
ANACAONA FLOR DE ORO 

CANTO II 

Encuentro de la Reina con Ovando 

 

La vislumbré anunciada en los cielos, 

Plasmada en el polvo de los años. 

¡Egregia! Disipando la tarde 

De un encuentro mórbido y silente 

Para acabar lo aún no comenzado. 

Era cuestión de tiempo  

Y un asunto de espacio 

Tendido en el camino 

Insondable y eterno 

Otros venían a despojar  

Lo que siempre fue dado. 

 

Dos caravanas,  

Una de Comisarios, 

La otra de Caciques, Nitaínos,  

Buitíos, Naborias, Princesas… 

Y cantos…marchaban  

Al encuentro de los siglos. 

Un connubio de dudas 

Cubría el firmamento, 

Hasta ayer, gobernaba la paciencia; 

Pero ¿qué pasaría si reinara el enfado? 

Tu corazón latía una vez más, 

Asomado a la luz introspectiva  

De una luna planeta, presto y acelerado… 

Mas el Comendador Ovando 

Llegó aquel día,  

Con «trescientos setenta»  

Para ser más preciso 

Y creyendo llegado al Paraíso 

Dio alardes de tropeles y caballerías. 

Llevaba hundida a Troya en las entrañas, 

Malvada su estrategia parecía; 

Pero sujeto siempre a alguna hazaña 

Pensaba en agradar al rey de España, 

Y proclamarse rey de la osadía. 

 

Apremiaba la búsqueda  

Del poder absoluto, 

¡Caiga quien caiga!, 

Aún fuera el mismo Caballero 

De la Orden de Alcántara. 

Arana fue motivo de añoranzas, 

Mientras tú, Reina de la esperanza 

Mantenías,  en simbólico estandarte: 

Los símbolos cimeros de tu Patria. 

Dos caravanas de frente 

En la llanura del milenio: 

Una viajaba alejando los tiempos, 

Parida del martirio 

Que cargaba en sus hombros 

Crujiendo en entre dientes padecía, 

De la bondad extrema destronada; 



La otra galopaba, para aprehender 

El viento, si esto fuere preciso. 

Con un destino asido en las futuras sendas 

Sobre la sinrazón se enseñoreaba, 

Como un derecho que daba la conquista 

Sobre la nueva raza. 

Presagios de amarguras 

No detendrían el rito, 

Ni la mística,  

Ni el sentir envuelto en la inocencia, 

Ni  la hermosura 

De los Hupías benditos; 

Blandos de cuerpos,  

Fuertes de espíritu. 

Ellos, como tú, quebrantaron 

La febril estrategia de: 

¡Únete al enemigo, si no puedes…! 

Prefirieron morir como valientes 

En mitad de tragedias y patrañas 

Aclamando tu nombre: 

¡Anacaona¡ ¡Anacaona¡  

Principio de una estrella… 

¡Eternamente los acompañarías! 

 

Flor de estío, te llamaban; 

Recorriste el sendero hasta el sol; 

Para encontrar, en cordial atavío, 

Aquel Guamiquina, adusto y recio 

A quien todos llamaban: 

¡Gobernador! Gobernador! 

Rey del perdón y la prestancia 

Parecía proceder con brillante desprecio 

Y en su negra y ondulante capa  

Ocultaba la efigie inteligible del misterio. 

¡Fue despiadado!... 

Vanos, sus argumentos fueron; 

Para abstraerse a la resolución 

De los centenios: Tu origen  

Coeterno con la tierra 

Y consustancial con el Guatú del cielo; 

¡Cada terrón, fue animado primero 

En tu conciencia! Y en cada amanecer 

Iba tu cuerpo entero. 

 

Y en las palmeras y los riachuelos. 

Donde los silfos y dríadas 

Arreglaban las lluvias con Maroyo. 

Moraba allí el estilo y el denuedo, 

En los que se animaba el clamor de tu pueblo,  

Arrollando con voz altisonante 

La fuente de los tiempos. 

 

El verdugo se hizo a los manjares invitar, 

Hechos con la ternura de tu aldea 

Y te hizo exclamar, Taino,  

En cantos de Baihoabaos 

Y en ruegos virginales  exclamaste 

¡Vengan a disfrutar!...Y disfrutaron 

Había un lugar, en la tarde otoñal 

Y allí, conducidos, fueron los del Frey; 



Donde el tibio calor tuvo su alcoba,  

En medio del suspiro de tu Grey 

Y al canto vespertino  de túbanos humenates 

Y estridentes cohobas que les hacían soñar 

No había rencor, ni pena, ni temor, 

Y en el rostro fresco de aquella amada Reina 

Se tendía una sonrisa en graciosa oración, 

Mientras brindaban por una nueva era: 

Xáuxau de cibucán cocido en Guaguarey 

Embriaguez de maíz, fermento de licor, 

Que anublaba el sentido y la razón. 

 

En Caneyes de cana dormitaba,  

Advenediza, la querella olvidada, 

En el confín lejano en la batalla 

De las añoranzas, 

Con el rubor prístino de la brisa 

Que hablaba del rugir de las andanzas. 

¡Al juego de las cañas! 

Y en medio de las súplicas y afanes 

Se levantó de pronto… la caballería 

Y a alcoholar mandó a sus capitanes. 

 

Permanecía la brisa rezagada, 

Aún en la montaña, 

Dando tiempo a que raíces, primordios, 

Sexos, edades y cantos 

¡Se abrazaran! 

Y juntos de la mano se tocaran 

En la esfera de aunar, de compartir… 

Las razas no se anulan…se mecen, 

Así bordaron la hamaca, 

Como legítima pieza del descanso… 

Mientras el Comendador gritaba… 

¡Capitales! ¡Capitanes! A sus monturas, 

Que ogaño la bondad se despedaza 

Y tomó el advenedizo, el guanimo, 

Las catibias…y las aborreció; 

Y el argumento de esclavitud, 

Donde la libertad era amplia y señera, 

Prevaleció en los Amos de la tierra 

Y, con ellos también en los que fueron 

Desde siempre, los dueños de la guerra. 

 

Y creció tanto la materia aquella 

Que copó el Archipiélago y  luego: 

Triunfal y aguerrida, se marchó a tierra firme 

Y tuvieron los frailes de la cristiandad, 

-esposada la luz por el escollo insano- 

Que hablar, en sermones de día, 

De la terrible oscuridad del llanto. 

¡Intentaron salvar tu raza! 

Pero la noche, lúgubre y misteriosa, 

Las cabezas hendía y las conciencias pervertía 

Y diezmaba el alma 

Sin tenérsele permitido aniquilarlas. 

¡Confundidas! 

De aquel conglomerado que escapaba 

Rechazaban los cuerpos, la personalidad 

E  intelecto, del que lo había impuesto,  



Como dijo el cantor ¡a sangre y fuego! 

Y en una pluma,  flotando se alejaba 

La paloma estrella de la paz 

¡Ochenta de tu reino, cantaron la canción! 

Vieron cómo la libertad  

De pronto se volvió perecedera 

En manos de los conquistadores, 

Siendo inmortal su nacimiento. 

A cambio de ella pretendían 

En metal que brillaba; 

El mismo sol diluido en tu suelo, 

Como tributo y motivo 

De la eterna conquista. 

 

También las carnes de tus bravos 

Quisieron en el tiempo diluir  

Y extraer de ellas 

El secreto de la posteridad 

Y condenarla al destierro 

Y con Guatú consumir todo aquello, 

Dando término a lo que no tuvo principio. 

Y llamaron maldita a la estirpe 

De disoluto engendro:  

Hechura de espantos  

Y pasiones morbosas… 

¡Ingratas a la fe del evangelio! 

 

Y comenzaste a ver  

En el juego de Cañas 

Para tu autoridad 

Un motivo insurrecto 

A toda plenitud del reino de Bohechío 

¡Ya muerto¡ 

Y Magigatex, el rey del Bahoruco 

Bajó hasta aquella escena 

A interpretar las notas del silencio 

Unos pocos huyeron del concierto; 

Hatuey, Guaroa, Guarocuya, 

Y el Cacique Tamayo 

Veinte leguas, navegó hasta Cuba 

Para morir Hatuey,  

En manos del antiguo Velásquez. 

 

De Xaragua…Mencía Guevara 

Hija de la concordia, viajaba 

Al Nuevo Mundo bautizado 

Con su madre Higüemota, 

La copa que adorabas. 

Y en medio de las lanzas y las cañas 

Por tu ejército, por tu estado mayor 

¡Clamabas! 

Y en el armado Arijuna 

Parecían discurrir varios imperios: 

Roma y César azotando las Galias; 

Aníbal, del temible Cartago, ya vencido. 

Escipión en pos de la batalla… 

Recaredo y su afán, a mitad de una estrella… 

Y Boabdil entregando a Granada. 

 

Siglos de existencia guerrera estrenados 



Contra la antigua raza  

De tus antepasados, en una nueva era… 

Si hubieras entendidos  que, todos ellos 

Oh, gran Reina, dueña del esplendor 

Y de la estrella,  

Un día conquistaron la península Ibérica 

Con grilletes de plomos y pesadas cadenas, 

¡El saber no te sorprendería! 

La guerra fue su empeño, 

¡En batallas dormidos y luego la conquista! 

 

Oíste mencionar a Cristóbal; 

Aquel regio Almirante, 

A quien todos llamaban Guamiquina… 

Él era un buscador de Cathay, 

Cuando escuchó Cipango…o Cibao 

Región de piedra. 

Él confundió la vida 

Con la muerte cristiana 

Lo mismo que hizo Ojeda, 

Y al oro lo llamó ¡Reina! 

Y anotaba, rememorando al maestro 

Y a la merced que lo indujo, 

¡A la región de las especias! 

Quería agradecer las carabelas; 

Alfeñiques de piedras y Cemíes de plata, 

Gestaba en recompensa;  

Tributos de algodón, oro, casabe,  

Por la sola presencia de las Naos 

Y el maravedí. 

 

Gastó cuentas y cuentas 

Y nunca terminó de sufragar 

El nuevo imperio, hasta que un día 

Le hicieron prisionero 

Las ansias de Fernando… 

 

¡El Gran señor, Reina… 

No hubiera permitido que te fueras, 

Sin contarte de los viajes aquellos… 

Sin hablarte de Marigalente y  Margarita. 

O de mil islas en el Arco Antillano; 

La búsqueda infructuosa del Gran Kan 

Y del terruño poblado de mujeres 

Al que un fiel aborigen llamó Martininó… 

 

¡Talvez, si en vez de fiestas hubieran sido tretas, 

O en vez de gentilezas, desconfianzas 

Combatientes con los cuerpos pintados, 

Y enfrentar con bravura de carbón, 

De cenizas y arcillas,  de sólo tres culturas 

El milenario ascenso del bárbaro castizo, 

Que del celta e iberos, emuló la violencia, 

No se hubiera quedado. 

Pues, con estolidez precipitada, 

Por aquel que ordenó las encomiendas… 

Te ofreció en sacrificio al canto de las aves… 

A las anatomía de los palmares 

Y al perfil inocente del fulgor mañanero. 

Y tú, Reina, en plena confusión 



Te preguntabas ¿dónde estarán mis jefes? 

Los que cada mañana ven a Sirio 

Posarse en el bohío para alumbrar a Venus. 

Los que han sembrado la yuca 

Correteando al Corí; 

Los que hacen el amor con las Dríadas  

A golpe de maracas, 

Para hallar, en el viaje a la muerte 

¡Compañera!... 

Pero ya era muy tarde para conservación 

Todo se había perdido 

Y serías conducida hasta el cadalso 

Como la gran mujer  y Reina del Hupías 

¡En aquella matanza de Xaragua! 
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