
 

 

           CANTO III 

CONDENACIÓN Y GLORIA 

 

“¡Acepto la condena! 

Aun cuando reniego el vil encauzamiento; 

Quiero ir al Oeste, donde mueren las tardes 

Con ellos, mis congéneres,  

Sin ellos ¿para qué…? Me rindo ante sus pies 

¡Gobernador! Si acaso he perdido  

En este intento llano; Algún día,  

Cuando el confín se una al sinfín lejano,  

Nadie será vencido 

La unidad derrotará la dualidad del tú y yo… 

Y no habrá vencedor… 

¡Todos habrán triunfado! 

Los tuyos, los míos y aquellos 

Por los que tú has venido. 

Así habló la Reina,  

Arrojando sus prendas; 

Tagualas, caracurí, guanín… 

Y lanzó su corona de espumas 

Atada en el zorove, sobre el árido suelo. 

Condenada al prodigio de las sombras; 

La empujaron al camino febril de los dolores, 

Precisamente a ella…. La Gran Dama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generosa, notable, poetiza, prudente, 

Benemérita, insigne, virtuosa, soberana, 

Nobilísima…Vilizada, estigmatizada,  

Desgastada en la vana autoridad 

De los horrores,  

En medio de los conquistadores, 

Por el eximio Ovando,  

Cuya mente ocupada 

Traía los planos aún no concretados 

De aquella ciudadela… 

En el compás de espera  

De una Nueva Ciudad. 

Desde el vértigo inmarcesible  

De la muerte,  hasta el ascenso al tiempo 

Transustanciaste Reina, el placer de la vida, 

Injustamente arrebatado 

De la sutil  materia de tu cuerpo, 

Y aun así, ¡Guiaste hombres 

Y mujeres sanos hacia la gloria…! 

A lo alto llegaste sin dobleces, 

Sin inclinar la piel ante el verdugo. 

 

 

 

 



¡No sentiste odio ni temor por tal infamia! 

Y caricias del cielo descendieron… 

Y soplaron los vientos de las almas 

Que antaño se marcharon,  

El día que te fuiste ¡Vinieron! 

A conformarte un séquito celeste 

Que te condujo al don de los recuerdos 

Para que siempre en vida de tu pueblo 

Estuvieras presente. 

Bandadas de Ipires cortejaban  

Tu vuelo a las estrellas 

Y desterraban al Neblí, 

Halcón que inspiró la maldad, 

Hacia el infierno de los conquistadores. 

Cientos de ruiseñores  

Colibríes y jilgueros coreaban 

Con su ¡tra la la, la la! 

La ascensión de invisibles ejércitos 

Que en coplas, misterios y cantos 

Resumían la esencia de tu vida 

En el brillo perenne de los cielos… 

Te libraste ¡Al fín¡ del bello cuerpo 

Con el que te dotaron las Hadas 

Y al irte, copaste cada electrón  

Del átomo del tiempo. 

Y cada tarde los Ipires 

Pretenden encontrarte, 

En el viaje que emprenden hacia el árbol 

Frondoso y fresco al que no acaban 

De posarse hasta el amanecer 

Para no dilatar tu advenimiento, 

Como si así, cumplieran ellos una promesa. 

Tu partida, fruto del oprobio, 

La sangre, el descontento… 

Ahora te convertía en risas 

¡Eras parte del todo! Incluido el perdón 

Aun cuando borraron tu imagen  

Del tapiz del sendero y tú no lo sabías. 

 

Te aclamaban… allende la comarca, 

Cuando los hupías, en tu ser verdadero 

Ascendía a los cielos… 

¡Heroína, heroína, heroína, proclamaban! 

Los dioses invisibles; los dioses invisibles  

Que no podía el cristiano entender. 

 

El supremo Atabeira te espera con recitales 

Y melodías del cascabel sonoro 

Con el que te engañaron, 

Y engañaron  tu querido pueblo, 

Cuando en tierra pisaban 

Y aquellos los del sonsonetes  

Los cambiaban por oro. 

 

Ese varón del empelado pecho 

Te buscó en vano en el silencio… 

Después del exterminio, 

Le apuró el estoicismo de la raza 

¡Sintió remordimiento! 

La valentía de la Reina  



Lo atormentó y preguntó: 

¿Conocía ella de la retaliación? 

Ido de allí, lo asaltaba el temor 

Más luego respondió:  

Si soy yo el dicta las leyes 

¿Por qué temo al Talión?  

Y Castilla en pie, con edictos 

Pretendía el trato aborigen condenar; 

Edictos que llenaron las arcas del imperio 

Porque el Comendador, repuesto ya 

De su obra de su obra nefanda, 

Proponía construir la ciudad de las lágrimas… 

 

Lágrimas derramadas en Castilla,  

En Aragón y en Venecia e Italia, 

Lágrimas importadas 

Porque en aquel Almirante 

No había justedad: 

Impuso la conquista y el tesoro 

Y la Reina Isabel 

De tanta derramada por el oro 

¡En tristeza y en llantos, quedó ahogada! 

 

Y aquí en este espacio nada era viejo: 

Todo era nuevo, hasta el mundo; 

Pero las almas eran antiguas; 

Remedos de la anciana estrategia del creador, 

Cuando ordenó poblar  la faz de la conciencia 

¡Ida la tierra! 

Y las lágrimas como ríos 

Seguían fluyendo 

Del manantial humano, moribundo; 

Lágrimas por la inolvidable 

Reina de Xaragua… 

Por el caciquillo Guarocuya,  

Príncipe que incendió 

En días futuros,  

el punto luminoso de la raza 

E hizo crecer el Bahoruco 

¡Hasta la dimensión de una galaxia! 

 

Abstruso y remirado,  

Se ató el comendador de Lares 

A la Patria,  

Mientras en cada crepúsculo  

Afrontaba el color de su crimen. 

Los jueces que dieron el dictamen: 

Gnomos, Devas, Duendes y Cantos: 

Náyades, Sílfides, Ondinas, Dríadas, 

Y Faunos; Tritones, Oreadas,  Silfos, 

Sirenas… Son sutiles y eternos 
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