
Laura González Durán

La espera

Fotografías de Silvia González de León

Ediciones El Reloj 

2020
2020

Ediciones El Reloj





Laura González Durán

La espera

Fotografías de Silvia González de León

Ediciones El Reloj

2020
2020

Ediciones El Reloj



Primera edición, Ediciones El Reloj, junio 2020

Diseño: Laura González Durán
Formación: Rosa Trujano López
Fotografía del logo:  Silvia González de León
Flip Book y trazo del logo: Carlos A. Orenda Trujano

© Ediciones El Reloj
Pétalo 52
04640 CDMX

© Laura González Durán (textos)
© Silvia González de León (fotografías)

Hecho en México



Es sólo un instante el que hemos  
dispuesto para la espera.

 Nos toma el temor oculto de quien aguarda  
ser conducido a las playas más íntimas

donde el misterio es vida y la pluma  
se desliza por las manos abiertas. 

Es la hora del viaje y todo nos es fácil; 
con esa limpia facilidad nocturna  

en que nos comunicamos con las cosas.

Jorge González Durán





para Enrique,
para Manuel y Elena,

para Pétalo 52 y su jacaranda. 





[ 9 ]

Ahora

los días son otros.

Concluyen sin aviso,

pasan 

sin horario,

sin calendario.

Sólo pasan

sin tregua

entre el sol

y el viento,

entre la memoria

y el recuerdo.





[ 11 ]

La espera es distinta, 

viene de no sé donde, 

no hay ola 

que marque 

su ritmo, 

no hay viento 

que la ataje.





[ 13 ]

Cómo se sentirán las ciudades 

con tanta soledad entre sus muros, 

con sus olores a la deriva, 

con la añoranza de los pasos.    

Qué harán con el silencio, 

en qué esquina guardarán 

la memoria de estos días.





[ 15 ]

Todo es diferente,

la solidez de las palabras,

con su orden exacto

de vocales y consonantes,

con su significado preciso,

amanece a la deriva.





[ 17 ]

Dicen que el tiempo

entre las hojas

es otro

pero sabe su camino.

Sus nervaduras

como faro

marcan el paso.





[ 19 ]

El olor a café

confunde su camino,

se mezcla con la duda

y añora.





[ 21 ]

A la misma hora

nace un canto de pájaros,

se escucha entre los árboles

como cántaro de lluvia.





[ 23 ]

La luz acomoda 
la vida de la casa, 
entra por la ventana 
con la tranquilidad 
de la certeza.





[ 25 ]

Sueño que soy otra 

y me vuelvo azul: 

único disfraz 

para engañar  

al tiempo.





[ 27 ]

Puro río de recuerdos

corre calle abajo 

con la lluvia.





[ 29 ]

Y si uno espera 

a que renazca 

lo guardado,

a que se recobre 

su primer frescor,

y si uno espera

simplemente

a que los días

encuentren 

su camino.





[ 31 ]

En casa,

como en el abecedario,

todo tiene su lugar. 

Nada altera el orden

establecido

y se sigue el compás

de la memoria.





[ 33 ]

Hoy

nada recupera

la distancia

entrañable

de los recuerdos,

como si  

la pérdida

fuera la corriente

incansable 

del río.





[ 35 ]

Sólo las horas

recuperan

el paso

de los días,

descubren

la fragilidad 

de su cadencia

y sueñan.





[ 37 ]

A Pina, in memoriam

Entre laureles llenos de pájaros

y canciones infantiles 

terminaste las faenas

de tus últimos años. 

Ahora eres brisa cálida,

semillas de aliento

entre los surcos.





[ 39 ]

Ya no reconozco

mi reflejo:

su mirada

tiene

la distancia 

de las cosas.





[ 41 ]

Cosechar

las raíces del tiempo

en los rincones 

de la casa

y sentir

el olor

lejano 

de la infancia.





[ 43 ]

Todo brota

con sigilo,

apenas se percibe

el cambio

de las cosas.





[ 45 ]

A veces por asalto

el miedo, 

a veces un canto

de pájaros.





[ 47 ]

Entre olor

a ajo y a cebolla,

entre briznas de polvo,

transcurre el día.





[ 49 ]

La precisión de la balanza,

con los brazos extraviados,

pierde el equilibrio.





[ 51 ]

A pesar de la noche,

las sombras 

recuperan

su presencia.





[ 53 ]

Y si notáramos

la diferencia

entre estos árboles

que no olvidan

la solidez

de sus ramas.





[ 55 ]

Voy a tientas

por la casa

invadida

de secretos.





[ 57 ]

No todo es como parece,

hasta lo más entrañable

se pierde.





[ 59 ]

El orden

pierde rumbo,

hay una orfandad 

en los objetos

que nos llena

de preguntas.





[ 61 ]

Sólo por ráfagas

el viento 

precisa el vuelo 

de los pájaros

que perdieron 

el camino.





[ 63 ]

La luz

aquieta

la fragilidad

nocturna

de la casa.





[ 65 ]

El día tuvo su encanto

y naufragó

entre la lluvia.





[ 67 ]

A veces es mejor

que las palabras

olviden su propósito

y dejar 

que  el silencio 

marque el ritmo.





[ 69 ]

Empezar de cero

y que el horizonte

abarque el vuelo

de los pájaros.





[ 71 ]

Parece 

que no hay camino,

las calles

se bloquearon

sin aviso.





[ 73 ]

A través de las ventanas,

el sol cumple 

su tarea diaria:

nos inunda

de luz.





[ 75 ]

Algo le pasó

al paisaje de la tarde,

se llenó de nubes

y sonrió.





[ 77 ]

En casa

el silencio de la música

también se llena de luz.





[ 79 ]

Todo se fue construyendo 

con abandono

y creció.





[ 81 ]

Cómo puede la lluvia

quitarnos el aliento

y dejarnos a la deriva.





[ 83 ]

a Dick., in memoriam

Si vieras esta lluvia

y pudieras regresar

para guardar sus gotas,

si sólo recuperaras

su presencia

en tu terruño.





[ 85 ]

Cuántas horas de pie

ordenando el cauce

de un río

que no encuentra su lugar

en el paisaje.





[ 87 ]

Abrir puertas y ventanas

y dejar que el vigor

de la jacaranda

se aloje en casa.



La espera (Una cuarentena) cerró su edición
en junio de 2020 en Pétalo 52, 

colonia El Reloj.
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