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í, divagaemvs un poco en toruo a la poeeía y al miaterio

de au revelacióa, porque la poesía aigue aiendo un mís-

terio no revelado, nna celestial y miateriosa revelación

frnetrada, ei queréis. Aun aqnellos pcetas más clarivi-

dentes, ante el indeecifrable aecreto de sa propia poeaía, y nos refe-

rimoa a la clarividencia caai algebraica de loa qne ae enfrentan con lo

inescrutable, queriendo levantar loa aiete veloe herméticoe en loe

catorce veraos de ttn aoneto ; aun eaoa pcetas, al hacer la hermenen-

ais de au obra en el momento de la revelación creadora, en el alum-

bramiento original que le diera impulao a la mente, sólo nos dejan

un torpe balbucear explicativo de aqnello que, paradójicamente aea

dicho, no tie.ne, ni quizás tenga nunca, una poaible egplicación. Algo

así como ]a actitud del fíaico que, siendo domeñador del átomo, no

acertara a comprender la melodioaa belleza bíblica del Génesie en au

más pura concepción teológiea.

Quizás haya aido Poe el poeta más celestialmente lúcido de la

humanidad, y, por lo tanto, el más apto para deavelar aquellos ae-

cretos casi divinoe que se reaiaten a caer en manos de loa hombrea,

secretos que se abroquelan con ]a lnz cegadora de su propio miste- 53
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rio íadacífrable. Qne e^ta lns pudíera aer, ea resumidu cnmtae. la

del miaterio poétíoo y w díamantina claridad, o aea la Ins neara qae

noa lle6a, neaáadoaoe w íntima revelación poeeaiva. Porqne cada

intettto da ezéaesia de aqnello qne lea fné otora,ado a loe poetas por

araeia divina lleva aparejado casi riempre L actitnd debeLda del

Anael Caído.

Y qnisí^ aea L mojer esrt criatara predeatinada a recibir L má-

^iea revelación de caanto entraña el menaaje poétiov. Si habittuda a

preimtir el Ltido de nna incipieate vida en em eatra^ maternaa,

la 6raviaes del pe^asamiento poético y^a iaefable proceeo gestato•

rio, el levíeimo palpiur de lo que siendo oorpúeculo traecenderá

ea cántioo de L Eaposa lucia el Amado, I cnia imperceptiblemente

entrará entoncea la Amada, toda fervor y eigilo, en eaa cámara salo-

mónica de1 eántica seveLdo!

Y he aqní a Daloe María Loinas, L pnrísima vidente, qne ya en-

tró ea poaesión del eccreto poético. Por en propia femic ►idad, por

ea intiazidad deleitoea de an nombre pronunciado, cnyae brevee vo•

calea y coneonantee asucaran el eoo, Dnlce María Loina: noa trae el

mensaje qne la poeaía deletreó en su eepírita, no hijo de la peresa

cubana, rino del éztaaie nnivereal, origen, al fin, de toda anténtica

poeeía.

En Dalce María Loinaa deja de ser nn proceao de eombras y ve-

los mieterioeos eee fiuir formativo del vereo, que en sn vo: adquiere

el acento de nna ple^aria mnaitada. el hábito de nna oración para

todoa loa díae. En Dalce María Loinaa noe familiarizamoe con la

oontigñidad del ciane, teniendo ®u canto difícil al alcance de nndtro

oído. En Dnlce María Loinaz aprendemoa la múaica no eecuchada,

la potaia entresoñada, con vocabloe recién inventadoe para expre-

ar la nébnle de lo inezpreeable. En Dulce María Loinaz reveren-

ciamoe la deenadez de un alma que deedeña el ropaje retórieo para

ea vereo. En Dnlce María Loinaz ae noe hace cotidiano el lejaao

trasmundo del cáatico, como si fuera sombra de sn eapíritu o eepejo

de su coetumbre.

Hay un mar cálído, en el qae unas ielae ezndan eu vegetación

tropícal, perlae afloradas aobre el oleaje, Ralas de Neptuno, llama-



^daa lae AntiUae. Y entn lae Mtillae, L faatnoea iela de Cnba, perL

inmenw para el lóbulo de la oreja nacarad: de Venw, iela ednl-

corada con la aavia re:umante de sn palpa, con L raís de sna ca-

ñaverales dulcísimoa. Y en L maniatea; ea esa iamensa orilL vege-

tal qne oatenta barroqniamw de botánica meatisa, Dalce María Loi-

n^ formnL aa reveLcióa y an eántioo, paLbn a palabra, aota a

gota, aianiendo el ritmo del tie^po, qae ee deaórana con L arena

de naa clépaidrs, tíempo qae tiene adokcido el m^nuw de L pe-

re:a tropical qae le contañió el aesando.

Dalce florón de lw masd cálidw, petaificación de L eepuma,

oleaje mineralisado en en litoral ieleño, Cnba, regaso aongedor y ti-

bio, brindó nna hamaca de mar y cielo a la vos soiudora de Dnlce

Marfa Loina:. Y aqní eetá en canto jnnto a nosotroe, como ei el e:óti-

•co frnto de nn árbol traeplantado deade sn paíe fueee desgajado por el

viento de Enropa, aqní, en este áapero jardin de aclimatación, mien-

traa qae sne ramae remman la nostalgis de eue tórridos cieloe nati-

vw. Y aaí, Dnlot María Loina:, nacida bajo el aol cnbano, hija de L

eapnma antillana, en el meridiano donde la encrucijada del mundo

oúbce nn rambo a cada viento de la Roea Nántica, noe tne en el

habL eepañola nn regueto de la más dnloe de las Eapañae.

Y en el dealnmbramiento de la iela de Cnba, rodeada la eegre-

gación de sne asúucaree por la voracidad de nn mar qae es batid4

a coletazoe por loe tibaronee del Caribe ; allí donde la luna del

trópico alumbra loa nanfragioe con el deeove de lae conetelacionee,

el hemisferio boreal, derramándose sobre las agaae ealientes de

lae Mtillae, ee nos aparece como la cóemica copa de un gran fea-

tía noctnrno volcando en luz aobre lae playae cubanas. Y deede eeae

playae, donde lae anclae son lae raícee con que loe máetiles, árbolee

de loe maree, aelva de Ulisee, arraigan en loe fondeaderoe, Dulce

Maria Loina: noe llegó elevando eobre lae almae la grácil pará-

bola de sue vereos, ein acento aborigen en eu poderoea alquímía

^eapiritual, porque eu eangre purísima corre por el árbol genealó-

gico de la pcesís universal de todoe los tiempoe. Y ésa ee, eín

•duda alguna, la más alta y acendrada virtud de sa canto.

Lejos de Dulce María Loinaz el color nativo en en liriemo, el 55



aoeato looal, qaa oawtitn^e la ó^ooo^mís étayca de los paraaaw

qao tnvieroa w oriaea en paísae poderoaameate coloe+eadoe por la

fitetsa de ana sanare me«tiss. Ni el bohío, ni el «wa«, ni loe ííiáŭi-

^a cnl^aow, estáa repreeanudo« ea la poc«ía de Daloe María Loi-

ws. Ni apcaas el pájaro d^cl trbpico, siao la pnnsa mitolóóica dcl

eieae. Ni L cmaracaa del daa:óa, sino los ulterio« dañdica o,

a lo ^nmo, el arpa de L Avellaneda. Por ew, la vo^c de Dnloe

^[aría Loin^ss e^ nna voac órateraa entre nowtms. Una v^ e«pañoL*

annqae ea cada rocablo ao^ ofresca, como ea an cnenco, cl frer-

cor dnkíeimo ^ la pnlpa Lierna del más eabrow firato de w Cnba,

wtal. A^í ^ea.
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