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Constructing the World, Oxford University Press, Oxford, 2012, 494 pp.

David J. Chalmers es un especialista australiano en fi losofía de la 
mente, autor The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory 
(1996), donde había expuesto el famoso experimento mental de unos 
zombis (carentes de experiencias sensoriales cualitativas, pero no de 
conciencia) para denunciar la incapacidad del materialismo elimi-
nativo neurocientífi co de resolver el doble aspecto psico-físico de los 
fenómenos mentales: los problemas fáciles (easy) respecto de su con-
tenido y los difíciles (hard) respecto del modo refl exivo de conocer la 
peculiar fragmentación psíquica y física de la conciencia. Por su parte, 
Construyendo el mundo (2012) pretende rehabilitar el viejo proyecto po-
sitivista lógico de Carnap en Der logische Aufbau der Welt (1928), frente 
a las numerosas críticas recibidas mientras tanto, a saber: 1) las críti-
cas formuladas por Nelson Goodman en The Structure of Appearence 
(1951), donde rechazó la confusa taxonomía de cualidades primarias 
y secundarias entonces usada; 2) las críticas de W. V. Quine en Two 
Dogmas of Empiricism (1951), rechazando el modo espacio temporal de 
defi nir la noción de cualidad; 3) las críticas de Roderick Chisholm en 
The Problem of Empiricism (1948), donde se rechazó el punto de vista 
fenomenista entonces adoptado respecto del mundo exterior; 4) las 
críticas de Max Newman en Mr. Russell’s Causal Theory of Perception 
(1928) donde se cuestionó el pretendido carácter “natural” del len-
guaje “lógico”, dada su naturaleza estrictamente convencional. 

Frente a estos cuatro errores o malentendidos se justifi can 
otros tantos experimentos mentales capaces de argumentar en su con-
tra, a saber: 1) la indudable verifi cabilidad del saber científi co por 
referencia a un horizonte de interpretación cada vez más abierto 
a posibles experimentos mentales, como propuso Friedrich Wais-
mann en 1945; 2) la efi caz operatividad de las defi niciones y con-
ceptos científi cos mediante la aplicación de la noción de juego del 
lenguaje del segundo Wittgenstein en Philosophical Investigations; 3) la 
circularidad de las defi niciones y de la distinción analítico/sintético, o 
a priori/a posteriori, que ya fue denunciada por Quine en Two Dog-
mas of Empiricism (1951) o anteriormente en la “Aufbau” de Carnap; 
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4) la correlación a priori existente entre el uso de los nombres ordi-
narios y los posibles modos de describir los objetos, como ya Kripke 
justifi có en Naming and Necessity (1980).

En cualquier caso ahora se describe una doble estrategia seguida 
por el análisis fi losófi co: la a posteriori para determinar el conocimiento 
objetivo de los hechos de la experiencia mediante contraejemplos, 
para asignarles una cognoscibilidad naturalista de tipo descriptivo; o 
por el contrario, la “a priori” que permite discernir las distintas for-
mas de entroncamiento (“entailment”) retroductivo de los correspon-
dientes presupuestos metafísicos de tipo materialista. Se justifi ca así 
la escrutabilidad “a priori” de las intenciones o notas conceptuales en-
troncadas de los correspondientes experimentos mentales, como ahora 
sucede con el del cosmoscopio, o con la reversión del condicional 
material respecto de la base epistemológica materialista (“frontloading 
argument”). Se justifi ca así la legalidad autoinmune de Goodmann, la 
metafísica descriptiva de Strawson, la fi losofía de las matemáticas de 
Hilary Putnam, los cálculos bayesianos de la probabilidad, la lógica 
de la vaguedad de Timothy Williamson, entre otros.

Para justifi car estas conclusiones se defi enden ocho tesis y die-
cisiete excursos. 1) Escrutabilidad y la ‘Aufbau’ defi ende las propues-
tas positivistas lógicas de Carnap; 2) Las variedades de la escrutabilidad 
analiza las diversas formas inferenciales, condicionales, a priori, ge-
neralizado, idealizado de entroncamiento “analítico” tautológico; 3) 
Aventuras con el cosmoscopio establece los requisitos contrafácticos de 
construcción de un ingenio informático interactivo, con una base ma-
terial cognoscible “a posteriori” y a la vez escrutable “a priori”; 4) El 
caso de la escrutabilidad “a priori” analiza el rol causal, de mediación 
o justifi cación, frente a aquellas otras “a posteriori”, como son los 
efectos, lo inmediato o los procesos de descubrimiento; 5) Revisabili-
dad y cambio cultural analiza el principio de traducción o de recíproca 
conmensuración de Carnap, en contra de Quine; defi ende el cálculo 
bayesiano de las situaciones de incertidumbre frente al principio de 
inconmensurabilidad lógica de Quine; 6) Casos difíciles (hard) analiza 
diversos tipos de verdades matemáticas, normativas, ontológicas, mo-
dales, intencionales, sociales, nominales, metalingüísticas, indexica-
les, demostrativas, con vaguedad, de las cualidades secundarias, de las 
verdades macrofísicas, y de las verdades contrafácticas; 7) Minimizar 
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la base prolonga la escrutación de las propiedades heurísticas, micro-
físicas, cualitativas, espacio-temporales, causales y nómicas o legales, 
fenoménicas, comprensivas, quidditativas, o a modo de simple pa-
quete de propiedades; 8) La estructura del mundo analiza la regulación 
recíproca de estos anteriores principios escrutadores y cognoscitivos, 
separando aquellos de naturaleza conceptual restringida respecto de 
los meramente relacionales. Además, se aborda una posible resolución 
del problema cuerpo-mente, del realismo estructural de los conceptos 
y de la escrutabilidad “a priori” de las proposiciones.

Para concluir, una refl exión crítica. Sin duda Chalmers ha pre-
tendido retrotraer hoy día este tipo de análisis exactamente al mismo 
sitio donde Carnap los dejó, por más que sea difícil saber si efectiva-
mente fue así. Por ejemplo, habría que admitir el carácter “priori” 
de la noción de límite y del propio cálculo infi nitesimal de Leibniz, o 
de las diversas nociones de probabilidad, incluida la bayesiana, o de 
la vaguedad, a la hora de delimitar estas nociones. Y en este sentido, 
¿realmente la Aufbau de Carnap puede dar razón desde un punto de 
vista positivista lógico de la dualidad de rasgos psico-físicos de los 
estados mentales o, como ya denunció Ryle, no habría que buscar 
más bien una articulación diferente entre este doble aspecto mate-
rial e intencional, explicativo y comprensivo, de condicionamiento o 
entroncamiento, sin poder excluir ya ninguna propuesta metafísica a 
este respecto, ya sea monista, dualista o simplemente híbrida?
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DOMÍNGUEZ, XOSÉ MANUEL
Psicología de la persona, Palabra, Madrid, 2011, 379 pp. 

Este reciente libro, uno de los cuarenta del autor, constituye una 
crítica a los reduccionismos de las diversas escuelas psicológicas al 
uso. En efecto, la tesis central del trabajo reside en que toda psico-
logía debe basarse en una antropología de fondo: “nuestro postu-
lado es que solo cabe una integración de los diversos paradigmas y 


