A. J. AYER: Los problemas centrales de ¡a Filosofía. Alianza Universidad, 247. Madrid, 1979.
La mayor parte de las corrientes de pensamiento modernas basan
la firmeza de sus planteamientos en su capacidad de respuesta y
evolución a las preguntas que van surgiendo por el paso del tiempo,
dentro de una coherencia dinámica que permita que sus motivos fundamentales no se pierdan en el relativismo ni en la profundidad de
las más modernas tesis, ni se desdibujen en el continuo movimiento
que transforma los rostros de la realidad. No ha ocurrido nada de esto
en la filosofía de nuestra época, que si bien sigue sin ser la respuesta mágica que todo lo soluciona, es un medio de llegar a una
conciencia de lo que nos rodea, una oportunidad de crear una postura
propia ante los hechos y condiciones que nos afectan. Antes al contrario, frente a la fuerza que siempre tiende a abandonarnos en un
instante de nuestra evolución, ha ido creciendo un «sentido» de captar
ia realidad que dio origen a buen número de posibilidades distintas
que resaltaban aspectos fundamentales que se convirtieron en constantes de la meditación humana: la psicología, el ser humano, la sociedad, la razón, la irracionalidad, el desenvolvimiento de la realidad,
la realidad misma...
Esta tendencia del pensamiento se materializa en la multiplicidad,
en la pluralidad. Cioran lo traducía así al rechazar la falta de significado y de eficacia de los sistemas filosóficos, y definía como «fragmento» la alternativa de la filosofía, como «explosión» (1). Con anterioridad, Carlos Marx había expuesto que no podía plantearse seriamente un pensamiento que discutiera sobre la realidad o la irrealidad,
desconectado de la práctica (2). Y Friedrich Nietzsche, que partía del
rechazo de sistemas mecanicistas, del determinismo de los conceptos
y del predominio de la cantidad sobre las cualidades de lo analizado
o considerado, se negó radicalmente a identificaciones o imposiciones
de carácter intelectual que vinieran dadas por el lenguaje o la gramática (3). Los ejemplos se multiplican en una misma dirección desde
posiciones bien alejadas, incluso en aquellos autores que A. J. Ayer
toma como base para fundamentar sus afirmaciones sobre la filosofía
y nuestro universo: ya no cabe alentar una metodología de valor
general, salvo en el caso de que su ámbito de aplicación vaya a ser
muy restringido. Es precisamente lo contrario de esto lo que propone
(1) Fernando Savater: «Entrevista con E. M. Cioran: Escribir para despertar». El País, Arte
y Pensamiento, 23 de octubre de 1977.
12) Karl Marx-Friedrich Engels: Tesis sobre Feuerbach y otros escritores filosóficos. Editorial Grijalbo, México, 1970.
(3) Friedrich Nietzsche: Crepúsculo de los ídolos. Alianza Editorial, num. 467, Madrid.
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Ayer, que profundiza sobre ideas de obras suyas anteriores, especialmente Lenguaje, Verdad y Lógica (4), a la que hace varias referencias
en este libro, y de manera indirecta El positivismo lógico (5), que
también parece haber superado en este estudio en el que se recogen
las conferencias Gifford de 1972-1973, en las que estudia temas como
la metafísica, el análisis filosófico, la percepción y problemas dentro
de este orden que convergen en un estudio donde se pretende demostrar la inexistencia de argumentos válidos que lleven consigo la existencia de Dios.
Ayer está considerado como uno de los más destacados positivistas lógicos, o como integrante de la escuela analítica. Pertenece, al
parecer, al grupo de autores influidos por las tesis de la escuela de
Oxford, aunque manifieste ante ellas ciertos reparos. Sus ideas básicas
arrancan de las pretensiones del Círculo de Viena, y en parte han
quedado definidas con los títulos de las conferencias que se reúnen
en este volumen que nos ocupa. La historia del Círculo de Viena ya
es en sí significativa (6): una tentativa que nace de una inspiración
involuntaria que tiene por nombre Wittgenstein, y que no recibe su
apoyo, a pesar de los esfuerzos de sus discípulos por convencerle;
una propuesta que subordina la filosofía a lo científico—física, matemática, ciencias naturales—y que es completamente arrollada por
aquello que no toma en consideración: no precisamente lo textual de
las declaraciones de los hombres, sino sus conductas. Esto es, no el
lenguaje, sino los hechos. Ayer identifica el análisis con la descripción y ésta con el método. Así fundamenta lo que será el eje de su
sistema. Pero esto supone descartar la propia realidad al limitarla a
un principio—y por experiencia sabemos que los principios en solitario suelen acabar en dogmas—y en una motivación «pobre» de la
filosofía: en «el interés de las cuestiones que suscita y en el éxito
que obtiene al resolverlas». La base de esta actitud se llama empirismo, es decir, la experiencia como elemento del cual depende «lo
real» y su justificación a la crítica moderna se halla, como explica
Ayer sin aceptar sus argumentos, en Georges E. Moore y, como ya
quedó dicho, en Ludwig Wittgenstein, sobre cuya evolución no hay
anotaciones importantes en este libro, lo que nos impide conocer las
perspectivas de su pensamiento, así como su desarrollo, su modificación ante nuevos aspectos de análisis y expresión final (7), en una
(4) A. J. Ayer: Lenguaje, verdad y lógica. Fondo de Cultura Económica, México.
(5) A. J. Ayer: El positivismo lógico. Fondo de Cultura Económica, México, 1978.
(6) Marcello Pera: Nacimiento y muerte del Circulo de Viena. «El Viejo Topo», 39, diciembre de 1979.
(7) J. Harnack: Wittgenstein y la filosofia contemporánea. Ariel, Barcelona, 1972.
A. Kenny: Wittgenstein. Revista de Occidente, Madrid, 1974.
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línea mucho más elástica de como la tomaron los miembros del Círculo de Viena—al que se adhirió Ayer—a través del Tratactus LógicoPhilosopricus (8), trabajo de la primera época de Wittgenstein.
Con todo es preciso reconocer—con independencia del grado de
identificación con su visión de la realidad o con sus tesis más importantes— que Ayer plantea una manera de ver la realidad, que es, en
cierta forma, el desarrollo que no tuvieron las bases de un movimiento que no pudo resistir la realidad que analizaba casi a espaldas
de ella misma. Acceder a ella supone acercarse a un aspecto de la
filosofía moderna, puesto que es indudable que tales planteamientos
—los de Moritz Schlick, Rudolf Carnap e incluso los de Bertrand
Russell—han tenido una difusión y una influencia que no puede ser
ignorada en modo alguno. Y Ayer nos lo recuerda en esta serie de
ensayos, puesto que se aprecia una modificación muy importante de
la estructura originaria de las conferencias que permite la complementación de los textos en un amplio tratado tan completo que
acaba por cerrarse él solo las ventanas e incluso las grietas de su
posibilidad. Esto es, se trata de un conglomerado de ideas tan cerrado
entre sus propios representantes, que a pesar de la fuerte conexión
que consigue Ayer entre los inicios históricos del positivismo lógico,
no logra superar el carácter histórico a que ha sido relegado el positivismo, y que por otra parte sus autores han asumido con tanta
eficacia. Pero acaso lo más importante del libro sea el desprecio que
mantiene Ayer contra las circunstancias que rodean y crean a la vez
el objeto de análisis, e independientemente de la lógica empirista y
positivista, la realidad. Este desprecio constante llegará a sorprendernos en el último capítulo del libro, «Las pretensiones de la Teología»,
donde se exponen con innegable brillantez las ideas de este autor
sobre el tema de la existencia de Dios y donde se pretende justificar
su rechazo de los motivos que asisten a los que defienden su creencia o su fe en el más allá. La sorpresa estará provocada por la actitud
de Ayer: su rechazo, en lo superficial y en lo sustancial se asienta
sobre el reconocimiento de factores psicológicos o sociales, precisamente aquellos elementos que se consideraban descartados en su
análisis. Pero en absoluto se aprecia, a pesar de que para Ayer la
filosofías es análisis, un estudio de estos y otros elementos importantes en cualquier interpretación de los hechos y fenómenos de
nuestro mundo, ni la razón o razones que expliquen que estos factores
psicosociales se alcen como determinantes de algo tan importante para
el ser humano como todo aquello que constituye su ideal, su creencia

(8) Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus. Trad, de Enrique Tierno Galván.
Introducción de Bertrand Russell. Alianza Editorial, AU 50, Madrid, 1973.
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y que no deja de ser, en el fondo, una explicación del mundo. Ignorâï
o descuidar el valor de una actitud no individualizada, puesto que es
ia de un conjunto indeterminado de personas, supone no considerar
de manera adecuada la razón que la provoca, ni tampoco enjuiciar
el grado en que un elemento como éste puede intervenir en las personas, modificando su comportamiento, su asimilación de los hechos
y su propia verdad frente a lo que no pertenece a su individualidad.
Y esto tiene una gran importancia porque reduce el carácter científico
de las conclusiones de Ayer y de cualquier autor que tenga pretensiones en este campo del saber que se llama filosofía.
Por otra parte se aprecia otro descuido en el autor al abordar al
individuo y a sus creencias: la realidad del ser humano tiene un carácter eminentemente social. El positivismo ha tenido teóricos importantes no sólo en el campo de la física y la matemática, sino también
en el de la filosofía, la sociología y la jurisprudencia. Sin contar con
esas esporádicas y superficiales llamadas sobre los factores psicológicos y sociales, no hay en el estudio de Ayer un mínimo análisis
de la realidad de la comunidad humana, a pesar de que dentro de la
escuela en la que él milita han destacado con brillo propio autores
tan importantes como Austin o Kelsen, que en sus obras atendieron
fundamentalmente a criterios de interpretación positiva de la realidad
filosoficopolítica y a la regulación y organización jurídica de los ciudadanos. Por ello cabe decir que Ayer conduce su filosofía al mismo
rincón desde el que partió: el enunciado y su método, pero sin considerar de manera efectiva que ni enunciado ni método pueden ajustarse siempre a las demandas que nacen de los hechos, de una
expresión que acaso no sea gramática ni pueda serlo, de aquello que
desborda, supera o desprecia la base misma del sistema, su naturaleza, junto a la hoy inevitable exigencia: la transformación auténtica
antes que la especulación teórica.—FRANCISCO J. SATUE (Pañería, 38.
MADfílD-17).
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