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como una forma de expresión de belleza y de su desacuerdo respecto a cómo se manejaba esa sociedad en 

la que tuvo que desenvolverse, generando una fuerte crítica hacia los londinenses y sus actividades, lo que 
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ABSTRACT 

 

The Victorian era began with the accession of Victoria I to the throne, an event which, together with the 

Great Britain industrialization, marked an episode in human life that would be remembered by historians, 

journalists, writers and artists for their extreme puritanism and traditions and customs carried out under 

strict moralism. In this context, Oscar Wilde publishes his novel The Picture of Dorian Gray in 1891, as a 

form of expression of beauty and of his disagreement on how the society in which he had to live was 

managed, generating a strong criticism of Londoners and their activities, which would lead to a trial for 

lack of morality and therefore, the end of his career and his life. The aim of this research is to identify each 

of the moralist precepts that were observed and criticized by Wilde through his work, from a comprehensive 

and analytical reading of his novel and, from a study of the economic, political and social context of the 

Victorian era, with emphasis on its most prominent moralist precepts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La literatura, a lo largo de la historia, ha sido más que la expresión de la belleza; es una herramienta de 

comunicación, unión, desarrollo y, sobre todo, de lucha, de cambio y búsqueda de la verdad. De todas las 

expresiones literarias, la novela es una de las mejores formas de dar a conocer no solo la opinión del autor 

sobre un tema en específico, sino de compartir con sus lectores lugares, épocas y modos de vida. Así nace 

El Retrato de Dorian Gray, única novela de Oscar Wilde, que plasma entre sus páginas un Londres 

victoriano, cuyas calles son testigo del desarrollo de toda una sociedad, de sus costumbres y tradiciones 

bajo la presión del puritanismo impuesto por la reina Victoria.  A través de los personajes de Dorian Gray, 

Lord Henry Wotton y Basil Hallward, el autor expresa sus más profundos pensamientos y emociones acerca 

de esa época que con sus preceptos moralistas reprimen su libertad de querer ser y vivir a su manera. 

Esta investigación está estructurada de la siguiente manera: 

El capítulo I presenta el problema de investigación, su planteamiento, formulación, preguntas directrices, 

objetivos y justificación. 

El capítulo II corresponde al marco teórico, donde se ubican los antecedentes de investigación similares al 

tema desarrollado y se realiza la indagación en las fuentes bibliográficas tomando como referencia las 

variables y dimensiones para desarrollar temas como: la época victoriana, su contexto histórico, social, 

político y económico, sus costumbres, prácticas de comportamiento público y privadas, sus auto 

denominados pecados y el manejo de la homosexualidad como crimen.  El contexto en el que se desarrolla 

la obra de Wilde, así como su biografía y su postura ética y literaria. La fundamentación legal que ampara 

este trabajo y finalmente la definición de términos básicos y caracterización de las variables. 

En el capítulo III se presenta la metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación, es decir, el 

diseño, nivel y de investigación, población y muestra, las técnicas e instrumentos de investigación utilizados 

y las técnicas de procesamiento de datos que se desarrollaron. Finalmente se presenta la matriz de 

operalización de variables. 

El capítulo IV consiste en la presentación del análisis e interpretación de resultados, donde se realiza el 

análisis narratológico de la obra, el mapa actancial según Greymas, el mapa de relaciones actanciales y se 

desarrolla la tabla de doble entrada donde se muestran las citas textuales de la novela que representan la 

ruptura los preceptos moralistas victorianos con su debido comentario y análisis. 

En el capítulo V se encuentran las conclusiones y recomendaciones como respuesta a los objetivos 

planteados. 

Finalmente, el capítulo VI comprende un ensayo académico que recoge la inferencia de la autora respecto 

la obra y su impacto en la sociedad victoriana en base a toda la investigación realizada.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

La época victoriana, desarrollada en Inglaterra durante el reinado de Victoria I, que comprendió un 

periodo de sesenta y cuatro años, desde 1837 hasta 1901, estuvo marcada por varios cambios sociales, 

políticos y económicos. Esto como resultado de la Revolución Industrial. Cabe destacar que, oficialmente 

este periodo empezó con la reforma de la política electoral inglesa suscitada en el año 1832. Inglaterra se 

encontraba en la cima de su desarrollo, pasando de ser una nación agraria a una industrializada y próspera. 

Pero la característica principal, motivo de muchas investigaciones, fue su exagerado moralismo, que, dado 

el desarrollo de la nación en ese periodo, llegó a ser ejemplo de conducta en toda Europa. 

La llamada moralidad victoriana, su religiosidad, el tradicionalismo, regían la conducta de los 

ingleses, quienes se jactaban de su disciplina, rechazo a los vicios y puritanismo sexual. Pero era bien 

conocido que bajo esa máscara conservadora existía una sociedad con doble moral, que, en la privacidad 

de sus actos, realizaba todo aquello que juzgaba. 

Bajo este contexto, encontramos a Oscar Wilde (1854-1900) el escritor esteta, uno de los más 

sobresalientes y polémicos para la época, que con su estilo de vida y especialmente con su obra, supo alterar 

los esquemas impuestos por la sociedad. Inspirado desde muy joven por la cultura griega, la vida bohemia 

francesa y el dandismo inglés, hizo de su existencia una verdadera obra de teatro decadentista, en contra de 

la vida simple, vacía y rutinaria que las normas sociales dictaban. El Retrato de Dorian Gray, publicado 

primero como capítulos en una revista mensual de literatura y, finalmente como novela (1891), posicionó 

totalmente al autor en la cumbre del éxito, y, a pesar de que la obra recibió muchas críticas favorables por 

su valor literario, no pudo escapar de las duras críticas respecto a la ética de su contenido. 

Y es que Wilde, en su basta creatividad, utiliza de forma audaz su arte y no solo crea una obra 

magnífica de la literatura clásica, sino que, además, rompe con la moralidad impuesta en la era victoriana 

a través de los personajes que crea en la novela. Utiliza los diálogos que surgen entre los actantes para 

expresar su propio pensamiento e inconformidad respecto a cómo se regía el comportamiento, el 

pensamiento y la expresión de sentimientos. Así es como consigue que El Retrato de Dorian Gray llegue a 
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convertirse en su propio retrato, dentro de una sociedad que lo amará y odiará al mismo tiempo por quitar 

esa máscara de falso puritanismo que los ingleses se habían acostumbrado a llevar. 

Si bien es cierto, en la actualidad la realidad es otra: existe más “libertad” de pensamiento, de 

creencias religiosas, hábitos y costumbres, no se puede negar que todavía existen sectores oprimidos por la 

sociedad, solo por no ajustarse a los cánones establecidos y que, al igual que Wilde, han visto su carrera y 

su vida truncadas al intentar ir contra la normalidad. Es por este motivo que se vuelve importante el análisis 

de esta novela como herramienta de la oposición y ruptura de los moralismos que, al contrario de ayudar a 

alcanzar la evolución de una comunidad, la empujan al retroceso ligado a la ignorancia. Y también es 

necesario demostrar que tanto en las épocas pasadas, como en la que nos encontramos viviendo ahora, un 

artista, en especial un escritor, debe ser valorado por su obra, independientemente de cómo la colectividad 

nos quiera hacerlo ver.  

Formulación del problema 

 La época victoriana fue una era de gran restricción respecto a las costumbres de las personas, en 

especial en el ámbito íntimo, sexual y de roles de género. Dentro de este contexto extremadamente 

conservador, ¿Cómo se rompe con los preceptos moralistas de la sociedad victoriana en la obra El Retrato 

de Dorian Gray de Oscar Wilde? 

Preguntas directrices 

¿Qué es la época victoriana? 

¿Cuáles son los preceptos moralistas de la época victoriana? 

¿Qué características evidencian al contexto económico del siglo XIX? 

¿En qué contexto histórico se enmarca la época victoriana? 

¿Cómo se determina el contexto social en el que se desarrolla la obra El Retrato de Dorian Gray? 

¿Cuáles son las principales críticas que hace Oscar Wilde de la moralidad victoriana? 

¿En qué contexto cultural se enmarca la obra El Retrato de Dorian Gray? 

¿Cómo influyó la época victoriana en la obra El Retrato de Dorian Gray? 

¿Cómo influyó la moralidad victoriana en el curso de la carrera artística de Oscar Wilde? 

 

Objetivos 

Objetivo general:  

Demostrar la ruptura de los preceptos moralistas victorianos dentro de la obra El Retrato de Dorian 

Gray de Oscar Wilde. 
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Objetivos específicos: 

- Definir las características principales de la época victoriana. 

- Detallar los preceptos moralistas de la era victoriana cuestionados en la obra. 

- Elaborar un ensayo académico sobre la transición de los valores morales en la época victoriana 

dentro de la obra El Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. 

Justificación 

El contexto social, político, religioso, cultural, entre otros, es de gran influencia al momento de 

crear una obra literaria, porque se quiere retratar lo que está sucediendo, se quiere crear algo nuevo o se 

desea hacer una crítica sobre la realidad en que la que se vive. La literatura es de vital importancia frente a 

las injusticias de una sociedad y puede ayudarnos a encontrar el camino para expresar nuestros más 

profundos deseos u opiniones sobre el medio donde nos desarrollamos. 

Por eso es importante conocer cómo un autor utilizó su obra para realizar una crítica dentro de una 

era en la que no era permitido dar opiniones contrarias a las establecidas por la sociedad, así como, 

comprender la magnitud del daño que un conjunto de preceptos moralistas pueden causar sobre la vida de 

los artistas. 

 A través del análisis literario de la obra El Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde y de la 

investigación sobre las características del periodo victoriano, con énfasis en su moralidad, se pretende 

conocer cómo el autor hizo una fuerte crítica sobre este conservadurismo exagerado y varias posiciones 

respecto a la ética, la belleza y el amor. Enfrentándose a un canon literario que en ese entonces se había 

impuesto y viviendo en carne propia las consecuencias de estar bajo la mirada de jueces que, lejos de valorar 

el talento en sí de un artista, prefirieron dejarse llevar por la influencia de la falsa moral y acabaron con su 

carrera y de cierta forma, con su vida. 

 La novela, además de ser una obra de la literatura clásica, que narra una historia intrigante y que 

mantiene el interés del lector de principio a fin, fue la muestra de la decadencia, el paganismo, la rebelión 

que Wilde quiso inyectar en la sociedad inglesa con la esperanza de que rompan esas barreras impuestas 

que no les dejaba mirar más allá. Dentro de la historia y gracias al talento del esteta, se puede notar como 

en los diálogos se discuten temas como el amor, el matrimonio, la infidelidad, el arte, la sexualidad, el 

homosexualismo, entre otros motivos de escándalo tras la publicación de la obra. Incluso en la actualidad, 

todavía se pueden encontrar ciertos tabúes respecto a los temas mencionados, por lo que, la lectura y análisis 

de esta novela con un enfoque de crítica hacia la moralidad se vuelve indispensable, 

 En el ámbito académico, se espera que este trabajo de investigación sirva como futuro referente o 

fuente de consulta, así como material didáctico para estudios relacionados a la literatura, al autor y a la 

época mencionada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de investigación 

En las universidades más conocidas del país se encontraron dos trabajos de investigación sobre 

Oscar Wilde. El primero, de la Universidad de Cuenca, titulado: Oscar Wilde in his time (2008), como parte 

del proceso previo a la obtención de la licenciatura en Ciencias de la Educación, especialización en Lengua 

y Literatura Inglesa. Las autoras, Chuchuca Diana y Ramírez María Elena, dividen su trabajo en cuatro 

partes importantes: en el primer capítulo se habla sobre la vida de Wilde, el esteticismo como movimiento 

que gobernó su forma de pensar y la sociedad socialista como su utopía. En el segundo capítulo se incluye 

un estudio sobre la época Victoriana, la Reina Victoria, las clases sociales, la Revolución Industrial, la 

homosexualidad en la época y el lugar que ocupó el autor en la sociedad. La tercera parte es un análisis de 

las obras más influyentes del autor y, en la última parte se discute la influencia de la era victoriana en las 

obras de Wilde y el movimiento de El arte por el arte. Finalmente se llega a una conclusión sobre la 

influencia del mencionado movimiento en nuestra sociedad actual. 

A pesar de que no se acerca al tema elegido de indagación, aquí se desarrolla la posición que tomó 

el escritor frente a la política y estética de la época victoriana. El trabajo realizado por el Lic. Juan Pablo 

Neira Zavala, titulado Relación entre estética y política en Oscar Wilde, publicado en 2012, tiene como 

objeto tratar detenidamente sobre la contribución de Wilde a la sociedad en distintos ámbitos, pero con 

especial énfasis en la política, con su intención estética frente a cada uno de sus juicios. Además, se exploran 

conceptos como el socialismo, la miseria de sociedad, el pensamiento filosófico de Oscar, la discusión entre 

la moral y estética. Como conclusión el trabajo expone que a pesar de que las ideas políticas de Wilde no 

se concretaron, pueden servir como referencia en la actualidad frente a la contrariedad de la sociedad 

moderna. 

En la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, como tesis doctoral de Literatura 

de los Países de Lengua Inglesa, se encuentra el trabajo de Bárbara Zubieta Jarén, titulado Oscar Wilde 

como artesano: la mediación de la identidad a través de los objetos en “The picture of Dorian Gray” y 

“The importance of being Earnest” (2016). Es un análisis sobre los conceptos más estudiados sobre el 

autor, su gusto por la estética, el arte por el arte, su figura de dandi de la decadencia y especialmente su rol 
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como artesano de la literatura. Se utiliza una metodología de análisis cultural llevado a cabo con el análisis 

de objetos, una propuesta de Jules D. Prown en su trabajo Mind in Matter: An Introduction to Material 

Culture (1982). Como conclusión, se habla sobre el individualismo y su forma de conservarse dentro de 

una sociedad a través del objeto fruto del arte, además se concluye que, para Wilde, el mejor escenario 

donde podía poner de forma pública su producción literaria, a su manera, era la dramaturgia. 

Fundamentación teórica 

Época victoriana. 

 La historia ha denominado de esta manera al periodo en el que el Reino Unido fue gobernado por 

Victoria I, desde 1837, cuando a la edad de dieciocho años heredó el trono por la muerte de su tío, hasta 

1901, fecha de su fallecimiento. Para algunos historiadores, la época victoriana es la que comprende la 

historia del Reino Unido durante el siglo XIX (Salinas, 1984).  

Desde que Victoria I ascendió al trono, la Gran Bretaña entraría en un periodo que sería recordado 

y mencionado por los historiadores, debido a los cambios que surgieron, tanto en lo político y económico, 

como en lo social. Para algunos estudiosos del tema, no solo comprende el periodo de reinado de Victoria 

I y el posicionamiento del Reino Unido como el imperio más grande del planeta para la época, sino que se 

sitúa en la época de cambios debidos a la industrialización de la nación y los efectos que esto trajo consigo. 

Contexto histórico, económico, político y social. 

La época se divide en tres etapas, según (Canales, 1999), la primera etapa, el victorianismo 

temprano, se refiere al asentamiento de la sociedad como producto de la Revolución Industrial; la segunda 

etapa comprende un periodo de estabilidad interna. En el victorianismo medio (segunda etapa) es donde se 

formarán y acentuarán los valores y moralidades por los que más adelante sería recordada esta época. El 

victorianismo tardío se ve rodeado de problemas económicos y políticos producto de las dificultades 

vividas, en especial por la región irlandesa, donde se formaron movimientos obreros y sindicales. 

La época victoriana, el reinado de Victoria I o el siglo XIX de la Gran Bretaña, ha sido dividida en 

tres etapas para poder realizar un estudio sobre la misma. En la primera, se intenta explicar el inicio que 

marca esta era, como resultado del cambio que sufre la población por la Revolución Industrial, haciendo de 

Inglaterra una de las primeras naciones en pasar de una vida rural o agrícola a una más urbana y, por ende, 

con ventajas sobre las demás. En la segunda etapa o, victorianismo medio, se puede apreciar cómo la Gran 

Bretaña entra en un estado de tranquilidad y paz, esto gracias a la estabilidad que se vive en el momento; 

aquí nacen, se forman y se consolidan los preceptos moralistas que marcarían la sociedad victoriana y por 

la que la historia la reconocería en el futuro. La tercera etapa, de finalización de este ciclo, se reconoce 
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como el periodo de revoluciones laborales, en especial en la región irlandesa a la que la Gran Bretaña parece 

no haber podido consolidar verdaderamente durante este tiempo. 

Industrialización y Londres como potencia. 

 Cuando se habla de la primera etapa de la era victoriana, existen varias teorías que avalan este 

cambio en la sociedad inglesa. Para (Salinas, 1984), se debe a la tecnología que empieza con la llegada del 

ferrocarril en 1830, invento que se adjudicaría totalmente a la Gran Bretaña. Además de la llegada de los 

automóviles alemanes, que darían un giro completo a la vida de Londres. En lo económico, menciona, a la 

apertura hacia el librecambismo, gracias a la abolición de las Leyes del trigo. 

La llegada del ferrocarril ayudó a mejorar los medios de comunicación, de transporte e innovar en 

la ciencia, por lo que el mundo, en especial Europa, seguía el ejemplo del Imperio en cada cosa, “durante 

la segunda mitad del siglo los países más adelantados se apresuraron a dotarse de este medio de 

comunicación siguiendo el ejemplo de Gran Bretaña” (ÁREAS Consultor Didáctico, 1992, p. 198). 

 Londres, como la mayoría de ciudades de la época, tenía una sociedad dedicada a la vida agrícola, 

con costumbres asociadas al campo, que, con la llegada de la tecnología, sufrió un gran cambio y esto se 

vio reflejado en la sociedad, en sus costumbres y el desarrollo en sí de la colectividad. El avance que el 

núcleo de Gran Bretaña estaba obteniendo lo puso como referente para el desarrollo de todas las otras 

ciudades importantes del mundo. Así, por ejemplo, fue gracias a su incursión en el desarrollo del ferrocarril 

que inició una era en la que la comunicación y el transporte habían reducido notablemente sus tiempos de 

demora. 

 (Canales, 1999) coincide con Salinas, cuando expresa que Inglaterra se benefició y creció como 

potencia económica y política por haber sido el pionero en realizar la Revolución Industrial. El Reino Unido 

se convirtió en el gran consumidor mundial de hierro y carbón, así como de algodón y consumo de energía 

eléctrica. Un tercio del total de los artículos manufacturados del mundo se producía en el Reino Unido “el 

taller del mundo”. Pero menciona también cómo durante la etapa del victorianismo tardío se iría perdiendo 

esta posición debido al avance en Estados Unidos y Alemania, quienes para 1905 ya habían sobrepasado a 

Gran Bretaña en lo que se refiere a potencial industrial. Sin embargo, durante todo ese periodo, Londres 

demostró, a nivel mundial, su supremacía y fue visto como signo de prosperidad y paz social. 

 Por consiguiente, fue notoria la influencia que “la capital del orbe propaga[ba] a todos los rincones 

del Imperio… por poner un ejemplo, [se] instaur[ó] d[el] horario mundial a partir de la hora 0 según el 

meridiano de Greenwich” (Romero, 2013, p. 122). 
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 Londres tuvo una ventaja, fue la primera ciudad en dar el paso hacia la industrialización, mientras 

que otros centros de producción del mundo lo seguían haciendo de forma manual o artesanal. Esto le dio la 

oportunidad de ubicarse entre los primeros puestos como proveedor del mundo en lo que se refiere a 

manufacturas, y, por consiguiente, le dio el puesto de potencia mundial de la época, no solo en lo 

económico, científico y social, sino que, junto a las acciones políticas, sería el modelo universal a seguir. 

 En cuanto a lo político, (Salinas, 1984), señala que la reforma electoral que se aprobó en 1832 fue 

la apertura de la Gran Bretaña hacia el camino de la democracia y, siguiendo esta pauta, el final de la época 

victoriana se vería relacionado con la fundación del Partido Laborista y, por consiguiente, la revolución 

sufrida en el ámbito parlamentario que dio fin al monopolio político de conservadores y liberales. También 

manifiesta que la “cultura política” de Inglaterra se construyó desde las revoluciones burguesas del siglo 

XVII, donde el papel del Estado adoptó el rol protector sobre la iniciativa privada en materia económica. 

 Para los victorianos no fue difícil adaptarse a los cambios políticos, entre ellos la democracia, 

porque ya venían desarrollándose en planos parecidos, desde las revoluciones que se manifestaban desde 

épocas anteriores. La tercera y última etapa, cierra este periodo con la aparición de agrupaciones que buscan 

cambios laborales y la inserción de sindicatos.  

El moralismo victoriano. 

 Según la (Real Academia Española, 2001) el moralismo es la “exaltación y defensa de los valores 

morales”. Y la moral se define como: 

 Un adjetivo perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su 

obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva. 

Conforme con las normas que una persona tiene del bien y del mal. Doctrina del obrar humano que 

pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los 

deberes que implican.  

Según estas definiciones se entiende a la moral como el conjunto de lineamientos que ayudan a 

regular el comportamiento individual de una persona y, principalmente, su actuar dentro de la colectividad. 

El moralismo es, entonces, la defensa extrema de esa ética construida dentro de una determinada sociedad. 

El Reino Unido fue una nación ultraconservadora que se catalogó como una sociedad hipócrita, por 

la forma en que manejaba dos puntos totalmente opuestos pero relacionados, la proclamación de valores y 

la pérdida de los mismos. Del mismo modo, esta sociedad llegó a ser el eje principal de avance en 

tecnología, economía, mercado y todos los puntos principales de superación para las otras culturas, en 
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especial la Occidental que hasta el día de hoy mantiene rezagos provenientes del victorianismo (Romero, 

2013). 

La moral impuesta por la sociedad, como resultado de la influencia que tenía la Reina Victoria, fue 

de gran peso para todos los ámbitos en los que sus ciudadanos se desenvolvían, en especial los de las clases 

media y alta. Estos preceptos marcaron de tal forma a la época, que se convirtieron en una de las 

características más notables sobre la era victoriana. Los hábitos y costumbres que desarrollaron los 

victorianos llamaron la atención del mundo entero, no solo en ese entonces sino hasta la actualidad. 

Hábitos y costumbres. 

 El Reino Unido, durante la época victoriana, no solo se constituye como el eje de los negocios 

mundiales, también es tomado como ejemplo de modo de vida, al presentar frente al mundo la clásica 

familia de la alta sociedad, donde el padre es la cabeza del hogar y la madre, mujer abnegada y perfecta, es 

quien debe cuidar su casa y a sus seres queridos; mientras que en los sectores de la clase baja se pregona el 

trabajo duro, la disciplina, las ganas de superarse y por supuesto, la eterna reverencia a la Corona (Romero, 

2013). Cabe recalcar que este modelo de morada perfecta llega a cada rincón del mundo, gracias al 

crecimiento de la prensa que, de la mano de la literatura, se encarga de publicar opiniones y artículos en 

revistas sobre estas familias aparentemente perfectas (de la Morena, 2014). 

 Durante este periodo que se mantuvo con características homogéneas, Gran Bretaña proyecta una 

imagen de perfección respecto a sus habitantes, se convierte en el modelo a seguir al contar con una 

población apegada a las normas sociales establecidas por el Imperio. Por consiguiente, no era difícil 

encontrar en las publicaciones de la prensa y de ciertas obras literarias, toda clase de artículos sobre estas 

familias de la clase económica superior y media, donde se daba a conocer su estilo de vida apegado a lo 

que ellos consideraban moralmente adecuado. 

 Dentro de las costumbres de la aristocracia, se encontraba el evento más esperado por los 

victorianos: The Social Season o temporada londinense, que se desarrollaba durante los meses de mayo a 

julio e incluía una variedad de cenas, bailes, carreras de caballos, regatas en Henley, paseos en coche, entre 

otros eventos. Uno de los más importantes y anhelados era la introducción de las debutantes, es decir, la 

presentación de las hijas de los aristócratas y nobles frente a la reina Victoria. El ser invitado a este evento 

constituía el haber logrado ingresar a la élite de la sociedad y, por consiguiente, tener valor frente a los 

demás. La anfitriona debía asegurarse de que cada invitado de la lista fuera una persona intachable, ajeno a 

cualquier problema. Esta fiesta era, generalmente, una excusa para asegurar futuros matrimonios, pero el 

hecho de que únicamente los hombres solteros podían asistir solos o acompañados y las mujeres no, causaba 

ciertos problemas (Romero, 2013). 
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 No podía faltar una de las costumbres más conocidas de la época, el baile de debutantes, que 

consistía en un grupo de señoritas pertenecientes a la aristocracia y nobleza, siendo presentadas frente a la 

Reina y a la sociedad. Dicho evento tenía un status tan elevado para los habitantes de la Gran Bretaña que, 

para enviar las invitaciones, la anfitriona seguía un estricto proceso de selección de personas según su 

aparente honorabilidad, teniendo para sí la potestad de definir qué era bueno o qué acción manchaba la 

reputación de una u otra persona. Se puede evidenciar cómo la aristocracia actuaba como juez de la moral. 

Sin embargo, estas familias idolatradas, no eran más que una máscara en su gran mayoría, dado 

que el crecimiento de Londres por la industrialización no solo significó un cambió político y económico, 

sino que también figuró una mezcla de costumbres traídas de distintas partes del mundo y desarrolladas en 

la misma ciudad, que no siempre fueron las más adecuadas, pero que persistentemente estuvieron cubiertas 

por una capa de hipocresía. Así se encuentra a William Makepeace Thackeray (1811-1863) quien en una 

publicación para Vanity Fair, deja al descubierto la hipocresía y esnobismo de dos familias de la clase 

media londinense (Romero, 2013). 

 A pesar de que existieron muchos autores que se dedicaron a retratar la vida cotidiana de los 

londinenses de una manera no controversial, también surgieron varios autores que no dudaron en decir la 

verdad, en dar la opinión que les merecía los actos de hipocresía llevados a cabo por muchos, pero callados 

por todos, autores que no les importó ser catalogados como inmorales porque quisieron decir la verdad y 

opinar en contra de esa doble vida llevada a cabo por los victorianos. 

 Londres tenía un sector que sobresalía entre los demás aparentemente en todo ámbito, el West End, 

que era la imagen del poder, del privilegio y la suntuosidad, con grandes mansiones, calles limpias y con 

buena iluminación, donde los caballeros con vestimenta elegante realizaban sus galanteos, los carruajes se 

paseaban, las mujeres exhibían sus joyas y a sus niñeras que se encargaban de cuidar a sus hijos en los 

carritos y los soldados presumían de su uniforme antes de partir a la guerra. Cada familia habitante de las 

mansiones de Belgravia, Hyde Park o Berkeley, contaba con sus sirvientes, que a mayor número brindaba 

más glamour al hogar. Amas de llaves, cocineras, doncella con su asistente, criada, jardinero, recaderos, 

chicos para el establo, cochero y su asistente, entre otros, eran parte de la propiedad a presumir para subir 

el status social, propiedad que no podía emitir una palabra o sentarse en frente de su señor a menos que le 

fuese requerido y que recibían un salario muy bajo en relación con el capital con el que contaban o decían 

contar dichas familias (Romero, 2013). 

 La superficialidad de las clases adineradas era tal, que el status social se conseguía también de 

acuerdo al número de empleados con los que contaba cada casa, no importaba si su trabajo no era requerido, 

lo que importaba era poder demostrar a los demás la capacidad de contratar servidumbre, aunque en realidad 
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no se les pagaba lo que merecían. Las mujeres no solo salían a presumir sus exageradas joyas sino también 

a sus niñeras, quienes caminaban junto a ellas empujando los coches donde llevaban a sus hijos y, no podían 

faltar los caballeros utilizando trajes y sombreros para un simple paseo por el parque ya sea a pie o en sus 

lujosos carruajes. 

Estas costumbres se ven cambiadas a fines de siglo debido al avance en el transporte, puesto que 

ya era posible ir a vivir en la tranquilidad del campo y dejar la ciudad solo para fines de negocios. Se volvió 

una medida de status el poder poseer una casa de campo y presumir de su tranquilidad y su confort. Para 

los victorianos era importante tener cada espacio de su hogar lleno de adornos como porcelanas, plantas, 

muebles, cocina y lámparas de gas que con el tiempo y la aparición de la electricidad fueron mejorando. 

También era importante que la casa cuente con varios cuartos para distintas actividades que iban desde el 

comedor, cuarto de estudio, de retiro, de invitados, hasta el cuarto para fumar o de billar (Romero, 2013). 

Por consiguiente, no solo el número de sirvientes era una medida superficial de status en una buena 

familia, sino también el tener el poder adquisitivo de una mansión o casa de campo en las afueras de la 

ciudad, donde era posible ir a vivir gracias a la facilidad que le dio el desarrollo del transporte, para poder 

estar lejos del centro de Londres, pero seguir trabajando ahí. El aspecto del interior de las casas fue 

realmente importante, más para poder deleitar a los invitados que a los mismos integrantes de la familia. 

Por el contrario, fuera del área del West End, las calles de Londres se encontraban llenas de basura, 

los habitantes vaciaban sus orinales desde la ventana de sus casas hacia la calle, a veces sin avisar y esto se 

mezclaba con los desechos dejados por los caballos, configurando así el escenario perfecto para el 

surgimiento de enfermedades como el tifus y el cólera. Muchas veces la basura terminaba convirtiéndose 

en lodo, obligando a aquellos que salían a dar un paseo a ensuciarse hasta los tobillos. Otro factor del 

surgimiento de enfermedades fue el hecho de que los ciudadanos tomaban agua directo del Támesis, el 

único río para desagüe con el que contaban. “The Great Stink” de 1858, fue un episodio en el que los olores 

de la ciudad llegaron a ser tan fuertes que se tuvo que suspender una reunión en el Parlamento. A partir de 

este vergonzoso suceso, se inició una laboriosa campaña para conseguir mejores sistemas de drenaje y 

purificación del agua. Otro avance respecto al tema de salubridad fue la invención del inodoro por parte de 

Thomas Crapper facilitando así la vida en miles de hogares londinenses (Romero, 2013). 

En (ÁREAS Consultor Didáctico, 1992) se señala respecto a la salud en Inglaterra que “la 

salubridad de las nuevas ciudades era motivo de grave preocupación, pues el hacinamiento y la 

promiscuidad eran causa de brotes de tifoidea y otras enfermedades contagiosas” (p. 199). 

Al hablar de hábitos de la sociedad victoriana, es importante señalar los aspectos de la salud, la 

misma que se vio afectada por la poca eficiencia del manejo de desechos en la ciudad, frente al acelerado 
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crecimiento que esta tuvo al convertirse en centro de negocios. La basura, los desechos humanos y de 

animales formaban parte ya de las calles y las personas no tenían la conciencia de que esto era lo que 

afectaba a su salud. Pero llegó un momento en que las calles y el vapor que de estas se desprendía, llegaron 

a tener un olor insoportable, lo que hizo que se despierten y se den cuenta de que necesitaban una solución 

inmediata. De esta manera, Londres empezó una campaña para que su gente maneje de mejor forma sus 

desperdicios y para lograr obtener agua purificada para los hogares. Sin duda, la mejora de la salubridad 

pública fue uno de los tantos avances en los que la sociedad victoriana puso el ejemplo para el mundo. 

Prácticas y normas de comportamiento público. 

El comportamiento público estaba regulado en cierta forma por las conductas dictadas en los 

manuales de buenas maneras, que se editaban periódicamente para conocimiento de todos, entre los títulos 

más conocidos estaban The Ladies’ Guide to Etiquette, guía de etiqueta para señoritas, The Gentleman’s 

Manual of Modern Etiquette, guía de etiqueta moderna para caballeros; artículos más elaborados como 

Always: A manual of Etiquette for the guidance of either sex into Empurpled Penetralia of Fashionable 

Life, guía de etiqueta para ambos sexos dentro de la vida de la moda. Sin dejar de lado manuales aún más 

específicos para el ocio en bares, burdeles y con consejos de cómo evitar o tratar enfermedades venéreas 

como el Hints to Men About Town or Water Fordiana (Romero, 2013). 

La Reina Victoria era el modelo a seguir de la época, pero también se utilizaba el peso de los 

medios, en este caso escritos, para influenciar sobre la perspectiva de normalidad de la sociedad, es así 

como empiezan a aparecer distintos artículos sobre guías para etiqueta en el comportamiento y la forma de 

vestir, y también claves para los momentos de diversión, lugares a donde acudir e incluso tratamientos para 

combatir las enfermedades venéreas o nombres de burdeles donde la salud estaba asegurada. Se evidencia 

de esta manera cómo la prensa también influyó en la construcción de esta moralidad regida por el doble 

pensar y el actuar a escondidas.  

El modelo de vida de los londinenses de la clase media y alta se manejaba de la siguiente manera: 

para los hombres, nada mejor que dedicarse a la política, el Parlamento o el Ministerio de Asuntos 

Exteriores para obtener glamour. Dentro del ejército era muy común la compra de cargos oficiales o, si se 

deseaba una vida más tranquila y más digna de admiración, la iglesia. Los que trabajaban en la bolsa de 

valores eran considerados hombres con temperamento. O era común simplemente no hacer nada importante, 

como los dandis, de quienes se hablará más adelante. Las mujeres, por otro lado, si no se resignaban con la 

vida abnegada del hogar, se les permitía alejarse de este, siempre y cuando se dedicasen a actividades 

aceptadas por la sociedad como: la equitación, patinaje sobre hielo, tenis, fiestas y bailes benéficos, entre 

otras actividades típicas de la burguesía (Romero, 2013). 
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Las clases media y alta tenían un destino marcado por la sociedad, del cual no podían despegarse 

si no querían ser fuertemente criticados, de esta forma, los papeles se encontraban ya divididos para cada 

género; los hombres, cabezas del hogar, debían trabajar, pero existía ya una jerarquía de importancia según 

cada oficio: política, ejército, bolsa de valores o, para más respeto y paz, la iglesia. Las mujeres buscaban 

su virtud a través de demostrar quiénes eran más hogareñas, más caritativas y mejores anfitrionas y cuando 

querían salir del hogar debían regirse a las actividades aceptadas, si no querían ser catalogadas como malas 

mujeres o peor aún como prostitutas. Vivir en Londres en esa época era como estar bajo la mirada de un 

Gran Hermano todopoderoso, una situación creada por los mismos habitantes. 

Pecados en Londres. 

Uno de los pecados más aceptados por los londinenses fue el consumo de opio, actividad que no 

se realizaba de forma enmascarada, de hecho, el consumo de opio lo realizaban a toda edad. Las madres lo 

utilizaban en sus bebés para calmar el dolor producido por el nacimiento de los dientes, se mezclaba con el 

conocido jarabe Godfrey’s Cordial o con el carminativo Dalby, medicinas que, aunque patentadas, no 

siempre eran recomendadas por un médico, sin embargo, era muy común su uso para calmar los malestares 

infantiles (Official Journal of the American Academy of Pediatrics, 1970). De igual manera, (Romero, 

2013) nos indica cómo el opio era tan común que incluso era utilizado como ingrediente de la cerveza, se 

podía encontrar en cualquier puesto en la calle y la gente también podía adquirirlo en las farmacias sin 

necesidad de poseer una receta médica; los fumaderos de opio proliferaron en el East End de la ciudad, es 

por este motivo que, muchos de los personajes más conocidos de la literatura de la época, en alguna de sus 

aventuras hayan visitado uno de estos lugares ubicados en las áreas pobres de la ciudad. 

El opio era una droga, conocida y criticada por todos, pero a la vez, de uso regular, para calmar 

dolores e irritaciones en los bebés que las madres ya no podían manejar, como también para aquellos dolores 

en el alma producidos por la soledad, vacío emocional y angustia que el estilo de vida superfluo de Londres 

brindaba a sus lugareños. Así como era desacreditado el uso de las drogas, al mismo tiempo era un negocio 

bastante aceptado y normalizado en la época: farmacias que lo vendían sin alguna receta, personas que lo 

mezclaban con otros medicamentos, puestos callejeros donde fácilmente podía ser adquirido y fumaderos 

de opio que funcionaban como cualquier cafetería, abiertos al público para su diversión. Fumar opio, uno 

de los pecados y secreto a voces de los victorianos moralistas. 

Además del opio, los londinenses se caracterizaron por su gusto hacia la bebida, pues era habitual 

que cualquier extranjero que se siente a la mesa con los ingleses no pueda evitar terminar ebrio, esto debido 

a la costumbre de brindar por cada motivo, desde la Corona, hasta la amistad más lejana, repitiendo después 

los turnos sin cesar. Hablar de los victorianos y la bebida tomaría toda una investigación aparte. En las 

clases populares se encontraban de moda los pubs donde bebían todos, incluido mujeres y niños, a diferencia 
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de las mesas en la alta sociedad, como en el Palacio de la Ginebra, donde las mujeres debían retirarse, pues 

no era bien visto que con su delicadeza se queden a presenciar actos vergonzosos a los que el alcohol llevaba 

a los hombres. No era raro encontrar vagando por las calles de Londres a algún personaje embriagado, 

proveniente de los conocidos pubs o de los bares del lado del East End llamados slums (Romero, 2013) y 

(De Moratín, 2010). 

No puede faltar la bebida en la lista de los pecados londinenses, pues es bien sabido que su fama 

de bebedores era muy reconocida, al punto que incluso los extranjeros conocían lo que les esperaba al 

compartir una cerveza o ginebra con los victorianos. Y, aunque existía, una diferencia entre las clases 

sociales, es uno de los hábitos compartidos por todas; desde los caballeros, hasta las mujeres y niños en los 

bares populares fueron partícipes de este hábito, que bien o mal, constituyeron una práctica común, al punto 

de que siempre existían arrestos de personas que caminaron las calles de Londres en estado de ebriedad. 

Del mismo modo, al hablar del Londres victoriano, no se puede dejar de lado uno de los pecados 

más reconocidos y solicitados por propios y extranjeros: la prostitución. Oficio del que incluso la misma 

Reina Victoria tenía conocimiento, pues a menudo se refería a estas mujeres como the poor girls, 

expresando su solidaridad hacia ellas, pero a la vez, criticando fuertemente a quienes acudían a sus servicios 

y evitando que estas pobres chicas reciban ayuda alguna, ya que, según la soberana, no tenían salvación 

(Romero, 2013).  

Wilson, 2002, como se citó en (Romero, 2013) afirma que uno de los extranjeros maravillados con 

la belleza de las prostitutas de Haymarket, fue Fedor Dostoievski (1821-1881). 

A pesar de la conmiseración que la Reina Victoria pretendía expresar frente a la situación de las 

chicas pobres que, debían prostituirse para sobrevivir, fue contradictorio el hecho de que no dejó que ningún 

organismo mundial ayude a este sector de la sociedad, esta acción demuestra nuevamente la doble cara de 

la época, no solo manifestada por los victorianos sino también por su gobernante. De esta manera, se 

demuestra como Victoria I era el ejemplo a seguir de sus ciudadanos y, por lo tanto, del mundo entero que 

intentaba imitar a esta supuesta perfecta sociedad. De la misma manera, los extranjeros también quedaban 

impresionados con estas mujeres, puesto que expresaban a menudo que eran seres de extrema belleza, como 

no se había visto en otras partes del mundo. 

El ocio también era considerado un pecado, sin embargo, al topar este tema es inevitable hablar 

únicamente del ocio de las clases altas, pues, como se mencionó anteriormente, las clases bajas fueron 

siempre las que se dedicaron al trabajo duro. Lo más habitual para los adinerados era usar su tiempo en 

acudir a obras de teatro o musicales en Drury Lane, Her Majesty’s Theatre, Theatre Royal, Royal Opera 

House o el Lyceum. Y con respecto a los deportes, lo más habitual era el fútbol, cuya primera asociación 
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fue creada en 1863 y el rugby, del cual lo más llamativo para sus asistentes eran los musicales y números 

de comedia presentados en el music hall (Romero, 2013). 

 “Fueron los diseñadores de buena parte del ocio que hoy conocemos: centros comerciales, salones 

de juego, museos, cinematografía (panoramas dioramas, neoramas, cinematógrafo)” (Romero, 2013, p. 50). 

La concepción del ocio como un pecado londinense recaía únicamente sobre las clases bajas, 

quienes debían cumplir con su rol de trabajo duro, disciplina y esfuerzo. Era inconcebible que alguien pobre 

no intente salir adelante y pierda su tiempo en actividades que no sean obtener recursos para sus familias. 

Además, debido a su condición económica y social, no tenían el acceso a las actividades frecuentes de ocio 

como los de las clases superiores. Para los ricos el ocio no era un pecado sino una actividad de status, no 

hacer más que ir a una obra de teatro, significaba que tenían los recursos necesarios para no requerir un 

trabajo; por el contrario, a lo que se esperaría de esta sociedad, estos no eran criticados sino más bien 

admirados, como ocurría con los dandis. 

Contradicciones y doble moral en la burguesía. 

 Para hablar de la clase burguesa, es necesario señalar el punto de separación que sufrieron las masas 

y cómo esto resultó en una gran brecha entre las clases más oprimidas y las de la alta sociedad. Como se 

señaló en puntos anteriores, en el periodo victoriano existió un gran cambio económico por la 

industrialización de la Gran Bretaña, por lo tanto, esta situación desencadenó un cambio social cuando los 

ganaderos o agrícolas tuvieron que migrar a la gran ciudad para intentar mantenerse a la par con el nuevo 

modo de producción. Sin embargo, la ciudad no pudo con la cantidad de demanda de un lugar donde vivir, 

por lo que estas personas se vieron obligadas a instalarse en el East End, la parte más pobre de Londres 

(Romero, 2013). 

 Por este motivo, se configuró una sociedad dual, donde por un lado se encontraban los hombres de 

negocios, con vidas acomodadas y a quienes no se les criminalizaba por actos que realizaban de forma 

oculta como: evasión de impuestos, visita a lugares de prostitución o fumaderos de opio y su claro 

individualismo frente a los problemas del lugar donde vivían, preocupándose solamente de su camino hacia 

el éxito; por otro lado, se encontraban los obreros, con trabajos precarios y con hijos a quienes la mayoría 

del tiempo dejaban solos por largas jornadas, dando como resultado la aparición de las primeras pandillas 

juveniles. En este sector de clase baja se encontraron ubicados los fumaderos de opio y prostíbulos donde 

acudían los ricos, pero la acusación de inmoralidad recayó sobre los habitantes del lugar, sobre los jóvenes 

pandilleros y the por girls como llamaba Victoria I a las prostitutas (Romero, 2013). 

 La dualidad de la sociedad burguesa tiene su origen en la separación de las clases sociales, producto 

del cambio económico que la industrialización trajo consigo al Reino Unido. Los nuevos giros de negocio 
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y la necesidad de adaptarse al cambio asignaron a los victorianos distintos oficios que marcarían sus vidas 

y la percepción en general que la sociedad tendría sobre cada estrato. Así, surge la idea de bondad y 

perfección para la clase media y alta, dejando de lado sus distintos hábitos mal vistos por ellos mismos y, 

por otro lado, la clase baja, cuna de todos los males y pecados que serían motivo de críticas y prejuicios. 

Lo cierto es que, no existía una clase social que responda exclusivamente a un comportamiento definido, 

pero las clases alta y media tenían un acuerdo implícito en el que no hablaban de frente de sus acciones. 

Relaciones interpersonales. 

Como bien se dijo anteriormente, existía una dualidad en los habitantes de la Gran Bretaña, en 

especial de Londres. Esto afectó no solo a la sociedad en conjunto sino al interior de los hogares, al 

individuo que tuvo que reprimir parte de su ser para poder encajar y no ser mal visto, o que tuvo que realizar 

todo lo que quiso, pero de una forma oculta, manejando una doble vida moral. Por ejemplo, los esposos que 

después de un día de trabajo necesitaban “escapar” de su familia y dirigirse a los fumaderos de opio. Las 

mujeres, en cambio, debían seguir el ejemplo de la Reina Victoria para ser aceptadas como verdaderas 

mujeres. 

En (Romero, 2013) se explica cómo la Reina Victoria era el modelo a seguir de toda mujer 

londinense, tanto en el aspecto hogareño como en la pureza sexual. Las mujeres debían ser educadas con 

este pensamiento de dedicación a las tareas de la casa y con cierto talento, como tocar el piano, para cuando 

reciban visitas. Y se pudo notar cómo esta influencia llegaba lejos cuando la princesa Alexandra de 

Dinamarca, al casarse con el príncipe de Gales, mostró seguir al pie de la letra el ejemplo de la Reina; al 

contrario de su esposo quien dejaba por los suelos los conceptos victorianos de familia, sociedad y 

sexualidad. Algo que no solo sucedía en la realeza sino en casi todos los hogares de la Gran Bretaña. 

Los más jóvenes no se encontraban fuera de esta influencia que la sociedad tenía sobre su accionar, 

pues en las llamadas Public Schools, la costumbre era flagelar de varias maneras a los niños, como con 

látigos y varas (flogging y canning) con la intención de prepararlos para el futuro, como personas dignas 

del Imperio; los menores debían siempre servir a sus mayores, iniciando uno de los fenómenos de las 

relaciones interpersonales más complejo que se puede dar en la infancia: el acoso escolar (bullying). Estas 

escuelas, a pesar de su nombre, en realidad eran privadas y dirigidas a las familias aristócratas; solo la mitad 

de los niños en edad escolar tenían acceso a la educación. Para las clases media y baja, existían las Grammar 

Schools y las Dame Schools, que se ajustaban a los distintos intereses asignados a cada clase, como por 

ejemplo asignaturas más prácticas que teóricas. Cabe recalcar que a partir de 1870 se intentó extender la 

enseñanza elemental con la creación de la School Board for London (Romero, 2013). 
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Las relaciones sociales dentro del ámbito escolar también se vieron influenciadas por una dualidad, 

configurada por las diferencias de clase de las escuelas a las que la mitad de niños londinenses podían 

acceder y también por las ideas de respeto y sumisión hacia los superiores que era inculcada en las mismas, 

especialmente en las escuelas privadas para aristocráticas. Así, se aseguraba que las nuevas generaciones 

continúen los pensamientos y prácticas que se habían construido dentro de esta época. 

Prácticas privadas. 

 Dentro del hogar, existían prácticas totalmente estandarizadas, dadas en su mayoría por el ejemplo 

que Victoria I imponía para su imperio. Como ya se nombró anteriormente, las mujeres tenían la carga de 

convertirse en la esposa perfecta, abnegada y dedicada al cuidado del hogar y su familia, desarrollando 

algún talento en especial que la convierta en una buena anfitriona y permaneciendo siempre en casa para 

no ser calificadas como prostitutas. Otro motivo para ganarse esta calificación era el tener relaciones 

sexuales fuera del matrimonio, pero esto solo aplicaba para las mujeres que no pertenecían a la clase alta. 

 Cabe recalcar que las mujeres no podían salir solas durante el día, a menos que estuviesen casadas 

y por la noche no podían salir solas sin importar su estado civil, de lo contrario serían criticadas y llamadas 

prostitutas. La Reina Victoria y otras personas de la realeza como la Princesa de Gales, imponían la medida 

de lo que era una “buena mujer”, mientras que los hombres debían dedicarse al trabajo y evitar ser vistos 

en los fumaderos de opio o prostíbulos, prácticas que realizaban bajo el silencio de sus esposas y de la 

sociedad entera (Romero, 2013). 

Misoginia. 

 Para (Rodríguez, 2006) una de las características más sobresalientes de esta época es la marcada 

misoginia dentro de la que se manejaban todos los ciudadanos de la Gran Bretaña, esto como producto del 

patriarcado que se desarrolló desde tiempos anteriores al victorianismo y cuya huella ha alcanzado la 

actualidad. Ruskin, 1865, como se citó en (Romero, 2013) expresó en su obra Sesame and Lilies una serie 

de particularidades que diferenciaban a los hombres de las mujeres, concluyendo que los hombres son los 

trabajadores, agotados y estresados; mientras que las mujeres estaban diseñadas para ayudar a sus esposos 

dedicándose por completo a su atención y la del hogar. 

 Según (Romero, 2013), las mujeres victorianas no tenían más derechos que un infante. Eran tratadas 

como un objeto que pasaba de manos de su padre a manos de su marido. No eran dueñas de ningún bien y, 

en cuanto a la custodia de sus hijos, esta recaía únicamente bajo la tutela del padre. Para las aristócratas era 

obligatorio el desarrollar un talento, como el tocar algún instrumento o dedicarse a la lectura; para las 

mujeres de clases sociales media y baja, la vida era más complicada aún, pues tenían la obligación de cuidar 

del padre y hermanos mientras se mantenían solteras y no podían casarse mientras sus hermanos varones 
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permanecieren solteros. En lo que se refiere a profesiones, se coincide con (Rodríguez, 2006) al decir que 

la sociedad había marcado para las mujeres el poder acceder únicamente a puestos como enfermería, 

enseñanza, tareas domésticas, criada y ama de llaves para las más pobres. Era mal visto que una mujer 

intente estudiar las carreras catalogadas como masculinas, como las ciencias, derecho o medicina; también 

era inaceptable que una dama se dedique a la actuación, porque en el teatro interpretaban a mujeres libres, 

irreverentes y muy distintas al patrón establecido para la época. 

Para obtener el divorcio, las mujeres debían demostrar que sus esposos habían cometido muchas 

faltas, como bigamia, incesto o violencia; mientras que para los hombres bastaba con demostrar que su 

cónyuge ha cometido adulterio para que se les otorgue la disolución del matrimonio. No es sino hasta 1873 

que las leyes permitieron a la mujer reclamar la potestad de sus hijos y, en 1886 se permitió que accedieran 

a quedarse con los hijos en caso de fallecimiento del padre. Por último, se debe resaltar que la mujer siguió 

siendo etiquetada como propiedad hasta 1884 cuando se aprobó la enmienda de The Married Women’s 

Property Act, donde por fin se las consideró como personas (Romero, 2013). 

 “Para la época victoriana se trata de un crimen el hecho de que una mujer casada se salga de lo 

normativo […] y mantenga relaciones ilícitas con otro varón, de ahí que se le inflija un castigo 

aleccionador” (Rodríguez, 2006, p. 168). 

El peso del moralismo victoriano recayó de gran manera sobre las mujeres, y no importó la clase 

social a la que pertenecían, en todas las esferas sintieron la presión de no poder ser quien querían ser con 

total libertad. Se puede evidenciar cómo la sociedad tenía señalado el camino que todas debían seguir a lo 

largo de sus vidas, no pudieron elegir con total apertura una profesión, un pasatiempo, ni si quiera el 

momento en el que deseaban contraer matrimonio; no tenían la potestad sobre sus propias vidas, ni sobre 

las de sus hijos, aun cuando su esposo hubiese fallecido. Para poder conseguir el divorcio, debían reunir 

una serie de pruebas, que muchas veces se volvía un trabajo desgastante, sin contar con las críticas a las 

que se veían sometidas por no haber podido cumplir con su rol de la encargada de mantener un hogar feliz.  

El papel de la confesión cristiana, junto a discursos médicos y psiquiátricos de la época, establecen 

los rasgos físicos y psicológicos para hombres y mujeres y delimitan de esta manera las distintas y opuestas 

esferas de actuación para cada uno. (Martínez A. , 2015) 

Relaciones íntimas. 

 La época victoriana se caracterizó por tener un profundo moralismo respecto a la sexualidad, en 

especial en lo que concierne al cuerpo de la mujer. Era un tema tan oculto, al punto de ser considerado un 

tabú. Para cubrir el cuerpo de las mujeres se utilizaban corsés que recurrentemente impedían la buena 

respiración provocando desmayos, vestidos largos que respondían a la clase social ya que, mientras más 
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baja la clase, más bajo el vestido para tapar más a las mujeres. La única ocasión en que un cuerpo femenino 

podía ser exhibido era en las exposiciones anuales de la Royal Academy donde no existía ningún tipo de 

censura (Romero, 2013). 

 Así se puede notar cómo los victorianos “predicaban el recato y la moralidad, pero la sexualidad 

era el motor que impulsaba todo tipo de relaciones” (Romero, 2013, p. 50). 

 Una vez más se encuentra una doble cara en la moralidad victoriana, al considerar el cuerpo de la 

mujer como algo de lo que no se debe hablar, mucho menos observar, pero, al darse las exhibiciones de la 

Academia de Artes de Londres (Royal Academy of arts, s.f.) no existía mayor problema al mirar cuerpos 

desnudos. Debido a esta insistencia por cubrir a las mujeres se impuso el uso de corsés, los que son 

posiblemente el origen de los desmayos tan usados como un cliché de la literatura donde las mujeres de esa 

época se desmayaban en escenas consideradas fuertes o de gran impacto. 

 Como resultado de la misoginia y de la extrema restricción sexual, se generó un sentimiento dual 

por parte de los hombres hacia las mujeres: por un lado, tenían emociones de respeto, amor y admiración 

hacia las protectoras del hogar, mientras que, por otro, terminaban aborreciéndolas por los deseos sexuales 

que en ellos despertaban. Esta dicotomía, era resultado de la cultura protestante, el patriarcado y los códigos 

de conducta estrictos, así como el constante temor de perder la autoridad sobre la mujer por los brotes de 

feminismo que empezaron a manifestarse en medio del problema de la prostitución y las enfermedades 

venéreas, Bornay, 1988, citado en (Rodríguez, 2006).  

No solo se consideraba una falta de respeto el hablar sobre el cuerpo de una mujer, sino que los 

hombres tenían arraigada una dicotomía de amor/odio hacia las mismas, producto, como se había dicho 

anteriormente, del patriarcado infundido desde años atrás. Por un lado, sentían una profunda admiración 

hacia la mujer como objeto de abnegación, dulzura y sumisión, y por otro, no podían evitar sentirse 

sexualmente seducidos por ellas, algo que debería haber sido considerado como natural, pero que para los 

códigos de la moralidad de la época resultaba motivo de desprecio.    

Además de evitar utilizar palabras que aludían al sexo usando varios eufemismos sobre el cuerpo 

de las mujeres, los deseos pasionales y la menstruación, buscaron increíbles maniobras para evadir 

cualquier insinuación que les hiciera pensar en ello, llegando al extremo, por ejemplo, de tener que cubrir 

las patas de los pianos dado que estas podrían hacer pensar en las piernas de una mujer. Y esta represión 

respecto a la sexualidad llegó al punto de que ni si quiera en la copulación era permitido hablar, mirar o 

imaginar algo en relación a este tema; las mujeres se criaban con el lema: “Lie back and think of England” 

mientras que los hombres, de cierta forma contaban con algo más de libertad, al ser propietarios de sus 

esposas o al cancelar por los servicios de prostitución (Romero, 2013). 
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Se puede notar claramente cómo esta sociedad se encontraba sumergida en una restricción tal, que 

incluso en sus pensamientos íntimos se sentían acorralados, teniendo las mujeres la peor parte, pues no les 

era permitido conocer ni su propio cuerpo, mucho menos acceder al disfrute propio del sexo, pues la regla 

de oro con la que se las educaba daba el poder total sobre los hombres, quedando para ellas el único papel 

de proveedoras de placer y reproductoras, para el engrandecimiento de la nación (and think of England). 

Las damas que se salían de este marco de pureza eran rechazadas y criticadas duramente por los mismos 

hombres que, por la noche, buscaban la satisfacción con mujeres a las que solicitaban sean más liberales 

respecto a aquellas restricciones que ellos mismos imponían a sus esposas. 

 Para la burguesía del siglo XIX, el poder identificar su propio cuerpo como algo precioso y su sexo 

como núcleo de su ser, se convierte en un acto identitario frente a las personas que no son de su clase social. 

El cuerpo de una persona burguesa es bueno y sano mientras que el cuerpo del proletario responde a una 

animalidad. A través de este pensamiento, se llega a jerarquizar la sexualidad, se la clasifica, en normal y 

anormal, sana y perversa; se crean los espacios donde se puede o no se puede hablar de sexo (Martínez A. 

, 2015). 

 De este modo, se puede decir que la sexualidad también formó parte de una división de clases 

sociales, donde la burguesía se apoderó de una etiqueta de pureza sexual, al evitar hablar del tema, además 

de tapar los cuerpos, femeninos en especial, para de esta forma responder a su puesto como ejemplo de 

moralidad frente a las almas perdidas del proletariado, quienes por el contrario se manejan bajo sus instintos 

perversos, por lo que es necesario tapar aún más a sus mujeres, para no caer en una sexualidad anormal o 

animal, como se los consideraba. 

 Sin embargo, es necesario reiterar que esta extrema represión en la sexualidad trajo consigo un 

efecto adverso, puesto que, en esta época, la prostitución floreció de una forma nunca antes vista y es que 

Londres llegó a ser conocida no solo por convertirse en el núcleo del Imperio Británico, sino en el centro 

de prostitución más conocido por el mundo, de modo que cualquier viajero no perdía la oportunidad de 

visitar el centro de la ciudad en busca de sus bellas mujeres. Lugares como Leicester Square, el sur de 

Oxford Street, burdeles especiales como Mott´s, en Foley Street, cuyos clientes específicos eran los 

miembros de la nobleza. Y no se puede dejar de mencionar la existencia de prostíbulos infantiles repartidos 

por todo Londres, en especial en el East End, en Betty Street y en Dock Street (Romero, 2013). 

 A pesar de los esfuerzos de los victorianos por mantener una moralidad sexual ejemplar, no se pudo 

evitar el convertir a Londres en el centro, no solo de los negocios, sino de la prostitución. Se puede adjudicar 

este fenómeno a varias circunstancias como la llegada de costumbres de todo el mundo, de viajeros de 

distintos lugares, la desigualdad económica y por supuesto de la extrema rigurosidad de la época respecto 
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al tema sexual y, por ende, el poco conocimiento y educación que pudo haber sido un factor clave para que 

existan menores de edad ejerciendo esta “profesión” a la vista de todos y a la vez, a la vista de nadie. 

Homosexualidad en la época victoriana. 

 Se conoce como homosexualidad a la “inclinación erótica con individuos del mismo sexo [y a la] 

práctica de dicha relación” (Real Academia Española, 2001). Este término fue inventando por el alemán-

húngaro Karl Maria Kertbeny, quien fue “an author of many broad-ranging texts on the topic of same-sex 

sexuality in the 1860s and 1870s who invented a new terminology for these studies. The terms 

Homosexualität and Heterosexualität [“homosexuality” and “heterosexuality”] are Kertbeny’s creations”  

(Feray, Herzer, & Peppel, 1990, p. 24). 

 La homosexualidad o atracción por personas del mismo sexo, ha estado siempre presente en la 

historia de la humanidad, aunque se la haya definido como tal recién en el siglo XIX gracias a los amplios 

estudios de Kertbeny sobre sexualidad del mismo sexo en los años comprendidos entre 1860 y 1870, donde 

el autor vio necesario inventar nuevas terminologías para dichos estudios, así aparecen en alemán los 

términos Homosexualität y Heterosexualität con los que se define y diferencia la homosexualidad y la 

heterosexualidad. 

 Si bien la terminología para catalogar las relaciones entre personas del mismo sexo fue inventada 

en 1860 por Kertbeny, no es sino hasta 32 años después que este término llega a los medios ingleses debido 

a la traducción de la obra Psychopathia Sexualis de Richard von Karfft-Ebing; antes de esto, se utilizaron 

palabras como uranians, inverts, psychologicals, entre otras. Cabe aclarar que, debido a una petición hecha 

expresamente por la Reina Victoria, la homosexualidad se acuñó únicamente a las prácticas íntimas entre 

varones, excluyendo a las mujeres, pues para la Reina era impensable que ellas pudieran tener este accionar 

(Romero, 2013). 

 Para los victorianos, estas prácticas ya conocidas y también ocultas, adquieren un término propio 

con la aparición de la obra traducida de Karfft-Ebing en 1892; sin embargo, existían vocablos para designar 

a los hombres que mantenían relaciones íntimas con otros, mientras que para las mujeres estas prácticas 

eran tomadas como simple amistad, pues la misma soberana infundió la idea de que era imposible que dos 

mujeres mantengan otro tipo de relación. Se vuelve a evidenciar otra dualidad en la moralidad victoriana, 

pues muchos hombres fueron perseguidos y desacreditados por ser homosexuales, mientras que las mujeres, 

en este único caso, tuvieron un poco más de libertad respecto a su orientación sexual. 

 Es necesario enfatizar que, la homosexualidad era tan común que incluso existían varios prostíbulos 

totalmente masculinos; McKenna, 2004, citado en (Romero, 2013) señala que la prostitución masculina se 

la podía hallar en las calles Fleet Street, Holborn y el Strand; se podían encontrar burdeles, casas de citas, 
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clubs de clientela exclusiva homosexual, como el Hundred Guineas. Parecía estar fuera de control y se 

notaba la preocupación en las publicaciones de prensa donde se hablaba del incremento de estos “monstruos 

con figura de hombre” que amenazaban con dañar la puritana sociedad londinense.  

 A pesar de juzgar de forma estricta las prácticas homosexuales al punto de catalogarlas como un 

delito, como se verá más adelante, existieron lugares para satisfacer las necesidades de los hombres que 

sentían inclinación por su mismo sexo; tuvieron acceso a prostíbulos, incluso de carácter exclusivo para 

homosexuales. Mientras que frente a los ojos de la sociedad se mostraban preocupados por el incremento 

de los clientes de dichos lugares, tras la cortina se desplegaba este negocio basado en las prácticas 

sodomitas, como ellos catalogaron, que no fueron la excepción en la sociedad de la era victoriana. 

Sodomía como crimen hacia la sociedad victoriana. 

 Para (Rodríguez, 2006) es importante definir adecuadamente el término crimen, pues, en la 

traducción del inglés al español, puede existir un leve cambio en la semántica del mismo. Así entonces 

según el diccionario inglés (Collins Dictionaries, 2020) “A crime is an ilegal action or activity for which a 

person can be punished by law” y “an offense against morality”. En el diccionario de la RAE se define para 

la palabra en español crimen lo siguiente: “delito grave, acción indebida o reprensible, acción voluntaria de 

matar o herir gravemente a alguien” (Real Academia Española, 2001). 

 Entonces se puede decir que existe una pequeña, pero importante, diferencia entre lo que se 

entiende como crimen para los anglosajones que lo que se infiere en español, pues, para los primeros se 

trata de un acto ilegal por el que se podría castigar a alguien o un acto que atenta contra la moralidad, y en 

español se puede notar un tinte de más gravedad, incluso al definirlo como la acción de matar. Con esta 

aclaración, se procede a desarrollar el tema de la sodomía u homosexualismo como un crimen en la sociedad 

victoriana. 

 La homosexualidad en Inglaterra fue calificada como un acto ilegal desde el siglo VII, se debe 

considerar que antes se la denominaba como sodomía, y a partir de 1533 fue catalogada como un delito. Se 

utilizaron varios eufemismos para denominarla, como “the detestable and abominable Vice of Buggery”, 

“crimen tantum horribile non inter Christianos nominandum” en latín; o el utilizado comúnmente en las 

universidades de Oxford y Cambridge “Greek Love”. McKenna (2004) citado en (Romero, 2013) habla 

sobre el término “psychological” que fue importado de Europa y que se refería a los hombres que aman a 

otros hombres como un desorden mental que debe ser tratado por un médico más que tratado en las cortes.  

 La sodomía, término tomado del libro del Génesis, donde se contaba una historia sobre los varones 

de Sodoma que quisieron conocer (sexualmente) a unos ángeles que habían llegado a la ciudad, tuvo 

bastantes eufemismos en la época victoriana pues, como se ha visto en temas anteriores, les era difícil hablar 
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abiertamente sobre aspectos relacionados a la intimidad, peor aún sexualidad entre personas del mismo 

sexo, en este caso, varones. Este acto contra la moralidad de la sociedad, se consideraba un delito en la 

Gran Bretaña desde el siglo XVI, a pesar de que en el resto de Europa ya se encontraban analizando la 

posibilidad de clasificarlo como un desorden mental antes que como un crimen. 

  El Retrato de Dorian Gray. 

Oscar Wilde- Biografía. 

 Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde nació en Dublín el 16 de octubre de 1854 cuando esta era 

parte del Reino Unido. Su padre fue sir William Wills Wilde (1815-1876) quien fue un aclamado médico 

especialista en oftalmología y otorrinolaringología; se cuenta de él que había logrado corregir el estrabismo 

de una princesa británica y que hizo estudios sobre arqueología céltica y sobre el autor Jonathan Swift (autor 

de Los viajes de Gulliver). Estas proezas le hicieron acreedor del título de baronet por la Reina Victoria. Su 

madre, cuyo nombre de soltera fue Jane Francesca Elgee, fue una poetisa con gran talento que usaba el 

seudónimo de Speranza y que estuvo de parte del movimiento separatista para el que redactó varios artículos 

en contra de la opresión británica hacia Irlanda. Ella se encargó de mantener visitas interesantes, que 

aportaran nuevas ideas, entre los cuales se encontraban artistas, académicos, escritores y revolucionarios. 

El matrimonio Wilde permitía a sus hijos ser parte de las conversaciones con los invitados, por lo que es 

probable que Oscar desarrollase su amor por la plática y la vida en sociedad desde su infancia. (Haro I., 

1975) 

 Desde muy joven, Oscar Wilde tuvo una preferencia por el estudio de la cultura griega, era muy 

hábil para hacer traducciones del griego y latín y gracias a este ingenio ganó una beca en el Trinity College, 

la universidad protestante más importante de la época en Dublín; aquí conoció a su mentor, sir Jhon 

Mahaffy, helenista, profesor de Historia Antigua y snob por naturaleza que consolidó en su alumno el ideal 

de la vida a través del mundo clásico griego y que le infundió el deseo de cultivar relaciones con la nobleza. 

En 1874 recibió una beca por sus excelentes calificaciones en lenguas clásicas, lo que le permitió ingresar 

a la Universidad de Oxford Inglaterra a los 20 años de edad. 

 En Oxford conoció las doctrinas de John Ruskin y de Walter Pater que fueron las que influyeron y 

consolidaron sus futuros ideales de defensa del arte por el arte y de uso del mismo para la ayuda social pues, 

a pesar de que siempre estuvo interesado en mezclarse con la alta sociedad, fue gran crítico de las 

costumbres de los burgueses de la época. Persiguió con afán el desarrollo de la revolución social a través 

de la belleza, contemplando a esta como la finalidad del arte y por ende como la mejora de las prácticas 

éticas del hombre. Cabe destacar que fue Walter Pater con su teoría sobre esteticismo, decadentismo y 

simbolismo inglés quien influiría definitivamente en el autor en su defensa de la búsqueda total de la 
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felicidad a través de las efímeras sensaciones que la belleza, reflejada en el arte, brinda al ser humano. Estas 

ideas llevarían a Wilde a convertirse en un verdadero dandi que sería el actor de su propia obra de teatro: 

su estrafalaria vida llena de placeres con el objetivo de instaurar un nuevo hedonismo. 

 Entre viajes a Italia y su adorada Grecia, culminó sus estudios con éxito en 1878 y ganó el premio 

Newdigate por su poema Ravena. Publicó en varios periódicos y revistas sus poemas que en 1881 reunió 

en Poemas; escribía cartas a famosas actrices de teatro con el fin de poder integrarse a la élite. Como dandi 

marcó un estilo propio con su moda e ingenio para generar conversaciones dentro de las esferas de la alta 

sociedad. Viajó a Estados Unidos para dar conferencias sobre el Renacimiento estético inglés, luego fue a 

Francia donde surgiría su deseo de ser algo más que una imagen y empezaría a relacionarse con autores 

grandes como Verlaine, Víctor Hugo, Mallarmé, Zola, Daudet y a Robert Sherard que se convertiría en su 

primer biógrafo.   

Oscar Wilde en Inglaterra. 

El esteta decidió volver a Londres, donde en 1884 contrajo matrimonio con Constance Mary Lloyd 

con quien tuvo dos hijos; decidió dedicarse a su familia y al periodismo durante un periodo en el que su 

vida parecía haberse equilibrado. Pero pronto empezó a sentir el hastío de la monotonía y al conocer al 

joven Rober Ross, quien sería un amigo y luego amante, despertó nuevamente el Wilde atraído por la vida 

llena de excesos y máscaras y con un talento desarrollado que le permitiría empezar a convertirse en una 

leyenda gracias a sus obras. Entre 1887 y 1889 fue editor de una revista femenina: Woman´s World; publicó 

el libro de cuentos llamado El príncipe feliz (1888), que fue el inicio para que se publiquen más de sus obras 

como El crimen de Lord Arthur Saville (1891) y la novela cumbre de su carrera El Retrato de Dorian Gray, 

que anteriormente había sido publicada en forma de fascículos de revista.  

Después de la publicación de su única novela se fue durante dos meses a París, donde no solo se 

dedicó a flirtear con jóvenes parisinos, sino que se consagró a escribir su propia versión de la historia de 

Salomé, que redactó en francés y que generó tanta polémica como lo hizo El Retrato de Dorian Gray, pues 

sus diálogos son ambiguos, la exaltación al pecado es evidente y la moral puritana de la época se ve bastante 

alterada. En 1892 estrenó con gran éxito El abanico de Lady Windermere, la primera de cuatro obras de 

comedia, un año más tarde estrenaría la segunda: Una mujer sin importancia. 

En 1891 conoció a quien sería el causante de su declive: lord Alfred Bruce Douglas, joven de 

extraordinaria belleza que pertenecía a una familia aristocrática y con quien Wilde se dedicó a despilfarrar 

su fortuna y vivir sin restricciones, pues poco a poco su doble vida empezó a ser de dominio público. El 

padre del muchacho, el marqués de Queensberry se opuso totalmente a esta indebida relación e intentó por 

todos los medios darla por terminada. Wilde publica en 1895 sus dos comedias finales, Un marido ideal y 
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La importancia de llamarse Ernesto, esta última la hace en medio de una dura atmósfera creada por los 

problemas con la familia de su joven amante. Intentando escapar de la represión de la sociedad, Wilde y el 

joven Douglas viajaron a Argelia; a su regreso a Londres, el artista recibió una tarjeta de parte de Lord 

Queensberry con el siguiente mensaje: “A Oscar Wilde, que alardea de sodomita”. El autor presentó una 

denuncia por difamación, pero resultó en su contra pues así empezó un largo proceso que terminaría mal 

para sí mismo. 

Procesos judiciales contra Wilde. 

 Los procesos judiciales en los que se vio inmiscuido el esteta fueron de los más mediatizados en la 

época. Oscar Wilde, en un primer proceso, demandó al marqués de Queensberry por calumnia (for criminal 

libel), debido a la tarjeta que recibió donde lo llamaba “sodomita”. Los amigos cercanos del autor le 

aconsejaban no realizar acto alguno pues “la jurisprudencia inglesa hasta ese entonces siempre le había sido 

desfavorable a los artistas” (Hilario, 1998, p. 322), pero el autor fue influenciado por el joven Douglas en 

su afán de molestar a su padre y decidió seguir con el proceso.  

El 3 de abril de 1985 por pedido del juez se indicaron las pruebas que se tenían para el caso: la 

tarjeta del marqués y para sorpresa de todos, algunas cartas de Oscar Wilde, entre las cuales figuraba una 

que había sido escrita para el joven Douglas y la novela El Retrato de Dorian Gray, que al final terminaría 

siendo el motivo de disputa en el juicio, dejando de lado el tema de la calumnia por parte de Queensberry. 

El abogado de Wilde intentó hacer constar que la carta del autor tenía un valor literario y que era 

considerado un poema en prosa más que una carta romántica; se quería dejar en claro que el propósito de 

esa carta era la belleza literaria en su máxima expresión poética.  

Al día siguiente se puso en debate la moralidad de la novela, el abogado del marqués leyó varios 

pasajes de la misma e interrogó a Wilde con la finalidad de comprobar lo que el aristócrata decía en su 

tarjeta, y al no conseguir que el autor se deslinde del tema artístico, optó por interrogar a ciertos jóvenes 

con los que Wilde había tenido relación, de quienes se destacó su baja clase social y nula relación con el 

arte por lo que la corte eximió al marqués de los cargos. Para ese punto, la sociedad victoriana ya se había 

volcado contra el dandy quien, a los ojos de muchos, había atentado contra el bienestar público; mientras 

que el aristócrata era reconocido como un héroe que intentó proteger de la indecencia no solo a su hijo sino 

a todos los jóvenes del lugar. Esa misma noche Oscar Wilde fue arrestado y llevado preventivamente a 

prisión en Bow Street. Durante su encierro, fue informado del abandono de su esposa e hijos, quienes 

tuvieron que huir a Italia para escapar de los duros comentarios emitidos por la sociedad. Los acreedores, 

al enterarse de lo ocurrido ingresaron al domicilio de Wilde y embargaron todas sus cosas de valor.  
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Para el segundo proceso, que esta vez era contra el autor, el marqués de Queensberry había 

sobornado a algunos muchachos para que declarasen en su contra. Se precisó el cargo contra Wilde en 

“infracción de la XI sección de la Criminal Law Amendment Act de 1885, referida a comportamiento 

indecente” (Hilario, 1998, p. 325). El caso fue tomado como ejemplar para castigar toda la depravación de 

la época y, una vez más, se puso en disputa la moralidad de El Retrato de Dorian Gray. Cuando se interrogó 

a Wilde su opinión sobre el amor que no osa pronunciar su nombre (verso de un poema de Lord Douglas), 

el autor pronunció un discurso que haría a la audiencia conmoverse de tal forma que se les solicitó salir de 

la sala: 

El amor que no se atreve a pronunciar su nombre en este siglo es el gran afecto que un hombre 

mayor siente por uno más joven, como eral el caso entre David y Jonathan, como aquel en que se 

basó Platón para edificar su pensamiento filosófico y como se puede encontrar en los sonetos de 

Miguel Ángel o de Shakespeare. Es el afecto profundo y espiritual, tan puro como perfecto… que 

tan erróneamente se comprende en nuestros días, tan mal interpretado que podría describirse como 

“el Amor que no se atreve a pronunciar su nombre”, y en nombre del cual me encuentro ahora en 

esta situación. Es hermoso, es bello, es la forma de afecto más noble, perfectamente natural. Es 

intelectual y frecuentemente se da entre jóvenes y hombres mayores, cuando estos últimos poseen 

un intelecto y los otros poseen la alegría, la esperanza, el encanto de la vida delante de él. Por eso 

el mundo no lo comprende y se burla, e incluso a veces llega a poner a alguien en la picota. (Wilde 

O. , 2011, pp. 20-21) 

Quince días después, el tercer proceso contra Wilde se llevó a cabo, donde nuevos testigos sacados 

de las calles de Londres por el marqués, dieron su falsa palabra a cambio de dinero, (Hilario, 1998, p. 326) 

dice que “incluso el mismo juez fue sobornado”.  

El 27 de mayo de 1895 se declaró culpable a Oscar Wilde por el cargo de indecencia vergonzosa 

(gross indecency) y se lo condenó a dos años de prisión por ser homosexual y vivir su vida conforme a sus 

deseos dentro de una sociedad totalmente hipócrita. El crimen del esteta al ser de carácter sexual fue 

considerado aún más grave que el mismo asesinato o robo, pues dejaba al descubierto la máscara que toda 

la sociedad de ese entonces usaba día a día; al ser un artista no estaba desligado de la inmoralidad pues “ha 

de ser inmoral si es que es artista” (Haro I., 1975, p. 66). 

Queda la incógnita del porqué la sociedad victoriana acometió de repente contra el autor por sus 

prácticas íntimas que eran bien conocidas por todos y que, a pesar de que este tenía un buen status social 

fue exiliado sin ninguna conmiseración. 
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And the high status of Oscar Wilde might have enabled him to get away with his well-known 

deviance. But why then did the Victorian law later turn so suddenly and heavy-handedly against 

Oscar Wilde despite substandard legal evidence, and why did society ostracize him so mercilessly 

for something that was hardly news? (Adut, 2005, p. 215). 

No se puede dejar caer toda la culpa en el marqués de Queensberry pues él solamente respondió a 

la cultura en la que nació y creció y a su parecer los actos públicos sin ningún recato que cometieron su hijo 

y Wilde rompían con la decencia que se esperaba de una familia acomodada como la suya. No pudo soportar 

todos los rumores que llegaban a sus oídos sobre Bosie y su supuesto amante mayor, quienes se 

comportaban de forma absurda a ojos de los demás pues parecía que nunca tuvieron la menor intención de 

esconder la relación que mantenían (Martínez A. , 2015). 

En definitiva, parece ser que lo que más molestó a la sociedad victoriana fue que un artista 

demuestre con sus actos de supuesta rebeldía, literatura y libertad sexual que esos preceptos moralistas de 

los que tanto alardeaban no tenían ningún sentido, pues muchas veces se vio al dandi y al joven Bosie (como 

lo llamaba Wilde) en una actitud pública que traspasaba lo descarado hasta volverse insensato a pesar de 

conocer claramente los principios de comportamiento que debían seguir. Para el joven Douglas fue un acto 

de rebeldía contra su estricto padre y para el esteta fue una manifestación de su inconformidad con esas 

reglas que iban contra la naturaleza humana.  

Decadencia de su carrera. 

El 13 de noviembre de 1895 Wilde fue conducido a la cárcel de Reading para que cumpla su 

condena. Los teatros que en ese momento tenían tres obras del autor en representación decidieron sacarlas 

de escena y sus obras escritas dejaron de venderse, todo por miedo a las acciones violentas por parte de los 

reaccionarios. Por consiguiente, las deudas del esteta, que hasta ese momento ya eran considerables se 

agravaron aún más. Oscar Wilde pasó de estar en la cima a ser un hombre arruinado tanto en su popularidad 

como en su integridad social y económica.  

En la cárcel recibió por medio de una carta la triste noticia del fallecimiento de su madre; además 

de las vejaciones que vivió a diario, el dolor, la incomunicación y la privación de materiales literarios, sufrió 

el abandono por parte de Lord Alfred Douglas, por quien prácticamente empezó todo su descenso y a quien 

le escribió una extensa carta, con materiales que le proporcionaron solo a los últimos meses de su reclusión, 

donde le expresaba todo su reproche, sus reflexiones sobre el amor, la muerte y el arte y que no sería 

publicado sino a mediados de este siglo bajo el nombre de De Profundis. Tras la ejecución de un compañero 

de prisión, Wilde tomó inspiración y escribió su última obra, un poema llamado The ballad of the Reading’s 

gaol (Balada de la cárcel de Reading). La única buena noticia que el esteta recibió durante toda esa triste 
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estancia en Reading fue la presentación de su obra Salomé en París a principios de1896 en el Théâtre de 

l’Oeuvre (González, 2014). 

Oscar en un inicio fue el rey, el creador de historias maravillosas, el actor galardonado de su propia 

vida pomposa y proclamador del arte por arte como su creación más profunda; aficionado de la búsqueda 

de la belleza en todos los aspectos, no solo en lo literario, esto se puede comprobar en su extravagante 

forma de vestir y de expresarse. “Con Wilde es con quien puede afirmarse la necesidad de hacerlo todo 

bello, de hacerlo todo completamente bello” (Rodríguez L., 2008). 

Pero, la misma sociedad que lo alabó en su ascenso a la cima, la sociedad hipócrita a quien él tanto 

criticó y que de cierta manera formó parte, fue responsable de su inevitable declive, pues el éxito del esteta 

estuvo siempre atada a la dualidad de Londres que terminó convirtiéndolo en el monstruo que simbolizaría 

la degeneración y perversión que tanto temían se apoderara de ellos pues el fin de siglo estaba cerca y no 

sabían a qué se enfrentarían en el futuro (Romero, 2013). 

Así fue como un aclamado artista que convertía en belleza cada cosa que tocaba o tan solo miraba; 

que tenía una vida de lujos, fiestas y fervientes admiradores, terminó siendo juzgado, expuesto a críticas y 

ataques por los mismos que alguna vez lo adoraron e idealizaron, pues se atrevió a transgredir las normas 

sociales que constituían el ser de cada habitante de la Gran Bretaña. De esta forma se puede decir que no 

solo su carrera entró en decadencia, sino que su más grande obra de teatro, su vida, cerró el telón de una 

forma trágica. 

Muerte. 

El 19 de mayo de 1897 Wilde salió en libertad, obtuvo ropa nueva gracias a sus grandes amigos y 

ese mismo día viajó a París- Francia donde por algún tiempo adoptó el seudónimo de Sebastián Melmoth 

personaje de una de las historias de Balzac (Rodríguez L., 2008). El autor ya no era el mismo, su vida ya 

no era la obra de teatro que con esfuerzo construyó, se sentía muy miserable pues la soledad y la pobreza 

habían acabado con su alma. 

A pesar de que intentó convivir con su joven amante, Bosie, esta última y corta relación se volvió 

imposible y se separaron definitivamente. Los tres últimos años de su vida logró sobrevivir gracias a la 

beneficencia y el 30 de noviembre de 1900, en completa soledad y pobreza, con la certeza de que el nuevo 

siglo no lo merecía en lo absoluto, Oscar Wilde falleció a causa de una meningitis cerebral a la temprana 

edad de 46 años (Martínez A. , 2015) y (Rodríguez L., 2008). 
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Contexto de la obra. 

 El Retrato de Dorian Gray fue escrito durante la época victoriana, la cual tuvo influencia de la 

colonia oriental, recreación del estilo gótico, el prerrafaelismo y por supuesto, el esteticismo. No solo la 

literatura tuvo estas influencias, también se las puede encontrar en las construcciones arquitectónicas, la 

moda, la música y el arte en general. La obra nació en el seno del desarrollo social, demográfico, cultural y 

económico, pues la clase media burguesa se encontraba en su apogeo gracias a la evolución que vivió el 

Imperio Británico, y como una crítica hacia esa misma sociedad que debido a su tradicional 

conservadurismo no había podido emparejar su entendimiento de las relaciones humanas con la imposición 

de sus valores (Romero, 2013). 

 Como contexto fundamental de esta obra resalta la época en la que fue escrita y ambientada, es la 

era victoriana cuyas costumbres y preceptos han sido detallados con anterioridad; además de ser una 

representación en prosa del pensamiento filosófico del autor en su búsqueda del perfecto esteticismo a 

través de la captura de la belleza. El momento de la historia por la que atravesó la Gran Bretaña también es 

un factor que influyó en la construcción de esta novela, pues es una herramienta que el artista usa para 

describir lo que veía a su alrededor, su percepción de ese mundo cambiante a gran velocidad debido a la 

revolución industrial y a las puertas de un nuevo siglo lleno de misterios. 

El fin de siglo o fin-de-siècle revitalizó el género gótico con obras como The Picture of Dorian 

Gray de Oscar Wilde (1891), Dracula de Bram Stoker (1897) y The Turn of the Screw de Henry James 

(1898). La novela en ese momento era el mejor medio para retratar la vida de la sociedad, de este modo, se 

escribieron varias obras que hablaban sobre sucesos interesantes o misteriosos y que se desarrollaban en 

todos los lugares donde se extendió el Imperio, principalmente con la finalidad de dar a conocer la 

superioridad del hombre blanco victoriano frente a la irracionalidad y exotismo del extranjero. Y no se 

puede dejar de lado que incluso en la literatura existieron códigos de moral y ética, pues los personajes 

debían tener ciertas características como la racionalidad para el héroe y la virtuosidad para las mujeres 

(Romero, 2013). 

Bajo estos preceptos se presentan algunas novelas en las que el misterio y los códigos sociales se 

mezclan; pero aquí el dandy juega con su magnificencia y logra reunir una serie de descripciones sobre la 

sociedad que lo rodea y como esta piensa respecto a varios temas como la pobreza y los extranjeros, y a la 

vez, hace una crítica desde su punto de vista pues no parece estar de acuerdo con todas las normas y 

lineamientos que los victorianos imponen a quienes quieren ser parte del gran Imperio. 

 La primera edición de la única novela de Wilde The Picture of Dorian Gray, se hizo en 1890, como 

parte de una serie de publicaciones de la revista Lippincott Monthly Magazine (volumen 46, número 271) 
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y la segunda edición donde el autor aumentó seis capítulos nuevos se publicó en 1891 por Ward Lorch and 

Company, Londres (Romero, 2013). 

Estilo de vida de Wilde en la época victoriana. 

 En Londres, Oscar Wilde mantuvo una vida llena de placeres y siempre estuvo rodeado de gente 

interesante, todo gracias a la maravillosa personalidad que poseía y a su capacidad de utilizar la palabra a 

su favor. Es así como tenía amistades con varios artistas, entre ellos las actrices Sara Bernhardt y Lily 

Langtry, ambas amigas del príncipe de Gales y, por ende, medios de acercamiento del autor hacia círculos 

elitistas compuestos de jugadores profesionales, financieros y por supuesto, más artistas. El autor era muy 

reconocido por su forma de ser, tan solo le faltaba llegar a tener una vida profesional igual de exitosa y esto 

lo consiguió solo después de empezar a publicar sus cuentos (Romero, 2013). 

Cuando Wilde empezó a publicar varias de sus obras a partir del éxito de su libro de cuentos, su 

vida literaria se volvió igual de famosa que su vida personal. Esto abrió para el esteta una puerta hacia los 

círculos sociales que siempre deseó, llenos de gente interesante, artistas, poetas y jóvenes admiradores, 

muchos de los cuales se convirtieron en amores fugaces del autor. No solo formó parte de la élite, Oscar 

Wilde también conoció la otra cara de Londres, la de los prostíbulos homosexuales, de los barrios bajos, de 

los burdeles y los jóvenes interesados en el dinero. El autor se convirtió en un elemento más de la dualidad 

propia de la época victoriana. 

Hoare, 1998 citado en (Romero, 2013) habla sobre Wilde como un adelantado a la época, “A man 

before […] the year 1900, Wilde exemplified the coming age: the cult of personality, the new, the incestuous 

ties between the media and the culture. He addressed pressing questions of social change in a superficially 

facile manner” (p. 327). 

 Oscar Wilde fue un hombre de futuro porque sus ideas surgieron de forma adelantada, él ya vivía 

en el nuevo siglo. El culto que llevaba como parte de su personalidad, su doble vida entre lo mejor de la 

cultura y lo más bajo de los deseos; pero sobre todo, su interés en generar un cambio en la forma de pensar 

de los londinenses, que tan atrás se habían quedado, hicieron de este dandi un personaje inolvidable que 

recorrió las calles del antiguo Londres y que dejó una huella, no solo en los medios de comunicación que 

siguieron su juicio paso a paso, sino en todas las personas con quienes mantuvo alguna vez una conversación 

o que se acercaron a su forma de pensar a través de sus obras. 

 Dentro de las clases sociales que surgieron en el victorianismo, el objetivo del esteta fue el de 

trascender de las existentes y constituirse en un individuo fuera de esta segregación; por un lado deseaba 

mezclarse con lo más bajo de la sociedad para poder conocer a fondo las condiciones y el estilo de vida de 

este mundo nuevo y lleno de placeres, y al mismo tiempo, no quería perder el acceso a los más selectos 
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grupos de personas de la aristocracia, a los títulos y el honor que estos daban y al ingenio que ciertas 

personas podían brindarle gracias a la formación académica recibida (Romero, 2013). 

 Aunque el esteta fue un crítico de la burguesía victoriana, no se puede negar que esta influyó de 

gran manera en todo su ser, de forma que llegaría a convertirse en el perfecto dandy, que a pesar de tenerlo 

todo entre dinero, fama y admiración, no pudo evitar dejarse absorber por el dualismo que caracterizó a la 

mayoría de londinenses en ese periodo, y no fue la excepción en cuanto a pecados de Londres se trataba. 

 El autor fue considerado como un prototipo a seguir, pues causaba admiración por sus diálogos 

audaces que hacían pensar más allá de lo que estaba impuesto y, aunque se encontraba en medio de una 

contradicción pues no le agradaba la sociedad a la que tanto quiso pertenecer, nunca dejó de ser un soñador 

y creador de su propia obra de teatro, la más grande e importante: su vida. De cierto modo, él sabía que su 

representación terminaría en tragedia pues, la publicación de The Picture of Dorian Gray fue el destape de 

toda la hipocresía que marcaba a Londres (Monge, 2001). 

 Wilde fue una persona que no encajó nunca dentro de los preceptos que la sociedad victoriana había 

impuesto, y a pesar de que trabajó y se esforzó por entrar en los círculos de la élite aristocrática, cuando 

escribió su novela reveló todos los secretos a los que había accedido, con el objetivo de demostrar que una 

obra literaria puede ser bella y a la vez satírica; que sus ideas y emociones más que diferentes eran actuales 

y podrían ser tomadas como un camino al desarrollo del pensamiento. Pero de esta manera forjó su propio 

y trágico desenlace del que no pudo escapar, pues esa misma sociedad lo condenó por su grave transgresión.  

Por último, se debe destacar que el autor tuvo una vida en Londres donde disfrutó en su totalidad 

de su cuerpo y las necesidades que este tenía, pues el hedonismo que siempre siguió le permitió conocer a 

fondo su propio ser, saber qué era lo que deseaba y valerse de todos los medios para conseguir la felicidad 

a través de la consecución de sus ambiciones. Vivió de esa forma y nunca expresó arrepentimiento en su 

obra, en su proceso, ni después de salir de la cárcel; no se notaba en el autor el afán de infligirse algún 

castigo por la vida que había llevado (Haro I., 1975). 

Para Wilde la felicidad era la obtención de todas las aspiraciones: intelectuales, sentimentales y 

carnales; y en base a este principio manejó su vida, en especial cuando vivió en Londres, donde por motivo 

de la moralidad caduca en la que se manejaban, fue condenado por su pensamiento y por sus acciones 

diferentes. Haro comenta que nunca se notó el menor arrepentimiento en el autor, pero cuando se hace una 

lectura de la carta que escribió para Bosie, que años después sería bautizada como De Profundis por un 

amigo de Wilde, se puede encontrar un solo motivo de remordimiento: el haber perdido el tiempo en una 

relación infructuosa y no haber dedicado más horas a su arte. 
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Yo debía haberte prohibido la entrada a mi casa y a mis habitaciones de trabajo, fuera de aquellas 

ocasiones en que te hubiera especialmente invitado a venir. No encuentro disculpa para mi 

debilidad. Porque solo esto fue. Media hora en intimidad con el arte, significaba siempre para mí 

más que un siglo contigo. (Wilde O. , 2013, p. 23) 

Oscar Wilde- El Dandy. 

“A man who can dominate a London dinner-table can dominate the world. The future belongs to 

the dandy. It is the exquisites are going to rule” (Wilde O. , 1894). Un hombre que puede dominar una mesa 

de comedor londinense puede dominar el mundo. El futuro le pertenece al dandi. Son los exquisitos los que 

van a gobernar.  

 Wilde vivió de tal forma que su biografía llegó a ser más famosa incluso que su obra literaria, pues 

con su inigualable ingenio y capacidad de manejo de la palabra hizo de su persona su propia creación 

artística y de cierta forma, mística. El dandi irlandés, con sus trajes llamativos, sus adornos extravagantes 

y las múltiples historias de suma importancia, hizo de su existencia una historia sujeta a diversas 

interpretaciones, algunas de ellas equivocadas o exageradas, pero que siempre estuvieron en cada 

conversación de los victorianos (González, 2014). 

 Parte de ser un dandy radicaba en su extravagante estilo, no solo en la moda sino en la manera de 

dirigirse hacia los demás y de contar historias, y Oscar Wilde fue el mejor en su tiempo, las personas 

escuchaban con atención todo lo que salía de su boca y observaban cada uno de sus movimientos, sus 

actividades diarias, su vida entera; pues les resultaba de lo más encantador y no tardaron en convertirlo en 

una leyenda del fin de siglo, con historias maravillosas, verdaderas y muchas veces exageradas. 

 Ser un dandy londinense consistía en no solo ser bello sino en crear belleza, de forma que encaje 

con todo. En el caso de Wilde, esta le acompañó desde su nacimiento, fue su amiga y amante y él lo sabía 

porque tenía a su alrededor gente que lo adoraba por su talento y por su porte: vestidos, rosas, fantasía y 

elegancia, el homo erótico; la ilusión en su poder se volvía real, su vida fue envidiada y criticada. Wilde 

fumaba, bebía, gozaba, creaba, fornicaba, amaba, amaba y amaba (Rodríguez L., 2008). 

Aprendió a crear belleza, tanto en la literatura como en la vida misma; incluso aprendió a generar 

belleza de las cosas que para la sociedad eran horribles y no solo lo hizo con sus palabras o con su arte, lo 

hizo con su propio ser, pues el dandy irlandés se dedicó a probar todos los vicios posibles, todos los que su 

cuerpo le pidió y, sobre todo, se dedicó a derrochar su amor hacia todo lo bello que encontró a su alrededor. 

Es difícil entender por qué decidió satirizar las costumbres de la sociedad a la que con tanto esfuerzo 

logró entrar, pero si se observa desde la perspectiva de (Haro I., 1975) se puede deducir que fue una forma 
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de conseguir un indulto por parte de los victorianos hacia todas las cosas que dijo sobre ellos, tanto en su 

novela como en todas sus obras teatrales. Se podría decir que Wilde también usó esa máscara de hipocresía 

londinense porque deseaba ser parte de las dos caras de la moneda: la de la nobleza, las buenas costumbres 

y pureza, y la de lo más bajo y oculto. 

Estética en la literatura. 

El Esteticismo fue un movimiento artístico netamente británico, cuya filosofía del arte por el arte 

tuvo sus bases en el pensamiento radical del prerrafaelismo, los ideales desarrollados por Ruskin, Pater, el 

socialismo y los sindicatos. Para Neil McKenna citado en (Romero, 2013) los seguidores de este 

movimiento creían en la idea de que la simple belleza natural del arte, pensamientos, poesía y prosa, eran 

lo suficientemente poderosas para cambiar el mundo. Este movimiento fue uno de los principales 

influyentes de Oscar Wilde.  

 Fue en sus días de Oxford cuando Wilde se adentró por primera vez en el movimiento del arte por 

el arte debido a la influencia de Pater y Ruskin, quienes promovían el pensamiento de que el arte era la 

ciencia de la belleza y finura; para ellos, el sentido de la vida consistía en la búsqueda infinita de la belleza 

pura (Hilario, 1998). 

 Por este motivo, para el autor, el hecho de escribir una obra calificada como inmoral no era algo 

malo si esta estaba redactada de tal forma que capture la belleza universal, porque este era el objetivo final 

de un esteta: generar, capturar y compartir belleza con el mundo. No solo fueron las obras de Wilde las que 

explotaban belleza, al contrario, logró que su sola presencia genere la sensación de perfección para todos 

los que estuvieron cerca de él. Se puede decir entonces que Oscar Wilde fue el gran esteta. 

En 1888 publicó Pluma, lápiz y veneno el primero de cuatro ensayos que formarían el libro 

Intenciones; en esta obra empezaría su teoría acerca del decadentismo como una de las formas más excelsas 

del arte, donde es permitida cierta corrupción del alma a cambio de belleza y sensibilidad, y donde empieza 

a tratar el tema de la máscara de la sociedad. 

Al hablar de decadentismo se debe mencionar que la obra de Joris-Karl Huysmans, A Rebours (A 

contrapelo) publicada en 1884 fue la línea a seguir en el esteticismo demostrado en El Retrato de Dorian 

Gray, a través de su personaje principal el aristócrata Des Esseintes, ejemplo principal de la cumbre de este 

movimiento en la época. La descripción que se hace de Londres en un pasaje de la obra demuestra la 

capacidad de los autores del movimiento de la belleza, (Romero, 2013) cita a Huysmans: “Por todos los 

bulevares, por todas las calles, donde estallaban en un eterno crepúsculo los monstruosos estridentes 

anuncios publicitarios, corría un oleaje de coches entre columnas de gentes silenciosas, atareadas, sin mirar 

atrás, con los codos pegados al suelo”. 
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El motivo del surgimiento de este movimiento es una reacción de fin de siglo contra la decadencia 

de una sociedad sumamente hipócrita, absorbida por el utilitarismo y la creciente deshumanización 

resultante de la salvaje industrialización que se vivió en la época (González, 2014). 

El esteticismo aparece como consecuencia de la decepción que se siente respecto a la humanidad 

en ese periodo lleno de cambios que tocaron todos los aspectos de las vidas de los ingleses principalmente, 

de quienes se esperaba una mejora en su calidad humana con el crecimiento de las oportunidades, pero que, 

con el tiempo y el crecimiento económico individualista terminó en una decadencia; el arte es usado 

entonces como puerta de escape a esa realidad y como la búsqueda de la felicidad en la captura de cada 

mínimo momento. 

Caracterización de las variables 

Variable independiente: 

Ruptura del moralismo victoriano 

El moralismo victoriano fue un conjunto de lineamientos éticos- morales bajo los cuales se conducían los 

habitantes del Imperio Británico durante el reinado de Victoria I, en especial los londinenses. Muchas de 

estas normas fueron una muestra clara del pensamiento conservador de la época y no siempre fueron 

cumplidas al pie de la letra, pues otra de las características de la era victoriana fue la doble vida que muchas 

de las personas tenían, para cumplir tanto sus deseos personales como sus aspiraciones de pertenencia a un 

círculo de élite. La ruptura del moralismo victoriano ocurre en el momento en que se encaran estas acciones 

de dualidad y se demuestra que muchas de estas transgresiones no son más que un acercamiento a un 

pensamiento más completo, integrador, moderno y no discriminatorio. 

Variable dependiente:  

Obra El Retrato de Dorian Gray 

El Retrato de Dorian Gray, única novela escrita por Oscar Wilde, es una obra cumbre de la literatura 

universal del siglo XIX, representación del esteticismo y de la decadencia del fin de siglo. Aquí se desarrolla 

una historia mística sobre la búsqueda de la belleza eterna, símbolo de la felicidad y a la vez, se realiza una 

descripción de la sociedad victoriana, de sus clases sociales, costumbres y, sobre todo, de su doble cara, 

pues el autor utiliza su facilidad de palabra para realizar una sátira de la sociedad que lo acogió. El Retrato 

de Dorian Gray es la representación de la vida misma de Oscar Wilde que se vio reflejado en la dualidad 

del Londres victoriano. 
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Definición de términos básicos 

Los siguientes términos fueron consultados en el diccionario de la (Real Academia Española, 2001). 

 Dandi: hombre que se distingue por su extremada elegancia y buenos modales. Del francés e inglés 

dandy, de origen incierto. Se aplicaba a finales del siglo XVIII e inicios del XIX en la frontera entre 

Inglaterra y Escocia a jóvenes vestidos de manera excéntrica; durante el primer tercio del siglo XIX 

se emplea en Londres con el significado de ‘exquisito, elegante’. 

 Decadentismo: Tendencia estética de fines de siglo XIX caracterizada por el cultivo del arte como 

fin en sí mismo y el gusto por las formas exquisitamente refinadas, con desdén de las convenciones 

pequeñoburguesas. 

 Esnobismo: cualidad de snob. Exagerada admiración por todo lo que está de moda o inclinación a 

adoptar costumbres, modas e ideas porque se consideran distinguidas. 

 Esteticismo: actitud de valoración de las obras literarias y artísticas que antepone la belleza 

cualquier otro aspecto. 

 Exotismo: cualidad de exótico. Tendencia a incorporar formas y etilos artísticos de países alejados 

de la cultura occidental. 

 Finisecular: perteneciente o relativo al fin de un siglo determinado. 

 Hedonismo: teoría que establece el placer como fin y fundamento de la vida. Actitud vital basada 

en la búsqueda de placer. 

 Meningitis: inflamación de las meninges debida a una infección vírica o bacteriana. 

 Misoginia: aversión a las mujeres. 

 Moralismo: exaltación y defensa de los valores morales. 

 Prerrafaelismo: movimiento artístico de origen inglés, de la segunda mitad del siglo XIX, que se 

inspiró en los pintores italianos anteriores a Rafael de Urbino. 

 Reaccionario: que tiende a oponerse a cualquier innovación. [Persona] Que es partidario de 

mantener los valores políticos, sociales y morales tradicionales y se opone a reformas o cambios 

que representan progreso en la sociedad. 
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 Sociedad: conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. 

 Sodomía: práctica del coito anal. Deriva de ‘Sodoma’, ciudad que, según la Biblia, fue destruida 

por Dios a causa de la depravación de sus habitantes. 

 Victoriano, na: Perteneciente o relativo a la reina Victoria de Inglaterra o a su época.  

 

Fundamentación legal 

El presente trabajo de investigación está fundamentado en la Constitución de la República del Ecuador y la 

Ley Orgánica de Educación Superior. 

El art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, Título II, Capítulo primero: Principios de 

aplicación de los derechos, menciona: 

 Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado garantiza la inclusión de todas las personas sin importar sus diferencias, así como la seguridad 

del cumplimiento de sus derechos y el acceso a las oportunidades sin discriminación bajo ningún concepto 

y de forma consuetudinaria; no solo para el individuo sino también para la comunidad a la que perteneciese. 

En el mismo título, en el Capítulo segundo: Derechos del buen vivir, Sección Tercera, se menciona: 

 Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos 

de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 
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Se refiere a la libertad que tienen todas las personas para poder expresar lo que desean, de la forma y a 

través de los medios que sean de su elección; sin el temor de ser reprimidos por tener ideas diferentes, por 

usar su propia lengua o hacer uso de distintos símbolos. Es un derecho el poder usar la literatura como 

medio de expresión libre de juicios. 

 Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de 

interés general, y con responsabilidad ulterior. 

Indica que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar el acceso a información verdadera; así como la no 

censura de sucesos. El individuo, o la sociedad a la que pertenece, merece conocer los hechos tal como 

suceden y tener la libertad de expresar una opinión respecto de los mismos sin temer ser juzgado, oprimido 

o censurado por las ideas dichas. 

Dentro del derecho a la libertad de opinión y acceso a oportunidades, se encuentra en la Ley de Educación 

Superior, Capítulo 2: Fines de la Educación Superior, los siguientes artículos: 

 Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de carácter humanista, 

intercultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 

 Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin 

de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. 

Dentro del concepto de libertad se encuentra el derecho a la educación superior sin discriminación, es decir, 

que todas las personas puedan acceder a una educación de calidad, para que puedan desarrollarse de forma 

integral, profesional y personal, para poder llegar a un estado de excelencia tanto para sus propias vidas 

como para la sociedad en general. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Para elegir un enfoque de investigación se ha tomado en cuenta el planteamiento del problema y 

los recursos disponibles; y dada la naturaleza literaria del tema seleccionado, se ha decido tomar la ruta del 

enfoque cualitativo de investigación. Como afirman (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014, pp. 8-9): 

Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y 

describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. En la mayoría 

de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se 

perfeccionan conforme se recaban más datos; son resultado del estudio. La investigación cualitativa 

se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las 

acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va 

captando activamente). 

El presente trabajo investigativo tiene un enfoque cualitativo pues es una interpretación de toda la 

información obtenida acerca de la obra El Retrato de Dorian Gray y el contexto en el cual fue escrita; así 

como la crítica realizada por Oscar Wilde hacia los preceptos moralistas que imperaban en la sociedad 

victoriana del siglo XIX. Se realizó una recolección de datos no numéricos, pues este enfoque se basa en 

una interpretación de características y no de cifras. 

Nivel de investigación. 

El nivel de investigación empleado es el explicativo, pues se trata de un trabajo de búsqueda de las 

causas de un problema social como fue la discriminación hacia la diversidad y el no acatamiento de normas 

sumamente estrictas. Se explica la relación entre las dos variables: el moralismo victoriano y la novela El 

Retrato de Dorian Gray. Más que una descripción es una interpretación de cuál fue el camino que llevó a 

dichas variables a un punto de conflicto y cómo este se desarrolló.  

De acuerdo con (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 95) el nivel 

explicativo: 
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Va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos 

o sociales. Como en su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. 

Tipo de investigación. 

 El tipo de investigación adoptado en este trabajo es el bibliográfico documental, porque se realizó 

un estudio a través de la observación y lectura de textos, artículos de revistas, documentos digitales, 

artículos periodísticos, revistas científicas, entre otros; que proporcionaron información válida y adecuada 

al tema propuesto. De acuerdo con (Dpto. de Métodos de investigación y diagnóstico MIDE, 2009) la 

investigación documental: 

Es una actividad sistemática y planificada que consiste en examinar documentos ya escritos que 

abarcan una amplia gama de modalidades. A través de ellos es posible captar información valiosa. 

Los documentos son una fuente bastante fidedigna y práctica para revelar los intereses y las 

perspectivas de quienes los han escrito. Además, los documentos pueden proporcionar información 

valiosa a la que quizás no se tenga acceso a través de otros medios. 

Población y muestra 

Según (López, 2004), las definiciones de población y muestra son:  

Población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación. Muestra es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará acabo 

la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra 

con fórmulas, lógica, entre otros. La muestra es una parte representativa de la población (p. 69). 

 Dadas las características de este trabajo de investigación y, al ser su enfoque cualitativo, no ha sido 

necesaria la identificación de la población y muestra. 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

Tabla 1. Matriz de Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

       

Elaborado por:  Angie Gabriela Armijos Pantoja.

Variables Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones        Indicadores              Técnicas 

Variable 

Independiente 

El moralismo de la 

sociedad victoriana 

Conjunto de preceptos 

religiosos y 

tradicionalistas que 

regían a la sociedad 

inglesa del siglo XIX.  

Se podrá medir 

conforme se 

desarrolle la 

investigación 

bibliográfica y se 

corrobore la tesis 

planteada.  

Contexto histórico 

y social 

 

Moralismo 

victoriano 

 

 

 

 

Contradicciones y 

doble moral en la 

burguesía 

 

 

Homosexualidad 

en la época 

Industrialización 

Londres como potencia 

 

Hábitos 

Costumbres 

Prácticas y normas de 

comportamiento público. 

Pecados en Londres 

 

Relaciones interpersonales  

Prácticas privadas  

Misoginia 

Relaciones íntimas 

 

Sodomía como delito. 

Investigación 

documental 

 

 

Variable Dependiente 

Obra El Retrato de 

Dorian Gray 

 

Novela sobre la 

decadencia humana 

escrita por Oscar Wilde 

 

Análisis narrativo 

 

Biografía del 

autor. 

 

 

 

Contexto de la 

obra. 

 

 

Análisis narrativo 

de la obra (cap. 

IV) 

 

Principales 

críticas a la 

moralidad 

victoriana. 

 

Oscar Wilde en Inglaterra 

Procesos judiciales contra Wilde 

Decadencia de su carrera 

Muerte 

 

Estilo de vida de Wilde dentro de la 

época. 

Oscar Wilde- El Dandy 

Estética en la literatura. 

 

 

 

 

Ruptura de los moralismos victorianos 

en la obra. 

 

Investigación 

documental 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 (Martínez V. , 2013) afirma que: 

 Es la manera de recorrer el camino que se delinea en el método; son las estrategias 

empleadas para recabar la información requerida y así construir el conocimiento de lo que se 

investiga, mientras que el procedimiento alude a las condiciones de ejecución de la técnica. La 

técnica propone las normas para ordenar las etapas del proceso de investigación, de igual modo, 

proporciona instrumentos de recolección, clasificación, medición, correlación y análisis de datos, 

y aporta a la ciencia los medios para aplicar el método. Las técnicas permiten la recolección de 

información y ayudan al ser del método. Lo que permite operativizar la técnica es el instrumento 

de investigación (pp. 2-3). 

Para esta investigación se ha recurrido a la técnica documental, porque se han recolectado fuentes 

bibliográficas que corresponden al tema de la época victoriana y sus preceptos moralistas; así como de la 

vida y pensamiento de Oscar Wilde y su obra El Retrato de Dorian Gray con su debida contextualización. 

El instrumento de investigación más apropiado para la técnica elegida y el tipo de indagación es el 

subrayado, aplicado a la lectura de cada una de las fuentes; se realizaron fichas de resumen para poder 

recabar de forma eficiente la información. 

Validez y confiabilidad 

Como define (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 197) “la validez 

es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir y la confiabilidad es el grado en que 

un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. 

Debido a que estos conceptos aplican para la recolección de datos cuantitativos, no son necesarios 

en este trabajo de investigación. 

Técnicas de procesamiento de datos 

 Se realizó un análisis narratológico de la obra y se elaboró una tabla de doble entrada donde se 

extrajeron citas textuales de la novela El Retrato de Dorian Gray para su comentario y análisis de acuerdo 

al criterio de la investigadora en base a la indagación realizada. También se realizó una matriz actancial 

según Greymas para ubicar de mejor forma a los personajes y su rol en la obra. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis Narratológico de la obra El Retrato de Dorian Gray 

Estructura externa. 

Narrador. 

El narrador es heterodiegético porque está fuera de la historia y narra en tercera persona. “Desde el 

rincón del diván de telas persas sobre las que estaba tendido, fumando una infinidad de cigarrillos, como 

era su costumbre, Lord Henry casi podía divisar el destello” (Wilde O. , 2011, p. 31); “por las que el alma 

de Dorian Gray se había dirigido hacia esa chica inocente” (Wilde O. , 2011, p. 98). 

Es también Omnisciente, lo observa y lo conoce todo; escenarios y climas, inclusive los 

pensamientos y sentimientos de los personajes. “Lord Henry sentía como si pudiera oír el palpitar del 

corazón de Basil y se preguntaba qué vendría después” (Wilde O. , 2011, p. 36). “Estaba pensando en el 

Príncipe Encantador y, aunque pensaba en él nada más, no hablaba de él” (Wilde O. , 2011, p. 107) 

Cronotopo (Tiempo-Espacio). 

Tiempo Gramatical.  

La obra está escrita en tiempo pasado. “El estudio estaba lleno de la fuerte fragancia de las rosas” 

(Wilde O. , 2011, p. 31). “Cuando estaba sentado para desayunar a la mañana siguiente, Basil Hallward se 

presentó en la habitación” (Wilde O. , 2011, p. 159). 

Tiempo Cronológico. 

La disposición lineal es una característica intrínseca de la obra, la historia se desarrolla de forma 

simple y cronológica, desde el momento en que Basil culmina el retrato de Dorian, hasta que este termina 

consumido por la suma de sus actos y que solo se reflejaban en el retrato. 

Tiempo Narrativo. 

Interno: no se nombran fechas exactas para determinar el tiempo transcurrido dentro de la obra. Sin 

embargo, se da a entender que pasan más de veinte años, tiempo en el que Dorian mantiene su apariencia 

juvenil a través de los años, mientras que las personas empiezan a sospechar y lo acusan de establecer un 

pacto con el diablo. 
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Externo: aquí se establecen el tiempo de escritura de la obra, el tiempo de lectura y el tiempo de la 

obra. 

 Tiempo de escritura: Oscar Wilde la primera aparición de la obra se da el 20 de junio de 1890 como 

un cuento publicado en Lippincott's Monthly Magazine, una revista estadounidense. Después de hacerle 

algunas modificaciones se publicó como novela en 1891 y 1895. 

Tiempo de lectura: cuando la obra fue publicada causó controversia debido a su sentido liberal: 

estableciendo una crítica a la sociedad y la moral de la época, donde además se establece la elección e 

inclinación homosexual de Wilde; sin embargo, en la actualidad es una obra reconocida entre grandes 

autores y lectores que han sobrepasado las fronteras establecidas por la tradición y las costumbres 

excluyentes.  

Pasado Inmediato: la obra se encuentra desarrollada en el siglo XIX por lo que pertenece al pasado 

inmediato. 

Espacio. 

Ambiente socioeconómico: la obra se desarrolla en un ambiente socioeconómico alto, podemos 

notarlo en casi la totalidad de los encuentros; fiestas, almuerzos, salidas al teatro, que los personajes realizan 

y cuyas descripciones establecen el imaginario colectivo en un escenario de lujos y placeres tan solo 

destinados para los núcleos más altos en la sociedad. Solo Sibyl y su familia se describen como personas 

de un bajo estrato social. 

Espacio interior: los lugares más recurrentes donde se desarrolla la trama son la casa de Basil, de 

Lord Henry y de Dorian, además de otras casas de amigos, teatros y ciertas veces en las calles de la ciudad 

de Londres. 

Espacio Urbano: la obra se desarrolla en la ciudad de Londres- Inglaterra. 

Espacio real: es real porque la ciudad de Londres existe, además el autor nombra lugares como calles, plazas 

y teatros que sí existen en la ciudad. 

Estilo y Ritmo. 

Estilo. 

Es indirecto porque la totalidad de la obra describe hechos, lugares, sentimientos y pensamientos; 

los diálogos confluyen, pero la estructura es mayormente descriptiva. 
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Ritmo. 

Es expansión porque el autor se detiene a hacer descripciones de lo que piensan los personajes 

respecto de la sociedad, la moralidad y convencionalismos de la época. 

Actantes por su Función. 

Principales. 

 Dorian Gray: es el personaje central de la obra. A nivel ideológico se presenta en un 

inicio como un joven ingenuo pero que tiene ganas de aprender sobre la vida. A nivel 

psicológico Dorian se ve afectado al darse cuenta de la realidad que es envejecer, 

también tiene un desequilibrio cuando intenta mantener su secreto sin importar el daño 

que pueda hacer a los que lo rodean. A nivel social, claramente es de la clase social 

alta, heredero de una gran fortuna, asiste constantemente a fiestas, cenas, teatros y otros 

sitios a los que solo la clase alta tenía acceso. 

 Lord Henry: representa la liberación del pensamiento hipócrita de la sociedad. A nivel 

ideológico, Harry es una persona con un pensamiento libre, que le gusta discutir sobre 

la ética y moral, la vida, las virtudes y defectos que toda persona lleva pero que quiere 

disimular. A nivel psicológico es una persona confiada gracias a su inteligencia, cultura 

y su facilidad de comunicación oral, no se ve afectado por nada en toda la obra, parece 

ser un hombre inquebrantable. A nivel social, al igual que sus amigos Dorian y Basil, 

se ve claramente que Lord Henry es de la clase social alta. 

 Basil Hallward: es el artista, quien pinta El Retrato de Dorian Gray. Siente un gran 

afecto por Dorian y representa las limitaciones que la moral infligía en la sociedad de 

la época. A nivel ideológico Basil se muestra como una persona fría, dedicada a su arte 

y un poco conservador porque intenta evitar que Lord Henry corrompa a su querido 

amigo Dorian. A nivel psicológico Basil es una persona un poco alejada de los demás, 

pero encuentra confianza en Dorian a quien llega a apreciar mucho. A nivel social Basil 

es un reconocido artista, se habla de su casa como una gran mansión, tiene empleados 

y asiste a casi todos los lugares que Lord Henry y Dorian, por lo que se puede deducir 

que es de clase alta. 

Secundarios. 

 Sibyl Vane: una joven y bella actriz de teatros no muy reconocidos de quien Dorian 

cree estar enamorado pero que a la final termina afectada por su desprecio que la 

lleva al suicidio. 
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 James Vane: hermano de Sibyl, quien desea vengar la muerte de su hermana y trata 

de matar a Dorian. 

 Madre de Sibyl: antigua actriz que está aliviada porque cree que Dorian las sacará 

de su pobreza. 

 Alan Campbell: amigo de Dorian que por un tiempo se aleja de él debido a la 

reputación que le causa, pero que luego lo ayuda a desaparecer el cuerpo de Basil.   

 Lady Agatha: es la tía de Lord Henry, quien aprecia mucho a Dorian. 

 Víctor: el leal sirviente de Dorian. 

 Hetty Merton: campesina de quien Dorian se enamora cuando decide hacer una 

vida alejado de las tentaciones. 

 Victoria, Lady Henry Wotton: esposa de Lord Henry. 

Fugaces. 

 Kelso Gray: abuelo de Dorian 

 Margaret Devereux: madre de Dorian, muere cuando él nace. 

 Lord Fermor: tío de Henry  

Acción y Conflicto. 

Posibilidad. 

Dorian Gray cree encontrar, en un retrato que le hace su amigo Basil, la solución al inevitable paso 

del tiempo y el desgaste de una vida desenfrenada. 

Conflicto. 

Cambio: es el criterio dominante porque podemos observar claramente que Dorian Gray al inicio 

es un joven inteligente, lleno de virtudes y un poco ingenuo, pero con el paso del tiempo y debido a la 

influencia de Lord Henry se convierte en un hombre inmoral (según los preceptos de la época), lleno de 

perversiones y vicios, al final la totalidad de su juventud y vitalidad se merman por completo dejando su 

cuerpo como una masa irreconocible, 

Elección: se establece un criterio y una variable de elección, Dorian decide tomar el camino que 

Lord Henry le ha indicado y después, de igual manera, decide intentar cambiar su manera de vivir. 
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Resultado. 

Al final de la obra Dorian Gray no resiste el peso de su conciencia, producto de la influencia moral de 

la época, y la dificultad de seguir guardando su secreto así que se enfrenta a su propio retrato y termina 

matando su imagen, es decir, a sí mismo. 

La Acción Narrativa. 

Motivos Dominantes. 

 Basil está haciendo un retrato de Dorian Gray para captar su encanto. 

 Lord Henry Harry conoce a Dorian Gray, quedan encantados mutuamente. 

 Harry hace que Dorian se cuestione sobre el paso del tiempo y la pérdida de la belleza. 

 Harry y Dorian van juntos al teatro, Basil siente celos. 

 Harry empieza a averiguar información sobre Dorian Gray. 

 Dorian y Harry establecen un lazo y comparten más tiempo juntos, Harry le da muchos 

consejos. 

 Dorian se enamora de Sibyl Vane y quiere que Harry la aprecie como él. 

 Dorian y Sibyl planean casarse, la madre de la joven está feliz, pero su hermano tiene 

un mal presentimiento. 

 Basil y Harry acompañan a Dorian para ver a Sibyl actuar. 

 Sibyl hace su peor actuación en escena, Dorian se decepciona de ella y la deja. 

 Dorian descubre que su retrato tiene una extraña expresión. 

 Dorian se arrepiente de lo que le hizo a Sibyl, pero Lord Henry le da la noticia de su 

suicidio. 

 Basil quiere ver su cuadro una vez más, pero Dorian no se lo permite y hace que Basil 

le confiese la admiración que siente por él. 

 Dorian decide esconder para siempre su retrato. 

 Harry le regala a Dorian un libro que lo consume por varios años. 

 Dorian se dedica a varias actividades, entre ellas fiestas, reuniones, escándalos. 
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 En su cumpleaños número treinta y ocho Dorian sigue igual que siempre, Basil lo visita 

y quiere saber toda la verdad. 

 Dorian le muestra el cuadro a Basil, este se horroriza y Dorian lo asesina. 

 Dorian chantajea a Alan Campbell para que le ayude a desaparecer el cuerpo de Basil. 

 James Vane encuentra a Dorian y quiere matarlo, pero por la juventud de éste duda de 

que sea él. 

 Dorian le comenta a Harry que quiere cambiar y dejar esa mala vida atrás. 

 Dorian Gray decide acabar con el cuadro que refleja todo lo que él hizo. 

 

Motivos Secundarios. 

 Dorian Gray es el hijo de una hermosa muchacha que un día huyó con alguien que no 

le convenía. 

 La tía de Harry tiene una gran admiración por Dorian. 

 Lord Henry expresaba sus ideas sobre la superficialidad del amor y el matrimonio. 

 Dorian mira actuar a Sibyl en varias ocasiones y se enamora de ella. 

 La madre de Sibyl cree que al casarse su hija con Dorian por fin saldrían de la miseria. 

 Después de la muerte de Sibyl, Dorian se dedica a corromper la vida de varios jóvenes. 

 Alan Campbell se suicida después de ayudar a Dorian a ocultar su crimen. 

Resumen. 

Basil Hallward se encuentra haciendo un retrato del encantador Dorian Gray, no quiere que su 

amigo Lord Henry Harry conozca a tan lindo chico y lo corrompa, pero su encuentro es inevitable, así como 

su pronta conexión. Harry despierta en Dorian muchos pensamientos sobre la vida y la moral, la efímera 

juventud y belleza, el muchacho entonces al mirar su propio retrato desea de corazón que sea este quien 

sufra el paso del tiempo y no su persona. Continúan las salidas con Lord Henry, se tornan más seguidas e 

íntimas. Un día Dorian le confiesa a Harry que está enamorado de una joven actriz de la clase baja llamada 

Sibyl Vane, con la que planea casarse. Con el afán de que sus dos amigos conozcan y aprecien a la joven, 

Dorian lleva a Basil y a Harry al teatro para que vean a Sibyl en acción, pero ella totalmente enamorada, ha 

perdido el don de la actuación y hace quedar mal a su prometido, quien la deja de una forma totalmente 
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cruel y abrupta. Al llegar a casa Dorian descubre que su retrato tiene una expresión de frialdad. Dorian 

comenta a Harry que se siente arrepentido por lo que le hizo a Sibyl, pero ya es tarde, ella se suicidó la 

noche anterior. Dorian se da cuenta de que no podrá quitar esa expresión del cuadro y cuando Basil lo quiere 

ver nuevamente, él se niega rotundamente. 

Entonces Dorian Gray decide ocultar para siempre su retrato en una habitación apartada en su casa. 

Harry regala a Dorian un libro que lo consumirá por los siguientes años, al punto de que el muchacho se 

obsesiona y empieza a realizar distintas actividades, entre ellas fiestas, reuniones y escándalos. Ha pasado 

el tiempo y Dorian mantiene su belleza y juventud, la gente empieza a murmurar que ha hecho un pacto 

con el diablo, además que siempre se encuentra rodeado de chismes por sus acciones. A la edad de treinta 

y ocho años, pero con su apariencia de veinte, es sorprendido por la visita de Basil, que insiste en ver el 

cuadro. Dorian se lo enseña y Basil queda totalmente impresionado por el horrible hombre que se encuentra 

en su pintura. Dorian lo mata para mantener su secreto y le pide a Alan Campbel que le ayude a deshacerse 

del cuerpo de Basil a cambio de guardar los secretos que sabe sobre él. 

Una noche, Dorian se encuentra con el hermano de Sibyl, quien lo ha buscado por tantos años con 

la idea de venganza por la tragedia ocurrida a su hermana. James Vane está dispuesto a matar a Dorian, 

pero este se libra debido a que su apariencia no concuerda con la información que James tiene sobre él. 

Movido por el temor que le causó su casi asesinato, Dorian decide cambiar y se lo comenta a Lord Henry, 

quien le dice que es imposible que exista un cambio en él. Estas palabras quedan en la mente de Dorian 

que, además del peso de su conciencia por todas las cosas que ha hecho a lo largo de su vida, terminan por 

presionarlo hasta llegar al punto de acabar con el origen de todos sus males, su retrato. Dorian va a la 

habitación donde lo tiene oculto, mira por última vez a aquel viejo y horrible hombre y le clava un cuchillo 

en el corazón. 

La policía acude cuando los criados asustados por un terrible grito la llaman y al entrar en la 

habitación encuentran al retrato del hermoso joven que alguna vez fue Dorian Gray y en el suelo un anciano 

muerto con un cuchillo en el corazón. 
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Figura 1. Matriz actancial según A. J. Greimas 

 

Fuente: análisis del texto de Dorian Gray 

Autor: Angie Armijos 

 

Interpretación: 

 El sujeto es Dorian Gray, protagonista de toda la obra, quien al darse cuenta de lo efímera que es la 

vida, juventud y belleza está dispuesto a cualquier pacto con tal de no sufrir el peso de sus acciones y 

el paso del tiempo. 

 El objeto es el deseo de Dorian Gray de permanecer atractivo a pesar de todos los actos inmorales y el 

paso del tiempo. 

 El dador es Basil Hallward quien le hace un retrato de cuerpo entero tan perfecto que refleja su belleza 

y le permite a Dorian Gray cometer cualquier acto que desee sin tener cargo de conciencia ya que el 

retrato absorbe todas las consecuencias. 

 El receptor es el mismo retrato de Gray, porque es quien refleja cada consecuencia de los actos de 

Dorian y quien percibe el paso del tiempo, mientras que Dorian continúa con su juventud. 

 El ayudante es Lord Henry porque él es quien hace que Dorian Gray abra los ojos a una nueva forma 

de pensar y desee ser perfecto siempre. Además, que es el modelo a seguir del joven Gray. 

 El oponente son sus malas acciones porque a pesar de que no se reflejan en su rostro, lo hacen en el 

retrato y al final no tiene cómo dejar de lado su oscuro pasado que lo carcome hasta la locura. 
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Figura 2. Mapa de Relaciones Actanciales 

 

 

Fuente: análisis del texto de Dorian Gray 

Autor: Angie Armijos 

 

Interpretación: 

Relación de Deseo 

 Entre Dorian Gray y Lord Henry Harry, desde que se conocen se establece una conexión. Lord Henry 

observa en Gray una extraordinaria belleza, como una manifestación del arte puro, y Gray tiene a Harry 

como un modelo a seguir, una persona muy interesante y con experiencia con quien le gusta pasar 

mayor parte del tiempo. 

 De Basil hacia Dorian Gray, debido a su belleza, Dorian crea en Basil un deseo indescriptible, que se 

ve plasmada en su obra en donde el mismo Basil dice que ha dejado parte de su alma. Por el cariño que 

siente intenta cuidarlo de los malos consejos que Harry le da, pero no lo consigue. 

 Entre Dorian Gray y Sibyl Vane, por un lado, Dorian admira el arte de la actuación y la belleza de la 

joven, estableciendo una mezcla de deseo, admiración y erotismo, y ella se enamora al instante de 

Dorian porque cree que es su príncipe esperado. 

 De James Vane hacia Dorian Gray, manifiesta su odio como un deseo de venganza por lo que Dorian 

le hizo a su hermana. 
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Relación de Comunicación 

 Entre Basil y Harry, siempre están discutiendo sobre la moral, el comportamiento de la sociedad y el 

arte. Cuando Dorian llega a sus vidas discuten también sobre la influencia que Harry tiene sobre él. 

 Entre Basil y Dorian Gray, Basil intenta aconsejar a Dorian de tal manera que lleve una buena vida 

aprovechando sus virtudes; por otro lado, Dorian siempre refuta lo que Basil le dice, en especial cuando 

critica a Harry. 

 Entre Lord Henry Harry y Dorian Gray, desde el momento en que se conocen la relación de 

comunicación es bastante fuerte. Harry habla sobre su concepción de la moral y lo efímera que es la 

vida y hace que Dorian mire con otros ojos la realidad. Dorian también tiene ideas muy cultas e 

interesantes que hace que Lord Henry disfrute de su compañía. 

 Entre Dorian Gray y Sibyl Vane, en un inicio hablan de lo enamorados que están, pero la última vez 

que la ve, Dorian le dice a Sibyl que ya no la ama por su mala actuación. 

 Entre James y Sibyl Vane, ella habla con James sobre su prometido, aunque no tiene mucha información 

sobre él. James le dice que si ese tal “príncipe encantador” le llega a hacer daño él lo matará. 

 Entre Dorian Gray y Alan Campbell, Dorian solicita ayuda a Alan para poder esconder la prueba de su 

delito y para eso tiene que contarle lo que ha ocurrido. Alan le dice a Gray algunas de las razones por 

las cuales no lo ayudaría. 

Relación de Poder 

 De Dorian Gray sobre Basil, la fascinación que Basil siente desde que conoce a Dorian lo vuelve 

indefenso frente a él, dispuesto a todo por él y está siempre cuidándolo. 

 De Lord Henry sobre Dorian Gray, debido a la influencia que puede causar con sus palabras y opiniones 

sobre los aspectos de la vida. Gray lo tiene como un modelo y cambió debido a los consejos que recibió 

de él. 

 De Dorian Gray sobre Sibyl Vane, ella estaba tan enamorada de él que creyó que lo mejor sería dejar 

la actuación por él o hacer lo que él le pida con tal de que no se aleje de ella. 

 De Dorian Gray sobre Alan Campbell, a pesar de que Alan no quiere ayudarlo en su crimen, tiene que 

hacerlo porque Dorian conoce secretos sobre él que lo obligan a hacer lo que él le pida. 

 De James Vane sobre Dorian Gray, debido a que juró matarlo por lo que le hizo a su hermana, James 

causa sobre Dorian un temor tal que hace que él decida cambiar y tratar de llevar una buena vida. 
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Tabla 2. Ruptura de los moralismos victorianos en la obra El Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde 

Tema: Doble moral 

Cita textual Comentario 

La experiencia no tendría un valor ético. 

Sólo sería el nombre que han dado los 

hombres a sus errores. Como norma, los 

moralistas se habían referido a ella como 

un modo de aviso, habían declarado que 

poseía una cierta eficacia ética en la 

formación del carácter, la habían 

elogiado como algo que nos enseña lo 

que tenemos que seguir y nos muestra lo 

que tenemos que evitar. Pero no había 

una fuerza motriz en la experiencia. Era 

una causa activa tan pequeña como la 

propia conciencia. Todo lo que realmente 

demostraba era que nuestro futuro sería el 

mismo que nuestro pasado, y que el 

pecado que hemos cometido una vez, y 

con aversión, lo cometeríamos muchas 

veces, y con júbilo (Wilde O. , 2011, pp. 

99-100). 

Establecer una crítica sobre lo que la experiencia significaba 

para la época, es lo que busca el autor, por ello menciona que 

quienes tenían el poder eran los mismos que definían lo que 

es y no es ético bajo su visión de la moral y querían hacer 

creer al resto de personas que habían descubierto en la 

experiencia una pauta para evitar comportarse mal. Es 

importante recalcar que la experiencia que servía para este 

fin era también definida por quienes tenían el poder, es decir, 

las clases altas. Por eso al final de esta cita, el autor denota 

que aun los moralistas no hacían caso de su propia 

experiencia y volvían a cometer sus faltas, incluso con más 

placer que antes. Más que una crítica hacia los actos, es una 

crítica a esa moralidad infundida pero que, ni la sociedad ni 

los mismos moralistas cumplían. 

 

Yo nunca apruebo ni desapruebo, ni nada 

por el estilo. Es tomar la vida con una 

actitud absurda. No hemos sido enviados 

al mundo para airear nuestros prejuicios 

morales. Nunca presto atención a lo que 

dice la gente corriente y nunca interfiero 

en lo que hace la gente encantadora. Si 

una personalidad me fascina, cualquier 

forma de expresión que elija esa 

personalidad es absolutamente deliciosa 

para mí (Wilde O. , 2011, p. 118). 

A través de la voz de Lord Henry, Wilde insta a la sociedad 

a dejar de intervenir en la vida de los demás y dejar de tener 

prejuicios morales, pues lo que más importa es la 

personalidad y el interés que puedan generar y no si sus 

acciones se ajustan a lo que otras personas creen que es lo 

apropiado. 
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La propia vida de uno: eso es lo 

importante. En cuanto a las vidas de los 

vecinos, si uno desea ser un mojigato o 

un puritano, uno puede hacer alarde de 

sus ideas morales sobre ellos, pero no le 

conciernen. Por otro lado, el 

individualismo tiene, sin duda, el 

objetivo más elevado. La moralidad 

moderna consiste en aceptar el modelo de 

la época. Considero que para cualquier 

hombre culto aceptar el modelo de su 

época es la forma más grande de 

inmoralidad (Wilde O. , 2011, pp. 123-

124).  

Esta es una de las expresiones más directas del autor contra 

el moralismo que se vivía en la época. Oscar Wilde insiste en 

su idea de que nadie debería estar pendiente de las acciones 

de otros, sean estas correctas o no; también recalca que la 

moralidad se encuentra sujeta a la época en la que se está 

viviendo. Él siempre manifestó que la era victoriana se 

encontraba caduca y que era necesario modernizarse para 

recibir al nuevo siglo que se avecinaba. 

 

-No -dijo Dorian Gray-, no hay nada 

espantoso en ello. Es una de las grandes 

tragedias de la época. Como norma, la 

gente que actúa lleva la vida más común. 

Son buenos maridos, o esposas fieles, o 

algo tedioso. Sabes lo que quiero decir, la 

virtud de la clase media y toda esa serie 

de cosas (Wilde O. , 2011, p. 161). 

En este apartado, Wilde a través del personaje de Dorian 

Gray, dice que aquellas personas que cumplen 

aparentemente con las normas que regían esa sociedad, en 

realidad están actuando; también da a notar cómo estos 

lineamientos vuelven la vida un poco aburrida. 

 

Era una novela sin argumento y, con un 

personaje solamente, era, de hecho, 

simplemente un estudio psicológico de 

cierto joven parisiense que pasaba su vida 

intentando realizar en el siglo XIX todas 

las pasiones y formas de pensamiento que 

pertenecían a cualquier siglo excepto al 

suyo, y resumir así en sí mismo las 

distintas formas a través de las cuales el 

espíritu del mundo ha pasado siempre, 

amando por su mera artificialidad 

aquellas renuncias que los hombres han 

Esta descripción del libro que Lord Henry prestó a Dorian 

Gray y por el cual, el joven se transformó en un ser que se 

dedicó a realizar todas las actividades marcadas como 

inmorales por la sociedad, resume lo que claramente el autor 

quiso decir a través de su obra, que todas las acciones que los 

seres humanos cometen son naturales y que no existe alguien 

que haya escapado a esos instintos, que muchas veces se han 

catalogado como algo bueno o malo según el pensamiento de 

un grupo de personas que lo imponen a los demás. 
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llamado de forma insensata virtud, así 

como esas rebeliones naturales que los 

hombres sabios todavía llaman pecado 

(Wilde O. , 2011, p. 180). 

“Se preguntaban cómo alguien que era 

tan encantador y con tanta gracia podía 

haber escapado a la suciedad de una 

época que era al mismo tiempo, sórdida y 

sensual” (Wilde O. , 2011, p. 184). 

En esta apreciación general de la gente sobre Dorian Gray, el 

autor aprovechó para expresar lo que pensaba sobre la 

sociedad victoriana, que podría tomarse como algo malo al 

llamarla mísera, pero que también le resultaba atractiva para 

su concepción de felicidad. 

“Sí, iba a ser, como había profetizado 

Lord Henry, un nuevo hedonismo que iba 

a recrear la vida y salvarla de esa 

severidad, el puritanismo falto de gracia 

que está resurgiendo de forma curiosa en 

nuestros días” (Wilde O. , 2011, p. 187).  

Como ya se conoce, Wilde era un seguidor del hedonismo, 

por eso siempre estaba a la defensa de la adoración a los 

sentidos y la búsqueda de la felicidad a través de estos, por 

este motivo, para él, esos moralismos extremadamente 

rígidos no eran buenos para el ser humano y peor aún para la 

sociedad. 

Hay momentos, psicológicos decimos, en 

los que la pasión por el pecado, o por lo 

que el mundo llama pecado, domina de 

tal forma el carácter que cada fibra del 

cuerpo, como cada célula del cerebro, 

parece tener instintos de impulsos 

temerosos. En esos momentos, los 

hombres y las mujeres pierden la libertad 

de su voluntad. Se mueven hacia su 

terrible final como se mueven los 

autómatas. Toman la elección por ellos, y 

la conciencia, o la matan o, si vive, es 

sólo para dar fascinación a la rebelión y 

encanto a la desobediencia porque todos 

los pecados, como no se cansan de 

recordarnos los teólogos, son los pecados 

de la desobediencia (Wilde O. , 2011, p. 

258). 

En este pensamiento, expresado a través de Dorian Gray, se 

rompe con la idea de que lo que se llamaba pecado en ese 

entonces lo era verdaderamente, pues como se ha dicho en 

otras partes del libro, la moral, la experiencia y el pecado lo 

son porque las mismas personas los catalogaron como tales; 

también se da a entender cómo esta presión hace que tanto 

hombres como mujeres se sientan prisioneros y vivan con 

temor de sus propios impulsos naturales. 
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- La fealdad es una de las siete virtudes 

capitales, Gladys. Tú, como buena 

conservadora, no tienes que 

subestimarlas. La cerveza, la Biblia y las 

siete virtudes capitales han hecho a 

nuestra Inglaterra como es. 

- ¿No te gusta tu país, entonces? – 

preguntó ella. 

- Vivo en él. 

- Es que censuras al mejor. 

- ¿Debería tomar el veredicto de Europa 

sobre ella? – preguntó. 

- ¿Qué dicen de nosotros? 

- Que Tartufo ha emigrado a Inglaterra 

para abrir una tienda. 

[…] 

- No tengas miedo. Nuestros 

compatriotas no reconocen la 

descripción. 

- Son prácticos. 

- Son más astutos que prácticos. Cuando 

hacen su libro mayor, hacen balance de la 

estupidez por la riqueza y del vicio por la 

hipocresía (Wilde O. , 2011, p. 265). 

De una forma directa, Wilde hace una crítica hacia la 

sociedad de la Gran Bretaña, especialmente hacia los 

londinenses, a quienes se dirige a través de esta conversación 

entre la Duquesa Gladys y Harry Henry, donde plantea dos 

cosas: la primera, que la sociedad se encuentra configurada 

por tres pilares que son la bebida, la religión y las llamadas 

siete virtudes donde nombra a la fealdad, porque se 

encuentran discutiendo sobre el esteticismo; y la segunda, 

que estos pilares son los que configuran a la Inglaterra como 

tal y que por ende, no hay que renegar de ellos. Aprovecha 

para expresar que sus críticas no apuntan a un odio o disgusto 

por el país donde vive, sino que simple y terriblemente, la 

riqueza y los vicios los tiene cegados al punto de caer en la 

hipocresía y en la indolencia. 

¡Juventud!  No hay nada como eso. Es 

absurdo hablar de la ignorancia de la 

juventud. A la única gente a la que he 

escuchado sus opiniones ahora, con algún 

respeto, son muchos más jóvenes que yo. 

Parece que van por delante de mí. La vida 

les ha revelado a ellos sus maravillas más 

recientes. Pero a los viejos…, siempre 

contradigo a los viejos. Lo hago por 

principio. Si les pides una opinión sobre 

Una vez más, Wilde expresa su inconformidad respecto a las 

creencias y preceptos que para él residen en la antigüedad, 

porque para el autor era importante desarrollar un nuevo 

pensamiento y acoger la modernidad del siglo que llegaba. 

Sabe que los moralismos se encuentran caducos y que son 

los jóvenes quienes están mejor informados de la sociedad, 

de las nuevas costumbres y formas de pensar. 



56 
 

algo que ocurrió ayer, ellos te dan con 

toda solemnidad las opiniones normales 

en 1820, cuando la gente llevaba medias 

largas, creía en todo y no conocía 

absolutamente nada (Wilde O. , 2011, p. 

291). 

“Eres el modelo de lo que está buscando 

esta época y lo que teme encontrar” 

(Wilde O. , 2011, p. 292). 

Cuando Dorian se da cuenta del cambio que ha sufrido 

debido a la influencia de Harry, siente la presión infundida 

en primer lugar por Basil y también por la imagen de sí 

mismo que se ve reflejada en su cuadro. Harry le dice que no 

se sienta mal pues es la imagen del cambio que esa sociedad 

necesita pero que no se atreve a aceptar por la profundidad 

que conlleva una costumbre, un pensamiento interiorizado y 

que no siempre debe ser permanente, pues la vida es un 

constante cambio. 

Tema: Pecados en Londres 

Cita textual Comentario 

“-el traje del siglo XIX es odioso. Es tan 

sombrío, tan deprimente… El pecado es 

el único elemento de color real que queda 

en la vida moderna” (Wilde O. , 2011, p. 

63). 

 

En esta frase Henry Wotton, el personaje más controversial 

de la obra, rompe con el paradigma de extremo 

conservadurismo de la época. En el momento en que 

pronuncia esta frase intenta persuadir a sus amigos para que 

no tomen al pecado como algo tan grave, puesto que en la 

época era muy importante seguir las normas sociales, 

religiosas, de clase, entre otras. No era bien visto que una 

persona infrinja dichas normas o hable de desacato. 

El hijo, que había sido secretario del 

padre, había demitido junto con este, una 

locura según se pensó en el momento, y 

en los meses que siguieron se había 

dedicado al serio estudio del gran arte 

aristocrático de no hacer absolutamente 

nada (Wilde O. , 2011, p. 67). 

“-Bueno, Harry -dijo el anciano 

caballero-, ¿qué te trae por aquí tan 

Respecto al ocio, en estos párrafos el autor resalta el hecho 

de que los dandis no se dedicaban a hacer nada. Para los 

victorianos, el ocio en las clases sociales altas no existía, solo 

las personas de clase media y baja eran ociosos cuando no 

estaban en sus labores. En la obra, el autor hace hincapié de 

una manera sarcástica, que los dandis, quienes eran 

aristocráticos, no hacían absolutamente nada más que 

dedicarse a gastar sus herencias. A pesar que el mismo Wilde 

fue considerado un dandi en Londres, no escatimó en hacer 
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temprano? Pensaba que vosotros los 

dandis no os levantabais nunca antes de 

las dos y no erais visibles hasta las cinco” 

(Wilde O. , 2011, p. 68).  

 

 

comentarios como estos en su obra. A más de realizar una 

crítica hacia las personas que no hacían nada, quiso dejar en 

claro que el llamado pecado del ocio no solo correspondía a 

las clases bajas, por el contrario, eran los herederos de 

grandes fortunas quienes no debían preocuparse de trabajar 

y, como dice en el segundo párrafo citado, solo se dedicaban 

a actividades recreativas en las tardes y noches. 

“Había un auténtico deleite en eso, quizá 

el deleite que más nos satisface en una 

época tan limitada y tan vulgar como la 

nuestra, en una época groseramente 

carnal en sus placeres y groseramente 

común en sus propósitos” (Wilde O. , 

2011, p. 73). 

 

Esta es una crítica directa a la sociedad londinense del siglo 

XIX, porque para Wilde, los victorianos se habían quedado 

atascados en la antigüedad por los preceptos conservadores 

con los que se manejaban; a la vez los llama vulgares y 

carnales, puesto que se repite el hecho que, a pesar de 

aparentar ser completamente correctos, cometen ciertos 

‘pecados’ que responden a la naturaleza humana. La crítica 

de Wilde no se enfoca en que realicen o no ciertas acciones, 

sino en el hecho de no aceptar que es algo normal de la 

especie humana y quieren forzarse a ser completamente 

correctos según unos lineamientos que se han quedado en el 

pasado. 

“Sentía que este Londres nuestro gris y 

monstruoso, con sus innumerables 

personas, sus pecadores sórdidos y sus 

pecados espléndidos, como una vez lo 

expresaste tú, tenía que tener algo 

reservado para mí” (Wilde O. , 2011, p. 

87).  

 

En esta ocasión, a través de Dorian Gray, el autor vuelve a 

expresar que Londres es una ciudad llena de personas que 

cometen pecados. Dorian era un dandi, pertenecía a una clase 

social alta, lo que demuestra de cierta forma de que ellos 

mismos estaban al tanto de que no todas las personas de la 

aristocracia cumplían a cabalidad con los preceptos morales 

como se trataba de hacer parecer. 

“Siempre te enamorarás y siempre 

estarás enamorado del amor. Una gran 

pasión es el privilegio de la gente que no 

tiene nada que hacer. Esta es la única 

costumbre de las clases ociosas de 

nuestro país” (Wilde O. , 2011, p. 88).  

 

En esta cita se recalca el llamado pecado del ocio, que a pesar 

de que en la época victoriana era adjudicado a las clases 

bajas, en la obra de Wilde se la atribuye a los dandis, en este 

caso Dorian, quien es de una clase acomodada y que bajo los 

consejos de Lord Henry adopta ese estilo de vida, que bajo 

el moralismo de la época no era bien visto, pero que, al ser 

efectuado por personas de la alta sociedad, era perdonado y 
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por eso Wilde decide escribir sobre los privilegios de esta 

clase social. 

Su amor irreal y egoísta cedería a alguna 

influencia más elevada, se transformaría 

en alguna pasión más noble, y el retrato 

que Basil Hallward había pintado de él, 

sería una guía para él en la vida, sería 

para él lo que la santidad es para unos y 

la conciencia para otros, y el temor de 

Dios para todos nosotros. Había opio 

para el remordimiento, drogas que podían 

calmar el sentido moral para dormir. Pero 

aquí estaba el símbolo visible de la 

degradación del pecado. Aquí estaba el 

signo siempre presente que los hombres 

perdidos traen a sus almas  (Wilde O. , 

2011, p. 144). 

Con este pensamiento de Dorian Gray quedan al descubierto 

las acciones que los victorianos intentaban ocultar pero que 

se encontraba a la vista de todos, como el consumo de opio y 

resalta como al consumir drogas a todos se les olvidaba el 

sentido moral, mientras que por otro lado todos hablaban de 

un temor a Dios; también recalca su idea de que en el fondo 

todos tenemos cierta degradación y que no existe una 

perfecta santidad como se trataba de hacer creer. 

 

A su vuelta se sentaba delante del cuadro, 

aborreciéndose a sí mismo, pero lleno, en 

otras ocasiones, de ese orgullo 

individualista que es la medio 

fascinación del pecado y sonriendo con 

un placer secreto a la sombra deformada 

que tenía que soportar la carga que 

hubiera sido la suya propia (Wilde O. , 

2011, pp. 198-199). 

Se da a entender que, a pesar de que la sociedad consideraba 

como una carga los supuestos pecados que se cometían, 

según el autor, para cada persona, en lo privado, constituían 

un goce, pues se le estaba dando a los sentidos lo que estos 

deseaban y así, según los hedonistas, se consigue una 

verdadera felicidad. 

“-Mi querido muchacho, realmente estás 

empezando a moralizar. Pronto serás 

como los conversos y los evangelistas, 

que provienen a la gente contra todos los 

pecados de los que están cansados” 

(Wilde O. , 2011, p. 293). 

El autor se atrevió a decir lo que muchas personas percibían 

pero no lo expresaban, pues quienes más infundían el 

moralismo victoriano eran precisamente los grupos 

religiosos, quienes también acudían al encuentro con el 

pecado, pero actuaban como no lo hicieran. A través de estas 

palabras de Lord Henry hacia Dorian, el autor expresa su 

pensamiento respecto a quienes se dedicaban a moralizar los 

actos que, tal parece, han cometido hasta el hartazgo. 
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Tema: Contradicciones y doble moral en la burguesía 

Cita textual Comentario 

“Me imagino que la tragedia real de los 

pobres es que no se pueden permitir el 

lujo de nada excepto de la abnegación. 

Los pecados hermosos, como las cosas 

hermosas, son privilegio de los ricos” 

(Wilde O. , 2011, p. 124). 

A pesar de que la sociedad victoriana intentaba culpar de los 

supuestos pecados a las clases sociales más bajas, en esta 

parte las palabras de Lord Henry acusan directamente a las 

clases altas de ser quienes cometen estas supuestas faltas, 

que, cabe recalcar, para él eran actitudes interesantes y por lo 

tanto bellas. 

Sin embargo, a los ojos de muchos, estos 

escándalos sólo incrementaban su 

encanto extraño y peligroso. Su gran 

fortuna era un elemento cierto de su 

seguridad. La sociedad, la sociedad 

civilizada al menos, nunca está muy 

preparada para creer algo en detrimento 

de quienes son ricos y fascinantes a la 

vez. Se siente instintivamente que los 

modales tienen más importancia que la 

moral, y, en su opinión, la respetabilidad 

más elevada tiene mucho menos valor 

que la posesión de un buen chef (Wilde 

O. , 2011, p. 200). 

En esta parte se habla de cómo Dorian Gray con la vida 

estrafalaria que empezó a llevar, lejos de levantar críticas, se 

volvió aún más famoso, pues nadie en la sociedad victoriana 

miraba con malos ojos los actos de los burgueses, solo se 

fijaban en sus actitudes impuestas por la clase social a la que 

pertenecían, pero no algo más profundo respecto a la moral 

que pregonaban. 

Sé cómo murmura la gente en Inglaterra. 

Las clases medias airean sus prejuicios 

morales sobre la mesa del comedor y 

cuchichean sobre lo que ellos llaman 

prodigalidad de sus superiores para tratar 

de aparentar que pertenecen a la sociedad 

elegante y que intiman con la gente a la 

que calumnian. En este país es suficiente 

que un hombre tenga distinción y cerebro 

para dar que hablar a todas las lenguas del 

vulgo. ¿Y qué clase de vida llevan esas 

personas, cuya posición de seres morales 

En este caso, existe una ruptura hacia la moralidad de la clase 

media de la sociedad, quienes desde su posición también 

tomaron parte en la fuerte crítica hacia los demás. El autor 

dice de forma abierta que son intentos de pertenecer a la clase 

superior y nuevamente insiste en dar a conocer que dicha 

moralidad no es más que ideas auto impuestas por las mismas 

personas de la época. 
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la establecen ellos mismos? Mi querido 

amigo, olvidas que estamos en la tierra 

natal de los hipócritas (Wilde O. , 2011, 

p. 211). 

- Te diría, querido amigo, que estás 

presumiendo de un carácter que no te 

corresponde. Todo crimen es vulgar, así 

como toda vulgaridad es un crimen. No 

está en ti, Dorian, cometer un asesinato. 

Siento si hiero tu vanidad diciendo esto, 

pero te aseguro que es cierto. El crimen 

pertenece exclusivamente a las clases 

más bajas. No lo censuro en lo más 

mínimo. Imagino que el crimen será para 

ellos lo que el arte es para nosotros, 

simplemente un método de procurar 

sensaciones extraordinarias (Wilde O. , 

2011, p. 287). 

Esta parte es una de las rupturas más directas que realiza el 

autor hacia los preceptos establecidos por los victorianos, 

dado que por una parte se encuentra Harry representando a 

lo que comúnmente se pensaba, que los actos criminales o 

inmorales se daban solo en las clases bajas y por otro está el 

hecho de que Dorian Gray, a pesar de su encanto, de su 

posición social y sus modales sí fue capaz de cometer un 

asesinato. 

Tema: Relaciones interpersonales 

Cita textual Comentario 

“Sabes que no soy un defensor del 

matrimonio. El inconveniente auténtico 

del matrimonio es que hace a uno 

desinteresado. Y la gente desinteresada 

no tiene color. Ellos carecen de 

individualidad” (Wilde O. , 2011, p. 

119).  

 

Para la sociedad victoriana el matrimonio era uno de los actos 

más importantes porque configuraba la base de todas sus 

relaciones sociales, sobre todo para las mujeres, quienes eran 

educadas con el objetivo de que se conviertan en las perfectas 

esposas y luego madres. Era impensable que una persona no 

desee contraer matrimonio, pero en esta cita se rompe con 

ese pensamiento porque Harry Henry expresa su punto de 

vista al decir que el matrimonio apaga a una persona, la 

vuelve menos interesada. Es un claro ejemplo de cómo Wilde 

establece su descontento y desacuerdo con los pensamientos 

de la época. 

“Hoy en día todos los hombres casados 

viven como solteros y a todos los solteros 

les gustan los hombres casados. 

En esta conversación entre Lady Narborough y Lord Henry 

sobre el matrimonio se topan dos aspectos, el primordial, 

nuevamente la ruptura del concepto sagrado de matrimonio, 
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- Fin de siècle - murmuró Lord Henry. 

- Fin du globe- contestó la anfitriona” 

(Wilde O. , 2011, p. 244). 

ya que era conocido por todos que los hombres casados, 

generalmente no respetaban sus votos. Y de una forma sutil 

se vuelve a insinuar esa atracción inevitable de los jóvenes 

(hombres solteros) hacia hombres mayores o casados; 

atribuyendo todo esto a la llegada del nuevo siglo “Fin de 

siècle” que corrobora la idea de que Wilde instaba a que la 

forma de pensar debía modernizarse para el fin de siglo. 

Tema: Misoginia 

Cita textual Comentario 

“- Las chicas americanas son tan listas a 

la hora de ocultar a sus padres como las 

mujeres inglesas lo son con su pasado” 

(Wilde O. , 2011, p. 70). 

 

En esta frase dicha por Henry Wotton, el autor hace alusión 

a cómo las mujeres de Londres en su afán de aparentar la 

pureza que la reina Victoria imponía como modelo a seguir, 

tapaban de alguna forma las cosas que habían realizado y que 

no se ajustaban a los preceptos establecidos para una dama 

londinense. También indica cómo no era un secreto para 

nadie esta dualidad de las victorianas pues, a pesar de que 

intentaban ocultar sus pasados, era conocido para todos que 

no eran totalmente puritanas como la sociedad esperaba. Por 

último, es necesario enfatizar que este peso de mantener una 

imagen de inocencia recaía solo sobre las mujeres, por eso su 

necesidad de ocultar sus pasados. 

Las mujeres ordinarias nunca despiertan 

la imaginación de uno. Están limitadas a 

su país. Ningún atractivo las transfigura. 

Conoces sus mentes tan fácilmente como 

conoces sus tocados. Puedes encontrarlas 

siempre. No hay misterio en ninguna de 

ellas. Ellas van en coche por el parque por 

las mañanas y charlan en las reuniones 

del té por las tardes. Tienen la sonrisa 

estereotipada y sus costumbres de moda. 

Son completamente evidentes. ¡Pero una 

actriz! ¡Qué diferente es una actriz! 

¡Harry! ¿Por qué no me dices que lo 

En estas palabras que expresa Dorian Gray al hablar de Sibyl 

Vane, de quien se había enamorado por su actuación en el 

teatro, el autor rompe claramente con la idea moralista de que 

las actrices son mujeres de poco valor; en la época victoriana 

no era bien visto ser una actriz dado que, según (Rodríguez, 

2006, p. 163)  

Las actrices de teatro, por su independencia 

económica, por trasmitir imágenes de mujeres que 

[…] se alejaban del modelo impuesto por la 

autoridad patriarcal, por su falta de vida doméstica y 

por la incompatibilidad que suponía en aquella época 

tener una vida familiar y profesional, […] 

representaban un peligro social.  
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único que vale la pena amar es una actriz? 

(Wilde O. , 2011, p. 91). 

 

No es casualidad que el autor haya elegido crear un personaje 

que sea una mujer de la clase social baja dedicándose a la 

actuación, de la cual el maravilloso Dorian Gray se enamora, 

más que por la belleza externa o personalidad de la actriz, 

por sus dotes artísticos, de esta manera se reivindica esta 

profesión para una mujer de la época, pues el mismo Dorian 

habla muy bien de ella y su talento en reiteradas ocasiones y 

nunca se menciona en la obra que sea una mujer de poca 

moral por ser actriz. 

-Sí, en realidad no hay fin para los 

consuelos que las mujeres encuentran en 

la vida moderna. De hecho, yo no he 

mencionado el más importante de todos.  

- ¿Cuál es, Harry? -dijo el muchacho 

distraídamente.  

-Oh, el consuelo obvio. Robarle el 

admirador a otra cuando se pierde el 

propio. En la buena sociedad esto 

rejuvenece siempre a una mujer. Pero en 

realidad, Dorian, ¡qué diferente tenía que 

haber sido Sibyl Vane de todas las 

mujeres que se encuentra uno! (Wilde O. 

, 2011, p. 152). 

En este extracto se topa el tema del comportamiento 

femenino, el mismo que debía ser intachable, sin embargo, 

según Harry, en las clases sociales altas parece ser común 

que una mujer se relacione con el pretendiente de otra, 

incluso afirma que eso las rejuvenece, dando a entender que 

era muy común este comportamiento y otra vez se hace notar 

que es la clase social alta la que lo realiza. Pero se debe 

volver a enfatizar cómo las mujeres estaban siempre bajo la 

mirada de toda la sociedad respecto a su comportamiento. 

Tema: Homosexualidad (Sodomía) 

Cita textual Comentario 

Me di media vuelta y vi a Dorian Gray 

por primera vez. Cuando se encontraron 

nuestras miradas, sentí que palidecía. Me 

vino una curiosa sensación de horror. 

Supe que tenía cara a cara a alguien cuya 

mera personalidad me había fascinado 

tanto que, si me permitía hacerlo, 

absorbería todo mi carácter, toda mi alma 

Basil Hallward expresa lo que sintió al conocer a Dorian 

Gray, muchacho de extrema belleza y encanto. En este 

párrafo se puede percibir cierta atracción hacia el encanto del 

joven Gray y no es la sola admiración entre un pintor que 

conoce a su próximo modelo, pues incluso dice que él podría 

absorber toda su alma. En la época victoriana estas palabras 

con sentido ambiguo corrían el peligro de ser tomadas como 

una expresión demasiado cariñosa entre dos hombres. 

Incluso estas líneas fueron utilizadas en el juicio contra 
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e incluso todo mi arte (Wilde O. , 2011, 

p. 37). 

Wilde, aduciendo que impulsaba a los lectores hacia esas 

prácticas sodomitas, que en ese entonces estaban prohibidas. 

Y qué encantador había estado en la cena 

la noche anterior cuando, con los ojos de 

asombro y los labios entreabiertos de 

placer y asustados, se había sentado 

enfrente de él en el club, las sombras 

rojizas de las velas hacían más intenso el 

color rosado del asombro despierto en su 

rostro. Hablar con él era como tocar un 

delicado violín. Contestaba a cada nota y 

se emocionaba con el arco (Wilde O. , 

2011, p. 72). 

En esta descripción sobre Dorian Gray, expresada como un 

pensamiento de Henry Wotton, también se puede notar cierta 

inclinación homosexual, pues él ve a Dorian como alguien 

encantador, un adjetivo que generalmente se utilizaría para 

una mujer dada la época; también el hecho de que se haya 

fijado en sus ojos y su boca y en que se haya ruborizado. 

“La gracia estaba en él, y la pureza blanca 

de la infancia, y una belleza tal como la 

reservaron para nosotros los antiguos 

mármoles griegos” (Wilde O. , 2011, p. 

73). 

En esta descripción de cómo observaba Henry a Dorian, de 

lo que pensaba de su belleza, se obtiene una clara referencia 

al concepto de belleza de los griegos, de quienes se sabe que 

admiraban más a los cuerpos masculinos. Wilde se 

fundamentaba en los pensamientos de la filosofía griega, se 

consideraba un hedonista y en esta cita se encuentra un claro 

ejemplo de su admiración a la belleza del cuerpo masculino; 

una descripción que para la época no podía ser permitida para 

el pensamiento de un hombre, porque es una clara 

insinuación al homosexualismo o ‘sodomía’ como se decía 

en ese entonces. 

“Dorian se inclinó tímidamente desde el 

extremo de la mesa y un rubor de placer 

subió a sus mejillas” (Wilde O. , 2011, p. 

74). 

 

De igual forma, cuando Henry llega a un almuerzo en el que 

se encuentra Dorian, el muchacho se ruboriza al verlo. Esto 

en la época victoriana podía ser tomado como un indicio de 

un gusto entre dos hombres pues no era normal que uno se 

ruborice al ver a otro; esta característica quedaba relegada 

solo para las mujeres, sin embargo, el autor quiso dejar claro 

esta tensión que existía siempre entre Dorian Gray y Henry 

Wotton. 

-Harry, estoy muy enfadada contigo. 

¿Por qué tratas de persuadir a nuestro 

En este diálogo se percibe de forma aún más intensa esa 

atracción que Dorian siente hacia Henry, en el momento en 
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querido señor Dorian Gray para que deje 

el East End? Te aseguro que le sería de 

incalculable valor. A ellos les encantaría 

cómo toca. 

-Quiero que toque para mí- dijo lord 

Henry, sonriendo y, mirando a la mesa, 

captó una mirada radiante como 

respuesta (Wilde O. , 2011, p. 77). 

que él dice que le gustaría que el joven Gray toque para él, el 

muchacho responde con una mirada cautivada. El autor no 

escatima en intentar ocultar esa tensión que se genera entre 

los dos y, aunque su intención no es transmitir que existe una 

relación íntima entre ambos, las situaciones en que siempre 

se encuentran estos dos personajes debieron generar un 

conflicto en las mentes más moralistas de la época. 

Había algo terriblemente cautivador en el 

ejercicio de la influencia. Ninguna otra 

actividad era como ésta. Proyectar el 

alma de uno en una forma más agraciada 

y dejarla que permaneciera durante un 

momento. Oír las ideas inteligentes 

propias repetidas por alguien con toda la 

música añadida de la pasión y la 

juventud. Transmitir la sensibilidad 

propia a otro como si fuera un fluido 

delicado o un perfume extraño (Wilde O. 

, 2011, pp. 72-73). 

 

En este pensamiento de Henry Wotton, se da una explicación 

del porqué existían relaciones cercanas entre dos hombres, 

generalmente uno mayor y un joven; ya que en esa época era 

común que los jóvenes, atraídos por el ingenio de los 

intelectuales y artistas del momento, se acerquen para 

aprender e ingresar en los círculos sociales, asistir a 

reuniones, fiestas y conocer más de la vida. Es una forma de 

expresar lo que Oscar Wilde defendía, el amor que no osa 

decir su nombre, la atracción entre un muchacho que se 

siente cautivado por un artista mayor y este que a su vez, se 

siente contagiado de esa vida y alegría que emite la juventud. 

Dentro de los moralismos victorianos, una relación tan 

íntima entre dos hombres no podía ser aceptada porque 

estaba sujeta a críticas dentro del círculo social, en especial 

los de la clase alta que debían estar libre de todo mal 

entendido, sin embargo, era muy común que esto suceda y 

para el autor no existía malicia alguna en ese tipo de 

relaciones, por eso su obra se encuentra plasmada de varios 

momentos en los que se alude a estas situaciones. 

“Sintió que los ojos de Dorian Gray 

estaban fijos en él, y la conciencia de que 

entre su audiencia había alguien cuya 

sensibilidad quería fascinar, parecía darle 

aguda intensidad y color a su 

imaginación” (Wilde O. , 2011, p. 80). 

 

En esta cita se da a entender que Lord Henry Wotton sentía 

cierta fascinación al saber que Dorian Gray estaba 

escuchando las cosas que él decía en una reunión; y como 

Harry estaba expresando sus ideas modernitas, esto hace 

alusión a lo que el mismo Wilde decía sobre encontrar cierto 

gusto en abrir las mentes de los más jóvenes. Algo que para 

la época no era muy bien aceptado pues denotaba ciertos 
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tintes homosexuales en esas relaciones que empezaban por 

una atracción intelectual. 

-No, no hay nada más que ver. ¿Por qué 

lo preguntas? Pero no tienes que hablar 

de adoración. Es descabellado. Tú y yo 

somos amigos, Basil, y tenemos que 

mantenernos así siempre. 

- Tú tienes a Harry- dijo el pintor con 

tristeza (Wilde O. , 2011, p. 169). 

Aquí Basil expresa sus celos respecto a la relación que 

mantenían Dorian y Harry, y también existe una aclaración 

de parte de Dorian donde le pide que no le diga que lo adora 

pues son solamente amigos. Claramente existe un aprecio y 

un gusto de parte de Basil que demuestra que además de 

amistad existen otros sentimientos, pero que es 

inmediatamente rechazado por Gray, quien claramente 

prefiere a Harry. Es particular que este triángulo 

aparentemente amoroso se dé entre hombres y, en la época 

se avivaron las críticas.  

El amor que le profesaba, porque 

realmente era amor, no tenía nada en él 

que no fuera noble e intelectual. No era 

mera admiración física de la belleza que 

nace de los sentidos y que muere cuando 

los sentidos se cansan. Era un amor como 

el que habían conocido Miguel Ángel y 

Montaigne, y Winckelmann, y el mismo 

Shakespeare (Wilde O. , 2011, p. 173). 

En este pensamiento de Dorian sobre el amor que Basil le 

tenía, se recalca lo que Oscar Wilde defendía, que también 

puede haber un amor entre dos hombres y que generalmente 

se da por una atracción intelectual que es de lo más común 

dentro del mundo del arte. 

Tema: Estética y moral 

Cita textual Comentario 

“Pero no hay público literario en 

Inglaterra para nada que no sean 

periódicos, libros de texto y 

enciclopedias. De toda la gente del 

mundo los ingleses son los que menos 

sentido tienen de la belleza literaria” 

(Wilde O. , 2011, p. 81).  

Para Wilde, un libro no puede ser catalogado como moral o 

inmoral, sino que se debe calificar por su grado de belleza. 

Lo expresó en su juicio cuando utilizaron su novela como 

prueba de su homosexualidad y lo dijo en su misma obra, 

pues es claro que el autor no estaba de acuerdo con la 

apreciación que tenía la sociedad sobre la literatura que él y 

otros autores producían. 

“Cuanto más vivo, Dorian, más 

profundamente siento que lo que era 

bastante bueno para nuestros padres no es 

bastante bueno para nosotros. En arte, 

Lord Henry expresa lo que Wilde decía siempre respecto a la 

sociedad victoriana, que su moralismo está obsoleto pues 

responde a un pensamiento anterior y que sería necesaria una 

actualización con el objetivo de poder vivir de una forma más 
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como en política los abuelos nunca tienen 

razón” (Wilde O. , 2011, p. 89).  

 

bella y de apreciar el arte más allá de supuesta moralidad, 

porque para el autor lo que más importaba era la estética de 

una obra; pensamiento que para los londinenses todavía no 

se desarrollaba del todo, por eso sus obras eran mejor 

reconocidas en otros países donde no se limitaban por los 

prejuicios moralistas. 

Hay algo muy hermoso para mí sobre su 

muerte. Me alegro de vivir en un siglo 

donde ocurren tales maravillas. Le hacen 

creer a uno en la realidad de las cosas con 

las que todos jugamos, tales como la 

aventura amorosa, la pasión y el amor 

(Wilde O. , 2011, p. 152). 

Por otro lado, el autor expresa que los comportamientos han 

hecho de la época la perfecta ocasión para que se desarrollen 

las mejores historias, sin importar si estos corrompían la 

moral o no; entendiendo esto como algo bueno para los 

artistas, por ejemplo, los escritores, por lo que, una extrema 

moralidad, si se hubiese cumplido como se esperaba, hubiese 

privado de este recurso a la misma sociedad. 

La adoración a los sentidos ha sido 

criticada a menudo, y con mucha justicia. 

Hombres que sienten un instinto de terror 

natural ante las pasiones y sensaciones 

que parecen más fuertes que ellos 

mismos, y que ellos son conscientes de 

que los comparten con las fuerzas 

organizadas de existencia menos 

elevadas. Pero a Dorian Gray le parecía 

que la verdadera naturaleza de los 

sentidos nunca se ha comprendido, y que 

ellos habían permanecido salvajes y 

animales simplemente porque el mundo 

había pretendido matarlos de hambre en 

la sumisión o matarlos de dolor, en vez 

de ayudar a hacerlos elementos de una 

espiritualidad nueva, de la cual un fino 

instinto por la belleza sería la 

característica dominante (Wilde O. , 

2011, p. 187). 

Para Wilde, en pensamiento de Dorian Gray, era necesario 

dejar fluir la adoración a los sentidos, es decir, lo que él 

llamaba felicidad a través de la exaltación de los mismos; 

también señala como el ser humano se encuentra limitado por 

ese temor infundido a dejar sentir lo que su cuerpo está 

expresando. 
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Respecto a haberte envenenado con un 

libro, no ha sido tal cosa. El arte no tiene 

influencia sobre los actos. Aniquila el 

deseo de actuar. Es magníficamente 

estéril. Los libros que el mundo llama 

inmorales son libros que muestran al 

mundo su propia vergüenza (Wilde O. , 

2011, p. 293). 

Con esta última frase, Oscar Wilde defendió su propia obra, 

porque sabía que lo que escribió estaría bajo la mirada de la 

estricta moral victoriana y generaría revuelo en la Gran 

Bretaña; supo que lo que en realidad enfureció a los 

moralistas es que alguien se atreva a decir las cosas como son 

y se cuestione si su ética es real o una simple apariencia que 

la sociedad exigía. 

Análisis 

La sociedad inglesa del siglo XIX estuvo caracterizada por una serie de preceptos éticos y morales que 

se construyeron e impusieron por los grupos de poder, quienes definieron lo que era bueno y malo; esta 

auto imposición de la moral se rompe en la obra de Wilde al momento en que, a través de su personaje 

más representativo Lord Henry Wotton, devela la hipocresía que se manejaba, dado que, ni las mismas 

personas que se dedicaron a la crítica de las acciones de los demás tenían un comportamiento intachable. 

La crítica del autor, sin embargo, no se enfoca en las acciones, que para él resultan naturales en la 

búsqueda del placer y la felicidad a través de la exaltación de los sentidos; su crítica se orienta hacia la 

limitación que la gente sentía, resultado de una forma de pensar arcaica que no permite la evolución del 

ser humano a puertas de un nuevo siglo lleno de cambios. 

Dentro del moralismo victoriano existía la costumbre o pacto entre las personas de las clases sociales 

altas o aristocráticas, quienes conocían el comportamiento que tenían pero que nunca lo aceptaban y más 

bien lo adjudicaban a las clases sociales inferiores. En El Retrato de Dorian Gray se pone al descubierto 

las acciones de ciertos personajes como Lord Henry y Dorian, quienes rompen o dejan al descubierto esa 

falta de concordancia con la moralidad de la que tanto se jactaban, pues el ocio, las drogas, el libertinaje 

y el crimen no son ajenos a estos dandis, quienes simplemente responden a la naturaleza del ser humano, 

como Wilde quiere dejar claro en su obra. 

De esta forma, cuando Dorian Gray, el dandi encantador, heredero de una fortuna, que tiene una 

capacidad de atracción hacia las mujeres y hombres, comete un asesinato, se rompe con la idea 

establecida de que solo las clases sociales bajas son capaces de cometer estos actos y de que es imposible 

pensar que alguien con buenos modales, riqueza y estilo no se encuentre dentro de estos lineamientos de 

moralidad. 

Otra de las rupturas que se da dentro de la obra es la demostración de la poca importancia hacia el 

matrimonio, base fundamental de la sociedad victoriana, que la mayoría de personas tenía, en especial 

los hombres, de quienes era muy conocido que no cumplían con los votos matrimoniales, pero como 

todo, nadie decía nada sobre eso cuando dichos hombres eran de la burguesía; sin embargo, Wilde utiliza 
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la voz de Harry Henry para dar a relucir la verdad, que el matrimonio es solo una máscara para cumplir 

con lo que la sociedad espera de las personas, pero que no siempre es respetado ni a todo el mundo le 

parece algo verdaderamente necesario. 

Por otro lado, el autor destaca la misoginia que marcó esta época, puesto que varios de sus pasajes 

demuestran la presión con la que vivían las mujeres londinenses y cómo sus vidas eran permanentemente 

observadas por los demás; también pone al descubierto la falta de libertad que tenían al depender de los 

hombres para poder tener un buen nivel de vida. Por último, la ruptura sucede al momento de mostrar 

una chica de la clase baja dedicándose a la actuación y siendo alabada por un dandi que, lejos de criticarla 

por su oficio, la enaltece frente a sus amigos. 

Una de las rupturas del moralismo victoriano que sobresale en la obra de Wilde, es la homosexualidad, 

considerada en la época no solo como una falta de ética, sino que también era un crimen castigado por la 

justicia; esta postura moralista es una de las menos aceptadas por el esteta dado que él defendía la 

atracción entre dos hombres, ya sea un gusto intelectual o romántico, para él era algo natural que los 

victorianos reprimían. 

Finalmente, la defensa de la belleza por encima de la moral, porque para el autor no existen libros morales 

o inmorales sino bien o mal escritos, que demuestran o no una estética agradable a los sentidos, esta idea 

hedonista se va en contra de lo normalmente aceptado, porque para la época que se vivía y las costumbres 

que los gobernaban, El Retrato de Dorian Gray fue una obra que causó gran revuelo y generó muchas 

críticas. 

Elaborado por: Angie Armijos 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Los preceptos moralistas de la sociedad victoriana se construyeron en base a una ética auto 

impuesta por la reina Victoria y los grupos de poder del Imperio británico durante el siglo XIX, y 

rigieron no solo las costumbres de los habitantes de Gran Bretaña, sino que fueron el estándar de 

comportamiento a nivel internacional. 

 La obra El Retrato de Dorian Gray, se desarrolla en un contexto social, político, económico y 

cultural correspondiente a la llamada era victoriana que se caracterizó por una dualidad que 

comprendió, por un lado, un moralismo extremadamente conservador y a la vez, por un conjunto 

de acciones y actitudes que respondieron a los más bajos instintos propios del ser humano. 

 El Retrato de Dorian Gray, única novela del controversial Oscar Wilde, contiene una develación 

de cómo varios de los moralismos impuestos en la época victoriana fueron transgredidos por los 

mismos británicos, dado que estas normas de comportamiento fueron muchas veces en contra de la 

naturaleza humana; así se pudo encontrar que no existía una distinción entre las clases sociales para 

cometer actos catalogados como inmorales, a pesar de que se pregonaba que estos correspondían 

solo a las clases sociales más bajas. De la misma manera, a través de diálogos y pensamientos de 

los personajes, se quiebran los más importantes lineamientos moralistas, como la concepción del 

matrimonio, la fidelidad, el amor romántico, la heterosexualidad y la sumisión de la mujer. 

 Oscar Wilde defiende con su obra la idea de que el amor puede existir entre hombres y no solo 

corresponde a la tradición romántica que imperaba en la época, sino que puede ser resultado de una 

atracción intelectual y artística. Con la creación de los personajes de Basil Hallward, Lord Harry 

Henry Wotton y Dorian Gray y la manera como estos se relacionan entre sí, existe una de las más 

grandes rupturas del moralismo victoriano, pues no fue necesaria la interacción de una mujer para 

lograr escenas de admiración, cortejo, celos y amor. 

 A pesar de pertenecer a la clase social aristocrática de Londres, Wilde hizo una fuerte crítica de la 

misma, de forma que incluso él mismo se ve reflejado en ciertos personajes que satirizaron las 

costumbres de los victorianos. Las críticas realizadas por el autor, a través de su obra, hacia la 
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sociedad que lo acogió, lo llevaron a ser víctima de un juicio que, bajo la excusa de la 

homosexualidad, arruinó toda su carrera y lo llevó a una muerte prematura y penosa que un artista 

de su calidad no merecía. 

Recomendaciones 

 Se recomienda realizar una investigación exhaustiva sobre la época victoriana, para comprender de 

mejor manera el contexto político, social, económico e histórico en el que se desarrolla la obra y 

poder conocer y apreciar todo el contenido que ofrece la misma. 

 Es recomendable leer otras obras contemporáneas a las de Oscar Wilde para poder realizar una 

comparación y confirmación de las características encontradas sobre la época, teniendo en cuenta 

las diferencias entre cada autor respecto a su postura, estilo y objetivos literarios. 

 Tomar como referencia el caso que se presentó en esta investigación para cotejar con situaciones 

actuales en las que se presentan rupturas a lo comúnmente aceptado, con el fin de explorar y 

comprender obras radicales que puedan aportar al conocimiento en general. 

 En el ámbito educativo, se recomienda a los docentes incentivar la lectura de la obra tomando en 

cuenta distintos puntos de vista, puesto que El Retrato de Dorian Gray es una novela con gran 

contenido literario, estético, histórico, social, entre otros; que puede aportar en gran medida el 

desarrollo académico de los estudiantes. 

 Las investigaciones de carácter literario son importantes y se recomienda que se impulse su 

realización para el enriquecimiento intelectual, reflexivo y comprensivo sobre las distintas formas 

de pensar que las personas pueden tener y la manera cómo deciden expresarlas. 
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CAPÍTULO VI 

ENSAYO ACADÉMICO 

 

Oscar Wilde: la rebeldía de la belleza 

Armijos Angie 

 

“Los largos siglos de la literatura nos ofrecen autores harto más 

complejos e imaginativos que Wilde; ninguno más encantador.” 

Jorge Luis Borges 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, una de las características más sobresalientes manifestadas 

en la creación literaria de las grandes mentes artísticas ha sido la profundidad y versatilidad con la que cada 

autor se ha manejado pasando por varios géneros, desde el cuento a la novela, de la poesía al teatro y de la 

narrativa al ensayo; Oscar Wilde forma parte de este conjunto de voces y estilos, al igual que James Joyce, 

Virginia Woolf, Edgar Allan Poe o Charles Baudelaire, muestra un carácter heterodoxo y sorpresivo en su 

obra, utilizando como herramienta permanente de su creación al dolor y el deseo. 

Desde la perspectiva histórica, resulta irónico que el autor de literatura juvenil como el cuento: El 

príncipe feliz (1888); que fue editor de una revista femenina entre 1887 y 1889; que escribió la obra de 

teatro Salomé (1891) o La importancia de llamarse Ernesto (1895); haya sido condenado a dos años de 

trabajos forzados en la cárcel de Reading, ubicada a quince kilómetros de la ciudad de Londres, bajo el 

cargo de gross indecency. (Aznar Almazán, 1989) 

La figura literaria como la personalidad de Oscar Wilde son arrolladoras: su sentido del humor, su 

carácter de dandi, y el esplendor en la búsqueda de la belleza, junto con una vida sentimental llena de 

misterios, placeres y excesos, ha hecho que se ubique a Oscar Wilde dentro de los “decadentes”, entre los 

que se pueden nombrar a Mallarmé, Verlaine, Baudelaire o Whistler.  

Para Wilde, el arte no tiene que estar sujeto a la moral y el artista no ha de estar en la línea del 

cumplimiento de su ética para poder crear obras de gran belleza. Reconoce que el arte se encuentra varios 

escalones por encima de la vida y de la naturaleza gracias al vehículo llamado imaginación que posee la 

mente humana, por ende, no existen piezas artísticas que puedan ser categorizadas como morales o 
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inmorales, solamente como bellas o corrientes. “El arte no tiene influencia sobre los actos. Aniquila el deseo 

de actuar. Es magníficamente estéril. Los libros que el mundo llama inmorales son libros que muestran al 

mundo su propia vergüenza” (Wilde O. , 2011, p. 293).  

Después de su condena y el exilio que se le impuso, aún mucho después de su muerte en París 

(1900), el nombre de Oscar Wilde fue un auténtico tabú en las reuniones de la sociedad. Sin embargo, en 

el entorno artístico, su influencia formal y teórica se ha mantenido durante muchos años. (Mendiola & 

Oviedo, 2017) 

El juicio de la hipocresía 

Así como el desarrollo del pensamiento ha llevado al ser humano a un contrapunto irreverente 

frente a los cánones tradicionales de la época victoriana, la vida de Oscar Wilde, fue en su momento, 

siempre contradictoria con los estándares sociales establecidos. Hablar de la vida de Wilde es remontarse a 

una gran obra poética y trágica, porque al parecer, fue lo que buscó cuando adoptó toda su idiosincrasia de 

dandi, de esteta, socialista y de perseguidor de la felicidad a través del encuentro del placer por medio de 

la exaltación de los sentidos. 

Parece que Oscar, con tesón admirable, estuvo preparándose toda su vida para tal fin, y casi se 

podría decir que lo buscó: sus gestos y paradojas, su misma obra literaria, conducen a ese final y 

se explican por él. A la luz del proceso, la vida y la obra de Wilde aparecen como parte de una 

tragedia clásica, como una azarosa búsqueda del nombre y del linaje del héroe Wilde, a través de 

mil máscaras y apariencias engañosas (Haro I., 1975, p. 63). 

No existía reunión donde no se quisiera escuchar hablar al dandi, quien desde su época colegial ya 

daba indicios de que llegaría a ser alguien extremadamente interesante y, aunque no fue hasta su adultez 

cuando impuso su estilo desde la vestimenta hasta su forma de escribir, el nombre de Oscar Wilde resonó 

por todo el Imperio, pero principalmente en la ciudad centro de todas las miradas del mundo, porque 

Londres, al ser pionera en varios aspectos gracias a la Revolución Industrial, era el referente de todas las 

grandes ciudades en el mundo. 

Autor de grandes obras, que abarcan con excelencia la mayoría de los géneros que la literatura 

puede ofrecer, el expositor del mito de la dualidad londinense a través de la figura de un retrato que 

transfigura el paso de los años, así como el efecto de las malas acciones, deja al descubierto los secretos 

burgueses más oscuros de la Gran Bretaña, calificando a la sociedad inglesa, que lo atendió e idolatró, como 

una de las más hipócritas del siglo XIX.  
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La sociedad es un teatro, un juego de apariencias. Cada uno a su manera, Henry y Dorian tensan 

los convencionalismos. El primero se mantiene dentro del círculo, pero el segundo llega a romperlo, 

y eso le causa la muerte. No es el arrepentimiento ni la culpa, porque nunca llega a sentirlos. Es el 

conflicto entre la conciencia individual y la moral, entre lo propio y lo ajeno, lo que le empuja a 

acabar con el cuadro, el espejo que muestra su corrupción. Dorian encarna la figura de la 

respetabilidad que esconde un secreto turbio y vergonzoso. No hay nada más victoriano que eso, ni 

más inglés si consideramos, como hace Wilde, la hipocresía como deporte nacional (Martínez A. , 

2015, p. 249). 

El 3 de abril de 1895, uno de los escritores y dramaturgos más admirados de la época acude a un 

famoso juicio, que aparenta ser la réplica al quebrantamiento de unas de las leyes impuestas contra la 

libertad de preferencia sexual, en ese entonces catalogado como sodomía, pero que en realidad parece ser 

una represalia hacia todas las ideas ‘inmorales’ expuestas en sus obras, principalmente en su novela, la cual 

fue usada como una de las pruebas delante del juez, de que el autor tenía como intención influir en la 

mentalidad de sus lectores para que acepten estas prácticas aborrecidas, pero comúnmente cometidas por 

los victorianos. La intención del Marqués de Queensberry, quien lo acusó no de ser sino de enorgullecerse 

de parecer un sodomita, fue no solo alejarlo de su hijo, por evitar críticas contra su familia, también tuvo 

como objetivo el de arruinar por completo a aquel hombre que había corrompido la mente y corazón del 

joven Douglas. Y con esta acusación contra Wilde por ‘alardear de sodomita’ se presenta la perfecta 

oportunidad de intentar silenciar a una de las voces más poderosas del fin de siglo. Es así como un 

moralismo auto impuesto, ultra conservador y puritano, que casi nadie cumplía a cabalidad, se impuso sobre 

el talento, el arte y principalmente sobre la libertad de expresión.  

“En la condena de Wilde a dos años de trabajos forzados por sodomía, confluyen la hipocresía 

moral, el cinismo político, la prepotencia colonialista y finalmente la más desproporcionada intolerancia 

que uno pueda imaginarse” (Monge, 2001, p. 80). 

La defensa de la belleza 

Cuando Wilde conoce a Ruskin y a Walter Pater, dos artistas cuya doctrina fue fundamental para 

entender el arte desde otro punto de vista, empieza a consolidar el pensamiento que sería el director de toda 

su vida, sobre todo bajo el influjo de Pater, quien con su teoría del esteticismo, la filosofía de la decadencia 

y el naciente simbolismo inglés, sería la perfecta ‘mala influencia’ que ayudaría a Wilde a elegir el camino 

de la estética, la revolución social por medio de la belleza, el arte por el arte, la defensa de la búsqueda de 

la belleza por sobre todas las cosas y, primordialmente, la no aceptación de la ética moralizante de la época 

como un marco en el que se deba encerrar las creaciones artísticas. 
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En otro frente de debate, la literatura es erigida con fachada de institución y encumbrada con el fin 

de colonizar toda manifestación de la palabra, muy sublime, tal vez, pero amenazadora de la 

comunicación y del juicio estético, y, lo que todavía es más grave, también del juicio moral 

(Genovés, 1998, p. 195). 

La relación entre el arte y la vida, es la idea central del esteticismo y, por ende, del dramaturgo que 

desde la infancia veneró profundamente la cultura griega y que, al contrario de Lord Byron, el romántico 

esteta, nunca pensó en otra forma que no sea el acercamiento a la belleza para enfrentar su propio destino; 

se debe resaltar que, nunca fue importante para Wilde el mantener o no un código de ética, pero tampoco 

fue su intención caer en la depravación, como casi toda Inglaterra lo encasilló después del juicio que se 

hizo en su contra. El hedonismo, teoría de la Antigua Grecia y Roma, incluso del Renacimiento italiano, es 

la consideración del placer como el único bien, y, para sus máximos expositores del siglo XIX como 

Symonds, su discípulo Pater (ambos expulsados de Oxford por sus excéntricas ideas) y por supuesto, Wilde, 

entre otros, no solo es la búsqueda del placer como uno de los bienes, sino como el supremo bien que se 

alcanza únicamente en determinados y breves momentos a través de enaltecer cada uno de los sentidos.  

De esta forma, se puede comprender de mejor manera, las razones por las cuales el esteta decidió 

hacer de su vida una gran obra llena de pasiones, fruto de las influencias recibidas a temprana edad y la 

coincidencia con sus más íntimos deseos, expresados de forma que se volvieran realizables dentro del 

sistema en el que nació y creció. De hecho, la relación ética-estética que se maneja en sus obras es una clara 

señal de cómo toda su pasión fue absorbida por esta filosofía basada en la consecución de los deseos.  

Sin duda, Wilde es el portavoz de esta concepción, una especie de boom que, después de alcanzar 

un vasto público, obsesionaría a muchos. Interesa también porque él encarna la enajenación del 

arte, la imposibilidad de distinguir entre arte y vida, y, como lo atestiguan sus escritos, entre ética 

y estética (Camargo, 2017, p. 84). 

Además de su propia obra, Wilde defiende en el interrogatorio que le realizaron en su juicio su idea 

de que el Arte no puede ser clasificado dentro de lo moral o inmoral, sino que este puede ser bueno o malo, 

esto dentro del contexto en el que lo habían acusado de intentar transmitir un mensaje que podía influir en 

la mente de las personas para que normalicen acciones que no se encontraban aprobadas por la ética de la 

época y mucho menos por la ley, como en el caso de la mal llamada sodomía; a lo que el esteta da una 

respuesta ingeniosa con un tono sarcástico propio de su estilo, que no agrada al juez pero sí al público 

presente, cuya opinión cambiaría inmediatamente después de que el abogado acusador insinuara que la 

relación entre los personajes principales de la obra, Henry Wotton y Dorian Gray, era de carácter sodomita. 
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Sin embargo, el autor recalcó hasta el final que la importancia de su obra recaía en su belleza literaria y no 

en la forma como lo tomen sus lectores. 

Carson: Ésta es su introducción a Dorian Gray: ‘no existe cosa tal como un libro moral o inmoral. 

Los libros están bien o mal escritos’ ¿Esto expresa su punto de vista? 

Wilde: Mi punto de vista en arte, sí. 

Carson: ¿Entonces debo deducir que, en su opinión, por inmoral que sea un libro, si está bien 

escrito, es un buen libro? 

Wilde: Sí, si estuviera tan bien escrito como para dar una sensación de belleza, que es la sensación 

más elevada de que es capaz el ser humano. Si estuviera mal escrito produciría una sensación de 

desagrado. 

Carson: ¿Entonces un libro bien escrito que sugiera puntos de vista perversos puede ser un buen 

libro? 

Wilde: Ninguna obra de arte sugiere puntos de vista. Los puntos de vista pertenecen a gente que no 

es artista (…). 

Carson: ¿El afecto y el amor del artista de Dorian Gray podrían llevar a un individuo corriente a 

creer que tenía ciertas inclinaciones? 

Wilde: No tengo conocimiento de los puntos de vista de individuos corrientes. 

Carson: ¿No impidió usted que los individuos corrientes compraran su libro? 

Wilde: Nunca los desanimé. 

Extracto de los procesos contra Oscar Wilde de Petit de Murat, U. citado en (Hilario, 1998, p. 342). 

Existen dos cosas claras que sobresalen de este extracto: la primera, la inconsistencia entre el 

abogado acusador y el acusado porque sencillamente se encuentran defendiendo su punto desde dos 

perspectivas totalmente diferentes, mientras el primero quiere demostrar las intenciones inmorales del 

autor, Wilde sigue en su intercesión por la idea que ha manejado su vida entera, la belleza, puesto que “para 

los estetas por añadidura, el sentido mismo de la vida se identificaba con la búsqueda de la belleza” (Hilario, 

1998, p. 319). 

El legado a la modernidad 

A pesar que después de su juicio y encarcelamiento, la obra de Wilde fue desprestigiada por la 

creciente presión de la sociedad para alejar cualquier influjo que pudiera corromper la prolija ética de la 
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cual se jactaban los victorianos, su nombre quedó grabado en las mentes de los artistas que, como él, se 

adelantaron a los cambios que el nuevo siglo trajo consigo. El arte por el arte que pregonó el dandi, también 

fue tomado como referencia de la búsqueda de un cambio político y social, dentro de una nueva etapa del 

creciente capitalismo como fue la Revolución Industrial, que estuvo siempre bajo la mirada y astuta crítica 

del esteta, que no dudó en promulgar que el verdadero arte podía ser utilizado como un arma de cambio en 

la sociedad, siempre y cuando el artista no se encuentre al servicio de la burguesía, la misma que para 

Wilde, se había olvidado de manifestar su riqueza en algo más que no sean derroches y había dejado de 

lado la belleza de la delicadeza y el encanto. 

Hoy, cuando el valor de una pieza artística se mide por su cotización en la bolsa, el esteticismo de 

Wilde tendría muy poco que añadir, pero es un resonante llamado de atención. Por eso, en gran 

medida continúa con nosotros, porque tuvo el coraje de sostener que la belleza tenía valor en sí 

misma, y que no era un medio para enriquecer a su poseedor. La economía política del gusto nos 

enseña a fin de cuentas que la belleza, el talento, el ingenio no se poseen, sino que somos poseídos 

por ellos (Monge, 2001, p. 88). 

Oscar Wilde es el autor de la reflexión crítica, como se dijo anteriormente, Ruskin y Pater fueron 

su inspiración inicial, ellos pusieron la crítica y conciencia en el siglo XIX, pero Wilde fue quien completó 

el cuadro al darle una voz artística a todas las críticas que se quisieron expresar, y esta prosa con estilo 

propio que también llevó a la cavilación de ideas nuevas, es el legado del autor, por el que se ganó un 

espacio en cada reunión social después de su exilio y muerte; su nombre salía como un tabú que se deshace 

en medio de confesiones o como un regalo que llegaba a mejorar una triste y simple dilación de lo que en 

realidad se quería hablar, tanto en la Gran Bretaña como en otros lugares donde su ingenio dejó una marcada 

huella, como en Francia, el país que desde un inicio supo acoger con admiración sus obras como Salomé, 

que fue estrenada en París en 1896, y en Norteamérica, donde el dandi dio conferencias magistrales sobre 

la teoría que empezaba a inmiscuirlo en lo que sería su destino: el esteticismo. 

En la literatura crítica de Wilde observamos ya los primeros indicios de modernidad presente en 

los conceptos, pero también en el tono. La prosa de Wilde no busca adoctrinar, ni subyugar, todo 

lo más seducir y con mucha ironía. Ya no estamos en el ámbito público en el que las palabras y 

oraciones de Ruskin parecen caer de lo alto de un púlpito, ni en el intimismo erudito y elitista de 

Pater. Tanto las conferencias de Wilde en Norteamérica y Canadá, como sus artículos en periódicos, 

sus ensayos y sus famosos diálogos; «El crítico como artista» presentan una postura más abierta a 

la reflexión crítica (de Haro, 1995, p. 321). 
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La literatura es una esencia que tiene vida propia, no solo ha sido una de las siete formas de 

manifestar y percibir belleza, también puede ser un conector entre el pasado, el presente y el futuro, y una 

herramienta eficaz para alzar la voz e intentar cambiar el mundo, el sistema en el que el ser humano se 

desarrolla. Oscar Wilde tenía la plena conciencia de todo lo que se puede lograr a través de una de las bellas 

artes más versátiles y no dudó en utilizarla para alcanzar sus fines enmarcados en su magnífica e irreverente 

forma de pensar.  

El autor, el dramaturgo, el esteta, el dandi, el socialista irlandés, el homosexual, el gran Oscar 

Wilde, tuvo el coraje y la suficiente inteligencia para utilizar sus dotes literarios y hacer una crítica profunda 

sobre la sociedad en la que se desenvolvió, sociedad dual, hipócrita y gris, pero que, en una dualidad 

también demostrada por el escritor, fue de su adoración y odio al mismo tiempo. Al parecer, el espíritu de 

la capital del mundo del siglo XIX, Londres, que la caracterizó por su doble filo, no solo se veía reflejada 

en sus hermosas calles plagadas de distinguidos ciudadanos y en sus burdeles en medio del lodo 

incrementado por las permanentes lluvias; sino que también llegó a poseer a cuanta persona se alojaba allí, 

y Wilde no fue la excepción: por un lado siempre tuvo el deseo de pertenecer a la más alta sociedad, de ser 

el centro de atención de la misma; pero por otro lado, siempre detestó esa caducidad en su pensamiento y 

esa falta de gracia y encanto que el dinero no les supo dar. Además, no pudo soportar que una sociedad se 

muestre tan restrictiva respecto a los deseos naturales del ser humano, de los cuales él tampoco podía 

escapar y por los cuales quiso, a través de su obra, hacer que los victorianos dejen en el pasado ciertos 

lineamientos inútiles y faltos de encanto. 

Sin embargo, la dualidad victoriana no pudo soportar que uno de los suyos traicione su acogimiento 

y decida develar sus más oscuros secretos a través de un medio de gran alcance que surgía en la época, la 

literatura; y decidió aprovechar un suceso que llegó en el momento preciso cuando el Marqués de 

Queensberry acusó al autor de cometer uno de los crímenes más graves, pero más realizados, de la sociedad 

victoriana: la sodomía. De esta manera, Wilde es llevado a juicio no solo por haber aceptado su propia 

naturaleza sexual, sino por haber criticado la falta de coherencia en lo que se pregonaba día a día, pero que 

se cometía cada noche. 

Así fue como la vida y obra de un gran autor, que supo plasmar la belleza y enseñar que el arte es 

la propia exaltación de los sentidos para alcanzar la felicidad, fue truncada y deteriorada por un conjunto 

de normas que carecían de un sentido completo y que, sobre todo, no eran respetadas por las mismas 

personas que se vanagloriaban de hacerlo. ¿Qué nos impide ahora cometer el mismo error y cerrarnos a 

nuevas ideas solo porque no encajan con el pensamiento en el que nos desarrollamos actualmente?  
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