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Oscar Wilde. (1854 - 1900). Novelista, poeta, crítico literario y autor teatral irlandés. 
Nació en Dublín. Fue educado en francés y alemán; además tenía conocimientos de griego 
y de italiano. Como estudiante en la Universidad de Oxford, destacó en el estudio de los 
clásicos. En 1891 publicó una serie de ensayos, Intenciones, que dieron pie a que se le 
considerase uno de los máximos representantes del esteticismo, cuyos aspectos más 
deslumbrantes y exquisitos puso de manifiesto tanto en su obra como en su vida. Wilde 
siempre hizo gala de un carácter excéntrico, llevaba el pelo largo y vestía pantalones de montar 
de terciopelo. Su habitación estaba repleta de objetos de arte y elementos decorativos. Sus 
actitudes y modales fueron repetidamente ridiculizados en la publicación satírica Punch 
y en la ópera cómica de Gilbert y Sullivan Paciencia. Su primer libro fue Poemas (1881), y 
su primera obra teatral, Vera o los nihilistas (1882). Tras estas publicaciones realizó una 
gira por América dando conferencias. Dirigió una revista de tendencia feminista. Entre sus 
primeras obras aparecen dos colecciones de historias fantásticas, escritas para sus hijos, 
El príncipe feliz (1888) y La casa de las granadas (1892), y un conjunto de cuentos breves, 
El crimen de lord Arthur Saville (1891). Su única novela, El retrato de Dorian Gray (1891), 
es una melodramática historia de decadencia moral. Sus obras teatrales, El abanico de 
lady Windermere (1892), Una mujer sin importancia (1893), Un marido ideal (1895) y La 
importancia de llamarse Ernesto (1895), caracterizadas por sus ingeniosos diálogos. 
Consiguió demostrar un talento innato para los efectos teatrales y para la farsa. Salomé 
es una obra teatral que estrenó en París en 1894 la actriz Sarah Bernhardt. El compositor 
alemán Richard Strauss compuso una ópera homónima basada en ella. Se estableció en 
Londres y, en 1884, contrajo matrimonio con una mujer irlandesa muy rica. Desde entonces, 
se dedicó exclusivamente a la literatura. Wilde quiso hacer de su vida un auténtica obra de 
arte. Logró así centrar la atención en su carácter extravagante y provocador, en el ingenio 
de sus conversaciones y en una amoralidad de la que hizo bandera en el conocido episodio 
final de su proceso y encarcelamiento por homosexualidad. Pasó el resto de su vida en 
París donde escribió De profundis (1895), una extensa carta de arrepentimiento por su 
pasado estilo de vida. En él expone la dureza de la vida en la cárcel y la desesperación de 
los presos. Durante muchos años, el nombre de Oscar Wilde sobrellevó el estigma impuesto 
por la puritana sociedad victoriana. Sus obras mantienen una vigencia universal.

El primer ejemplar de una obra de Óscar Wilde en la 
biblioteca del Sagasta es de 1962
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