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F4:
 la tarde del 12 de noviembre pasado los salones de

la Embajada de Cuba en Madrid fueron escenario de

uno de los más bellos actos de confraternidad literaria

últimamente celebrados. Allí, en un ambiente de arte

y de simpatía, en recepción ofrecida a un grupo de poetas y escri-

tores españoles por el Encargado de Negocios de Cuba en Madrid,

Sr. Corpián, y su bella esposa, tuvo lugar el acto de la imposición

de la Encomienda de Alfonso X el Sabio a la gentil e ilustre poe-

tisa cubana Dulce María Loynaz.

Le fue impuesta tan alta condecoración a doña Dulce María

Loynaz por el Ilmo. Sr. Director general de Propaganda y Presi-

dente del Ateneo Científico y Literario de Madrid, don Pedro Ro-

camora y Valls, que ostentaba en el acto la representación del ex-

celentísimo señor Ministro de Educación Nacional. Reunidos los

invitados en el gran salón de recepciones de la Embajada, el señor

don Pedro Rocamora pronunció el siguiente discurso :

«Tengo que agradecer a la Providencia la inmerecida suerte de

representar en este acto al Ministro de Educación Nacional para

imponer a la admirable poetisa Dulce María Loynaz la Encomien-



da de Alfonso el Sabio, que el Gobierno de España le concede como
símbolo y testimonio de la estimación profunda que siente por su
obra literaria y, si ello fuera posible, como aliento espiritual para
que el ánimo de Dulce María no desfallezca y pueda en el futuro
rendir nuevas jornadas de gloria a las letras de su país, corno las
que España ha vivido estos últimos días, en los que Dulce María
Loynaz nos trae de su evocadora patria cubana el mensaje lírico,
inmaterial y eterno de su poesía.

Mas importa señalar en este acto que Dulce María Loynaz ha
llegado, por los caminos del espíritu, a conquistarse fervorosamen-
te el verdadero corazón de España. Desprovista en absoluto de ca-
rácter oficial la embajada poética de Dulce María, se ha realizado
estrictamente en el plano de la cultura y del espíritu, que es como
decir en la órbita de las relaciones más auténticas e inconmovibles
que puedan existir entre los pueblos. Y el azar ha querido que
este acto de hoy se celebrase bajo los auspicios del Sr. Ministro
de Cuba en España, a quien tanto queremos y admiramos los que
hemos recibido de él el honor de su amistad, como si efectivamente
ese noviazgo lírico de Dulce María Loynaz con España fuese a te-
ner ya, al borde sentimental de la despedida, todo ese carácter
trascendente y solemne de la oficialidad.

Si intentásemos asignar un sentido o una explicación a este acto,
tendríamos que definirlo como el homenaje de la gratitud. Esta
Encomienda de Alfonso el Sabio que España os ofrece es, en su
realidad exterior, apenas nada. Pero en su dimensión espiritual
vale como el mejor requiebro de la Patria española a una mujer
cubana que tuvo la asombrosa virtud de querernos traer, sobre este
paisaje yermo y esquemático de nuestra Castilla, el mundo florido
y maravilloso de sus versos, realizando ese milagro que sólo Dios
concede al alma femenina de hacer brotar, en el prosaico horizonte
de nuestras inquietudes, una admirable primavera de rosas.

No puede hacerse en este momento un intento de definición de
la obra poética de Dulce María. Ya lo hizo magistralmente, con
su donosura bética inimitable y con esa seguridad que le da, en las
lides de la república de las letras, su propio porte cesáreo, ya lo 51
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hizo, digo, Adriano del Valle, levantando en el Ateneo de Madrid
aquel pórtico imperial de clásica y solemne arquitectura, dentro

del cual se enmarcó la figura leve, inmaterial y casi ingrávida de
Dulce María Loynaz, derrotada en lo humano por la fuerza uni-

versal de sus propios versos, convertida ella misma en ritmo, en

poesía y en canción.
Pero no sería justo que yo eludiese aquí mi juicio verdadero

sobre ese secreto por el que vuestros versos cautivan y subyugan
nuestro espíritu con atracción irreprimible. España, mejor que na-
die, está destinada providencialmente para entender, para emocio-
narse y para llorar con vuestra obra. Porque la poesía de Dulce
María Loynaz es como el eco de esas dos llamadas que a cada ins-

tante acucian y estimulan el alma de España. De una parte, ese
sentido de gravitación solemne y humano hacia las cosas que se

cumplen en el horizonte acotado del paisaje sobre el que nos afa-

namos y morimos. Y de otro lado, esa gran vocación de la altura,
esa atracción de lo infinito, que es como un evadirse cotidiano del
menester de la vulgaridad hacia las alturas cenitales de la imagi-

nación, el sueño y la fantasía. Los versos de Dulce María Loynaz
son como /a expresión melancólica y dolorida de dos conceptos

irreconciliables que disocian y torturan nuestra vida interior : la
atadura y el vuelo. Como los viejos molinos de Don Quijote, nues-
tro espíritu se siente afincado sobre una tierra dura, trabajosa y
dificil; pero el viento de la poesía mueve las aspas de nuestro pen-
samiento y lo eleva hasta esa altura donde sólo son galardones

auténticos la gloria y el laurel.
Y si vos, señora, habéis traído prendida en vuestros labios la

belleza de vuestra poesía como una grácil paloma antillana que
trajera prendido un ramo de olivo como símbolo de la paz, Espa-
ña hoy quiere coronaros con el laurel de este modesto galardón,
como dando a entender al mundo que en estos momentos en que

la pasión o el egoísmo ensombrece las relaciones entre Ios pueblos,

Cuba y España se intercambian olivos y laureles como una lección

que quisieran dar, generosamente, al mundo, de esperanza y de

amor.»





Acogidas sus palabras con una gran salva de aplausos por todos
los asistentes, el Presidente del Ateneo de Madrid impuso la Enco-
mienda de Alfonso X el Sabio a la ilustre poetisa cubana, quien
respondió al discurso del Sr. Rocamora con estas bellísimas y poé-
ticas palabras

«Excmo. Sr. D. Pedro Rocamora, Presidente del Ateneo de Ma-

drid, inolvidable :
Excmo. Sr. Ministro de mi país :
Señoras, señores :
Como si todas las alegrías y las emociones, como si todo el ca-

lor y el cariño que me han ofrecido en esta tierra eterna, no hu-
bieran ya colmado mi corazón, todavía me llevo, sobre este mismo
corazón emocionado, una Cruz que es desde la Cruz primera una
Cruz de amor y de servicio.

Nunca me ha faltado el amor, y lo tuve siempre por España.
No es el mío un amor circunstancial o de momento : lo traje en
la sangre desde que nací, porque mi apellido paterno tiene bien
a flor de tierra, como para que se las vean, las raíces vascas. Y mi
apellido materno viene de la Montaña, de esa jugosa región san-
tanderina donde tengo bien cerca mis abuelos.

Desde niña aprendí a amar a España en bravo de aquellas va-
lerosas mujeres gallegas emigrantes, que me contaban cuentos don-
de se reflejaban las dulces rías de Galicia y los dulces frutos de
sus perales y sus manzanos. Frutas que en mi imaginación infantil
aparecían nevadas y milagrosas como los globos de arbolito de Na-
vidad.

Después, en mi adolescencia y en mi juventud, seguía amando
a España en los clásicos españoles, en los poetas y escritos de esta
lengua en todos los tiempos, en las páginas de su Historia, que de-
voraba; esas páginas apasionadas y apasionantes, esas páginas mag-

níficas y tumultuosas que nunca será posible arrancar de la His-
toria del mundo.

Hoy tengo un modo nuevo de querer a España, queriéndola en
mi marido, nacido en suelo español, de familia española, de cora- 53
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zón español. Hoy puedo ya decir que quiero a España con intimi-
dad y agradecimiento.

Tal vez mi amor, como toda cosa mía, no haya podido tradu-

cirse en obra útil; pero todo amor es útil por sí mismo, y hasta
me atrevo a añadir que todo amor es necesario.

Esto es lo que tengo que decir de mi amor por vuestro país.
Lo que haya que decir de mi obra lo diréis o lo estáis diciendo ya
vosotros.

Esta tarde la palabra inteligente, abridora de caminos, de Pe-
dro Rocamora, me precede. No sé, en el momento en que escribo
estas líneas, cuál será; pero sé desde ahora que yo podré seguirla
y hasta alumbrarme con ella si alguna vez perdiera los caminos.
Pero no he de perderlos.

Esta tarde el Sr. Ministro de Cuba en la casa de Cuba nos re-
une. Reunir, unir, siempre es su hermosa y lograda misión, que
en este caso tendrá para mí, y toda mi vida, un recuerdo conmovido.

En esta reunión quiere la cortesía que se den gracias, como
se deben dar siempre que se recibe algún bien, inva/orable en este
honor de recibir el símbolo de la obra de un gran Rey que desde
hace siglos ostentaba entre sus muchos títulos el de poeta, el de
anunciador—un poeta es siempre un Arcángel anunciador—de las
glorias de la Madre de Dios.

Quiere la cortesía que yo dé las gracias, y sin embargo, yo, a
quien fué siempre grato y fácil agradecer, creo que en el caso de
una condecoración no caben gracias.

No caben gracias porque el darlas equivaldría a admitir como
un favor un gesto que nunca debe serlo.

La condecoración tiene, bien mirado, un valor único : el de la
justicia con que se otorga.

Y he aquí que si admito como favor la que me ofrecen, la ha-
bré despojado de su valor intrínseco e imponderable. Y si la ad-
mito como justicia, habré faltado a la reserva instintiva que a toda
obra mía he puesto siempre.

En esta alternativa puedo aún agradecer una cosa..., y ésa sí
Ja agradezco a todo pecho.



Fuera de mis méritos y del mérito de la propia condecoración,

no prodigada, hay todavía algo muy hermoso. que, como ella, se

me quedará siempre sobre el corazón. Y es la serenidad, el des-

interés, la elegancia con que en este momento de confusión y de

tinieblas España ofrece su noble signo a una sencilla poetisa cu-

bana.»

Otra gran salva de aplausos acogió las palabras de doña Dulce

María Loynaz, que fué muy felicitada por los asistentes al acto,

entre los que se encontraban los Directores generales de Enseñanza

Universitaria y Bellas Artes, Director del Instituto del Libro, Pre-

sidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, don Víctor de la

Serna ; el notable periodista cubano señor Alvarez Cañas, esposo

de doña Dulce María Loynaz, Director del Museo Romántico,

los académicos señores De Diego, Fernández Almagro, Fernández

Flórez y Ors, y los escritores señores Cossío, Obregón, Lope Mateo,

Casanova. Del Valle, García Nieto, Gómez Aparicio, Magaririos,

Giménez Caballero, Azcoaga y Pérez Ferrero.

Terminada la ceremonia de la imposición, los señores de Cor-

pión, auxiliados por los agregados de su Legación, ofrecieron un

espléndido «cock-tail» a sus numerosos invitados.
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