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EL ÚLTIMO CÓNDOR DE NOVIEMBRE 
 

El rostro de la historia se ha roto 
bajo una nube negra 

pasa el último cóndor de nuestro tiempo 
viaja a México y a Argentina, 

lleva tres alas rotas 
y una herida profunda en su corazón. 

 
Los amautas lo ven volar al atardecer 

sobre el Ilimani y el wayna potosí 
cubiertos de mantos blancos, 

cruza el lago Titikaka 
el antiguo Tiwhuanaku 

donde nacieron un día las grandes culturas 
y se pierde en la lejanía 

con su espíritu hecho pedazos. 
 

La patria no volverá a respirar su libertad 
la dictadura se ha apoderado 

de todo lo que se mueve, 
un silencio más grande que la noche 

se escucha en las montañas paralizadas por el dolor. 
 

El último cóndor de noviembre 
ha tirado parte de las barras de acero 

que cubren su celda 
falta una canción que penetre la libertad entera. 

 
Viene el pueblo reunido a la Plaza del Pueblo 

amenazado por la represión 
pide a gritos de desolación 

el retorno del cóndor de Orinoca. 
 
 

 
ARTE POÉTICA DE LA MUERTE 

Ayer morimos miles por miedo 
las aves rompen sus alas con un viento envenenado 
miles de muertos recorren la tierra para decir adiós. 

 
Ya no es importante saber dónde está el paciente cero, 

las llamas del dolor queman millones de huesos 
y otros tantos caen como sombras en el fondo oscuro de la tierra 

sin cremaciones ni velorios. 
 



Las niñas y los niños que jugaban con sus abuelos 
en los jardines de sus casas también se han ido, 

se han ido como una nube azul en el cielo. 
 

Aquí cayeron las estadísticas 
los sabios no saben el origen del mal, 

hay un demonio suelto asolando la humanidad 
reclamando sus derechos y su codicia, 
qué derechos puede tener un demonio 
que solo ha dado consejos perversos? 

 
La humanidad se ha vuelto triste, 

angustiada, desesperada e impotente. 
 

No hay esperanza 
solo un sol de oro puede salvarnos. 

 
 
 

 
SOLEDAD 

A los tarahumaras, rarámuris indígenas  
del norte de México. 

 
Ahora que el canto de los pájaros se ha ido 

y la borrasca de la noche 
con el ladrido lastimero y solitario de los perros 

y el amor se ha marchitado, 
te conozco, 

al fin, soledad. 
 

Diosa del silencio y de la rama hueca 
donde antaño hicieron su nido las aves. 

 
Vienen a mi mente grandes muertes 

de inmensos personajes 
y épocas gloriosas. 

 
Reyes, poetas y guerreros, 

la libertad de las naciones ha sido muy alta, 
la sangre ha corrido tanto como los ríos 

que desembocan en el mar profundo. 
 

El extraño insecto ha merodeado tu alma 
y te has ido con él en un acto de devoción 

parecido a la ausencia. 
 

Has perdonado ya las grandes injusticias 
los hombres mutilados reclaman su derecho a ser escuchados 

y tú en la soledad solo sientes un viento amargo 
que rompe tu corazón en las montañas desiertas. 

 
Ánimo compañero del alba, 
el despertar no está lejos, 

tú puedes interpretar todas las ilusiones de esta gente, 
de esta aldea metida en la pobreza de la vida; 



has que cante nuevamente el mirlo blanco 
de las antiguas soledades, 

has que se oigan el canto de los jilgueros 
y de los trovadores, 

que el mundo vuelva su rostro 
a injertarse en la espiga de la tarde 

donde el sol se está poniendo 
soñando una esperanza. 

 
Has que cante la aurora y con ella tu alma. 

 
 
 

 
CANTO A UN COMETA AZUL 

A mi sobrino nieto 
Carlos Humberto Cuellar Azuela 

 
En ese árbol solitario que se ve al atardecer 

canta un pájaro su triste canción, 
la herida familiar es muy grande 
toca el color oculto de las nubes 

donde hay seres que lloran la desolada partida 
de un ser amado por todos en la flor de su vida. 

 
El río del dolor crece como un manto de luz 

el abuelo apesadumbrado hasta el delirio 
sufre la desgraciada partida de su tesoro de amor. 

 
Los padres deshojados por la pena 

se abrazan en la sombra sin consuelo 
y la familia entera expresa sus sentimientos 

con íntima nostalgia de solidaridad. 
 

Ya no hay nada que hacer 
solo cargar las lágrimas como un peso que se va 

en las alas del cometa azul 
a la galaxia humana de otras estrellas. 

 
Allá están otros seres esperándolo 

con regocijada dicha por tu compañía 
y la hermosa y dulce mirada de sus ojos. 

 
Adiós para siempre adiós 

amado sobrino nieto en tus mejores años 
cuando la vida cantaba un himno de futuro en tus sueños, 

dejas a tu familia en un pesar profundo que nada podrá borrar 
y a tu abuelo con una tristeza más grande que la tierra. 

 
Adiós cometa azul 

que en tu paso por esta tierra 
llenaste de llanto nuestros atardeceres 

en ese canto triste del árbol al atardecer. 
 

Adiós amado sobrino nieto, 
muy pronto te veré para abrazarte de parte de los tuyos 



que hoy lloran desconsolados tu partida. 
 

Recibe mi amor y mi compañía 
en el cometa azul con el que viajas 

a otras lejanas praderas 
y a otros bosques donde la vida tiene otro color. 

 
Te llevas tu mirada de miel 

tu corazón de oro 
y tus bellos sentimientos donde otros los necesitan. 

 
Adiós amado sobrino nieto 

siempre te recordaré porque eras una semilla 
del fruto primogénito de tu abuelo 
a quien todos queremos con amor. 

 
 
 

 
UN POEMA PARA TI 

 
La novia del ruiseñor está con nosotros 

Una luz de esperanza cubre el manto de su vida 
Mujer benévola, indulgente, tolerante, 

Mujer de justicia íntegra y amorosa. 
 

Hermosas plantas congantes en los balcones interiores 
Guardan el rocío de su juventud 

Perla de occidente donde la ciudad rinde homenaje a su vida. 
 

Ha sido una mujer de rutas hacia el corazón, 
compañera de la soledad, 

mujer sencilla llena de virtudes 
que atesoran el pensamiento del ser humano. 

 
Gracias por tu luz 
por tu existencia, 

gracias por apoyarme siempre 
para retornar a estas lejanas tierras 

donde reconocen la humilde ofrenda de mi poesía 
en el misterio de los años. 

 
Gracias por tu amor. 

 
 
 

 
POEMA A LA GRAN MADRE 

 
Ayer perdiste un hijo 

y con él a la humanidad entera. 
 

Ves un largo cementerio, 
prisioneros de guerra, 

heroínas, caudillos y guerrilleras. 
 



Ves cómo se pierde la memoria del tiempo 
tus lágrimas caen a la fosa del vacío 
tu pecho herido se abre al horizonte 

y tú duermes el dolor de un abandono 
frío donde pasan volando las estrellas. 

 
Ayer fuiste niña 

reivindicaste a tus padres y a tus abuelos 
el sufrimiento de tus mayores, 
hoy llevas un viento desolado 

que recoge tus tristezas 
como una espiga de tu propia memoria. 

 
Gran Madre 

Madre sencilla, humilde y verdadera 
la que sufre en las cárceles la injusticia 
la que llora al hijo y al padre ausentes; 

aquella que despierta con un puñal clavado en su cuerpo. 
 

Madre de las flores silvestres 
que llenan de perfume las praderas. 

 
Madre de golondrinas 

que hacen su nido en los techos de la casa 
sin mayores herramientas que lodo, ramas y agua. 

 
Madre de amor 

donde la imagen del hijo y del hombre se levantan 
para hacer un nuevo día. 

 
 
El Tiempo 
 
Hablamos de ganarlo, perderlo o ahorrarlo, pero lo cierto es que ni siquiera puede 
atesorarse. El tiempo avanza de manera inexorable y no hay nada que podamos hacer 
para modificar su curso. Imposible lograr que se desarrolle más lento o más rápido, o 
pretender guardar un poco para el futuro. 
 
La lluvia, el viento, el granizo o la nieve son algunos de los fenómenos del tiempo 
atmosférico que se registran en la Tierra y que determinan las condiciones de vida de 
los seres humanos y del resto de las especies, el tiempo es cruel en la vida de una 
mariposa. Pero también existe el tiempo humano y de ese vamos a habar a 
continuación. 
 
 

 
CUADROS Y PAISAJES DEL TIEMPO 

 
El tiempo y la paloma 
 
Pasaba el tiempo volando en el tejado de una casa ya vieja, la paloma tenía sus pichones 
bajo un arco de madera carcomido. La luz de la tarde era aún intensa, los colibríes 
bebían agua en la fuente que aún almacenaba un poco de agua de lluvia. 
 



Un día la paloma voló y voló sobre los trigales y fue muy poco el alimento que pudo 
recoger. Los pichones ya grandes dependían todavía de ella para alimentarse. Uno 
había caído del tejado y los gatos andaban sueltos buscando víctimas. 
 
Entonces, el tiempo se apareció como un compañero infantil de viajes y se llevó al 
pichón antes de que los gatos terminaran de destrozarlo. 
 
Desde ese día el tiempo y la paloma se hicieron grandes amigos y viajaron juntos en la 
sombra de la noche. El tejado se quedó abandonado y nadie nunca más volvió a volar 
sobre esa pobre y triste casa vieja en el campo abandonando.  

 
Dos ancianos y un niño 
 
Muchos años atrás en esa misma casa vivían dos jóvenes enamorados, ella era una 
hermosa mujer y él un hombre de mucha fortaleza, trabajaban los campos. El niño de 
ellos Emmanuel, compartía sus historias cuando pasaban las tardes en el zaguán donde 
siempre oía a flores su jardín. 
 
Un día, pasando el tiempo, estos jóvenes se hicieron viejos y el niño se marchó a otras 
tierras para hacer su vida, antes de marcharse les ofrecía siempre un trozo de manzana 
roja que él conseguía para ellos con todo su amor. 
 
El anciano se llenó de arrugas el rostro, acelerando el proceso de envejecimiento y 
cicatrices en el cuerpo, ahora fatigado por las largas faenas de trabajo. Su hermosa 
compañera de antaño viajó primero a las sombras del tiempo llevándose en sus 
recuerdos un amor infinito del ser amado. 

 
Cuando estos ancianos eran jóvenes, estudiaban juntos en la facultad de filosofía y con 
el tiempo eran muy queridos por los habitantes de la aldea. Pasados los años se 
dedicaban, aparte de trabajar en el campo, a compartir sus conocimientos y muchos 
adolescentes los visitaban para conversar con ellos. 
 
El anciano se sentaba primero a descansar en el zaguán de la casa y tres adolescentes se 
acercaban junto a él. 

- Buenas tardes- dijo el mayor que apenas había cumplido 20 años- aquí estamos 
nuevamente como todos los días, podría decirnos que piensa usted del tiempo. 

- El viejo acarició su espesa barba y apoyando su espalda en la pared interior de la casa, 
respondió: 
Los griegos tenían dos términos para designar el tiempo, comúnmente significaba, 
época de la vida o destino, tiempo de la vida, duración de la vida, y de ahí vida o 
destino (de una existencia individual). El significado más originario es fuerza de vida o 
fuente de vitalidad, que es el tiempo de duración de una vida individual. Al ser 
concebida la vida en un sentido suficientemente amplio, se convirtió en “vida sin fin”, y 
de ahí en “eternidad”. Entonces el tiempo es “la imagen móvil de la eternidad”, la edad 
del cielo entero. 
 
-Muy interesante-dijo el más joven, pero cómo se entiende todo eso. 
 
En eso aparece la anciana que traía varias jícaras con agua fresca de frutas para 
ofrecerles e intervino en la conversación de la siguiente manera: 
 
-La civilización de los hebreos conocieron el tiempo y determinaron, o midieron, las 
grandes unidades de tiempo (las épocas del año) mediante la posición del Sol en el 
espacio; y las “pequeñas” unidades de tiempo (el día y la noche; las diversas horas del 
día y de la noche) por la cantidad de “luz” u “oscuridad”. Pero, junto a ello, concibieron 
el tiempo como una serie de “percepciones temporales” en forma de latidos, 



“interiorizando” de este modo el tiempo y convirtiéndolo en lo que se llama “duración” 
y “temporalidad”. 
 
Y el anciano agregó – Pero los griegos “conocieron” el tiempo a base de los 
movimientos de los cuerpos celestes.   
 
En esta amena charla se encontraban entusiasmados todos cuando apareció en el 
zaguán el hijo ausente y dijo acercándose y abrazando a sus padres: 
El tiempo también es el instante y en este instante estoy ahora yo lleno de felicidad. El 
instante es vida y muerte, es amor. 
 
El tiempo se convirtió en una larga nostalgia en la vida larga de esos dos seres 
humanos. 
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