mos, ni de dónde venimos)). O la invocación elemental: «Francisca
Sánchez, acompáñame...»
En resumen, la editorial Losada nos ofrece una excelente antología
de Rubén. A través de ella —esperamos— se harán vida en miles de
lectores sus versos musicales, llenos también «de vida y esperanza».
El prólogo de Guillermo de Torre sitúa adecuadamente a Rubén, plantea los principales problemas críticos que hoy pueden interesar al
lector y los resuelve con sabiduría, con ponderación y con viva sensibilidad.—ANDRÉS AMOEÓS.

La dramática vida de Rubén Darío. Biografías
Gandesa. Ediciones Grijalbo, S. A., Barcelona. México, 4.a edición
ampliada, 1966.

EDELBERTO TORRES:

En el aniversario del poeta es preciso recordar su vida, tan cons-.
tante e indisolublemente ligada a su creación literaria. La Editorial
Grijalbo nos ofrece ahora una amplia e importante biografía de Rubén, escrita por Edelberto Torres.
Observemos su título, que nos informa sobre el punto de vista
elegido: La dramática vida de Rubén Darío. Lo que interesa a Edelberto Torres es el drama humano del poeta, que se despliega en
infinidad de peripecias apasionantes. Pero, claro está, sin novelerías
ni invenciones superfluas.
No se trata, por tanto, de un estudio crítico, aunque la base documental y erudita sea irreprochable. El tono del libro es cordial, fervoroso. Resulta simpática la admiración total por una persona que tuvo
«pequeneces de hombre y grandezas de genio»; Edelberto Torres
nos presenta con igual objetividad unas y otras.
Esta biografía, que alcanza ahora su cuarta edición, ha sido muy
corregida y ampliada. Incorpora ya las más recientes aportaciones de
la crítica, entre las que ocupan un lugar destacado las nacidas del
madrileño «Seminario Archivo Rubén Darío», con obras como las de
Antonio Oliver Beímás, Carmen Conde, Dictinio Alvarez, etc. Pero el
libro no va dirigido a los eruditos, sino al público español e hispanoamericano, que sacará de él una imagen amplia, atrayente y rigurosa
del gran poeta de América.
Para facilitar la lectura, Edelberto Torres ha prescindido de las
notas a pie de página en el cuerpo central del libro (sí las tiene el
prólogo). Al final, en cambio, añade una cronología y bibliografía,
ordenada rigurosamente por capítulos, que nos parece del mayor inteCU.WERNOS. 212-213;—26
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res. Para los estudiosos sería muy conveniente la adición de un índice
de personas citadas; la gran riqueza documental de este libro ganaría
así en utilidad práctica.
En la narración biográfica se entremezclan con oportunidad muchos poemas, cartas, documentos, fragmentos de artículos y críticas de
arte, etc. En el caso de Rubén Darío (en todos, pero en éste de modo
especial) es imposible separar el doble término que constituía el título
frecuente de las obras de Fernández Almagro: Vida y literatura.
Ante los pormenores «de tantas tristezas, de dolores tantos», el
lector se siente ganado muchas veces por la emoción más espontánea,
por la compasión sincera. El libro está admirablemente ilustrado con
una gran cantidad de fotografías, algunas de ellas de documentos
inéditos.
Vemos, por ejemplo, una gran foto de Rafaela Contreras, la primera esposa de Rubén, de una belleza casi cinematográfica, de tez
muy clara, con una túnica blanca sujeta con dos lacitos (jrosa,
azul?...) en los hombros, y sobre el amplio escote está impreso un
poema, que dice así: «Lirio real y lírico / que naces con la albura
de las hostias sublimes / de las candidas perlas / y del lino sin
mácula de las sobrepellices...», etc.
Vemos a Rosario Murillo, la segunda esposa, también bella; y al
poeta conversando con una señora elegante, que resulta ser Francisca
Sánchez, la mujer que supo responder a su petición de compañía.
Vemos, en fin, la trayectoria entera del gran poeta, desde la sencillísima casa natal («ni de dónde venimos») hasta el lecho de muerte:
«y no saber a dónde vamos».
El libro, hermosamente editado, nos presenta con gran acierto la
realidad vital del hombre, del poeta Rubén Darío.—MARINA MAYORAL.
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