pensar si se está de acuerdo o no en algunas precisiones. Hay mucho
calado, tozudez por amor y convencimiento unamunianos en estas
meditaciones —y sangrías— de Celaya, un poco anárquicas y reitera
tivas, escritas con un envidiable pulso.
(Es de justicia destacar el atento y bien trabajado prólogo de Lu
ciano del Río a Poesía y verdad. Y en un aparte, aunque el asunto
no sea nada desdeñable: ¿por qué no se cuida la composición de algo
tan noble como un libro? En el caso presente hay demasiadas erratas.
¿Es cuestión de ignorancia de los oficios? ¿Lo es de apresuramiento?
Pensemos que del naufragio irremediable van a quedar dando cuenta
de nosotros —de todos— cuatro libros verdaderos.)— R amón de Garciaso l .

E S T E OTRO RUBEN DARIO
El 7 de octubre de 1899, un caballero vestido a la moda de fin de
siglo, que se hacía llamar Nebur Darío, alcanzaba a lomos de un borriquillo el caserío de una aldea castellana olvidada entre montañas, Navalsaúz, en las estribaciones de la Sierra de Gredos, no lejos de la
ciudad de Avila. El caballero Nebur había hecho el incómodo viaje
para presenciar la romería de la Virgen del Rosario, patrona del lugar,
pero también, y más principalmente, para ver a una hermosa mucha
cha de la aldea, a la que había conocido pocos meses antes en Madrid,
y de la que se hallaba algo enamoriscado. Cincuenta y siete años más
tarde, en mayo de 1956, aquella misma muchacha, que había acompa
ñado como compañero y amante al caballero Nebur —anagrama de
Rubén, pues el caballero no era otro que Rubén Darío— durante los
últimos quince años del poeta, aquella campesina castellana, Francisca
Sánchez, que vivía olvidada del mundanal ruido en la aldea de Navalsaúz, recibía la visita de un poeta y profesor de literatura hispano
americana, Antonio Oliver, a quien acompañaba su esposa, la poetisa
Carmen Conde. Iban a conocer a Francisca Sánchez, ahora una ancia
na de ochenta años, pero aún erguida y sano el rostro curtido por el
sol de Castilla, y a que les hablase de Rubén y de su amor por el
poeta. Francisca Sánchez se confió al joven matrimonio, y el resulta
do de esa visita, y de otras que siguieron, fué que la compañera de
Rubén vendió al Estado español el rico tesoro del archivo de Rubén
Darío, que durante más de cuarenta años había guardado celosamente
en su casita de Navalsaúz. Miles de cartas y papeles de enorme inte
rés para la biografía del poeta y para la historia del modernismo.
Pues bien, lo más importante y tentador de ese archivo acaba de
ver la luz en el volumen que Antonio Oliver, poeta y profesor de la
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Universidad de Madrid, ha publicado recientemente con el título que
encabeza estas líneas, Este otro Rubén Darío (1). N o es este libro
una briograíía más de Rubén, una de esas biografías noveladas del
poeta, que tanto desfiguran, tópicamente, la imagen auténtica de Darío.
Antonio Oliver, profesor e investigador, además de poeta, que se ha
especializado en el estudio del modernismo hispanoamericano, no ha
dejado de utilizar todo el extenso material biográfico ya publicado
sobre Rubén, así las biografías ya conocidas, escritas por Francisco
Contreras, por Arturo Torres Rioseco, por Edelberto Torres y por
oíros muchos. Pero lo que da enorme valor a su libro es el material
documental que conserva el Seminario-Archivo de Rubén Darío, que
dirige en Madrid el propio autor del volumen que comento, Antonio
Oliver. Material muy rico, sobre todo en cartas —cartas de y a Rubén
Darío—, de las que Oliver ha publicado en su biografía, sin duda las
más interesantes, más de un centenar de ellas. Cartas de poetas espa
ñoles —Unamuno, Salvador Rueda, Antonio Machado, Juan Ramón
Jiménez— y de poetas americanos —Amado Nervo, fiel amigo siem
pre de Rubén, José Santos Chocano, Leopoldo Lugones y otros mu
chos—. Y cartas de mujeres que amaron y admiraron al poeta: de
Gabriela. Mistral —conmovedores recados, como ella gustaba decir—,
de Deimira Agustini, a la que Rubén admiró mucho, más que a nin
guna otra poetisa americana. Precisamente un capítulo muy rico en la
vida de Rubén, que ya había inspirado un libro a lido Sol: Rubén
Darío y las mujeres, se ve enriquecido en el volumen de Oliver con
nuevos y curiosos datos. En primer lugar, sobre Francisca Sánchez
que aún ha podido contar de viva voz al autor, gracias a una excelente
memoria, cosas y anécdotas de Darío. Pero también sobre otras mu
jeres que pasaron por la vida del poeta, dejando en su corazón una
huella más o menos profunda: la americanita Hortensia Buislay,
«errante silfo del salto», fina y delicada como un dibujo de Picasso
de la época azul; la espiritual y poética Rafaela Contreras, «Stella»,
con la que casó el poeta el 21 de junio de 1890 en San Salvador, y
cuya muerte prematura acaso empujó a Rubén, para olvidar su pena,
a los paraísos alcohólicos, de los que ya nunca más pudo librarse;
Rosario Murillo, su segunda esposa, «la garza morena», de la que
no tardó mucho en separarse, no sin que ella le persiguiese hasta Pa
rís, pero sin lograr recobrarlo, pues Rubén se hallaba ya ligado a
Francisca Sánchez; la misteriosa condesa brasileña que le ofreció su
palacio de Río, cuando Rubén llegó a la capital brasileña como secre
tario de la Delegación nicaragüense a la Conferencia Panamericana;
Deimira Agustini, la espléndida poetisa uruguaya, que le escribió car(1) Editorial Aedos. Barcelona, 1960.
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tas de apasionada admiración —cartas que ahora puede leer el lector
en el libro de Antonio Oliver—, casi al borde de la declaración amo
rosa, que, sin duda, Rubén evitó para no complicarse más su vida
sentimental, ya bastante complicada entonces; Fidelina de Santiago,
de la que Rubén habla como una «amiga inteligente, graciosa, aficio
nada a la literatura»; la misteriosa dama argentina que se ocultaba con
las iniciales C. E., y otras muchas que harían inacabable la lista.
Pero las novedades del libro de Oliver no se limitan, ni mucho
menos, a este sabroso capítulo de Rubén y las mujeres. Las relaciones
del poeta con personajes y escritores de su tiempo, de España, de
Francia y de América, encuentran en sus páginas nueva iluminación
y enriquecimiento. Relaciones con Menéndez Pelayo, don Juan Vale
ra, los hermanos Cavestany, Valle Inclán, Pérez de Ayala, Villaespesa, Antonio de Zayas, los pintores Santiago Rusiñol, Vázquez Díaz
—que le retrató con atuendo de fraile— y el belga Henri de Groux
y mil otros personajes. Varios capítulos de interés habría que destacar
en esta nueva biografía de Darío. Así el de las islas habitadas por el
poeta —Mallorca, la isla de M artín García, donde convaleció de una
enfermedad grave; la isla de Cardón, frente al puerto de Corinto, en
Nicaragua— o el de las Espadas que Rubén conoció y amó: Castilla,
Cataluña, Andalucía, Asturias, tierras vividas entrañablemente por el
gran poeta de América.—J osé L uis Cano.

M anuel R ojas : Mejor que el vino. Empresa editora Zig-Zag, Santia
go de Chile, 1958, 265 págs.

Novela del amor o de la realidad amorosa, sin idealismos conven
cionales, pero al mismo tiempo sin caer en torpes designios; libro
bastante infrecuente, casi un estudio de sociología erótica, en el que
sobre la base de las experiencias de los protagonistas lo que predomina
son las reflexiones de los personajes, bajo la segura dirección del
autor y la prosa llana de éste. Manuel Rojas se muestra en este libro
tan alejado de las narraciones edulcoradas como de la proclividad mal
sana de algunos autores que un tiempo fueron famosos entre nosotros.
La preocupación por no hacer subliteratura, tratando de un tema tan
peligroso, parece habérsele impuesto férreamente al autor, que no se
permite ninguna excepción, ningún cántico de exaltación carnal, a pesar
de haber sacado el título de El cantar de los cantares.
Con un estilo personalísimo, nada «literario», hecho a base de un
buen dominio del idioma, sin pretensiones metafísicas, todo va saliendo
en estas páginas como las volutas de humo de un cigarrillo: porque
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