GALDÓS, LA JEUNESSE, AND ÓSCAR WILDE:
ENRIQUE GÓMEZ CARRILLOS TRIBUTE TO GALDÓS

Brian J. Dendle
Little has been written on Galdós's contacts with Enrique Gómez Carrillo
(1873-1927), the prolific Guatemalan journalist resident in Paris. Sebastián de la
Nuez and Joseph Schraibman have reproduced three letters sent by Gómez
Carrillo to Galdós. The first, mailed from Paris in January 1893, seeks Galdós's
permission (which apparently was not granted) to print one of Galdós's cuentos in
a proposed Antología de cuentistas modernos; in the second letter, of 1897 or shortly
thereafter, Gómez Carrillo refers to bis efforts to publicize Misericordia and
recommends that Galdós read Gorki; in the third, probably written in 1899,
Gómez Carrillo relays a message from Dr. Eugenio Paz with regard to Galdós's
possible coUaboration in a French publication and asks Galdós to write a
prologue for the luxury edition of Bohemia sentimental. (For the text of these letters,
see Nuez arid Schraibman 255-60.)
Galdós's library contained four books by Gómez Carrillo, all no doubt
presented by the author: two novéis, Del amor, del dolor y del vicio (Madrid, 1899)
and Bohemia sentimental (Madrid, 1899), and two travel books, De Marsella a Tokio
and Jerusalén y la Tierra Santa (Berkowitz 139, 224). In the spring of 1915, Galdós
finally agreed to preface a work by Gómez Carrillo, penning a eulogistic prologue
to Campos de batalla y campos de ruinas. (For the text of the prologue, see
Shoemaker 119-22.)
The relations between the two writers were, however, more extensive than
this scant information would suggest. When Gómez Carrillo became editor of the
journal UEspagne ("Organe de l'Entente Francp-Espagnole") in the late summer
of 1913, the coUaboration of Galdós was eagerly sought. The second number of
UEspagne contained a lengthy article ("M. Pérez Galdós") in which Camille
Pitollet introduced Galdós to French readers. Galdós wrote two arricies of length
for UEspagne in the fall of 1913: "Ce que Notre Démocratie attend du Voyage de
M. Poincaré" (16 October 1913) and "Notre Román Réaliste" (6 November
1913). (For the background to and texts of Galdós's articles in UEspagne, see my
forthcoming article, "Galdós, UEspagne et 'Notre Román Réaliste,' 1913," Bulletin
Hispaniqne.)
Gómez Carrillo returned the favor in the spring of 1914 on the occasion of
the national subscription for Galdós by calling attention to Galdós's international
reputation (and Spanish neglect) in the article "Galdós ante Europa," an account
of Galdós's chance meeting with a group of bohemian writers in Paris in 1900.
(Galdós's visit probably took place in the early summer, about the time of the
opening of the Exposition XJniverselle; Sérénissime and Bixio's translation of Misericordia were published in 1900; Osear Wilde was absent from Paris in April and
early May, was operated on in October, and died in November 1900.)
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Foílowing an afternoon spent seeking engravings in a bookstore, Gómez
Carrillo introduced Galdós to the literary café Kalizaya. There Galdós met the
novelist Ernest La Jeunesse (1874-1917), who had just published the novel
Sérénissime; the indefatigable journalist, poet, novelist, and dramatist CatuUe
Mendés (1841-1909); the founder of the école romane, the poet Jean Moréas
(1856-1910); and Osear Wilde (1854-1900). Present also were the journalist and
dramatist Alfred Capus (1858-1922), the playwright Georges Courteline
(1858-1929), and Jean de Mitty (the annotator of Stendhal), who was, according
to Gómez Carrillo, already showing signs of insanity.
"Galdós ante Europa," pubüshed in El Liberal de Murcia, 28 April 1914, is of
interest not only for its revelation of Galdós's reputation among the absinthedrinking left-bank intelligentsia of 1900 but also for its account of Galdós's
reactions. Galdós, who preferred to observe rafher than engage in debate, was
somewhat taken aback by the effusiveness with which he was received by the two
consecrated writers, CatuUe Mendés and Jean Moréas. Galdós's intellectual and
human curiosity, however, was piqued by the more raffish habitúes oí the literary
gathering: Osear Wilde, in his final months of illness and poverty, and the bizarre
Ernest La Jeunesse, with whom, if we are to credit Gómez Carrillo's memory,
Galdós desired to become acquainted. As a final note of introduction to Gómez
Carrillo's text, the foílowing description will give some idea of the writer, La
Jeunesse, who attracted Galdós's attention: "Sa vie s'écoula dans les cafés et sur le
boukvard oú il promenait l'étrange silhouette, popularisée par les caricaturistes,
d'un bohéme négligé, aux doigts chargés de bagues, assidu des absinthes
sacramentelles, noctambule gaspillant dans de brillantes causeries avec Alphonse
Aliáis, Alfred Jarry, Jean de Mitty, Osear Wilde, un abondant savoir, un esprit
mordant, une faconde extraordinaire" (quoted by Hart-Davis 289n).
University of Kentucky

Galdós ante E u r o p a
No sé si el gran don Benito lo recuerda; pero yo no he podido olvidarlo nunca. iFue aquello
tan raro, tan bello, tan inesperado! Salíamos juntos él y yo de la biblioteca de la Gran Opera, en
donde nos habíamos pasado la tarde buscando estampas del siglo xviii, para las decoraciones de una
comedia apenas esbozada. El Boulevard, lleno de gente, murmuraba con su perpetuo rumor de ola
humana. Silencioso, el maestro, que entonces no se había aún quemado las pupilas a fuerza de
penetrar con su mirada hasta el fondo del infierno, 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 seña de
entrar.
-¿Me permite usted un instante? —pregunté a Galdós— Es La Jeunesse quien me llama...
—La Jeunesse.,. Yo quiero conocerle...

Al lado mío penetró don Benito en aquel antro oloroso a cigarrillos de Egipto, a "wisky" de
Irlanda y a cerveza de Munich.
—Pérez Galdós -dije al autor de Serenísimo.
—Galdós... Pérez Galdós... ¿el verdadero?...
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—El único.
El escritor francés parecía no querer creerlo. ¿Aquel hombre tan humilde, el glorioso literato?...
No podía ser...
El es -le aseguré.
Cuando La Jeunesse se convenció de que no le engañaba, comenzó a hablarle. Le habló de
Misericordia, que Bixio acababa de traducir; le habló de Gloria, de Mariamla, de Doña Perfecta, de todas
sus primeras novelas.
—Misericordia —le decía-; Misericordia es lo más grande, lo más intenso que yo he leído... ¿Sabe
usted en lo que me hace pensar esta novela?... En creer que tuviera el alma de Tolstoi y la gracia
piadosa 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 sí con brevedad:
-Merci.
i
Un instante después entró en el café Catulle Mendes, siempre sonoro, siempre rubicundo,
siempre gesticulante, siempre altanero.
—Un ajenjo con soda -exclamó.
Y se disponía a demostrarnos por la milésima vez que, gracias a la soda, el ajenjo no hace daño,
cuando el nombre del escritor español lo hizo cambiar de tono y de asunto.
-¡Galdós!... ¡Pero si yo he escrito sobre usted un gran artículo!... ¿No lo conoce usted?... Mi
amigo Díaz de Mendoza 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 muchas semanas, después de leer
sus novelas, no podía dejar de gritar a todo el mundo: "Leed a Galdós... a Galdós, sí..." Entonces
aún no era usted popular entre nosotros... 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 buen don Benito continuaba en su sitio, tranquilo, distante, sin entreabrir los labios más que
para murmurar, de minuto en minuto:
-Merci... Merci.
Poco a poco, las mesas de la tertulia literaria iban poblándose. Allí estaba Alfred Capus, miope
y despreocupado del pliegue de su pantalón; ahí estaba Georges Courteline, menudo, rabioso,
dicharachero e inquieto; ahí estaba Jean de Mitty, ya marcado con 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 y de Galdós!... ¡Don Benito!... ¡Un gran hidalgo de las letras!...
Y el autor de Hiedra, algo asustado de aquel magnífico matamoros, cuya voz sonaba cual la de
una trompeta, volvíase a menudo hacia él murmurando:
-Merci... Merci... Merci...
De pronto entró en el café un hombre enorme, pesado, lento, con cara de "yankee" de
caricatura y con voz gorjeante de señorita.
-Osear Wilde —le dije al oído a D o n 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 llena de cariño o de lástima.
-¿Osear 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 e! favor de presentarme al ilustre autor de Mariamla?
Galdós se puso de pie y estrechó en silencio la mano enorme y roja de su admirador británico.

-¿Se creía usted tan popular en París, en Europa, mejor digo? -interrogué al maestro cuando
nos marchamos del café.
-Son muy amables esos amigos -contestóme...
Y un cuarto de hora más tarde, después de un silencio pensativo y suave:
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—Muy amables... Wilde y La Jeunesse, sobre todo, me interesan... Si no les hubiera dicho usted
mi nombre, hab[r]íamos vuelto a verlos... A mí me gusta mirar sin que me miren... Pero muy
amables, eso sí.

* **
Todo esto, mi gran D o n Benito, de seguro usted lo ha olvidado. ¡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 aplaudido a usted en la Porte Saint Martin, el París
que lee siempre Misericordia, Sor Marcela, Doña Perfecta y Marianela, el París grande y universal, en
fin, no le olvida a usted nunca. Usted mismo debe 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 Tolstoi. 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 usted conoció. Ahí,
ante las copas siempre verdes, cual ópalos, todas las tardes se habla de usted, desde que se inició la
suscripción.
-C'est incroyable -exclaman todos.
Y es que, realmente, en Francia, donde un Marcel Prevost o un Paul Hervieu viven como
millonarios, no se comprende que el más grande, el más glorioso poeta de un imperio que
comprende veinte países, y que cuenta cerca de cien millones de habitantes, puede'llegar, cargado
con tantos años como obras, a la situación en que usted, mi viejo, mi venerado maestro, se
encuentra hoy.
E. GÓMEZ CARRILLO
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