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INTRODUCCIÓN 

El presente documento es un intento por rescatar el objeto intencional de Brentano. 

Tassone comenta al respecto que  

el proyecto comenzado por Brentano merece ser reevaluado si bien no sea por 

otra razón que la de explorar y desarrollar una mejor comprensión filosófica 

de la mente. El sistema de Brentano descrito en su Psicología ofrece las claves 

de una manera coherente de entender la mente y la cognición y, por lo tanto, 

escapar de los callejones sin salida actuales en la filosofía de la mente (2012, 

p. 2). 

La inexistencia intencional como marca de lo mental tiene muchas 

interpretaciones, sin embargo, aún es valioso examinar sus bases teóricas dado que 

algunos de sus elementos han sido distorsionados o ignorados. La asociación de la teoría 

brentaniana con desarrollos teóricos posteriores, como los de su discípulo Meinong, han 

tergiversado ciertos aspectos por los que erróneamente se conoce a los objetos 

intencionales como objetos inexistentes. Adicionalmente, el mismo Brentano, en su 

definición de inexistencia intencional, deja algunos cabos sueltos por los que se le acusa 

de idealista o dualista y otros en los que plantea perplejidades en las que no es posible 

saber con certeza si el objeto intencional es “referencia a un contenido” o “dirección hacia 

un objeto”. Así mismo, Brentano no explica en su teoría aspectos críticos como el tipo de 

identidad de los objetos intencionales, si es que tienen una. 

Para tratar de aclarar algunos de los puntos anteriores, el presente documento está 

estructurado de la siguiente manera, el primer capítulo tiene dos secciones, en la primera 

se desarrolla el concepto de psicología empírica que Brentano reclama cuando plantea que 

la psicología debe tener igual o mayor importancia que las ciencias como las matemáticas 

y la física. Para lograr esto la psicología debe tener una base empírica que le permita 

experimentar y sacar conclusiones; sin embargo, esto es problemático porque el objeto de 

la psicología es la mente en uso. La solución que ofrece Brentano a este problema es, por 

un lado, considerar la percepción interna como fuente primaria sobre lo que sucede en la 
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mente; por otro lado, poner atención a los fenómenos físicos en la imaginación y, 

finalmente, hacer una observación indirecta de los fenómenos mentales a través de la 

memoria. Con esto la psicología puede ser considerada una ciencia e intercambiar 

contribuciones con las demás. En la segunda sección de este capítulo se habla del origen 

de la intentio, cuya existencia se remonta a los filósofos escolásticos de la Edad Media, 

pero que tiene su origen doctrinario en los escritos de Aristóteles. Esta sección sirve para 

entender que el concepto de inexistencia intencional no es original de Brentano, como él 

mismo lo reconoce, sino que su discusión parte de elaboraciones filosóficas anteriores. 

Esto no solo sirve para darle un cariz histórico a la discusión, sino que sirve para esclarecer 

que el debate filosófico propuesto por Brentano se ha desarrollado por siglos y ha tenido 

contribuciones importantes como las de Tomás de Aquino. 

El segundo capítulo también tiene dos secciones, en la primera se hace una breve 

discusión sobre el objeto como fundamento de la discusión posterior sobre el objeto 

intencional planteada por Brentano y en la segunda se habla de la definición de 

inexistencia intencional de Brentano. La importancia de la primera sección de este 

capítulo radica en que los objetos físicos tienen una relación particular con los individuos, 

esta relación se basa en su incorporación mental a través de representaciones. A pesar de 

que la teoría de los objetos es compleja y no está exenta de críticas y debates a su 

alrededor, hay ciertos aspectos sobre los que parece haber un consenso más o menos 

amplio, por ejemplo, el hecho de que existen objetos físicos, que estos están en un espacio 

y un tiempo determinados, que tienen masa y no tienen una ‘mentalidad fundamental’, lo 

cual permite asignarles criterios de identidad. Sin embargo, desde Aristóteles se reconoce 

que lo que incorpora la mente no son los objetos físicos en sí mismos sino una 

representación y es esta representación la que algunos autores como Brentano han 

asociado a los objetos intencionales y sin el debate acerca de los objetos físicos no tiene 

sentido hablar de los objetos intencionales. 

La segunda sección del capítulo es más extensa porque, como se mencionó, es en 

la que se habla de la definición de inexistencia intencional de Brentano. Por la extensión 

de la definición la misma se dividió en tres partes y cada una es analizada de acuerdo con 
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la interpretación que se puede hacer de lo que dice Brentano. Sin embargo, también se 

traen las críticas que le hacen varios autores a cada uno de los elementos que Brentano 

plantea en su teoría.  

En su teoría de la inexistencia intencional Brentano hace unas afirmaciones 

complejas y controversiales que han dado paso a una de las discusiones más encendidas 

de la filosofía contemporánea. Algunos de los aspectos más discutidos son los de la 

inexistencia de objetos de los que no se puede decir que existen, la confusión generada 

entre la inexistencia intencional como referencia a un contenido o dirección hacia un 

objeto, y el hecho de que todo fenómeno psíquico tiene en sí algo como su objeto. 

En el tercer capítulo se habla sobre los objetos intencionales y la preponderancia 

cognitiva. En esta parte la discusión se enfoca en dos temas principalmente: la posibilidad 

de los objetos mentales construidos a partir de la información generada a partir de los 

datos disponibles sobre los objetos físicos u otras fuentes, y la preponderancia cognitiva 

de los objetos intencionales como característica comparable con la del lenguaje y sus 

elementos como criterios de identidad de los objetos intencionales. En la primera parte se 

pretende explicar el mecanismo a través del cual los objetos físicos son aprehendidos por 

el individuo, esto involucra una fuente de los datos a partir de los que se estructura la 

información, puede ser el objeto físico como tal o una descripción del mismo, estos datos 

son captados por los individuos a través de los sentidos y, finalmente, un objeto 

intencional es reconstruido en la mente a semejanza del objeto físico cuya información 

fue decodificada por el individuo. En la segunda parte del capítulo se habla del proceso 

de recuperación de la información en la mente y cómo, según Rachel Giora, esto se 

produce principalmente en el lenguaje, por la preponderancia cognitiva, es decir que a los 

contenidos se accede más rápido debido a su convencionalidad, frecuencia, familiaridad 

o prototipicidad. Aunque Giora propone su teoría exclusivamente para el lenguaje, las 

unidades discretas del lenguaje se pueden equiparar con los objetos intencionales. Estas 

unidades discretas de lenguaje son elementos almacenados como unidades conceptuales 

completas, de manera que la expresión es más preponderante que sus palabras 

constitutivas y esto es análogo a los objetos intencionales que son unidades y sus partes 
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separadas puede que no sugieran la constitución completa del objeto intencional. Estos 

elementos permiten establecer la identidad de los objetos intencionales porque le brindan 

al individuo la capacidad de la desambiguación de contenidos, ya sean del lenguaje o de 

objetos intencionales. 

La última parte corresponde a las conclusiones del escrito, en las que se dan las 

conclusiones generales del texto de las que es importante resaltar, primero, que el objeto 

intencional es plausible, su origen es la información y a partir de esta el individuo puede 

desenvolverse en su entorno. Segundo, la utilidad de los objetos intencionales es que 

contribuyen a interpretar el mundo y son parte importante de la comunicación entre 

individuos. Tercero, el lenguaje se usa para evidenciar los objetos intencionales y a partir 

de esto se puede asumir que los patrones de generación, transmisión y almacenamiento de 

información y del lenguaje son comparables con los objetos intencionales porque los dos 

son fenómenos mentales y sería paradójico que se desarrollaran de una manera totalmente 

diferente. Finalmente, la identidad de los objetos intencionales se da a partir de los 

criterios que Rachel Giora define como elementos constitutivos de su teoría sobre 

preponderancia cognitiva: frecuencia de uso, la familiaridad; convencionalidad y 

prototipicidad o estereotipicidad, que le permiten al individuo identificar términos u 

objetos intencionales a través de la desambiguación para su uso.  
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1. LA GÉNESIS DE LA INEXISTENCIA INTENCIONAL DE FRANZ 

BRENTANO 

En este capítulo se tratarán dos temas: primero, el empirismo en la psicología 

según Brentano y, segundo, la génesis de la inexistencia intencional. Estos dos temas son 

importantes para comenzar el debate sobre el objeto intencional ya que son las bases de la 

teoría brentaniana. En el caso de la psicología empírica, Brentano comienza la búsqueda 

de aquello que diferencia los fenómenos mentales a partir de lo que él considera una 

ciencia más importante que todas las demás: la psicología. Sin embargo, para que esto 

pueda ser reconocido así, es necesario aplicar el método científico a la psicología y la 

forma de hacer esto es determinar que es empírica, de otra manera no sería posible 

compararla con las demás ciencias basadas en la evidencia y la experiencia. Se podría 

decir que este primer reto que se plantea Brentano es, cuando menos, difícil de enfrentar 

porque hay que comprobar que a una ciencia basada en lo mental se le puede reconocer 

que tiene una base empírica sobre la cual se pueden hacer análisis y reflexiones.  

En la segunda sección se describirá brevemente el origen de lo que Brentano 

cataloga como inexistencia intencional. Este no es un concepto nuevo, Brentano se 

remonta a los filósofos de la Edad Media, quienes a su vez se remontan a Aristóteles para 

discutir la intentio, sus orígenes y definición. Es importante enfatizar en este punto que la 

idea original de la inexistencia intencional no es de Brentano, lo que él hace es utilizar 

dicha idea para tratar de identificar inequívocamente lo que es un fenómeno mental, que 

a su vez es el objeto de estudio de la psicología. La discusión sobre la intencionalidad se 

basa en el hilemorfismo aristotélico y la posibilidad de la existencia del alma, sus 

características, su funcionamiento y cómo se puede comprobar que tal cosa existe. 

Posteriormente la discusión sobre el alma mutó hacia la discusión sobre la mente y la 

posibilidad de que existiesen objetos intencionales propios del ámbito de lo mental. Es 

esta exploración la que se lleva a cabo en la segunda sección de este capítulo y que prepara 

la discusión posterior sobre los objetos y los objetos intencionales. 
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1.1. LA IDEA DE UNA PSICOLOGÍA EMPÍRICA 

El objetivo de Brentano, en la primera parte de su libro La psicología desde un 

punto de vista empírico, es establecer que la psicología es una disciplina científica como 

las matemáticas, la física o la química. Para afirmar lo anterior es necesario probar que la 

psicología está gobernada por leyes generales y que tiene un objeto que puede ser 

sometido a observación y experimentación. En consonancia con lo anterior, esta sección 

comenzará con un breve recorrido por el debate acerca de las acepciones de la expresión 

‘psicología empírica’, en particular la definición más afín a Brentano. A continuación se 

hablará de las leyes generales de la psicología que Brentano toma prestadas de John Stuart 

Mill. Finalmente, la sección concluirá con la mención que hace Brentano acerca de las 

particularidades de los fenómenos mentales y la solución que le da al problema de la 

observación de dichos fenómenos. Lo anterior sirve para entender la importancia del 

marco general de la explicación que sigue acerca del origen de la inexistencia intencional 

como idea que se basa en la teoría aristotélica y se desarrolla posteriormente en el debate 

filosófico del Medioevo. 

En el prefacio de la edición de 1874 del citado libro, Franz Brentano expresa lo 

siguiente: “Mi punto de vista psicológico es empírico; la experiencia sola es mi profesora. 

Sin embargo, comparto con otros pensadores la convicción de que esto es enteramente 

compatible con cierto punto de vista ideal” (Brentano, 1995, Loc. 279).  

No obstante su autodenominación como empirista, Brentano no desarrolla su teoría 

sobre la psicología desde una base estrictamente experimental. En 1926, época en que el 

trabajo de Brentano estaba en plena discusión académica y se había despertado un gran 

interés por la psicología, Leonard Charmichael1 escribió un artículo titulado: “¿Qué es la 

psicología empírica?” en el que trataba de poner un poco de orden en el uso de la expresión 

 

1 Leonard Charmichael (1898-1973) fue un psicólogo que hizo grandes contribuciones a la psicología 

infantil y la biopsicología. Educado en Tufts y Harvard, después enseñó en universidades como Princeton, 

Brown y Rochester (APS, 2013). 
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‘psicología empírica’. Charmichael identificó tres acepciones: en primer lugar, la palabra 

empírica en la expresión se asocia a experimental, describe la “psicología basada en 

información obtenida a partir de la experimentación” (522). En segundo lugar, se puede 

entender como “adquirido durante el desarrollo individual […] describe una psicología 

que sostiene que el comportamiento y la experiencia se desarrollan completamente en la 

ontogénesis del individuo” (522, 523). En tercer lugar, se encuentra la acepción que le da 

Brentano en La psicología desde un punto de vista empírico. Esta psicología empírica, 

reconoce Charmichael, es más difícil de definir y por esto recurre a otro artículo escrito 

por E. B. Titchener cinco años antes titulado Brentano y Wundt: psicología empírica y 

psicología experimental. En dicho artículo, Titchener escribe lo siguiente con respecto a 

la psicología empírica según Brentano: 

Para el psicólogo "empírico" significa tomar la mente como él la encuentra; y 

como el resto del mundo, que no son psicólogos, la encuentra en uso; la 

encuentra activamente trabajando en las relaciones del hombre con la 

naturaleza y con sus semejantes, así como en su discurso consigo mismo 

(Titchener, 1921, p. 119). 

En conclusión, según Charmichael, “la psicología empírica, considerada de este 

modo, es una disciplina relacionada con la presentación de un relato consistente y 

razonado de la mente en uso”2 (524). 

La intención de Brentano era unificar la doctrina de la psicología y establecer un 

núcleo de verdades generalmente aceptadas que pudieran atraer contribuciones de los 

demás campos de la ciencia, o sea, establecer una ciencia unificada de la psicología en 

reemplazo de las muchas psicologías que, según él, existían en el momento en que escribió 

su libro (Brentano, 1995, Loc. 287). 

 

2 Ciertamente la aclaración sobre la definición, o las diferentes definiciones, de psicología empírica hecha 

por Charmichael y Titchener es necesaria y muy útil para entender de qué habla Brentano cuando utiliza esa 

expresión. Sin embargo, hay que reconocer, como lo hace Titchener, que la teoría brentaniana no carece 

completamente de experimentación: cuando Brentano plantea la posibilidad de la observación indirecta de 

los fenómenos mentales a través de la memoria y cuando esto permite formar juicios “cierto tipo de 

experimentación tiene lugar en el mundo de la argumentación” (Titchener, 1921, pp. 115, 116). 
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Brentano presentó su obra como una contribución al desarrollo de la psicología 

científica, al mismo nivel de las matemáticas, la física o la química. En el primer libro de 

su obra titulado: “El concepto y propósito de la psicología”, Brentano habla sobre el origen 

de la psicología y la emplaza como el pináculo de todas las ciencias. Para el autor, las 

demás ciencias solo tienen valor en tanto sean el camino para llegar a la psicología, en 

consecuencia, la psicología “está destinada a volverse la base de la sociedad y de sus 

posesiones más nobles, y, por esto mismo, a volverse también la base de todo el esfuerzo 

de los investigadores” (Brentano, 1926, p. 16). 

Brentano define una metacategoría de las ciencias a la que llama ciencias 

empíricas, de esta se desprenden dos categorías: la psicología y las demás ciencias 

naturales. Por un lado, la psicología “es la ciencia que estudia las propiedades y leyes del 

alma que descubrimos directamente dentro de nosotros por medio de la percepción 

interna, y que la analogía nos permite igualmente inferir en los demás” (Brentano, 1926, 

p. 20). Por otro lado, las ciencias naturales “estudian las propiedades y leyes de los cuerpos 

físicos que son los objetos de nuestra percepción externa” (Brentano, 1926, p. 20). 

Brentano condensa lo anterior en dos ideas principales: la psicología estudia los 

fenómenos de lo mental y las ciencias naturales los fenómenos físicos. Así, los objetos 

externos que percibimos a través de los sentidos se nos revelan a través de nuestras 

sensaciones (Brentano, 1995, p. 29) y los objetos intencionales los percibimos a través de 

nuestra percepción interna y se nos revelan a través de nuestros procesos mentales 

(Brentano, 1995, p. 30). Como se verá más adelante, según Brentano, la intencionalidad 

es la marca de lo mental, es lo que diferencia lo mental de lo físico. 

Brentano estructura su teoría sobre la psicología como una ciencia empírica a partir 

de dos argumentos: primero, que la psicología está gobernada por leyes generales y, 

segundo, que se basa en la percepción y la experiencia. Para sustentar el primer argumento 

Brentano utiliza las ideas de John Stuart Mill en su libro Lógica de las ciencias del espíritu 

en el que “[a]signa a la psicología, como tarea general, la determinación de las leyes que 

rigen la sucesión de nuestros estados psíquicos, es decir, el estudio de las leyes a partir de 

las cuales uno de esos estados produce el otro” (Brentano, 1926, p. 32). Mill establece una 
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ley general que explica cómo una impresión se convierte en una idea y ciertas leyes 

generales determinan la aparición de dicha idea: la ley de la similaridad, la ley de la 

contigüidad y la ley de la intensidad. A partir de estas leyes generales, la psicología tiene 

el reto de encontrar leyes del pensamiento más específicas y complejas como, por ejemplo, 

si los fenómenos mentales son análogos a los procesos mecánicos, a los procesos químicos 

o una combinación de los dos (Mill citado en Brentano, 1926, pp. 32, 33). 

El segundo argumento que Brentano (1995) utiliza para sustentar su idea de la 

psicología como una ciencia empírica es que esta se basa en la percepción y la experiencia 

como sucede en las ciencias naturales (p. 28). Sin embargo, el autor reconoce una 

diferencia importante entre las ciencias naturales y la psicología y que constituye una gran 

desventaja para la psicología. En el caso de las ciencias naturales, para un individuo 

siempre es posible observar los objetos externos, o sea los objetos que son estudiados por 

estas ciencias. En el caso de la psicología, “[e]s una ley psicológica universalmente válida 

que nunca podremos dirigir nuestra atención a un objeto de nuestra percepción interna”, 

verbigracia, a los objetos que estudia la psicología (p. 29).  

Como consecuencia de lo anterior, la psicología no existiría si no se pudiera 

compensar la imposibilidad de observar directamente el objeto de la percepción interna 

(Brentano, 1995, p. 35). Para lograr lo anterior, Brentano ofrece las siguientes alternativas: 

primero, ciertos fenómenos mentales solo pueden ser percibidos, de manera incidental, 

esto es: si se pone atención en un objeto diferente, de manera que al percibir los fenómenos 

físicos externos no solo se tiene la capacidad de conocer la naturaleza sino que se puede 

llegar a conocer la mente (p. 30). “En efecto, poner atención a los fenómenos físicos en 

nuestra imaginación es, si no la única fuente de nuestro conocimiento de las leyes que 

gobiernan la mente, por lo menos fuente principal e inmediata” (p. 30). 

Así mismo, es imposible observar otros fenómenos mentales a menos que ya hayan 

sucedido, se puede hacer una observación de los mismos, pero de manera indirecta a través 

de la memoria (Brentano, 1995, p. 35). “En todas las ciencias experimentales la memoria 

hace posible la acumulación de hechos observados con el propósito de establecer verdades 



15 

 

generales; en la psicología, hace posible al mismo tiempo la observación de los hechos 

mismos” (Brentano, 1995, p. 35). 

En conclusión, para Brentano es posible hablar de la psicología desde un punto de 

vista empírico a pesar de las dificultades que supone la observación misma de los 

fenómenos mentales, hecho que tiene su génesis en el análisis de una mente en uso. 

Brentano (1995) concluye el primer libro de su obra mencionando las tres áreas en las que 

la psicología se basa para investigar las leyes de lo mental. En primer lugar está la 

percepción interna como fuente primaria de información sobre lo mental y como 

precondición indispensable para las otras dos fuentes de conocimiento. En segundo lugar 

está la observación de las experiencias mentales previas a través de la memoria. En tercer 

lugar está la experiencia de los estados mentales propios y que, a través de la 

comunicación, es posible inferir en los demás (p. 43).  

1.2.  INTENTIO Y LA GÉNESIS DE LA INEXISTENCIA INTENCIONAL 

Brentano comienza su definición de fenómeno mental de la siguiente forma: “Todo 

fenómeno psíquico está caracterizado por lo que los escolásticos de la Edad Media han 

llamado la inexistencia intencional (o mental) de un objeto” (Brentano, 1926, p. 81). 

Aunque Brentano reconoce que el debate filosófico en torno al tema fue desarrollado por 

los autores escolásticos del medioevo, el origen doctrinario de la intencionalidad se le 

atribuye a Aristóteles (Jacquette, 2004, p. 100), sin embargo, es hasta los albores del siglo 

XX cuando su discípulo, Edmund Husserl, acuñó el término ‘intencionalidad’. Es por lo 

anterior que Brentano en sus escritos utilizó expresiones como ‘inexistencia intencional’ 

y ‘relación intencional’ (Moran, 1996, p. 5). 

La evolución del pensamiento aristotélico a lo largo del medioevo hasta el siglo 

XIX, cuando Brentano escribió su Psicología, se puede trazar con relativa facilidad debido 

a que la obra aristotélica “sobrevivió mejor a la caída del Imperio de Occidente y a los 

embates de los difíciles siglos de la Alta Edad Media” (Pineda, 2012, pp. 64,65). 
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Aristóteles cree y no cuestiona la existencia del alma3 y si no hay duda sobre la existencia 

del alma la pregunta que surge es si esta es una entidad independiente del cuerpo o hace 

parte del mismo. Al respecto el filósofo estagirita plantea lo siguiente en su libro De 

Anima: “no es posible que el cuerpo sea alma: y es que el cuerpo no es de las cosas que se 

dicen de un sujeto, al contrario, realiza la función de sujeto y materia. Por ende, el alma 

es necesariamente entidad en cuanto forma específica de un cuerpo natural que en potencia 

tiene vida. Ahora bien, la entidad es entelequia, luego el alma es entelequia de tal cuerpo” 

(De Anima, II 1, 412a). Para Aristóteles el cuerpo no es alma porque es esta última la que 

le da la identidad al cuerpo. De esta línea de pensamiento se desprende el hilemorfismo 

aristotélico según el cual existe la materia, que no tiene identidad, y la esencia, o forma, 

que es la que le proporciona la identidad a la materia y permite, por ejemplo, diferenciar 

a Sócrates de las demás personas. 

Si no es posible que el cuerpo sea alma entonces habría que encontrar aquellas 

características que permitan identificar el alma y así lo plantea Aristóteles: “las afecciones 

del alma, por su parte, presentan además la dificultad de si todas ellas son también 

comunes al cuerpo que posee alma o si, por el contrario, hay alguna que sea exclusiva del 

alma misma” (De Anima, I 1, 403a). Más adelante agrega: “es usual definir al alma 

primordialmente a través de dos notas diferenciales, el movimiento local y la actividad de 

inteligir y pensar” (De Anima, III 3, 427a). En este punto es importante resaltar que es esta 

misma búsqueda, la de una marca única que permita identificar los fenómenos mentales, 

la que emprende Brentano veintitrés siglos después. 

La teoría aristotélica del alma asume algo que siglos más tarde generará una gran 

polémica y es el tema de cómo se perciben los objetos y si lo que se percibe son los objetos 

en sí mismos o sus imágenes: 

En relación con todos los sentidos en general ha de entenderse que sentido es 

la facultad capaz de recibir las formas sensibles sin la materia al modo en que 

la cera recibe la marca del anillo sin el hierro ni el oro: y es que recibe la marca 

 

3 Posteriormente, el alma se identificará con lo mental y los intencionalistas, como en el caso de Aristóteles, 

no dudarán de la existencia de un ámbito de lo mental.  
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de oro o de bronce pero no en tanto que es de oro o de bronce (De Anima, II 

12, 424a). 

De acuerdo con lo anterior, el alma recibe las formas pero no los objetos en sí 

mismos, y esto resulta muy similar al debate que posteriormente plantea Brentano acerca 

de los objetos de la percepción sensible y los objetos de la percepción interna. Es 

precisamente con base en esto que plantea Aristóteles la existencia de un objeto externo y 

su percepción a través de su forma lo que permitirá el surgimiento del concepto intentio 

en el medioevo. 

Según L. M. Rijk, en su edición crítica de la Opera Philosophica de Giraldus 

Odonis (2005), el origen del término intentio se remonta a las traducciones al latín de las 

obras de los pensadores árabes Al-farabi y Avicena. En el caso de Al-farabi, intentio se 

utilizó para traducir el término ma´qul que, a su vez, era la traducción del término griego 

noêma, que se refería al “pensamiento que requiere ser examinado por el lógico en dos 

aspectos: [a] en su relación con las cosas extramentales que contiene, y [b] en su relación 

con las palabras que lo expresan” (p. 23). En el caso de Avicena, intentio se utilizó para 

traducir el término ‘ma’na’ que se refiere a la forma inteligible de una cosa extramental, 

no como la cosa extramental en sí misma sino su representante mental, de manera que 

puede tomarse como el objeto de cognición, como lo que está siendo conocido (p. 23). A 

partir de esto último, intentio se asoció con un doble estatus de las cosas externas objeto 

del pensamiento: los objetos mismos y su representación mental.  

La etimología de intentio denota una relación existente entre dos cosas y en el 

contexto de la cognición esta relación es entre lo que se aprehende con lo que es 

aprehendido, entre el objeto y su representación mental. Esto ya lo había planteado 

Aristóteles en su libro De Anima cuando mencionaba que  

El conocimiento intelectual y la sensación se dividen de acuerdo con sus 

objetos, es decir, en tanto que están en potencia tienen como correlato sus 

objetos en potencia, y en tanto que están en acto, sus objetos en acto. A su vez, 

las facultades sensible e intelectual del alma son en potencia sus objetos, lo 

inteligible y lo sensible respectivamente. Pero estos han de ser necesariamente 

ya las cosas mismas, ya sus formas. Y, por supuesto, no son las cosas mismas, 
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toda vez que lo que está en el alma no es la piedra, sino la forma de esta (De 

Anima, III 8, 431b). 

Autores escolásticos como Tomás de Aquino también utilizaron el término intentio 

y para entender su interpretación es importante mencionar su teoría del conocimiento 

porque es en el marco de esta teoría donde se utiliza dicho concepto. 

En primer lugar, la teoría de Tomás está enmarcada en el realismo metafísico del 

medioevo en el que se asume que hay un mundo real con características independientes 

del intelecto y esto permite descubrir ciertas verdades sobre el mundo, o sea, conocerlo 

(L. M. Rijk en Giraldus, 2005, p. 45). De acuerdo con lo anterior, “tanto la sensación como 

el intelecto son actos del organismo psico-físico y son causados por una inclinación 

natural [ya que] las facultades cognitivas del individuo están organizadas de acuerdo con 

la naturaleza substancial de las cosas externas” (L. M. Rijk en Giraldus, 2005, p. 44). 

De conformidad con el realismo metafísico, para Tomás el conocimiento parte de 

la percepción a través de los sentidos (L. M. Rijk en Giraldus, 2005, p. 46). Tomás concibe 

el conocimiento en términos del hilemorfismo aristotélico, “esto es, como un proceso 

mediante el cual la materia o sujeto (hyle) adquiere una forma o propiedad (morphe) [de 

la] que carecía anteriormente” (Brower y Brower-Toland, 2008, p. 196). De manera que 

para Tomás el conocimiento es algo que recibe o que está presente en el sujeto que conoce 

y esto produce un cambio en dicho sujeto. Este cambio puede ser accidental, lo que quiere 

decir que entidades existentes adquieren una nueva propiedad, o substancial, que es en el 

que una nueva substancia aparece donde antes existía otra (Brower y Brower-Toland, 

2008, p. 197).  

Lo anterior implica que el conocimiento es posible a partir de la presencia de un 

receptor de la influencia de un agente externo y dicho conocimiento es de dos tipos: uno 

sensorial, que implica la percepción de formas físicas a través de los sentidos y otro 

intelectual en el que se perciben las formas a través de su representación, de manera que 

produce en el individuo estados intencionales (Brower y Brower-Toland, 2008, pp. 198–

202).  
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Es así como se pueden identificar los dos elementos principales constitutivos de lo 

mental de acuerdo con la filosofía contemporánea: el componente fenomenológico, que 

se puede asociar al primer tipo de conocimiento, el que se genera por la percepción a 

través de los sentidos, y el componente intencional, que está relacionado con “una forma 

o representación de algo que puede ser conocido intelectualmente” (Brower y Brower-

Toland, 2008, p. 202). Este último, “involucra procesos inmateriales en los que las 

representaciones son recibidas por un sujeto inmaterial como el intelecto o el alma 

racional” (Brower y Brower-Toland, 2008, p. 202). 

A partir de lo anterior, se puede plantear cierto tipo de existencia mental de los 

objetos, “así, Santo Tomás de Aquino afirma que cuando pienso en un objeto, por ejemplo 

en un perro, el perro adquiere un tipo de existencia en mi mente, una ‹‹existencia 

intencional›› (ese intentionale)” (Pineda, 2012, p. 37). El argumento de Tomás es parecido 

al que más tarde plantea Brentano como inexistencia intencional de los objetos. 

La importancia de hacer este breve recorrido por la historia de la idea de 

intencionalidad, desde su origen, radica en que en el desarrollo de su teoría de la psicología 

como una ciencia empírica Brentano retomará varios de los argumentos mencionados; 

como resultado, debates contemporáneos acerca de temas como “la teoría de los objetos, 

la fenomenología y la filosofía y la psicología intencional, son producto de la 

recapitulación que hace Brentano en 1874 de la doctrina medieval aristotélica de la 

inexistencia intencional o tesis de la intencionalidad” (Jacquette, 2015, p. 25). 

Como se pudo observar en este capítulo, Brentano se preocupa por demostrar que 

la psicología está al mismo nivel de las ciencias naturales. La principal diferencia la 

constituyen sus respectivos objetos de estudio: para las ciencias naturales sus objetos de 

estudio son los fenómenos físicos mientras que para la psicología son los fenómenos 

mentales. Si bien existe una idea más o menos clara de lo que son los fenómenos físicos, 

no ocurre lo mismo con los fenómenos mentales. Por tal razón, el siguiente paso para 

demostrar que la psicología está al nivel de las ciencias naturales consiste en plantear una 

teoría que pueda ser generalmente aceptada acerca de lo que son los fenómenos mentales. 
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Para lograr lo anterior, Brentano busca una característica que sea exclusiva de los 

fenómenos mentales y la encuentra en la inexistencia intencional. 

La idea de inexistencia intencional o intencionalidad, como se le conocerá más 

tarde, no es original de Brentano. Dicho concepto transita varios siglos y su origen 

doctrinario se le atribuye a Aristóteles y su desarrollo posterior lo hacen algunos filósofos 

del medioevo. Tras identificar el origen de la idea de existencia intencional, en el siguiente 

capítulo se procederá a hacer una breve discusión sobre el objeto que servirá como base 

para abordar posteriormente el tema del objeto intencional del Brentano. 

2. BREVE DISCUSIÓN SOBRE EL OBJETO 

En el presente capítulo se hará una breve descripción del objeto porque este es 

primordial para el debate sobre el objeto intencional. Para algunos solo son plausibles los 

objetos materiales concretos, aquellos cuya existencia se puede comprobar en el mundo 

físico mientras que los objetos intencionales simplemente no son posibles. Por esta razón 

es necesario traer a la discusión los objetos (materiales y concretos) que en sí mismos 

constituyen todo un tema de debate filosófico. La primera sección hablará de varios temas 

relacionados con los objetos concretos y materiales, primero: se discutirá el materialismo 

como predecesor del fisicalismo y los problemas que presenta para el fisicalismo definir 

un objeto como algo material. Segundo, se abordarán las características que se le pueden 

atribuir a un objeto material, desde su existencia física hasta su existencia temporal y los 

criterios adicionales como la masa y la restricción NFM4 (sin mentalidad fundamental) 

 

4 Por su sigla en inglés no fundamental mentality. 
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que le asigna Jessica Wilson. Tercero, la sección finaliza con la cuestión acerca de los 

criterios de identidad porque, según Leibniz, todos los objetos materiales tienen una. 

En la segunda sección de este capítulo se analizará la definición más famosa de 

Brentano sobre fenómeno mental en la que aparece la inexistencia intencional, se 

identificarán los elementos más importantes y se hablará acerca de la clasificación de los 

fenómenos mentales. Se verá cómo a partir de las categorías de los fenómenos mentales 

de Brentano se pueden establecer unas diferencias evidentes cuyas manifestaciones 

comprenden clases disímiles como: pensamientos, sentimientos y volición (Brentano, 

1995, p. 11). 

La definición se dividirá en tres partes. En la primera se mencionarán elementos 

como el desarrollo del concepto de la inexistencia intencional en la Edad Media y se 

analizarán con más detenimiento otros aspectos como en qué consiste la ‘inexistencia 

intencional de un objeto’; el idealismo y el dualismo de los que se acusa a Brentano; los 

problemas de la confusión acerca del objeto intencional como referencia a un contenido o 

dirección hacia un objeto, y el problema que plantea un objeto del cual se dice que no es 

real. En la segunda parte de la definición se analizarán dos aspectos, el primero en relación 

con que todo fenómeno psíquico contiene en sí algo como su objeto y el segundo sobre 

los tipos de fenómenos mentales que a su vez genera las clases de objetos intencionales. 

En la tercera, y última parte de la definición, se retoma la conclusión de Brentano en la 

que afirma que la inexistencia intencional es exclusiva de los fenómenos mentales. 

2.1.  EL OBJETO: DESDE EL MATERIALISMO HASTA EL NUEVO 

FISICALISMO 

En la definición de ‘fenómeno mental’ de Brentano, uno de sus elementos 

fundamentales es el ‘objeto intencional’, sin embargo, Brentano no define este objeto 

intencional al que se refiere, el autor se basa en el acervo teórico y los supuestos 

medievales sobre el tema como, por ejemplo, la existencia de un entia rationis y un entia 
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realia. Por esta razón, el debate contemporáneo sobre la existencia de este ‘objeto 

intencional’ pasa por determinar qué es. A su vez, el concepto de objeto intencional se 

basa, necesariamente, en la discusión alrededor del objeto y la importancia de tratar de 

delimitar la definición de los objetos se debe a la imperiosa necesidad del individuo de 

buscar una experiencia humana sana y consistente (Bliss, 1917, p. 395). De acuerdo con 

Bliss (1917), la consistencia de las teorías y doctrinas de esta experiencia deben originarse 

en el conocimiento verdadero a través de algún método válido de razonamiento lógico (p. 

395). 

Como consecuencia de lo anterior, el debate entre los objetos intencionales y los 

objetos reconocidos únicamente como aquellos materiales y concretos que existen en el 

mundo real se inclina hacia el lado del materialismo (tesis en la que solo existen los objetos 

físicos) y del fisicalismo (tesis en la que todo lo que existe es lo que una física completa 

y verdadera dice que existe) (Markosian, 2000, p. 375). Se puede afirmar entonces que “el 

fisicalismo es descendiente del materialismo; y el materialismo no es solo una tesis 

fundacional, sino también anti-dualista, en la que se supone que lo mental, típicamente 

entendido en términos de las dos "marcas de lo mental" tradicionales: experiencia 

cualitativa e intencionalidad, no existe en sus fundamentos” (Wilson, 2006, p. 69). 

Para Bliss, la relación sujeto-objeto se equipara con la relación conocimiento-

realidad en la que la existencia de un objeto no depende de su aparición a un sujeto: “no 

puede haber una aparición sin un objeto y ningún objeto es una entidad no existente” 

(Bliss, 1917, p. 405). El objeto tiene una relación especial con el sujeto que lo percibe, 

pero en ningún caso el sujeto crea el objeto percibido, “en otras palabras, el conocimiento 

del objeto que tiene el sujeto depende de la existencia, propiedades y características del 

objeto, así como de la presencia, disposición y peculiaridades del sujeto” (Bliss, 1917, p. 

406). Lo mismo se puede decir de fenómenos como la memoria o la ilusión, en los que las 

imágenes y percepciones dependen, aunque sea parcialmente, de apariciones pasadas de 

objetos físicos. Es por esta razón que dos individuos se pueden comunicar y hablar sobre 

objetos comunes, porque perciben los mismos objetos y su relación existencial con 

respecto a estos objetos es la misma (Bliss, 1917, pp. 407-408). 
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En relación con lo anterior, A. J. Ayer (1946), por ejemplo, establece que “los 

objetos físicos son construcciones lógicas a partir de información sensorial” (p. 163). Ayer 

toma la información que aportan los sentidos para determinar la existencia de los objetos 

cuyas características, según Wiggins, es que son “limitados, coherentes, tridimensionales, 

con una forma particular de comportamiento, llegar a ser, ser, cualificarse y fallecer” 

(Citado en Casati, 2004, p. 388). Como se puede observar, algunos autores reconocen 

únicamente los objetos materiales, en oposición a los objetos intencionales o los no 

existentes, como una condición en la que solo existe lo real o todo es resultado de la 

interacción con dicha realidad. La tesis central de Ayer es que, en el caso de los objetos 

físicos, “la unidad física, límites y continuidad son naturales o reales, no conceptuales o 

ideales” (Citado en Casati, 2004, p. 391). 

De manera que por ‘objeto’ se entiende que es algo que existe (Ney, 2014, p. 89); 

no obstante, Ney se refiere a este “objeto” como algo concreto y material en el que lo 

concreto se refiere a aquello que no se puede entender como una abstracción de algo más 

(Ney, 2014, p. 89), mientras que la parte material es la que plantea un reto extraordinario 

para su definición. 

Una forma de identificar la ‘materialidad’ de un objeto es considerar su unidad en 

el espacio, “la cuestión espacial está relacionada con nuestras bases de tratar algunos, no 

todos, los agregados de materia como objetos unitarios” (Hirsh, 1976, p. 358). Sin 

embargo, el descubrimiento de la física cuántica dificulta la identificación tradicional de 

los objetos que solían definirse, en parte, como aquellos de los que se puede decir que 

tienen extensión en el espacio. Si se consideran objetos partículas como los electrones de 

los que difícilmente se puede decir que ocupan más que un punto en el espacio, entonces 

hay que modificar parte de la definición de objetos como aquellas ‘substancias que se 

extienden en el espacio’ por ‘substancias que ocupan un espacio’ (Ney, 2014, p. 89). 

Otra manera de identificar un objeto es su permanencia a través del tiempo, 

concebirlo como una sucesión temporal de etapas momentáneas y para que estas etapas 

del objeto se concreten en un objeto único deben estar relacionadas de una manera especial 

(Hirsh, 1976, p. 357). Esta trazabilidad temporal permite identificar el objeto en diferentes 
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etapas o lapsos como un objeto único que puede haber sufrido algunos cambios, pero que 

en esencia sigue siendo el mismo. Algunos autores, como Markosian, consideran que 

pueden existir objetos no físicos cuya existencia se puede establecer en el tiempo; sin 

embargo, son los objetos físicos a los que se les puede establecer su existencia en un 

espacio determinado (y, por lo tanto, en un tiempo determinado), por lo que esta ubicación 

en el espacio es una característica fundamental de los objetos físicos (Markosian, 2000, p. 

375). Esto no obvia los álgidos debates que se han dado alrededor de los cambios sufridos 

por el objeto a través del tiempo y hasta qué punto se puede considerar que un objeto sigue 

siendo el mismo después de una serie de cambios o transformaciones. Pero más allá de 

estos debates, la física cuántica de nuevo pone en tela de juicio la permanencia temporal 

de los objetos ya que se ha demostrado que hay objetos cuya existencia es efímera; por 

ejemplo, el bosón de Higgs5, “como la mayoría de los miembros del zoológico de 

partículas conocidas, (…) es inestable y se transforma –o “se descompone”– casi 

instantáneamente en partículas más ligeras” (CERN, 2019, párr. 4). En consecuencia, “la 

permanencia” del objeto a través del tiempo se debe reemplazar por su “ubicación” en el 

tiempo (Ney, 2014, p. 89). 

Sin embargo, hay otros criterios que complementan el de la espacio-temporalidad 

del objeto. Según Ney el criterio adicional más importante es que dichos objetos poseen 

una masa diferente de cero (Ney, 2014, p. 90). En adición al anterior, Jessica Wilson 

argumenta que los criterios científicos mencionados deben ser complementados con uno 

metafísico a priori: “sin mentalidad fundamental”, NFM6 (Wilson citada por Ney, 2014, 

p. 90). Lo que se quiere decir con esto es que si algo es material no tiene ninguna 

característica mental fundamental y si el objeto tiene alguna característica mental, esta 

puede explicarse en términos físicos más fundamentales (Ney, 2014, p. 90).  

 

5 Descubierto por medio de experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN (por su sigla en 

francés: Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire). 
6 Por su sigla en inglés no fundamental mentality. 
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A partir de lo anterior, se puede sintetizar la definición de los objetos como 

entidades que están localizadas en el espacio y en el tiempo, tienen masa y cumplen con 

la restricción NFM y de esto se desprende que en alguna medida la existencia de los 

objetos se puede comprobar a través del empirismo (Ney, 2014, p. 90). 

Las características del objeto lo que permiten es determinar su identidad y esto se 

fundamenta en el postulado de Quine ‘no hay entidad sin identidad’ en el que establece 

que “si algo existe, esto es, si tal cosa es, entonces debe haber hechos objetivos a los que 

es idéntico y hechos a los que no” (Ney, 2014, p. 35). La identidad se estructura a partir 

de dos principios; primero, no se deben admitir en la ontología entidades a las que no es 

posible asignarles claramente “criterios de identidad” y, segundo, no puede haber entidad 

a la que no se aplique la noción de identidad (Parsons, 1987, p. 1). 

Hay otros fenómenos que Quine llama “posibilidades no actualizadas”, con esto 

se refiere a cosas que son posibles, pero que no se han materializado y para estas no existen 

respuestas determinadas y precisas con respecto a la identidad (Ney, 2014, pp. 35-36). 

Esta identidad es a la que se refiere Quine cuando explica la confusión que surge cuando 

Pegaso es considerado un objeto a diferencia de cuando se hace referencia al significado 

de la palabra Pegaso. Pegaso no es un objeto, pero el término puede tener un significado, 

lo segundo no requiere que obligatoriamente pase lo primero (Quine, 1948, p. 28). El 

lenguaje puede tener un sinnúmero de términos para nombrar cosas que no son 

consideradas objetos, sin embargo, el hecho de que estos términos tengan un significado 

y que, por ende, tengan un papel descriptivo en el lenguaje no les atribuye existencia a lo 

que nominan, como en el caso que cita Quine de Pegaso. 

Para identificar un objeto se necesita de un patrón que permita establecer dicha 

identidad de manera clara y para esto se puede acudir al principio de la identidad de los 

indiscernibles de Leibniz. Dicho principio establece que es imposible que dos substancias 

numéricamente diferentes sean idénticas cualitativamente (Whipple, 2013) y esto se puede 

expresar en términos lógicos de segundo orden de la siguiente forma (Ney, 2014, p. 95): 

∀x∀y∀F (x=y ⊃ (Fx ≡ Fy)) 
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La característica de la fiscalidad de los objetos y su presencia en el espacio es la 

que para algunos autores parece ser la característica principal de los objetos porque el 

hecho de que ocupen un espacio permite que se pueda establecer su identidad con mayor 

facilidad que aquellos objetos cuya existencia depende de fenómenos mentales y, como 

se pudo observar, su existencia temporal. Adicionalmente, con respecto a la temporalidad 

de los objetos, la idea es que exista una continuidad de dichos objetos cuyo cambio se 

minimiza, puede que no en todos los aspectos, pero por lo menos en un aspecto inteligible 

(Hirsh, 1976, p. 376). 

Ahora bien, si es posible establecer la existencia de objetos con las características 

antes mencionadas, no es fácil llegar a un acuerdo acerca de la complejidad de dichos 

objetos, puesto que, algunos filósofos aceptan la existencia de objetos complejos 

conformados a partir de otros objetos más simples, sin embargo, otros argumentan que los 

únicos objetos posibles son las partículas u organismos fundamentales (Ney, 2014, p. 90). 

Como consecuencia de lo anterior la certeza que se tenía sobre los objetos materiales 

desaparece, dado que no es claro qué se debe considerar como objeto ya que la 

materialidad depende de la aproximación física que se utilice para definirlo: para algunos 

autores si es a partir de la física newtoniana se pueden considerar objetos conformados 

por otros más simples; sin embargo, para otros autores si es a partir de la física cuántica, 

solo las partículas fundamentales se pueden considerar objetos. De manera que la base 

ontológica proporcionada por entidades fundamentales se ha revaluado dado que “la física 

contemporánea ha determinado que las entidades relativamente fundamentales tienen 

pocas, si es que tienen alguna, de las características de lo material; y así el materialismo 

ha caído en la obsolescencia” (Wilson, 2006, p. 62). 

Para organizar un poco el debate que ha surgido a partir de las partículas 

fundamentales y sus agregados y cuáles de estos ¿o todos? pueden ser considerados 

objetos, Jessica Wilson propone que una entidad es física si y solo si cumple con las 

siguientes condiciones: 

(i´) es tratada, con precisión aproximada, por las versiones actuales (en el límite 

de la investigación ideal) de la física fundamental, y 
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(ii) no es fundamentalmente mental (p. 72). 

De acuerdo con Wilson los fenómenos físicos estarían definidos por la ausencia de 

fundamentos mentales y a esta condición Wilson la llama NFM, por su sigla en inglés no 

fundamental mentality. La mentalidad de la que habla Wilson se refiere a entidades 

fundamentales, posiblemente objetos, con “características como la agencia moral, el libre 

albedrío, la respuesta estética y similares (de las que) aún no está claro que tales 

características no entren en el campo de lo físico” (Wilson, 2006, p. 75). 

Lo importante de la condición NFM es que ayuda a blindar el argumento fisicalista 

con respecto a las pretensiones de las teorías dualistas,  

dado que el fisicalismo es una doctrina anti-dualista, entonces (...) los límites 

físicos basados en lo físico pueden extenderse, no obstante, no pueden extenderse 

tanto como para abarcar los fundamentos de lo mental. Por lo tanto, los fisicalistas 

(y sus rivales) tienen buenas razones para imponer la restricción NFM (sin 

mentalidad fundamental) en su explicación operativa de lo físico (Wilson, 2006, 

p. 70). 

 

A pesar del esfuerzo de los fisicalistas de establecer claramente, en la medida de 

lo posible, lo que es un objeto (concreto y material) hay ciertas dudas sobre la posibilidad 

de que en el futuro se puedan encontrar conexiones entre lo físico y lo mental, al respecto 

Wilson menciona que “en particular, las dos marcas tradicionales de lo mental, la 

experiencia cualitativa y la intencionalidad, parecen ser perfectamente aptas para su 

integración en un sistema de leyes causales y constitutivas” (Wilson, 2006, p. 90). 

2.2.  LA TEORÍA DEL OBJETO INTENCIONAL DE FRANZ BRENTANO 

Antes de abordar la inexistencia intencional, cabe recordar que Brentano busca 

posicionar a la psicología como una ciencia y para ello tiene que tratar dos temas: primero, 

definir su objeto de estudio, esto es, los fenómenos mentales y, segundo, establecer una 

clasificación de estos fenómenos que permita su investigación científica. En consecuencia, 

en La psicología desde un punto de vista empírico (1874), en el libro segundo titulado 

Fenómenos mentales en general, la inexistencia intencional como concepto aparece a 
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partir de la búsqueda en la que se embarca Brentano para “aclarar el significado de los 

términos “fenómeno físico” y “fenómeno mental,” eliminando todo mal entendido y 

confusión al respecto” (1995, p. 82). Como se mencionó en el capítulo 1.1, el propósito 

de Brentano es demostrar que la psicología está al mismo nivel científico de las 

matemáticas, la física o la química, pero esto no es posible en tanto no haya claridad en 

torno a la definición de su objeto de estudio: los fenómenos mentales. Brentano busca 

cimentar su teoría de la psicología como ciencia a partir de la identificación y delimitación 

de su objeto de estudio y la característica que diferencia a los fenómenos mentales de los 

fenómenos físicos es su inexistencia intencional u objetividad inmanente (Brentano, 1995, 

p. 205) tal y como lo establece Brentano en su definición de fenómeno mental: 

Todo fenómeno psíquico está caracterizado por lo que los escolásticos de la 

Edad Media han llamado la inexistencia intencional (o mental) de un objeto, y 

que nosotros llamaríamos, si bien con expresiones no enteramente 

inequívocas, la referencia a un contenido, la dirección hacia un objeto (por el 

cual no hay que entender aquí una realidad), o la objetividad inmanente. Todo 

fenómeno psíquico contiene en sí algo como su objeto, si bien no todos del 

mismo modo. En la representación hay algo admitido o rechazado; en el amor, 

amado; en el odio, odiado; en el apetito, apetecido, etc.  

Esta inexistencia intencional es exclusivamente propia de los fenómenos 

psíquicos. Ningún fenómeno físico ofrece nada semejante. Con lo cual 

podemos definir los fenómenos psíquicos diciendo que son aquellos 

fenómenos que contienen en sí, intencionalmente, un objeto (Brentano, 1926, 

pp. 81–82). 

Este es uno de los pasajes más importantes de la obra de Brentano y que ha 

generado algunos de los debates más álgidos de la filosofía contemporánea. Para poder 

abordar los elementos que plantea esta definición lo mejor es dividirla y tratar de 

interpretar lo que el autor quiere decir en cada parte. 

La primera parte en la que se ha dividido la definición de fenómeno mental es la 

siguiente: 

Todo fenómeno psíquico está caracterizado por lo que los escolásticos de la 

Edad Media han llamado la inexistencia intencional (o mental) de un objeto, y 

que nosotros llamaríamos, si bien con expresiones no enteramente 
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inequívocas, la referencia a un contenido, la dirección hacia un objeto (por el 

cual no hay que entender aquí una realidad), o la objetividad inmanente. 

En primer lugar, Brentano reconoce que el debate de la inexistencia intencional 

data, por lo menos, de la Edad Media y es por esto que se dedicó la sección 1.2 del presente 

escrito a explicar el origen doctrinario de la intencionalidad que se le atribuye a 

Aristóteles. Con esto lo que Brentano resalta es que la idea de la ese intentionale no es 

nueva, pero que es útil reelaborarla para explicar que el objeto intencional es una marca 

que define lo mental. 

En segundo lugar, Brentano trata de explicar en qué consiste la ‘inexistencia 

intencional de un objeto’; con respecto a la ‘inexistencia’ hay por lo menos dos 

interpretaciones: una se refiere a la inexistencia como in-existencia, es decir, como 

“existencia de algo en otra cosa” (RAE, 2014) o ‘existencia intencional’ que, según aclara 

el mismo Brentano, es equivalente a ‘mental’ de un objeto. Al respecto Crane (1998) 

aclara que “inexistencia expresa la idea de que el objeto al cual la mente se dirige existe 

en el acto mental en sí mismo” (231). La otra interpretación se refiere a inexistencia como 

“falta de existencia” (RAE, 2014). 

A partir de lo escrito por Brentano no se puede saber si se habla de un ‘objeto 

inexistente’ (al estilo de un objeto de Meinong), o si es un objeto que existe en el mundo 

físico. Aunque la respuesta parece encontrarse en el análisis comparativo entre el primer 

Brentano de la Psicología que formuló la definición de fenómeno mental y el Brentano 

posterior que trató de explicar cómo concebía los ‘objetos intencionales’, ninguna es 

satisfactoria en términos lingüísticos, psicológicos o filosóficos.  

El debate planteado en este punto surge de la idea de Brentano de la ‘objetividad 

inmanente’ en la que los objetos no (necesariamente) deben ser entendidos como una 

realidad, pero no aclara qué son, si no son reales. Esto, como otras afirmaciones de 

Brentano, ha generado una gran polémica sobre su interpretación. De acuerdo con Guido 

Küng en su artículo El objeto intencional y el objeto real7 (1984), “lo que uno puede decir 

 

7 “The intentional and the real object”. 
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con certeza es que el objeto inmanente es ‘inmanente’ en el sentido en que puede estar 

presente incluso en casos en los que no existe un objeto correspondiente en la realidad” 

(p. 148). Por su parte, Howard (1980) afirma que “si los estados mentales pueden ser 

dirigidos hacia objetos que no existen, entonces: o los objetos de los estados mentales son 

objetos peculiares o la relación entre ellos y los estados mentales es una relación peculiar” 

(p. 247).  

Al respecto Pereboom (1998) argumenta que la mayoría de las relaciones 

intencionales, si son captadas desde la perspectiva de la primera persona, se distinguen de 

las relaciones no intencionales por las siguientes características: primero, son 

independientes de la existencia y, segundo, son dependientes del concepto. Lo anterior 

quiere decir que no es necesario que exista el objeto con el que un individuo está 

relacionado intencionalmente; sin embargo, sí es necesario que dicho objeto esté 

relacionado con un concepto o descripción específicos (pp. 321-322). De acuerdo con 

Pereboom (1998), para Kant el contenido de las intuiciones está dado por las relaciones 

intencionales de las que un individuo es inmediatamente consciente, de las cuales unas 

son reales y las otras no. Lo que diferencia los contenidos reales de los que no lo son es la 

noción de coherencia causal (pp. 325-326). Kant indica que “aquello que está ligado a las 

condiciones materiales de la experiencia, esto es, con la sensación, es real” (Kant citado 

en Peremboom, 1998, p. 334). En consecuencia, lo que se puede considerar real es aquello 

que obedece al sistema causal de leyes empíricas, de manera que objetos que los seres 

humanos nunca han experimentado como otros planetas o galaxias, existen en tanto se 

demuestre este nexo causal (Pereboom, 1998, pp. 334-340). En oposición a lo anterior, 

habría objetos no existentes que, según Kant, serían objetos, contenidos o intuiciones que 

no guardan coherencia causal con el resto de la experiencia y menciona como ejemplo de 

ello los sueños. En este caso, los sueños pueden ser coherentes los unos con los otros, pero 

es el contenido de estas representaciones el que no es coherente con las características del 

mundo real (Pereboom, 1998, pp. 335-336). 

Una aproximación diferente al objeto intencional es la elaborada por Alexius 

Meinong, discípulo de Brentano, que desarrolló su teoría filosófica alrededor de la 
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posibilidad de los ‘objetos inexistentes’. Meinong exploró una fórmula para subsanar los 

problemas de la teoría brentaniana original,  

la teoría del objeto es la pieza central de la filosofía intencional de Meinong. Al 

distinguir los tipos de objetos independientes de la mente disponibles para el 

pensamiento, Meinong provee una nueva materia para la psicología filosófica, la 

epistemología y la teoría del valor, en una combinación ontológica y 

extraontológica consistente en objetos existentes y no existentes (Jacquette, 2015, 

p. 12). 

  

El primer paso de Meinong para afirmar la posibilidad de este objeto inexistente 

fue tratar de eliminar la discusión sobre el objeto y su contenido a través de la 

estructuración de los estados psicológicos como una secuencia que consiste en acto-

contenido-objeto (Jacquette, 2015, p. 11). El acto de pensar en algo es igual dependiendo 

del tipo de acto consciente al que se refiere; por ejemplo, pensar en dos personas 

diferentes. El contenido del pensamiento difiere de acuerdo con la particularidad del acto 

consciente; pensar en una u otra persona implica el mismo acto, pero su contenido difiere 

dependiendo del individuo particular en el que se enfoca el pensamiento. Finalmente, está 

el objeto que es extra-mental, este puede ser físico o no, algo del pasado o del futuro, 

imaginario, abstracto o contradictorio, pero no se encuentra en la mente, está por fuera de 

ella (Russell, 1921, p. 16). Puntualizado lo anterior, Meinong modifica la teoría 

brentaniana en cuanto al objeto intencional y reconoce que existe el objeto intencional en 

cada estado mental; sin embargo, esta presencia del objeto intencional es el contenido de 

dicho estado, no el objeto hacia el cual el acto mental está dirigido (Jacquette, 2015, p. 

12). 

Superadas las dos críticas anteriores al objeto intencional queda la siguiente 

incógnita: “si los objetos intencionales no están necesariamente contenidos, de manera 

inmanente, en los pensamientos dirigidos hacia ellos, entonces deben ser algo más y, en 

particular, deben pertenecer a algún dominio fuera de la mente” (Jacquette, 2015, p. 9). 

Como consecuencia de lo anterior, todo pensamiento se dirige hacia un objeto, pero no 

todos estos objetos existen, de manera que los objetos no existentes se definen 

intencionalmente en relación con sus propiedades constitutivas (Jacquette, 2015, p. xxi). 
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La teoría de Meinong se basa en dos supuestos principales: el primero es que la 

mente tiene una libertad irrestricta de asumir objetos y el segundo es que lo anterior se 

complementa con la tesis de la intencionalidad trascendente en la que se entiende que los 

pensamientos asumen libremente cualquier objeto que es independiente de la mente, de 

manera que a veces la mente asume objetos cuyas formas contingentemente no existen o 

son imposibles. Meinong establece una categoría de objeto llamado ‘objeto puro’ que 

consiste en todo objeto intencional considerado independientemente de su existencia o su 

estatus óntico. Como resultado, estos objetos no tienen una espacio-temporalidad definida 

y, por lo tanto, son catalogados por Meinong como objetos sin hogar, dado que no 

pertenecen a ninguna categoría óntica tradicional (Jacquette, 2015, pp. 12-13). 

El debate acerca de los objetos mentales pasa por la pregunta acerca de si se pueden 

o no atribuir propiedades constitutivas a los objetos no existentes, así como a los objetos 

existentes o a las entidades abstractas (Jacquette, 2015, p. 364). Meinong cree que esto es 

así, ya que el mundo es esencialmente intencional, el pensamiento siempre se trata de algo 

o está dirigido hacia un objeto (Jacquette, 2015, p. xxi). Bajo esta premisa, Meinong 

afirma que “cada pensamiento tiene la intención de un objeto individuado identificable 

intencionalmente, independientemente del estado óntico del objeto” (Jacquette, 2015, p. 

xii). 

El punto de vista de Meinong se centra en la teoría del objeto porque considera 

que ha sido una rama de la filosofía que ha sido menospreciada (Jacquette, 2015, p. 14). 

Sin embargo, considera que la naturaleza de los objetos es contingente a la intencionalidad 

de la mente, cuando se piensa en un objeto no hay una diferencia discernible entre un 

objeto existente y uno inexistente. “Asumir que el pensamiento puede ser acerca o dicho 

verdaderamente de las propiedades de los objetos existentes es resumido polémicamente 

por Meinong como ‘el prejuicio a favor de lo real’” (Jacquette, 2015, p. 14). 

Es precisamente ese prejuicio a favor de lo real que lleva a Russell (1921) a criticar 

la estructura acto-contenido-objeto planteada por Meinong por las siguientes razones: 

primero, para Russell el acto parece innecesario y ficticio, el contenido del pensamiento 

se constituye en la ocurrencia del pensamiento; por lo tanto, el acto es teóricamente 
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innecesario (p. 17). En consecuencia, lo que Meinong llama el acto en el proceso de 

pensamiento no es discernible empírica o lógicamente deducible, por lo que se puede 

apreciar (Russell, 1921, p. 17). Segundo, la relación entre el contenido y el objeto no 

parece tan clara como lo asume Meinong. Por un lado, están los contenidos mentales que 

corresponden a objetos en el mundo físico, esta relación es la menos controversial. Por 

otro lado, están los contenidos mentales que obedecen a objetos que no existen y en este 

caso es claro que se tiene el contenido mental, pero sin objeto real o aparente (Russell, 

1921, p. 19). 

Como se puede observar, la de Russell es una crítica fisicalista al planteamiento 

de Meinong, que hace extensiva a Brentano, en la que considera que los objetos 

inexistentes no son posibles. En su crítica Russell desconoce lo establecido por Meinong 

en su planteamiento acerca de los “objetos puros”.  

En consecuencia, la diferenciación brentaniana entre ‘físico’ y ‘psíquico’ no se 

traduce de una manera coherente en la distinción entre mental y físico de acuerdo con la 

discusión entre fisicalismo y materialismo de la filosofía contemporánea, sin que antes se 

haya optado por un tipo de fenomenalismo (Moran, 1996, p. 3). 

En adición a lo anterior, hay otros problemas para la teoría brentaniana por lo 

menos en dos aspectos: el primero es el idealismo y el segundo es el dualismo del que se 

acusa a Brentano. 

Con respecto al primer problema, a Brentano se le critica que la existencia mental 

interna de un objeto es autorreferenciada y, por lo tanto, el postulado cae en un idealismo 

radical en el que la existencia mental interna de los objetos es completamente indiferente 

a la realidad. Lo anterior sitúa a la realidad más allá del alcance de los pensamientos; 

entonces, el dilema es si existe o no un puente entre el pensamiento y los objetos cuya 

existencia es objetiva (Jacquette, 2015, p. 26). Es por esto que Keil y Wilson (1999) 

argumentan que “la característica más distintiva y a la vez más problemática, 

filosóficamente hablando, de la intencionalidad es su indiferencia hacia la realidad” (p. 

413).  
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El idealismo mencionado tiene consecuencias paradójicas inesperadas. Por 

ejemplo, distintos estados psicológicos son el origen de distintos objetos psicológicos y 

esto parece contradecir la convergencia que debería existir en, al menos, algunos estados 

psicológicos hacia objetos intencionales idénticos (Jacquette, 2004, p. 108). En este 

modelo el individuo se enfrenta a una particularidad que consiste en que cada objeto 

intencional puede ser diferente y produce diferentes estados psicológicos. Esto querría 

decir que un objeto intencional que se refiere a cierto concepto o contenido sería diferente 

dependiendo del individuo que lo piense y esto, en consecuencia, generaría diferentes 

estados psicológicos en dos individuos que se refieran, en teoría, a un mismo objeto 

intencional. Es más, el mismo concepto o contenido podría generar diferentes objetos 

mentales incluso en un mismo individuo y esto genera al menos dos problemas: uno de 

identidad y otro de economía entre pensamiento y realidad.  

Con respecto a lo anterior, la primera dificultad es que a pesar de la utilidad del 

objeto intencional para la teoría de Brentano y, como se dijo en la sección anterior, la 

posibilidad de que en el futuro se puedan encontrar conexiones entre lo físico y lo mental, 

hay un tema importante con respecto al objeto intencional que no se ha solucionado y es 

la identidad de dicho objeto. Puede haber un debate importante alrededor de la 

materialidad de los objetos con respecto a su fisicalidad, sin embargo, en lo que hasta 

ahora parece haber un consenso es sobre el tema de su identidad. Como se mencionó en 

la sección anterior, los objetos concretos y materiales se caracterizan porque se pueden 

diferenciar entre sí a través de la identidad de los indiscernibles de Leibniz que establece 

que “si hay algo que tiene una propiedad [de la] que algo más carece, entonces estas dos 

cosas no son idénticas” (Ney, 2014, p. 95). Esto no sucede con los objetos intencionales 

u otras entidades como las posibilidades no actualizadas de Quine de los que no se puede 

decir con certeza si son únicos o son diferentes cada vez que se conciben. Para ilustrar lo 

anterior, un ejemplo puede ser el de Quine sobre el posible hombre gordo en la puerta y 

el posible hombre calvo en la puerta. Al respecto Quine se pregunta ¿son el mismo 

hombre? Si son diferentes ¿cuántos hombres son? Y ¿cómo se decide cuántos, cuáles y 

qué características tienen los posibles hombres en la puerta? (Quine, 1948, p. 23). Como 
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no es posible establecer la identidad de los individuos en estos casos, no es posible 

establecer la cantidad y características del hombre u hombres en la puerta. 

La segunda dificultad es que un postulado de este tipo, viola el principio de la 

navaja de Ockham porque es una manera poco económica de hacer la conexión entre el 

pensamiento y la realidad; Jackette (2004) dice que es más económico si el enlace se hace 

entre el pensamiento y los objetos trascendentales sin intermediarios como los objetos 

intencionales, inmanentes e in-existentes (p. 107). Esto se debe a que una teoría de este 

tipo multiplicaría los objetos más allá de lo necesario porque habría un objeto mental para 

cada estado psicológico (p. 108) y, como se dijo, hasta varios objetos mentales para un 

mismo concepto o contenido. Sin embargo, como se verá más adelante, una de las 

posiciones que se defienden en esta tesis es que los objetos mentales son información que 

se origina en el procesamiento de datos, ya sean estos sensoriales o conceptuales, y de 

acuerdo con Floridi (2010) la información considerada como un bien tiene tres 

características principales que la diferencian de otros bienes comunes. En primer lugar 

está la no rivalidad en su consumo, es decir, cuando la información se produce puede ser 

consumida por el individuo A o por el individuo B al mismo tiempo. En segundo lugar 

está la no exclusividad, que hace referencia a la propiedad natural de la información para 

ser divulgada y compartida. Finalmente, una vez la información está disponible el costo 

marginal de su reproducción es cero. (p. 90) Esto último es importante porque resuelve la 

inquietud que se genera con respecto a la navaja de Ockham y la preocupación existente 

con respecto a la economía entre las conexiones entre pensamiento y realidad, si los 

objetos mentales son información, el costo de su reproducción es cero, por eso resulta más 

económico para los individuos intercambiar información sobre objetos intencionales 

formados a partir de objetos reales que tener que contar siempre con los objetos reales 

para poder intercambiar información sobre ellos. 

El segundo problema hace referencia al dualismo del que algunos autores señalan 

a Brentano. Es importante resaltar en este punto que el dualismo brentaniano no acepta la 

independencia de lo mental y lo físico en el sentido substancial, a la manera de Platón o 
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Descartes, sino que su sistema se basa en un dualismo de propiedades (Tassone, 2012, p. 

201). 

En consecuencia, Brentano propone un “‘dualismo intencional’ que presupone la 

irreductibilidad de las relaciones intencionales a leyes puramente físicas” (Tassone, 2012, 

p. 13). Lo que Brentano argumenta es la conexión existente entre su particular punto de 

vista sobre la consciencia de lo mental y su posición filosófica en la que ningún fenómeno 

mental puede ser reducido a un fenómeno físico (Tassone, 2012, p. 196). De acuerdo con 

Tassone (2012), en apuntes para sus clases de psicología del invierno de 1871, Brentano 

estableció que las presentaciones generales o el pensamiento conceptual no está contenido 

en los conceptos de origen sensorial que se forma el individuo, de manera que los seres 

humanos son capaces de relacionar las presentaciones con la realidad tanto de manera 

abstracta como simbólica (p. 198). Así,  

los actos psíquicos de los seres humanos son no corpóreos en esencia y por lo 

tanto pueden ser relacionados directamente con la realidad física a la que subyacen 

el tiempo y el espacio. De esta forma, Brentano mantiene un dualismo entre lo 

psíquico y lo físico como una posibilidad y con esto argumenta, desde una base 

empírica, que puede mantenerse la inmortalidad o el estatus imperecedero del 

alma humana (Rollinger citado en Tassone, 2012, p. 198).  

Esto es importante porque este último argumento no se encuentra comúnmente en 

los comentarios sobre el dualismo de Brentano, sin embargo, es pertinente si se tiene en 

cuenta que uno de los temas que trae a colación al principio de su Psicología es el debate 

sobre la inmortalidad del alma (Brentano, 1995, p. 14). 

Algunas de las teorías contemporáneas sobre el dualismo de propiedades aceptan 

la existencia de los ámbitos físico y mental, pero argumentan que lo mental está 

instanciado en lo físico, de manera que lo mental debe obedecer de alguna manera a las 

leyes que rigen el ámbito físico (Tassone, 2012, p. 201). En el caso del sistema brentaniano  

en su Psicología niega que algunas leyes físicas esenciales (de nivel inferior) 

puedan explicar exhaustivamente los fenómenos mentales (de nivel superior) dada 

su posición fundamentalista sobre lo mental como real o verdaderamente real y 

distinto de lo físico (Tassone, 2012, p. 202). 

 

Así mismo, la posición brentaniana acerca del ‘objeto mental’ supone la existencia 

de dos ámbitos bien diferenciados: el mental y el físico, el problema es que Brentano 
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nunca desarrolla o explica la conexión existente entre estos dos ámbitos. Para aquellos 

que aceptan tanto el dualismo de propiedades, como para los materialistas y fisicalistas, 

la interacción entre los ámbitos físico y mental debe tener una relación causal y hasta 

ahora la mejor explicación posible es que los dos obedecen las leyes físicas (Tassone, 

2012, p. 202).  

En consecuencia, como Brentano no explica la relación entre los objetos mentales 

y el mundo físico, algunos filósofos encuentran absurdos los argumentos planteados y lo 

califican como dualista e, incluso, idealista. 

En tercer lugar, en la definición surge la confusión acerca de la explicación que da 

Brentano sobre la inexistencia intencional de la cual se dice que es “la referencia a un 

contenido, la dirección hacia un objeto (por el cual no hay que entender aquí una realidad)” 

(Brentano, 1926, p. 81). Sin embargo, Brentano no establece, en su Psicología, si hay una 

diferencia o no entre la referencia hacia un contenido y la dirección hacia un objeto, puesto 

que, no separa su definición del objeto intencional de la intencionalidad como una 

relación, pareciera que su definición de la relación intencional colapsa en su definición de 

objeto intencional (Moran, 1996, p. 5). Las críticas evidencian una perplejidad en la 

definición según la cual la inexistencia intencional puede ser al mismo tiempo contenido 

y objeto. Si esto no es así, Brentano no especifica cuándo es contenido y cuándo objeto o 

cuál es su relación u orden de aparición. 

Entonces, no solo “cada pensamiento se trata o se dirige hacia un objeto, sino que 

los objetos de los estados psicológicos son inmanentes, literalmente contenidos en los 

actos mentales a los que están destinados” (Jacquette, 2015, p. 7). Con respecto a la parte 

de la definición en la que Brentano define la inexistencia intencional como “la referencia 

a un contenido” (Brentano, 1926, p. 81), el problema es que en este planteamiento no es 

claro el tipo de contenido al que Brentano se refiere. Cada uno de los fenómenos mentales 

descritos por Brentano parece tener su propio contenido, con lo cual no existe un contenido 

genérico identificable con la categoría ‘objeto mental’ sino que este contenido depende 

del tipo de fenómeno mental y esto sugiere otro problema y es el de la identidad del objeto 

mental. Si el objeto mental depende del fenómeno mental al que se haga referencia, pero 
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dicho contenido puede variar dependiendo del fenómeno, entonces no es posible saber si 

el objeto al que se hace referencia es un objeto mental con características diferenciadoras, 

o diferenciables, en la mayoría de los casos. 

Con respecto a la parte de la afirmación en la que se habla sobre la dirección hacia 

el objeto, surgen dos cuestionamientos: el primero es acerca del poder referencial de la 

mente ¿es esta dirección hacia el objeto un tipo de rayo con el que se alcanza o identifica 

el objeto?, ¿es esto de lo que habla Brentano, un poder referencial de la mente y, si es así, 

cómo funciona? (Moran, 1996, p. 5). El segundo cuestionamiento es acerca del éxito de 

la mente para alcanzar estos objetos con este supuesto poder referencial (Moran, 1996, p. 

5). 

Se puede concluir, de acuerdo con Moran (1996), que la teoría brentaniana no 

establece claramente si lo que se presenta, se juzga o sobre lo que se tienen emociones o 

se ama es un objeto o su contenido (p. 12). Para Twardowski, discípulo de Brentano, lo 

que se muestra en una presentación es su contenido mientras lo que se muestra a través de 

una presentación es su objeto (Twardowski citado en: Moran, 1996, p. 12). 

Adicionalmente, en caso de que en efecto exista esta relación hacia un contenido ¿qué tipo 

de relación se establece entre el individuo que experimenta los fenómenos mentales y 

dicho contenido? Esta relación puede ser entre dos objetos existentes, pero esto no 

requiere la existencia de un objeto intencional; también puede ser entre un sujeto y sus 

propias representaciones internas, pero esto no lo aclara Brentano. De manera que si la 

relación entre el individuo y el objeto o el contenido del objeto no es clara, entonces 

tampoco lo es la naturaleza de dicho objeto (Moran, 1996, pp. 10-11). 

Al respecto, discípulos de Brentano como Höfler y Meinong reelaboran la teoría 

brentaniana y plantean un esquema ‘acto – contenido – objeto’, en el que la estructura 

mental está compuesta por un acto mental, un contenido de dicho acto y un objeto que 

corresponde al contenido. De estos tres elementos el contenido es el único del que se puede 

decir que es inmanente, en este modelo el objeto es independiente de la mente (Jacquette, 

2015, pp. 11-12). 
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En cuarto lugar, hay un problema relacionado con los objetos que no son reales, 

en la segunda parte de la definición Brentano habla de que la objetividad inmanente es la 

dirección a un objeto, del cual se dice que no es real. Con esto, lo que se puede deducir de 

lo que Brentano argumenta es que las representaciones mentales, objeto de la 

intencionalidad, no necesariamente tienen que corresponder a cosas reales, entendidas 

estas últimas como cosas materiales que existen en el mundo físico; sin embargo, a través 

del conocimiento intelectual se pueden formar representaciones de cosas que no son 

reales, por ejemplo: criaturas mitológicas. Al respecto Tomás  

distingue entre seres de la razón (entia rationis) y seres reales (entia realia), él no 

dice que solamente las criaturas de ficción son seres de la razón; por el contrario, 

él dice que todo lo que pueda ser pensado en cualquier forma, califica como un 

ser de la razón (Brower y Brower-Toland, 2008, pp. 232-233). 

 

De lo anterior se podría interpretar, de acuerdo con Brentano, que el objeto 

intencional, tiene una ese intentionale y puede referirse tanto a entia rationis como a entia 

realia, como lo planteó Tomás de Aquino. 

No obstante, las explicaciones que se puedan extraer de la teoría brentaniana 

acerca de este ‘objeto intencional’ que no necesariamente es real, sus críticos plantean 

unas objeciones importantes al respecto. Brown (2000) recoge algunas de las preguntas 

que surgen en relación con este ‘objeto mental’ ¿Cuál es su estatus? ¿Son estos objetos 

cosas? ¿La teoría de la inmanencia implica la existencia de los objetos de Meinong? Sin 

embargo, la pregunta que hace Brown en su artículo es cómo se puede establecer la 

singularidad de estos objetos que no son reales, la inmanencia plantea un problema de 

individuación (p. 23). 

Bertrand Russell haciendo referencia a la definición de Brentano y enfatizando la 

parte en la que menciona la dirección hacia un objeto como característica de lo mental 

dice lo siguiente: “el punto de vista expresado aquí [en la definición de Brentano], en el 

que la relación hacia un objeto es una característica irreductible de los fenómenos 

mentales, es el que me interesa combatir” (Russell, 1921, p. 15). La crítica de Russell va 

dirigida hacia la posible existencia de pensamientos que tienen un contenido, pero dicho 
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contenido no tiene como referente un objeto físico, y cita como ejemplo lo que ocurre con 

la imaginación (p. 19). Así, para Russell ni siquiera es necesario un objeto, real o no, para 

determinar los fenómenos mentales, basta con el contenido. 

La segunda parte de la definición de Brentano (1926) es igualmente controvertida 

a la anterior:  

Todo fenómeno psíquico contiene en sí algo como su objeto, si bien no todos 

del mismo modo. En la representación hay algo admitido o rechazado; en el 

amor, amado; en el odio, odiado; en el apetito, apetecido, etc. (pp. 81, 82). 

Esta parte de la definición también se puede dividir, a su vez, en por lo menos dos 

partes: la primera que habla sobre que todo fenómeno psíquico contiene en sí algo como 

su objeto. Aquí, la  

posición de Brentano no es simplemente que todo pensamiento esté orientado o 

dirigido hacia un objeto, sino que los objetos de los estados psicológicos son 

inmanentes, literalmente contenidos en los actos mentales a los que están 

destinados (Jacquette, 2015, p. 7) 

 

y esto plantea varios problemas. Por ejemplo, Jaquette (2015) hace explícito uno de los 

problemas utilizando un ejemplo de los que Brentano da en su definición, el objeto mental 

de un deseo: “las categorías metafísicas a las que pertenece el objeto deseado, y en 

particular una respuesta a la pregunta de dónde se localiza, no se plantean explícitamente” 

(p. 26). Adicionalmente Höfler y Meinong, citados por Jacquette (2015), diferencian 

fenómenos como la presentación, el objeto y el contenido. En consecuencia, según estos 

dos autores, lo que es inmanente es el contenido no el objeto, “el objeto mismo, hacia el 

cual el pensamiento está intencionalmente dirigido, se describe expresamente como 

independiente de la mente” (p. 10).  

En la segunda parte Brentano (1926) dice, con respecto a los objetos de los 

fenómenos mentales, que “en la representación hay algo admitido o rechazado; en el amor, 

amado; en el odio, odiado; en el apetito, apetecido, etc.” (pp. 81-82). Brentano (p. 205) 

explica que son las diferencias fundamentales de la existencia de estos objetos en los 

fenómenos mentales lo que origina sus clases. Sin embargo, dos párrafos más adelante el 
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autor dice que estas clases se distinguen por la manera en que estas se refieren a su 

contenido.  

A propósito del contenido de los fenómenos mentales Brentano formula una 

clasificación que, según él, sigue un orden natural, o sea, conforman una clase 

determinada aquellos fenómenos que por su naturaleza están relacionados estrechamente 

entre sí y conforman clases diferentes aquellos fenómenos que por su naturaleza son 

distantes entre sí. Todo esto es posible si se conocen los fenómenos que se van a clasificar, 

no se puede formular una clasificación de este tipo partiendo de un conocimiento a priori 

(Brentano, 1995, p. 202).  

A partir del planteamiento anterior Brentano establece tres categorías que define 

con base en su contenido: en primer lugar, las presentaciones; en segundo lugar, los juicios 

y, en tercer lugar, bajo una categoría única: las emociones, los intereses y el amor 

(Brentano, 1995, p. 206). 

La acepción brentaniana del término ‘presentación’ está relacionada con el término 

‘aparición’ y se puede definir como toda idea que se adquiere a través de los sentidos o de 

la imaginación (Brentano, 1995, p. 83), por lo tanto, “presentación, para Brentano, es la 

forma fundamental de ser consciente de un objeto” (Brentano, 1995, Loc. 139). En este 

punto es importante precisar que la presentación no hace referencia al objeto que es 

presentado sino al acto de la presentación (Brentano, 1995, p. 83, 206); los fenómenos 

físicos aparecen a partir de los objetos de percepción externa mientras que los fenómenos 

mentales son los que acompañan esta aparición (Brentano, 1995, p. 87) por lo que “cuando 

vemos algo, se nos presenta un color; cuando escuchamos algo, un sonido; cuando 

imaginamos algo, una imagen fantástica” (Brentano, 1995. p. 206). 

Como se mencionó, la presentación puede tener dos orígenes distintos: la 

percepción o la imaginación. En el primer caso lo que se presenta al individuo se percibe 

a través de los sentidos como cuando se percibe un sonido, un color, un olor, un sabor o 

una textura. En el segundo caso lo que se presenta al individuo es producto de la 

imaginación como una imagen fantástica o el recuerdo de una escena real. Sobre la 
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presentación se puede decir que es la base de todos los demás fenómenos mentales, sin 

presentación no puede haber juicios, deseos o emociones.  

En el caso de la segunda categoría: ‘el juicio’, Brentano lo define como la negación 

o afirmación de un objeto que se ha presentado al individuo previamente, de modo que 

“todo objeto que es juzgado es recibido en la consciencia de dos maneras: como objeto de 

la presentación y como objeto de afirmación o negación” (Brentano, 1995, p. 210). En 

consecuencia, es el mismo objeto el que es presentado y juzgado, la diferencia es  

que son dos modalidades enteramente diversas, de la consciencia de un objeto [y 

esto] es lo que la percepción interna y la consideración atenta de los fenómenos 

del juicio en la memoria nos permiten reconocer claramente (Brentano, 1926, pp. 

154-155). 

  

La última categoría de fenómenos mentales comprende aquellos que no están 

incluidos en las dos primeras y tiene, como se dijo, tres subcategorías: las emociones, los 

intereses y el amor. Las emociones aplican tanto a los afectos que se generan con cierta 

intensidad como la felicidad, el odio o la ansiedad; como a todos los deseos, decisiones e 

intenciones (Brentano, 1995, p. 207).  

En el caso de los intereses, el término es utilizado para designar ciertos actos en 

los que están envueltos la curiosidad o la necesidad de saber algo. Adicionalmente, bajo 

esta denominación también cabe aquello que causa placer o disgusto e incluso todo deseo 

o decisión voluntaria también puede identificarse como algo que causa interés (Brentano, 

1995, p. 207).  

La última clase de fenómenos mentales son los del amor. Pero no el amor hacia 

algo como el gusto por eso que se dice que se ama, como en la expresión: ‘amo el vino’. 

Por el contrario, este se refiere a un sentimiento más profundo que tiene otro tipo de 

implicaciones como el amar a los padres o a los hijos. Así como en el ‘juicio’ se afirma o 

se niega un objeto, en los fenómenos de amor y odio ese objeto se le considera como algo 

bueno o malo (Brentano, 1995, p. 207). 

Para concluir esta parte se puede decir que las críticas planteadas por Höfler y 

Meinong son válidas, esto es, que son diferentes fenómenos la presentación, el objeto y el 
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contenido, y que lo que pertenece al ámbito de lo mental es el contenido en tanto Brentano 

pasa de hablar de la diferencia de la existencia de los objetos en los fenómenos mentales 

a su contenido como factor determinante de la clasificación que propone, pero no explica 

el por qué ni el cómo de esta transición. 

En la última parte de su definición de fenómeno mental Brentano (1926) dice lo 

siguiente:  

esta inexistencia intencional es exclusivamente propia de los fenómenos 

psíquicos. Ningún fenómeno físico ofrece nada semejante. Con lo cual 

podemos definir los fenómenos psíquicos diciendo que son aquellos 

fenómenos que contienen en sí, intencionalmente, un objeto (p. 82). 

Así, Brentano llega a la conclusión de que la ‘inexistencia intencional’ es exclusiva 

y, por ende, lo que caracteriza a los fenómenos mentales. Con esto Brentano cumple con 

el objetivo que se había planteado de definir el objeto de estudio de la psicología, 

encuentra esa característica única a partir de la cual se pueden definir los fenómenos 

mentales de manera inequívoca y, como lo menciona Tim Crane, la originalidad de 

Brentano no está en señalar la existencia de la intencionalidad sino en proponerla como la 

marca distintiva de lo mental (Crane, 1998, p. 229). 

Al respecto, Russell propone una alternativa controvertida y es la siguiente:  

La visión que me parece que reconcilia la tendencia materialista de la psicología 

con la tendencia antimaterialista de la física es la opinión de William James y los 

nuevos realistas estadounidenses, según la cual las "cosas" del mundo no son 

mentales ni materiales, sino una "cosa neutral", de la cual ambos están construidos 

(Russell, 1921, p. 6). 

  

Sin embargo, Russell aclara que puede existir cierto dualismo pero no en el mundo 

como lo observamos sino en lo que él llama las ‘leyes causales’. De manera que cierta 

ocurrencia puede ser catalogada como física si obedece a las leyes causales del mundo 

físico y se puede catalogar como mental si obedece las leyes causales del mundo mental. 

Para Russell lo importante entonces no son los efectos sino las causas ya que afirma que 

hay efectos físicos que pueden tener causas mentales y efectos mentales cuyas causas 

pueden ser físicas (Russell, 1921, pp. 137-138). Para Russell las sensaciones son el punto 
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de intersección entre lo físico y lo mental; y el ámbito de lo mental lo constituyen tanto 

las sensaciones como las imágenes (Russell, 1921, p. 144). Las sensaciones se definen por 

su independencia de experiencias pasadas, mientras que las imágenes pueden evocar 

situaciones pasadas y futuras. Entonces, para Russell lo mental y lo físico están 

determinados por sus causas, no por los efectos, o sea, por la inexistencia intencional del 

objeto mental que plantea Brentano. 

Finalmente, en el epílogo de su definición, Brentano ratifica un aspecto que ya 

había mencionado y es que los fenómenos psíquicos contienen en sí, intencionalmente, un 

objeto, hecho que ratifica la relevancia que tiene el objeto intencional de su teoría.  

Para concluir esta sección, se puede decir que a pesar de que Brentano se propone 

dar una solución definitiva al tema de la diferenciación entre fenómenos físicos y 

fenómenos psíquicos su teoría acerca de la posibilidad de los objetos mentales ha sido 

blanco de varias críticas. En la primera parte de esta sección se evidenció el hecho de que 

a partir de la definición de fenómeno mental de Brentano algunos autores reconocen el 

resurgimiento del interés y el debate contemporáneo sobre la filosofía de la mente. En esta 

definición hay elementos que han generado debates muy importantes en torno a la teoría 

brentaniana: primero, se acusa Brentano de ser idealista y de que su teoría lleva 

inexorablemente a un planteamiento dualista lo que a su vez genera problemas de 

identidad del objeto mental; segundo, se critica la inexistencia intencional y las incógnitas 

que plantea el no tener claro si el objeto intencional es referencia a un contenido o 

dirección hacia un objeto y, tercero, no se tiene claro a qué se refiere Brentano cuando 

menciona un objeto del que se dice que no es real. En la segunda parte de la sección se 

abordó el hecho de que todo fenómeno psíquico tiene en sí algo como su objeto; además 

se habló de los tipos de fenómenos mentales que generan diferentes clases de objetos 

intencionales. Finalmente, en la tercera parte se mencionó la conclusión de Brentano 

acerca de que la inexistencia intencional es la marca de lo mental.  

En este capítulo se hizo una breve reseña sobre el objeto como pieza fundamental 

en la discusión que se desarrolló posteriormente acerca del objeto intencional. Si bien hay 

autores que reconocen los objetos únicamente como entidades concretas físicas 
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claramente identificables, hay un tema que no se tiene claro y es la posibilidad de un objeto 

intencional cuyo origen es la aprehensión mental del objeto real. Después de sintetizar la 

dimensión espacio temporal del objeto y sus criterios adicionales como la masa y la 

restricción NFM, surge una duda acerca de la posibilidad del objeto intencional formado 

a partir de los datos sensoriales y sintácticos a partir de los cuales se puede decodificar 

información semántica de un objeto real. Hay algo en lo que existe consenso y es que es 

imposible concebir una “entidad sin identidad”. Dicha identidad es fundamental para 

aceptar la posibilidad de objetos, ya sean estos concretos y físicos o intencionales como 

los que propone Brentano.  

Para poder aceptar la posibilidad de los objetos intencionales hay que establecer la 

existencia de lo mental, algunas de sus características que permitan hacer una analogía 

con los objetos intencionales e indagar si es posible atribuir criterios de identidad a estos 

objetos. Entonces, se puede decir que la relación mental entre un individuo y determinado 

objeto es a partir de un contenido, que a su vez se puede descomponer en datos e 

información y esta información puede ser el origen de los objetos intencionales. En la 

sección a continuación se indagará acerca de la posibilidad de dicho objeto como producto 

de la información que recibe el individuo, ya sea esta a partir de datos sensoriales o de 

formas de comunicación semánticas como el lenguaje, su relación con la preponderancia 

cognitiva de Rachel Giora y cómo los criterios de esta preponderancia pueden servir para 

determinar la identidad de los objetos intencionales. 
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3. LOS OBJETOS INTENCIONALES Y LA PREPONDERANCIA 

COGNITIVA 

Como se ha podido observar hasta este punto, hay planteamientos a favor y en 

contra tanto de los objetos concretos y materiales como de los objetos intencionales, uno 

de los puntos más importantes en contra de estos últimos es la imposibilidad de establecer 

su identidad. Sin embargo, lo que sucede es que se espera que los objetos intencionales 

cumplan con los mismos criterios de los objetos concretos y materiales y esto no es posible 

porque la naturaleza de los dos es diferente. A continuación se desarrollarán tres puntos 

importantes para establecer la posibilidad de los objetos intencionales: el primer punto 

consiste en establecer los elementos a partir de los que se puede plantear una discusión 

sobre el objeto intencional. Existe consenso alrededor de que efectivamente hay una 

actividad mental de manera que el debate alrededor de los fenómenos mentales no es sobre 

su existencia, sino acerca de cómo operan: cómo se aprehenden los objetos del mundo 

real, cómo se produce la nueva información o qué elementos involucra la comunicación 

del pensamiento. Un elemento importante y común en esta discusión es el objeto 

intencional porque, según Brentano, la posibilidad de dicho objeto es fundamental para la 

existencia de los fenómenos psíquicos.  

En el segundo punto lo importante es establecer si, al igual que el lenguaje, los 

objetos intencionales también son elementos propios de la mente y si es así, cómo operan. 

Si los objetos intencionales son fenómenos mentales como el lenguaje, entonces su origen 

son los datos que permiten generar la información a partir de la que se crean. No hay 
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manera de que el individuo aprehenda los objetos reales en sí mismos, sino que a través 

de los datos que adquiere acerca de un objeto particular, este es recreado en la mente con 

la información producida con base en los datos disponibles.  

El tercer punto se basa en la aceptación del anterior, esto es, si el objeto intencional 

es equiparable al lenguaje, este debe ser similar en su formación y en la forma como es 

recuperado para ser utilizado por el individuo. Si esto es así, se aplica tanto para los objetos 

intencionales como para el lenguaje la teoría de la preponderancia cognitiva de Rachel 

Giora y sus elementos sirven para establecer la identidad de estos objetos. 

3.1.  FENÓMENOS MENTALES: TRAS LA PISTA DE LOS OBJETOS 

INTENCIONALES 

No obstante la persistencia de los fisicalistas en su posición sobre los objetos, el 

debate filosófico se escinde ante la perspectiva de aceptar la posibilidad de los objetos 

(reales) y los objetos intencionales de Brentano. Russell dice lo siguiente con respecto a 

la diferencia entre un pensamiento, que es mental, y un objeto, que hace parte del mundo 

físico: “hablando en términos populares y no filosóficos, podemos decir que se supone 

que el contenido de un pensamiento es algo en tu cabeza cuando piensas el pensamiento, 

mientras que el objeto es usualmente algo en el mundo exterior” (Russell, 1921, p. 19). El 

problema que surge de esta afirmación es con lo que Russell llama “algo en tu cabeza”, 

que según él pueden ser sensaciones o imágenes: “creo que las sensaciones (incluyendo 

las imágenes) proveen todo el “material” de la mente, y todo lo demás puede ser analizado 

en grupos de sensaciones relacionadas de varias maneras o características de sensaciones 

o grupos de sensaciones” (Russell, 1921, p. 69). Por lo tanto, el conocimiento del mundo 

exterior se basa en la relación con los objetos y el conocimiento es diferente de lo que se 

conoce debido al hecho de que el conocimiento se da a través de contenidos (Russell, 

1921, p. 19). 

De acuerdo con Allison (1983, p. 26)  
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Kant describe el idealismo trascendental como ‘la doctrina en la que todo lo 

intuido en el tiempo y el espacio, y en consecuencia todos los objetos de cualquier 

experiencia posible para nosotros no son más que apariencias, es decir, meras 

representaciones, las cuales, en la forma en la que son representadas como seres 

extendidos o como series de alteraciones no tienen una existencia independiente 

fuera de nuestros pensamientos’. 

  

Más adelante agrega que “esta caracterización como ‘meras representaciones’ 

deben ser entendidas como la referencia a la manera en la cual son representadas” (Allison, 

1983, p. 27). Al respecto es importante aclarar que Kant no dice que los objetos 

independientes de la mente no existen, sino que dicha existencia no se les puede atribuir 

en ‘la forma en la que son representados’ (Allison, 1983, p. 27).  

La anterior aclaración conceptual es muy importante y cuenta con tres elementos 

primordiales: primero, todos los objetos posibles son representaciones mentales, con lo 

cual se hace una diferencia categórica entre los objetos en sí mismos y los objetos 

percibidos por los individuos a través de los sentidos; segundo, estas representaciones se 

refieren a la manera como el individuo aprehende los objetos y, tercero, los objetos 

existentes tienen algunas características diferentes a las de sus representaciones mentales. 

Esto último se da porque  

lo que sea necesario para la representación o experiencia de algo como objeto, 

es decir, aquello que se requiere para el reconocimiento o selección de lo que 

es ‘objetivo’ en nuestra experiencia, debe reflejar la estructura cognitiva de la 

mente (su manera de representar) en vez de la naturaleza del objeto como es 

en sí mismo (Allison, 1983, p. 27).  

Allison sugiere la imposibilidad de la mente de asimilar los objetos tal como 

existen, lo que se aprehende es una representación de los mismos y para que esto ocurra, 

los objetos deben cumplir con unas condiciones mínimas para que la mente los pueda 

experimentar o conocer. Estas condiciones mínimas se refieren específicamente a las 

limitaciones que tienen los individuos para entender su entorno. Por las características 

biológicas de los individuos, hay cosas cuyo entendimiento es natural; sin embargo, hay 

cosas que no se pueden entender dado que su estructura escapa a las capacidades de 

percepción del ser humano. 
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Lo anterior es importante porque, de un lado, se reconoce la existencia de objetos 

materiales en el mundo real, pero también reconoce su existencia mental a través de los 

contenidos o de su representación y esto último es información.  

Floridi (2010) dice que “la información es un laberinto conceptual”, por lo cual se 

puede afirmar que es posible a partir de los fenómenos mentales. (19) En la estructura de 

la información que plantea: datos bien organizados con significado, el significado es la 

interpretación que hace un individuo de la información construida a partir de los datos 

provistos de una u otra manera. De ahí que Floridi (2010) puntualiza que los individuos 

no son “entidades independientes sino organismos interconectados informacionalmente o 

inforgs, que comparten con agentes biológicos y artefactos diseñados un ambiente global, 

a la postre, hecho de información: la infosfera.” (p. 9) Por lo tanto, el individuo es capaz 

de conocer e interactuar con su entorno a través de un proceso de intermediación. Dicho 

proceso consiste en “convertir activamente datos (sensoriales) en información y luego 

procesar constructivamente esta información para administrar sus interacciones con el 

mundo. (Floridi, 2010, p. 87) 

El autor plantea que la definición general de información – GDI8 se puede formular 

como datos + significado y esta GDI es una instancia de información, entendida como 

contenido semántico, sí y solo sí: 

1. GDI.1 ς consiste en n datos para los que n ≥ 1; 

2. GDI.2 los datos están bien formados; 

3. GDI.3 los datos bien formados tienen significado. (Floridi, 2010, p. 21) 

Como consecuencia de lo anterior, GDI.1 establece que la información se crea a 

partir de datos; GDI.2 que los datos están organizados sintácticamente y, GDI.3 que los 

datos cumplen con la semántica del sistema del que hacen parte. (Floridi, 2010, p. 21) 

Queda claro entonces que las unidades básicas a partir de las que se construye la 

información son los datos, pero ¿qué son los datos? Estos se pueden definir como 

“‘fracturas en el continuum’ o falta de continuidad en el tejido de la realidad.” (Floridi, 

 

8 Por su sigla en inglés: General Definition of Information. 
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2010, p. 69) Los datos son cambios a partir de los cuales se puede producir información; 

por ejemplo, en una imagen dibujada en carboncillo lo que permite identificar la imagen 

son los cambios de color en el papel entre blanco y negro, una superficie totalmente blanca 

o totalmente negra no tiene ninguna información pictórica porque no hay cambios que 

permitan identificar una imagen. Lo mismo sucede con el lenguaje binario de los 

computadores, no puede haber información con una sola variable, es decir, si los insumos 

son solo ceros o solo unos no existe información, a diferencia de la combinación de unos 

y ceros a partir de los cuales sí se puede sistematizar información dependiendo del número 

de unos, el número de ceros y la posición que ocupan en la línea de código. 

Un tema importante que afirma Floridi (2010) es que, si bien no puede existir 

información sin datos, esto no requiere de su implementación material. (p. 69) Al respecto, 

Floridi cita a Norbert Wiener quien afirma que “información es información, no materia 

ni energía”. (Wiener citado en Floridi, 2010, p. 69) Esto sirve para apoyar la idea de una 

naturaleza basada en la información, de un universo compuesto fundamentalmente de 

datos en vez de materia o energía, lo que significa que los objetos materiales son una 

manifestación segundaria compleja de estos datos. (Floridi, 2010, p. 70)  

Lo anterior es muy importante para la teoría brentaniana porque es precisamente a 

partir de la información que se puede construir el objeto intencional. 

Curiosamente, se considera que con el surgimiento de los computadores y, por 

ende, los procesos informacionales se da un cambio en el que “objetos y procesos son 

defisicalizados en el sentido de que tienden a ser independientes de sus plataformas” 

(Floridi, 2010, 12) Sin embargo, esto no es más que la representación informacional de 

los mismos procesos que se pueden encontrar en la relación mente cuerpo. Cuando se 

habla de que en la revolución de la información “viviremos en una infosfera que será cada 

vez más sincronizada (tiempo), delocalizada (espacio), y correlativa (interacciones)” 

(Floridi, 2010, p. 16) pareciera que se está describiendo la vida mental de un individuo, 

que ya cuenta con esas propiedades porque interactúa con el mundo físico.  

Locke dice que siempre que hay una sensación o una percepción, alguna idea se 

produce y se encuentra en el entendimiento (Locke, 2004, p. 34). Lo interesante de este 
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proceso es que con los datos aprehendidos por el individuo y la información procesada 

por su mente, el individuo puede producir más información que no necesariamente tiene 

su origen en objetos externos reales, pueden ser reflexiones o deliberaciones acerca de 

objetos imaginados a partir de conceptos o ideas que pueden o no ocurrir en la realidad. 

Las teorías, por ejemplo, tienen ciertas bases en la realidad, pero apuntan a un deber ser 

que no siempre se cumple, de manera que las teorías son información que puede, o no, 

generarse a partir de objetos reales y apuntar a unos escenarios inexistentes y no por ello 

pierden su validez como elemento de reflexión. En consecuencia, la mente recibe datos y 

produce información a partir de múltiples fuentes, la información que procesa la mente 

está relacionada con sensaciones, imágenes y, complementando el argumento de Russell, 

objetos intencionales. 

De acuerdo con Evans (1982) los individuos “son, entre otras cosas, recolectores, 

transmisores y almacenadores de información”, lo que ubica “la percepción, la 

comunicación y la memoria en un sistema –el sistema informacional– que constituye el 

substrato de nuestras vidas cognitivas” (p. 122). A lo anterior es necesario agregar el 

procesamiento de datos y la producción de información, sin la cual no tendría sentido 

hablar de temas a priori o de los juicios. Entonces, si el individuo no es solo un receptor 

y procesador de datos sino también un productor de información, es necesario reflexionar 

acerca de la generación, procesamiento y comunicación de dicha información; de manera 

que si se reconoce la existencia de una vida cognitiva que, por su naturaleza, se desarrolla 

en la mente, entonces se tiene que reconocer algún tipo de fenomenología mental. 

Parece haber cierto consenso alrededor de que los pensamientos del ser humano se 

crean a partir de los datos que permiten producir la información que los individuos tienen 

acerca del mundo y su interacción con él, de manera que la información satura el 

pensamiento, o se puede decir que el pensamiento se basa en la información (Evans, 1982, 

p. 122), y esta es la base de las creencias, que por lo general se refieren a las concepciones 

que se tienen acerca de los objetos y por esto el individuo puede catalogar sus creencias 

acerca de los objetos como probables, improbables, verdaderas o falsas y estas, a su vez, 
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se valoran de acuerdo con la importancia que el individuo les adscribe, dependiendo del 

contenido de dichas concepciones (Evans, 1982, p. 121).  

Según confiesa el Wittgenstein tardío de las Investigaciones filosóficas, para el 

joven autor del Tractatus9 “el pensamiento está rodeado de una aureola. Su esencia, la 

lógica, presenta un orden, y precisamente el orden a priori del mundo, esto es, el orden de 

las posibilidades que tienen que ser comunes a mundo y pensamiento” (Wittgenstein, 

1988, § 97). Lo anterior es importante porque Wittgenstein afirma que el pensamiento 

tiene un orden lógico común con el mundo (real), es decir, que hay una correspondencia 

entre los estados mentales del pensamiento y el mundo real físico. Esta correspondencia 

es la reproducción que hace uno en el otro: frente a la incapacidad del individuo de 

incorporar el mundo físico como tal en sus procesos mentales, lo que incorpora es la 

información del mundo exterior provista por los datos captados a través de los sentidos a 

partir de lo que se construye y reproducen un sinnúmero de imágenes, objetos, 

sentimientos y sensaciones, y parte de la construcción y la totalidad de la comunicación 

de estos procesos se hace a través del lenguaje.  

A partir de lo anterior se acepta que la vida es rica en fenómenos mentales y estos 

son indispensables para que el individuo interactúe con su entorno. Entre estos fenómenos 

se encuentra el objeto intencional; cuando un individuo percibe a través de los sentidos un 

objeto que existe en el mundo real o cuando se imagina un objeto a partir de una 

descripción o un concepto, este se incorpora a su mundo mental y puede ser modificado y 

reproducido infinitas veces, como objeto intencional. De ahí que Meinong considere que 

el objeto intencional existe en cada acto mental y cada acto mental le permite al individuo 

la comprensión y producción de información. Pero lo que el individuo incorpora a su vida 

mental no son los objetos reales sino su reelaboración de ellos: sus representaciones, o 

sea, la reconstrucción que la mente puede hacer de la información y procesa a partir de los 

datos que recibe ya sea a través de los sentidos o del lenguaje. Kant habla de la 

representación de los objetos cuya existencia se le puede atribuir en la forma en la que son 

 

9 Agradezco la contribución de Miguel Ángel Pérez en la solución de esta duda. 



53 

 

representados. Esto quiere decir que los objetos pueden tener características 

imperceptibles para el individuo por lo que el individuo percibe el objeto sin dichas 

características, o sea que el objeto percibido por el individuo rara vez coincidirá en su 

totalidad con el objeto físico real. La mente puede recibir una gran cantidad de 

información, pero se concentra en procesar aquella que es indispensable para distinguir 

los objetos y el contexto que le permiten interactuar en determinadas circunstancias. 

Es por lo anterior que el objeto intencional es posible si se tiene en cuenta que se 

genera a partir de información sin importar el origen de los datos que permiten el 

procesamiento de dicha información. Con esto se quiere decir que, como se mencionó, el 

objeto intencional puede generarse a partir de información formada con base en datos 

captados por el individuo a través de diferentes medios, puede ser la observación directa 

de un objeto existente, por ejemplo, pero puede ser la descripción de un objeto que puede 

o no existir y, sin embargo, la mente convierte dichos datos en información que puede 

estar representada en imágenes, objetos intencionales y sensaciones. Lo importante es que 

la reelaboración o representación sea lo suficientemente clara para que el individuo pueda 

interactuar con su entorno e intercambiar datos, y por ende información, al respecto con 

otros individuos. Los objetos intencionales no solo contribuyen a interpretar el mundo, 

sino que también ayudan a establecer una comunicación efectiva entre los individuos, no 

como medio sino como sustrato de la información que se transmite a través del lenguaje. 

Lo que se puede concluir es que el objeto intencional es posible y necesario y esta 

posibilidad se concreta cuando se piensa en un objeto de este tipo. 

3.2.  EL LENGUAJE Y LOS OBJETOS INTENCIONALES 

Se puede decir entonces que los objetos intencionales son básicamente 

información almacenada en la mente, disponible para ser utilizada cuando el individuo la 

necesite, por consiguiente, y parafraseando la definición de objeto de Ayer (1946, p. 163), 

un objeto intencional es una construcción mental a partir de datos que permiten el 

procesamiento de información sensorial, conceptual o una combinación de las dos. 
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No obstante, la investigación del contenido mental es compleja si se tiene en cuenta 

que no hay cómo proyectar este contenido para comunicarlo a los demás. Es a través del 

lenguaje que se puede conocer en detalle el contenido presente en las mentes de los 

individuos. A partir de lo anterior, se puede decir que hay varias formas de construir y 

comunicar contenido mental, por ejemplo, una puede ser la observación directa de algún 

tipo de contenido: un paisaje, un objeto, una escena; otra puede ser leer la descripción del 

contenido y otra puede ser escuchar una descripción de este contenido. Estas formas 

dependen del lenguaje para comunicar y construir o reproducir el contenido mental, de 

manera que uno de los medios de conocer el contenido mental es a través de un proceso, 

que también es mental, como el lenguaje. Al respecto, Wittgenstein afirma que “el 

pensamiento, el lenguaje, nos aparece ahora como el peculiar correlato, o figura, del 

mundo. Los conceptos: proposición, lenguaje, pensamiento, mundo, están en serie uno 

tras otro, cada uno equivalente a los demás” (Wittgenstein, 1988, § 96). Esto quiere decir 

que de alguna manera pensamiento y lenguaje comparten características ya que son 

procesos mentales equivalentes. El autor equipara el lenguaje y el pensamiento como dos 

fenómenos mentales y como tal deben compartir ciertas características, no hay razón para 

pensar que el lenguaje y otros fenómenos mentales son completamente diferentes. Este 

planteamiento se basa en dos postulados básicos: la mente procesa información a partir de 

datos y, bajo circunstancias normales, es capaz de comunicar dicha información; por lo 

tanto, la comunicación es la evidencia, entre otras, de que existe vida mental en otros 

individuos. 

Como se mencionó, Floridi (2010) establece unos requisitos mínimos para que la 

información que se transmite tenga sentido, es decir que sea semántica. (p. 21) El primer 

aspecto es esencial y es que la información está compuesta de datos, pero estos datos 

deben estar organizados de una manera acorde con las reglas que gobiernan el sistema de 

información en la que están insertos, esto es la sintaxis. La sintaxis es el segundo aspecto 

con el que deben cumplir los datos para que puedan transmitir cualquier tipo de 

información. La sintaxis no es necesariamente lingüística sino “lo que determina la forma, 

construcción, composición o estructura de algo” (Floridi, 2010, p. 21) Finalmente, está la 
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semántica que quiere decir que los datos transmitidos deben cumplir con las reglas del 

sistema de lenguaje escogido, es decir que los datos bien organizados (sintácticamente) 

tienen un significado. De manera que la comunicación efectiva del contenido mental 

consiste en la transmisión de la información codificada en datos que se puede percibir a 

través de los sentidos y que cuando llega al receptor este es capaz de decodificar los datos 

y convertir la información transmitida en un contenido mental que reproduce de una forma 

similar el objeto, concepto, imagen o sensación transmitidos.  

De esto se desprende que el contenido mental es información y que sin importar el 

tipo de contenido: sensaciones, imágenes, objetos intencionales o lenguaje, por ejemplo; 

todos comparte unas premisas básicas para catalogarlos como fenómenos mentales.  

Por lo tanto, los objetos intencionales tienen las mismas características de tipo 

mental que el lenguaje en su generación, reproducción, comunicación y preponderancia 

cognitiva. Es por lo anterior que resulta útil la teoría de la preponderancia cognitiva que 

utiliza Rachel Giora para explicar el proceso cognitivo involucrado en la comprensión, 

reproducción y recuperación del lenguaje, pero aplicada a los objetos intencionales.  

En consecuencia ¿cuál es la relación que se puede establecer entre el lenguaje y el 

objeto intencional para poder compararlos? La más relevante es que son procesos mentales 

de comprensión y producción de información, el del lenguaje comprende la codificación 

y almacenamiento de un lexicón mental (Giora, 2003, p. 14), pero hay otros procesos 

análogos de codificación y almacenamiento que comprenden sensaciones, imágenes y 

objetos intencionales. No hay razón para pensar que los procesos de comprensión y 

producción de información son diferentes dependiendo de lo que se codifique en dichos 

procesos. 

3.3.  LA PREPONDERANCIA COGNITIVA Y LOS OBJETOS INTENCIONALES 

Como se señaló en la sección anterior, en este escrito se habla de la idea de que los 

procesos de asimilación, producción y recuperación del lenguaje establecidos por Giora, 

son los mismos para los objetos intencionales. Por ejemplo, en su libro Giora se pregunta 
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si una unidad más extensa que una palabra puede ser preponderante cognitivamente. La 

respuesta que ella da a la pregunta es que sí, que puede haber estructuras complejas que 

sean más preponderantes cognitivamente o al menos tanto como algunas palabras y da 

como ejemplos algunas expresiones que activan la preponderancia cognitiva más rápido 

que si se considerara las palabras independientes de dicha expresión (Giora, 2003, p. 19), 

entre otras porque las palabras independientes pueden carecer de sentido si son utilizadas 

de manera aislada, incluso en ciertos contextos. Esto lo que demuestra es que algunas 

expresiones son almacenadas por la mente como unidades discretas y los objetos 

intencionales son comparables o pueden estar incluidos en estas expresiones complejas 

que son almacenadas como unidades discretas.  

En consonancia con lo anterior, de acuerdo con Giora (2003) la preponderancia 

cognitiva no es un concepto binario que existe o no, sino que admite grados, de manera 

que entre más frecuencia, familiaridad, convencionalidad y prototipicidad, o 

estereotipicidad de la información utilizada, más preponderancia tiene (pp. 15,16) y esto, 

como se dijo, aplica tanto para la información lingüística como para aquella a partir de la 

que se estructuran los objetos intencionales.  

Giora se centra en la accesibilidad de la información lingüística almacenada en la 

mente y el principal elemento que identifica es su preponderancia cognitiva. Lo anterior 

se basa en la hipótesis de la preponderancia cognitiva gradual en la que se “asume que el 

acceso al mecanismo léxico-modular es ordenado: los significados con más 

preponderancia cognitiva –codificados con mayor importancia en nuestra mente debido a 

la convencionalidad, frecuencia, familiaridad o prototipicidad– se acceden más rápido y 

alcanzan niveles de activación suficientes antes que los menos preponderantes 

cognitivamente” (Giora, 2003, p. 10). De igual forma, se accede a la información 

almacenada correspondiente a los objetos intencionales, aquellos objetos con los que el 

individuo se relaciona cotidianamente o cuyo concepto es fácil de interpretar, son aquellos 

objetos intencionales a los que el individuo tiene un acceso más rápido que aquellos 

objetos intencionales con los que el individuo no tiene dicha familiaridad. Esto explica la 

diferencia en objetos intencionales que tienen referencia al mismo objeto real o 
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intencional. Si a un individuo se le describe un pocillo, la familiaridad del individuo con 

las formas y los materiales hace que la imagen mental pueda ser muy similar al objeto 

real. Sin embargo, si el objeto es complejo o alejado de la realidad del individuo, por más 

detallada que se haga la descripción es difícil llegar a imaginar un objeto intencional con 

unos elementos comunes que no sean aspectos muy generales. 

A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta que los objetos intencionales son 

fenómenos mentales como el lenguaje, la importancia de la preponderancia cognitiva en 

la teoría del objeto intencional es que, si se reconoce que hay un mecanismo de 

almacenamiento, procesamiento y recuperación de la información mental, se puede inferir 

que dicho objeto es posible y necesario, independientemente de los datos a partir de los 

cuales se genere y su identidad se puede establecer a partir de los elementos de la teoría 

de la preponderancia cognitiva de Giora. 

Un objeto intencional puede ser un sustantivo, pero si carece de unas 

características que lo individualicen no es más que un universal o una clase de dicho 

universal sin referencia a un objeto específico. De manera que un objeto intencional puede 

ser un sustantivo propio o uno común acompañado por unos adjetivos calificativos que 

permitan identificar el objeto, que describan una estructura compleja, ya sea mental o real, 

del que se habla. Por ejemplo, los sustantivos: gata, calicó, Marygold quieren decir cosas 

diferentes si no se relacionan entre sí. En primer lugar, cuando se menciona la palabra 

gata, esta puede hacer referencia al universal; cuando se menciona la palabra calicó unida 

a la palabra gata, se puede hacer referencia a una clase de ese universal, pero cuando se 

agrega el sustantivo propio Marygold, automáticamente el cerebro recupera un objeto que 

hace referencia a una gata específica que cumple con la característica de ser calicó, 

llamarse Marygold y, adicionalmente, ser de Juliana. De manera que, en una conversación 

con Juliana, ella puede referirse a su gata como “mi gata calicó Marygold”; “mi gata 

calicó”, o simplemente “Marygold” que es su gata calicó y que es diferente de su gata 

Coco que es una gata con manchas negras y blancas. En consecuencia, el objeto “gata 

calicó de Juliana” o “gata calicó Marygold” o simplemente “Marygold” se almacena en el 

cerebro como una unidad discreta que corresponde a un objeto mental que, a su vez, hace 
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referencia a uno real. La posibilidad de identificar inmediatamente un objeto intencional 

se debe a su preponderancia cognitiva, el cerebro recuperará o no dicho objeto según su 

disponibilidad cuando tenga que utilizarlo.  

Al respecto es importante tener en cuenta que la mayoría de los objetos sobre los 

que los individuos establecen comunicación son mentales, que se refieren o no a objetos 

reales. Esto es así porque, a menos que en el proceso de comunicación se necesiten 

criterios objetivos medibles con exactitud, los individuos utilizan sus objetos mentales 

creados a partir de información sensorial o conceptual para entablar intercambios de 

información para los que basta que esta sea general o aproximada de estos objetos.  

Los individuos se orientan por ideas de los objetos que los rodean y, en la mayoría 

de los casos, no necesitan exactitud en la descripción de dichos objetos, con una 

descripción aproximada basta para que el individuo pueda vivir o navegar su entorno. De 

manera que la interpretación de los objetos, así como la del lenguaje, hace parte importante 

de esta navegación, y esto se hace a partir de la preponderancia cognitiva, porque la 

información que se recupera es la más preponderante, a partir de la constatación de esta 

información con la realidad es que el individuo decide utilizarla o hacer ajustes para que 

la información recuperada de la mente concuerde con la realidad. En el caso del lenguaje, 

de acuerdo con Giora (2003), los individuos tienen una tendencia a reconocer aquello que 

es preponderante primero, incluso si su costo es el de tener una percepción errada (p. 5). 

“La convencionalidad y la frecuencia de uso permiten que el sentido de una palabra se 

divorcie de su significado “sensible” original y asuma una vida propia” (Giora, 2003, p. 

8).  

Esto es posible ilustrarlo cuando los individuos usan la ironía o el humor para 

expresar algo. Su uso del lenguaje apela a ideas cuya preponderancia cognitiva no es tan 

relevante como las ideas que se expresan literalmente y, sin embargo, el significado de lo 

que se dice causa gracia o indignación porque se puede entender a partir de una 

interpretación alternativa. Por ejemplo, en el siguiente recorte de una de las aventuras de 

Inodoro Pereyra, creado por Fontanarrosa, la sorpresa de Inodoro de ver a su primo 

Gentilicio no se debe a que sea travesti, en el sentido que comúnmente se entiende, la 
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representación del género opuesto al que le fue asignado al nacer al individuo a partir de 

la apariencia física, la forma de vestir o la expresión corporal, sino que para Inodoro el 

término puede tener un significado alternativo heterodoxo y es la transición entre hombre 

y hombre lobo, por lo tanto, “tener que rechazar un punto de vista preponderante a favor 

de uno más obscuro, que ahora se ve como más ‘plausible’, permite transmitir el humor 

de la caricatura” (Giora, 2003, p. 5). 

Figura 1 

Inodoro Pereyra 

 

Fuente: Fontanarrosa R. (1998). 20 años con Inodoro Pereyra. 

Lo anterior no quiere decir que el significado de travesti mute en su uso más 

ortodoxo o en la forma en la que el individuo lo utiliza cotidianamente, lo que sucede es 

que para un caso puntual el término cobra un significado que no es de uso común o se 

atribuye un significado que no corresponde al de la palabra y es el individuo el que tiene 

que hacer la conexión entre las dos formas: la de transformación y su uso equivocado, 

pero hasta cierto punto aplicable, y esto último es lo que causa hilaridad. 

La interpretación de la caricatura es análoga a la interpretación o uso que se da a 

los objetos mentales cuya naturaleza está sujeta a interpretación, pero no por ello se alude 

a objetos o conceptos completamente diferentes. Los individuos tienen una concepción 

preconcebida de algunos de los objetos o se la forman a partir de descripciones y a esa 

idea es a la que apelan cuando se les hace referencia a dicho objeto. Se podría decir que 

los individuos construyen particularidades a partir de parámetros universales según las 

circunstancias. Cuando el individuo necesita hacer referencia a un objeto, apela a su 
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preconcepción del objeto y la perfecciona cuando se precisan las características puntuales 

del mismo. Sin embargo, cuando se hace referencia a otro objeto similar el individuo apela 

al objeto que tiene en la mente como preconcebido y ajusta sus características cuando se 

precisan de nuevo las características del actual objeto. Esto sucede constantemente con 

los objetos intencionales porque están en un ajuste permanente dependiendo de su 

preponderancia y el uso que se les dé. Por ejemplo, si un individuo está pensando en el 

reloj de pulsera que dejó en la casa, se está imaginando el reloj y algunas de sus 

características más sobresalientes y puede comunicar a su compañero de oficina que su 

reloj de pulsera se le quedó en la casa. Por no tener en frente el reloj del que le habla su 

compañero, la persona que no es dueña del reloj y que se lo imagina, acude al imaginario 

que tiene de los relojes de pulsera, que es el objeto intencional preponderante en su mente. 

Al día siguiente el dueño del reloj lo lleva puesto a la oficina y se lo muestra a su 

compañero, quien al verlo corrige algunas de sus percepciones anteriores y se va con otra 

descripción del reloj, pero el imaginario en su mente el día anterior era el del objeto 

preponderante de un reloj de pulsera y es el primero que surge cuando el individuo imagina 

este tipo de objetos. 

Lo anterior alude a que la preponderancia cognitiva opera en el lenguaje, pero esta 

preponderancia también opera en los objetos intencionales, porque cada individuo tiene 

una visión propia de su entorno y, por eso, tiene en su mente objetos que se pueden 

categorizar de la misma forma que lo hace Giora con el lenguaje que es a partir de su 

frecuencia, familiaridad, convencionalidad y prototipicidad o estereotipicidad, como 

elementos constituyentes de una metacategoría que es la preponderancia cognitiva. La 

disponibilidad para uso del lenguaje y de los objetos intencionales se convierte en un 

criterio para establecer su identidad. A continuación se hablará de cómo funciona cada 

uno de estos criterios y su aplicación a los objetos intencionales. 
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3.3.1. FRECUENCIA 

Con respecto a la frecuencia, Giora menciona que puede asumirse desde dos 

perspectivas, la primera es probabilidad de uso y la segunda es coocurrencia de 

significados en el lexicón mental (2003, p. 16). Lo anterior hace referencia a la 

preponderancia cognitiva que se genera a partir del uso reiterado de ciertos términos, así 

como a la convergencia específica de ciertos términos que se utilizan para referirse a una 

unidad conceptual, que no por su uso reiterado sino por la particularidad de su articulación 

se concretan en conceptos preponderantes cognitivamente.  

En el caso de los objetos intencionales ocurre lo mismo, en la mente de los 

individuos se encuentran disponibles para ser recuperados aquellos que son utilizados 

reiteradamente y los que por alguna particularidad del ámbito en el que se conciben son 

preponderantes. Ejemplo de lo primero puede ser un objeto que es ambiguo y su 

desambiguación la hace el individuo basado en lo que encuentra relacionado con sus 

actividades más frecuentes. Si un individuo se aproxima a un médico radiólogo y le 

pregunta si ha visto las imágenes, este con seguridad resolverá la ambigüedad del término 

a favor de algún tipo de imágenes diagnósticas que haya tomado o le hayan remitido. Si 

el individuo le pregunta a un fotógrafo profesional si ha visto las imágenes, este 

seguramente creerá que el individuo se refiere a alguna foto o imagen audiovisual. 

Para el caso de la unidad conceptual se puede citar un ejemplo como el Muro de 

Berlín. A menos de que se esté hablando en un ambiente de historia o relaciones 

internacionales el término ya no se usa de manera tan frecuente como solía hacerse antes 

y durante algunos años posteriores a su caída en 1989. Sin embargo, la combinación de 

los términos ‘muro’ y ‘Berlín’ bajo una misma unidad conceptual, hace que haya una 

referencia automática del individuo al que se le menciona, hacia un objeto específico en 

la historia. 
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3.3.2. FAMILIARIDAD 

En el caso de la familiaridad, Giora (2003, p. 16) afirma que esta se da en tanto 

hay un trato experiencialmente habitual con los términos utilizados. En el caso de los 

objetos intencionales ocurre lo mismo, la información disponible recuperada más 

rápidamente es aquella con la que el individuo se encuentra más familiarizado. Para el 

caso de un pintor, cuando se refiere a su obra, lo más probable es que haga referencia a la 

colección de sus pinturas, mientras que si es un músico y compositor el que se refiere a su 

obra, lo más factible es que se refiera a la colección de sus piezas musicales o canciones. 

Los errores en comunicación o recepción de información ocurren cuando el término 

utilizado o el objeto intencional de que se habla es erróneamente interpretado o 

identificado por el individuo que recibe la información y comienza a descartar usos, a 

identificarlos, de acuerdo con la familiaridad que tiene con cierto lenguaje o elementos. 

Para tener éxito en el intercambio de información debe haber una identidad de los términos 

y objetos intencionales sobre los que se intercambia información y la manera como el 

individuo comienza este proceso en el caso de la familiaridad, es comenzar a descartar 

significados o elementos con base en lo que le es familiar hasta encontrar el elemento 

común con su interlocutor. 

3.3.3. CONVENCIONALIDAD 

En relación con la convencionalidad, Giora (2003) cita a Nunberg, Sag y Wasow 

para argumentar que esta puede ser vista como la  

relación entre una regularidad lingüística, una situación de uso y una población 

que ha aceptado implícitamente ajustarse a dicha regularidad en determinada 

situación dada su preferencia por la uniformidad general, en lugar de porque 

exista una razón obvia y convincente para ajustarse a esa realidad en lugar de 

alguna otra (p. 17).  

Con esto lo que se quiere decir es que cierto grupo social ha convenido el uso de 

un término o expresión sin que medie un análisis racional y persuasivo al respecto y son 
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recuperados por la mente más fácilmente que los menos convencionales. En los objetos 

intencionales también se pueden encontrar objetos definidos por la convencionalidad y 

que, en consecuencia, pueden ser recuperados por la mente más fácilmente que aquellos 

que no lo son. Por ejemplo, en Colombia se utiliza la palabra ‘plata’ para referirse al 

dinero, es un uso convencional del término que hace referencia a un objeto, de manera 

que cuando un individuo le pregunta a otro si tiene plata, no se refiere al metal sino a si 

tiene dinero consigo, de manera que la persona a la que se le pregunta automáticamente 

transpone el significado de un término por otro y lo recupera inmediatamente. Esto no 

ocurriría si el individuo que hace la pregunta se refiriera efectivamente a si la persona a la 

que interpela lleva alguna cantidad del metal plata consigo. En este caso sería necesario 

el intercambio de información adicional que aclarara el sentido específico de la pregunta. 

Este ejemplo muestra cómo el uso cotidiano de palabras y objetos intencionales es 

importante en su proceso de identificación porque el proceso parte, en este caso particular, 

de las construcciones culturales alrededor del lenguaje y de los objetos y son estas 

construcciones a las que el individuo apela cuando es necesario resolver ambigüedades o 

reconocer efectivamente sobre qué se está intercambiando información. 

3.3.4. PROTOTIPICIDAD O ESTEREOTIPICIDAD 

Finalmente, con respecto a la prototipicidad o estereotipicidad Giora dice que los 

individuos son más proclives a acceder a ejemplares prototípicos de una categoría que a 

aquellos que son marginales (2003, p. 17). Por ejemplo, hay categorías compuestas de 

cientos de ejemplares, pero los individuos tienen una imagen preconcebida de un ejemplar 

que, para dichos individuos, da cuenta de toda la categoría y es al que se remiten cuando 

se hace referencia a la misma. En el caso de pájaros, gatos o perros, cada individuo se 

imagina un tipo de pájaro, gato o perro que da cuenta de lo que piensa cuando se nombra 

cada categoría. Como se puede observar, estas categorías no son solo lingüísticas, sino 

que hacen referencia a objetos reales pero que son imaginados de acuerdo con la 

estereotipicidad de cada individuo. De manera que cuando se le pregunta a un individuo 



64 

 

si le gustan los perros, el individuo dice que sí o no de acuerdo con el imaginario que tiene 

acerca de estas mascotas, porque puede que alguna raza específica no le guste pero otra 

sí, entonces la primera respuesta está condicionada por su imaginario estereotípico. Esta 

es una de las características más importantes para la recuperación de los objetos 

intencionales porque es a partir de la estereotipicidad que el individuo puede interactuar 

con su entorno. La estereotipicidad es una generalización a partir de la cual se establece 

un concepto preconcebido de algo y esta estereotipicidad es un reflejo “inexacto” de la 

realidad, pero el hecho de que lo que aprehendemos sea inexacto no significa que no se 

pueda utilizar (Wittgenstein, 1967, § 88). Por el contrario, la mayoría de los objetos 

intencionales sobre los que se intercambia información o se toman decisiones son objetos 

estereotípicos porque la especificidad, o exactitud, se requiere solo en situaciones 

determinadas, basta con el recuerdo y con una imagen mental o un objeto intencional para 

que dos individuos intercambien información acerca de un objeto real y lo mismo sucede 

con las sensaciones, imágenes e, incluso, otros objetos intencionales. Si a un individuo le 

muestran varias hojas diferentes y le dicen: esto es una hoja, el individuo puede tener una 

idea de la forma de una hoja, una imagen de ella en su mente (Wittgenstein, 1967, § 73). 

Adicionalmente, cuando el individuo puede tocar la hoja y la huele, puede conocer su 

textura y olor, y cuando se imagina todo esto asociado a un objeto tiene un objeto 

intencional que puede recordar, al estilo de lo que dice Wittgenstein. De manera que esta 

es una manera económica para los individuos de comunicarse sobre los objetos dado que 

no es necesario repetir las experiencias de sensaciones, recrear las imágenes o 

conceptualizar de nuevo los objetos intencionales para poder discutir sobre ellos. 

Como se pudo observar, hay un consenso alrededor de la existencia de los 

fenómenos mentales. Si se acepta la teoría de Russell, estos fenómenos comprenden las 

sensaciones las cuales incluyen las imágenes. Sin embargo, hay otro fenómeno mental que 

es muy importante y es el lenguaje, este no se produce en los objetos externos sino en la 

mente de los individuos. A partir de esta reflexión, es factible que haya otros elementos 

que pertenecen al mismo ámbito de lo mental como los objetos intencionales, que son una 

forma en la que los individuos pueden aprehender los objetos reales. Aunque algunos 
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autores afirman que los objetos intencionales son contenido y no un objeto como tal, hay 

que diferenciar cuál es el contenido y cuál es el resultado de analizar dicho contenido. El 

contenido es la información que se desprende de los datos que se pueden captar de los 

objetos reales y es lo que la mente incorpora para asimilar los objetos y su entorno y el 

individuo puede convertir esta información en objetos intencionales. Si el individuo puede 

hacer esto en su mente, este proceso mental no tiene por qué ser diferente de otros como, 

por ejemplo, la producción, almacenamiento y comunicación a través del lenguaje. De 

manera que si los objetos intencionales son homologables a otros procesos mentales como 

el lenguaje, estos objetos pueden cumplir con criterios como los de la preponderancia 

cognitiva establecidos por Rachel Giora. Estos criterios sirven para establecer la identidad 

tanto de los términos utilizados en el lenguaje, como de los objetos intencionales sobre los 

que se intercambia información porque permiten llegar a acuerdos definitivos entre los 

individuos que participan en dicho intercambio. 

Finalmente, en la siguiente sección se establecerán las conclusiones del presente 

escrito, en las que se tratará de justificar la posibilidad de los objetos intencionales que 

Brentano menciona en su teoría. 

Como se puede observar, la frecuencia de uso, familiaridad, convencionalidad y 

prototipicidad o estereotipicidad de un término o de un objeto intencional permiten que el 

individuo tenga disponible en su mente lenguaje u objetos intencionales preconcebidos 

que le permiten resolver ambigüedades, y esta resolución consiste en determinar la 

identidad de un objeto intencional. El proceso de determinar esta identidad comienza con 

la iteración del término u objeto intencional más utilizado por el individuo, si es al que se 

refiere el interlocutor la iteración termina ahí; sin embargo, si el objeto es diferente, la 

iteración continúa hasta que se corrija el error, hasta que se determine la identidad del 

término u objeto intencional al que se hace referencia. Como se indicó, la identidad en el 

lenguaje o en los objetos intencionales pasa por un acuerdo entre un individuo y su 

interlocutor acerca de lo que se está hablando, a lo que los dos se refieren, si esto es así, 

se identifica un término u objeto común sobre el que se puede intercambiar información.  
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4. CONCLUSIÓN ¿SON PLAUSIBLES LOS OBJETOS 

INTENCIONALES?  

4.1. LA INEXISTENCIA INTENCIONAL 

El presente trabajo comenzó con la explicación acerca de la psicología empírica, 

su concepto y la definición que fundamenta la teoría sobre la que Brentano desarrolla su 

idea de inexistencia intencional. La psicología empírica le sirve a Brentano para 

consolidar su perspectiva acerca de la psicología como disciplina científica a un nivel, 

incluso superior, a otras como las matemáticas, la física y la química. El problema que 

surge al afirmar que la psicología puede ser empírica es la acepción del empirismo como 

experimental. Lo anterior se evidencia porque al parecer aquel objeto de experimentación 

en la psicología es, a su vez, lo que juzga los resultados de esta experimentación.  

Brentano es consciente de dicha dificultad y por eso propone una estructura de 

psicología empírica en la que se estudian las propiedades y leyes del alma, esto es, los 

fenómenos mentales. El elemento más importante de la construcción brentaniana del 

concepto de psicología empírica es que se basa en la percepción y la experiencia, como 

sucede en las ciencias naturales, y la imposibilidad de observación directa del objeto de la 

percepción interna se compensa con su observación incidental, o sea, a través de la 

observación indirecta de los fenómenos mentales a través de la memoria. Toda esta 

elaboración es pertinente porque es el punto de partida que le sirve a Brentano para 

plantear una teoría que pueda ser generalmente aceptada sobre los fenómenos mentales, 

ya que dentro de estos últimos se encuentra la inexistencia intencional como la marca que 

diferencia lo mental de lo físico.  

El trabajo continuó con la idea de que intencionalidad no es original de Brentano, 

como se ha repetido a lo largo de este escrito, su origen doctrinario se remonta a 

Aristóteles con su teoría sobre el hilemorfismo. Debido a que el Corpus aristotelicum fue 

una fuente importante de análisis filosófico para los autores de la Edad Media, algunos 
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retomaron la teoría del alma y las formas sensibles, y a partir de allí surge el concepto de 

intentio. Una de las cosas que hay que rescatar del término intentio es que denota la 

relación entre dos cosas: lo que se aprehende con lo que es aprehendido. De acuerdo con 

Tomás, hay unas formas físicas que se perciben a través de los sentidos y su representación 

es percibida por el intelecto, por lo que un objeto real adquiere un tipo de existencia 

intencional. Esto es fundamental en la teoría brentaniana posterior porque es a partir de 

esa ‘ese intentionale’ que el autor planteará su teoría sobre la inexistencia intencional 

como marca de lo mental.  

4.2.  EL OBJETO 

Hablar sobre el objeto es indispensable para tratar de establecer qué se entiende 

por objeto intencional. Los teóricos materialistas y fisicalistas reconocen solo los objetos 

como entidades que existen en el mundo físico (material) y son reconocidos por la física 

y es por esto que algunos autores afirman que no es posible una entidad a la que no se le 

puedan asignar criterios de identidad.  

Al respecto de la identidad en este documento se aceptan, por un lado, el postulado 

de Quine en el que establece que ‘no hay entidad sin identidad’ y, por otro, la identidad 

de los indiscernibles de Leibniz. Esta identidad requiere que los objetos ocupen un espacio 

y tengan una ubicación en el tiempo. Además de esto, hay criterios adicionales que deben 

tener para ser considerados objetos, como tener masa y cumplir con la restricción NFM 

que plantea Wilson.  

Para algunos materialistas y fisicalistas el objeto es independiente del individuo, 

así que el conocimiento del objeto depende de su existencia, características y propiedades. 

Este punto de vista se fundamenta en la convicción de que los objetos pertenecen al mundo 

físico, Russell (1921) afirma que el objeto puede ser físico, pero no mental (p. 16). Con 

base en la justificación anterior, el objeto es algo en el mundo exterior y lo que se piensa 

sobre ese objeto es el contenido.  
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Por otro lado, en la segunda sección de este capítulo se habló sobre la posibilidad 

del objeto intencional es el tema central del presente escrito y el análisis del asunto parte 

de la teoría de Franz Brentano sobre su definición de fenómeno mental y la inexistencia 

intencional como marca exclusiva de lo mental. Hay posturas como la de Kant en la que 

manifiesta, a través de su idealismo trascendental, que cualquier experiencia posible 

constituye una representación y a los objetos no se les puede atribuir una existencia 

diferente a la forma en la que son representados por los individuos. Esto evidencia la 

conexión que existe entre los objetos reales y sus representaciones mentales, 

evidentemente lo que se capta a través de los sentidos son los datos que se obtienen de los 

objetos y el entorno y es a partir de estos datos que la mente es capaz de decodificar la 

información que contienen y así reproducir imágenes, sentimientos y objetos 

intencionales.  

En la definición de objetividad inmanente hay varios elementos que son el 

fundamento de la teoría brentaniana sobre la inexistencia intencional de los objetos, pero 

que resultan controversiales y han generado grandes discusiones.  

El primer aspecto controversial de la definición surge alrededor del término 

“inexistencia” que para algunos autores se refiere a una “existencia interna” en 

contraposición de otros que argumentan que se refiere a una “falta de existencia”. La 

existencia interna de un objeto intencional inevitablemente provoca un debate acerca del 

idealismo y el dualismo de los que se acusa a Brentano. De acuerdo con autores como 

Jacquette (2015) Brentano cae en un idealismo radical porque la existencia interna de un 

objeto intencional es autorreferenciada, o sea, que es completamente indiferente a la 

realidad. Por otro lado, como Brentano propone la irreductibilidad de las relaciones 

intencionales a leyes físicas, el problema es que esto plantea una posición dualista en la 

que lo importante es demostrar que existe una relación posible entre lo físico y lo mental.  

Con respecto a la interpretación de inexistencia como “falta de existencia” el 

problema radica en la posibilidad de atribuir propiedades constitutivas a objetos no 

existentes. En este tema uno de los filósofos más conocidos por desarrollar una teoría 

acerca de los objetos no existentes es Alexius Meinong quien habla del “prejuicio a favor 
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de lo real”, en el que se considera que los únicos objetos posibles son los objetos físicos. 

En consecuencia, el autor argumenta que no hay diferencia cuando se piensa en un objeto 

existente y otro que no lo es y esto es así porque el mundo es esencialmente intencional 

lo que significa que el pensamiento siempre se trata de algo o está dirigido hacia un objeto.  

El segundo aspecto controversial es acerca de lo que Brentano cataloga como la 

inexistencia intencional de un objeto que puede ser “la referencia a un contenido” o la 

“dirección hacia un objeto”. Esta definición evidencia una perplejidad en el sentido en que 

no se diferencia cuándo el objeto es referencia a un contenido y cuándo dirección hacia 

un objeto y sería imposible que fuera las dos al mismo tiempo. Sin embargo, Brentano no 

explica esto en su definición, por el contrario, la expresión se utiliza de manera 

intercambiable a lo largo del texto, unas veces es referencia y otras es dirección. El primer 

problema se refiere a la inexistencia intencional de un objeto como referencia a un 

contenido y alude a que Brentano no es claro con respecto al tipo de contenido del que 

habla. No parece existir un contenido genérico para este tipo de fenómenos mentales, sino 

que el contenido depende del tipo de fenómeno mental y como consecuencia de esto no 

es posible determinar una identidad con características diferenciadoras de estos 

fenómenos. Adicionalmente, no hay una explicación acerca de la relación que se establece 

entre el individuo y el contenido al que se hace referencia y si esta relación no es clara 

entonces tampoco lo es la naturaleza del objeto.  

El segundo problema surge con la posibilidad de que esta inexistencia intencional 

sea la dirección hacia el objeto. Con esta afirmación hay dos dificultades, la primera es 

que se puede considerar que la mente tiene un poder referencial, pero no se explica, si esto 

es así, cómo funciona. La segunda es acerca del éxito que tiene la mente de alcanzar estos 

objetos con el poder referencial mencionado.  

El tercer aspecto controversial es acerca de los objetos que no son reales, sobre los 

que Brentano señala que la objetividad inmanente es la dirección a un objeto, del cual se 

dice, que no es real. Sin embargo, surgen preguntas acerca de esto que Brentano cataloga 

como objetos que no son reales ¿son estos objetos cosas?, ¿son objetos de Meinong? Esto, 

como otros aspectos mencionados, plantea un problema de individuación y, por ende, de 
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identidad. La crítica a este tipo de objetos es que tienen contenido, pero dicho contenido 

no tiene un referente en el mundo físico y si esto es así, estos fenómenos pueden 

catalogarse como sueños o alucinaciones.  

El cuarto aspecto controversial es acerca de que todo fenómeno psíquico contiene 

en sí algo como su objeto. Para autores como Höfler y Meninog esto es paradójico porque 

los fenómenos mentales comprenden aspectos como la presentación, el objeto y el 

contenido, y lo que es inmanente es el contenido y no el objeto.  

4.3.  OBJETOS INTENCIONALES Y LA PREPONDERANCIA COGNITIVA 

Los individuos tienen una vida cognitiva que se desarrolla en la mente y el 

substrato de la vida cognitiva de los individuos es el sistema informacional compuesto por 

percepción, memoria y comunicación. Esto quiere decir que los individuos son 

recolectores, intérpretes, transmisores y almacenadores de información. Claramente estas 

cuatro funciones pertenecen al ámbito de lo mental, aunque haya elementos del mundo 

físico de los cuales se toman los datos que se procesan, tanto la recolección como la 

interpretación, transmisión y el almacenamiento de la información se hace a nivel mental.  

Los datos que dan origen a la información pueden ser de dos tipos: ambientales, lo 

que quiere decir que no tienen que ser producidos por entidades inteligentes; y los datos 

producidos por entidades inteligentes con las que se puede interactuar. Para que los datos 

transmitan algún mensaje inteligible deben estar codificados de alguna manera y debe 

haber algo o alguien que los decodifique, esta decodificación comprende la interpretación 

y, en consecuencia, la producción de información sobre los objetos, imágenes o 

sensaciones que son transmitidos. Los datos en sí mismos tienen poco valor si a partir de 

ellos no se puede construir ningún tipo de información. Los datos son como el manual de 

instrucciones para armar un mueble y la información es el mueble armado, lo más 

importante en este caso no son las instrucciones, sino que sirvan para armar el mueble, el 

indicador de éxito es que se ha podido armar el mueble de acuerdo con las instrucciones. 
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Adicionalmente, la información le sirve al individuo para interactuar y navegar en 

su entorno, de manera que esta información es útil para el individuo en la medida en que 

permita al individuo formar estados mentales que correspondan al mundo físico de una 

manera fidedigna. Como el individuo no puede incorporar en su mente el mundo físico y 

los objetos reales, lo que sí puede es aprehenderlos a partir de los datos que capta de ellos 

y los interpreta reproduciéndolos en la mente a través del procesamiento de la 

información, de manera que puede ser consciente de su entorno a través de las imágenes, 

sensaciones u objetos intencionales que son una representación de lo que lo rodea. Se sabe 

que esto es así porque el individuo puede comunicar el contenido de sus estados mentales 

a través del lenguaje.  

Pero ¿cómo se sabe que estos objetos intencionales existen y cómo operan? Se 

sabe que existen a través de otro fenómeno mental: el lenguaje. Los individuos pueden 

comunicar y a través de ello compartir o debatir acerca de dichos objetos. Adicionalmente, 

si los objetos intencionales se encuentran en la mente y el lenguaje es otro fenómeno 

mental que sirve para comunicar lo que hay en la mente, los objetos intencionales se 

pueden comparar con el lenguaje ya que no hay razón para pensar que los procesos 

mentales cambien radicalmente de uno a otro.  

Como consecuencia de lo anterior, se puede decir que los mecanismos de 

asimilación, producción y recuperación de los objetos intencionales son los mismos que 

establece Rachel Giora para el lenguaje y lo que abre la puerta para comparar los objetos 

intencionales con el lenguaje es la respuesta positiva que da Giora a la posibilidad de que 

unidades más extensas que las palabras sean preponderantes cognitivamente. Estas 

unidades gramaticales son estructuras complejas que activan más rápido la preponderancia 

que si hubieran considerado sus palabras de manera independiente. En consecuencia, los 

objetos intencionales son estructuras complejas que pueden ser almacenadas como 

unidades discretas, por lo tanto, pueden compararse con el lenguaje. En adición a lo 

anterior, los objetos intencionales están sujetos a interpretación, tal y como lo están ciertas 

expresiones del lenguaje. Sin embargo, el hecho de que los objetos intencionales estén 
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sujetos a interpretación, esto no les permite escapar de un tema central en el debate de los 

objetos y es su identidad.  

Para diferenciar un objeto real de otro es imprescindible establecer algún tipo de 

identidad que los diferencie; sin embargo, no ocurre lo mismo con los objetos 

intencionales porque estos son la reproducción mental, tanto de objetos reales como de 

otros intencionales y, según Kant, los objetos son representados de acuerdo con la 

información disponible que se tenga de ellos y esta nunca va a ser completa. Quine a su 

vez dice dos cosas de las entidades que no pueden ser consideradas objetos: no hay entidad 

sin identidad y las entidades que son posibles pero no existen, en el mundo físico, son 

posibilidades no actualizadas. Algunos de los objetos mentales pueden pertenecer al 

ámbito de estas posibilidades no actualizadas y si esto es así, no es posible asignarles 

criterios de identidad por lo que no se podrían diferenciar y es limitado el valor ontológico 

de una entidad de la cual no se puede decir que tiene una identidad y, por lo tanto, no se 

puede diferenciar con claridad de las demás. 

Por lo anterior, se debe considerar la posibilidad de que los criterios de identidad 

de los objetos intencionales no sean los mismos para los objetos concretos y materiales. 

En este punto es donde entran a jugar los criterios de preponderancia cognitiva que 

propone Giora: frecuencia, familiaridad, convencionalidad y prototipicidad o 

estereotipicidad. Los individuos recuperan más rápido el lenguaje y, por ende, los objetos 

intencionales que cumplen con alguna o algunas de estas características en comparación 

con otras que no lo hacen, incluso si el contexto indica que el objeto que se debe recuperar 

es diferente. Entonces, estas características son los criterios de identidad para los objetos 

intencionales ya que es imposible asignarles dichos criterios a partir de su materialidad 

porque más que un poder referencial, la inexistencia intencional de los objetos tiene que 

ver con el contenido de las representaciones de los objetos u otros objetos intencionales. 

El contenido de dichas representaciones es información captada por los sentidos o 

transmitida a través del lenguaje a partir de los datos sensoriales o semánticos y son estos 

datos los que la mente interpreta convirtiéndolos en información y esta, a su vez, es el 

origen de las sensaciones, las imágenes y los objetos intencionales. 
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De manera que la identidad de los objetos intencionales se da a partir de criterios 

como la frecuencia de uso, que da al individuo un poder de desambiguación por el uso 

repetido y frecuente del lenguaje y con él de algunos objetos intencionales; la familiaridad, 

que le permite al individuo identificar ciertos elementos a partir de su cercanía con ellos; 

la convencionalidad que condiciona culturalmente su relación con ciertos términos u 

objetos intencionales centrales para su comunicación, y la prototipicidad o 

estereotipicidad que le brinda al individuo la posibilidad de acudir a términos u objetos 

intencionales preconcebidos para comunicarse e interactuar exitosamente con su entorno.  

Como se pudo observar, los elementos de la preponderancia cognitiva son útiles 

para la desambiguación de contenidos, de manera que el individuo comienza la iteración 

del significado de los términos o contenido de los objetos intencionales utilizando uno o 

varios de estos elementos hasta que queda claro de cuál es el más apropiado dado el 

contexto y las circunstancias.  

Adicionalmente, es importante enfatizar lo problemático que es aplicar el principio 

de economía a los objetos intencionales, según Meinong, por la libertad irrestricta de la 

mente de asumir objetos y de su capacidad de asumir libremente cualquier objeto. En 

consecuencia, los objetos intencionales pueden ser reproducidos de manera indefinida sin 

ninguna consecuencia para el individuo. Dado que los objetos intencionales son 

reproducciones más o menos fidedignas de objetos reales y el producto de temas 

imaginados, dichos objetos pueden ser replicados cuando alguien quiera hacer referencia 

a un objeto particular, sea este real o intencional. Esto lo que quiere decir es que debido a 

esta capacidad de la mente de reproducir ilimitadamente los objetos intencionales no es 

necesario tener en mente el mismo objeto siempre. Adicionalmente, es importante 

enfatizar que es más económico que los individuos establezcan relaciones y se 

comuniquen utilizando los objetos intencionales que los objetos reales. Como se explicó 

con anterioridad, los objetos intencionales son interpretaciones mentales de los objetos 

reales, si esto no fuera así, sería imposible comunicarse sin tener disponible el referente 

real del que se está hablando. Es por lo anterior que solo en casos específicos los objetos 

intencionales corresponden de manera muy cercana a los objetos reales, en el resto de los 
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casos basta con referencias diferenciadoras que le permitan al individuo navegar su 

entorno. 

Finalmente, se puede concluir que el objeto intencional es plausible, su origen es 

la información que aprehende el individuo a partir de los datos sobre los objetos y su 

entorno y dicha información contribuye a interpretar el mundo y es parte importante de la 

comunicación entre individuos. Así mismo, las características de los objetos intencionales 

son comparables con las de otro objeto mental del que se conoce mucho más: el lenguaje. 

El lenguaje no solo se usa para evidenciar los objetos intencionales, sino que se puede 

asumir que los patrones de generación, transmisión y almacenamiento son comparables 

porque sería paradójico que los fenómenos mentales se comportaran de manera totalmente 

diferente dependiendo de si son lenguaje, sensaciones, imágenes u objetos mentales. 

No es necesario que los objetos intencionales partan de una teoría de objetos 

inexistentes como los de Meinong. Esto lo que hace es cambiar el foco del debate sobre 

los objetos intencionales hacia el debate de los objetos inexistentes. Lo que se discute en 

este documento son los fenómenos mentales, su contenido y su posibilidad. De manera 

que los objetos intencionales son fenómenos mentales y su posibilidad no pasa por la 

existencia de objetos inexistentes sino de su posibilidad como objetos intencionales, que 

pueden ser aprehendidos por la mente a partir de lo que unos autores llaman contenido y, 

en este documento, se definen como información, y para esto basta con que se pueda hacer 

a partir de los datos sobre objetos existentes. Los objetos inexistentes son una categoría 

controversial y explicarlos o debatirlos no es el propósito que se persigue en este 

documento. 
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