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Un suspiro en la historia, 
un parpadeo verde, un despertar 
latiendo, energía de alta textura. 
Corriente cíclica, múltiples 
mundos de ocaso y orto. 
 
Luz rubia que vuela, marino circumiris, 
camino curvo que a veces sube, 
dimensión de las estrellas dormidas. 
 
Girasol moviendo a los rosales, 
alumbra cuentos que se transforman 
haciendo soñar a la materia. 
 
Tiempo inexorable, ayer inaccesible, 
recuerdo adimensional y colorido. 
Todo es silencio de agua y viento.  
Es dura la verdad como obsidiana  
y el alma no se conforma con perderte. 
 
Relato con el final más probable 
de una historia en movimiento. 
Página que un día se cierra, 
alguna vez se volverá a mirar. 
 
Minerva Glockner significa solidaridad, definición, 
libertad, palabra hecha verdad y defensa a toda prueba. 
Egresada de la Universidad Autónoma de Puebla y de 
la Universidad Coplutense de Madrid, participó de 
muchas experiencias solidarias siguiendo una tradición 
de hondas raíces. Secretaria del interior, por supuesto, 
sin reconocimiento oficial, del sindicato que era de 
leyenda. Internacionalista, solidaria con la Revolución 
Cubana, fue parte activa y constructiva de un proyecto 
obrero clasista.  

Un día propuso conquistar el edificio sindical, 
y se logró, habiendo sido entregado en asamblea a los 
trabajadores. También propuso organizar debidamente 
la formación y educación política. Se formuló un plan 

a varios años que inicio brillantemente. Allí está el 
antecedente del proyecto Universidad Internacional de 
los Trabajadores, propuesta aprobada por el 15 
Congreso Sindical Mundial de 2005. 
 El 17 de febrero de 2007 se interrumpió la 
luz. En momentos de definición, había ayudado para 
combatir a los molinos de viento. No nos vencieron 
los molinos sino el tiempo, le dijo una vez El Quijote a 
Sancho. Otra vez, el tiempo nos venció sin saber 
utilizar las armas adecuadas.  

El cielo profundo de viste de duelo con 
sombra diurna de tiempo irrevocable. El tiempo 
cósmico graba a la arena con espejos de memoria. En 
ese universo el tiempo también es relativo. Con la 
aurora volverá en el continuo girar de los relojes. La 
más alta floración resurgirá en otro tiempo y en otro 
lugar. ¡Gloria a la estrella del oriente! ¡Se ve, se siente, 
Minerva está presente! 
 

 
 

Minerva Glockner en una conferencia con la 
Federación Sindical Mundial 

 


