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^, inetinto teatral de Oecar Wilde, no aólo produjo a^e

brillantee comedíse de 1890, El abanico de Lady Win-

dermere, Un marido icleal y La importa^ncia de llamar-

se Ernesto, etc., eíno que prevaleció toda eu vída.

Durante toda ella no fué eatimado lo que debiera en su patria,

aunque eí lo fué en el extranjero. Hoy, que ae han olvidado ya eue

debilidadee, au fama como eacritor eetá bicn cimentada.

Oecar Wilde ea famoao como autor dramático, eecritor de epi-

gramae, fabulieta, poeta y crítico de arte. Su genio dramático fué,

probablemente, su cualidad máe eetimable. Como compoeitor de

comediae urbanas y artifieioeas puede ser comparado con Congrave

y Sheridan. DespuéR de un periodo de boiçot e indiferencia por m

producción literaria, vuelve a eer eatimado, se deeempolvan eue co-

mediaa y se repreeentan de nuevo, con la particularidad de que eaa

raegoe de ingenio no han perdido con el tiempo au brillo original.

Los audítorios de hoy quedan sorprendidos y tentadoe a reir con

la miema eapontaneidad que loa de finea de siglo.

5u eentido dramático apareció en eu vida tanto como en en obra.

En aquélla deeempeñó varioa papeles. Su ®erie de poeturaa, que 33
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tanto divirtieron y a la ve: indignaron a sus conciudadanoe, fneron

lae de nn hombre qne nunca perdía su eentido de la eecena. En pri-

mer Ingar, el eepiritnal y agado eeteta; luego, el conepicuo coemo-

polita ; Snalmeate, el actor de tragedia.

Sne primerae fnncionee como ceetetaa fneron lae de un jovea que

ao ha encontrado aún w eamino. En efecto, w eetetieiemo, que em-

pesó a deearrollaree en 1870 y alcansó w climas en 1880, fné en eí

naa ewa eoninea. Coord'mó o intentó eoordinar diverew finee.

Caando Wilde, brillaate almm^o de eetndioe clluicoe del Trinity

C;ollege, de Dnblín, faé al Magdalen College, Osford, en 1874, ee

encontró coa doe maeetroe de ideae contradictoriae. 7ohn Ruakin,

el profeeor de Slade, predicaba aquella claee de eocialiemo qne Wil-

liam Morrie trataba de poner en práctica. El fin de ambos era hacer

de la belleza una parte neceearia de la vida eoeial. Como la mayor

parte de loe graduadoe menoree qne aeietían a Le leccionee de Rue-

kin, Wilde ae impresionó por la vehemeacia del evangelio del pro-

fesor.

Por otra parte, Walter Pater moetraba una preocupación más

egoísta por una «eompleta y perfecta experienciax. Influído por el

movimiento del aarte por el arten que venía de Europa, Pater decía

qae la belleza nada tiene que ver con las necesidadee de la eociedad

y que aquélla era una cosa remota de la vida diaria.

Wilde no parece haber aido máe capaz que sue condi®cípuloe

para dietinguir entre el pensamiento de Pater y el de Ruskin. Se

puso en adoración ante Pater. También llenó de tierra la carretilla

del profesor de Slade durante aquellas famosas reparacionee del ca-

mino de Hinkeey, por medio de lo cual intentaba Ruskin impreeio-

nar a los hombree del colegio de la dignidad y belleza del trabajo.

Así, habiendo ganado el premio Newdigate de poesía inglesa y

licendiádoae brillantemente, Wilde ee estableció como «Profeeor de

Eetétiea», con unas disponibilidadee que dan un curioso análisis. El

eentido de su importante misión le había obtenido de Ruskin y Mo-

rrie. Aparentaba una expresión de vaguedad soñadora y hablaba

eon una entonación de voz aflautada, tomada de Pater. Su paeión

por lw lirioe y los giraeolee deriva del lema de Ruekin y de loe pre-



rafaeliatu : aLa verdad de la Natnrslesaa. Su chaqueta de teroio-

pelo y sus pantalones bombachw, con los caales escandalisaba •

una nación de rpantalón largoa, fneron otro aapecto de sn psotesta

eontra L fealdad victorisna.

Laa eonferenciaa qne dió coa tanto éxito en Gran Bretaña y Amé-

riea ofreo^ ereaaos teatimonios para jnsgar de sw resnltadoa. L

aenaación qne eansaron fné debida no taaw a laa ideaa como a la

perwnalidad del conferenciaate. Tanto a Pater como a Swinbnrne

y Roasetti parecieson una parodis de aw propias ideaa. Eate aire de

parodia se inteneificó por las caricataras y dibnjos aatíricw eon qne

George du Maurier atacaba a Wilde y al eateticiesmo en general en

Pwack; y aáa máa por la identificación de Wilde con el peraoaaje

de wia ópesra oóntico-bnrleaca de Gilbert qne ee repreaentó en sqne-

lloa dí^u ©oa el aombre de Pacierece, en la cual se ridiealisaba todo

lo que olieae a eepiritaal.

Caando, de vuelta de eata re^oisacional excuraión a Amériea, Wil•

de visitó Paría, paró a una nneva faee de aua idear, ad como eambió

en apariencia y condncta. Quisá fné Whiatler, cou an ingenio naor-
daz, quien le desanimó de nuevoe rpronunciamientoab en arte y de-
coración. Whistler hiro lo poeible por apartar a eate a6cionado nmi-

veraitario de cnalqnier eztravagancia. Y Wilde planteó la cuestión
de la belleza visual. Expreaó au creeucia en la eupremacía de la Li-

teratura. Se metió de Ueno en el espíritu de la vida literaria de

Paríe, y pa'cularmente el movimiento adecadentietab, tan fuerte•

mente marcado en el 80. Veatía ahora como un adandyp de los bu-

levaree; llevaba un baetón de^aña con puño de marfil en ve: de

un lirio ; bebía abeenta. y fumaba cigarrilloa perfumadoe, muy lejw

del eatilo medieval.

En alguna manera volvió a loe principioe estéticoe que Pater le

había inculcado. Baudelaire, que, con Gautier, había definido la

teoría del aarte por el arte», fué el inepirador de loe adecadentie-

tasn. Profeeaban averaión a la Naturaleza. Hicieron un culto de lo

artificial, tanto en eetilo como en pensamiento. Hacían del pecado

una claee de mieticismo. Aaí, Huysmane, en su obra A Reboura, dea-

cribe un héroe cuya vida eetaba dedicada a la bueca de eeaeacioaea, 35



88

ezquisito, exótico, mórbido, perverso. Era un manjar mia inerte

qne la Rénai.ataace, de Pater, y caneó una aran impresión en

Wilde.

Lo qne tiene El retroto de Dorian Gray, de A. Rebours, ea obvio.

Conti^ne nna apreciable deecripción de aqñel alibro veneaosos. Re-

lata nn apetito eemejante por lae eensacionee. La infláencia en eat3-

lo de la literatara franccsa aparece em m^chos paeajee, cnidadoea-

mente coaoebidoe como «poemas en proesA.

También Parfe agusó sae dotee para el epigrama y la paradoja,

ya ejercidae en varios duelos de palabrae con el mordas Whistler.

Si la sabidnría proverbial era natural, y el arte opueato a la natn-

rale$a, eatonces era poaible convertir la sabiduría en arte por la in-

versión de una frase, la auatitución de una palabra por otra opuea•

ta. Aaí Wilde moleató a loa carentes de humor con observaciones

talea como : aNada triunfa como los excesos.p

Repentinamente se reveló como comediógrafo a fines de eiglo

(primero, con El abanico de Lady Winde^rmere, en 1892), y otra

vea eambió de rumbo. No había ahora nada de la eepiritualidad que

caracterizó sue primerae producciones, y tampoco aquel deliberado

propósito de alcanzar el arte que tan claro aparece en su Salomé.

En vez de eeto, demoetraba un inmenso buen humor, un alegre op-

timismo, con un dominio natural de las palabras, por muy artifi-

cioeo que fnera su aentido, y un inetinto del teatro que le ayudó con

tanto éxito a dramatizar. Preaentan sus comediae los flacos de la

sociedad inglesa con aquel gusto po^r sus absurdos y ausencia del de-

seo de corregirlos que se obeerva tan a menudo en los autoree irlan-

deses de hoy. La importancia de llamarse Ernesto ha sido calificada

como una de las mejorea comediaa deade el tiempo de Sheridan...,

siendo la otra Arms and the Man, de Bernard Shaw. Ambas se com-

pusieron en un intervalo de uñ año, ,y ea interesante recordar que

Bernard Shaw nació doa años antes que Wilde (que murió en 1900,

murmurando que vivir en la nueva ^ centuria sería máe de lo que el

público inglés podría resistir). Su proceao y sentencia a dos añoe de

prieión, qne virtualmente cerró au carrera cuando alcanzaba eu máe



alta cima y le obligó a acabar sns días en un erilio miserable, ha

impedido qna veamoe eu obra con L perepectíva adecaada. I.w crí-

ticoe, desde Carloe Lamb a Benedetto Croce, han señaLdo qne L

raoralídad de una obra de arte no pnede eer llevada a loe tribuna-

le$. Sin embargo, en el juicio se hicieron toda claee de eefuerzo^,

para t^nfundir la moralidad de la obra con la del autor.

Annque Wilde no quiso alegar en sn defensa que su obra se adap-

taba a loe modelos de la clase media, nunca fué ésta indecente ni

repelente. Como Pater señalaba, El retrato de Dorian Gray tiene

una moral (era, según Wilde mismo, lo peor que podía deciree del

libro). Su tensión dramática no tiene la siniestra inteneidad del libro

de Huysman A Rebours. La obra de Wilde impresiona por eu ale-

gre libertad máe que por cualquier oscura intención. La coaa máe

einieetra qne escribió y uno de sus mejores poemas, fué La caaa de

Harlot, en la cual pinta a un pereonaje vicioso y groteeeo, como el

de Aubrey Beardsley. Pero la mayor parte de eu obra es limpia de

coraaón.

Atacado en au tiempo por eu moral sexual, Wilde ha sido cen-

surado en el nuestro por separar el arte del bien público. Durant ^

la representación en Moscú de una de eus obras, los críticoe soviéti-

cos no ae recataron de expresar aus proteetas por unos personajes

frívoloe y ociosoe que ee divertian a expensas de lae «clases más ba-

jasp sin que el autor expresaae su disgusto. Hoy mimo, eu espíritu

literario, alegre y ligero, es una limitación a la indebida solemni-

dad de la virtud. ^

,^ Como Byron, y a causa de eu lucha contra los prejuicios de la

sociedad inglesa, ha sido muy apreciado fuera de Inglaterra, quizá

por exceso tanto como por defecto en eu patria. Brillaron entre sue

contemporáneoe Rudyard Kipling, Thomas Hardy y Henry Jamea,

loa cuales, en cierto sentido, fueron más grandea que él. Bien ee

verdad que Wilde no pudo brillar deapuéa de puesto en libertad,

en una vena máe sombría a que parecía llamado por lae circunstan-

cias, aalvo en The Ballad of Reading Gaol, que puede ser juetamen-

te calificada de ^bra cláeica. Su vida fué máe trágica que sus obras. 37



A16o en La reatriccionee de la época victorisna tenía qae terminu

en eriais, y la de^racia de Wilde fué qne an debilidad (qnisá tam-

bién w brillo) k deeignó como mártir de la ocaeión. A medida qne

su reeuerdo ae va perdiendo, eu paeición como e^criwr va siendo

mb aegor:. No fné tanto nn grande bombre que e,aribfa libros,

oomo nn Dicl^ens o Toletoi, oomo nn artieta de la palabra, y la dia-

tir^eión entre ambos tĉsminoa ha sido claramente hecha por Pater,

w maertm, qae reconoció lse limitacionee y el ^alor del arte en ui

mistno.
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