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ALBERT CAMUS Y OSCAR WILDE: 

 

LA LUZ DE LA BELLEZA ES LA DE LA VERDAD 
 

    Hay dos tipos de críticos literarios: los que solamente hacen crítica, y los que la hacen además de 

ser creadores. En este último caso, la crítica ofrece un doble interés. El artista-crítico refleja en sus 

juicios acerca de los demás su propia concepción artística. Se conoce más a fondo a un creador 

rescatando, en esa actividad paralela, sus rechazos y afinidades. Sucede esto con el artículo de 

Camus sobre Oscar Wilde. A priori uno se preguntaría: ¿Cómo es posible que Camus se ocupe de 

Wilde? ¿Qué parentesco podría darse entre la obra del decadente y artificioso irlandés de fin de 

siglo, y la del francés comprometido con la trágica realidad del siglo XX? Pero uno comienza a 

adivinar cuando repara en el título: El artista en prisión. Es precisamente el hecho que marca el fin 

del período artístico más conocido de Wilde y el principio de otro. Es un hito entre antes y después 

que resaltará el contraste entre ambos. El viraje final de Oscar Wilde, el apartarse de su concepción 

artística anterior y la asunción de una nueva concepción, ligada a un nuevo modo de vida, le 

permite a Camus subrayar su concepto de arte no autónomo, sino estrechamente ligado a “valores 

permanentes” que “reúnen a los hombres”.1 

 

   “Hasta el momento en que escribió De Profundis  y la Balada de la Cárcel de Reading, Wilde se 

aplicó a probar, con el ejemplo de su vida, que los más grandes dones de la inteligencia y los más 

brillantes prestigios del talento no bastan para hacer un creador”. Con esta taxativa observación 

comienza Camus el comentario —escrito con motivo de la aparición, en 1952, de la traducción 

francesa, por Jacques Bour, de la segunda de las obras mencionadas—. Y prosigue: “El (Wilde), 

sin embargo, no deseaba sino ser un gran artista y, puesto que el arte era su 

dios, no podía pensar que le rehusara la gracia de ser elegido. En efecto: Wilde 

creía 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 siempre es única. Por lo 

tanto, le había vuelto la espalda a la realidad para no vivir sino en el esplendor 

de lo que él creía que era la belleza ideal”. En cuanto a su propia existencia 

concreta, “se esforzaba en transformarla en obra de arte y de vivir bajo la 

única ley de la armonía y el refinamiento”. 
 

   El resto del artículo de Camus está dedicado a probar que tanto esta concepción del arte como ese 

modo de vida eran falsos, estériles y, en fin, la negación misma de un ideal de artista verdadero. 

Mientras Wilde pretendió ser únicamente artista, despreciando todo lo demás, no lo fue. Creó una 

obra fútil, desencarnada, para un grupo de estetas iniciados, al margen por completo de la realidad 

que todos conocen y pueden comprender. Modus vivendi y obra se correspondían, pero cortados de 

las “raíces vivientes”. Se situaban en un nivel extraterrestre, evaporándose en las nubes.  “Podemos 

estar seguros —asevera el crítico— que un talento que no supo producir sino una obra artificial, no 

podía llevar sino una vida frívola y sin alcances”. 

 

    ¿Qué le faltaba a la vida y a la obra de Oscar Wilde antes de ir a parar a la 

prisión? Nada menos que el reconocimiento y el respeto de lo que es, sobre 

todo de lo que es el hombre. Se apartaba de ello en nombre de la pureza 

artística, de una religión estética celosa y despreciativa, “de la que era un 
                                                           
1  Las citas han sido tomadas y traducidas del texto francés: L`artiste en prison, Oeuvres, Paris, La 
Pléïade, Gallimard, 1972, 55, pp. 1123-9. 
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fariseo”. Rechazaba contaminar el arte con todo aquello que en la realidad le 

parecía vulgar, feo, miserable. 

   La gran ganancia de Oscar Wilde fue precisamente, según Camus, conocer 

esa miseria de la vida, el dolor (y el más vulgar y el más feo). 
   Cuando sus propios camaradas de lujosas excentricidades lo acusan, “el día en que Wilde fue 

llevado a la Corte de las Bancarrotas... con las manos atadas..., el día en que vio entre la multitud 

burlona al único amigo que levantaba gravemente su sombrero para saludar en él a la desgracia, ese 

día comprendió lo que después escribió: que esa pequeña acción le había abierto las puertas de la 

piedad”. 

   He ahí el gran viraje de la vida de Wilde que tiene repercusión en su obra, convirtiéndolo en 

“verdadero artista”.  Conociendo en su carne la miseria y, a través del gesto de su amigo, lo que 

significa la grandeza, Wilde toca por primera vez las dos puntas de la realidad humana y accede a la 

compasión, a la simpatía, a la solidaridad. Entra verdaderamente en la comunidad de los hombres. 

“Y con ello —agrega Camus— se vuelve capaz, al mismo tiempo, de comprender a Shakespeare y a 

Dante (de los que había hablado tanto sin conocerlos), y puede escribir uno de los libros más bellos 

que hayan nacido del sufrimiento de un hombre. Desde la primera frase del De Profundis resuena, 

en efecto, un lenguaje que si Wilde quizás lo hubiera buscado, no lo habría nunca encontrado; y, en 

un instante, “los frágiles y brillantes edificios de sus primeras obras vuelan en pedazos”. 

 

    Camus muestra aquí, aprovechándose de un ejemplo privilegiado, la diferencia que media entre 

los productos del arte por el arte y los de la gran tradición artística que se enraíza en la vida. 

Paradójicamente, sólo éstos consiguen lo que los otros se proponen: un lenguaje digno de ser 

llamado artístico. Y esto es así, según Camus, porque no pueden separarse, sin desmedro del arte, la 

verdad y la belleza. El gran arte reúne la verdad y la belleza, reuniendo asimismo a los hombres a 

quienes está destinado. Camus observa cómo Wilde, precisamente cuando se 

arranca del aislamiento en que vivía (de esa torre de marfil en que se 

encerraba, separándose de la “medida común” humana, para cultivar lo que él 

pensaba era la flor exquisita del arte), precisamente entonces “descubre al 

mismo tiempo los secretos del arte”. ¿Cuáles son esos secretos? Que el arte no 

separa a los hombres, no los juzga a la ligera, no pone entre ellos vallas, sino 

que “lo justifica todo, la vida y los hombres, en una luz que es la de la belleza 

porque es la de la verdad”. 

 

   Verdad y belleza, en arte, son complementarios. Camus enuncia conceptos 

sobre los que se explayará luego en su Discurso de Suecia al serle otorgado el 

Premio Nobel de Literatura. El arte que se pretende autónomo se empobrece, 

como también se empobrece aquel otro que se somete a la realidad imitándola 

servilmente. El problema para el artista es resolver equilibradamente esta 

ecuación: reflejar la realidad que es común a todos los hombres y saciar al 

mismo tiempo lo que es anhelo común a todos ellos: verla transfigurada en 

imágenes de belleza. Camus muestra que el “verdadero genio” rechaza los dos 

extremos, las tentaciones fáciles del “realismo” y del “arte por el arte”. Dice: 

“El arte que rechaza la verdad de todos los días pierde con ello la vida. Pero 

esta vida que le es necesaria no podría bastarle. Si el artista no puede rechazar 
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la realidad, es que tiene por misión darle una justificación más alta ¿Cómo 

justificarla si uno decide ignorarla? ¿Pero como transfigurarla si uno consiente 

en hacerse su esclavo? En el encuentro de estos dos movimientos contrarios, 

como El Filósofo de Rembrandt entre la sombra y la luz se alza, tranquilo y 

extraño, el verdadero genio”. 
  Wilde, en la prisión, realiza una experiencia que es la de todos los grandes artistas, y la de Camus 

mismo: se hace eco de toda la verdad humana, la que abraza el amplio registro de vivencias que van 

desde el sufrimiento hasta la felicidad. Lo que dice en su De Profundis: antes su experiencia había 

sido parcial —se “había confinado exclusivamente” a “lo que le parecía el lado asoleado del jardín” 

de la vida, “huyendo del otro lado a causa de sus sombras y de su oscuridad”. Cuando aquel sol se 

le oscurece, en la prisión, el dolor se le convierte entonces en camino privilegiado para ahondar en 

el sentido de la vida y del arte.  Es gracias a él que “descubre las razonen para durar”. Descubre la 

felicidad de la solidaridad y, con ello, “entra de pronto en una luz que reubica todas las cosas en su 

lugar”. Se le revela el orden en la existencia y el orden en el arte, órdenes de los que se había 

excluido so pretexto de “servir mejor” a la belleza. “Wilde reconoce —observa Camus— que, por 

haber querido separar el arte del dolor, lo había cortado de una de sus raíces y se había privado él 

mismo de la verdadera vida”. En cuanto a su arte: colocando la belleza “por encima del mundo”, 

había “rebajado su arte por debajo de los hombres”. En cuanto a él: nada podían aportarle en ese 

momento crítico “ni Salomé ni Dorian Gray”, ni “podían ayudarlo sus frases ornamentadas o sus 

cuentos sutiles”. Ni a él ni a los que sufren. Pero sí, en cambio, “podrían hacerlo las pocas palabras 

de Edipo saludando el orden del mundo en el extremo de su derrota”. Lo mismo sucede, según 

Camus, con obras como Rey Lear o La Guerra y la Paz. Y es porque en ellas se hace patente “un 

sufrimiento y una felicidad” que a todos atañen y que todos pueden reconocer, hasta los que 

padecen injusticia. Y Camus concluye: “Por ello Sófocles —como Shakespeare y Tolstoi— es un 

creador, y Wilde, hasta entonces, no lo era”. 

   Lo será a partir de esa experiencia dolorosa que lo hizo ahondar en la verdad humana. Escribe en 

la prisión que “el vicio supremo es ser superficial”. Y es ser superficial, según subraya Camus, el 

querer fundar una obra de arte “sobre el odio o el desprecio”. De ahí su opinión de que el De 

Profundis de Wilde es “la confesión de un hombre que declara haberse equivocado, y no tanto 

acerca de la vida, sino acerca del arte, del que habría querido hacer su vida exclusiva”. 

 

    En cuanto a Camus, toda su obra refleja esta teoría enunciada: esa reunión de 

la belleza y la verdad, esa reconciliación entre el arte y la vida ordinaria de los 

hombres que supera toda “acusación”, todo “juicio”, toda “queja”. Desde su 

Extranjero que revaloriza las nimiedades de la vida cotidiana, cuyo 

protagonista se interesa por los seres menospreciados por la sociedad y que, 

mientras él es juzgado desconsideradamente, atiende a los mismos que lo 

juzgan y trata de comprenderlos; pasando por La Peste y su cronista que 

concluye que “hay en los hombres mucho más que admirar que condenar”; 

hasta el humor ambiguo que en La Caída vence al alegato de su protagonista 

contra el género humano. 

    Es constante en Camus la actitud de consentimiento al ser, al que 

cumplidamente hace resplandecer, despojándolo de adherencias negativas, por 
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2medio del arte. Coherentemente, en su crítica, rescata en otros —como el último Wilde, en este 

caso— esta actitud que considera esencial. 

 

   El artículo de Albert Camus El artista en prisión se refiere constantemente al De Profundis, obra 

en prosa que Oscar Wilde escribió en 1896, pocos meses antes de salir en libertad. Se trata de una 

carta dirigida a Lord Alfred Douglas, pero por su longitud y contenido rebasa los límites del género 

epistolar. “Confesión”, la llama Camus, y cabe puntualizar que lo es en el sentido que la palabra 

tenía para las primeras generaciones de cristianos: una declaración pública de su fe. En esta obra 

Oscar Wilde confiesa su fe: el sentido que para él tiene la vida y el sentido del arte. Fue publicada 

en 1905, después de la muerte del escritor (1900), por Robert Ross, a quien aquel había dejado el 

encargo de hacerlo. Como se trata de una fe nueva, tras la experiencia capital que lo abrió a una 

“vida nueva” y a una nueva concepción del arte, no tan divulgada como la anterior (en Dorian 

Gray, por ejemplo), me pareció que podía ser ilustrada con algunos fragmentos seleccionados en 

dicho De Profundis.3 

 

— “ ... Amor de alguna clase es la única explicación de la pila extraordinaria de sufrimiento que 

hay en el mundo... pues no por otro camino puede el alma del hombre, para la que el mundo fue 

hecho, alcanzar la plena estatura de su perfección.” 

 

— “Quien puede contemplar la amabilidad del mundo y participar de su dolor y comprender algo de 

la maravilla de ambas cosas, está en contacto inmediato con las cosas divinas y ha llegado a 

acercarse más que nadie al secreto de Dios.” 

 

— “Convertirse en hombres profundos es el privilegio de aquellos que han sufrido. Creo haberme 

convertido en uno de ellos...” 

 

— “... Los dioses me habían dado casi todo. Pero yo me dejé atraer por hechizos de facilidad 

insensible y sensual. Me entretuve siendo un flâneur, un dandy, un hombre de buen tono... Me volví 

derrochador de mi propio genio; y desperdiciar una eterna juventud me dio raro gozo. Cansado de 

estar en las cumbres, deliberadamente descendí a los abismos en busca de nuevas sensaciones. Lo 

que fue para mí la paradoja en la esfera del pensamiento, la perversión vino a serlo en la esfera de la 

pasión. Al fin, el deseo fue una enfermedad, o una locura, o las dos cosas. Me despreocupé de la 

vida de los demás. Tomaba el placer donde me placía, y seguía adelante. Olvidaba que cada 

pequeña acción del día común hace o deshace el carácter, y que, por ello, lo que uno ha realizado en 

la cámara secreta, deberá un día proclamarlo sobre los tejados. Dejé de ser señor de mí mismo. Ya 

no era el capitán de mi alma, y no lo sabía. Permití que el placer me dominara. Terminé en horrible 

desgracia. Sólo una cosa me queda ahora: absoluta humildad.” 

 

— “Lo importante, lo que tengo por delante, lo que tengo que hacer para que lo poco que resta de 

mis días no se eche a perder, se mutile y sea incompleto, es absorber en mi naturaleza todo lo que se 

me ha hecho, hacerlo parte de mí mismo, aceptarlo sin queja, miedo o aversión. El vicio supremo es 

la frivolidad. Todo lo sucedido está bien.” 

 

— “Mi naturaleza está buscando un modo fresco de realización. Es lo único que me importa. Y lo 

primero que he de lograr es liberarme de toda posible amargura del sentimiento respecto del 

                                                           

 

 
3 Los fragmentos han sido traducidos de la edición en inglés De Profundis & The Ballad of Reading 
Gaol, Leipzig, Tauchnitz, 1908. 
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mundo..., de toda dureza o desprecio... Después de esto, espero ser capaz de recrear mi capacidad 

creativa.” 

 

— “Recuerdo, durante mi primer término en Oxford, haber leído en el Renacimiento de Pater... 

cómo Dante coloca bajo, en el infierno, a los que voluntariamente vivieron en la tristeza; y haber 

ido a la biblioteca del colegio y llegado al pasaje de la Divina Comedia en que, debajo del pantano 

lúgubre, yacen aquellos que fueron “sombríos en el aire dulce”, diciendo por siempre jamás a través 

de suspiros: 

   “Tristi fummo 

   nel aer dolce che dal sol s`allegra”. 

 

   Sabía que la Iglesia condenaba la acedia, pero la idea en conjunto me parecía fantástica, justo el 

tipo de pecado —imaginaba— que hubiera inventado un sacerdote que no conocía nada sobre la 

vida real. Ni podía entender cómo Dante, quien dice que “la pena vuelve a casarnos con Dios”, 

pudo haber sido tan duro con los que fueron enamorados de la melancolía, si es que tal existía. No 

tenía idea que algún día esto se habría de convertir en una de las mayores tentaciones de mi vida.” 

 

— “Como Gautier, siempre fui de aquellos ‘pour qui le monde visible existe’. Y con todo, soy 

consciente ahora de que atrás de toda esa belleza, aunque satisfactoria, hay un espíritu escondido, 

del cual las formas pintadas y las modeladas no son sino modos de manifestación, y es con ese 

espíritu que deseo ponerme en armonía. Estoy cansado de las expresiones articuladas de los 

hombres y las cosas. Lo Místico en Arte, lo Místico en la Vida, lo Místico en la Naturaleza: eso es 

lo que estoy buscando. Me es imprescindible encontrarlo.” 

 

— “Cristo realizó en toda la esfera de las relaciones humanas esa imaginativa simpatía que en la 

esfera del Arte es el único secreto de la creación.” 
 


