
  Los caminos, cuando no quieren
llevar  a ninguna parte, se hacen laberintos.

María Zambrano

Los latidos de mi corazón me avisaban que el ritmo era demasiado acelerado, pero la conciencia 
me advertía que las coordenadas eran las correctas,- mi mente se encontraba en ese preciso 
instante en plena creatividad.
Ante mí, infinidad de caminos que se ofrecían para llevarme a otras dimensiones, a  otros lugares 
desconocidos, que para mi subconsciente no eran extraños.
Mis ojos permanecían cerrados en medio de la oscuridad, mi cuerpo flotaba en el éter colectivo 
sin un sitio donde reposar. Transcurrieron los años, los ciclos de la memoria fueron mudando 
de casa, las musas entraban y salían de mi realidad virtual, jugueteando con los sentimientos.
¡El hombre ante su destino! Resonaba en los abismos de mi ser, horadando cada juicio de valor, 
descubriéndome que los laberintos florecen dentro de nosotros mismos, diseñando rutas de 
iniciación que todo artista debe experimentar para lograr el conocimiento a través de la puerta 
mágica que nos mostrará lo invisible a nuestros ojos.
Paso a paso, el horizonte cada vez más cerca y siempre tan lejano. Alcanzar lo inalcanzable, 
imaginar que somos aves con gigantescas alas para recorrer los cielos del espíritu, reclamando 
con nuestro envite un espacio para salvaguardar la belleza.
El soporte en blanco se muestra insultante, dispuesto a ofrecerme una orgia de colores. Mis ojos 
continúan  deslumbrados por el feroz destello que me aprisiona los sentidos.
El vacío, una vez más me absorbe con su poderoso manto, y de nuevo el túnel sombrío 
abriéndose al encuentro de la luz.
Sigo sin percibir los hilos de seda que me conduzcan a la verdad. 
Mi corazón adquiere otro ritmo, las neuronas se entrelazan formando un núcleo de ideas. La 
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Buceando, 1987
Acrílico / Tela, 162x130 cm

imaginación revolotea entre las cavidades del cerebro esperando ese momento fascinante;  la 
razón de existir.
Un enjambre de semillas vagando por el cosmos, el agua convertida en lágrimas, abriendo 
surcos sobre la sequedad de la tierra yerma.
Espero pacientemente el alumbramiento de millones de matices;  las líneas inteligentes dibujando 
mundos posibles, el sonido del pincel rasgando la epidermis del lino. El esternón del tiempo 
futuro construyendo el armazón de un universo tetra-dimensional.
Somos polvo de estrellas, reflexionamos sobre el pasado superando los límites del tiempo para 
establecer un vínculo emocional con todo lo que nos rodea. Exploramos la verdad de la existencia 
humana para realizar un viaje interior que nos permita desprendernos del “yo” absoluto que nos 
aprisiona con sus garras enfriando nuestra pasión con delirios de grandeza.
Estoy  en la soledad de mi estudio acompañado por  los valses de Frederic Chopin al piano. 
Contemplo mis obras, medito sobre el  proceso de creación que me llevó a realizar cada una de 
ellas, como fueron creciendo en mi mente día tras día  las criaturas que pacientemente dialogan 
conmigo cada segundo de mi existencia, esperando el juicio estético. El reconocimiento artístico.
Hay otros cuadros que tuvieron un comienzo feliz, pero el tiempo los convirtió en anónimos. 
Faltos de emociones, se desvanecen en medio de la jungla de bastidores y extraños seres 
que constantemente vagan por el estudio esperando una oportunidad  para dar vida a futuros 
proyectos. 
Porque desean expresarse con el entusiasmo juvenil del que comienza de nuevo el recorrido por 
la geometría  de las emociones en la búsqueda de la Dimensión Humana.
Ya vislumbro la purísima luz. Sin vacilar, corro raudo a su encuentro. En el estudio me espera 
una representación de mis sueños. 
Ella, mi musa, está impaciente por transformar la nada en algo sublime que desborde mi espíritu 
en una visión orgiástica  de formas y  colores, de luces y sombras: el rojo, amarillo, verde, negro, 
sepia, azul, blanco… Todos están ansiosos por liberarse de su estructura física y convertirse en 
ARTE.
El artista encuentra la satisfacción total.
                                                                                                                         ALFONSO COSTA
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