
 

ANACAONA, FLOR DE ORO 

CANTO IV 

 

EPÍLOGO 

Estaba pensativo Nicolás… 

En el diván del tiempo suspiraba, 

Por cuanto de la muerte había soñado 

Que era odiosa y vulgar. 

Desde un prisma encantado, 

Su vida develaba, transcurrida 

En halagos y dobleces, 

Que al cabo de los años 

Resumieron sus ansias de vivir… 

¡La idea de aquella muerte, 

Sin embargo, lo ahogaba! 

¡Brutal! ¡Brutal! –acusaba su suerte, 

Mientras tendía la vista al cielo: 

¡Que comienza donde nunca se acaba! 

-“Abandonar el planeta y entregarme 

Al Universo…a lo desconocido, 

¡Le temo!”-exclamaba. 

 

Luego invocó a su Majestad: 

La Reina, Isabel la Católica; 

La bienhechora de los indios, 

¡Qué nada pudo hacer para evitar 

La destrucción de aquel dócil rebaño: 

De mancebos, doncellas, niños 

Y ancianos, con cabezas blancas 

Y barbas de tiempo; 

¡Pero la muerte no aniquiló su espíritu… 

¡Y gracias a Isabel se hizo todo! 

Pretendía el Comendador invocarla, 

Sabiendo que ella, en persona, 

Cuando él partió hacia las nuevas tierras 

Aún recogía, en los jardines, el amor 

De Castilla, de Asturias, de Aragón 

Y Pamplona…Y muy triste 

Le llegó la advertencia,  

Cuando ostentaba el poder y la gloria. 

¡Del deceso de aquella gran Monarca! 

 Y era él astuto Mandatario de las Indias. 

 

-“Mi Reina, o, un súbdito más, 

De tanto que habéis tenido y posee 

El genio de su Alteza, 

¡Imploro que interceda, Vuestra Majestad, 

Su Señoría, por ante el Creador!... 

“-Tengo el temor de un hombre que, 

En el deber cumplido,  

Ha vislumbrado la condenación… 

Me sobrecoge la impresión 

De que juzgado soy por sojuzgar 

Las tribus de occidente. 

¡Por mi estrella y la cruz 



Que me acompañan,  

Juro que he sido fiel y no he pecado! 

“! Soy inocente, Reina, Soy inocente!” 

Así, de rodillas…  

El antiguo gobernador clamaba. 

Depuesto por Don Diego, 

Al pasar de los años, 

Ovando regresó a la Patria. 

Regresó a la Península Ibérica 

A bordo de la flota 

De don Hernando al mando; 

El último Colón; vástago 

Que heredó de la Corona 

¡Una Gobernación! 

Estampada en Coruña,  

Sobre martirios y lauros de su padre: 

Cristóbal ¡El Gran Descubridor! 

 

Sorprendió al contumaz militar, 

Invocada la Reina,  

Que acudiera ella misma,  

A  semejante cita, ¡en auxilio sutil! 

Y más aún…tratándose de él; 

De hecho convertido en férrea mano, 

Para imponer la Ley  

Y afirmar la Conquista. 

 

Escuchó aquella voz,  

Cuando le dijo,  

Al igual que en los años del 500: 

“-Pase usted, Señoría, 

Prudentísimo Varón, que he admirado. 

Realmente, supe que vos podríais 

Servir a nuestro Reino,  

Como su Majestad, el Rey, había soñado”. 

Y sin permitirle una palabra, 

La Reina continuó: 

“-Es verdad;  juzgado fuisteis; 

Y cuando os creísteis condenado, 

Apelasteis a la astucia del poder: 

Destruir, para no ser destruido. 

¡Desamparasteis a mis vasallos! 

Sabíais de mi bondad… 

Y tributasteis, sin embargo, 

Mis legados, a tu insigne maldad. 

No hacía falta un Almirante Rey”. 

-continuó la Reina- 

“¡Muchos había tenido ya! 

Las costas de Levante, 

Me hablaron de Piteas, mucho antes, 

De Piteas, quien en franca osadía marinera 

Derribó las columnas de Hércules, 

Para mirarle el brillo a un nuevo mundo… 

¡Mundo que ahora tú, te empeñaste  

En construir, a tu modo… 

Y sin embargo, sin ser Rey, ¡destruisteis!”. 

“Desde los periplos de la costa de Tarsis, 

Hasta la ciudad fabulosa de Tartessos, 

Destruida por infames guerreros 

Del insurrecto Aníbal, 



O la Atlántida del insigne Platón, 

Me hubiese agradado conservar 

Aquellos preciosos imperios”. 

“Tú-refiriéndose a Ovando- 

Bien podríais, con tales  

Beligerantes bárbaros compárate!” 

 

“¡Majestad! ¡Majestad! 

-interrumpió el Comendador- 

“Perdonadme este humilde ofrecimiento; 

Pero si vos, vuestra Eminencia… 

Me hubierais enviada a la infinita Arabia, 

El emblema en mi frente, no hubiera sido oro, 

Sino España ¡Hispania! De mis antepasados… 

¡Pero qué autoridad tendría Vuestra Merced, 

Sin el metal, que a todos nos deslumbra!... 

¡Persépolis! Una ciudad tan culta” 

Y esculpida en las arenas del desierto… 

Y tan grande, cabría en vuestras manos… 

Siracusa y la fuente inagotable de Aretusa, 

Tributaría yo, con orgullo…a sus pies, 

¡Majestad! 

Pero el oro era la encomienda, 

Y no se habló de libertad… 

¡Todas las almas para Cristo! 

Reformadas y dueñas de la Fe… 

¡De los cuerpos dispusimos 

Para construir con ellos las ciudades 

Y extraer de los campos, alimentos… 

¿Acaso es eso injusto? 

 

¿Dónde halló usted la maldad 

De mis actos? ¡Reina mía!” 

-Isabel le responde: 

-“Qué iban a hacer las almas ignoradas 

Cuando la fe, negada fue  

A la vida arrebatada? 

¡Comendador! 

Pudisteis haber salvado cientos, 

Miles, millones de ellos; 

¡Mas tu genio ofuscaste en la materia! 

Y esfumaste años de gloria, 

Por no saber que vivos,  

Eran de todos modos 

Ulteriores difuntos, dueños 

¡De su libre albedrío!”. 

¡Nadie debe matar! 

Si mata, el arrepentimiento es poco, 

E inefable la pena. 

¿Cómo pudiste mantener  

Apóstoles de sangre,  

En vez de catecismo y Santa Misa? 

¡Esquivel, Hojeda, Velázquez y Ponce! 

Que renombrados fueron en la Corte, 

Por la crueldad pagana 

¡Con la que asesinaron! 

Para extraer la vida de la carne 

Del dulce cortesano,  

Cual extractos ¡humanos! 

¡Y hundirse en la Conquista! 



¿Cómo crees que vuestra soberana 

Otorgaría al Adalid, 

La indulgencia del Reino 

Para matar siquiera una perdiz? 

¡Te condeno al ostracismo de la noche! 

¡Que no veas más la luz, 

Hasta que ciego, podáis recibiros, 

La propia oscuridad  de vuestro corazón 

¡E iluminarla, hijo de la carne 

Y la desesperanza!” 

 

Y Ovando, ante aquel anatema replicaba, 

Como quien espera el perdón en la palabra: 

“-Yo os ofrecí mi Reina, 

Antes de que partieras al Universo, 

Donde Vos, halláis ahora, 

¡Aquella isla! Bordada 

En la eterna sonrisa de la mar… 

Allí vivió la otrora  

¡Gran Mujer Taína! 

De la que me arrepiento haber dudado 

Y por la que he pasado 

Tantas noches con penas y suplicios 

Del alma, después de su partida; 

Parecía orgullosa y dueña 

De la tierra que yo le disputaba, 

Y rehuía los encuentros, 

Que son propios del alma de mujer 

Para un Gallardo Caballero… 

Hasta que la enfrente a la muerte; 

Y aún ante aquel infame mal, 

Necesario para apreciar la vida, 

Seguía siendo ¡Egregia y Sana! 

Con la moral en alto, 

Cada mañana desafiaba el día, 

Y en el Arcano de sus antepasados, 

¡Encontraba alegrías y motivos! 

Para seguir gestado el pan 

De la esperanza de ¡Sus bravos! 

Ni Gades ni Sicilia, sobre el Guadalquivir 

Ofrendaron, como Quisqueya, tanto oro  

Y tanta belleza… 

¡Al borde del Océano de las Especias! 

Y todo para ti…mía Reina. 

¡Perdonadme, Majestad, mis añoranzas! 

Yo seré de la dicha condenado; 

Sin misericordia y el fervor de los Santos 

¡Y clamo solitario, la voz de vuestro Cristo! 

Desde el plano del silencio, donde la ley 

Y el destino, me han traído, quise morir allá, 

De inexorables causas desprovisto, 

Y ahora, una vez más, soy hijo de la espera, 

Estoy a su merced, amada Reina. 

 

Y arrodillado, el Comendador clama: 

“¡Perdón! ¡Perdón! 

¡Pedid perdón por mí, ante el Señor! 

“¡El Dios de los Ejércitos! 

Por él y por vía de vuestra Corona 

He conquistado las Antillas 



Y dar por magno y reluciente 

El Reino de Castilla”. 

Y luego se levanta y alza la voz: 

“¡Alteza, perdonadme, pero entended 

De mi honra y la de mis soldados… 

Esos a los que vos os referís 

¡Son capitanes! 

¡Contramaestres! 

¡Almirantes! 

¡Y no malsanos… de sangre 

Y carne, avaros! 

Por los indios muertos”. 

 

“¿Qué haríamos sin sus espadas y corajes… 

Para matar al enemigo? 

¡Hubiésemos perdido del océano 

La primera batalla…! 

¿O es que acaso creeis, vos, Señora Mía, 

Que sotanas y cuentas de rosario 

Hubiesen conquistado?” 

  

“¡Qué descarado! 

-Le contestó la Reina- 

No faltaba más, 

Que un gobernante militar, 

A quien fijé su porvenir 

En ocho reglas y dos años, 

Y ninguna cumplisteis 

¡En tanto y tantos! 

 

“La conversión a la cristiandad 

De aquesta gente; 

Reconocer la autoridad del Cacique 

Para mandar en labor y libertad; 

Respeto a sus mujeres, hijos, 

Y la necesidad de descansar; 

Y fagáis a cada uno el día que trabajare… 

Y que el trabajo fuese fiesta; 

¡Pago justo! Para comprar sudores y fatigas… 

Y no a la esclavitud morbosa y soterrada 

Que un día rugió  como  ¡infierno! 

En el reino de España”. 

 

-Continúa la Reina: 

“El temor de perder para siempre 

Aquella raza, que brotó  

Cual la flor del roció, 

Dotada de gracias y extravío de tiempo 

¡Cobarde! ¡Cobarde! 

Mi alma consternabais 

-le gritaba una vez más- 

Mientras se disipaba su voz 

En el sendero, 

¿Cómo podeis ahora querer salvar 

De la férrea voluntad y el intelecto 

Que los repartimientos sustentaron? 

Puedes subir al cielo, ¡Si quieres! 

Pero cargas tanto peso 

Que no soportarás el primer salto… 

Tendréis de los viejos tiempos 



Que esperar el regreso 

E implorar ¡Misericordia! 

¡Misericordia! ¡Misericordia…! 

Para que un poco, de la luz del Creador 

¡Se libere en tu cuerpo!” 

 

Así marchó Isabel, 

¡En sus esencias! 

Negando a Nicolás el perdón, 

Que no podía otorgar, 

Porque en él residía la condena 

Y su liberación 

Y se fue sobre el éter 

Entre siluetas y perfumes de estrellas 

¡Flotando!  

 

Y él, Nicolás, moribundo,  

Rodaba por los suelos 

En diván del tiempo. 

Las luces en la frente 

No reflejaban para él 

¡El infinito ya! 

Confundidas estaban 

En sus grandes pasiones 

Y en vanas creaciones 

Vagaba el sentimiento. 

Luchaba el Comendador 

En fiera tempestad, 

En el mismo sendero, 

Que por eones, 

Contra malos designios 

¡Han luchado los hombres! 

¡De pronto, quedó atónito!, 

Cuando una luz, tenue y fugaz 

Tocó su cara, giro hacia ella 

Con gran incertidumbre y preguntó: 

 

“¿Qué es esa luz que me acongoja? 

¿Acaso no puedo yo morir en paz?, 

¡Sé que estoy condenado!, 

Desterrado a la oscuridad  

Del llanto que creé… 

¡Nadie puede salvarme del oprobio 

De mi propio destino,  

Ni del fin de la burda materia 

Que acumuló mi cuerpo 

Con su maldad, 

En el eterno tiempo…!” 

 

“¿Yo sí! –le contestó la voz-, 

¡Yo sí puedo! 

¿No me conoces? 

¿No escuchaste mi nombre 

Alguna tarde, o alguna primavera? 

-El Comendador,  

Con los ojos cubiertos entre sus manos, 

Miraba en entre dedos… 

El brillo inextinguible 

Del aura de una diosa 

¡Lo deslumbró aquella luz! 



Que pronto se expresó: 

“Soy la hija de Amida” 

-contestó-, Cacica de Maguana, 

Que vela en las Antillas 

Por los hombres que sufren; 

Y vine a enseñarte 

¡Qué sólo vida trae vida! 

Y ruego por las almas, como tú, 

¡Abatidas! 

¡Amordazadas! 

¡Por invisibles cadenas! 

 

-Y mientras la Reina hablaba, 

En medio de la luz,  

Apareció su madre Amida, 

Rodeada del séquito triunfal 

De los cielos. 

Y Amida dijo: “Mirad la Reina, 

Anacaona; 

Ha venido a otorgaros 

El perdón que pedíais…  

Ella es la causa de vuestra condena, 

Y todos los que ahora la acompañan  

Han sido víctimas;  

Desde la incomprensión a la avaricia; 

Desde las lanzas y las espingardas, 

Desde los arcabuces y los lebreles, 

Junto a los vituperios y las imprecaciones  

Que contra los Hupías, esgrimió vuestra gente… 

¡Flor de Oro ha venido a perdonar! 

Desde la mansedumbre  

Al Reino de las causas; 

Y a mostrarte el sendero de  

La imperecedera libertad… 

Me ha evocado, en la sublimidad 

De vuestro mundo,  

Para que intercediera, 

¡Donde infinitos mundos 

Esperan mi amistad! 

 

“Reconozco del dios la superioridad” 

-Respondió Ovando- 

Y sé que su amadísima presencia 

Responde, en este instante, 

A la excelsa clemencia 

Que ha exhibido, vuestra divinidad; 

¡Pero estoy condenado! 

 

-Entonces se dirige a la Cacica Reina 

Y dice: “Grata Reina, por los males 

Y angustia que hubiese yo inferido, 

¡Pido perdón!; no sólo a usted 

Que otrora, cuando el tiempo 

Estaba ya perdido, ¡Nobleza India! 

Dispensé la peor de las bajezas, 

En medio de su amor y de su cuido, 

En mitad de Xaragua. 

Perdonadme también, 

¡Reina de Ultranza! 

No admito castellanas inconsciencias, 



Pero sepa que ya, ¡estoy condenado! 

Por la única Reina 

Que pregona las ansias 

Y espíritu del ser, 

La más pura mujer, 

Que linaje español  

Hubiese producido ¡Isabel! 

 

-Y desde el corazón  

Del séquito taíno 

Que ayer la acompañaba, 

La Reina Anacaona respondió: 

 

“ ! Acepté la condena…! 

Condena que su verbo 

Profirió contra mí 

Y todos los Hupías de aquellas islas; 

Y por eso os digo: 

Acepte usted la bienvenida 

Que quieren daros todos, 

¡Al reino de los muertos! 

Como los que están vivos, 

Así lo llaman; pero nosotros, 

Los universales, le llamamos 

¡La Gloria!” 

 

“Deje fluir su cuerpo, 

-le imploraba la Reina- 

Libere angustia y pena, 

Y desate una lucha 

Y arme su propia guerra 

Contra la dualidad del pensamiento… 

¡No ceda ante flaquezas! 

Ni se rinda ante la claridad 

Del ego falso, 

Que le invita a recrear la gloria, 

Sin haberla forjado 

En tiempo antiguo 

O ante la realidad  

De su propio designio…” 

 

“¡Detenga el temor! 

-seguía implorando ella-, 

De perder tantas vidas de su cuerpo 

Como vida arrancó usted en la tierra; 

Su día universal ha llegado…, 

Ha tocado su puerta, 

La hora de la muerte está muy cerca 

Y ahora tendrás que recordar,  

Cuando le dije: 

“La unidad  derrotará  la dualidad del tú y yo” 

Y no habrá vencedor; 

Tampoco habrá vencidos, 

¡Todos triunfaremos!” 

Ha llegado el momento del despojo; 

Su individualidad tocó su fin; 

El día universal se impondrá 

Y usted, ¡También Salvó!,  

De la condena impuesta 

Por los elementales eternos: 



Y la paz, deseada por siglos, 

¡Disfrutará!”. 

 

Y Ovando contestó: 

“Lamento Reina, 

No acatar sus mandatos, 

Ni aceptar sus pretensiones de los cielos; 

Pero yo, respondo a mi origen español, 

Y sólo el Rey y la Reina de España 

Pudieran elevar una plegaria por mi suerte; 

Ellos me han condenado, 

Moriré en las sombras 

¡Que desgraciado soy! 

Después de construir 

Castillos y fortines 

¡De qué sirve el poder! 

Si no se tiene gloria; 

Y al fin y al cabo te condenan. 

¡Siempre hay alguien superior 

Al que tienes que rendir cuentas!” 

 

“Recia y mezquina es la personalidad 

Que le esclaviza, e induce a su conciencia…! 

-agrego Flor de Oro- 

¡Deshágase de ella! 

Permita que otros la sepulten; 

El caudillo que vive en su cuerpo 

No sobrevivirá, 

¡Morirá, igual que el intelecto…! 

Su conciencia sí lo hará, 

¡Es inmortal! 

Juzgue con ella mis deseos 

Y tome el puente que lo une el Universo”. 

 

“¡Perdonadme, Anacaona…! 

Replicó Nicolás: 

¡Y no es por despreciaros!; 

Pero nada merezco…” 

Dejaré, a las generaciones 

Que gocen  del legado que yo me disputé, 

Y aquí, en el sutil relego 

Mis culpas extinguiré 

¡Hasta que venideros tiempos me liberen… 

Aquí me quedaré! 

Y han transcurrido quinientos años, 

Para mil, y aún está Nicolás 

¡Liberando los tiempos! 

Mientras la Reina de Xaragua espera, 

¡Derramar su bondad por todo el Universo! 

 

 

 

 

 

 

 


