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M I R A D O R  

Lo útil y lo inútil  
Jean-Luc Nancy 

El Aleph. Festival de Arte y Ciencia 2020. Las Posibilidades de la Vida: COVID-19 y sus 
efectos CulturaUNAM. Conferencia del Dr. Jean-Luc Nancy, filósofo francés,  profesor 
emérito de filosofía en la Universidad Marc Bloch de Estrasburgo (Francia). Disponible 
em: https://www.youtube.com/watch?v=nFFZI4Z6FQ8.  

El Festival El Aleph de la Coordinación de Cultura de la UNAM tuvo como cierre la presencia de Jean-
Luc Nancy, uno de los filósofos franceses más visibles de nuestro tiempo. Nancy ofreció una conferencia 
titulada “Lo útil y lo inútil”, en la que elabora una reflexión sobre las humanidades en tiempos difíciles. Si 
bien su recorrido es serpenteante, irónicamente tuvo inicio con el énfasis en que quien “vaga no está per-
dido”; la plática de Nancy puede extraviar a quién quiera seguirle el paso; por lo tano, aquí seguiré sólo 
algunos árboles marcados dentro del bosque de ideas que nos propone el filósofo. 

Dos pistas a seguir: el papel de la filosofía y la naturaleza del miedo.  

Nancy inicia con la respuesta a la pregunta que suele hacérsele a quien se dedica a la filosofía, ¿qué utili-
dad tiene la filosofía en estos tiempos de crisis? La filosofía encarna, según Nancy, el destino a vagar de la 
cultura occidental. Vagar no es perderse, perderse es desviarse de un camino previamente trazado; vagar 
es caminar sin una ruta previa.  

Todo tiempo ha sido tiempo de crisis. La filosofía apareció como respuesta al miedo. ¿Qué miedo? Miedo 
a la falta de certezas, la falta de garantías religiosas. La respuesta filosófica es convertir el miedo en asom-
bro, algo que se advirtió desde el inicio en la antigüedad griega. La imagen que ofrece Nancy es concebir a 
la filosofía como una actividad que se confunde con la vida misma en un entorno que es (y será) siempre 
precario.  

Una frase con la que quedarse y que puede ser himno frente a las tribulaciones: “La vida no es el manteni-
miento de una inercia, sino el riesgo de la existencia”. (Texto elaborado por David Fajardo-Chica). 

Mirador. Una sección dedicada a ofrecer nuevas visiones de la pandemia con una perspectiva amplia y humanista. 

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/  


