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Resumen

La historia de la reflexión filosófica sobre el mundo es, como la de la propia filosofía,  larga e 
intrincada; en esa medida,  presenta multitud de hitos, entre los que se establecen las relaciones 
propias de todas las veleidades históricas, a saber: continuidades, discontinuidades e inversiones. El 
hilo  conductor  que,  no  obstante,  parece  dar  razón  del  decurso  que  ha  seguido la  tematización 
filosófica del mundo hasta nuestros días no difiere en exceso del que permite comprender el de la 
filosofía idealista en Occidente: es el tránsito del  cosmos  griego, totalidad armónica organizada a 
partir de unos principios de Razón que fueron inmanentes en los presocráticos y trascendentes a 
partir  de Platón,  al  mundo creado de la onto-teología cristiana y,  finalmente,  a la prolongación 
agónica del mismo en el  mundo fenoménico de la Ilustración filosófica, organizado en torno a la 
figura del sujeto trascendental (la naturaleza humana devenida en “Sujeto del mundo”)

Corresponde al pensador francés Jean-Luc Nancy el mérito de haber retomado, con aires renovados 
y  afán  emancipatorio,  la  cuestión  de  la  tematización  filosófica  del  mundo  en  la  época  de  la 
mundialización del mercado y la globalización. El presente trabajo se propone dilucidar el modo en 
que la propuesta de Nancy supone un intento de alcanzar a pensar el sentido del mundo a la altura 
de nuestro tiempo, esto es, más allá de la representación de un sentido en términos de significado 
que, impuesto al mundo, termine conformándolo a su imagen y semejanza, de forma totalizadora y 
totalitaria.Y  en  esa  misma  medida,  cercenándolo.  Sólo  esta  liberación  del  mundo  permitiría, 
además, invertir el rumbo “paneconómico” del capitalismo financiero y el neoliberalismo actuales: 
acometer  la  creación del  hombre  como “goce”  o  “valor  absoluto”  (en  terminología  marxiana), 
desvinculado al fin de la ubicuidad del valor venal en que se cimienta desde antiguo la extorsión del 
valor. De especial interés para esta investigación resulta, asimismo, la relación del pensamiento de 
Nancy con las filosofías de Marx, Nietzsche y Ortega.
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