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Reseña reconstructiva de la obra de Jean Francois Lyotard1 

¿Por qué filosofar? 
En cuatro lecciones, donde pone en juego los conceptos de “deseo”, “origen”, “palabra” y 

“acción”, el pensador francés responde a la pregunta ¿por qué filosofar? 
 

José Francisco Rodríguez Latorre 
 
 

Introducción 
 
En el presente resumen se hará una reconstrucción de la línea argumental seguida por 
Lyotard en las cuatro lecciones, presentadas como curso propedéutica en la Sorbona 
en octubre-noviembre de 1964, en donde  responde a la pregunta ¿por qué filosofar? 
Aquí, se buscará hacer honor al propósito del autor, a saber, mostrar que si tomamos 
en serio la pregunta ¿por qué filosofar? Llegaremos a una respuesta que es, a su vez, 
otra pregunta, solo que esta es una pregunta retórica, casi una exhortación ¿por qué 
no filosofar? De esta forma el interrogante inicial se despliega en explicaciones y 
cierra en una especie de síntesis. 
 
Se presentarán por separado las cuatro lecciones, destacando los puntos más 
importantes de cada argumento, de modo que se puedan leer como un pensamiento 
continuo. La obra de Lyotard no es para nada lineal, sin embargo, el esfuerzo de este 
resumen se cifra en eliminar algunas redundancias, rodeos y digresiones que, si bien 
enriquecen la obra original, por momentos no ayudan al lector a encontrar todo la 
potencia del texto. Espero haber logrado en esta síntesis ese hilo conductor que se me 
escapó en las dos primeras ocasiones en que leí la obra de Lyotard. 
 
He evitado al máximo los comentarios personales en el desarrollo del resumen para 
dejar lo mejor expuesto el pensamiento de Lyotard. Esos comentarios se me iban 
ocurriendo a medida que avanzaba en la lectura y son de variado tipo. Algunos tienen 
que ver con lo que considero inconsistencias en el desarrollo del argumento, otros se 
refieren a ciertas sorpresas que me deparaba Lyotard cuando hacía comentarios que 
no comparto, como por ejemplo, cuando habla del auténtico marxismo, en fin otros 
tienen que ver con partes que me parecieron particularmente oscuras como los dos 
párrafos iniciales de la página 105. Sin embargo, me he contenido. No he abierto 
muchas veces esta boca para hablar de más, mientras reconstruía su exposición, 
aunque caí en la tentación varias veces como se podrá constatar si miramos las 
observaciones entre paréntesis. 
 

                                                        
1 Lyotard, J. (1996). ¿Por qué filosofar? Barcelona: Paidós, trad. Jacobo Muñoz. 
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Un  primer resumen apretado y lapidario de las cuatro lecciones, en donde se pierde 
toda la riqueza del texto original, podría ser este, en el que cada lección se comprime 
en un párrafo: 
 
En la primera lección se ocupa de la relación entre deseo y filosofía y encuentra que la 
filosofía es el deseo desplegándose sobre sí mismo. La filosofía es el deseo por 
antonomasia. La filosofía es el deseo del logos del deseo. 
 
La segunda lección se ocupa del problema del origen de ese deseo que alimenta la 
labor filosófica. Ese origen no existe en el tiempo, en la historia, en un lugar del 
espacio-tiempo del mundo, sino que existe en cada uno de nosotros cuando tratamos 
de recomponer la unidad perdida. Cada filósofo es el origen de la filosofía. 
 
La tercera lección se preocupa por la “palabra” y su relación con la filosofía. Si la 
filosofía es deseo y en su origen ese deseo es un esfuerzo por hablar tratando de 
recomponer la unidad perdida, entonces la tarea es descifrar en qué consiste la 
palabra filosófica, y esa palabra es precisamente la que piensa sobre el pensar y busca 
el sentido de todos los enunciados. Es una palabra dadora de sentido. 
 
Y en la cuarta lección, la del cierre del curso propedéutico, el tema será el de la 
“acción”. En el fondo de esta conferencia late una duda, una premonición ¿será que la 
palabra filosófica de la que habló en la lección tres es mera especulación vacía de 
contenido? ¿No será propio de la palabra filosófica pasar a la acción de modo que se 
repare en parte, en la realidad, la falta de unidad del hombre? La respuesta es positiva. 
La filosofía tiene compromisos con la realidad, pero esos compromisos no son tan 
elementales y simples como tumbar un gobierno. Transformar la realidad, pasar la 
filosofía a la acción, es una tarea del pensamiento radical esclarecedor. 
 
Estos miniresúmenes son apenas un abrebocas. Mejor será pasar a un resumen más 
elaborado de la obra ¿Por qué filosofar? De J. F. Lyotard y tratar de recuperar los 
detalles de su exposición. 
 

1. ¿Por qué desear? 

 

La pregunta que se hacen con frecuencia los filósofos es ¿qué es la filosofía? ¿Cuál 

es su naturaleza? Se le quiere atrapar en una fórmula y ella huye y se escapa una y 

otra vez. No se deja encerrar en una red, en una bolsa, no es una cosa. Esa pregunta 

acerca de ¿qué es la filosofía? parece un acto fallido, a la manera en que Freud lo 

entiende: “La lección inaugural de los filósofos, que se repite una y otra vez, tiene 

cierta semejanza con un acto fallido”, pues anda siempre buscando algo que se le 

escapa. Para salir de esa condición enfermiza se cambia esa pregunta por esta otra 

¿por qué filosofar? Y el primer indicio para responder esta pregunta está en la 

misma palabra filosofía, philein, amor. Y con el amor, viene el deseo. 
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El deseo va a ser el protagonista de esta propedéutica. Es el camino de iniciación a 

la filosofía. El deseo será el hilo conductor que enlaza todas las partes de esta 

búsqueda del ¿por qué filosofar? 

 

Ahora bien, se precisan dos aclaraciones para entender la forma como será abordado 

el deseo en estas lecciones. La primera aclaración atiende al hecho de que no se van 

a estudiar el deseo y lo deseable como dos polos independientes. Ni se va a resolver 

la pregunta de si lo deseable lo es en sí mismo o es algo constituido por el deseo. El 

deseo no pone en relación una causa con un efecto. 

 

La segunda aclaración tiene que ver con el hecho de que en el deseo están presentes 

al mismo tiempo la presencia y la ausencia. Esa dualidad es central para entender la  

naturaleza del deseo. 

Con estos dos puntos claros, podemos entrar en El banquete de Platón para rescatar 

las imágenes que nos da Diotima acerca del nacimiento de Eros. Por vía mitológica 

entenderemos mejor de que va el deseo. Eros es hijo de Poros, hijo de Metis, y de 

Penía, la mendiga del Olimpo. Lo engendran en la misma fiesta en que nace 

Afrodita, con lo cual, el deseo, Eros, es contemporáneo de Afrodita, lo deseable por 

antonomasia. Eros es pobre, como su madre, pero recursivo, valiente y atrevido, 

como su padre. “Se puede ir incluso un poco más lejos: el deseo, por ser indigente, 

tiene que ser ingenioso, mientras que sus hallazgos terminan siempre por fracasar. 

“Eso quiere decir que Eros continúa bajo la ley de la Muerte” (Lyotard, p. 84)2. Por 

eso Eros nace y muere una y otra vez, como de sus cenizas. La metáfora del Ave 

Fénix casa perfectamente en este caso. Eros es hombre y mujer al mismo tiempo; es 

hombre en tanto desea y es mujer en cuanto rechaza. En la mitología existe esta 

doble condición. Esto nos pone en contacto con las dos preguntas de Leclaire: ¿Soy 

hombre o soy mujer? Esta es la pregunta neurótica. En cierto sentido el deseo es 

neurótico. O la otra pregunta ¿estoy vivo o estoy muerto? La pregunta del obsesivo: 

“Así, pues, el deseo, que por esencia contiene esta oposición en su conjunción, es 

nuestro Maestro. ¿Es necesario que nos preguntemos qué hay que entender por 

deseo, y de qué hablamos cuando hablamos de él?” (ídem, p. 86). 

En primer lugar, el deseo no se reduce a la sexualidad. La tarea de Freud no fue 

trocar todas las actividades del hombre en puro deseo libidinal. Su tarea fue mostrar 

la estructura profunda en la cual la sexualidad se expande y permea todas las 

actividades humanas sin apropiarse de ellas ni hacerlas perder su naturaleza. Un 

ejemplo maravilloso de esta potencia erótica del deseo emparentado con la muerte lo 

encontramos en La fugitiva de Marcel Proust. En esta obra, el protagonista queda 

envuelto en el deseo por la mujer muerta de la cual sospecha una traición y de la 

cual está celoso. Ese es Eros en el ocaso de su existencia, cerca de la muerte. Proust 

                                                        
2 Todas las citas y las páginas corresponden a la edición de Paidós de 1996. 
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da una lección: muestra la cercanía entre la atracción y la repulsa. Ahora yendo más 

allá en esta especulación se puede decir que Occidente se mueve en esta dialéctica.  

“No sería demasiado aventurado leer la historia de Occidente como el movimiento 

contradictorio en el cual la multiplicidad de las unidades sociales (de los individuos, 

o de los grupos, por ejemplo de las clases sociales) busca y falla en [lograr] su 

reunión consigo misma” (íd. p. 89). 

 

Dicho esto, que la sociedad se debate en esta tensión y que lucha por recomponerse 

en este movimiento pendular podemos retomar la especulación inicial acerca del 

deseo en El banquete de Platón y mirar de nuevo las dos características de philein, 

amor. 

Alcibíades cree a Sócrates enamorado de él, pero él desea lograr que Sócrates le 

«diga absolutamente todo lo que sabe» (217 a). Alcibíades propone un intercambio: 

él concederá sus favores a Sócrates, Sócrates responderá dándole a cambio su 

sabiduría” (íd, p. 89). Pero Alcibíades permanece en el error hasta el final del 

diálogo, porque no pasa nada, es como si se hubiese acostado con su padre o con su 

hermano mayor. 

Alcibíades juega el juego de conseguir entregándose. Y Sócrates juega el suyo de 

conseguir, negando. Pues negando que tiene alguna sabiduría, atrae a los otros hacia 

su papel untado de miel, para dejarlos allí estacados en busca de una fuente profunda 

de saber que él niega poseer. Esa negación es una forma de seducción ejercida por el 

pensador, cuyo objetivo es acercar a los discípulos a la filosofía. 

Para Sócrates la neutralización de la lógica de Alcibíades es el único objetivo 

perseguido; porque esta neutralización, si tiene éxito, significaría que 

Alcibíades ha comprendido que la sabiduría no puede ser objeto de intercambio, 

no porque sea demasiado preciosa para encontrarle una contrapartida, sino 

porque jamás está segura de sí misma, constantemente perdida y 

constantemente por buscar, presencia de una ausencia, y sobre todo porque ella 

es conciencia del intercambio, inter-cambio consciente, conciencia de que no 

hay objeto, sino únicamente intercambio. Sócrates intenta provocar esta 

reflexión suspendiendo la lógica de Alcibíades que admite la sabiduría como un 

haber, como una cosa, una res, la lógica reificante de Alcibíades y de los 

atenienses (íd. p. 94). 

El punto es este: Sócrates no está simulando la ignorancia, para él la filosofía es 

carencia per se. Se podría creer que simulaba, pero dado que se deja llevar a la 

muerte por  los atenienses, queda clara su sinceridad. Estaba, por un lado, haciendo 

reflexionar (de veras) a sus conciudadanos; y, por otro, en realidad no se llevaba 

nada a la tumba. No quería simplemente vencer el deseo, sino buscar que se 

reflexionara en él.  “En vez de buscar la sabiduría, lo que sería una locura, le valdría 

más a Alcibíades (y a ustedes, y a mí) buscar por qué se busca. Filosofar no es 

desear la sabiduría, es desear el deseo” (íd., p. 95). 
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“La filosofía no tiene deseos particulares, no es una especulación sobre un tema o en 

una materia determinada. La filosofía tiene las mismas pasiones que todo el mundo, 

es la hija de su tiempo” (íd., p. 96). 

 

En cierto sentido la filosofía se precipita sobre nosotros, no es algo externo al 

desear. 

 

“Hoy por hoy, si se nos pregunta por qué filosofar, siempre podremos responder 

haciendo una nueva pregunta: ¿por qué desear? ¿Por qué existe por doquier el 

movimiento de lo uno que busca lo otro? Y siempre podremos decir, a falta de res-

puesta mejor: filosofamos porque queremos, porque nos apetece” (íd., p. 99). 

 

Con esta anotación volvemos al comienzo, al título de la primera lección ¿por qué 

desear? Y tenemos la respuesta: porque nos apetece. 
 

2. Filosofía y origen 
 
En la primera lección preguntó ¿qué es la filosofía? para aclarar que esta pregunta, 
repetida una y otra vez en las lecciones inaugurales es un acto fallido. Razón suficiente 
para cambiarla por esta otra pregunta, ¿por qué filosofar? A la que se respondió: 
filosofamos porque queremos. Lo cual, como puede verse, no es una respuesta muy 
profunda, aunque sea cierta. 
 
Esta segunda conferencia va por otro trofeo. Tal vez ninguna otra disciplina tiene 
tanta en fe en la historia para encontrar su identidad. Se va al origen (una especie de 
fijación etimológica, una superstición libresca) para encontrar la esencia.  
 
Como se verá, la historia dice algo distinto a lo que esperábamos. Va a decir que la 
filosofía es una especie de refutación de la historia. En la idea tradicional de la historia, 
esta muestra los momentos de un recorrido. En el caso de la filosofía, la historia arriba 
a dos paradojas. Por un lado, no hay propiamente una historia porque no tenemos 
antes ni después. En el caso de la filosofía tenemos una especie de eterno presente. No 
hay propiamente el eslabonamiento de cadenas progresivas de saber como se 
encuentran en otras disciplinas. Nosotros somos contemporáneos de Aristóteles, de 
Epicuro de Séneca  y hablamos con ellos de tú a tú.  
 
Por otro lado, y en cierto sentido, Lyotard va a mostrar que si en algún sentido existe 
la causalidad, en el caso de la filosofía esta se da en sentido inverso. Es el presente el 
que determina el pasado. Hoy, damos sentido a lo que pasó en Grecia. Si Protágoras es 
precursor de Sócrates, es Sócrates (y nosotros, lectores de los relatos de Platón acerca 
de Sócrates) quien establece este orden de precedencia. Ser precursor no es algo real, 
físico o mecánico, es una relación existente en el reino de la interpretación. Y la 
interpretación se da siempre en el presente. 
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Para Hegel, se filosofa cuando se ha perdido la unidad. Lyotard agrega: si se ha 
perdido la unidad se ha perdido el sentido. Para darle alguna respuesta a la tesis 
hegeliana, Lyotard va en busca del origen de la filosofía para saber por qué los polos 
de la contradicción se hicieron autónomos y se perdió la unidad.  
 
El primer paso que da es acercarse a Heráclito. Un momento de la historia en el que 
los polos de la contradicción apenas se separaban, aunque aún estaban bastante 
cercanos. (Es raro, siendo Heráclito un filósofo, se cumpliría el dictum de Hegel de que 
la filosofía surge cuando los polos se han separado, luego un filósofo no podía 
encarnar el momento previo al surgimiento de la filosofía. Estaría mejor un literato de 
los mitos). 
 
Lo que anticipa Lyotard que va a encontrar en la historia es precisamente que la 
filosofía no surgió porque algo aconteció en un momento: siempre hay motivos para la 
filosofía. (Con esto me estoy anticipando al desenlace de esta lección). 
 
Vuelve a Hegel. La filosofía surge en la escisión de los contrarios. Pero, ¿cuáles 
contrarios? Hegel nombra algunos: alma-cuerpo, materia-espíritu, fe-entendimiento, y 
libertad-necesidad entre otros. 
 
Lo difícil ahora, y Lyotard no logra mostrarlo, es que esas oposiciones tuvieron un 
momento en el cual eran unidades y, por tanto, significativas. Esas oposiciones han 
existido antes de la filosofía, luego, no pueden ser propiamente su origen. En efecto, ni 
el mismo Hegel logra hacerlo y sí más bien se mete en contradicciones. Va a decir dos 
cosas irreconciliables. De un lado sostendrá Hegel que las oposiciones eran 
significativas y, en cierto sentido, unitarias y por tal razón no daban ocasión a la 
filosofía. Y por otra parte, es en ellas en donde la filosofía anida motivada por el 
devenir de la cultura. (Estas visiones irreconciliables se desarrollan en la página 105). 
 
Vuelve entonces Lyotard a Heráclito buscando la unidad primigenia y la encuentra en 
algunos fragmentos. Fragmento 50  “Cuando se escucha, no a mí, sino a la razón, es 
sabio convenir que todas las cosas son una” (íd., p. 106). En fin, después de ver varios 
fragmentos de este tipo en Heráclito (porque Heráclito habló en fragmentos) con la 
idea de la unidad, llega al texto que pone la guerra como ese gran pegamento de todas 
las relaciones. Es desconcertante, lo que separa, o sea la guerra, al mismo tiempo une 
los distintos polos de dialéctica. Y ese perpetuo conflicto es como un código 
permeando todas las cosas. No existe fuera de ellas, no es una cosa entre las cosas del 
mundo, es la regla que las configura y las determina. Se esconde y está presente en 
todo. “Dios no se esconde tras una cortina de nubes, no juega al escondite con 
nosotros, no ‘aparta su faz de nuestra mirada’, como creía san Anselmo” (íd., p. 108). 
 
Como esto no es claro, entonces Heráclito oscurece un poco más el panorama. La 
armonía no es visible. La sabiduría tampoco. “La sabiduría es común, aunque algunos 
viven como si fuera particular” (íd., p. 110). La exposición de Heráclito nos lleva a que 
su pensamiento no era común y en ese sentido, ya empezaba la escisión dentro de la 
unidad de pensamiento de su época. 
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Volviendo al comienzo, a la pregunta inicial cuando se perdió la unidad tenemos que si 
bien se perdió la unidad, esta pérdida no se perdió a su vez. Sabemos de ella. Si se 
hubiese perdido sería como la segunda muerte, cuando ya nadie lleva flores al difunto. 
Pero la evidencia de que no se perdió del todo es clara, pues pervive en nosotros como 
un deseo por el filosofar. 
 
Además, podemos deslizarnos por el tiempo, para saber qué ha sido de esta pregunta 
que busca la razón de ser de esa pérdida de unidad. Es decir, podemos tomar la 
perspectiva histórica para ver con lupa qué sucedió en los comienzos de la filosofía en 
Grecia. 
 
Sin embargo, se puede advertir que con la pregunta ‘¿por qué filosofar?’ no se busca 
una respuesta por el origen y eso por dos razones. Una porque no se va a encontrar 
“algo”, una ruina, un mojón, que indique la muerte de la razón unitaria y el nacimiento 
de la filosofía. A lo sumo encontrará la muerte de Sócrates. Y dos, porque la filosofía es 
ella misma historia. Ella es una sucesión discontinua de preguntas, deseo en acción, 
buscando recomponer la unidad. En cada momento el filósofo empieza como desde 
cero. No es un heredero, es un creador, que si bien vuelve a interrogar a sus 
predecesores, lo hace con nueva voz. “Husserl dice que el filósofo es un eterno 
principiante” (íd., p. 113).  
 
Ese preguntar discontinuo, es el mismo una unidad. Por eso, no se interroga un 
filósofo para encontrar su talón de Aquiles, sino para reforzar, de algún modo la 
cadena en la cual estamos inmersos todos los cultores de la filosofía. Porque hay una 
historia de la filosofía que es una historia del deseo por el logos y, quien filosofa, entra 
en esa corriente, en esa tradición. “Un filósofo no es el heredero de un patrimonio al 
que intenta hacer fructificar. Pero sondea e interroga la manera de preguntar y de 
responder de sus predecesores, en la que él ha sido educado, «cultivado»” (íd., p. 114). 
 
Si bien los verdaderos filósofos vuelven una y otra vez sobre sus predecesores, su 
intención no es la de repetirlos, ni la de destruirlos, sino la de resignificarlos. Si el 
instinto de muerte dominara la filosofía se impondría la repetición. No hay peor 
criminal que quien se convierte en una copia de otro. El gusto por la filosofía se da no 
en la destrucción, sino en el ascenso a un nuevo nivel apoyado en la crítica de los 
anteriores. Incluso, algunos autores como Platón, Kant o Husserl han hecho estas 
resignificaciones sobre sus propias obras y han trepado sobre sus propios hombros 
construyendo sistemas sobre sus propias ruinas. “La tela del diálogo filosófico, forma 
un conjunto, hay una continuidad, que es la del deseo de la unidad” (íd., p. 117). 
 
La siguiente cita podría ser la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el motivo de la filosofía? 
 

Nos habíamos preguntado por qué y cómo se perdió la unidad. Esta 
pregunta procedía de aquel interrogante: ¿por qué desear?, el cual, a su vez, 
era una derivación de nuestro problema: ¿por qué filosofar? Quizás ahora 
entendamos un poco que la cuestión de la pérdida de la unidad no es 
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simplemente histórica, no es una cuestión a la cual el historiador puede 
responder completamente mediante un trabajo titulado «Los orígenes de la 
filosofía». Acabamos de constatar que la historia misma, y de modo especial 
la historia de la filosofía (pero es verdad de cualquier historia), manifiesta 
en su textura que la pérdida de la unidad, la escisión que separa la realidad 
y el sentido, no es un acontecimiento en esta historia sino, por así decir, su 

motivo (íd., p. 118). 
 
Como en la criminalística o como en la música siempre se busca un motivo que dé 
unidad al acto. Así en la filosofía. El criminal tiene un motivo, y este lo motiva; y la 
pieza musical tiene un motivo para lograr la unidad de los distintos compases. Así, el 
origen de la filosofía no es genético, es actitudinal. El motivo es la pérdida y la 
consecuente búsqueda de la unidad. “El origen de la filosofía está en el día de hoy” (íd., 
p. 118). Es cierto, tenemos veinticinco siglos de deseo filosófico convertidos en en 
palabra, esos tantos siglos viven otra vez en quien vuelve a filosofar de nuevo. En 
ustedes queridos primíparos de la filosofía que hoy asisten a su primer curso de 
Propedéutica. 
 
Para terminar y dar paso a la siguiente lección digamos con Lyotard: “Tendremos que 
preguntarnos qué es lo que tiene que ver el filosofar con esta pérdida única, 
permanente, del sentido, de la unidad, que se pierde constantemente. Lo veremos en 
la próxima oportunidad” (íd., p. 120). 
 
 

3. Sobre la palabra filosófica 
 
La filosofía es palabra, un tipo especial de palabra que siempre anda en busca de 
sentido. Pero no toda palabra es filosofía, ni toda palabra es palabra filosófica. Así 
pues, en esta lección se hablará de la palabra en general, no solo de la palabra de los 
filósofos. Se intentará mostrar cuál es la tarea específica de la palabra filosófica luego 
de ver otros usos del habla como la poesía, la ciencia y la religión. 
 
El vocablo deseo tiene, en primer lugar, un origen sidéreo, es decir, un origen en las 
estrellas, en la observación del cielo. Cuando los dioses no hablan aparece el deseo, el 
ansia, “deseo” es lo mismo que si dijéramos “los dioses están mudos”. Si la filosofía 
está unida al deseo, ella empieza cuando los dioses guardan silencio. Así, si no hay 
parámetro para hablar, el hombre tiene todo permitido, como lo muestra 
dramáticamente Dostoyevski en Los hermanos Karamasov.  
 
Como en El extranjero, si el mundo calla, la palabra apenas hace ruido porque no tiene 
nada con qué corresponderse. No hay diálogo con el mundo. Todo es indiferente a la 
palabra filosófica. Pero si todo habla, hasta los colores y los sabores, como sucede en 
las visiones de algunos poetas exaltados, entonces el parloteo filosófico no añadiría 
nada, sería la cháchara de un papagayo. Pareciera que la filosofía encuentra su lugar 
en el medio del silencio y el parloteo. Ahora, si quisiéramos ir hasta el extremo de 
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encontrar una obra maestra que nos muestra hasta dónde las palabras pueden no 
decir nada, Esperando a Godot, de Samuel Beckett, no tiene comparación. 
 
Llegados a este punto se hace imperiosa una aclaración acerca de la relación entre 
palabra y pensamiento (porque la filosofía es palabra y es pensamiento). No hay 
pensamiento sin palabras y la palabra no es la mensajera del pensamiento. Uno piensa 
en palabras y cuando le faltan las palabras para decir algo, en realidad no tiene 
pensamiento. O lo tiene incompleto. Si faltan las palabras, de alguna forma, falta el 
pensar mismo. 
 
Dejando de lado esta aclaración lingüística, nos vamos a ocupar de las distintas formas 
en que se ha visto la relación entre la palabra, el pensamiento y la creación de ideas y 
de imágenes. 
 
En el caso de algunos autores, de lo que piensan algunos filósofos y poetas, “quien 
habla no es el autor de lo que dice”, es algo diferente a él. Dice Heráclito: “yo no hablo, 
quien habla es el logos”. Y también Keats dirigiéndose a Woodhouse: El poeta no es 
nada, apenas deja pasar por el la vida a través suyo. “El poeta no tiene identidad, en 
cambio aquello de lo que él habla sí la tiene. Todo lo poético trascurre a través de él. Él 
no es poético. No hay yo”. O, como decía Borges: “el poema sucede”.  
 
Tampoco la musa habla por boca de nosotros o del poeta. El poeta copia, copiaría un 
dictado. Hay una conferencia fantástica en el portal de TED, en internet, en donde la 
escritora Elizabeth Gilbert relata la manera como algunos poetas hablan de la creación 
y acerca de la forma como la inspiración los persigue. Una de esas anécdotas la refiere 
a la poetisa Ruth Stone. A ella los poemas la perseguían y a veces seguían de largo a 
través de suyo (como sucede en un par de combates en la Matrix, entre mister 
Anderson y mister Smith) y ella corría hasta alcanzarlos para tomarlos de la cola y 
empezar a escribir de atrás para adelante antes de que se fueran del todo. Esta 
anécdota es una versión estrambótica de la presencia de las musas retratada ya por 
Platón en su diálogo Ion o de la poesía.  
 
Pero las cosas no hablan, dice Lyotard. Tal vez hay en nosotros un sentido que se 
adelanta a nuestra habla y prefigura lo que se va a decir.  “Seguramente hay algún 
sentido que se adelante a nuestras palabras y las atrae, pero hasta que el frente –por 
así decir- de las palabras no lo aborde, en tanto ese sentido no haya encontrado asilo 
en su cohorte, permanecerá oscuro, inaudible, como algo inexistente” (íd., p. 125). 
Debemos propiciar el encuentro entre el sentido y la palabra, pues hay palabras sin 
sentido o con el sentido ausente como cuando nos expresamos en esas fórmulas 
mecánicas de saludo: “¿cómo te ha ido?” “¿Qué me cuentas?” “¿Qué has hecho?” 
Fórmulas vacías de sentido que pueden adquirirlo gracias a nuestra capacidad dadora 
de sentido. 
 
Esta virtud dadora, queda en evidencia cuando interpretamos, cuando hacemos 
interpretaciones de algún texto. Incluso el pianista que interpreta una sonata, es un 
dador de sentido.  
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En el mundo hay signos, como las sonrisas, y pueden ser captados por las palabras. A 
veces, fijados por ellas de una manera lapidaria.  Igualmente, hay signos más 
elaborados como los gestos en el Acorazado Potemkin, la famosa película de 
Einsenstein, que nos evoca la sublevación de unos marinos en la naciente Revolución 
rusa. Y los signos de esos marinos escalan a los ojos del espectador hasta ser un motín, 
una revuelta o una revolución que cambió el mundo para siempre.  
 
“Pensar, es decir, hablar, quizá consista en esa incómoda situación que obliga a 
prestar oído al sentido cuchicheado para no disfrazarlo, y convertirlo por lo tanto en 
un discurso articulado para que no se pierda” (íd., p. 127).  
 
Debemos acabar con las reificaciones del yo, el alma y del espíritu. “Porque si el 
pensar puede ser verdadero, lo es porque no existe una sustancia, o una facultad, o 
una función pensante, independiente de lo que piensa.”  (íd., p. 128). No es necesaria la 
cosa cartesiana, es necesaria la capacidad de interpretación, o la presencia de la 
interpretación como un hecho dado. 
 
¿Qué armonía preestablecida hay entre las cosas y el lenguaje? Esto es un misterio. 
Como decía Einstein, “lo que hay de incomprensible en el universo es que sea 
comprensible” (íd., p. 139). 
 
La comunicación no es algo, una cosa viajando de un emisor a un receptor. No la 
podemos sustancializar, la comunicación, simplemente, nos sucede. Yo soy el otro en 
la comunicación o, de lo contrario, no podría pasarle un mensaje. En esa armonía se da 
la comunicación. Los mensajes encerrados en subjetividades no circulan. Así se da el 
“… paso del sentido silencioso a la palabra sensata” (íd., p. 129).  
 
Al entrar en el orden del lenguaje entramos en el del pensamiento y en el de la 
sociabilidad. 
 
Ahora bien, volviendo al tema, a saber, la palabra filosófica, se puede decir que la 
palabra viene de lejos y tiene anticipaciones de sentido que nos preceden como dice 
Paul Claudel: en su Arts poétique. 
 
Claudel se acerca a la vieja lógica silogística y con la nueva lógica metafórica. Y nos 
recuerda: “Solo hay ciencia de lo universal y solo hay creación de lo particular” (íd., p. 
132). La silogística es como una gramática que hace el inventario de las piezas. Por su 
parte, la sintaxis es su combinación (la creación). Por eso uno no conoce el insecto al 
separarlo en sus distintos órganos, al desmembrarlo, sino al saber cuál es su papel en 
el orden del cosmos. Lyotard resume la cita de Claudel diciendo que nos muestra el 
cosmos como si fuera un ser parlante en la medida en que todas las partes se afirman 
y se niegan recíprocamente para lograr su sentido. 
 
“Claudel dice simplemente que la realidad es por completo la lengua que habla Dios” 
(íd.,  p. 135). 
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“Ahora bien, el filosofar comienza precisamente cuando Dios enmudece, en tiempos 
de desamparo como dice Hölderlin” (íd., p.135). 
 
En este punto se crea un impasse. O bien el mundo habla como viene diciendo Claudel, 
o bien Dios no habla por intermedio del mundo, o bien los iluminados no tienen la 
capacidad de leer o recibir el mensaje divino. Y entonces, de qué va a hablar la 
filosofía. La palabra filosófica de qué habla. Si ni siquiera habla el sujeto.  
 
En medio de esta búsqueda de la palabra filosófica en medio de tantos parlantes, 
Lyotard  arriba a la ciencia y su modo de expresión. Habla de cómo habla la ciencia. 
Ella es un hablar acerca del mundo. En la ciencia el mundo calla y tiene por función 
corroborar las explicaciones de la ciencia y sus predicciones (en cierto sentido, el 
mundo sí hablaría, así sea solo para corroborar. Esta es la versión kantiana del mundo 
en el Prólogo de la Crítica de la razón pura).  Y es un hablar no religioso, independiente 
de los credos. “Además, por otra parte, la ciencia ha podido comenzar precisamente en 
este mundo. Ahora bien, la labor de la ciencia es nada menos que elaborar una lengua 
capaz de hablar exactamente de las cosas sin que éstas puedan desmentirla” (íd., p. 
137). La ciencia no trata de reanudar el diálogo del hombre con las cosas. No tiene ese 
alcance poético o místico (o hippie). La ciencia es un hablar entre los hombres acerca 
del mundo. Pero lo recalco una vez más: frente a la ciencia el mundo no permanece 
mudo, en cierto sentido habla para confirmar o refutar lo dicho por la ciencia. Su 
lenguaje es minimalista del tipo “sí”, “no”, “no importa”. 
 
Sin embargo, la ciencia se ha tornado insolente y arrogante, dice Lyotard. Ha 
desarrollado un temperamento impositivo con el que pretende ganar prestigio y un 
cierto ascendiente sobre las conciencias, dice Lyotard. En cierto sentido, siguiendo a la 
Ilustración, la ciencia quisiera ocupar el lugar de la religión, dice Lyotard. La ciencia se 
ha hecho importante y por eso mismo ya no lo es, dice Lyotard. Quiere ser sacra y no 
lo es, asusta, vuelve y dice el gran filósofo francés. La ciencia, insiste de nuevo, terminó 
asustando al mundo (supongo que Lyotard se refiere al papel de los científicos en el 
proyecto atómico de la postguerra).  
 
Si bien la ciencia no es toda la verdad, es un tipo de verdad prestigiosa y generalizable. 
Para Lyotard, no todo el conocimiento es lo mismo y muestra cierta reserva con el 
relativismo: “Por más que se diga que la diferencia entre el hechicero y el sabio, el 
chamán y el médico, estriba en que el primero, un poco como Claudel, está imbuido de 
la simbólica universal, a la que el mismo pertenece y que su palabra sólo es eficaz en la 
medida en que es oída por los hombres de su cultura” (íd., p. 137). 
 
El sabio se sabe ante un mundo silencioso y huye de la pretensión religiosa del 
creyente.  
 
La filosofía no es religión ni ciencia. No es oráculo ni descubridor de verdades 
contrastables, entonces, ¿qué es? 
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Parece que la filosofía (íd., p. 139) se agota en la pregunta en general por el sentido de 
las palabras empleadas por la ciencia. Según esta idea epistémica, la filosofía sí se da 
cuenta de la particularidad significativa del lenguaje antes de que se hable. Ella sabe 
que su hablar genera sentido, da sentido y por eso el hablar del científico no es vacío. 
Con lo cual, venimos a dar a que la tarea, la función de la filosofía, es bien modesta: 
una dadora de sentido. Es como si la filosofía solo tuviera la misión de constatar la 
existencia del sentido. Mientras los demás no lo constatan… lo producen (que es 
mejor). 
 
Otra tarea de la filosofía es volcarse sobre sí misma para buscar el sentido de sus 
propios enunciados: “Y eso la lleva a formar una lengua lo más depurada posible, a 
buscar una lógica y axiomas rigurosos sobre los cuales y con los cuales se pueda 
pronunciar un discurso sin intermitencias, sin lagunas, es decir sin inconsciente. La 
proposición con que comienza la primera parte de la Ética de Spinoza: «Por causa de 
sí entiendo aquello cuya esencia implica la existencia” (íd., p. 140). 
 

Pero el filósofo no consigue olvidar que esta cadena de signos, esta especie 
de recurrencia infinita en forma de círculo presupone nuestro acceso inicial 
a la lengua, que para poder situarnos en la corriente de las palabras 
tenemos que estar ya dentro con toda nuestra experiencia aún no dicha, y 
saber que es esta presencia de lo no-dicho en el decir lo que conforma su 
verdad antes de cualquier definición. Pero la palabra filosófica contiene 
más que lo que cree dar, justamente porque arrastra más sentido que lo 
que ella quisiera, porque hace aflorar a la superficie sin designarlos, 
significados subterráneos, y merece una audiencia comparable a la del 
poeta o a la del soñador (íd., p. 142).  

 
Esta cita es una buena descripción no solo de la filosofía en general, también de 
cualquier obra clásica y, en particular, de estas lecciones propedéuticas de Lyotard, 
pues cada vez que se leen se profundiza su sentido. Cada nueva lectura es un nuevo 
visaje. 
 
“La palabra filosófica no captura el deseo; por el contrario, su dueño es ese viejo niño 
desnudo” (íd., p. 142). 
 

4. Sobre Filosofía y Acción 
 
Resumamos las tres lecciones anteriores. En la primera mostró en detalle cómo la 
filosofía es deseo. Una forma particular de deseo curvándose sobre sí mismo a través 
de la reflexión. En cierto sentido cognitivo, a la filosofía pertenece el deseo por 
antonomasia hacia el saber.  
 
En la segunda lección fuimos tras el origen de la filosofía y se descubrió que no lo 
vamos a hallar en la historia. La filosofía es ese deseo que se desea. Así, buscar su 
origen es una empresa vana. “La filosofía tiene su origen en sí misma y por eso es 
historia” (íd., p. 145). 
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Y en la tercera lección entramos de lleno a buscar cuál es la especificidad de la palabra 
filosófica. Cuál es la relación entre la filosofía y la palabra y dimos con que hay muchos 
tipos de palabra y una relación muy fuerte entre palabra y pensamiento. La filosofía es 
deseo que deviene palabra y siempre está en trance de captarse a sí misma sin 
lograrlo del todo. Esta eterna insatisfacción, de la cual las cuatro lecciones de Lyotard 
son un buen ejemplo, es el acicate de la filosofía. 
 
Ahora vamos por la cuarta lección. Vinimos a explorar cual es la relación entre 
“palabra” y “acción”. Y la primera respuesta a esta pregunta es francamente 
desalentadora: 
 

Si reunimos todo eso [se refiere Lyotard a lo hecho en las tres primeras 
lecciones] tendremos que concluir que, francamente, filosofar no sirve para 
nada, no conduce a nada, puesto que es un discurso que no obtiene jamás 
conclusiones definitivas, ya que es un deseo que se arrastra 
indefinidamente con su origen, un vacío que no puede llenar. Eternamente 
necesitado, viviendo de la palabra como de un recurso, el filósofo hace un 
triste papel ante sus colegas, los cuales sí que tienen cosas que enseñar. 
¿Para qué sirve filosofar?, se le pregunta (íd., p. 146).  

 
En Grecia, en un momento determinado, no soportaron la filosofía y mataron a 
Sócrates dándole a beber cicuta. Hoy, no se mata al filósofo, pero se puede matar la 
filosofía relegándola al cuarto de san Alejo. A la orilla de la civilización hasta que de 
pronto sea capaz de dar origen a una idea capaz de mover la máquina social. 
 
Marx fue uno de los primeros filósofos en plantearse de manera clara la relación entre 
filosofía y acción. Entendió que la filosofía tiene una naturaleza especulativa y, 
precisamente, por darse esa especulación dentro de una sociedad, tiene unas 
responsabilidades y unas características propias de su naturaleza.  
 
En la undécima tesis del joven Marx contra Feuerbach hace una crítica en redondo de 
la filosofía, una crítica radical de profundas consecuencias: “Los filósofos no han hecho 
más que interpretar el mundo de diversas maneras, de lo que se trata es de 
transformarlo.” Y en esta máxima habla, dice Lyotard, el verdadero Marx y el 
verdadero marxismo. (Lo cual nos permite pensar que existe un falso Marx y un falso 
marxismo del cual no tendrá ocasión de ocuparse en ninguna de las cuatro lecciones, 
¿nosotros sí?). 
 
Analizando la frase de Marx, Lyotard constata: 
 
Marx toma la filosofía en serio. No la toma simplemente como un error de 
especulación de la mente humana, al contrario le atribuye un propósito: transformar 
el mundo. La filosofía está empapada de realidad (la interpreta de diversas maneras) 
por más que muchas de estas interpretaciones estén viciadas de ideología, siempre 
están atadas a la realidad y se inscriben en ella. 
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Porque la ideología no está fuera del mundo, tiene el mundo adentro de sí de una 
forma distorsionada. Por esa razón es que puede transformarlo. 
 
Una ilustración de la forma en que la ideología encierra una verdad como anticipación, 
una visión alienada de la realidad presente, pero al mismo tiempo, anticipando una 
realidad posible que esperaba su momento para ser real, lo dan las filosofías de Kant, 
Descartes y Rousseau. En las filosofías de estos grandes anidó una idea creciente de 
libertad en un mundo en donde la libertad era una quimera libresca. Pero ellos la 
vieron y la volvieron central en el debate filosófico. Esta fue una corriente impetuosa, 
pero especulativa, hasta cuando el mundo tuvo las condiciones objetivas para llevarla 
a cabo en la Revolución francesa. 
 
Como en Freud, “la ideología se mueve en el terreno que no le es propio: Es cierto 
pues que hay una verdad de la ideología que responde a una problemática real que es 
la de su tiempo, pero su falsedad consiste en que la respuesta a esa problemática, la 
manera misma en que informa, en que plantea los problemas del hombre real, sale 
fuera del mundo real y no conduce a resolverlos” (íd., p. 150). 
 
Con los análisis de Marx acerca de la ideología, asistimos al nacimiento de otro tipo 
distinto de la dupla verdad-falsedad. La ideología no es falsa en el mismo sentido en 
que usamos la palabra falsedad para referirnos al testimonio de un criminal que en la 
corte se declara inocente cuando todas pruebas lo incriminan. En la ideología, una 
concepción es falsa porque atribuye un tipo de realidad ideal a algo que debería tener 
realidad real, como la libertad.  
 
Si se sigue por esta línea, dice Lyotard, llegaremos a que la filosofía no tiene 
naturaleza propia, es solo ideología, o sublimación de las carencias del mundo 
humano real. “Ven ustedes que Marx no hace trampas con la filosofía, la toma en su 
cualidad más profunda, la del deseo, y la muestra como hija del deseo” (íd., p. 151). 
Pero como en todos los casos de deseo, una vez colmado se agota. En ese sentido la 
filosofía iría a por su propio fin: “Porque su existencia depende de una carencia”. (íd., 
p. 151). “Para Marx, lo mismo que para Hegel, la filosofía busca la muerte de la 
filosofía” (íd., p. 151). 
 
 
Siguiendo a Marx, si cambiamos el mundo nos quitamos de encima la filosofía.  
 
Sin embargo, hay transformaciones verdaderas y transformaciones falsas. La falsa es 
aquella medianamente eficaz, superficialmente eficiente. Eficiente en donde no se 
necesita o eficiente porque resuelve bien un problema no esencial. Como el político 
clientelista que resuelve el problema de la luz de un barrio. 
 
Una verdadera transformación ayuda a revolucionar este mundo donde es posible la 
filosofía como falsa conciencia y no como verdadera conciencia. Pero ¿cuál es esa 
transformación? 
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Transformar el mundo no significa hacer cualquier cosa. Si hay que 
transformar el mundo es porque hay en él una aspiración a otra cosa, es 
porque lo que le falta ya está ahí, es porque su propia ausencia está 
presente ante él. Y eso es lo único que significa la famosa frase: «La 
humanidad sólo se plantea los problemas que está en condiciones de 
resolver». Si no hubiera en la realidad lo que los marxistas llaman 
tendencias, no habría transformación posible (íd., p. 154).  

 
La humanidad no es lo que aparenta ser en un momento dado. También es lo que 
desea ser en un futuro, lo que anida en ella como tendencia. Esta sumatoria no se 
puede captar en una encuesta de opinión, es algo distinto solo susceptible de captar  
en la ‘tendencia’. Ese tendencia es el sentido que ronda entre los hombres cuando falta 
la unidad y solo la filosofía puede captarlo. 
 
Lyotard apoya algo así como las leyes de la historia encarnadas en la tendencia. 
Siempre quedará por saber, cómo se sabe cuál es la tendencia. A no ser que volvamos 
por otro camino a la religión y a la realidad manifiesta. Como si la sociedad hablara el 
lenguaje de Marx. La sociedad nos revelaría la tendencia. 
 
“El pensamiento y la palabra solamente pueden ser verdaderos si la realidad viene al 
pensamiento, si el mundo viene a la palabra” (íd., p. 156). “Marx sabía que hacer es 
dejarse hacer” (íd., p. 156).  
 
Pero en este punto, a pesar de la convicción de Lyotard acerca de la necesidad y de la 
irrenunciable vocación de acción de la filosofía, él se da cuenta de que no es fácil saber 
cuál es la tendencia (íd., p. 157).  
 

La idea de que todo ese desorden de las sociedades que se desarrollan 
sobre posiciones y a ritmos diferentes, de que el conflicto, la lucha entre las 
clases sociales, de que todo eso conduce a la revolución como vía de 
solución, de que todo eso va hacia su fin como el río va a la mar. No se 
puede esgrimir un sentido de la historia del que uno se creería poseedor, 
propietario, para descodificar el orden aparente y hacer aparecer el orden 
real, en definitiva para hacer una política infalible. No hay política infalible. 
Nada se adquiere (íd., p. 158). 

 
La realidad no se revela, como el negativo de celuloide en un positivo de papel en los 
antiguos sistemas fotográficos. Por tanto, no tenemos la clave de eso nuevo clamando 
por salir de las entrañas de la sociedad. Solo sabemos, por analogía con la cibernética 
de Norbert Wiener, que las cosas del mundo social son agustinianas y, por tanto, el 
mundo quiere revelar su tendencia y quiere que el hombre la conozca, pero algo se lo 
impide. Ese es el punto. Algo se lo impide, y ese impedimento debe ser removido. 
Razón por la cual, debemos acudir a la violencia. (Sobre esta idea de la necesidad de la 
violencia no se insiste, pero se sugiere). En síntesis, no conocemos la tendencia, pero 
para conocerla (algún día) debemos remover los impedimentos y allí brillará como 
esa realidad deseable que la humanidad espera. 
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Pero el adversario no está afuera como pensaba Norbert Wiener refiriéndose al 
marxismo. El adversario está dentro de la misma forma de pensar (íd., p. 160). 
 
“Pensar, desde el punto de vista de la acción —aunque es cierto de cualquier forma—, 
no es entrar en lo ya pensado, no es entrar en una articulación ya establecida, es ante 
todo luchar contra lo que separa (hoy, en el mundo en que nos hallamos) el significado 
del significante, contra todo lo que impide al deseo tomar la palabra y con la palabra el 
poder” (íd., p. 161). 
 

He aquí, pues, por qué filosofar: porque existe el deseo, porque hay 
ausencia en la presencia, muerte en lo vivo; y porque tenemos capacidad 
para articular lo que aún no lo está; y también porque existe la alienación, 
la pérdida de lo que se creía conseguido y la escisión entre lo hecho y el 
hacer, entre lo dicho y el decir; y finalmente porque no podemos evitar 
esto: atestiguar la presencia de la falta con la palabra. En verdad, ¿cómo no 
filosofar? (íd., p. 163). 

 
Se podrá seguir filosofando porque el deseo se mantiene, porque la escisión que busca 
recomponerse se mantiene, pero no se explica cómo la filosofía capta la tendencia, y 
ese es para mí, un punto esencial en esta búsqueda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


