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Resumen: 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 filosófica 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. 
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I. Introducción 

El hilo conductor que 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”). Es común a 
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todos estos planteamientos, al menos desde Platón, la tematización del mundo como 

objeto, esto es, su sometimiento en tanto representación a “un sujeto del mundo”, a cuya 

voluntad remiten el sentido y los fines que se le atribuyen a este mundo reducido a 

imagen.  De la decadencia de la concepción idealista del mundo y su deriva última, que 

se ordenaba a secularizar los excesos del cristinanismo (de forma no menos excesiva), 

darán buena cuenta las filosofías de los siglos XIX y XX. La muerte de Hegel supuso, 

en este sentido, un pistoletazo de salida a propósito de la ebullición de las filosofías que 

certificaban el definitivo fracaso de este sistema de pensamiento, o del pensamiento (del 

mundo) como sistema. 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. Sólo una liberación del mundo del yugo de la representación permitiría 

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 este trabajo 

resulta, asimismo, la relación del pensamiento de Nancy con las filosofías de Marx, 

Nietzsche y Ortega. 

LA GLOBALIZACIÓN, RIESGO Y POSIBILIDAD. 

El fin del (sentido del) mundo. 

En contraposición con la historia idealista a que acabamos de referirnos, la situación 

actual a propósito del mundo es la de un abandono definitivo del sentido, que, allende la 

crisis del mismo de que se hablaba tiempo atrás, supone una renuncia a cualquier 

reencuentro ulterior con el sentido e incluso con alguna suerte de direccionalidad vaga 

que nos permitiera orientarnos. Esta circunstancia posee la singularidad paradójica de 

ser, a un tiempo, motivo de desasosiego y de aliento. Ni siquiera estamos, pues, en ese 

fructífero escepticismo en que Hegel viera la conmoción de los dogmatismos propios de 

Occidente que exigía el progreso, proveniente del contacto con el “afuera” que trajo la 

extensión de los intercambios comerciales más allá de Europa... Nos encontrábamos ya 
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allí en tiempos de Hegel. Hoy, en cambio, resultaría manifiestamente ilegítimo restituir 

una dialéctica en la historia, que nos condujera progresivamente hacia el encuentro con 

el sentido del mundo y la verdad. No hay progreso allende la imparable proliferación de 

la economía global, de la racionalidad económica pura y de la tecnología -cuyo poder 

determinante es ya planetario-; a propósito de la cual no cabe escepticismo alguno, dada 

su rotunda evidencia. El mundo del sentido ha devenido en el mundo del sinsentido y 

las contradicciones insolubles, muchas de ellas sangrantes (en sentido literal). Ya no 

hay más cosmos ni más mundo creado o fenoménico, pues ya no hay más mundo cierto, 

pleno de un sentido significativo (sea el de la teodicea cristiana o el del progreso 

ilustrado), omniabarcante. Así las cosas, la desorientación es quizá el rasgo más 

determinante de nuestro tiempo, el glomus sucede al mundo y multiplica las 

contradicciones que se disolvían en él: «en este glomus se pone en juego la conjunción 

de un crecimiento indefinido de la tecnociencia, de un crecimiento correlativo 

exponencial de la población, de un agravamiento en ella de las desigualdades en todos 

los órdenes –económico, biológico, cultural- y de una disipación desorientada de las 

certidumbres, imágenes e identidades de aquello que fue el mundo con sus partes y la 

humanidad con sus caracteres».2 ¿Cómo postular en nuestros días un principio de razón 

suficiente en el mundo sin afrentar a quienes sufren o mueren en las periferias de sus 

ciudades y países, muchos de los cuales no distan demasiado de nuestras casas? ¿Cómo 

pensar que estamos en el mejor de los mundos posibles sin sentirnos miserables? Si 

inquirimos en las causas de esta renuncia del sentido, la situación es la que sigue: 

Occidente ha terminado por recubrir el mundo al precio de desaparecer en ese mismo 

gesto, inevitablemente paradójico. Con la conversión de ‘el mundo’ (occidental) en 

‘mundial’, se ha eliminado la distinción entre ‘mundos’ (esto es, la posibilidad de un 

‘afuera’ de Occidente) que configuraba el mundo. Es en esa misma medida que ha 

dejado de orientar la marcha del mundo, pues la existencia de un afuera de ‘el mundo’ 

que es Occidente era precisamente la referencia que permitía determinar su sentido. A 

poco que alcancemos este pensamiento, advertiremos sin dificultad que la identificación 

                                                
2 NANCY, J. (2003-b), p. 14. 
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del ‘mundo occidental’ con la ‘totalidad del mundo’ imposibilita la referencia del 

sentido del ‘mundo’, en tanto totalidad aunada bajo un mismo sentido, a otro mundo 

fáctico que le permita vacar a la adquisición de un sentido propio (perdida ya la batalla 

metafísica de la definición del sentido por referencia a un “Sujeto del mundo” o a un 

“ultramundo” plenos de sentido, los cuales son, por cierto, equivalentes). De lo dicho se 

sigue que no nos hallamos simplemente ante el fin de una cierta “concepción del 

mundo”, que nos emplazaría a buscar otra que viniera a sucederla. En lo sucesivo, no 

hay sencillamente más significación susceptible de ser asignada al mundo: el mundo se 

sustrae al ámbito de la significación, de modo que no se trata ya del tránsito de una 

cierta concepción del mundo a otra, sino de una clausura de todo sentido atribuible al 

mundo. Este fin del sentido del mundo es, asimismo, el fin del mundo del sentido. 

Luego, más que del fin de una determinada época del mundo y del sentido, se trata del 

fin de la época –la historia occidental- que ha determinado por completo ‘el mundo’ y 

‘el sentido’. No hay más ‘mundo’ ni más ‘sentido’ y, por ende, no hay más ‘sentido del 

mundo’. Demos de nuevo la palabra a Nancy para ilustrar la encrucijada en que nos deja 

esta copertenencia de ‘mundo’ y ‘sentido’ cuando la globalización y la mundialización 

del mercado desposeen a ambos del significado que solíamos atribuirles: «así, mundo no 

sólo es correlativo de sentido, está estructurado como sentido, y recíprocamente, sentido 

está estructurado como mundo. En definitiva, ‘el sentido del mundo’ es una expresión 

tautológica. En adelante toda la cuestión estriba en saber si esta tautología se reduce a la 

repetición bajo dos significantes de una misma falta de significación (éste es el caso del 

nihilismo), o bien si ella enuncia esta diferencia de lo mismo a través de la cual el 

sentido haría mundo y el mundo haría sentido, pero de una manera completamente 

distinta que a través del reenvío a una significación».3 Tal es la alternativa: permanecer 

instalados en la renuncia actual del sentido o comenzar a entender el mismo de forma 

distinta. 

Riesgo y posibilidad. 

El lector atento advertirá enseguida que este abandono del sentido nos devuelve a la 

                                                
3 Ibíd., pp. 22-23. 
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encrucijada del nihilismo en que nos situaban tanto la filosofía de Nietzsche como la de 

Heidegger. Conviene entonces recordar cómo la distinción entre dos clases de 

nihilismo, el nihilismo activo y el nihilismo reactivo, permitió a Nietzsche plasmar la 

ambigüedad de este fenómeno, su debatirse entre la fatalidad y la oportunidad.4 

Hallamos aquí el matiz que resulta ahora relevante para nuestro análisis: la diferencia 

entre las dos formas de nihilismo viene dada por el modo como cada una de ellas 

entiende esta nada del ser. El nihilismo negativo la interpreta como vacuidad absoluta 

del ser, que condena la existencia humana a la arbitrariedad y el sinsentido. El nihilismo 

activo, en cambio, entiende que la nada del ser es antes un don que una condena: es 

precisamente la ausencia de fundamento de la existencia lo que nos hace libres. No hay 

valores preestablecidos en un cielo de sentido que nos anteceda y nos sobreviva. Así las 

cosas, la empresa que le es propia al nihilismo activo es la creación de nuevos valores 

desde la nada del ser. El hombre se hace ahora a sí mismo; desecha el anacronismo de 

los valores absolutos, revaloriza la vida en su inmediatez. Traslademos esta ambigüedad 

a la cuestión que nos ocupa. De un lado, la demanda de sentido entraña el riesgo de 

restituir la imposición, anacrónica pero efectiva, de imágenes o visiones del mundo, de 

identidades colectivas enfrentadas... Con las devastadoras consecuencias que puede 

llevar aparejadas, de las que dio buena cuenta la historia del siglo XX. Del otro, la 

ausencia de sentido permite vislumbrar la oportunidad inaudita de sabernos ya en el 

mundo, más acá de la demanda incesante de sentido. No habría sentido más allá de la 

pura inmanencia del sentido: el mundo y los hombres se habrían liberado al fin de 

satisfacer la demanda de sentido a expensas de la libertad de su existencia. Así las 

cosas, el mundo deja ahora de ser objeto y deviene sujeto de su propia mundialidad, la 

inmanencia de sentido proviene de la auto-referencia del sentido del mundo al mundo 

mismo, y no a un “sujeto del mundo” o a “otro mundo”. Demos de nuevo la palabra a 

Nancy: «en tanto el mundo estaba esencialmente en referencia con lo otro (con un otro 

mundo o con un autor del mundo) podía tener un sentido. Pero el fin del mundo consiste 

en que ya no hay más esta referencia esencial, y que esencialmente (es decir, 
                                                
4 NIETZSCHE, F. (1951), § 12 A. 
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existencialmente) ya no hay más que el mundo ‘mismo’. Entonces, el mundo no tiene 

más sentido, pero es el sentido».5 Luego, esta inmanencia de sentido no es una renuncia 

al mismo, sino únicamente una renuncia a remitir el sentido del mundo a una 

significación y, por ende, a un más allá del mundo que lo invista del sentido (sinónimo 

aquí de finalidad) que le es propio a toda representación. En lo sucesivo el mundo habrá 

de ser lo que quienes lo habitan decidan que sea: la creación del sentido del mundo es 

una empresa humana que desborda el humanismo.  

LA TRANSVALORACIÓN. MARX Y NIETZSCHE. 

«Se genera de esta manera una hipótesis acerca de un desplazamiento interno de la 

técnica y del capital que haría posible una inversión de signos: la equivalencia 

insignificante transformada en significancia igualitaria, singular y común. La 

‘producción del valor’ deviniendo ‘creación de sentido’. La hipótesis es frágil, pero se 

trata, tal vez, de comprenderla, no como una tentativa de descripción, sino como una 

voluntad de acción (...) se trataría de una reevaluación general, de una Umwertung en la 

que Marx y Nietzsche se reencontrarían finalmente», Jean-Luc Nancy. 

En La ideología alemana, Marx identificaba la mundialización con el sometimiento de 

los individuos a un nuevo poder que hasta entonces les era extraño, el del mercado 

mundial. Ésta era, sin embargo, una situación accidental, fundada empíricamente, que 

habría de desvanecerse tras la revolución comunista y la abolición de la propiedad 

privada, las cuales sí que revestirían el carácter de la necesidad. Y ello de modo que: «la 

liberación de cada individuo se realizará en la medida misma en que la historia se habrá 

transformado completamente en historia mundial (...) la verdadera riqueza espiritual del 

individuo depende enteramente de la riqueza de sus relaciones reales. Sólo así los 

individuos son liberados de las diversas barreras nacionales y locales, puestos en 

contacto práctico con la producción (comprendida en ella la del espíritu) del mundo 

entero, capaces de adquirir la facultad de gozar de esta producción multiforme del globo 

                                                
5 NANCY, J. (2003-a), p. 23. 
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entero (creaciones de los hombres)».6 Es en este sentido que Marx habló de la 

globalización como de “la prestación histórica del capital”; puesto que es precisamente 

el mercado el que, al alcanzar dimensión planetaria en sus operaciones, crea la 

dimensión global que habrá de dar lugar a la revolución comunista. Y ello de acuerdo 

con el siguiente itinerario: «el comercio –mundialización del mercado- engendra la 

comunicación –globalización- que a su vez exige la comunidad, el comunismo –

liberación del valor».7 Luego, «en Marx, mundialización y dominación del capital 

concuerdan hasta alcanzar el punto de una revolución que invierte el sentido de la 

dominación, y que puede hacerlo, precisamente, porque el desarrollo mundial del 

mercado, instrumento y espacio de juego del capital, crea desde sí mismo la posibilidad 

tanto de hacer aparecer la conexión real de las existencias como su sentido real».8 La 

descentralización del poder del capital y la sacudida de las barreras nacionales y locales 

que la globalización conlleva, permiten vislumbrar las relaciones reales de los 

individuos, más allá de su sometimiento a la forma-mercancía y al valor de cambio, así 

también el vínculo que los une a propósito de la producción conjunta del mundo. Luego, 

la mundialización, suscitada por el capital con el fin de ampliar el ámbito de su 

actividad y, por ende, su dominio sobre el proletariado, encierra el secreto de la 

definitiva subversión de su hegemonía. De lo dicho se sigue que Marx abriga la 

convicción de que el comunismo es el movimiento real de la historia mundial en tanto 

que deviene mundial, y ello puesto que la dimensión mundial que suscita el capital trae 

a la conciencia la conexión real de las existencias más allá de su sometimiento a la 

mercancía. En esa medida, el fetichismo que envuelve la mercancía, forma fetichizada 

del valor, ha de disolverse y liberar la forma verdadera del valor, el noúmeno que hay 

tras la máscara fenoménica de la extorsión capitalista, «que no es tan sólo la creación 

del valor, sino el valor en tanto que creación».9 Los dos sentidos que cabe atribuir a este 

“valor en tanto que creación” podemos dilucidarlos atendiendo a la ambigüedad de la 

                                                
6MARX, K. (1972). 
7 NANCY, J. (2003-b), p. 20 (la cursiva es mía). 
8 Ibíd., p. 19. 
9 Ibíd., p. 19. 
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crítica nietzscheana a Platón, donde se hace reconocible el nexo en que el pensamiento 

de Nietzsche termina encontrándose con el de Marx: Nietzsche no censura a Platón el 

valorar -la creación de valores es necesaria en tanto sirve a la vida- sino la 

sustancialización del valor, que elimina la naturaleza condicional del mismo y lo torna 

absoluto... Y en esa misma medida, totalizador y totalitario. Así pues, el afán de traer a 

la conciencia ese “valor en tanto que creación”, que es la forma verdadera del valor, ha 

de ser entendido tanto en el sentido de traer de nuevo a la conciencia la naturaleza 

condicional del valor (desvaneciendo de una vez por todas la magia del fetiche) como 

en el de hacer lo propio con la tarea a que la globalización nos emplaza: la creación 

conjunta del mundo. Esto último es precisamente lo que Marx entiende por 

“mundialidad”, que se contrapone a la mundialización del mercado, pero es suscitada 

desde su interior: la mundialidad es precisamente «la convicción conforme a la cual la 

humanidad se define por el hecho de que se produce a sí misma en totalidad, no en 

general, sino según la existencia concreta de cada uno, ni tampoco, en definitiva, sólo 

los hombres, sino el resto de la naturaleza con ellos».10 Desde Marx hasta nosotros, 

parece haber prevalecido, sin embargo, la mundialización frente a la mundialidad. Por 

una parte, es innegable el crecimiento exponencial del mercado hasta adquirir alcance 

planteario en sus operaciones, así también el surgimiento de una interdependencia cada 

vez más estrecha, que fragiliza las representaciones de pertenencia. Por otra, no 

obstante, la mundialización apunta también, de forma quizá menos evidente, a lo que 

llamaremos “mundanización”, demos la palabra a Nancy: «la experiencia que se ha 

venido haciendo desde Marx ha sido cada vez más la experiencia de que el lugar del 

sentido, del valor y de la verdad es el mundo».11 Bajo esta última acepción, 

esperanzadora, la mundialización invierte una vez más su sentido y nos descubre que es 

en “este mundo” donde ha de tener lugar irremisiblemente la producción o la creación 

del hombre por el hombre mismo. La mundanización es, pues, el punto en que 

mundialización y mundialidad terminan encontrándose bajo el signo del valor absoluto. 

Demos de nuevo la palabra a Nancy: «el valor absoluto es, de hecho, la humanidad 

                                                
10 Ibíd., p. 18. 
11 Ibíd., p. 21. 
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incorporada en la obra a través del trabajo en tanto que trabajo humano. Es, por tanto, la 

humanidad produciéndose al producir objetos (o bien, volveremos sobre ello), 

creándose al producir».12 En esa medida, no puede ser identificado con el valor de uso 

ni con el valor de cambio, máscara fenoménica de la extorsión del valor, sino que se 

sitúa allende ambos. En cualquier caso, algo ha cambiado desde el tiempo de Marx 

hasta nuestros días: la posibilidad de aprehender un mundo concreto, el de la libertad y 

la propiedad individual, se nos aparece hoy bien a las claras como una ilusión o una 

utopía inalcanzables, cuando no directamente vanas. La mundialidad, que para Marx era 

el espacio de juego de la libertad y de su apropiación común/singular, no se nos aparece 

ahora más como un infinito malo análogo al que describiera Hegel. Nancy considera 

que el mal infinito es aquél que no puede ser actual y consiste en una 

instrumentalización del valor absoluto, el cual es puesto al servicio de la reproducción 

indefinida de su propia potencia. El valor adquiere valor a través de este proceso 

autístico sin fin. Ahora bien, al mal infinito se contrapone el infinito de que hablaba 

Marx en términos de “goce” o “riqueza espiritual”, que implica su actualidad, la 

inscripción finita de su infinitud. Un infinito tal ha de ser entendido como disfrute de 

una riqueza espiritual o de una ‘beatitud’ a la manera spinoziana, esto es, como acto de 

una relación con la totalidad del sentido o la verdad. No es difícil trascender la 

abstracción de este planteamiento, aparentemente metafísico, e identificar los 

fenómenos a que refieren ambos infinitos. De un lado hallamos, entonces, la extorsión 

capitalista de la plusvalía, que reinvierte el valor generado por el trabajo en la cuenta de 

la acumulación indefinida –excesiva, pero racional: Nancy fuerza aquí las categorías de 

Bataille- con miras a perpetuar el ciclo de la producción y la extorsión. Del otro, el goce 

que, por el contrario, remite a la apropiación compartida de un valor no venal. Luego, el 

mal infinito está aquí referido a la acumulación incesante de la riqueza capitalista, 

mientras que el buen infinito o infinito actual es aquél a través del cual una existencia 

finita accede a la infinitud del valor o el sentido que le es más propio. A un valor así 

entendido se refería Marx cuando hablaba de “riqueza espiritual” o “propiedad 

                                                
12 Ibíd., p. 24. 



Francisco Javier Alcalá Rodríguez  
[La creación del sentido del mundo en Jean-Luc Nancy] 

193 

 

 

individual”, libres en la medida en que tienen en sí mismas su fin y, debido a ello, no 

son ni valor medido por el uso útil ni valor dado como equivalencia general. Las 

siguientes palabras de Nancy no dejan lugar a dudas a propósito de la trascendencia del 

valor venal que acontece en el infinito actual: «es en esa actualidad sin razón ni fin (sin 

duda, el “trabajo libre” de Marx) donde el valor puede ser inconmensurable, 

inevaluable, hasta el punto de no ser ya ni siquiera el “valor” y pasar a ser lo que en 

alemán se nombra como Würde, más allá del Wert, y que nosotros traducimos por 

“dignidad”».13 Así pues, la alternativa entre los dos infinitos nos sitúa en la encrucijada 

que plantea el mundo actual, mundializado: « ¿cómo hacer justicia al infinito en acto 

cuyo reverso exacto es la potencia infinita?». A la transformación de un infinito en otro 

y de la potencia en acto es a lo que Marx llamaba revolución. Marx presuponía, sin 

embargo, que la revolución en tanto inversión de la relación de producción valdría 

igualmente como conversión del sentido de la producción (restituyendo el valor creado 

a su creador). En la actualidad se hace evidente que se trata, además, de crear al mismo 

tiempo el sentido o el valor de la propia inversión. A ojos de Nancy,  sólo esta creación 

tendrá quizá el poder de la inversión. Ahora bien, en la medida en que la producción 

inmaterial que el mercado ha terminado por desarrollar acaba produciendo también 

riquezas del saber –las suscitadas por la mundialidad-, algo desde el interior del capital 

mueve a la producción de un sentido enteramente por inventar. Estas indagaciones nos 

remiten a la cita que encabeza el presente apartado: es posible revertir la dinámica del 

capitalismo actual y hacer de la creación del valor una producción de sentido, de un 

sentido que trascienda la representación y que, por ende, tenga su fin en sí mismo y no 

en la perpetuación de un determinado status quo (el que le es propio al mal infinito del 

mundo capitalista). Pese a su aparente abstracción, la propuesta de Nancy no se instala 

en la teoría sino que, como vamos a ver en el siguiente apartado, mueve a la práxis, 

emplazándonos a la realización de una tarea a través del trabajo en tanto que trabajo 

humano. Las siguientes palabras del filósofo francés no dejan lugar a dudas a este 

respecto: «nuestra tarea hoy consiste nada menos que en crear una forma o una 

simbolización del mundo (...) No es una tarea abstracta (...) Es la tarea extremadamente 

                                                
13 Ibíd., pp. 26-27. 
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concreta y determinada –una tarea que no puede ser más que una lucha- de plantear en 

cada gesto, en cada conducta, en cada habitus y en cada ethos la cuestión: ¿cómo trabas 

el mundo? ¿Cómo remites a un goce del mundo en tanto que tal y no a la apropiación de 

una cantidad de equivalencia?».14 

EL TRABAJO Y LA CREACIÓN. NANCY Y ORTEGA. 

En El sentido del mundo se pregunta Nancy: « ¿el sentido de un mundo reducido al 

trabajo o el sentido del trabajo reducido al mundo?».15 Dilucidemos lo que quiere 

significar el autor a través de los dos términos de esta disyunción. De un lado, tenemos 

el sentido del mundo reducido al trabajo que se requiere para su producción; del otro, el 

sentido del trabajo remitido a los requerimientos (en el sentido de choque o imposición) 

del mundo-naturaleza. Así las cosas, el segundo término de la disyunción se refiere al 

modo como el trabajo y la técnica nos liberan de las imposiciones de la naturaleza (bajo 

la forma de la necesidad) y nos permiten vacar a la realización del primer término de la 

misma, es decir, a la creación del sentido del mundo a través del trabajo en tanto que 

trabajo humano. Esta idea del trabajo (técnico) como liberador de las necesidades que 

impone al hombre la naturaleza y, por ende, como condición de posibilidad de la 

creación de lo propiamente humano allende el reino de la necesidad natural, se 

encuentra ya formulada bien a las claras en Meditación de la técnica, de José Ortega y 

Gasset, que data del año 1933. Nancy repite la idea de Ortega setenta años después –sin 

citarlo, muy probablemente por puro desconocimiento- cuando afirma: «¿Tendrá que 

ver la técnica con este hipotético pasaje (...) si su esencia ya no debe ser considerada de 

la manera en que Heidegger ha creído poder hacerlo (al menos en el registro más 

conocido y más convencional de su discurso), es decir, como una extorsión operada 

sobre la naturaleza, ella misma ‘requisada’ en cuanto stock, sino de una manera 

completamente diferente, en tanto in-finitización de la ‘producción’ y de la ‘obra’, o en 

                                                
14 Ibíd., pp. 50-51. 
15 NANCY, J. (2003-a), p. 145. 
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cuanto ‘desocupación’?».16 Leamos de nuevo a Nancy con el fin de arrojar luz sobre 

algunas implicaciones especialmente significativas de este último planteamiento: «la 

cuestión de fondo: pasar de la necesidad a la libertad conservando el trabajo, lo cual 

significa pasar de la producción a la creación, o bien, en una terminología más rigurosa 

(más aristotélica y más marxista) pasar de la poiesis a la praxis, de la actividad que 

produce alguna cosa a la actividad por obra de la cual el agente de la acción se 

‘produce’ o se ‘realiza’ a sí mismo».17 Luego, el tránsito del ‘trabajo-medio’ al ‘trabajo-

fin’ es el de la producción a la creación y, en última instancia, el del valor a la dignidad 

que considerábamos en el segundo apartado. De lo dicho se sigue que la creación del 

mundo es una labor práxica, en la que se vuelve a abrir cada lucha posible por (el 

sentido de) un mundo, es decir, por aquello que difiere a todas luces de una equivalencia 

insignificante bajo el dominio único del valor capitalista. Esta lucha ha de conducirse, 

asimismo, antes como una creación de la nada (ex-nihilo) que como una producción que 

presuponga un proyecto y un productor, es decir, ha de conducirse «en nombre de la 

evidencia de que este mundo procede de nada, de que es algo previo y sin modelo, sin 

principio y sin fin dados, y que es exactamente esto lo que hace a la justicia y el sentido 

de un mundo».18 La medida de este desafío, que es también el de nuestro tiempo, nos la 

daba ya Ortega cuando afirmaba lo que sigue a propósito de la capacidad humana de 

desear(se), que se halla en la base de las distintas concreciones de la técnica a lo largo 

de la historia: «imagínese hasta qué punto será difícil el deseo propiamente creador, el 

que postula lo inexistente, el que anticipa lo que aún es irreal».19 
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