
Búsqueda y angustia

Hecho ya de un carácter lleno de 
neblina, recobro la altura de mi 
cuna y la supero. ¿Cómo explicar 
los Instantes de búsqueda y 
angustia que implica la existencia?

He buscado con la rapidez que 
da la calma, las formas más sen
cillas para levantar mi claridad; las 
nomenclaturas surrealistas, 
dadalstas, futuristas, todas las 
Imaginaciones, las audacias, las 
voluntades cúspides, las esferas 
de los suertos; lo único que encon
tró ha sido este universo en ruinas.

No se puede proponer una 
forma de optimismo que no se 
siente, asi como tampoco el 
pesimismo que se vive. Ya no 
propongo más que la nada como 
intento último de construcción. 
Después de hacer añicos las 
ruinas de este universo, no 
propongo nada y como con
secuencia, la nada es la única 
proposición objetiva. Es ahí, en las 
partes claras de su noche, en los 
lapsos negros de su dfa, donde la 
sangre nos estruja en su compás 
involutivo, que jamás llega a su fin.

Notas apenas pronunciadas por 
los labios

Rito que inicia las purificaciones 
de lo inscrito en los recintos de mi 
formación exactamente marcada. 
Proceso de negación. Renegando

los orígenes. Situándome en las 
ruinas, devenido en los golpes 
mortales al vientre de la historia,mi 
universo ha caído desde siempre. 
Los vientos no vuelan, ruedan, en
tre los residuos de esta ruina, don
de algún día se pretendió dar una 
dirección ordenada a los 
movimientos eternos de las cosas. 
En la ilusión de las fronteras y los 
mapas, se acuñaron los conceptos 
de la lógica y la geografía de los 
planetas; los sentimientos de 
grandeza se cayeron. La filosofía 
fue el arte de los laberintos y los 
túneles; desde entonces los 
filósofos son entes oscuros, 
pálidos trabajadores del absurdo.
El nuevo origen

El pasado se abre claro a los 
rigores del método que ensaya 
en los terrenos de la reflexión y 
gira alrededor de sus eternas con
clusiones. En esa acción de no 
llegar a nada, la conciencia revierte 
su ponzoña. Ruinas.

¿Quién podrá servir a los in
tereses de los hijos de la crisis, 
para despertar de nueva cuenta los 
abismos dormidos en su cuna? 
Más de uno estará conformado, en 
estes momentos, la honda mirada 
del caos.

Nada hicimos, como nadie, 
para nacer en las ruinas donde
nacimos. Guillermo Coello
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