
Rafael Castillo Costa

Itinerario
I
Hay rumores disueltos en la savia de los árboles
y palabras que clavan sus ojos en el viento

cadencias que acompañan a la brisa
estridencias que ahuyentan la cordura

olas que flagelan los recuerdos
mareas que devoran las entrañas

aromas virginales de primavera
fosas de trigales en la nieve

despertares ocultos en la aurora
estampida de sueños en el firmamento.

II
Hay sonidos lejanos de trompetas
y sudor en la piel de los tamboriles

esbozos de luna que reposan por la noche
pisadas de ciervo frente a una orquídea

faros que cortan la penumbra
estelas de gaviotas en el agua

llamas que dibujan unicornios
cenizas que profanan osamentas

mentiras que crecen con la hiedra
verdades que languidecen en la sombra.

III
Hay soledades abatidas por el tiempo
y rescoldos de invisibles cicatrices

rencores que alientan la soberbia
perdones que frecuentan los sepulcros

espejismos de fama y señorío
estigmas de traición e infamia

usureros del amor y la fortuna
misántropos del destino

besos que acompañan a la infancia
caricias que duran toda una vida.
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RAFAEL CASTILLO COSTA (Ciudad de México, 1948) es autor de los libros 
Senderos y palabras (Editorial Amarillo, 2011), Adarmes de viento y arena 
(Editorial Sediento, 2013) y Preludios y fugas (Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de México, 2018).

IV
Hay arcones de entusiasmo y regocijo
y urnas de añejos desencantos

retales de culpa zurcidos en el cuerpo
cascadas de barro en la memoria

rostros en el canto de las piedras
lágrimas en los helechos matinales

temores que desvelan añoranzas
sinsabores que olvidan sus orígenes

nudos en la garganta que envejecen
coros de luz perdidos en el silencio.

V
Hay grises ociosos y cansados
y verdes que desfilan con fanfarrias

roedores que desmontan colinas
hormigas que alzan minaretes

aguiluchos que descubren el horizonte
pichones que repasan su vuelo

lechuzas que dan las buenas noches
canarios que pintan el aire de amarillo

árboles que pasean con el sol
cuervos que crascitan en la tormenta.

VI
Hay bebederos de pájaros en las nubes
y frutos de granada que endulzan la hierba

mañanas pobladas de mariposas
pavo reales que hablan en azul turquesa

campanas gastadas por la victoria
banderas mancilladas con la derrota

mitras de áureo esplendor
cuencos de parca indigencia

semblantes en los colores del otoño
secretos de invierno en la mirada. ~


