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Las proposiciones de la filosofía no son fácticas sino lingüísticas, por cuanto no 

describen el comportamiento de los objetos físicos o mentales, sino que expresan 

definiciones o las consecuencias formales de las definiciones. Mientras que en diccionarios 

encontramos definiciones explícitas en la filosofía encontramos definiciones en uso. La 

filosofía brinda novedad y conocimiento porque su tarea es simplemente elucidatoria y 

analítica. 

 La filosofía es un metalenguaje que busca comprender de mejor forma la estructura 

del lenguaje. La tarea del filósofo, según Ayer, es examinar los términos para traducir las 

proposiciones en que ocurren a proposiciones equivalentes, proposiciones de idéntico valor 

veritativo a la proposición original, con el objetivo de comprender la estructura del 

lenguaje. Por ejemplo está la propuesta de Russell, en inglés “el autor de Waverley es 

Scott” es equivalente a una y solo una persona que escribió Waverley, no está implicando 

que todos o la mayoría de los ingleses usen estas oraciones intercambiablemente.  

 Esto implica conocer la estructura del lenguaje y aclarar el compromiso ontológico 

de determinada proposición. Russell pretende demostrar que las descripciones definidas no 

son nombres propios lógicos, ni tampoco lo son los nombres propios ordinarios que son 

llamados por él “descripciones definidas disfrazadas” que no nombran o no garantizan la 

existencia de lo que es mencionado por ellos. Una descripción definida o un nombre propio 

ordinario, describen posibilidades.  

 Existe la duda de si el análisis de Ayer es solo sintáctico o también semántico 

puesto que él no habla del mundo sino que solo hace referencia a la estructura de los 

enunciados. La autora afirma que se inclina por afirmar lo segundo, argumentada en la 

teoría del significado que aparece a veces explícita y a veces implícita en sus escritos y en 

su teoría del conocimiento que fundamenta todo el edificio ontológico. Pero para Ayer esta 

no es la única tarea de la filosofía, puesto que también le corresponde aclarar las 

implicaciones de los términos mediante definiciones en uso, que es la elucidación del 

lenguaje en un segundo orden. El discurso que describe al mundo es el del primer orden, el 

que elucida las implicaciones sintácticas o semánticas es el del segundo, el que analiza el 

significado de las “descripciones definidas” o de “sujetos gramaticales” es el del tercer 

orden.  
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 La clasificación entre el lenguaje significativo y los enunciados metafísicos la 

realiza Ayer mediante el “principio de verificación”, siendo los segundos descartados por 

dicho principio dado su asignificatividad y también por la tradición del círculo de Viena a 

la cual está ligado Ayer. Su texto, “Language, Truth and Logic” inicio señalando que el 

pretendido lenguaje descriptivo metafísico no expresa información sobre la realidad ni son 

un conjunto de enunciados valorativos, por lo que es algo trivial. Siguiendo a Wittgenstein, 

diría que habría que conocer los dos lados del lindero para poder acceder a la metafísica.  

 La teoría de la significatividad implica que no hay forma de comunicar lo que el 

metafísico quiere decir. El “principio de verificalidad” es enunciado por Morris Schlick, 

según el cual una oración es fácticamente significativa para una persona si y sólo si ella 

sabe cómo verificar la proposición que intenta expresar. Si esta proposición da igual que 

sea verdadera o falsa en experiencias futuras, si no es tautología entonces es una 

pseudoproposición. Entonces la significativa del enunciado está ligada con la verificalidad 

para Ayer.  

 Ayer habla de una verificación que depende del verbo condicional, de tal manera 

que existe una verificación fuerte y una verificación débil, la primera es aquella que su 

verdad puede establecerse concluyentemente y la segunda si es probable por medio de la 

experiencia. Quedan por fuera las proposiciones generales porque cubrirlas a todas 

significaría ir hacia el infinito. Ayer tampoco está de acuerdo con el criterio de falseación  

propuesto por Popper, porque una hipótesis no puede ser concluyentemente ni falseada ni 

verificada. Una nueva formulación del principio de verificación por parte de Ayer indica 

que algo es directamente verificable si en conjunción con los otros enunciados de 

observación implica al menos un enunciado de observación que no es deducible de estas 

premisas solamente, y es indirectamente verificable si satisface los siguientes criterios: 1. 

En conjunción con otras premisas implique uno o más enunciados directamente verificables 

que no son deducibles de estas otras premisas solamente. 2. Estas premisas no deben incluir 

algún enunciado que no sea analítico o directamente verificable, o capaz de ser establecido 

independientemente como indirectamente verificable.  

 Ayer afirma la creencia de que los enunciados metafísicos son significativos en 

cuanto que expresan algo, aunque no cumplen con los criterios del lenguaje informativo y 

descriptivo, aunque cumplan quizás con criterios emotivos y expresivos. Por ello sostiene 

una teoría de la significatividad independiente del principio de verificalidad, la denominada 

verificabilidad práctica. Una frase que necesita la verificabilidad en principio sería “hay 

montañas en el lado más alejado de la luna”.                

Mientras que Schlick enfatiza en el carácter semántico de los términos, olvidando lo 

sintáctico, este será un aspecto bien trabajado por Ayer, en cuanto al lugar que deben 

ocupar los términos. En “Los fundamentos del Conocimiento Empírico” Ayer señala que 

significar no es relacionar. En “El problema del conocimiento” Ayer sostiene que las 
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proposiciones son informativas si y sólo sí hay experiencias atinentes a su verdad o 

falsedad pero no identifica el significado de estas proposiciones con la contrastación, ni 

explicita en qué consiste esta.          

En la obra de Ayer, Joyce destaca tres aspectos, su empirismo a ultranza, es decir 

que el significado de los términos debe darse en la experiencia, la relación biunívoca entre 

mundo y lenguaje, donde tanto el contenido como la forma de los términos deben 

corresponder en la forma ontológica y la relación entre proposiciones fácticas y 

proposiciones empíricas. En Lenguaje, Verdad y Lógica, Ayer se pregunta: ¿Cómo 

conocemos?, en epistemología el método determina el objeto mientras que en ontología es 

el objeto el que determina el método.  

Aunque para Ayer, la epistemología y la ontología tienen el mismo punto de partida, 

la segunda está subordinada a la primera. Solo es real lo que puede conocerse. Para Carnap 

se incluye en contradicción si se admite que las experiencias son privadas y los objetos 

materiales son públicos, pero Ayer propone que una manera de explicar las proposiciones 

de que las experiencias de cada persona son privadas es que llamase una experiencia E y 

una historia personal H1 y H2, E pertenece a H1, lo que implica que E no pertenece a H2 y 

esto no es equivalente a decir que cada persona tiene su propio lenguaje protocolar S y las 

personas A y B.    

Ayer busca mostrar lo que las proposiciones acerca de objetos materiales implican 

en términos de contenidos de experiencia sensorial, pero no en términos de la experiencia 

de alguna persona en vez de otra. Ayer, en “Los problemas Centrales de la Filosofía” 

vuelve a ocuparse de los temas tratados en “Lenguaje, Verdad y Lógica”, pero desde puntos 

de vista muy diferentes. El argumento de la ilusión no prueba ni que nunca percibimos 

objetos materiales ni que a veces no los percibimos. La percepción de un objeto material 

sería excluyente si la contradicción se diera en el mismo tiempo y lugar. El problema que 

analiza el trabajo es en torno a la relación entre percepción y objeto material en el sentido 

fenoménico.  

Hay varias teorías fenoménicas que pretenden dar cuenta del hecho de que 

percibimos objetos cuyas apariencias son distintas desde distintos puntos de vista, por 

distintos observadores y causalmente determinadas. Ayer cita principalmente tres de ellas, 

la teoría de la localización múltiple que Price atribuye a Whitehead, la teoría de los objetos 

compuestos, que Price atribuye a Alexander y la teoría de la apariencia, que Price atribuye 

a Prichard y Moore. Ayer propone adoptar el lenguaje de los datos sensoriales para manejar 

asuntos epistemológicos.            

Mientras que la existencia de los datos sensoriales no se puede poner en duda 

cuando el dato está presente, la existencia de los objetos materiales sí puede dudarse aún 

cuando se tenga suficiente evidencia de su realidad. La realidad se fundamenta en la 
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experiencia y ésta sólo brinda apoyo inductivo y no certeza lógica. En “Los Problemas del 

Conocimiento”, Ayer se limita a hacer un análisis de la relación que hay entre aprender 

algo que parece un objeto material y aprender un objeto material que parece ser algo, o lo 

que es lo mismo, a elucidar juicios de percepción y juicios objetivos sobre objetos 

materiales. El problema del conocimiento reside en ese paso de la experiencia sensorial 

inmediata y privada al conocimiento de los objetos materiales, públicos.   

 


