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El reino de sombras que prohijó a Alejandro Sawa (1862-1909) en sus 
últimos años devino en una metáfora del olvido que, durante décadas, apagó 
su rastro vital y literario de los manuales de historiografía, como trágica 
herencia de su incierto peregrinaje por las redacciones de los periódicos y 
por diversos países europeos. Alejandro Sawa se convirtió en el más lnmi- 
noso representante de la vida bohemia de fin de siglo, devanada en las 
tertulias de los cafés de París y de Madrid, pero fueron su ceguera y las 
dolencias que se transmutaron en la visionaria locura que guió sus postre- 
ros pasos hasta la muerte, acaecida el 3 de marzo de 1909, las que entre- 
tejieron su recuerdo en las recreaciones literarias del vesánico Villasús de 
El árbol de la ciencia harojiano o del Max Estrella de las valleinclanescas 
Luces de bohemia, en donde su artística y brillante figura, alentada por 
inapreciables dones, sucumbe bajo el peso de la adversidad y la rémora de 
sus infecundas empresas. 

Atraviesa el discurrir bio-bibliográfico de Alejandro Sawa el meridiano 
del viaje que realiza a París hacia 1889 o 1890 ' -posiblemente amparado 
en el cargo de corresponsal de La Derecha. Diario democrático (1881-1901) 
de Zaragoza 2-, rubicón que divide un período de afanoso ejercicio peno- 

' Alejandra Sawa recuerda en Iluminaciones en In sorn6i.a (Ed. l. M. Zavala, Ma- 
drid, Alhambra, 1977, p. 108) «aquel l." de mayo de 1890 en París», evocación que 
autoriza ofrecer este año de 1890 como el de su llegada a Francia. No obstante, el testi- 
monio de Hermann Bahr también sitúa a Sawa en Madrid en 1890, apud H. JURETSCHKE, 

«La generación del 98, su proyección, crítica e influencia en el extranjero», Arbor. Revista 
General de Investigación y Cultura (diciembre 1948), n." 36, p. 519. 

En el archivo particular que de Alejandro Sawa conserva D." Carmen Calleja fi- 
gura una credencial firmada por el director de dicha publicación, Enrique Lozano, a favor 
de nuestro novelista; vid. Pura FERNÁNDEZ, *Nuevas iluminaciones sobre las sombras 
biográficas de Alejandro Sawa (1892-1896)», Bazar. Revista de Literatura, Málaga 
1998), n."' 5-6, vol. 1. Acerca de La Derecho. Diano democrático, periódico republica- 
o y órgano de expresión del posibilismo castelariano y, posteriormente, del fusionismo 
























