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Abstract 

 

 El tiempo de la filosofía no es el tiempo en el que se está muriendo. No hay muerte en el 

tiempo que envuelve el metarrelato de la filosofía de Platón y la República es el principio de un 

bucle de parches que medulan la genealogía del pensamiento occidental.  

La filosofía germina entre la realidad y la imaginación encarnando una paradoja que atraviesa a 

ambas; si no florece será una jardín distraído o una huerta que da frutos a la realidad y a la 

imaginación -con flores que son sólo flores en lógicas propias, flores que son sólo flores 

potenciales, ilimitadamente potenciales- y, si florece, muere al instante porque ese florecer es el 

pasar de ser especulación a estar inmerso en un paisaje de realidad sin marco, como cualquier otro 

pedazo de un relato. 

 En cualquier paisaje de la realidad la filosofía presente está alienada y su proyección se 

acota al marco del portal de un campo que tiene mucho que ver con la elasticidad de la imaginación, 

un portal que es el permeable que permite el intercambio constante de masas reales e imaginarias. 

Una puerta que precisamente está en el tiempo en el que se muere. La magia se da cuando uno de 

los lados parece el otro y el único marco posible es el de la muerte. 

 Por otra parte, la pugna por el control de la magia parece una paradoja intrínseca a la 

antropología, una paradoja que abre la meditación sobre la gestión de la muerte, sobre la República 

de las Ideas bajo el pasado; una paradoja que no puede salvarse, desde luego, desde la filosofía. No 

es posible compilar el pensamiento de los filósofos de la República hasta que esta no ha termine. Lo 

que sí es posible es acotar la paradoja del poder para irla resolviendo. La primera acotación es que 

la magia pasa a poder cuando se restringe su uso. Llega la muerte con los ojos de la otredad. 

 A partir de aquí intentaré identificar y criticar la concepción de la magia como tecnología 

cultural y la concepción del futuro como algo apropiable. 
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