n los fastos menores no debe fal-

E tar el nombre de Luis García Bilbao. Gracias a él, El lino de los sueños
salió a la luz en circunstancias más
propicias que las que hubiera encontrado de haber dependido su publicación de los recursos del autor, que por
ser muy exiguos probablemente hubieran retrasado en exceso, si no impedido, la aparición del libro.
En su origen la oferta de financiación no tuvo por destinatario a
Alonso Quesada. Se la hizo García Bilbao a don Luis Doreste Silva con la finalidad de que éste pudiera editar su
libro Las moradas de amor, hoy
todavía inédito. Pero Doreste - "no_
ble poeta, amigo único"- la desvió en
favor de Rafael Romero, proporcionándole así a su camarada una de
las raras ocasiones felices que jalonaron su vida.
De Luis Garda Bilbao conocíamos
los canarios actuales (los que las
conocían) unas cuantas noticias, aunque algunos, gracias a un retrato pintado por Juan de Echew¡rría, teníamos
también una idea de su traza física. En
ese óleo, un rostro adusto, de amplia
frente y labios sensuales, con la mirada
abstraída del caviloso impenitente, nos
hada barruntar a una criatura complicada. Y hace poco, a través de un libro
de don Ramón Carande(l) supimos que
esa complejidad existió efectivamente
y que entre sus elementos contaba una
veta sentimental, a la que remite buena
parte de los hechos con que el escritor
palentino nos introduce en los ambientes donde el personaje consentía alguna libertad a las delicadezas de su
espíritu.
La evocación que don Ramón Carande hace de Garda Bilbao y de sus
circunstancias va mucho más allá de
unos simples recuerdos, y pese a su relativa brevedad tiene mayor calado psicológico que no pocas biografías pretensiosas. Es una verdadera etopeya,
rica en perspectivas y matices. Nos presenta al hombre viviente y entero: desde su figura hasta los pliegues anímicos
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que permite entrever el comercio amigable; desde su nacimiento hasta su
muerte; en la penumbra de su existencia diaria y en el claroscuro de ~us recatadas apariciones en socieda.d,: .con sus
su~ños y sus preocupaciones; con sus
virtudes y sus vicios.
,.

Luis García Bilbao había nacido en
Madrid, en 1844, de cepa campesina
oriunda del norte de Burgos. Desde sus
primeros años universitarios fue un
leCtor voraz, como fue asimismo un
devoto de la música y de la pintura,
además de escritor marginal que compuso muchos versos, aparecidos en la
revista España y en periódicos de Las
Palmas, y que llegó a publicar una curiosa novela (Las confesiones de Federico Muga). Murió en Madrid, en noviembre de 1939, en medio de una
pobreza que la guerra civil había extremado y cuyo origen arrancaba de su
natural generoso.
Era sujeto de torpe aliño indumentario. "Tenía la cabeza redonda -escribe don Ramón-, el pelo negro cortado al rape, encendidas la frente, la
nariz y las mejillas, el resto de la cara
casi azulado por el tupido pelo de barba y bigote cuando estaba recién
afeitado, ojos miopes con gafas de armadura metálica, la talla media, el
cuerpo desgarbado y el paso ágil, con
brazos pendulares y manos enormes".
El "gesto áspero y la mirada ingrata",
la "actitud desdeñosa y sombría". Pero este afuera desapacible era en algún
aspecto "una barrera levantada, sin
gran acierto, en defensa de su ternura
para no sentirse maltratado". Porque
a despecho de las apariencias y de los
intervalos de reserva, era un ser entrañable y dado iJ los desahogos risueños.
Iba asiduamente a algunas tertulias
literarias, atendía con interés a lo que
en ellas decían los demás, y cuando la
conversación subía de tono se marchaba discretamente o se abstraía jugando
con los objetos que encontraba a mano. Practicaba la solidaridad con un
sentido y una eficacia inhabituales.
"Sabíamos que, además de no estimar

A su modo, Alonso Quesada correspondió públicamente a Garda Bilbao ofrendándole La oración de medianoche, en la segunda dedicatoria
que contiene El lino de los sueños (la
primera está dirigida a don Luis Doreste Silva). Pero no fue ésta la única
proclamación de su gratitud. En el momento de la acción de gracias, durante
el banquete que le ofrecieron sus amigos de Las Palmas con motivo de la
aparición del libro, Rafael Romero tuvo un sentido recuerdo para el mecenas
transmarino: "Y Luis García Bilbao,
el adorable y romántico amigo, que
fue editor por mí, que con inaudita generosidad dio su dinero para llevar mis
sueños por esos mundos... " Palabras
que en labios de Quesada no podían
sonar a mero cumplido y de las que
todavía hallamos un eco efusivo en
una carta que en 1917 envía a Madrid a
Doreste Silva: "Si Bilbao está contigo,
como dices, abrázale en mi nombre.
Que lo recuerdo, cada día con más gratitud, que no puedo olvidar su adorable rasgo y que no pierdo la esperanza de verle algún día".
Ese día llegó en la primavera del
año siguiente, con motivo de la desengañadora peregrinación que Alonso
Quesada hizo a la corte. De seguro que
no fue su encuentro con Garda Bilbao
uno de los que dieron pie para que el
poeta tuviera la sensación de que su
viaje a Madrid había sido una experiencia "pedante, idiota". Y -digámoslo- no solamente por culpa de
Madrid y de su fauna de folicularios.
MANUEL GONZÁLEZ SOSA
(1) Galería de raros. Alianza Tres.

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2010

El editor de
"El lino de
los sueños"

el dinero -dice también don Ramón
Caranáe-, nunca lo consideró cosa
suya; su desprendimiento rayaba en la
prodigalidad; lo ponía en manos extrañas -las suyas estaban horadadasapenas notara que lo apeteda o lo necesitaba alguien que lo emplearía
bien". En marzo de 1914, cuando Ortega y Gasset, a quien no conocía personalmente, acababa de pronunciar su
famosa conferencia sobre Vieja y
nueva política, Luis García Bilbao se
presentó al filósofo, en el propio lugar
del acto, para ofrecerle el dinero de
una reciente herencia con objeto de
que lo utilizara sin traba alguna en la
siembra de sus ideas regeneradoras. Y
en virtud de ese gesto, al cabo de unos
meses pudo salir a la calle la revista España, "nacida del coraje y la esperanza" del joven Ortega, pero posibilitada
materialmente gracias a la liberalidad
impresionante de nuestro hombre.

