
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oscar Wilde escribió excelentes cuentos, como El 

príncipe feliz o El gigante egoísta, algunas novelas 

cortas como El fantasma de Canterville, pero, sin duda 

alguna, su mejor novela es El retrato de Dorian Gray.  

Aquí tienes el mejor resumen que existe en línea de 

este maravilloso libro, ya que hemos adecuado el 

lenguaje para que sea comprensible para 

todos los niños y jóvenes, pero sin perder la 

esencia de la obra original.  

En esta versión infantil y juvenil verás a los 

personajes legendarios, como Dorian Gray 

y Lord Henry y te vamos a contar algo sobre 

éste: Oscar Wilde se puso a sí mismo como 

personaje, así que cuando escuches a Lord 

Henry, eso como si escucharas al autor. 

Ahora, a disfrutar. 

CAPÍTULO 1 

Lord Henry se encontraba en una hermosa sala. Ahí 

estaba su amigo Basil Hallward. Él era pintor. Junto a 

él estaba el retrato de cuerpo entero de un joven muy 

guapo. 

—Es tu mejor pintura, Basil —dijo lord Henry—, lo 

mejor que has hecho. Debes mostrarla sólo a gente 

que sepa de pintura 

—No creo que se la enseñe a nadie —contestó Basil. 

—¿No lo harás? Qué son extraños los pintores. Pasan 

toda su vida buscando fama y después ya no la 

quieren. 

—Sé que te vas a reír de mí —dijo el 

pintor—, pero he puesto mucho de mí en 

esta obra. 

Lord Henry se estiró en el sofá y se burló del 

pintor. 

—Sabía que te ibas a reír. 

—¡Eres muy vanidoso! Ya vi bien la pintura 

y no te pareces a ella. Tú tienes el pelo 

negro y no eres muy guapo, el hombre del retrato 

parece hecho de marfil por lo hermoso que es. No, 

Basil, no te hagas ilusiones, tú no eres como él.8 



—No me entiendes, Harry —le dijo el pintor a su amigo 

(así le decía de cariño)—, ya sé que no soy como Dorian 

Gray. 

—¿Dorian Gray? ¿Así se llama?  

—Sí, así se llama. No te quería decir. 

—¿Por qué no me querías decir? 

—Sentía que si te decía su nombre, mi pintura perdería 

su magia. Cuando viajo tampoco le digo a nadie a 

dónde voy. 

Lord Henry (recuerda que sus amigos le dicen Harry) 

sacó su reloj y dijo que ya se iba. 

—Antes de irme —dijo lord Henry—, quiero que me 

digas la verdadera razón por la que no mostrarás tu 

cuadro. 

—Está bien, te lo voy a contar. Es una historia muy 

sencilla. Fui a una fiesta. Al llevar ahí diez minutos sentí 

que alguien me miraba. Al darme la vuelta vi a Dorian 

Gray por primera vez. De inmediato supe que él iba a 

ser muy importante para mí y mis pinturas. Me dio 

miedo y no sé bien por qué. 

—Los cobardes también hacen lo que quieren —dijo 

lord Henry. 

—No lo creo. Mejor te sigo contando. Con mucho 

esfuerzo logré llegar a la puerta, pero ahí me encontré 

con la dueña de la casa. Ella me preguntó si ya me iba. 

¿Recuerdas su voz? 

—Claro. Ella suena como un 

pavorreal. 

—No me dejó salir. Me presentó 

a reyes, príncipes, militares, 

aristócratas y damas con narices 

de loro. Habló de mí como si 

fuera su mejor amigo. De repente, me encontré de 

frente con el joven del retrato. No sé por qué, pero le 

pedí a lady Brandon que nos presentara. 

—¿Qué dijo la dueña de la casa de este joven? 

—Algo así como: <<muchacho encantador. Creo que 

toca el piano, ¿o es el violín, mi estimado señor 

Gray?>> Los dos nos comenzamos a reír y nos hicimos 

amigos. 



—Cuéntame más sobre ese joven, ¿lo ves 

con frecuencia? 

—Todos los días. Eso me hace muy feliz. 

—¡Extraordinario! Creí que sólo te 

interesaba el arte. 

—Dorian es todo mi arte, Harry. Para mí es más que un 

modelo que puedo dibujar. Gracias a él pinto mejor. 

Creo que no puedo explicarte lo que este joven 

significa para mí. 

—Eso que me cuentas es maravilloso. Tengo que 

conocerlo. Entonces, ¿Por qué no quieres exponer su 

retrato? 

—Porque lo admiro mucho y se nota en el cuadro. Él 

no lo sabe y no lo sabrá nunca. 

—Dime, ¿Dorian Gray te quiere? 

—Un poco, pero le digo demasiadas cosas lindas. Casi 

siempre es encantador conmigo; pero a veces es muy 

desconsiderado. Tengo la impresión de que le gusta 

hacerme sufrir. 

—La belleza se pierde, Basil. Tú eres inteligente y eso 

no se va nunca. Tal vez te canses primero tú de él. 

Por cierto, acabo de acordarme. 

—¿Acordarte de qué? —preguntó Basil. 

—De dónde he escuchado el nombre de Dorian Gray. 

—¿Dónde? —preguntó molesto el pintor. 

—No es necesario que te enojes, fue en casa de mi tía. 

Me dijo que era un joven maravilloso, aunque nunca 

me dijo que fuera guapo. No sé por qué, pero lo 

imaginé como una criatura horrible llena de granos, 

cubierto de pecas y con pies planos. No sabía que fuera 

tu amigo. 

—Me alegra que no fuera así, Harry.  

—¿Por qué? 

—No quiero que lo conozcas. 

—¿No quieres que lo conozca? —preguntó lord Henry. 

—El señor Dorian Gray está en el estudio —anunció el 

mayordomo del pintor. 



—Ahora tendrás que presentármelo —dijo con una 

sonrisa lord Henry. 

—Dígale al señor Dorian Gray que espere. En un 

momento estaré con él. 

Basil se volteó hacia su amigo. 

—Dorian Gray es mi mejor amigo —dijo—. Es una 

persona sencilla y bondadosa. No lo eches a perder. No 

le metas ideas feas en la cabeza. Recuerda 

que él es el modelo de mis mejores 

pinturas. 

—¡Qué tonterías dices! —dijo Harry. 

Luego lo tomó del brazo y lo metió a la 

casa.  

CAPÍTULO 2 

Al entrar, vieron a Dorian Gray sentado al piano. 

Estaba hojeando las páginas de un libro. 

—Tienes que prestármelo, Basil —exclamó. 

—Si te dejas pintar bien, te lo prestaré. 

—Estoy cansado de posar y no quiero un retrato de 

todo el cuerpo —respondió el muchacho viendo a lord 

Henry—. Discúlpame, no sabía que estabas 

acompañado. 

—Te presento a lord Henry Wotton. Le estaba diciendo 

que eres un modelo que se queda muy quieto y sin 

hablar. Ya lo echaste a perder. 

Lord Henry se dio cuenta de que Dorian 

era un joven muy guapo. Ahora entendía 

por qué a Basil le gustaba tanto pintarlo. 

—Harry, quiero terminar hoy este retrato, 

¿te molestaría si te pido que te vayas? —

dijo Basil. 

—¿Tengo que irme? —le preguntó Harry a 

Dorian Gray. 

—No, por favor no te vayas, lord Henry. Basil está de 

mal humor hoy y no lo soporto cuando está así. 

—¿Te importa si me quedo, Basil? —preguntó Harry. 

—Si Dorian lo quiere, te puedes quedar. Si Dorian me 

pide algo, siempre le digo que sí. 



—Gracias, Basil, pero debo irme. Sólo te estaba 

molestando. Hasta luego, señor Gray. Venga a 

visitarme alguna tarde. Casi siempre estoy en mi casa 

a las cinco. 

—Basil —dijo Dorian—, si lord Henry se va yo también 

me iré. Eres muy aburrido cuando pintas. No hablas 

para nada. Pídele que se quede. 

A veces Dorian Gray hablaba como si 

fuera un niño pequeño y berrinchudo.  

—Quédate, Harry, por favor. Siéntate 

otra vez. Dorian, súbete a la tarima. 

No te muevas ni le hagas caso a lo que 

dice Harry. Él tiene una mala 

influencia en todos. 

Dorian se subió a la tarima. Parecía una estatua griega 

por lo guapo que era. 

—¿En verdad es una mala influencia para sus amigos? 

—le preguntó Dorian a Harry. 

—Toda influencia es siempre mala. No existe la buena 

—dijo lord Henry—. Es como si cambiáramos a una 

persona por otra.  

—Basta, no siga —dijo Dorian—. Déjeme pensar en lo 

que acaba de decir. 

Lord Henry lo observaba. Sabía que sus palabras 

habían cambiado al joven. Ya no pensaría igual a partir 

de ese momento. 

—Basil, ya me cansé de estar parado. ¿Podemos salir 

al jardín para que me siente? 

—Lo siento. Cuando pinto se me pasa el tiempo muy 

rápido. Nunca habías posado mejor. Has estado 

completamente inmóvil. He pintado lo que quería: los 

labios entreabiertos y la luz en tu mirada. No sé qué te 

habrá dicho Harry para que te vieras tan bien hoy. 

Vayan a descansar, pero no tarden demasiado. Nunca 

me he sentido tan bien como hoy para pintar. Estoy 

seguro de que ésta es mi obra maestra. 

Dorian Gray no entendía lo que le pasaba junto a lord 

Henry. Acababa de conocerlo y le encantaba su forma 

de hablar. Pero también le daba miedo, un miedo que 

no podía comprender. Él no era un niño de escuela. No 

tenía por qué asustarse. 



—No dejes que te den los rayos del sol —le dijo 

Harry—. Se te echará a perder la piel y Basil nunca te 

volverá a pintar. 

—¿Qué importa eso? 

—Mucho, señor Gray. Tienes una maravillosa 

juventud, y juventud es lo más precioso que se puede 

tener. 

—No lo creo, lord Henry.  

—No; no lo crees ahora. Pero algún día, 

cuando estés viejo, feo y lleno de arrugas, 

te darás cuenta. Ahora le gustas a todo el 

mundo, pero no siempre será así. Sí, señor 

Gray, los dioses han sido buenos contigo, 

pero el tiempo te quitará tu belleza. No 

pierdas el tiempo de tu juventud. ¡Vive! 

No tengas miedo de nada. El mundo te 

pertenece durante un tiempo. ¡Juventud! 

¡No hay más importante que la juventud! 

Dorian escuchaba muy atento cuando entró Basil al 

jardín. 

—Estoy esperando —dijo el pintor—. Entren, la luz es 

perfecta para seguir pintando. 

Ambos entraron, Dorian se quedó parado para posar y 

lord Henry se sentó para ver pintar a su amigo. 

Después de un cuarto de hora Basil dejó los pinceles. 

Se quedó viendo su obra durante un tiempo y dijo: 

—¡Está terminado! —y lo firmó. 

Lord Henry se acercó a mirar el retrato. Era una obra 

de arte excelente, se parecía mucho a 

Dorian. 

—Mi querido amigo —dijo—, te felicito de 

todo corazón. Éste es el mejor retrato de 

nuestra época. Señor Gray, ven a verlo. 

—¿En verdad ya está terminado? —

preguntó Dorian. 

—Completamente —contestó Basil—. Y 

además has posado mejor que nunca. Muchas gracias. 

—Eso me lo debes a mí —dijo lord Henry—. ¿No es así, 

señor Gray? 



Dorian, sin responder, avanzó para ver el cuadro. Se 

puso muy contento cuando lo vio. Por primera vez se 

dio cuenta de su propia belleza. Pero recordó que su 

belleza se perdería. Se dio cuenta que era bello y que 

después sería feo. Un día, no muy lejano, su hermoso 

rostro se arrugaría. Sus labios ya no 

serían rojos. Dorian se puso muy 

triste. 

—¿No te gustó? —preguntó Basil.  

—Claro que le ha gustado —dijo 

lord Henry—. ¿A quién podría no 

gustarle? Es una de las grandes obras del arte 

moderno. Te pagaré por él lo que quieras. Debe ser 

mío. 

—No es mío el cuadro, le pertenece a Dorian. 

—Qué triste resulta —dijo Dorian con voz muy baja—. 

Me haré viejo, horrible, espantoso. Pero este cuadro 

siempre será joven. ¡Debería ser al revés! ¡Quiero ser 

joven por siempre y que el cuadro se haga viejo! 

Daría… ¡daría cualquier cosa por eso! ¡Daría el alma. 

—No creo que eso te guste mucho, Basil. Tu pintura se 

pondría horrible —dijo Harry. 

—No dejaría que eso sucediera —contestó el pintor. 

—Estoy seguro que así lo harías —dijo Dorian—, tu 

arte te importa más que los amigos. Para ti sólo soy un 

chico guapo para pintar. 

El pintor se le quedó viendo asombrado. Dorian nunca 

le había hablado mal. No entendía por qué estaba tan 

enojado. 

—Así es, Basil. Yo te gustaré hasta que me salga mi 

primera arruga. Entonces ya no seré nada para ti ni 

para nadie. Lord Henry tenía razón, lo único que 

importa en la vida es la juventud. Tu cuadro me lo ha 

enseñado. 

—¡Dorian!, no hables así. Eres mi mejor 

amigo y siempre lo vas a ser. No me digas 

que tienes celos del cuadro o de cualquier 

cosa material. Me importas más que todo. 

—Tengo celos de todo cuya belleza dura 

para siempre. Tengo celos de mi retrato. ¿Por qué él 

será bello por siempre y yo me haré feo? ¡Debería ser 



al revés, que el cuadro se ponga viejo y yo ser como 

soy ahora siempre! ¿Para qué lo has pintado? Algún 

día se burlará de mí. 

—Dorian está así por tu culpa —le dijo el pintor a lord 

Henry. 

—No, lo que ves ahora es el verdadero Dorian —

respondió Harry. 

—Harry, no me puedo pelear con mis dos 

mejores amigos al mismo tiempo. Entre los 

dos han hecho que odie mi cuadro, así que 

voy a destruirlo. No voy a permitir que un 

retrato eche a perder nuestra amistad. 

Basil fue hacia la mesa y tomó un largo 

cuchillo. Iba a cortar la tela del cuadro. 

Dorian dio un gran salto, tomó a Basil de la 

mano, le quitó el cuchillo y lo arrojó del otro lado del 

estudio. 

—No, no lo hagas —exclamó Dorian—. Sería un 

asesinato. 

—Me alegra que por fin te guste mi obra —dijo Basil. 

—¿Gustarme? Es parte de mí mismo. Lo noto. 

—Bien. Cuando esté seco te lo enviaré a casa. Una vez 

allí podrás hacer con el cuadro lo que quieras. 

—Muy bien —dijo lord Henry— ahora los invito al 

teatro. 

—No puedo ir —contestó el pintor—. Tengo mucho 

trabajo. 

—Entonces usted y yo, mi estimado 

señor Gray. 

—Sí, vamos al teatro —respondió 

Dorian. 

Basil se molestó. No quería que Dorian 

saliera con lord Henry e intentó 

convencerlo de que no fuera, pero no lo 

logró. 

A las doce y media del día siguiente, lord Henry 

Wotton fue a visitar a su tío. 

—Vaya, Harry, ¿qué te ha hecho salir tan pronto de 

casa? Creí que la gente como tú no se levanta hasta las 



doce y se dejan ver en público hasta 

después de las cinco. 

—Vine para mostrarte cuánto te 

quiero. También quiero pedirte algo. 

—Dinero, me imagino —dijo el tío mientras hacía un 

gesto de mal humor. 

—No necesito dinero nunca, tío. Lo que necesito es 

información sobre la madre de Dorian Gray, a quien 

acaban de presentarme. 

—Era una mujer extraordinariamente hermosa. Todo 

el mundo se enojó cuando se escapó con un joven que 

no tenía dinero. Espero que caiga en buenas manos 

ese muchacho porque heredará una buena cantidad 

de dinero por parte de su abuelo. 

—Muchas gracias por la información, tío. Me gusta 

saberlo todo sobre mis nuevos amigos. 

Lord Henry pensaba en su nuevo amigo Dorian Gray. 

Le parecía interesante y deseaba ser parte de su vida. 

Harry quería influir en él. Meter ideas en su cabeza y 

ver qué pasaba con el joven. ¡Qué lástima que su 

belleza iba a desaparecer! Harry decidió que el espíritu 

de Dorian Gray sería suyo y haría con él lo que quisiera. 

CAPÍTULO 3 

Cierta tarde, después de un mes, Dorian estaba 

recostado en un lujoso sillón en la pequeña biblioteca 

de la casa de lord Henry. Él no había vuelto aún. 

Después de un rato se escucharon pasos afuera. 

—¡Llegas muy tarde, Harry! —murmuró 

Dorian. 

—Lo siento, Dorian.  

—Creo que es probable que me case, 

Harry —dijo de pronto Dorian—. Estoy 

muy enamorado. 

—¿De quién te has enamorado? —preguntó. 

—De una actriz —dijo Dorian,  mientras se ponía rojo. 

—Mejor deberías enamorarte de una princesa. 

—No dirías eso si la vieras, Harry. Su nombre es Sibyl 

Vane. 

—Nunca he oído hablar de ella. 



—Nadie ha oído, pero todo el mundo lo hará algún día. 

Es un genio. 

—Me cuesta trabajo pensar que lo que dices es cierto. 

¿Hace cuánto tiempo que la conoces? 

—Tres semanas.  

—¿Cómo la conociste? 

—Te lo voy a contar, Harry, pero no 

te burles de mí. Después de todo no 

me habría pasado si no te hubiera 

conocido. Hiciste que deseara 

conocer todo sobre la vida. Una 

tarde salí a buscar aventura. A eso de 

las ocho de la noche pasé frente a un teatrillo horrible, 

con luces brillantes y carteles chillones. Un hombre 

ridículo y sucio me ofreció un palco. Algo había en él 

que me divertía mucho, así que entré. Veo que te estás 

burlando de mí. 

—No me río, Dorian, al menos no me río de ti. 

—Bueno, me encontré en un palquito asqueroso. Se 

iba a representar la obra de Romeo y Julieta. Romeo 

era un hombre horrible y muy viejo para su personaje, 

pero ¡Julieta! ¡La criatura más encantadora que hayas 

visto antes! Su voz era tan maravillosa como ella. ¿Por 

qué no amarla? Para mí lo es todo. Voy a verla actuar 

día tras día. Todos sus personajes son maravillosos. 

¿Por qué no me dijiste que una actriz es la más digna 

de amor? 

—Porque he querido a demasiadas, Dorian. 

—Ahora quisiera no haberte contado nada sobre Sibyl 

Vane. 

—No lo puedes evitar, Dorian. A lo largo de tu vida 

siempre me contarás todo lo que hagas. 

—Creo que tienes razón. Si cometiera un crimen, 

vendría a contártelo de inmediato. 

—Las personas como tú no son criminales, pero 

gracias. Ahora dime, ¿cuál es tu relación con Sibyl 

Vane? Al menos ya la conoces en persona, me imagino. 

—Claro que la conozco. La primera noche el viejo de la 

entrada entró a mi palco y me ofreció llevarme a 

conocerla, pero no quise hacerlo. Para mí ella era 

Julieta y ya había muerto. 



—¿Cuándo hablaste por primera vez con ella? 

—La tercera noche, interpretó a Rosalinda. La vi todo 

el tiempo, le lancé flores y ella me miró, o por lo menos 

eso fue lo que yo creí. El viejo estaba decidido a 

llevarme con ella, así que acepté. 

—Cuéntame más sobre esta chica.  

—Se sorprendió cuando le 

hablé sobre su talento. Creo 

que los dos estábamos bastante 

nerviosos. El viejo insistía en 

llamarme <> y tuve que explicar 

a Sibyl que no lo era. Ella me 

dijo: <<Más bien usted parece 

un príncipe. Lo llamaré Principe 

Azul>>. 

—Vaya que sabe cómo tratar a un hombre—dijo 

Harry. 

—No la entiendes. Me veía como un personaje de una 

obra de teatro. No sabe nada de la vida. Vive con su 

madre, una mujer grande y fatigada. 

—Eso me deprime. 

—Sibyl es lo único que me interesa. Desde la cabecita 

hasta los piececitos es divina. Noche tras noche voy a 

verla actuar y cada día es mejor que el anterior. 

—Imagino que ésa es la razón para que ya no cenes 

conmigo. Me imaginaba que tenías entre manos una 

historia de amor, aunque no pensaba que fuera una 

así. Esta noche cenas conmigo, ¿no es cierto, Dorian? 

Dorian Gray negó con la cabeza. 

—Hoy hace de Imogen —respondió—, y mañana será 

Julieta. 

—¿Cuándo hace la representación de Sibyl Vane? 

—Nunca. 

—Te felicito. 

—¡Qué malvado eres! Sibyl es todas las grandes 

heroínas de la historia en una sola persona. Te ríes, 

pero yo te repito que es maravillosa. Tú que conoces 

todos los secretos del mundo, dime qué debo hacer 

para hechizar a Sibyl y que se enamore de mí. 

Lord Henry estaba muy contento de ver a Dorian tan 

cambiado. Este joven que tenía enfrente no tenía nada 



que ver con el muchacho tímido que conoció en el 

estudio de Basil Hallward.  

—¿Qué es lo que te propones hacer? —dijo Harry. 

—Quiero que Basil y tú vengan conmigo un día al 

teatro para verla actuar. De seguro verán que es una 

gran actriz. Después tenemos que rescatarla de ese 

viejo. Debe trabajar para él por tres años más. Tendré 

que pagarle algo, por supuesto. Luego la llevaré al 

teatro Wend East y la presentaré como es debido. 

Todo el mundo enloquecerá como yo lo hice. 

—Eso es imposible, amigo mío. 

—Lo hará. 

—Bien, ¿qué noche iremos? 

—Mañana que interpreta a Julieta. 

—Muy bien, yo llevaré a Basil. 

—El pobre de Basil. Me da mucha pena con él porque 

no lo he visto en semanas. Me acaba de enviar el 

retrato en un marco diseñado por él. Me encanta 

verlo, aunque estoy un poco celoso del cuadro porque 

es un mes más joven que yo. 

Harry se quedó solo pensando en Dorian. Su hermoso 

rostro y su alma igual de hermosa eran sorprendentes. 

Se escuchó que tocaron la puerta. Su ayudante le 

recordó que ya era hora de vestirse para cenar. 

Cuando regresó a su casa, vio un telegrama sobre la 

mesa. Era de Dorian Gray quien le decía que iba a 

casarse con Sibyl Vane. 

CAPÍTULO 4 

—Qué feliz soy, madre —dijo Sibyl 

Vane mientras la abrazaba. Soy feliz y 

tú también debes serlo. 

—Sólo soy feliz cuando te veo actuar. 

El señor Isaacs ha sido muy bueno con 

nosotras. Recuerda que le debemos dinero. 

—¿Qué importa ahora el dinero? El amor es más 

importante que el dinero. 

—Le debemos mucho al señor Isaacs. No sé cómo 

podríamos sobrevivir sin él. 

—Ya no nos hace falta, madre. El Príncipe Azul cuidará 

de nosotras. Lo quiero. 



—¡Qué boba eres, niña! —fue lo que le respondió la 

madre. 

La muchacha volvió a reírse. 

—Hijita mía, eres demasiado joven para pensar en 

enamorarte. Además, no sabes de él ni siquiera su 

nombre. 

En ese momento se abrió la puerta y un joven de pelo 

castaño entró en la habitación. Era muy fuerte, con 

manos y pies grandes; sus movimientos eran torpes. 

No tenía la delicadeza de Sibyl y era 

difícil adivinar que eran hermanos.  

—Ven conmigo a dar un paseo, Sibyl. 

Es posible que nunca más vuelva a 

ver Londres —dijo el hermano. 

—No digas eso —dijo la madre. 

—¿Por qué no? Puede ser que no regrese de Australia. 

Sólo te pido que cuides a Sibyl. No permitas que le 

suceda algo malo. Me han dicho que hay un caballero 

que va a verla todas las noches. ¿Es eso cierto? 

—Hablas de cosas que no comprendes, James. Las 

actrices siempre tenemos admiradores. El caballero 

del que hablas me trata muy bien —dijo la madre de 

Sibyl. 

—Pero no sabes cómo se llama. 

—No, no me ha dicho su verdadero nombre. Y me 

parece muy romántico, probablemente se trata de un 

aristócrata. 

Sibyl, quien había salido a cambiarse, entró de nuevo 

a la habitación y dijo: 

—¡Qué serios están! ¿Qué sucede? 

—Nada —respondió James—, supongo que a veces 

hay que ponerse serios. 

Sibyl y James salieron al parque a pasear. La gente se 

sorprendía de que un muchacho así estuviera con una 

mujer tan bella. Ella iba soñando con su Príncipe Azul 

y con las aventuras que su hermano tendría en 

Australia. Estaba segura que 

encontraría mucho oro y que dejaría 



de ser marinero. James la escuchaba con 

tristeza, pues le dolía abandonar el hogar.  

Además de eso, pensaba que el caballero que 

iba a ver a su hermana al teatro no la haría feliz. 

—No escuchas una palabra de lo que te digo, 

James —dijo Sibyl. 

—¿Qué quieres que te diga? 

—Que serás bueno y no te olvidarás de 

nosotras. 

—Será más fácil que te olvides tú de mí. Escuché que 

tienes un nuevo amigo. ¿Quién es? Tengo derecho a 

saberlo 

—No digas nada de él. Yo lo quiero. Se llama Príncipe 

Azul y si lo conocieras te darías cuenta que es la 

persona más maravillosa del mundo. Te gustará 

mucho, a todo el mundo le gusta. Ojalá pudieras venir 

esta noche al teatro. Estará ahí y yo haré de Julieta. 

—Has perdido la cabeza, Sibyl. 

—Mi querido hermano, hablas como si 

tuvieras cien años. Algún día también te 

enamorarás y entenderás todo esto. Mira, 

¡ahí está mi Príncipe Azul! 

—¿Quién es? Señálamelo ¡Tengo que verlo! 

—Se ha ido —dijo Sibyl con carita triste. 

—Te juro que si te hace daño…. 

—Sé que nunca harás daño a alguien que yo 

ame, ¿verdad? 

—No, mientras lo quieras. 

—Lo querré siempre, y él siempre me va a querer a mí. 

—Más le vale. 

CAPÍTULO 5 

—¿Has escuchado las noticias? —le preguntó lord 

Henry a Basil. 

—¿Cuáles noticias? —preguntó el pintor. 

—Dorian Gray se va a casar. 

—¿Con quién? —preguntó sorprendido Basil. 



—Con una actriz que nadie conoce. 

—¿Es una buena chica?  

—Es hermosa. Por lo menos eso dice Dorian. Pero aquí 

llega él, te lo contará todo mejor que yo. 

—Basil, Harry. ¡Ambos tienen que felicitarme! —dijo el 

muchacho—. Nunca he sido tan feliz. 

—Estoy feliz por tu compromiso, Dorian. Pero estoy 

enojado contigo por no contármelo. 

—En realidad no hay mucho que decir. Ayer, después 

de dejarte me vestí y salí a 

cenar. Después de eso fui al 

teatro a ver a Sibyl actuar. 

Estaba tan maravillosa que me 

olvidé que vivo en Londres. 

Cuando terminó la obra fui a 

verla, nos acercamos, nos besamos y fui feliz. Le dije 

que la amaba, ella me dijo que no era digna de ser mi 

esposa. ¡Imagínate! 

Los dos amigos sólo se le quedaron viendo. Dorian se 

veía muy contento. 

—Cuando conozcan a Sibyl Vane comprenderán todo. 

Vámonos al teatro, cuando salga a escena encontrarán 

algo que nunca habían conocido. 

—Yo lo conozco todo —dijo lord Henry— pero veamos 

si podemos disfrutar alguna emoción distinta. 

Se levantaron para ponerse los abrigos. Basil se sentía 

triste porque sentía que el matrimonio todavía no era 

bueno para Dorian. También pensaba que Sibyl estaría 

siempre entre ellos y que su relación ya 

no sería la misma.  

CAPÍTULO 6 

Por alguna razón, esa noche el teatrillo 

horrible tenía mucho público. 

—¡Qué lugar para encontrar a una diosa! 

—dijo lord Henry 

—Es cierto —respondió Dorian—, pero 

aquí fue donde la encontré. Cuando ella actúe, te 

olvidarás de todo. 

Un cuarto de hora después apareció Sibyl Vane en el 

escenario. Lord Henry pensó que era una de las chicas 



más bellas que había visto en su vida. La obra era 

Romeo y Julieta. Ella se movía en el escenario con 

mucha gracia, pero al público le parecía aburrida. Dijo 

un breve diálogo que sonó feo y artificial. Hacía que la 

obra fuera terrible. 

Dorian Gray, al ver esto, se puso pálido. 

Estaba nervioso. Ninguno de sus amigos se 

atrevía a decir algo. Sibyl les parecía una 

pésima actriz y estaban desilusionados. 

De todos modos comprendían que la escena 

más importante era cuando están solos 

Romeo y Julieta en el balcón. Si fallaba en 

ésa, todo estaría perdido. 

De nuevo estaba encantadora cuando 

apareció Sibyl. Su belleza no se podía negar. Pero su 

actuación era terrible y fue empeorando con el paso 

del tiempo. Lo peor era que no parecía estar nerviosa, 

al contrario, se le veía muy segura de sí misma. El 

dueño del teatro golpeaba el suelo con los pies. Estaba 

muy enojado. 

Cuando terminó el segundo acto, les silbaron a los 

actores. Lord Henry se levantó de su asiento y se puso 

el abrigo. 

—Es muy hermosa —dijo Harry—, pero no sabe 

actuar. Vámonos. 

—Voy a quedarme hasta el final —respondió 

Dorian—. Lamento mucho que perdieran su 

tiempo. 

—Tal vez esté enferma —dijo Basil. 

—Ojalá estuviera enferma —dijo Dorian—, 

Ha cambiado por completo. Anoche era una 

gran artista. Hoy es una actriz muy mala. 

—No hables así de alguien que amas —dijo 

el pintor. 

—¡Váyanse! Quiero estar solo. 

Al terminar la obra Dorian fue a buscar a Sibyl. Ella se 

veía hermosa y sonreía. Cuando lo miró, ella se puso 

muy feliz. 

—¡Qué mal he actuado esta noche, Dorian! 

—¡Terriblemente mal! ¿Estás enferma? 



—Estoy segura que entiendes por qué lo hice tan mal 

y por qué lo haré así de aquí en adelante. 

—Supongo que estás enferma —dijo 

Dorian mientras levantaba lo hombros—

. No lo vuelvas a hacer. Mis amigos se 

aburrieron y yo también. 

—Dorian, Dorian —exclamó—. Antes de 

conocerte lo más importante en mi vida era el teatro. 

Yo creía que todo lo que pasaba en el escenario era 

verdad. Un día era Julieta, otro Rosalinda y otro 

Beatriz. Esta noche, por primera vez, me di cuenta que 

el actor que hacía a Romeo era horroroso, y que todo 

lo que había a mi alrededor era una mentira, como la 

luna de papel. Tú me has hecho entender lo que en 

verdad es el amor. ¿Qué saben los demás de un amor 

como el nuestro? Llévame lejos a donde 

podamos estar solos. 

—Has matado mi amor por ti —dijo 

Dorian—. Te amaba porque eras 

maravillosa. ¡Qué tonto he sido! Ya no 

significas nada para mí. ¡Quisiera no 

haberte conocido nunca! 

—No hablas en serio, ¿verdad, Dorian?, ¿estás 

actuando? 

—¿Actuando? No, eso lo dejo para ti, que lo haces tan 

bien. 

—No me dejes, Dorian. Siento haber actuado tan mal. 

Trabajaré mucho y mejoraré. 

—Me voy. No quiero ser grosero.  

Sibyl lloraba en silencio pero no respondió. El 

muchacho se dio la media vuelta y salió de la 

habitación. 

Dorian caminó a su casa. Al entrar a su habitación, lo 

primero que vio fue su retrato pintado por Basil. Pasó 

frente a él y le pareció ver algo extraño. Prendió una 

luz para ver mejor y se acercó al cuadro. El rostro 

había cambiado ligeramente, era como si algo de 

crueldad hubiera aparecido en sus labios. 

De inmediato tomó un espejo y vio que esas arrugas 

de maldad no estaban en su cara. Se dejó caer en el 

sillón y recordó lo que dijo cuando estaba en el 

estudio del pintor. Había dicho que el retrato 

envejeciera y que él se quedara joven por siempre. 



Dorian pensaba que no era posible que su deseo se 

hubiera escuchado. Cosas así eran imposibles. ¿Había 

sido malo con la muchacha? La culpable había sido 

Sibyl, no él. Ella lo decepcionó. Además, pensaba que 

ella no sufriría tanto. Ya no le importaba para nada. 

Pero, ¿y el retrato? El cuadro de Basil tenía su secreto. 

De pronto Dorian pensó que el retrato no había 

cambiado, de seguro se imaginó todo por el cansancio 

y las emociones que había pasado. 

Sin embargo, el retrato lo seguía 

viendo, con el hermoso rostro 

deformado por la cruel sonrisa. El 

cuadro sí había cambiado y 

cambiaría más. Por cada pecado 

que cometiera, una mancha 

ensuciaría el cuadro. Por eso ya 

sería bueno. Volvería junto a Sibyl 

Vane para pedirle perdón. 

Se levantó de la silla y cubrió el 

cuadro. Ya no quería verlo ni un 

segundo más. Sólo pensaba en 

Sibyl. 

CAPÍTULO 7 

Dorian se levantó a la una y media de la tarde. Su 

mayordomo le había llevado ya las cartas del día. Una 

de ellas era de lord Henry, pero no quiso abrirla. Se 

levantó, se vistió y desayunó. De pronto vio el cuadro 

que estaba tapado. ¿Era verdad todo lo que 

recordaba? ¿Había cambiado la cara del retrato? Se 

levantó, cerró las puertas y era totalmente cierto ¡El 

retrato había cambiado! 

Pensó que el cuadro le estaba dando un mensaje: 

que todo se podía solucionar. De inmediato le 

escribió una carta a la actriz. Cuando la terminó, 

Dorian sintió que ya había sido perdonado. 

De repente llamaron a la puerta. Era lord Henry. 

—Siento mucho lo que ha pasado, Dorian. 

—¿Te refieres a Sibyl? 

—Sí, pero no debes pensar mucho en ello. Es 

horrible, pero tú no tienes la culpa de nada. 

¿Fuiste a verla después de la obra? 



—Sí, fui muy malo con ella. Pero ya no 

siento lo que ha sucedido. Quiero ser 

bueno y lo seré. 

—Me da gusto que lo tomes de esa 

manera. ¿Cómo comenzarás a ser 

bueno?  

—Me voy a casar con ella.  

—Veo que no has leído mi carta y que no sabes nada. 

Dorian, no te asustes, pero mi carta fue para decirte 

que Sibyl Vane ha muerto. 

Un grito de dolor escapó de los labios del muchacho. 

—Eso es una mentira, ¿cómo te atreves a decir una 

cosa así? 

Es cierto. Lo encontrarás en todos los periódicos. 

Habrá una investigación para saber qué sucedió, pero 

no debes ser parte de ella. La encontraron en su 

camerino, al parecer tomó algo por equivocación. 

—De manera que he asesinado a Sibyl Vane. 

—Has hecho muchas tonterías, pero tú no mataste a 

nadie —dijo Harry—. Esa muchacha ha vivido 

realmente, de manera que no ha muerto de verdad. En 

el momento que te conoció y tocó la realidad, perdió 

el encanto. Y tú… recuerda que la vida te tiene 

reservado todo con tu maravillosa belleza. 

—Pero, ¿si me volviera viejo y arrugado, qué sucedería 

entonces? 

—Ah, en ese caso, tendrás que luchar para lograr tus 

metas. Ahora todo el mundo hace lo que le pides. Y ya 

vístete porque se nos hace tarde para ir al club. 

Dorian se dio cuenta que ahora el retrato envejecería 

y él sería joven por siempre. Una hora después, ya 

estaba en la ópera con Harry. 

CAPÍTULO 8 

Dorian estaba desayunando cuando Basil entró. 

—Dorian, vine a verte ayer y me 

dijeron que estabas en la ópera. 

Debes estar sufriendo mucho 

por la pérdida de Sibyl. ¿Qué ha 

dicho su madre sobre lo 

sucedido? 



—¿Cómo voy a saberlo? Estaba en la ópera. Deberías 

haber ido. Fue maravillosa. 

—¿Fuiste a divertirte mientras sucedía todo eso? 

¿Acaso no entiendes lo triste que está la familia de esa 

muchacha? 

—Basta, no me hables de esas cosas. Lo 

pasado, pasado está. 

—Eso que dices es horrible. Algo te ha 

cambiado completamente. Es la influencia 

de Harry. Lo veo con claridad. 

—Es mucho lo que le debo a Harry. Más de 

lo que te debo a ti. Tú sólo me enseñaste a 

ser vanidoso. 

—Sólo deseo que no seas nombrado en la 

investigación que están haciendo sobre Sibyl. ¿Ya te 

llamaron? 

—No, nadie sabía mi nombre. 

—¿Tampoco ella? 

—Sólo que me llamo Dorian, pero a todos les decía que 

era Príncipe Azul. Tienes que hacerme un dibujo de 

ella. 

—Trataré de hacer algo, pero tienes que venir a posar 

para mí. Sin ti no hago nada que sea maravilloso. 

—No, nunca volveré a posar para ti. 

—Eso no puede ser. ¿Dónde está el cuadro 

que te di? ¿Por qué lo has tapado? Quiero 

verlo. 

Un grito de terror escapó de la boca de 

Dorian. 

—Basil —dijo, sumamente pálido—, no debes 

verlo. No quiero que lo veas. 

—¡Que no vea mi propia obra! No hablas en serio. ¿Por 

qué no puedo hacerlo? 

—Si tratas de verlo, te juro que no te hablaré de nuevo. 

No te diré por qué no quiero. 

—Está bien, pero me parece tonto. La voy a llevar  a 

una exposición en otoño. 



A Dorian le dio miedo. No podía permitir que todo el 

mundo viera su alma. Nadie debía conocer su secreto. 

Tenía que hacer algo, no sabía qué, pero tenía que ser 

rápido. 

—Ya me habías dicho que no lo ibas a exponer, Basil. 

Dime, ¿por qué no querías hacerlo? 

—Si te lo dijera te reirías de mí.  

—No, me lo tienes que contar. 

—Está bien. Ya se lo había dicho a Harry. Desde que te 

conocí te quería para mí y sólo era feliz cuando estaba 

contigo. Algo sucedió cuando pintaba tu retrato. Era 

como si con cada pincelada se descubriera mi secreto. 

Por eso decidí que no podía ser expuesto. 

Dorian respiró hondo y recobró su color. Había pasado 

el peligro y estaba a salvo. 

—¿Volverás a posar para mí? Si no lo haces, 

destrozarás mi vida de artista. 

—Imposible. No te lo puedo explicar. Iré a tomar el té 

contigo, será igual de agradable. 

Basil salió de la habitación y Dorian no pudo contener 

razón por la que no le mostraba el cuadro. Tenía que 

esconder el retrato. No se podía arriesgar de nuevo a 

que alguien lo viera. 

CAPÍTULO 9 

Cuando el criado entró al cuarto, Dorian se preguntó si 

habría visto el cuadro. Vio en su cara que no había 

nada qué temer. Le dijo a su ama de llaves que llamara 

a dos hombres y que le diera las llaves de la antigua 

sala. 

—Pero está llena de polvo —dijo 

ella—. Por lo menos deje que la 

limpie. 

—No quiero que lo haga. Sólo 

necesito la llave.  

Al cerrarse la puerta, Dorian guardó la llave en su 

bolsillo. Llegaron los hombres que había llamado y les 

pidió que llevaran el cuadro, completamente cubierto, 

a la vieja habitación. Era el lugar más seguro de toda la 

casa, nadie había entrado ahí en cuatro años. Dorian 



cerró la puerta. Ya nadie volvería a ver a esa horrible 

criatura. 

Regresó al salón principal donde vio el periódico. La 

investigación sobre la muerte de Sibyl Vane había 

terminado. Los jueces dijeron que murió de forma 

accidental. Dorian rompió en dos el 

periódico y pensó que todo eso era muy 

triste y feo. 

Junto al periódico había un libro que le 

había enviado lord Henry. Comenzó a 

leerlo. Después de mucho tiempo se dio cuenta que 

era tarde y se fue al club. 

—Lamento llegar tarde, Harry; pero en realidad tú 

tuviste la culpa. Me quedé leyendo el libro que me 

diste. 

A partir de ese día, Dorian salió mucho, se divertía. En 

algunas ocasiones se dedicó por completo a la música, 

reunió a los músicos y a los instrumentos más 

extraños. En otra ocasión, se dedicó a estudiar las 

joyas. Después se interesó en los bordados y los 

tapices. Todos sus tesoros sólo le servían para olvidar 

un poco su miedo. Necesitaba no pensar, porque 

cuando lo hacía, recordaba que en una habitación 

había un retrato que mostraba todos sus malos actos 

y su vejez. Porque Dorian no envejecía, a pesar de los 

años, seguía siendo joven y hermoso. 

¿Qué pasaría si alguien robaba alguna vez el retrato? 

El mundo se enteraría de su secreto. Tal vez algunos 

ya se lo imaginaban. Había personas que ya no 

confiaban en él. Historias horribles se comenzaron a 

contar de Dorian cuando cumplió veinticinco años. Se 

decía que lo habían visto pelear con unos marineros, 

que era amigo de algunos ladrones y monederos 

falsos. La gente hacía chismes de él a sus espaldas. 

Dorian no le hacía caso a lo que decía la gente. Cuando 

alguien dudaba de él, sólo tenía que verlo y su sonrisa 

de niño bueno hacia que se olvidaran las cosas feas 

que se decían.  

CAPÍTULO 10 

El nueve de noviembre, un día antes de su cumpleaños 

38, Dorian regresaba de la casa de lord Henry. Vio a un 

hombre que caminaba muy deprisa. Era Basil, el 

pintor. Dorian tuvo un poco de miedo, pero no sabía 

por qué. El joven siguió caminando hacia su casa. 



—Dorian, qué suerte la mía. Llevo desde las nueve 

esperándote en tu casa. Vamos a entrar. Me voy 

durante seis meses a París y tengo algo importante qué 

decirte. 

—¿De qué se trata? —dijo Dorian molesto. 

—Se trata de ti. Debes saber que en Londres se dicen 

las cosas más espantosas sobre ti. Todas 

las personas con las que has tenido trato 

han terminado muy mal. 

—Ya basta, Basil, estás hablando cosas 

de las que nada sabes. 

—Me han contado cosas terribles. Ya no 

sé si te conozco. Antes tendría que 

conocer tu alma.  

—¡Ver mi alma! —gritó Dorian con mucho miedo—.  

¡Vas a verla esta misma noche! Después se lo podrás 

contar al mundo, si eso quieres. Ya has hablado 

bastante de la maldad, ahora vas a tener la 

oportunidad de verla de frente. 

Dorian salió de la habitación y lo siguió Basil. El pintor 

miró a su alrededor. Parecía que el lugar donde estaba 

no se había usado en años. Dorian tiró la cortina que 

tapaba el cuadro y del pintor escapó un grito de terror. 

¡Era el rostro de Dorian Gray lo que estaba viendo! 

Todavía no se destruía por completo su belleza. Aún 

tenía restos de oro en el cabello y algo de pureza en 

los ojos azules. 

Basil se dio cuenta que era su retrato, reconoció sus 

pinceladas. No podía creer lo que estaba viendo. 

—Tiene los ojos de un demonio —dijo Basil—. Si esto 

es lo que has hecho con tu vida, eres mucho peor de lo 

que imaginan. 

Dorian Gray lanzó una mirada al cuadro y, de repente, 

tuvo mucho odio hacia su viejo amigo. 

Después de eso sólo se oyó un grito y 

Basil dejó de moverse. ¡Que deprisa 

había sucedido todo! Dorian abrió la 

puerta, bajó para tirar a la basura las 

cosas de Basil. Nunca nadie sospecharía, 

pues Basil se iba de viaje, No lo iban a 

extrañar en seis meses. Le habló a un 



hombre para que se hiciera cargo de todo y se fue a 

dormir. 

CAPÍTULO 11 

El día siguiente Dorian se levantó tarde y se fue a una 

cena aburrida. Para su suerte, la dueña de la casa había 

invitado a Harry. Durante la cena, Dorian no pudo 

comer y estuvo callado. 

—A ti te pasa algo —le dijo Harry al terminar la cena. 

—Estoy molesto y cansado. Te veré mañana a la hora 

del té. 

Dorian se fue a su casa. Estuvo ahí hasta que dieron 

casi las doce de la noche. Se puso ropa nada llamativa 

y salió sin hacer ruido. Tomó un carro y lo llevó hacia 

la orilla de la ciudad, donde sólo estaban los 

criminales. Bajó del carro y caminó. De vez en cuando 

volvía la cabeza para ver si alguien lo 

seguía. 

Se encontró con un conocido que le 

gritó: 

—Ahí va el protegido del diablo. 

—No me llames así —respondió Dorian. 

—Cierto, tú prefieres que te llamen Príncipe Azul. 

Un marino que estaba medio dormido se paró de 

inmediato y corrió como para perseguirlo. Dorian Gray 

seguía caminando cuando sintió que alguien lo 

atacaba por detrás. No tuvo tiempo para defenderse. 

Un segundo después escuchó el chasquido de un 

revólver y su cañón en la cara. 

—¿Qué quiere? Preguntó Dorian. 

—Usted destrozó la vida de Sibyl Vane —fue la 

respuesta—. Y ella era mi hermana. Se suicidó, lo sé. 

Usted es el responsable y juré que lo mataría. No tenía 

ninguna pista, ningún rastro, pero escuché que a usted 

lo llamaban Príncipe Azul. 

Dorian Gray sintió enfermar de miedo. 

—No sé de qué me habla. Nunca he escuchado ese 

nombre. Usted está loco.  

—De rodillas —dijo su agresor. 

De pronto, una idea se le ocurrió a 

Dorian y le preguntó: 



—Espere, ¿hace cuánto tiempo que murió su 

hermana? ¡Deprisa, dígamelo! 

—Dieciocho años, ¿pero eso qué importancia tiene? 

—Mucha. Lléveme a la luz y observe mi cara. 

—¡Dios mío! —exclamó el marinero al ver la cara de 

adolescente de Dorian— Y yo que estaba 

dispuesto a matarlo. Usted no pudo 

hacerlo, es apenas un niño. Discúlpeme. 

El marino se había dado cuenta que no 

podía haber sido Dorian el culpable de la 

muerte de Sibyl, aunque sí lo fuera en 

realidad.  

CAPÍTULO 12 

Al día siguiente Dorian Gray no salió de su 

habitación. Tenía miedo a morir. Tanto 

temor tenía que no salió de su casa en tres 

días. Cuando salió, fue a ver a Harry. 

—Voy a ser bueno de aquí en adelante —dijo Dorian. 

—No me digas —le contestó Harry. 

—Así es. He hecho muchas cosas malas en la vida. Ya 

comencé a hacer buenas acciones. Ya no soy el mismo. 

—Sí que lo eres. Me pregunto cómo será el resto de tu 

vida. No se puede cambiar lo que eres. 

Dorian le prometió a Harry que lo vería al día siguiente 

a las once y salió. Al llegar a su casa 

pensó en las palabras de lord Henry. 

¿Sería cierto que no se puede 

cambiar? Quería recobrar su alma 

pura que tenía en la adolescencia. De 

pronto su belleza le dio asco. Su 

juventud eterna sólo había sido una 

máscara. 

Era mejor no pensar en el pasado. 

Nada podía cambiarlo. Al pensar en 

sus nuevas buenas obras, comenzó a 

pensar si el retrato se había 

transformado. Subió a verlo y un grito de dolor salió de 

su boca. El cuadro no había cambiado para bien, al 

contrario, ahora tenía en los ojos una mirada de 

astucia y en la boca arrugas de hipocresía. 



Dorian se dio cuenta que no era bueno. Que no era 

más que vanidad lo que había hecho. Ahora lo 

reconocía. 

Miró a su alrededor y vio el cuchillo que estaba ahí 

desde que Basil lo visitó. Mataría la obra del pintor. 

Mataría el pasado y, cuando el cuadro estuviera 

muerto, él sería libre de nuevo. Tomó el arma y con 

ella apuñaló el retrato.  

Se oyó un grito y el golpe de una caída. Los criados 

subieron a la habitación, tocaron la puerta, pero nadie 

respondió. Como nadie les abrió, entraron por el 

balcón. 

En el interior encontraron un magnífico retrato de su 

señor como lo habían visto por última vez, con toda la 

belleza de su juventud. En el suelo, vestido de 

etiqueta, y con un cuchillo clavado en su corazón, 

hallaron el cuerpo de un hombre mayor, lleno de 

arrugas y con un rostro horrible. 

Cuando revisaron sus dedos y vieron los anillos, se 

dieron cuenta que era Dorian Gray.  

FIN 

 


