
18

Los Amigos Españoles
de Oscar Wilde

Los amigos españoles de Oscar Wilde9.0_Maquetación 1  08/01/13  16:16  Página 1



Primera edición en REINO DE CORDELIA, enero de 2013

Edita: Reino de Cordelia
www.reinodecordelia.es

Derechos exclusivos de esta edición en lengua española
© Reino de Cordelia, S. L.
Avda. Alberto Alcocer, 46 - 3º B
28016 Madrid

© José Esteban, 2012

Cubierta © Miguel Ángel Martín, 2012

ISBN: 978-84-940405-9-7
Depósito legal: M-42218-2012

Diseño: Jesús Egido
Maquetación: Jesús Egido
Corrección de pruebas: Pepa Rebollo

Imprime: Gráficas Zamart
Impreso de la Unión Europea
Printed in E. U.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública 
o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización 
de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) 
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Los amigos españoles de Oscar Wilde9.0_Maquetación 1  08/01/13  16:16  Página 2



Los Amigos Españoles
de Oscar Wilde

José Esteban

Los amigos españoles de Oscar Wilde9.0_Maquetación 1  08/01/13  16:16  Página 3



5

Oscar Wilde y España

El encuentro con Galdós

Wilde, París y Alejandro Sawa

El desprecio de don Pío

Un juicio severo, por PÍO BAROJA

Un raro de Rubén Darío

Purificaciones de la piedad, por RUBÉN DARÍO

Una larga amistad, por ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO

La última balada del poeta inglés, por MANUEL MACHADO

Un retrato, por RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

Ramón y las anécdotas para una biografía

Otra vez la sombra de Wilde, 
por RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

Salomé y Ortega

7

13

21

25

29

33

35

43

49

61

69

83

85

Índice

b

Los amigos españoles de Oscar Wilde9.0_Maquetación 1  08/01/13  17:17  Página 5



6

La rebeldía de Pérez de Ayala

El proceso, por RAMÓN PÉREZ DE AYALA

Oscar Wilde o el espíritu de la contradicción, 
por RAMÓN PÉREZ DE AYALA

El ingenio del orador, por ÁLVARO ALCALÁ GALIANO

La admiración de Dorio de Gádex

El capítulo 33 de Reading Gaol, por DORIO DE GÁDEX

Un frívolo inmoral, por CÉSAR GONZÁLEZ RUANO

A modo de explicación, por MARGARITA NELKEN

El recuerdo de Felipe Sassone

La memoria de Cansinos-Assens

La muerte de Wilde

Gloria póstuma, por RUBÉN DARÍO

Una despedida periodística, por MANUEL CIGES APARICIO

Reacciones a Ciges Aparicio

Otra necrológica crítica

Defensa ante la reina Victoria, por EDUARDO ZAMACOIS

93

95

99

111

117

119

125

129

133

135

137

139

141

143

145

147

Los amigos españoles de Oscar Wilde9.0_Maquetación 1  08/01/13  17:17  Página 6



LA INFLUENCIA Y PRESENCIA de Oscar Wilde en España
se puede fijar entre 1900, fecha de su muerte, y aproxi-
madamente 1928. 

Existió una primera generación de escritores españo-
les, contemporáneos del autor de Salomé, algunos de los
cuales le conocieron y dejaron testimonio en sus memo-
rias y escritos (Benito Pérez Galdós, Alejandro Sawa, los
Machado, Pío Baroja, etcétera). Otros de esa misma gene-
ración, que no le conocieron, pero que no fueron inmu-
nes ni a su tragedia ni a su literatura (Ramón María del
Valle-Inclán, Jacinto Benavente).

Una segunda generación —José Ortega y Gasset,
Eugenio D’Ors, Ramón Pérez de Ayala, Manuel Azaña,
Luis Araquistain, etc.— que no pudo conocerlo personal-
mente y que a la fecha de su muerte son jóvenes entre-
gados a su formación. Algunos son modernistas, discípu-
los del llamado art nouveau y del Parnaso francés. 

Y aún habría otra tercera generación de seguidores
e imitadores del irlandés, fijada hacia los años veinte
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(Rafael Cansinos-Assens, Antonio Hoyos y Vinent,
etc.).

No hay que olvidar que fue Wilde un exquisito repre-
sentante del art nouveau inglés, y como tal, precursor del
movimiento de renovación literaria y artística que afecta a
toda Europa durante las primeras décadas el siglo XX. Naci-
do en 1854 y fallecido oscuramente en París en 1900, obje-
to y sujeto de escándalo, referencia obligada durante dece-
nios, irlandés de nacimiento pero cosmopolita por vida y
vocación, estaba llamado a influenciar y hasta conmover
el mundo literario español. Para algunos estudiosos su pun-
to álgido se registra hacia 1920, pero hay que retroceder a
principios de siglo, cuando se fechan los testimonios de los
que lo han conocido, y sobre todo 1902, aparición de la pri-
mera traducción de Salomé, su obra considerada más inmo-
ral, y del libro Degeneración, de Max Nordau.  

De entre los primeros, los que conocieron personal-
mente a Wilde en París, sólo Antonio Machado fue el que
no nos contó sus impresiones. Se limitó a comentar que lo
había conocido. “De Madrid a París a los veinticuatro años
(1899). París era todavía la ciudad del ‘affaire Dreyfus’ en
política, del simbolismo en poesía, del impresionismo en
pintura, del escepticismo elegante en crítica. Conocí per-
sonalmente a Oscar Wilde y a Jean Moréas. La gran figu-
ra literaria, el gran consagrado, era Anatole France”. (Vida
(1931), Obras, poesía y prosa, Buenos Aires, 1973, p. 57). 

Otros escritores hubo, coetáneos, y que no conocie-
ron a Wilde, pero sí sufrieron su influencia. Se ha dicho
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repetidamente que La cabeza del Bautista, de Valle-
Inclán, está influenciada por Salomé. Así mismo se ha
rastreado su presencia en la obra de Benavente. El pro-
pio Pérez de Ayala, enemigo declarado del comediógra-
fo, se servirá de Wilde para atacarlo. En una conversa-
ción con Alberto Hidalgo: “Yo le podría decir que la
gracia de Benavente es la del maricón que murmura de
los demás. ¿Usted no ha leído las comedias de Oscar
Wilde? Pues bien, Benavente ha aprendido mucho en
ellas. A no ser que el espíritu fraternal de los dos auto-
res, la comunidad de vicios, les haya hecho pensar lo
mismo”. (A. Hidalgo, Muertos, heridos y contusos, Bue-
nos Aires, 1920, p. 125 ss.). Y, sobre todo, Wilde se apre-
cia en Azorín y D’Ors. 

En 1918, fecha de los artículos de Pérez de Ayala, se
declaran libres los derechos de Wilde, que “ya era un nego-
cio”, según Ramón en su Automoribundia, y el propio
Ramón Gómez de la Serna prologa una traducción de su
hermano de El retrato de Dorian Gray. Alcalá Galiano, otro
defensor implacable de Wilde, traduce una colección de
cuentos con el título de El jardín de las hadas. Y entre otras
muchas más publicaciones, la revista España, ahora diri-
gida por Araquistain, celebra la fiesta del trabajo de 1920
con la traducción de El alma del hombre bajo el socialis-
mo1. También León Felipe traduce algunos ensayos para
varias editoriales. 

9
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Habría que añadir a Gabriel Alomar, autor de un
artículo significativo sobre “La estética de Wilde” y que
vuelve a insistir en la necesidad de su lectura en su
libro La formación de sí mismo. Y el ya citado Alcalá
Galiano colabora con dos artículos en la Revista Quin-
cenal, con semblanzas muy interesantes sobre el irlan-
dés. Según Agustín Coletes (artículo ya citado), se tra-
ta del “escritor español que mejor conoce a Wilde, el
que más se preocupa por su difusión y el que más al
tanto se mantiene sobre la bibliografía extranjera al res-
pecto”, y añade que estos dos artículos “constituyen
probablemente la semblanza más completa hasta enton-
ces escrita sobre Wilde en España”. Se lamenta de que
su introducción entre nosotros no sea todo lo seria que
su importancia como autor merece: “La actualidad lite-
raria y teatral ha hecho que en Madrid se hablara recien-
temente del malogrado poeta irlandés, cuyo nombre
sigue siendo sinónimo de perversión y decadentismo
para todos aquellos que sólo conocen el trágico fin del
hombre, y en cambio desconocen la obra variada, com-
pleja y bellísima de aquel refinado artista”. (Revista
Quincenal, 25-11-1918).

Se queja también de los prólogos con que Baeza enca-
beza sus traducciones y denuncia que en general, en
España, “juzgan a Wilde de oídas”.

Pero la realidad es que hacia 1920 Wilde formaba par-
te de la vida literaria española. “Sigue la moda de Wilde.
Todos los editores lo quieren, todos los escritores lo tra-
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ducen, todos los públicos lo solicitan”. (Rafael Urbina,
Cosmópolis, IX, 1919, p. 149). 

Habría que citar a Guillermo de Torre y su monumen-
tal Literaturas europeas de vanguardia, ya de 1925, y que
considera la obra de Wilde, Intentions, especialmente como
lo más perdurable de este autor. Otros, como González Rua-
no, en sus “Notas sobre Oscar Wilde”, también de 1925,
hablan de la superficialidad de sus contemporáneos. “A
cualquier majadería —escribe—, a cualquier impertinen-
cia o retruécano de café se le llama en seguida sutileza wil-
deana”. Y Antonio Espina que, en 1928, aprovecha la Revis-
ta de Occidente “para desacreditar un poco la memoria de
Oscar Wilde. En el único aspecto en que merece verdade-
ramente desacreditarse. Como escritor, como bibelotista.
Como exquisito decimonónico de provincia literaria”.

La famosa carta que Wilde dirigió a su amigo Alfred
Douglas, De Profundis, fue traducida del alemán por Mar-
garita Nelken y publicada en 1925 con el título La trage-
dia de mi vida. Pero lo cierto es que la influencia de Wil-
de entre nosotros empezaba a declinar. A pesar de que
Cansinos tradujera (inoportunamente, según Baeza) el
alegato de Alfred Douglas, Oscar Wilde y yo, una mues-
tra de este cansancio es la descalificación de Astrana
Marín, que le llama “degenerado comediógrafo irlandés”.
Y también a pesar de que Ricardo Baeza se quedó sólo
en su incansable labor de traducción.

Aún hay más. Hubo literatos imitadores menores del
wildenismo, como Hoyos y Vinent, y quizá el mismo Can-
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sinos. El primero, considerado por algunos críticos
(Agustín Coletes, “Oscar Wilde en España, 1902-1928”,
Cuaderno de Filología inglesa, vol. 1, 1985, págs. 17-32)
“el más wildeano de los literatos españoles —wildeano
en el sentido superficial del término— publicaba una de
las primeras de sus muchas malas imitaciones de Wilde:
el volumen titulado En el huerto del pecado, una serie de
cuentos, mediocre remedo de Wilde, que Antonio de
Hoyos y Vinent agrupa bajo un conocido aserto del irlan-
dés: «El pecado es el único elemento de algún colorido
en la vida moderna»”. Más adelante, en 1923, publicaría
La verdadera historia de Salomé, versión novelada del
drama de Wilde.

12
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DON BENITO, como Clarín y la condesa de Pardo Bazán,
conoció la obra de Wilde, si bien en la biblioteca del nove-
lista no se encontró ningún libro del escritor inglés. Pero
Galdós la conocía al igual que su leyenda de maldito.

Su gran amigo y compañero de viajes José Alcalá
Galiano era un gran amante de la literatura anglosajona
y juntos recorrieron en 1883 calles y rincones escondidos
y literarios de Londres. Era precisamente el año del exhi-
bicionismo de Wilde, y hasta tal punto debió impresio-
nar al canario que quiso conocerlo personalmente.

“En los años 1901 y 1902 frecuentaba yo París, no sólo
por la atracción que ejercía siempre sobre mí la gran metró-
poli, sino por mantener vivo el trato con mi amigo de la
infancia Fernando León y Castillo”, escribe Galdós en sus
desmemoriadas memorias. Porque, según Sergio Constán
(Wilde en España), habría que adelantarse un año a lo que

13
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Galdós recuerda, pues es seguro que estuvo en París en
1900, año de la muerte de Wilde, donde intercambiaría
amables palabras con el gran escritor irlandés. El presen-
tador sería una vez más Enrique Gómez Carrillo en el céle-
bre café Calisaya. El encuentro es narrado por el cronis-
ta en un artículo publicado en El Liberal de Murcia, en
1914, y titulado “Galdós ante Europa”. Son unas páginas
“que alaban la vida literaria y la indiscutible dimensión
cultural del autor de Miau”. Gómez Carrillo lo cuenta así:

NO SÉ SI EL GRAN DON BENITO lo recuerda, pero yo no he podi-
do olvidarlo nunca. ¡Fue aquello tan raro, tan bello, tan ines-
perado! Salíamos juntos él y yo de la Biblioteca de la Gran
Ópera, en donde nos habíamos pasado la tarde buscando
estampas del siglo XVIII para las decoraciones de una come-
dia apenas esbozada. El Boulevard, lleno de gente, murmu-
raba con su perpetuo rumor de ola humana. Silencioso, el
maestro, que entonces no se había quemado las pupilas a
fuerza de penetrar con su mirada hasta el fondo del infier-
no, observábalo todo como un niño; sí, como un niño algo
salvaje, para el cual lo más vulgar, lo más corriente, lo más
universal parecía siempre tener atractivos singulares. De
pronto, al pasar frente a un café que hoy ya no existe, un
“Kalizaya” famoso y humoso, que entonces era el “último”
centro literario de París, un amigo me hizo una seña de entrar.

—¿Me permite usted un instante? —pregunté a Gal-
dós—. Es La Jeunesse que me llama.

—La Jeunesse… Yo quiero conocerle.

14
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E G F

AL LADO MÍO penetró don Benito en aquel antro oloroso a
cigarrillos de Egipto, a whisky de Irlanda y a cerveza de
Munich.

—Pérez Galdós —dije al autor de Serenísimo.
—Galdós… Pérez Galdós… ¿el verdadero?
—El único.
El escritor francés pareció no querer creerlo. ¿Aquél

hombre tan humilde, el Glorioso literato? No podía ser.
—Él es —le aseguré.
Cuando La Jeneusse se convenció de que no le enga-

ñaba, comenzó a hablarle. Le habló de Misericordia, que
Bixio acababa de traducir; le habló de Gloria, de Maria-
nela, de Doña Perfecta, de todas sus primeras novelas.

—Misericordia —le decía—, Misericordia es lo más
grande que yo he leído… ¿Sabe usted en lo que me hace
pensar esta novela?… En creer que tuviera el alma de Tols-
tói y la gracia de Anatole France. Sí, sí ¡qué maravilla!

Galdós, callado, hermético, sonreía con sonrisa que
parecía venir de muy lejos. Al fin, decidiéndose a hablar,
dijo, no con sequedad, no, pero si con brevedad:

—Merci.
Un instante después entró en el café Catulle Mendès,

siempre sonoro, siempre rubicundo, siempre gesticulan-
te, siempre altanero.

—¡Un ajenjo con soda! —exclamó.

15
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Y se disponía a demostrarnos por la milésima vez que,
y gracias a la soda, el ajenjo no hace daño cuando el nom-
bre del escritor español le hizo cambiar de tono y asunto.  

—¡Galdós!… ¡Pero si yo he escrito sobre usted un gran
artículo!… ¿No lo conoce usted?… Mi amigo Díaz de Men-
doza me habló de él hace poco… Y un artículo lírico, muy
lírico… ¡Ah! Ya usted debe saberlo, yo no soy crítico… Yo
no soy más que un hombre que siente y que dice, a gritos,
sus sensaciones… ¡Galdós! ¡Vaya si he hablado de usted!
Durante semanas, después de leer sus novelas, no podía
dejar de gritar a todo el mundo: “Leed a Galdós…, a Gal-
dós…, sí”. Entonces auún no era usted popular entre noso-
tros… Ahora ya no hay francés que no le conozca a usted…
Pero, verdaderamente, me siento orgulloso de haber sido
el primero o uno de los primeros en proclamar su gloria.

El bueno de don Benito continuaba en su sitio, tran-
quilo, distante, sin entreabrir los labios más que para mur-
murar, de minuto en minuto:

—Merci, Merci…
Poco a poco, las mesas de la tertulia literaria iban

poblándose. Allí estaba Alfred Capus, miope y despreocu-
pado del pliegue de su pantalón; ahí estaba George Cour-
teline, menudo, rabioso, dicharachero e inquieto, ahí esta-
ba Juan de Mitty, ya marcado por el signo de la locura; ahí
estaba Moréas, el gran Moréas, que sentado junto a Galdós,
decíale, atusándose los mostachos de personaje de Tirso:

—¡Don Benito de Pérez, de Galdós! … ¡Don Beni-
to!… ¡El gran hidalgo de las letras!…

16
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El autor de Electra, algo asustado de aquel magnífico
matamoros, cuya voz sonaba cual la de una trompeta, vol-
víase a menudo hacia él murmurando:

—Merci, Merci, Merci…
De pronto entró en el café un hombre enorme, pesa-

do, lento, con cara de yanki de caricatura y con voz gor-
jeante de señorita. 

—Oscar Wilde —le dice al oído a don Benito.
—¡Ah! —exclamó, despertando de su sueño.
Y durante algunos minutos examinó al infeliz, y genial,

y bueno y noble poeta de Salomé con una curiosidad lle-
na de cariño o lástima.

—¿Oscar Wilde?… ¿El inglés? —preguntóme al oído.
—El mismo.
Al propio tiempo, Wilde, que había oído el nombre de

Galdós, aproximóse a nuestra mesa y me dijo quitándose
el sombrero e inclinándose con su exquisita distinción de
gran señor de Londres:

—¿Me hace usted el favor de presentarme al ilustre
autor de Marianela?

Galdós se puso de pie y estrechó en silencio la mano
enorme y roja de su admirador británico.

E G F

—¿SE CREÍA USTED tan popular en París, en Europa, mejor
digo? —interrogué al maestro cuando nos marchamos del
café.

17
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—Son muy amables esos amigos —contestóme.
Y un cuarto de hora más tarde, después de un silen-

cio pensativo y suave:
…Muy amables… Wilde y La Jeunesse me interesan,

sobre todo… Si no les hubiera dicho usted mi nombre,
habríamos vuelto a verlos… A mí me gusta mirar sin que
me miren… Pero son amables, eso sí.

E G F

TODO ESTO, mi gran don Benito, de seguro usted lo ha olvi-
dado. ¡Hace ya tantos años, tantos años! Yo no tenía aún
bigote entonces, y usted no tenía todavía canas. Era allá
por el tiempo de la Exposición Universal, tal vez antes.
¡Claro, cómo acordarse de ello!…

París, en cambio, el París literario que lo ha aplau-
dido a usted en la Porte Saint Martín, el París que lee
siempre Misericordia, Sor Marcela, Doña Perfecta y
Marianela, el París grande y universal, en fin, no le olvi-
da a usted nunca. Usted mismo debe de notarlo leyendo
los artículos que aquí le consagran cuando se trata del
Premio Nobel. “Galdós” dice la gente, como dice Ibsen,
como dice D’Annunzio, como dice Tolstói. Porque usted
forma parte de ese grupo de hombres que son del mundo
entero y cuyo nombre en todas partes es familiar.

Familiar, sí. Ahora lo noto en un café que ya no es el
Kalizaya; pero que también es un “último” café literario
en el cual nos reunimos los supervivientes del grupo que

18
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usted conoció. Ahí ante las copas siempre verdes, cual
ópalos, todas las tardes se habla de usted, desde que se
inició la suscripción.

—C’es incroyable! —exclaman todos.
Y es que realmente, en Francia, donde un Marcel Pre-

vost o un Paul Hervieu viven como millonarios, no se com-
prende que el más grande, el más glorioso poeta de un
imperio que comprende veinte países, y que cuenta cer-
ca de cien millones de habitantes, pueda llegar, cargado
con tantos años como obras, a la situación en que usted,
mi viejo amigo, mi venerado maestro, se encuentra hoy. 

Este encuentro debió ser a principios del verano de
1900, fecha de la apertura de la Exposición Universal de
París. Pocos meses de vida, apenas cinco, le quedaban
al genial escritor inglés, que falleció el 30 de noviembre
de 1900. Por otra parte, Manuel Machado afirma en La
última balada de Oscar Wilde [véase página 51] que fue
él, entre los escritores españoles e hispanoamericanos,
el último que le viera en vida.

19
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AL IGUAL QUE SUCEDIÓ CON VERLAINE, podemos conside-
rar a Alejandro Sawa como el gran adelantado de Wilde
en Madrid. El gran Alejandro vivió seis largos años en
París (1890-1896), y conoció personalmente a Wilde. No
dejó testimonio escrito de ello (como de tantas otras
cosas), pero Cansinos-Assens cuenta con qué nostalgia
recordaba esos sus más dorados años y refiriéndose al
escritor irlandés: “¡Ah!, he vivido en el gran mundo del
arte y de la gloria, y ahora, ya me ve usted aquí, hundi-
do en este chamizo oscuro y fracasado como mi pobre
amigo Wilde”. (La novela de un literato, I, Madrid, 1982,
p. 69). Quizá por ello, Gómez Carrillo dedicó a Sawa sus
páginas tituladas sencillamente “Oscar Wilde” y recogi-
das en Esquises (Siluetas de escritores y artistas), de 1892. 

“Para la innúmera nómina de bohemios españoles,
pobladores masivos de esta comunidad de la noche, del

21
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ideal y del hambre, la figura de Wilde se destacaría como
paradigma de esa existencia bohemia, antes que como
modelo de refinado dandi”. (Sergio Constán, Wilde en
España, 28). Quizá a través de las narraciones orales de
Sawa, Oscar Wilde fue admirado en los ajetreados cafés
madrileños por su doble rebeldía, desde su primer dan-
dismo, hasta su desgraciada bohemia final.

Alejandro Sawa regresa a España en 1896. Le acom-
paña una experiencia de la vida literaria francesa, úni-
ca e insustituible en Madrid. “De París volverá con el
renombre y el prestigio que le da su amistad con los escri-
tores más destacados del país vecino” (Allen Phillips).

Debemos suponer que para esa tribu de pobladores
de los cafés de Madrid, Oscar Wilde fue una especie de
paradigma, debido sobre todo a la palabra de Sawa y a su
impagable repertorio de anécdotas de los hombres más
extraordinarios de París. Ayudado por Cansinos-Assens
y Ramón Gómez de la Serna, grandes divulgadores tanto
en tertulias como en otras tribunas literarias de la estéti-
ca decadentista. (Por cierto que el racial López Pinillos,
en su novela El luchador, escribía: “En el mismo café,
pero en otro turno, se reunía la patulea hedionda de los
invertidos. Presididos por un hombrachón acaponado,
autor de poesías prostibularias, con los ojos como dos gote-
rones de pus, la boca mozcorra y la mirada de pelandus-
quilla, que citaba constantemente a Walt Whitman,
Tennyson y Longfellow y que, cuando mentaban a Oscar
Wilde, se relamía con estremecimientos de histérica”). 
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Hace unos años hemos encontrado esta especie de
paralelismo entre uno y otro escritor:

“Ya sé que es casi un atraco comparar a Sawa con
Wilde; de una uve doble común en los apellidos y de
alguna que otra característica finisecular, no puede sacar-
se mucho partido. Literariamente no son comparables, y
aunque Sawa lo trató amistosamente (…), no podía ser
un dandy humorizador sino un gran bohemio.

”Sawa y Wilde son obras de sí mismos; esto, y el amor
hacia los poetas simbolistas franceses (y abuelos anglo-
sajones como Thomas de Quincey), les confiere un aire
de familia. De hecho, los dos son excesivos. Sawa es
demasiado grande para la vida y Wilde también, pero
suelta lastre con la navaja multiusos del humor”. (Alfre-
do Arias, “¿Por qué Sawa no es un dandy?”, Tanit, mate-
riales para la cultura. Málaga, diciembre 2005).
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EN UN ARTÍCULO APARECIDO en La Voz de Guipúzcoa, con-
cretamente el 28 de agosto de 1899, Pío Baroja, entonces
en París, bromea sobre el carácter frívolo de los ingle-
ses, y parece tomar como ejemplo de ello a Oscar Wil-
de. Veamos el texto:

LOS TALES INGLESES son unos guasones terribles. He aquí
una conversación escuchada en una cervecería de la calle
de Montmartre.

En una mesa había varios señores; entre ellos uno alto
y grueso completamente afeitado de aire un tanto mona-
cal.

—¿Y usted? —le preguntan al señor alto—. ¿Es usted
dreyfusista?

—¡Oh! No —contesta el caballero muy despacio y con
acento inglés—. Soy esterhazista.
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—¿Cree usted inocente a Esterhazy?
—¡Oh! No. Si fuese inocente yo no sería su partida-

rio. Es para mí el traidor más ingenioso y más ameno que
se conoce. ¡Pobre amigo mío!

—¿Pero le conoce usted?
—Es tan íntimo que me ha honrado regalándome la

pluma con que escribió el bordereau. La tengo en mi des-
pacho.

Un caballero que ha oído la conversación, al mozo:
—¿Quién es ese señor que dice que conoce a Ester-

hazy?
El mozo (sonriendo):
—Es un blogueur, míster Oscar Wilde.

La anécdota es simpática y con muchas probabilida-
des verdadera. Llegaría a sus oídos por terceras perso-
nas y a pesar del aparente desprecio de Baroja hacia Wil-
de, éste no debió existir. En sus memorias se queja de la
severidad inglesa para con el escritor y sabemos que en
su biblioteca, compuesta por 225 volúmenes de literatu-
ra inglesa, no falta Wilde.

Más tarde, en sus memorias, Baroja volvería a Wilde
y estima una injusticia que se le condenara antes y se le
repudie ahora. Lo que él llama la “cuestión de Oscar Wil-
de” le resulta indiferente: “Me pareció un tema de pen-
sión de solteronas, una verdadera cursilería”. El airea-
do proceso judicial, en su opinión, fue “ridículo”, al
tiempo que torpe por parte de la justicia inglesa; para el
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novelista. Esta, para el vasco, debió haber sido la sen-
tencia: “…Mire usted, señor Wilde. Ese problema de
usted nos importa muy poco a nosotros. Tome usted el
barco y vaya usted al continente e instálese usted don-
de le parezca y viva usted donde quiera y como quiera”. 
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ESTANDO UN DÍA SENTADO con Gómez Carrillo y con los
dos poetas hermanos (los Machado) delante del Moulin
Rouge, apareció Oscar Wilde, y Carrillo se levantó a
hablar con él.

Oscar Wilde era alto, demasiado alto, con un cuerpo
de hombre grande y un tanto destartalado. Iba vestido de
gris, llevaba un sombrero blando, una indumentaria vul-
gar. Tenía la cara larga, pálida, y un poco caballuda; las
manos, enormes, así como flácidas y muertas, y los pies,
por el estilo. Sabiendo quién era, daba la impresión de
un fantasma. No sabiéndolo, parecía un hombre vulgar.
No tenía nada de ese aire trágico y dramático que tienen
a veces las ruinas humanas.

En el tiempo que le vi no contaba más que cuarenta
y tres años, pero parecía un hombre de cincuenta.

El hombre aquel, triste y decaído, podía ser en su
decadencia el autor de El retrato de Dorian Gray y de
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otros libros un poco aparatosos y petulantes, escritos para
los snobs; pero no parecía que pudiera ser el que había
escrito comedias tan chispeantes y tan alegres como El
abanico de Lady Windermere, y sobre todo, como La impor-
tancia de llamarse Ernesto.

Los escritores franceses se mostraron muy severos
con Oscar Wilde. Esto podía explicarse en una sociedad
puritana; pero en un ambiente de esteticismo y corrup-
ción no se comprendía.

La severidad inglesa en la cuestión de Oscar Wilde fue
estúpida y torpe. Un hombre puede empeñarse en desafiar
la opinión pública del país; pero un país grande y fuerte,
por lo mismo de ser fuerte, no debe aceptar el desafío de
un cínico, sino resueltamente alejarlo y no ocuparse de él. 

Era difícil de explicar una actitud tan mezquina, tan
ruin como la que tomaron los escritores con tipos como
Oscar Wilde y con Verlaine. Que el uno era un inverti-
do y el otro un borracho y quizá también invertido. Cier-
to, pero había un gran número de escritores que eran tam-
bién invertidos y borrachos y no se les insultaba ni se les
aislaba al ponerles este inri.

Jean Lorrain, que se llamaba de verdad Duval, ape-
llido de restaurante parisiense, escribió contra Oscar
Wilde con un gesto pudibundo, y Ernesto La Jeunesse,
que tampoco se llamaba La Jeunesse, hizo una apología
un poco confusa del escritor inglés.

La gente decía: “Lorrain o Duval (que firmaba en los
periódicos Restif de la Bretonne) escupe en el plato para
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dar asco a los demás; pero La Jeunesse es tan feo y repul-
sivo, que aunque quiera pasar por uno de tantos, no lo
conseguirá”.

Esa cuestión de Oscar Wilde a mí no me interesó nun-
ca. Me pareció un tema de pensión de solteronas, una
verdadera cursilería. La justicia inglesa estuvo también
muy torpe. El juez debía haberle dicho al escritor: “Mire
usted, señor Wilde. Ese problema de usted nos importa
poco a nosotros. Tome usted el barco, vaya usted al con-
tinente e instálese usted donde le parezca y viva usted
donde quiera y como quiera”.

El proceso de Oscar Wilde fue tan ridículo como el
Corydon, de Gide. Este libro parece, por lo poco que he
leído de él, la apología del homosexualismo. ¿Para qué
esa apología y esa pedagogía? No se ve para qué. Lo mis-
mo creo que se podría hacer la apología del herpetismo
o de las hemorroides.

Desde la última vuelta del camino
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COMO LES PASÓ a casi todos los españoles, Rubén Darío
conoció a Wilde en el Calisaya. Según su impagable tes-
timonio, aquel día disfrutaba, entre otros, de la compa-
ñía de Ernest La Jeunesse y cuando Wilde se acercó, se
sentó al lado del vizconde de Croce. Veamos el texto:

HOMBRE DE ASPECTO ABACIAL, un poco obeso, con aire de
perfecta distinción y cuyo acento revelaba en seguida su
origen inglés. En la conversación su habilidad de decidor
se marcaba de singular manera. Siempre trataba asuntos
altos, ideas puras, cuestiones de belleza. Su vocabulario
era pintoresco, fino y sutil. Parecía mentira que aquel
gentleman absolutamente correcto fuese el predilecto de
la Ignominia y el revenant de un infierno.
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El poeta nicaragüense se había referido hacia 1893 a
Wilde en un texto que más tarde recogería en Los raros,
pero fue en 1900 cuando compuso un elogio fúnebre “que
es en lengua española el primero de todos” (Sergio Cons-
tán), y que recogería en su libro Peregrinaciones, de 1901,
con el título de “Purificaciones de la Piedad”. En él se
asoma a las dos vertientes de la vida del inglés: la biográ-
fica y la artística. Recrea para ello un cuento de Tolstói en
que un perro muerto en la calle provoca odiosos y crue-
les comentarios, hasta que alguien observa, entre tanta
putrefacción, la extraordinaria blancura de sus dientes.
El perro muerto simboliza a Wilde.

Darío elogia la obra del paradójico autor. De entre sus
ensayos destaca La decadencia de la mentira y Pluma,
lápiz y veneno y lo estima como gran poeta.
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