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"DECLARACIÓN	FILOSÓFICA"	

Inmaculada	Angulo	Doblado	

Rellano ideas para acercarme a ti,  

desintegro mi intención metafísica en tu yo empírico,  

ya no subo más, 

el escalón desciende desde intuiciones de ideas puras a máximas establecidas por la 

ciencia. 

Tu cuerpo olvida a Platón trayendo al alma al mundo; 

te fumo cuando echo el humo, 

te encuentro en el grano de arroz, 

y tu color es naranja, 

si eres budista también tengo una respuesta para ti; fuiste una lagartija 

¿He inventado tu vida o  tu vida inventó la mía? 

No sólo aspiro verte en un material onírico porque quiero verte ya y estoy despierta. 

 Sueña el sueño soñado, soñemos, vivamos. 

 

"Lo que queda" 

¿Estamos cultivando la vida o pisando las flores que nos darán de comer? 

Desde luego que algún día alguien tuvo que apropiarse del "yo" como si pudiera existir 

un ente separado del mundo, alguien tuvo que empezar a recrear las dudas carcomidas 

del inconsciente. Alguien empezó a perderse para encontrarse y ese alguien merece ser 

señalado con el dedo. 

Quisimos flotar, y ahí estamos, dispersos en el aire, ignorando la gravedad que nos 

hacía sentir el peso, vaciando las secuencias del reloj como si fuese una lata de atún. 

Estamos en un mundo de latón donde sólo nos queda ser chatarreros. 

Intentamos repara el viejo mundo, rescatar  los aborígenes; ¿sacar el nihilismo de la 
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basura? 

La verdad deja de ser un intento de solución y se hace la nueva enfermedad de los 

intelectuales. Es el cáncer del filósofo, y el engaño del científico que propone 

maquillaje en vez de cura. La solución no puede ser una estética o cara bonita hechas 

con grasas y tornillos; nunca mejor dicho, ¿nos falta un tornillo? 

Hemos olvidado la materia de la que estamos hechos, y en vez de buscar los estímulos 

en el propio cuerpo nos jactamos de excitantes postmodernos; arrastrando la nariz hasta 

el gramo, encadenando nuestra mano al pitillo, mintiendo al alimento con el avecrem... 

y ahora, ¿quién nos despertará del sueño que nunca soñamos?, ¿qué sentido tendrá el 

sonido del despertador? 

Olvidamos que crecer es madurar no pudrirnos. 

  

"Una voz a favor de la expresión" 

El arte merece justicia. 

Lo que podría ser la única redención del sujeto, el blasfemado, violado y acusado de 

nihilismo. Pero el arte no es el hijo huérfano de nadie. 

La determinación que produce una época como ésta vacía todo sentido de contenido y 

toda la belleza queda en esqueleto. 

Los límites se han derramado, y ahora, la manifestación material del sujeto no pasa por 

el filtro de la razón sino por la del Estado, cuyo principio es la productividad .Así hoy el 

arte queda reducido a la mercantilización de la subjetividad democrática, pero ya no 

elige el hombre, sino la tecnología, que proclama el nuevo modo de acceder a la 

realidad... ¿cuál es el fin que tienen actualmente nuestras manos respecto al arte? 

No se trata de hacer una crítica al supuesto progreso , sino una denuncia a la situación 

que hoy sufre la belleza, el arte, la expresión , olvidando su carácter de puro acto ,pura 

esencia, pura determinación ontológica  o manifestación de ser. 

 


