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epistola: in carcere et vinculis

 
Prisión de Su Majestad,Reading

[Enero-marzo de 1897]

 
Querido Bosie1:

Tras larga y vana espera, he resuelto escribirte no sólo por mi 
bien sino también por el tuyo, ya que me resisto a pensar que 
he pasado dos largos años en presidio sin haber recibido ni una 
sola línea de tu parte, ni tan siquiera una noticia o mensaje, salvo 
aquello que me ha causado un profundo dolor.

Nuestra desventurada y aciaga amistad, que ha acabado de 
un modo harto dramático, ha supuesto para mí la ruina y el 
deshonor público; sin embargo, el recuerdo de nuestro antiguo 
cariño a menudo me acompaña, pero el hecho de saber que el 
odio, la amargura y el desprecio reemplazarán para siempre el 
amor que albergaba otrora dentro de mí ser, me resulta deso-
lador; y tú mismo, creo, sentirás en tu corazón que escribirme 
mientras me encuentro en la soledad de esta vida en reclusión 
es mejor que publicar mis cartas sin mi consentimiento o de-
dicarme poemas no solicitados aunque el mundo no llegue a 
saber nada de las palabras de dolor o de pasión, de arrepenti-
miento o de indiferencia, que escojas para escribirme a modo 
de respuesta o súplica.

No albergo la menor duda de que en esta carta en la que he 
de escribirte acerca de tu vida y la mía, del pasado y del futu-
ro, de las cosas buenas que se trocaron amargas, de las cosas 
tristes que se volvieron alegres, habrá muchos comentarios 

1 Apelativo cariñoso con el que se conocía a su amigo lord Alfred Douglas, 
hijo del marqués de Queensberrry. Bossie viene de Boysie [muchachito].
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que herirán tu vanidad en lo más profundo. Si así fuera, lee 
la carta una y otra vez, hasta que desaparezca. Si hallas en ella 
algo por lo que te sientas acusado injustamente, piensa que 
deberíamos sentirnos agradecidos de que existan faltas de las 
que se nos puede acusar injustamente. Si la carta contiene un 
solo fragmento que te provoque el llanto, llora como lo hacemos 
todos los que estamos en prisión, en donde tanto el día como 
la noche están hechos para que derramemos nuestras lágrimas. 
Es lo único que puede salvarte. Si acudes a tu madre2 para 
lamentarte, como ya hiciste debido al desprecio con el que te 
traté en la carta a Robbie3, en busca de consuelo y ánimo para 
que te permita volver a tu autocomplacencia y engreimiento, te 
sentirás completamente perdido. Si buscas una sola justificación 
para tu comportamiento, encontrarás muchas y volverás a ser 
el mismo de siempre. ¿Sigues sosteniendo, como ya hiciste en 
tu respuesta a Robbie, que «te atribuyo aviesas intenciones»? 
Pero si tú nunca en tu vida tuviste intenciones, sólo deseos. 
Las intenciones tienen un componente intelectual. ¿Que eras 
«muy joven» cuando comenzó nuestra amistad? 4 El problema no 
fue que supieras poco de la vida, sino que sabías demasiado. Tú 
ya habías dejado atrás el dulce despertar de la adolescencia con 
su delicada flor, su luz clara y pura, su alegría llena de inocencia y 
vitalidad. Raudo y veloz pasaste de la fantasía a la realidad. Todo 
cuanto de sórdido hay en ella pronto comenzó a fascinarte. Ése 

2 Se trata de Sibyl Montgomery, esposa del marqués de Queensberry, de 
quien se divorció en 1887, debido a sus reiteradas infidelidades y a su carácter 
violento. Era la hija pequeña de lord Leconfield. Bosie, que siempre estuvo 
muy unido a ella, sin embargo sentía un profundo desprecio por su padre.
3 Se refiere a Robert Ross, gran amigo y albacea de sus obras. Persona de 
confianza, en cuyas manos depositará Wilde el manuscrito de esta epístola 
que Robbie titulará De Profundis.
4 Aunque no se sabe exactamente cuando se conocieron Oscar y Bosie, 
la mayoría de los biógrafos afirman que se conocieron en 1891, tenían 
pues 37 y 20 años respectivamente.
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fue el origen de tu conflicto interior y por el que buscaste mi 
ayuda. Yo, inexperto para lo que se entiende por experiencia 
en un mundo sin piedad ni bondad, te la ofrecí de forma un 
tanto ingenua.

Has de leer esta carta de principio a fin, aunque cada pa-
labra sea para ti como el fuego o el escalpelo de un cirujano 
que cauteriza o sangra la carne. Recuerda que el necio a los 
ojos de los dioses y el necio a los ojos de los hombres. El que 
ignora por completo las diversas modalidades del arte o del 
pensamiento en su desarrollo, la majestuosidad del verso la-
tino o la rica musicalidad de las vocales griegas, la escultura 
toscana o la lírica isabelina puede, pese a todo, ser poseedor 
de una gran sabiduría. El verdadero necio de quien los dioses 
se mofan o castigan es aquel que no se conoce a sí mismo. Yo 
fui ese necio durante largo tiempo, y tú también. No sigas 
siéndolo. No temas. El peor de los vicios es la superficialidad. 
Todo lo que se comprende está bien. Ten presente asimismo 
que si te resulta triste leer esto, escribirlo aún lo es más para 
mí. Las fuerzas ocultas se han comportado muy bien contigo. 
Te han permitido ver las trágicas y extrañas formas de la vida 
como se ven las sombras en un cristal. La cabeza de la Medusa, 
que convierte a los hombres en piedra, te ha sido permitido 
verla sólo en un espejo. Tú has podido andar libremente entre 
las flores, a mí, sin embargo, me ha sido arrebatado todo un 
maravilloso mundo lleno de vida y color.

Comenzaré por decirte que me invade un gran sentimien-
to de culpa. Aquí sentado en esta celda oscura, vestido de 
presidiario, deshonrado y hundido, me culpo a mí mismo. 
Tanto en las noches llenas de angustia y tribulación como en 
los largos y tediosos días plenos de dolor, sólo me culpo a mí 
mismo. Me siento culpable de permitir que una amistad no 
intelectual, una amistad cuyo objetivo principal no era la crea-
ción ni la contemplación de la belleza, dominara por completo 
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mi vida. Ya desde el principio hubo un enorme abismo entre 
nosotros. Durante tu época escolar ya te mostraste indolente 
y aún más, si cabe, en la universidad. Nunca comprendiste 
que un artista, alguien como yo, que para crear una obra de 
calidad depende de la fuerza de su personalidad, necesita para 
el desarrollo artístico estar rodeado de ideas y de un entorno 
intelectual, sosiego, paz y soledad. Tú solías admirar mi obra 
ya finalizada, disfrutabas de los grandes éxitos de mis estrenos 
y de los espléndidos banquetes servidos a continuación. Sentías 
orgullo, como es lógico, de ser el amigo íntimo de un artista 
tan distinguido. Mas fuiste incapaz de comprender cuáles eran 
los requisitos imprescindibles para la realización de la obra ar-
tística. No creo estar haciendo un uso exagerado de la retórica, 
acaso ajustándome a la estricta verdad de los hechos, cuando 
afirmo que durante todo el tiempo que estuvimos juntos no 
escribí ni una sola línea. Siempre que estabas conmigo, ya 
fuera en Torquay, Goring, Londres, Florencia u otros lugares, 
mi vida fue estéril e improductiva. Y salvo efímeros intervalos 
de tiempo, lamento decirlo, nunca te apartabas de mi lado.

Recuerdo, por citar un ejemplo entre muchos, que en sep-
tiembre de 1893, alquilé un piso con objeto de poder trabajar 
con tranquilidad, ya que había incumplido mi contrato con 
John Hare a quien le había prometido escribir una obra de 
teatro y me venía apremiando. Durante la primera semana te 
ausentaste. Habíamos discutido, como era de esperar, sobre 
la calidad artística de tu traducción de Salomé. De modo que 
te dedicaste a enviarme cartas disparatadas en relación con ese 
asunto. En esa misma semana escribí y corregí hasta el últi-
mo detalle del primer acto de Un marido ideal, tal y como se 
representaría de forma definitiva el día del estreno. Cuando 
regresaste una semana después, prácticamente tuve que dejar 
de escribir. Yo acudía todos los días a St. James' Place a las once 
y media de la mañana para poder pensar y escribir sin las inte-
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rrupciones propias de la vida del hogar, siendo el mío, por otra 
parte, tranquilo y silencioso. Pero el intento fue en vano. A las 
doce te dejabas caer por allí y te dedicabas a fumar y a charlar 
hasta la una y media y más tarde tenía que llevarte a almorzar 
al Café Royal o al Berkeley. La comida acompañada de sus co-
rrespondientes liqueurs solía prolongarse hasta las tres y media. 
Más tarde te retirabas durante una hora al Club White. A la 
hora del té aparecías de nuevo y te quedabas hasta el momento 
de vestirnos para la cena. Solíamos cenar en el Savoy o en mi 
casa de Tite Street5. Por lo general, no nos separábamos hasta 
la medianoche, ya que había que rematar una jornada tan me-
morable en el Willis. Así transcurrió mi vida, día a día, durante 
tres meses, salvo los cuatro días que estuviste en el extranjero. 
Naturalmente después tuve que ir a Calais a recogerte. Era una 
situación ridícula a la vez que patética para una persona de mi 
carácter y forma de ser.

A buen seguro que ahora lo entiendes. Has de darte cuenta de 
tu incapacidad para estar solo; de tu carácter exigente, siempre en 
continua demanda de atención y del tiempo de los demás; de tu 
incapacidad a la hora de conseguir la más mínima concentración 
intelectual; del hecho lamentable —porque quiero pensar que se 
trataba sólo de eso— de que no lograras impregnarte del «espí-
ritu de Oxford» en el orden intelectual. Lo que quiero decir es 
que nunca fuiste capaz de exponer tus ideas con elegancia, muy 
al contrario, siempre esgrimiste tus opiniones de forma harto 
vehemente, además tus deseos e intereses, centrados en la vida y 
no en el arte, eran tan nocivos para tu formación cultural como 
para mi trabajo como artista. Cuando comparo tu amistad con 
la de personas incluso más jóvenes, como John Gray6 y Pierre 

5 Nº 16, ahora 34, residencia familiar de Wilde.
6 Poeta amigo de Wilde en quien, según algunos autores, el dramaturgo 
se inspiró para su personaje de Dorian Gray.
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Louÿs7, me siento avergonzado. Mi auténtica vida, una vida 
elevada, estaba con ellos y con otros de nivel semejante.

No quiero hablar ahora de las nefastas consecuencias de mi 
amistad contigo. Pienso únicamente en la naturaleza de esa re-
lación mientras duró. Fue intelectualmente degradante para mí. 
Tú reunías, en principio, las condiciones necesarias para tener 
un temperamento artístico en estado incipiente. Sin embargo, te 
conocí demasiado pronto o demasiado tarde, no lo sé. Cuando 
estabas lejos me encontraba bien. A comienzos de diciembre del 
año al que me refiero, conseguí convencer a tu madre para que 
te enviase fuera de Inglaterra; de ese modo, logré recomponer 
de nuevo mi maltrecha y anquilosada imaginación; volví a ser 
el dueño de mi vida, y, no sólo terminé los tres actos que me 
quedaban de Un marido ideal sino que estaba acabando de es-
bozar y casi de concluir dos obras de índole totalmente distinta, 
Una tragedia florentina y La santa cortesana, cuando de repente, 
de manera inopinada e inoportuna hiciste acto de presencia 
en unas circunstancias nefastas para mi tranquilidad. No pude 
pues, terminar aquellas dos obras inconclusas, ni tampoco re-
cuperar el estado de ánimo que las había propiciado. Ahora que 
tú mismo has publicado precisamente un libro de poemas, serás 
capaz de comprender la verdad de cuanto trato de decirte. Mas 
lo comprendas o no, ésta es la lamentable verdad que subyace 
en lo más profundo de nuestra amistad.

Mientras permaneciste a mi lado, tu compañía resultó siem-
pre nefasta para mi inspiración artística y por ello, al haber 
consentido que te interpusieras, de manera constante, entre 
el arte y yo, me avergüenzo de mí mismo y me culpo hasta un 
grado sumo. Tú no lo sabías, no lo comprendías, eras incapaz de 
apreciar nada. Yo no tenía derecho a esperarlo de ti. Únicamente 
te interesaban tus comidas y tus caprichos. Tus deseos iban en 

7 Escritor francés, fundador de la revista La Conque a quien Wilde le 
dedicó la versión francesa de Salomé. 
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pos sólo del goce de aquellos placeres más o menos vulgares. 
Era lo que tu personalidad necesitaba o creía necesitar en cada 
momento. Debería haberte prohibido entrar en mi casa y en mi 
piso salvo por expresa invitación. Me culpo sin ambages por mi 
debilidad. Fue pura debilidad. Media hora a solas con el arte 
fue más decisivo para mí que toda una vida contigo. Ningún 
momento de mi existencia ha sido nunca más importante que 
el arte. Empero, en el caso de un artista, la debilidad equivale a 
un crimen, y más cuando se trata de una debilidad que paraliza 
la imaginación. 

Asimismo me reprocho haberte permitido que me llevaras 
a una absoluta y vergonzosa ruina económica. Recuerdo una 
mañana a comienzos del mes de octubre de 1892 en la que 
me hallaba sentado con tu madre en los otoñales bosques de 
Bracknell. En aquella época yo sabía muy poco de tu verda-
dera personalidad. Yo había estado de sábado a lunes contigo 
en Oxford. Tú habías pasado diez días conmigo en Cromer, 
jugando al golf. La conversación se centró en ti, y tu madre 
comenzó a hacer comentarios sobre tu carácter. Me confesó 
tus dos defectos principales, que eras vanidoso y, según sus 
palabras, una verdadera calamidad con el dinero. Recuerdo 
muy nítidamente cómo me reí. ¡Poco sabía yo entonces que el 
primero de tus defectos me llevaría a la cárcel y el segundo, a 
la ruina! Pensé que la vanidad era una especie de flor elegante 
que lucían los jóvenes; en cuanto al derroche —creía que se 
refería tan sólo a eso— las virtudes de la prudencia y del aho-
rro nada tenían que ver conmigo ni con mi familia. No había 
transcurrido ni un mes desde que nos conocimos, cuando 
comencé a comprender lo que tu madre trataba de decirme. 
Tu insistencia en llevar una vida de derroche, tus constantes 
demandas de dinero, tu pretensión de que yo sufragara todos 
tus caprichos, estuviera contigo o no, me pusieron al cabo de 
un tiempo ante serios problemas económicos, y lo que hizo 
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que el despilfarro me pareciera cada vez más tedioso, junto con 
tu insistencia en controlar mi vida cada vez más, fue que aquel 
dinero se empleara tan sólo en pequeños placeres como comer, 
beber y cosas por el estilo. De vez en cuando es agradable poder 
disponer en tu mesa de vino y rosas, pero tú sobrepasaste las 
normas del buen gusto y de la mesura. Exigías sin elegancia y 
recibías sin gratitud. Diste por sentado que tenías una especie 
de derecho a vivir a mis expensas y con un lujo al que nunca 
habías estado acostumbrado, por lo que se agudizaron cada 
vez más tus apetitos; y al final, si perdías dinero jugando en 
algún casino de Argel, te bastaba con telegrafiarme a la mañana 
siguiente a Londres para que ingresara en tu cuenta bancaria 
el dinero para cubrir tus deudas y de ese modo no volvieras a 
pensar más en el asunto. 

 Si te cuento que entre el otoño de 1892 y la fecha de mi en-
carcelamiento, me gasté contigo más de 5.000 libras en dinero 
contante y sonante, sin contar con las facturas que tuve que pagar, 
ello te dará una idea de la clase de vida que tú exigías. ¿Crees que 
exagero? Mis gastos corrientes contigo en un día cualquiera en 
Londres —almuerzo, té, cena, diversiones, transporte y demás— 
oscilaban entre 12 y 20 libras y el gasto semanal, lógicamente 
en proporción, fluctuaba entre las 80 y las 130 libras. Nuestra 
estancia en Goring me costó (incluido el alquiler) unas 1.340 
libras. Hube de revisar paso a paso con el síndico de la quiebra 
todos los bienes adquiridos a lo largo de mi vida. Fue espanto-
so. «Vida sencilla y pensamientos elevados»8 era, naturalmente, 
un ideal que tú en aquella época eras incapaz de apreciar, pero 
aquel despilfarro fue algo vergonzoso para ambos. Uno de los 
momentos más entrañables que guardo en mi memoria fue una 
cena a solas con Robbie, en un pequeño café del Soho, que vino 
a suponer en chelines lo que me solían costar en libras, mis cenas 

8 Frase tomada de un soneto de William Wordsworth titulado «Written 
in London, September 1802» [Escrito en Londres, septiembre 1802].
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contigo. De aquella velada con él surgió el primero y mejor de 
todos mis diálogos9: idea, título, tratamiento, enfoque, y todo, 
por el módico precio de unos tres francos y medio.10 De aquellas 
ingestas pantagruélicas contigo no queda más que el recuerdo 
de haber comido y bebido en demasía. El hecho de ceder a tus 
caprichos fue contraproducente para ti. Ahora te das cuenta. Te 
volviste, a menudo, posesivo; en ocasiones, desaprensivo; des-
cortés, en todo momento. Hubo muchas ocasiones en las que 
invitarte o ser tu anfitrión no fue para mí ni un privilegio ni un 
motivo de alegría. Te olvidabas —no me refiero al hecho formal 
de dar las gracias, puesto que la cortesía no casa bien cuando se 
trata de una amistad íntima— del simple placer de una buena 
compañía, del placer de una grata conversación, el τερπνòν 
κακóν11 como decían los griegos, y de todas esas cosas agradables 
de los seres humanos, que hacen que la vida sea maravillosa, y 
que constituyen un complemento de la propia existencia como 
la música, que consigue afinarlo todo e impregnar de armonía 
los momentos aciagos y los serenos. Y aunque te pueda parecer 
extraño que alguien que está en una situación tan terrible como 
la mía sea capaz de encontrar la diferencia entre un hecho des-
honroso y otro, he de admitir con toda honestidad que la locura 
de despilfarrar todo ese dinero en ti, y de permitirte, a su vez, 
dilapidar mi fortuna en perjuicio tuyo y mío, introduce, en mi 
opinión, un matiz de vulgar derroche con respecto a mi ruina 
económica y me hace sentir doblemente avergonzado. Yo estaba 
destinado a algo mejor. 

9 Posiblemente se refiera a uno de los ensayos en los que Wilde da voz 
dialogada a sus dos hijos: Vyvyan y Cyril.
10 Resulta sorprendente que Wilde hable del precio del menú en francos, 
estando como estaba en un pequeño restaurante del Soho londinense.
11 Cita tomada del Hipólito de Eurípides que podríamos traducir por 
«deliciosa maldad» que no coincide con el significado que le atribuye 
Wilde. De hecho algunas versiones del De Profundis escriben τερπνòν 
καλóν que se ajustaría más a esa traducción.
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Pero más que nada me culpo de no haberte impedido que me 
sumieras en una completa degradación ética. La personalidad 
se forja con fuerza de voluntad y la mía se plegó totalmente a la 
tuya. Puede parecer un tanto patético, mas no por ello deja de 
ser menos cierto. Aquellas continuas riñas que parecían consti-
tuir para ti una necesidad casi biológica, y en las que tu mente 
y tu cuerpo se alteraban y te convertías en algo horroroso de 
contemplar y de escuchar; aquella espantosa manía heredada de 
tu progenitor de escribir cartas groseras e impertinentes; tu in-
capacidad para controlar tus impulsos, tanto en los prolongados 
estados de malhumor en medio de hoscos silencios, como en los 
súbitos arrebatos de ira semejantes a un ataque epiléptico; todas 
esas cosas de las que hice mención en una de mis cartas dirigidas 
a ti y que tú olvidaste en el Savoy o en algún otro hotel y que 
fue presentada en el juicio por el abogado de tu padre, conte-
nía una súplica no exenta de cierta inquietud. Ojalá en aquel 
tiempo hubieras sido capaz de reconocer el tono dramático de 
su contenido o de su significado. Esas cosas, pienso, fueron el 
origen y la causa de mi lamentable sumisión a tus cada día ma-
yores exigencias. Terminaste por hartarme. Fue el triunfo de la 
naturaleza pequeña sobre la grande. Se trataba de esa tiranía de 
los débiles sobre los fuertes que describí en alguna de mis obras 
de teatro como «la única tiranía capaz de perdurar»12.

Fue algo inevitable. En esta vida cuando se tiene una relación 
de pareja, ha de encontrase algún moyen de vivre. En tu caso, había 
que optar entre abandonarme a ti o abandonarte. No cabía otra 
alternativa. Debido a un profundo aunque inadecuado cariño 
hacia ti; a una gran compasión por tus defectos de comporta-
miento y carácter; a mi proverbial bonhomía y mi parsimonia 
celta; a mi aversión como artista a escenas violentas y palabras 
malsonantes; a esa incapacidad de albergar rencor alguno de la 

12 Cita correspondiente a Una mujer sin importancia, una de sus obras 
teatrales más conocidas.
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que yo hacía gala en aquella época; a mi firme rechazo a considerar 
la vida como algo desagradable y amargo en cosas que, con mi 
atención puesta en otros asuntos, me parecían meras minucias 
que no requerían nada más que un momento de reflexión o de 
interés. Por todas esas razones, por simples que parezcan, siempre 
terminé cediendo ante ti. La consecuencia inmediata de todo 
ello, fue que tus exigencias y tus esfuerzos por dominarme y tus 
imposiciones se volvieron cada vez más irracionales.

Los impulsos cada vez más sórdidos, los deseos más innobles, 
las pasiones más vulgares, se convirtieron para ti en normas por 
las que debían regirse las vidas de los demás y por las cuales, 
éstas, podrían sacrificarse si fuera menester, sin ningún tipo de 
escrúpulo por tu parte. Sabiendo que con un escándalo podías 
siempre salirte con la tuya, era muy normal que recurrieras, casi 
de forma inconsciente, no me cabe duda, a todo tipo de actos 
de violencia desmedida. Al final no sabías hacia dónde te diri-
gías ni con qué propósito. Tras haberte adueñado de mi genio, 
mi voluntad y mi fortuna, quisiste, con la obcecación propia 
de un codicioso empedernido, mi vida entera. Lo conseguiste. 
En uno de los peores y más dramáticos momentos de toda mi 
vida, justo antes de que yo diera el fatídico paso de iniciar una 
absurda querella, estaba, por un lado, tu padre atacándome con 
unas notas difamatorias13 que me dejaba en el club, y por el otro, 
tú enviándome unas cartas no menos injuriosas. La carta que me 
mandaste, la misma mañana en que me dejé convencer para que 
fuera al juzgado a solicitar la ridícula orden de detención contra 
tu padre, fue una de las peores que me hayas escrito jamás, y por 
los motivos más viles. Por vuestra culpa perdí la cabeza y asimis-
mo mi capacidad de raciocinio. El miedo ocupó su lugar. No 

13 El autor hace alusión a la nota que el marqués de Queensberry le deja en 
su club el 18 de febrero de 1895 y que dice lo siguiente: «To Oscar Wilde, 
posing as a somdomite [sic]» que podría traducirse por «A Oscar Wilde 
que alardea de somdomita». La mencionada querella supuso el principio 
del fin del fin del escritor irlandés.
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encontré posibilidad alguna, lo digo sinceramente, de librarme 
de ninguno de los dos. Me dejé arrastrar ciegamente como un 
buey al matadero. Había cometido un tremendo error desde el 
punto de vista psicológico. Siempre había creído que ceder ante 
tus exigencias en cosas pequeñas carecía de importancia; que 
cuando llegara el momento crucial, sería capaz de imponer mi 
férrea determinación. Craso error. Cuando llegó el momento 
decisivo, mi fuerza de voluntad me abandonó por completo. 
En la vida no existen en realidad cosas grandes ni pequeñas. 
Todas tienen igual valor e importancia. Mi costumbre —debi-
do, en un principio, a la indiferencia— de ceder en todo ante 
ti, terminó por convertirse de forma irracional en una faceta 
más de mi personalidad. Sin saberlo, mi carácter se había 
vuelto negativo con demasiada frecuencia. Por ello, en el sutil 
epílogo de la primera edición de su ensayo, Pater14 dice que 
es un error adquirir hábitos. Cuando hizo ese comentario, la 
anodina gente de Oxford pensaba que la frase era una simple 
e intencionada interpretación de algún plúmbeo texto de la 
Ética de Aristóteles, sin embargo, esas palabras encierran una 
terrible pero maravillosa verdad. Te permití que minaras mi 
voluntad, y en mi caso la adquisición de un hábito demostró 
que no sólo fue un error, sino un desastre. Tú has sido para mí, 
si cabe, más destructivo en el aspecto ético que en el artístico. 

Una vez admitida la denuncia contra tu padre, tu santa vo-
luntad, ni que decir tiene, lo dirigió todo. En unos momentos 
en los que yo debía haber estado en Londres recibiendo sabios 
consejos, reflexionando con tranquilidad sobre la horrible 
trampa en la que yo mismo me había dejado atrapar —una 
ratonera para incautos como tu padre la sigue denominando hasta 
el día de hoy— tú te empecinaste en que te llevara a Montecarlo, 
uno de los lugares más repugnantes del mundo, para que pudieras 

14 Se trata de Walter Pater, profesor de Oscar Wilde en Oxford que 
ejerció en él una profunda influencia, de igual modo que John Ruskin. 
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jugar todo el día y toda la noche hasta que el casino cerrara sus 
puertas. En cuanto a mí —dado que el bacarrá me aburría pro-
fundamente— me quedaba afuera solo. Ni siquiera te dignaste a 
hablar cinco minutos de la situación en la que tu padre y tú me 
habíais colocado. Mi cometido consistía solamente en pagar tus 
gastos de hotel y tus pérdidas de juego. La más mínima alusión 
a la dura prueba que me aguardaba te producía hastío. Tenías en 
aquel momento más interés por una nueva marca de champán 
que nos habían recomendado que por mi situación. 

A nuestro regreso a Londres, aquellos amigos15 que verdade-
ramente se preocupaban por mi suerte, me suplicaron que me 
marchara al extranjero y que no me enfrentara a un juicio perdido 
de antemano. Les atribuiste a todos ellos motivos mezquinos por 
darme semejante consejo y a mí me acusaste de cobardía por es-
cucharlos. Me obligaste a quedarme y a negarlo todo cínicamente 
desde el banquillo con falsas y absurdas declaraciones. Finalmente, 
como era de esperar, me encarcelaron y tu padre se convirtió en el 
héroe del momento; diría incluso más, por extraño que parezca, 
tu familia se codea ahora con los Inmortales; y debido a un efecto 
grotesco del destino, como si se tratara de uno de esos compo-
nentes góticos de la historia que convierten a Clío en la menos 
seria de las Musas, tu padre quedará inmortalizado en el olimpo 
de padres ejemplares de la literatura edificante; a ti te veo como 
el niño Samuel de la Biblia; y a mí sentado entre Gilles de Retz16 
y el marqués de Sade, en el inmundo Malebolge.17 

 Es cierto que debería haberme librado de ti. Debería haberte 
arrancado de mi vida como se arranca de una prenda algo que 
te punza. En la mejor de todas sus fábulas, Esquilo, nos cuenta 

15 Seguramente se refiere a Robert Ross y al matrimonio Leverson.
16 Mariscal francés que fue compañero de armas de Juana de Arco. Con-
denado a muerte por haber cometido numerosos asesinatos, razón por la 
que ha quedado como el paradigma de la maldad.
17 Malebolge es el octavo círculo del Infierno de Dante.
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que había un amo muy bueno que crió en su casa a un cachorro 
de león, el λέοντος ίνιν, y que se encariñó con él porque acudía 
a su llamada siempre alegre, y que mimosamente le pedía su 
comida: φαιδρωπός ποτί χεiρα, σαίνων τε γαστρός ανάγκαις; 
más tarde, el cachorro crece y obedeciendo a la naturaleza de su 
especie, ήθος τò πρόσθε τοχήων, destroza a su amo y la casa con 
todos sus enseres. He comprendido que yo era como él. Empero 
mi error no fue no separarme de ti, sino hacerlo en demasiadas 
ocasiones. Si la memoria no me falla, ponía fin a nuestra amistad 
cada tres meses sin falta. Y cada vez que lo hacía, tú te valías de 
ruegos, telegramas, cartas, mediaciones de tus amigos, también 
la de los míos y todo tipo de artimañas para convencerme de 
que te permitiera volver a mi lado. Cuando a finales de marzo 
de 1893 te fuiste de mi casa de Torquay, después de haber sido 
testigo la noche anterior a tu partida de una de tus peores ra-
bietas, yo estaba resuelto a no volver a dirigirte la palabra nunca 
más, ni a permitirte que, bajo ninguna circunstancia, vivieras 
conmigo. Me escribiste y me telegrafiaste desde Bristol para 
pedirme que te perdonara y que nos reuniéramos de nuevo. Tu 
tutor18, que había decidido quedarse, me dijo que a veces no 
eras en absoluto responsable ni de tus palabras ni de tus actos y 
que la mayoría, si no todos los alumnos y profesores del Mag-
dalen College, eran de la misma opinión. Accedí a verte y, por 
supuesto, te perdoné. De camino a Londres me rogaste que te 
llevara al Savoy. Esa visita resultó funesta para mí. Tres meses 
más tarde, en junio, nos encontrábamos en Goring. Algunos de 
tus amigos de Oxford vinieron para quedarse el fin de semana. 
La mañana del día de su partida me armaste una escena tan 
espantosa y lamentable que te dije que debíamos separarnos. 
Lo recuerdo muy bien: estábamos en un campo de croquet ro-
deados de un precioso césped, tratando de hacerte comprender 
que estábamos malgastando nuestras vidas, que tú me estabas 

18 Campbell Dodgson.
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arruinando la mía y que yo, como es lógico, no te estaba hacien-
do verdaderamente feliz, y que la única salida razonable que nos 
quedaba era la de una ruptura total y definitiva. Te marchaste 
malhumorado después de almorzar, dejando una de tus cartas 
más ofensivas para que el mayordomo me la entregara después 
de tu partida. Apenas habían transcurrido tres días me enviaste 
un telegrama desde Londres suplicándome que te perdonara y 
que te permitiera regresar. Yo había alquilado aquel sitio para 
complacerte y contratado también a tus propios criados a peti-
ción tuya. Siempre me dolió profundamente un temperamento 
tan agresivo como el tuyo del que, en el fondo, eras una víctima. 
Sentía cariño por ti. Así que te dejé volver y te perdoné. Tres 
meses más tarde en septiembre, tuvimos nuevas disputas; en 
esa ocasión se debieron al hecho de haberte señalado los errores 
de colegial del borrador de tu traducción de Salomé. Ahora que 
conoces el francés lo suficientemente bien convendrás conmigo 
en que aquella traducción no estaba a la altura de un estudian-
te de Oxford como tú, ni de una obra como la que pretendías 
traducir. Naturalmente no lo sabías entonces, y en una de las 
cartas virulentas que me dirigiste al respecto, decías no tener 
«deuda intelectual alguna conmigo». Recuerdo que cuando leí esa 
afirmación pensé que era la única verdad que me habías escrito 
en el curso de nuestra amistad. Me di cuenta de que te habría 
convenido más una personalidad menos cultivada que yo. Lo 
digo sin la menor acritud, lo hago por una simple muestra de 
camaradería. A fin de cuentas, el nexo de unión de cualquier 
relación, sea conyugal o amistosa, es la conversación y ésta ha 
de contar con una base común; entre dos personas de una gran 
diferencia cultural la única base común posible se encuentra en 
el nivel más bajo. Los pensamientos y los actos banales poseen 
cierto encanto. Yo había hecho de ellos la piedra angular de una 
filosofía muy ingeniosa que traté de reflejar en mis obras de teatro 
y aforismos. Mas la trivialidad y el desenfreno de nuestra vida 




