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. Secci6n a cargo de 0. A. 

“Devaneon y locuras de 
Oscar Wilde”. - Por 
L e w i s  Broad. - Edito- 
rial Ercilla. 1957. 

Cautivantes son la  vida y la  
obra de Oscar Wilde. Es por e80 
que nunca se alcanzarA la  satia- 
facci6n de aprisionar en una 
biogmifla todo lo que tiene de 
fanbistica, real y dolorosa la 
existencia de este hombre que 
ascendid y descendid vertigino- 
samente en el t r iunfo y la tra- 
gedia. 

Cuarenta afios dun5 su vida de 
esplendor. Fue artista y hombre 
de sociedad que hechizaba con 
su charla a cuantos le escucha- 
ban. El lo sabia y 6sos eran su 
orgullo y 811 debctaci6n. Quizgs 
disfrutaba m8s plenamente de 
esos momentos fugaces de brillo 
en sus presentaciones en socie- 
dad que de la permanencia eter- 
n a  de su nombre en el mundo 
de las letras. 

Este interesantlsimo estudio 
que nos entrega Lewis Broad es, 
a nuestro juicio, un documento 
m8s vivo y mejor informado que 
el de Frank Harris sobre Wilde. 
En esta obra’ el autor se remon- 
ta a muchos &os antes del na- 
cimiento de Wilde y hace un es- 
tudio de la vida psiquica y eco- 
ndmica y del ambiente en que 
vivieron 10s esposos Wilde. Nos 
presenta a la  madre del escritor 
como a una mujer dominadora. 
exchntrica --escribta poesias y 
las recitaba en reuniones que 
hacia en su casa- y ansiosa de 
tener una ni5a A causa de este 
insatisfecho deseo vistid durante 
muchos afios a1 pequeflo Oscar 
de mujercita, con rizos y ropas 
de niflita, y lo exhibia ante sus 
amistades como tal. El padre 
-nos cuenta proad- era un m6- 
dico insignificante de figura, “de 
habitos no muy limpios y Be ex- 
traordinaria sensualidad”. 

Si nos afirmamos en la ley de 
la herencia, todo el derroche de 
datos sobre actos extravagantes 
y penosos que el autor acumula 
en torn0 a 10s esposos Wilde bas- 

tarla para justiijcar la vida mor- 
bosamente desviada del autor de 
“Dorian Gray”. 

El autor del libro ahonda y 
aclara muchos puntos mcuros en 
10s dim de este hombre genial. 

Hay detalles y observaciones muy 
penonales, tanto que llegamos a 
aceptar sin vacilacidn posible que 
existe la fatalidad para ciertos 
seres, y que hsta, con su garra 
invisible, fue cogiendo, empujan- 

do y destruyendo e ~ a  existencia 
de tan brillantes posibilidades en 
el mundo de las letras. 

Muchos libros se han escrfto y 
seguinin apareciendo sobre Os- 
car Wilde, y es hte .  a nuestro 
juicio, uno de 10s que p o d r b  
consultame para juicios futuros. 
Da la sensacidn de registrar 10s 
acontecimientos sin pasidn, ci- 
flendose, en lo posible, al eatudio 
de 10s expedientes del escanda- 
loso proceso que, a 10s cuarenta 
&os, encerr6 al escritor en la 
c k e l  de Reading en medio de 
un eschdalo que him 6poca por 
la  situacidn que ocupaban sus 
personajes y en la altiva y pre- 
juiciosa sociedad londinense. 
Nos relata el bidgrafo 10s amo- 

res fatales del escritor con lord 
Douglas, y cdmo f u e r o n  esta 
atraccidn indomable y su falta 
de carActer laa que lo a m j a r o n  
al abismo. No pudo escaparse. 

“Wilde poseta en grado super- 
lativo una dualidad que 61 mis- 
mo admiraba: la independencia 
de espiritu que permite al hom- 
bre jugar con las ideas, aun las 
menos ortodojas, sin que se  sien- 
ta agraviado en su sensibilidad 
artistica o profesional. Era tole- 
rante, sereno, de buen genio, has- 
ta de dulce genio y, en conse- 
cuencia, poco dado a la  seriedad 
y la vehemencia”. Asi a n o t a  
Broad. 

Despu6s de dos &os de d r -  
eel. 6poca esa en que escribid 
su famosa “Balada de la  carcel 
de Reading” y esa carta a lord 
Douglas -4ocumento desgarra- 
dor--. no volvid a levantarse li- 
terariamente. El hombre estaba 
concluido, totalmente minada su 
salud, y el espiritu del escritor 
se habia aplastado por el sufri- 
miento. Su estruendosa c ai  d a 
moral anuld, por muchos &as, 
en Inglaterra, m prestigio de 
gran dramaturgo. 

Pese a1 eschdalo que arrolld 
su nombre, sentimos que todo 
desaparem frente a la  irradia- 
cidn de su espfritu. Su genio nos 
hace olvidar al hombre y sus 
naturales flaquezss. A trav6s de 
toda la trayectoria triunfante de 
su corta vida nos maravilla y 
amarga este documento revelador 
de una existencia en la que ale- 
tean la  fatalidad y la muerte pa- 
ra el genial Wilde. 
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“La noche de Juan y otros ncentos”. --De Hktor  Barreto.- 
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