
MESTIZÁJE  (Románce tildádo) 

 

Éste románce repása 

los colóres y las rázas, 

de úna única espécie 

y sus diferéntes gámas. 

Básta mirár al espéjo 

y contemplárse la cára, 

pálida, párda u oscúra, 

pára preguntár la cáusa 

del porqué se desarrólla 

tánta variedád cromática. 

Dícen que en ótro tiémpo 

existió úna sóla cásta 

que, por cúlpa del rencór, 

trasmudó en múchas rámas. 

Y en la tórre de Babél, 

de repénte úna mañána, 

según háblan escritúras 

que se presúmen sagrádas, 

comenzáron los humános  

a desperdigár sus álmas, 

pués ése cámbio de piél 

fué la crúda represália 

de un Hacedór enojádo 

con la mortál arrogáncia 

que movía a los humános 

a dispútas y batállas. 

Los fanáticos del dógma 



háblan de úna ráza ária, 

paradígma de lo púro 

frénte a las amenázas. 

Quiénes conócen la história 

e interprétan las palábras 

en su cláve verdadéra 

sáben que es vil patráña 

propagáda por xenófobos 

pára timár a las másas, 

pués no hay mayór maldád 

que explotár la ignoráncia 

difundiéndo las mentíras 

con mil y úna artimáñas. 

 

Pórque éstos vérsos van 

de rázas y de colóres 

destapémos el trasfóndo 

que cáda término impóne 

pára interpretár el tínte 

de las civilizaciónes. 

Que al iguál que pintár, 

séan múros o faldónes, 

con pincéles o con brócha, 

tiéne sus buénas razónes 

pára contentár los gústos 

de génte humílde o nóble, 

lo mísmo ha de decírse 

del pelléjo de los hómbres, 

árco íris que se extiénde 



en un sinfín de naciónes. 

Quiénes créen en la ciéncia 

háblan de adaptaciónes 

de nuéstro sensíble cútis 

cóntra ésos resplandóres 

de un sol que nos arrója 

sus poténtes radiaciónes 

según las coordenádas 

que circúndan nuéstro órbe. 

Y al mirár el mestizáje 

en los distíntos rincónes, 

comprobámos que posée 

sus correspondiéntes vóces: 

si juntámos blánco y négro, 

un ‘muláto’ reconóces; 

si blanqueámos al índio, 

un ‘mestízo’ colór ócre; 

si tiznámos al natívo, 

de un ‘zámbo’ es el móte. 

Y así sucesivaménte 

sígue la lísta de nómbres: 

‘crióllo, castízo, morísco, 

chíno, albíno, coyóte, 

jíbaro, lóbo, chamízo’… 

que sólo con éstos dóce, 

paradója del destíno, 

cómo los sántos apóstoles, 

celebrámos la riquéza 

de tántas pigmentaciónes. 


