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MAGIA	EN	LA	MUERTE	DE	LA	FILOSOFÍA	

Sergio	Escribano	Clemente	
 
En nuestra época se ha hecho patente algo que Nietzsche anuncia y el proceso 

informacional de Occidente ha ido dejando entrever, la Filosofía (ésta dama de la 

imaginación que navega entre conclusiones) lleva bastante tiempo trabajando para los 

muertos. Si en lugar de intentar subir a su barco a molestarla, la dejamos ser, podremos 

sorprendernos al ver que su pelo cano y su rostro serio son falsos, son trajes de entre otros 

muchos que se ha tejido. Vive en el tiempo del tiempo en el lugar de donde surgen los 

lugares, en todos los portales de la imaginación. Es cierto que su casa no es, nunca lo fue, la 

cocina de la Historia, pero desde que vive sola (aunque reciba visitas) no le niega un plato 

caliente a alguien que venga con hambre de algún Tiempo o algún Lugar o cualquier otro 

sitio en el que tenga dada la verdad, aunque se venga abajo o nos comprima. Aunque a 

veces la comida se queda en la mesa. 

La Tipa suele brillar como una estrella cuando han salido mal las cosas, aunque en realidad 

siempre está ahí, con el metnaarrador que hace por entenderla íntimamente y modulando su 

logos, compartiendo su experiencia con quien pregunta, y ella se deja investigar, se deja 

querer por los turistas que el metanarrador introduce en la escena. 

En seguida uno nota la alienación con la que carga, siempre sirviendo a otros, dependiendo 

de mecenas o puteros que a su vez la necesitan para desahogar su forma de vida. La 

cuestión es que cuando el metanarrador pierde el hilo de una historia y la voces se vuelven 

autónomas o se desdoblan, o se imponen, cuando una situación se repite de muchas 

maneras distintas cambiando sólo el punto de vista desde el que se narra, cuando la 

explicación de lo que ocurre tiene que acogerse a un ideal que lo explique, cuando urge 

concretar, abstraer completamente para entender algo; se faena en su barco, se cultiva en 

sus tierras, se okupa su casa y se la expulsarla a la realidad, se la derrama y ella vaga 
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diluida en el ambiente mientras sus pedazos son cazados al vuelo a base de disparos casi a 

ciegas. 

Lo que ella no sabe es que su hogar, que es el de las cosas que son sin ser, es también el de 

las musas, pero es tan grande que son escasas las veces que se cruzan. 

Tal vez convenga profundizar en su intimidad, sus amoríos, sus caprichos, sus fetiches y 

sus decisiones, cuáles han sido sus obras más determinantes, visitar los pueblos por donde 

ha paseado, intentar adelantar sus movimientos para encontrar sus disfraces mutantes en 

algún cuarto mágico, en alguna dimensión inexplicable, pelo blanco, pero ésta opción está 

al alcance de cualquiera con medios, tiempo y ganas para investigar, así que vamos a pasar 

directamente a la última parte de la relación, cuando ella muere. 

Tras siglos de esclavitud, y varias fugas y capturas, por un error burocrático se le había 

concedido un “nuevo régimen civil” y había encontrado un trabajo como documentadora de 

catedráticos ambiciosos de roles sociales, asesora de multinacionales y abogada de 

personajes insoportables, por fin podía dedicarse en cierta manera a lo que le gustaba y 

sacar tiempo para navegar, su verdadera pasión, y salir los fines de semana. Pero aconteció 

la tragedia, una noche en la que iba a por fin a engendrar un hijo de todos los 

metanarradores una ola gigante se tragó su barco y dio con ella en el fondo del mar, y esta 

historia se repite todo el rato cada cierto tiempo. 

Las palabras van en su busca, incluso las escritas, y todo, las calles, las caras, las plazas, los 

caminos, pero sobretodo los espectadores de espectadores del espectáculo de lo que es sin 

ser somos ceniza. 

Hay un mito que dice que puede resurgir de sus cenizas, pero no es cierto. Probablemente 

estuviera ya muerta desde antes de salir de la prisión y los buitres se han alimentado de su 

carne hasta que el mar ha acabado con éste patético espectáculo que sólo han visto las 

estrellas. Otras fuentes mejor documentadas, personajes de su círculo y en fin, seres 

cercanos, hablan de un libro en que siempre llevaba consigo. Hay gente que ha sondeado el 

mar y cree que es posible bucear lo suficiente como para encontrarlo. Ese libro está en 
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blanco, pero cada vez que alguien lo lee el libro se lo traga, y empieza una historia con 

alguien escribiendo un poema en una lengua de otro mundo. 

 


