DULCE MARÍA LOINAZ, lA VOZ DE AMÉRICA
~'Of' Romero
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(;lnt~ en su poesb Duk.. Maria Loinu.

la escritor,) cubana (Premio Cl'rnnles,
1992) que .",tN, de fallecer a los 94 años.

812 de diciembre de 1996 celebró su U1ti·
mo cumpleaños con una lucidez mental impsionante, Recordaba de memoria sus poemas,
ron voz íntima, serena, equilibrada y definida.

De b primera visita que le hice en su casa
de El Vedado en La Habana. ~erdoestos pasajes: guardaba un amable rt'CUeIrlo de su paso
por Colombia. deslumbrada por la majestad del
Salto del Tequendama. "Colombi.a fue el pnmeT
pedazo de América Contintntal que fue recibido en mi corazón"
Ella en el alma deCuba; su historia encarnada en esta mujer de cuerpo fino, faccionesdá-

sitas perfectas, piel blanc,¡" cabellos rubios, maneras diStinguidas y sabiduría en su palabra.
Vi\'ía rodeada de libros, antiguedades, y aromp.1l\ld.1 de un sobrinOque estu\'om CoIoolbia
en los comienzos de La teII-\.isión.
El poeta Pablo Armando femjndez (}>remio Nacional de rotosia), quien como lurado
defendió la candIdatura de su compatriota al
premIo Cervantes, dijo de Dulce María: ~Cilan
do 11I t'l'lI Yla l!SCueho, nl//I1dula ItO y fl'(11trdo, sientn I"'i/l prorimidad. tst hlililo de ¡mMr dt III 1111/110
gmrnJSlI y,imra ~ III prllritl~_

Hi~ del genen¡1 Enrique Loinal del Casti110, combatiente del Ejbcito Libertador de Cuba,
}' de Maria de Las Mem.'des Muñoz Sar\udo. Sus
primeros textos poéticos ap.1reciemn en el periódko /.11 Noción en 1920, año en que visita los
Estados Unidos. Fueronsushermanos: Flor, Enrique y Carlos Manuel. Se doctoró en Derecho
Civil en la Universidad de La Habana, viajó por
Europ.1, el Oriente YAmérica. Escribió pa~ \";11rios perióchros. En miembro de la Real Academiao de la Lengua EspMloIa_ Recibió nUlJlel'(lSaS
ronderorac:ione Premio '\aciooal de Literatura (1987), Premio de la Critica (1991) y p~
Miguel de Cervantes 1992. Fue pionera del periodismo cubano: su camet databa de 1919.

do ill/trior". Pnu tidtmIb. tfd'<' ulli•• ~ ril1" rDnJ,nmts l/JIIl ItJCml , . . dlfi(il: htar te /o qllt ~

La obr3 pubbCild.1 cumprende nrios bbros
de poesia: "'trso.,,, ~19:\1lI,/~ dtJlgWl (~1adrid,
19,17), PmM; ,.m lIOlIJbry y CJlrlll dt _
I TIIIAnk'ÑIIm 1195]), Ol>rJIlr""" (1955), ÚlIIIlllJ" dills
lit
CllSol (19Sil), plltSlirl; l'$Ctlgidols 09641, f'ot..
... ,w1lm.f«'S {L.a Habil.,., 19'J.4),¡.ni(n (1'10....1.1
19511 \" Un iYTlIlIlP ro Trn(l'ifr (libro de viaJtS,
1958).
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....nta en

y cuando loa al rio de Habana, el

Almendares, escuchamos.

Se casó dos veces: ~l'l amor ha jugado (XI"
pl'l importante en mis versos. He tenido sólo
dos amores en mi vida, Si fu(>ramos a medirlos,
no sé ClIal serí.l mb intenso, . Tengo buenos
T\'ClIerdos de estos enlaces" . No tuvo hIJOS. pero:
"he tenido personas que me han querido romo
a una madre~. Escribiill'1l un rincón de la coci·
na de El Prado; le gustaba la buena mesa; prefena la papa Ylas Cilme!O Desde ~ \'ariosaños
tslaba. casi ciega.

~Yo 110 diri qUt

mono mr lo arra'lca
'1¡ dt ql" pirdra dt mi ¡'«ho /locr...
Yo 110 dlr! qUt tI StlI r1mds /rmr10s0 ...

Po.'I'O ts /111 rÚ!, 1111 pais, mi ~ngr('
Mensaje para las muJel'l."5 ~Qut
bo,.,,/do, qwt lllm purlllUY bw7l ca/lllno~

"i.~II 1_

Mensa¡e a la ,..\'entud. "Qut ItlIlIlIIIKho y
IIIt'g(! tsa"ÍlW1I. A<f ¡;m¡, mqor ti frulO·
Dulce

~Ltri.a ~, la fecunda ~.

profun-

da csoilol'a ClI!Yna que manejó tanto la poesi.I
romo la novela. es de los ellcepOona1es ser\'S
humanos que se incrustan en el alma, que dejan en el espíritu la m.is entrañable y tierna lección de con\'1\'encia

Sr definiil romo ~U1fjf pnw!V m/llJI:'t1tldlr.
IIII/Y d,fícll dt /t1ltr ronfidtrlcli/~_ Rtrono~ ~Ut
tmgo UmI nr/ud IIIIIY dlfic¡/, ~ J":>/JI. CWllldo Cll1IlP:etI dt ~I/; /mio tsl4 /11 verdad lP lit qu! lado tst4
111 (IWII, " dtfirndo ClUlndo Mya qUt dt{rnd(l'l,
Con.ldtro qUt tS mucho mds dif(cil ser Justo l/Ut

De ella dn;ia rweriro Ca, lo:. 5.iill" U~ Rl1"
bies: "( ... 1Dulce Maria nos 1l'tienl:' con 51l contenida angustia, mI' su tlmidell'Spiritual, Mn
111:'"'" de misterios como una fantástica galeria
de ensuenos ap1l'miantes"

bllmlP~

El hecho históriro que más admiraba eran
las predicaciones de Jesucristo. ~ Han definido UT/II
moral crislitma y UII idnd lit la hU1IIIInidalf ql//!, aun"
qllt IW
alcan:ado, ~igllt sirodo IIn iJtIl/"

"l'' '

y Juana de lbarbourou confesaba: ~Dula
Maria Loinaz dejó en mi una Impresión tan profunda, que prefil'ro no repetir la e'O:penencia. dI'
un encuentro ron La poeIba Quiero guardar
para siempre aquella pnmera unpresl6n. Ella Ni
dicho que me admira ¿Cómo entenderlo, si
quil'1llo dM:e e¡ más grande que )"07 Dulce \bría Loi.naz es ho)', y de todo corazón lo am,la
primera mu¡er de Ambla".

Fue la ju\'entud la que" redescubrió; "Yo
~_prr lit NIIdo "'fu(, l"<lltlY dtsdt hIru Illlldlos
'iiDs'", dijo.
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