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Jorge García de la Fe
Estación de trenes

A mi padre, Luis García

Un niño espera en la estación de trenes,
pero nadie le dice a quién espera.
Él no pregunta. Vive la certera
ilusión de llegada en los andenes.
Un hombre espera trenes en un banco
y puede no saber si espera un viaje
al centro de su vida. El equipaje
es un adiós, es un pañuelo blanco.
Un viejo ya no espera, sólo aguarda;
él sabe que ya nada, que ninguno,
que ya no quedan trenes en horario.
Y la estación es una mole parda
donde más nada se pregunta uno.
¡Mi padre era empleado ferroviario!

Calendario
Se ha ido aquel muchacho que yo era,
con él iba a romper airoso el mundo.
Se fue por un espejo vagabundo
tapándose su sexo con higuera.
Se fue con un desdén insobornable
a caminar hacia mi desencuentro.
Se fue como clavija de mi centro,
no pude retenerlo en gesto amable.
Se ha ido mi muchacho a Egipto, a Grecia,
al tráfago de Roma y de Cartago.
Se fue a su guerra y me dejó el estrago

8

de tanta ejecución y peripecia.
Se fue mi amigo mientras yo naufrago
en un quirófano sin anestesia.
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