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Escritora y poetisa, descendiente de una estirpe de libertadores y ganadora del 
Premio Miguel de Cervantes Saavedra de Literatura en 1992, el llamado Nobel de 
la lengua castellana, Dulce María Loynaz murió el 27 de abril de 1997, mucho 
antes de que este libro1 comenzara a soñarse.  
 
“Es una mujer que ha dejado, para la literatura del continente, las páginas más 
limpias del castellano. Una mujer donde todos los abolengos de la patria se 
funden, pólvora y canto, una mujer en su jardín”. Así la definió Miguel Barnet, 
poeta, escritor, etnólogo y ensayista cubano, actual presidente de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).  
 
Una mujer así merecía estar entre estas páginas2. Y aquí la tenemos. Esta 
entrevista, prácticamente inédita, tuvo lugar en diciembre de 1992, cuando ella 
recién celebraba su cumpleaños 90 y el importante galardón literario de las letras 
hispanas.  
 
Visita en retrospectiva  
 
Una casa así, en el mismo centro de La Habana, no puede estar habitada. Es 
como aquellos castillos de los cuentos de hadas, donde el tiempo y la vida se 
detuvieron por culpa de algún raro encantamiento. ¿Cuántas veces me había 
detenido en esta esquina de 19 y E, en El Vedado, con la esperanza de ver a 
alguien tras las rejas? Pero cuando sabía que podía traspasar el umbral, temí que, 
una vez dentro, no pudiera salir nunca. 
 
El símbolo de la dignidad familiar de antaño, las estatuas de mármol del portal, se 
exhibían ante el visitante carentes de piernas o brazos, de cabezas, de todo. En el 
techo, las telarañas vivían acomodadas en un seguro y eterno hogar. La gran 
puerta de madera y barrotes de hierro ocultaba el interior, tras una fina cortinilla. A 
lo lejos, una luz se reflejaba en el espejo. ¡Una lámpara de luz fría! Se rompió el 
tiempo. 
 
Entré y traté de imaginarla allí, en su mundo, como la describió el poeta español 
Juan Ramón Jiménez hace tantas décadas: “:...gentil marfilería cortada en ligera 
forma femenina entre gótica y surrealista, con lentes de oro de cadenilla a la oreja, 
ojitos de mariposa detrás y, en la sonrisa, un diente gris como una perla. Escueta 
                                                 
1 Se refiere al libro En primera persona.49 entrevistas a mujeres cubanas, elaborado por SEMlac con apoyo 
de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo y publicado bajo el sello editoral 
del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex)  
2 Idem 
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y fina también su débil palabra cubana que no admitía corte en medio, como el 
papel de seda fósil”. 
 
De pronto, y en silencio, apareció por el lateral derecho de la inmensa escalera de 
mármol. Frágil y lenta, casi sin vista, se acercó la figurita de “raro biscuit” y pelo 
blanco. No la dejé avanzar. La alcancé, la abracé, la besé en la frente y le confesé 
que, cuando apenas tenía 13 años, le robé sus versos: “Voy a medirme el amor/ 
con una cinta de acero/ una punta en la montaña/la otra... ¡clávala en el viento!” 
 
La acompañé hasta la vieja y bien conservada poltrona del centro de la sala. Todo 
en penumbras y eran apenas las 10 de la mañana. El sol parecía no haber 
transpuesto nunca la puerta. Segura de no poder leer mis notas, sin otra 
introducción, lancé la primera pregunta... la peor de todas. 
 
Dulce maría, ¿por qué dejó de publicar? 
 
No estaba la Magdalena para tafetanes. 
 
El final de la Poesía 
 
“El país no estaba para versos y para poemas. Se estaban discutiendo cosas más 
graves, mucho menos poéticas. Nunca dejé de escribir, pero los versos sí se 
acabaron para siempre”, aseguró. 
 
A finales de la década del cincuenta y principios de los sesenta, Dulce María va 
abandonando la poesía paulatinamente. Los conflictos con sus editores españoles 
eran sólo una cara de la moneda. La otra estaba marcada por la muerte de casi 
todos sus familiares y amigos, y por las transformaciones sociopolíticas que se 
producían en la isla como resultado del triunfo de la revolución de 1959 y que 
afectaban, sobre todo, a las altas capas de la sociedad en que la escritora se 
desenvolvía. No viajó más al extranjero y apenas volvió a salir de la vieja casona 
de los Loynaz. Durante muchos años, hasta finales de la década de los ochenta, el 
silencio rodeó toda su obra. 
 
¿Cómo era dulce maría, la poetisa? 
 
¡Lo he olvidado! ¡Hace tanto tiempo que ya no me acuerdo! Yo nunca fui alegre. 
Mi abuelo decía: “esta niña nació muda”. Para las tareas de la casa siempre fui 
muy torpe. Si intentaba confeccionar un platico, me quemaba o lo derramaba por 
la cocina, con la consiguiente protesta de los que tenían que limpiar. Nunca supe 
hacer esas finezas. Aunque había leído muy bien lo que dice Gabriela Mistral3, 

                                                 
3 Lucila Godoy, conocida por el seudónimo de Gabriela Mistral (VicuñA, 1889 – Nueva York, 1957). 
Fue una destacada poetisa, diplomática y pedagoga chilena, una de las principales figuras de la 
literatura de su país y Latinoamérica. Fue la primera escritora latinoamericana en ganar el Premio 
Nobel de Literatura, que recibió en 1945. 
 



“que la poesía puede andar por los pucheros”, la mía nunca andaba por ese 
camino. 
 
¿A qué hora le gustaba escribir? 
 
Mi hora predilecta era el atardecer. Con la ventaja de que, como se iba yendo la 
luz y a mí no me gustaba prender la luz eléctrica, todo terminaba allí y al día 
siguiente ya no lo recordaba. Fue una suerte para mí, y para los que tenían luego 
que juzgar mi obra, porque muchas cosas que no debieron aparecer quedaron 
eliminadas. 
 

Es difícil creer que fuera necesario eliminar algo escrito por usted... 
 
¡Oh si, hija mía! Muchas de las cosas que escribió Bécquer4

 no servían para nada. 
Y a la hora de editarlas, se suprimieron. Una obra negativa pesa sobre la positiva. 
Yo eliminé más de la mitad de las cosas... no servían y no quería que aparecieran. 
 
Pero sucede que, como algunas veces se publicaban en periódicos antes de 
aparecer en un libro o antes de ser recogidas, andando el tiempo se me aparecían 
esos poemas desechados como se puede aparecer un fantasma del otro mundo. 
Se me aparecían y entonces yo sufría mucho. Hacía 20 exorcismos para que se 
apartaran no sólo de mi vista, sino de la de todos. Por suerte, como han pasado 
tantos años, ¡y tantas cosas!, los fantasmas me han dejado tranquila. 
 
Cuando usted empezó a escribir, en los años veinte, ¿cómo era aceptada en 
la sociedad cubana una mujer poetisa? 
 
Siempre se aceptaron muy bien. A pesar de que había algunas que no valían la 
pena. Nunca encontré diferenciación en la obra de un poeta porque fuese mujer u 
hombre; eso nunca lo vi. No sé cómo sería en el siglo pasado, pero tenemos 
grandes poetisas de esa época. 
 
La estirpe de los Loynaz 
 
A pesar de las circunstancias adversas, quiso mantener su hogar en la isla. 
Quizás porque “es más bien la tierra la que reclama al escritor y no el escritor 
quien reclama la tierra”, o quizás porque no nació en esta tierra por casualidad y 
detrás de ella tiene tres o cuatro generaciones de cubanos y patriotas. Bautizada 
realmente con los nombres de María Mercedes, Loreto, Juana Xaviera, Dulce 
María es una de los cuatro hijos del ilustre General de las guerras cubanas de 
independencia contra España, Enrique Loynaz del Castillo5. 

                                                 
4 Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, más conocido como Adolfo Bécquer. (Sevilla, 1836 – Madrid, 
1870). Poeta y narrador español, perteneciente al movimiento del romanticismo. 
 
5 Enrique Loynaz del Castillo (Puerto Plata, República Dominicana, 1871- 1963), patriota cubano 
destacado en la guerra de 1895-1898, en la cual alcanzó los grados de general. Es autor de la letra 
del “himno invasor” para el ejército independentista. 



 
“Mi papá era muy severo. No solamente conmigo, sino con mis hermanos. Para 
suerte nuestra, no tenía mucho tiempo para ocuparse de dirigir nuestros pasos por 
la senda de la vida, porque siempre estaba muy atareado con la política. Lo único 
que verdaderamente aprendí de él fue a ser severa conmigo misma y a no 
ablandarme; a dejar esa especie de auto mimo que tienen algunos poetas —sobre 
todo poetisas—, que no se deciden a desechar lo que han escrito porque les 
recuerda el primer amor, el segundo o el tercero”. 
 
¿Era cariñoso con ustedes? 
 
No, cariñoso nunca fue. Una persona no puede ser dura y cariñosa a la vez 
porque una cosa va contra la otra. Nuestro padre no era cariñoso, pero sí era muy 
justo en sus apreciaciones y en la forma en que dirigía nuestros pasos. 
 
Dulce María Loynaz recibió en 1987 el Premio Nacional de Literatura y la Orden 
Félix Varela de Primer Grado, máxima distinción que concede el Estado cubano a 
los intelectuales. En 1959 integró la Academia Cubana de la Lengua, cuya 
presidencia ejercía al momento de morir, siendo la única mujer que dirigía en ese 
momento una institución de ese tipo en el mundo. Desde 1968 fue integrante de la 
Real Academia Española.  
 
Publicó sus primeros poemas en el diario La Nación, en 1920. Entre sus libros se 
encuentran las novelas Un verano en Tenerife y Jardín; y los cuadernos de poesía 
Versos, Juegos de agua, Poemas sin nombre, Últimos días de una casa y Poemas 
náufragos.  
 

Los hermanos Loynaz nunca asistieron a un colegio. La familia siempre trató de 
darles la mejor educación, pero evitando ponerlos en contacto con el mundo antes 
de tiempo. Todo lo que debían conocer lo aprendieron en la casa y con los 
mejores maestros; en medio de un cerrado aislamiento familiar. Enrique, Carlos y 
Flor, también poetas, nunca publicaron sus versos, pues para ellos resultaba 
irrelevante. A raíz del cumpleaños 90 de Dulce María, vio la luz la primera 
compilación de poemas de los Loynaz: Alas en la sombra.  
 
El mar es una constante en toda su obra. ¿Por qué el mar, Dulce María? 
 
Bueno, yo viví casi toda mi vida frente al mar y no era un mar domesticado, era un 
mar fiero, libre, que amenazaba constantemente con tragarse la casa, aunque 
nunca lo hizo, desde luego. Pero ese mar, que ya no se sabe ni dónde está, 
porque todo lo han cambiado y vuelto al revés, ese mar llegaba casi a las verjas 
de nuestra casa del Vedado. 
 
No existía el Malecón ni el horrible campo de deportes que han hecho allí. Era una 
presencia como la de un vecino; que uno puede a veces hablar de la vida del 
vecino aunque no se haya puesto a escrutarla. Y el mar era un vecino nuestro, un 
amigo nuestro y es natural que eso creara permeabilidad en mi poesía. 



 
Leer Jardín es, para cualquiera, una experiencia inolvidable. Lo leí hace 
muchos años y hay especialmente una imagen que nunca olvidé... la luna 
rota. ¿Por qué la luna se rompe? 
Ay, si vamos a empezar a recorrer Jardín, no terminamos ni a las siete de la 
noche. ¿Por qué siempre se quiere saber el motivo, la razón, el por qué? La luna 
se rompe y eso es todo. 
 
Es que de cierta manera yo me quise adueñar también de esa imagen y 
guardar en mi chal los pedazos de la luna. 
 
Pues cuídalos. 
 
Despedida 
 
Me despedí dos o tres veces y salí de aquel museo en penumbras. Detrás dejaba 
el piano en el que, alguna vez, interpretó Federico García Lorca su original tema 
de Yerma, regalado a Flor. “No se sabe nunca bien si esta mujer vigila o duerme”; 
las palabras de Virgilio Piñera daban vueltas en mi mente, mezcladas con la voz 
de aliento de la poetisa para todas las mujeres: “adelante”. 
 
El sol de las once de la mañana me sorprendió en la acera. A mi lado, como un 
fantasma, caminaba el fotógrafo Falcón sin atreverse a decir nada. Me sentí torpe 
con los papeles, la libreta de notas, la grabadora que me pesaba el doble, el bolso 
y las llaves del auto. Miré hacia atrás... ¿realmente yo había salido de aquella 
casa? 
 
Los seis perros de la dueña aún me ladraban desde la reja... 
 
 
 


