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EL ARTISTA EN PRISIÓN 

(“belleza y “verdad”- artículo de Albert Camus sobre la evolución estética de Oscar Wilde, 

publicado en 1952, en “Falaise” y en “Arts”-integrado en el volumen II de la Pléiade,1965,p.1123-9 

(traducción de Inés de Cassagne)   

 

  Hasta el momento en que escribió De Profundis y la Balada de la cárcel de Reading, Oscar Wilde 

se empeñó en demostrar, con el ejemplo de su vida, que los mayores dones de la inteligencia y los 

más brillantes prestigios del talento no bastan para ser un creador. Sin embargo, él no deseaba 

más que ser un gran artista y, siendo el arte su único dios, no podía pensar que ese dios le negara 

la gracia de ser elegido. En efecto, Wilde sostenía que hay dos mundos, el de todos los días y el del 

arte; que el primero se repite fastidiosamente mientras que la obra de arte es siempre única.  Por 

ello le había dado la espalda a la realidad para no vivir más que en la irradiación de lo que él creía 

que era la belleza ideal.  Ponía su máximo esfuerzo en transformar su misma vida en obra de arte y 

vivir bajo la única ley de la armonía y el refinamiento. 

  Nadie llegó más lejos que él en cuanto a la exaltación del arte, y nadie, durante todo ese tiempo, 

fue menos artista. Él despreciaba al mundo en nombre de la belleza, y él mismo, en cuanto al 

verdadero arte, era casi nada. Toda su obra de aquel entonces se parece a aquel retrato de Dorian 

Gray que se cubría de arrugas tanto más rápidamente cuanto su modelo aparentaba mantenerse 

joven y agraciado.  En cuanto a su vida, a la que quería convertir en obra de arte, él [Wilde] la 

juzga como corresponde en las primeras páginas del De Profundis.  Según dice, él había querido 

poner su genio en su vida y su talento en sus obras. La frase, brillante, le gustó a Gide quien hizo 

de ella un sortilegio. Pero no era más que una palabra. Basta un único genio, un único talento, 

para la vida y la obra. Podemos estar seguros de que el talento que no supo producir más que una 

obra artificial no podía sino llevar una vida frívola e intrascendente.  Cenar todos los días en el 

“Savoy” no exige forzosamente genialidad, ni siquiera aristocracia, sino solamente fortuna. Gide 

describe a Wilde como a un Baco asiático, un Apolo, un emperador romano. “Resplandecía”, dice. 

Sin duda. Pero ¿qué dice Wilde en su prisión?: “El vicio máximo es ser superficial”.  

  Es improbable que Wilde haya pensado, antes de su condena, que existieran cárceles. Si es que lo 

pensó, habrá sido con la convicción de que no eran para gente de su clase. Hasta pensaba que el 

aparato judicial no tenía más función que servirlo a él, privilegiado, ya que él fue el primero en 

citar  ante los tribunales al padre de Lord Douglas.  Por un extraño retorno, fue a él a quien esos 

tribunales condenaron. Fue entonces cuando supo que había cárceles. Antes ni pensaba en ellas: 

el “Savoy” es calentito.  

  Por más que admirara a Shakespeare, quien puso en prisión a tantas altezas y grandezas, puede 

decirse que lo admiraba sin haberlo comprendido, ya que él [Wilde], en todos sus pensamientos y 

acciones, no se solidarizaba con el pueblo de las prisiones. Si su única religión era el arte, él era su 

fariseo. No es que le faltara corazón: iba a probarlo. Lo que le faltaba era imaginación, y a los 
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demás los veía como espectadores, no como a actores o pacientes. Demasiado ocupado por 

seducir como un dandy, se condenaba a no ser nunca seducido ni sorprendido por ninguna 

verdad, ni siquiera la verdad de esa felicidad de cuya caza hacía profesión. La única felicidad que 

conocía se vestía con el sastre de moda. “Mi error- dice en De Profundis-  fue confinarme 

exclusivamente entre los árboles del lado asoleado del jardín y rehuir el otro lado por sus sombras 

y oscuridad”. 

  Pero, de pronto, el sol se extinguió. Los tribunales, a los cuales había recurrido como solicitante, 

lo condenan. El mundo para el que vivía le descubre, de repente, su verdadero rostro, abyecto a 

fuerza de mediocridad, y se lanza contra él. De la noche a la mañana, se ve escandalosamente 

perseguido. Sin darse casi cuenta de lo ocurrido, se despierta en una celda, cubierto de arpillera, 

tratado como un esclavo.  ¿Quién vendrá a socorrerlo? Si la vida brillante es la única realidad, 

entonces es la realidad, con su ropa mundana, la que lo ha arrojado a la prisión.  Si uno no puede 

vivir más que del lado asoleado del bosque, entonces Wilde ha de morir en la sombra hedionda en 

que se desespera. Empero, el hombre no está hecho para morir y es por ello más grande que la 

noche. Wilde elige vivir, aunque sea en el sufrimiento, porque en el sufrimiento mismo descubre 

razones para durar.  “¿Sabe usted -le dijo a Gide mucho después- que lo que me impidió matarme 

fue la piedad?”. La única piedad que pueda tocarlo al que sufre no puede venirle del privilegiado: 

le viene del que sufre al mismo tiempo que él. En el patio de la cárcel, un prisionero desconocido, 

que hasta entonces nunca le había hablado a Wilde y que caminaba a sus espaldas, le murmura de 

pronto: “Oscar Wilde, lo compadezco, pues usted debe sufrir más que nosotros”. Y Wilde, 

trastornado, le dice entonces que no, y que todos en ese lugar sufren igualmente. ¿Me equivoco al 

pensar que en ese preciso instante Wilde conoció una felicidad de la que nunca antes había tenido 

idea? Para él una soledad había cesado. El gran señor echado a la chusma, y todavía dudando si 

está despierto o si sueña atrozmente, entra bruscamente en una luz que recoloca todas las cosas 

en su lugar. No queda más vergüenza, aunque en verdad escuece, que la de haber sido cómplice 

de un mundo que juzga y condena en un momento, antes de ir a cenar a la luz de las candelas. 

Sabe ahora que sus hermanos no son los que se pasan la vida en el Ritz, sino son aquellos que 

caminan durante el paseo de los condenados, ése delante de él murmurando palabras sin 

consecuencia, y aquel otro también que va a dictarle la Balada de la cárcel de Reading, cuyos 

pasos se mezclan con otros pasos, al alba, en los corredores de la prisión. Y le escribe entonces al 

más frívolo de sus amigos: “No hay un solo infeliz encerrado conmigo en este miserable lugar que 

no se encuentre en una relación simbólica con el secreto de la vida”.  

  Al mismo tiempo, él descubre los secretos del arte. El día en que Wilde fue llevado a la Corte de 

las Bancarrotas, por un refinamiento suplementario de sus perseguidores, para conocer así su 

ruina total, con las manos ligadas entre dos policías, en medio de la multitud burlona, vio a un 

viejo amigo, el único que gravemente se sacaba el sombrero y saludaba en él a la desgracia. Esta 

pequeñita acción, escribe, “le descorrió todas los fuentes de la piedad”, y así [Wilde] se vuelve 

capaz de comprender a Shakespeare y a Dante, de los que tanto había hablado sin conocerlos, y 

puede escribir entonces uno de los libros más bellos que hayan nacido del sufrimiento de un 

hombre. En efecto, desde la primera frase del De Profundis resuena un lenguaje que Wilde, si lo 



3 
 

hubiera buscado quizás, jamás lo hubiese encontrado, y, al instante, los endebles y brillantes 

edificios de sus primeras obras vuelan hechos trizas. En lo esencial, De Profundis no es más que la 

confesión de un hombre que declara haberse equivocado, no tanto sobre la vida como sobre el 

arte, al que había querido convertir en su vida exclusiva. Wilde reconoce que, por haber querido 

separar el arte del dolor, lo había cortado de una de sus raíces y que él se había exilado a sí mismo 

de la verdadera vida. Para servir mejor a la belleza, había querido ponerla por encima del mundo, 

y ahora por el contrario, bajo el uniforme del prisionero, reconoce haber rebajado su arte por 

debajo de los hombres, puesto que aquel arte no podía aportar nada a quien está privado de todo. 

Nada hay en Salomé ni en Dorian Gray que pueda encontrarse en el corazón de un condenado a 

galeras. Pero hay en el Rey Lear o en la Guerra la Paz un sufrimiento y una felicidad que pueden 

ser reconocidos por los que lloran o se rebelan en nuestras innobles casas de dolor.  Cuando Wilde 

lavaba el piso de su celda, con sus manos que nada hasta entonces había magullado más que al 

contacto de flores raras, nada de lo que había escrito podría socorrerlo, nada de lo escrito al sol, 

sino el gran grito donde el genio hace resplandecer la desgracia de todos. Ni las frases 

ornamentadas ni sus cuentos sutiles podían ahora venir en su ayuda.   Pero las pocas palabras de 

Edipo, saludando el orden del mundo en el extremo de su fracaso, sí podían hacerlo. Es por ello 

que Sófocles es un creador, y que Wilde, hasta entonces, no lo era.  En su más alta encarnación, el 

genio es aquel que crea para que sea honrado, a los ojos de todos y a los suyos propios, el último 

de los miserables en lo hondo de la más negra cárcel. ¿Para qué crear si no es para darle un 

sentido al sufrimiento, aunque sea para decir que es inadmisible? La belleza surge entonces de 

entre los escombros de la injusticia y del mal. El fin supremo del arte es entonces confundir a los 

jueces, suprimir toda acusación y justificar todo, la vida y los hombres, en una luz que es la de la 

belleza sólo porque es la luz de la verdad. Ninguna obra de genio jamás ha sido fundada sobre el 

odio o el desprecio. En algún lugar de su corazón, en algún momento de su historia, el verdadero 

creador acaba siempre por reconciliar. Alcanza entonces la común medida en la extraña banalidad 

en que se define.  

 ¿Cuántos artistas hay que rechazan así con altanería ser poca cosa? Pero este poco les bastaría 

para alcanzar el verdadero talento, y sin él no se lo alcanza. Sin ese poco, son esclavos a pesar 

suyo, y quedan por debajo de esta común medida tan despreciada por ellos. ¿Cuántos otros hay, 

es verdad, que creen que basta, para alcanzar el genio, alcanzar la común medida, y la alcanzan de 

hecho pero para quedarse allí siempre? Estas locuras sin embargo se completan. El arte que 

rechaza la verdad de todos los días pierde con eso la vida. Pero esa vida que le es necesaria, no 

podría bastarle. Si el artista no puede rechazar la realidad, es porque se le encarga darle una 

justificación más alta. ¿Cómo justificarla si uno decide ignorarla? ¿Pero cómo transfigurarla si uno 

consiente a hacerse su esclavo? Al encuentro de estos dos movimientos contrarios, como el 

filósofo de Rembrandt entre la sombra y la luz, se mantiene, tranquilo y extraño, el verdadero 

genio. Es por ello que al salir de la prisión, Wilde, agotado, no halló más fuerzas que escribir esa 

admirable Balada y hacer resonar de nuevo los gritos que brotaron una mañana de todas las 

celdas de Reading para sustituir el grito del prisioneros que unos hombres de frac estaban 

colgando. Lo único que pudo aún interesarle eran sus hermanos de pena y, entre ellos aquel al que 

ajusticiaban  vergonzosamente en nombre de la decencia. En las últimas frases de De Profundis, 
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Wilde se había jurado identificar en adelante el arte y el dolor. En La Balada de la Cárcel de 

Reading cumplió con tal promesa, acabando así el itinerario vertiginoso que lo había llevado desde 

el arte de los salones (donde cada uno no escucha en el otro más que a sí mismo) al arte de las 

prisiones, en donde todas las celdas gritan con el mismo grito de agonía proveniente del hombre 

asesinado por sus semejantes.      

 Quizá entonces comienza otra locura que, bajo el choque del descubrimiento, identifica 

ciegamente toda vida con el dolor. Pero en ese momento, Wilde no merece más que ternura y 

admiración; sólo su siglo, sólo el mundo en que vivía, es responsable. En efecto, es culpa de las 

sociedades serviles, como la nuestra, que se haga necesario el dolor para entrever una verdad que 

sin embargo se encuentra también en la felicidad cuando el corazón es digno de ello. 

 La gran alma de Wilde, elevada por encima de las vanidades por el sufrimiento, aspiraba sin 

embargo a esa felicidad que le faltaba descubrir más allá de la desgracia. “Después, decía, tendré 

que aprender a ser feliz”. No lo fue. El esfuerzo hacia la verdad, la simple resistencia a todo 

aquello que en la prisión tira al hombre hacia abajo, bastan para extenuar el alma. […] La miseria, 

la hostilidad y la indiferencia hicieron el resto.  El mundo para el cual él había vivido debe haber  

sentido que acababa de ser juzgado por un prisionero, y juzgado por lo que era. Es por ello que le 

dio la espalda al que había sido el héroe de sus fiestas vacías, juzgándolo ahora por la 

impertinencia de haber sido desgraciado. Hasta el mismo Gide confiesa que se sintió molesto 

cuando encontró a Wilde en París cuando carecía de recursos y ya no escribía más. Sin duda no 

habrá podido disimular, ya que Wilde se vio obligado a decirle: “No hay que odiar al que ha sido 

golpeado”.  Ese Wilde, miserable, solitario, nos dejó sin embargo como herencia regia, el De 

Profundis y la Balada. Murió cerca de nosotros, en una de esas calles de la Rive Gauche en el que 

el arte y el trabajo fraternizan…. 

 

 

  


