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Óscar Wilde 
 
 
 

Una mujer sin importancia 
 
 

Traducción de Julio Gómez de la Serna 
 
 
Nota del traductor 
 
Una mujer sin importancia fue estrenada el 19 de abril de 1893 en el elegante Haymarket 
Theatre londinense. Resulta curioso ver la lista de su reparto entonces, en la que aparece 
como empresario y director de compañía, encargado del papel principal y entre otros 
actores y actrices distinguidos, H. Beerbohm Tree, una de las primeras figuras del teatro 
inglés de fines del pasado siglo, hermano del escritor y dibujante Max Beerbohm, autor de 
una curiosa y humorística narración titulada The Happy Hypocrite, de las magníficas 
caricaturas de Wilde y lord Alfredo Douglas, reproducidas en el volumen I de estas Obras 
Escogidas y personalidad original, atrayente. Es, sin duda, Una mujer sin importancia la 
obra teatral de Wilde más conseguida y de más claro éxito de público (de más simpático 
éxito diríamos). En ella engastó sus mejores y más felices frases y paradojas, que acaso 
desmontara, cómo un joyero creador de sus propias pedrerías, de otras obras suyas, como 
queriendo fijar en ésta de una manera definitiva sus hallazgos geniales. Para ella forjó sus 
tipos más representativos y admirables: lord Illingworth, reencarnación del lord Henry 
Woton de El retrato de Dorian Gray, por el cual, como en las máscaras griegas, habla 
Wilde, personificado; el coro de damas aristocráticas, frívolas y desenfadadas y las figuras 
recias, puras y exaltadas de mistress Arbuthnot (tan dignamente conmovedora como madre 
y en su caída), de su hijo Gerardo y de la puritana miss Ester Worsley, juvenil y bella 
representación de esa Yanquilandia, a la que tantas veces tocó con el florete de su ironía 
Wilde. Y sobre todo y ante todo, es la obra más humana del autor de La balada de la cárcel 
de Reading, aunque en ella se compruebe la maestría técnica de aquel gran comediógrafo 
en su momento álgido. Hay en esta obra, en sus escenas culminantes, un tono dramático, 
una sinceridad apasionada, una emoción verdaderamente vitales sin dejar de ser artísticos. 
Puede decirse de ella, empleando unas frases de André Gide, «que su valor literario está en 
razón directa de su importancia confidencial» y aplicando sus palabras sobre la vida a esta 
comedia, «que es aquella en que, siendo todas las cosas fortuitas, sucede que hasta lo 
fortuito parece deliberado». El mismo Gide dice textualmente después: «Si la crítica 
francesa se ha asombrado ya del interés que pudo morar en la representación de El abanico 
de lady Windermere, ¡qué no hubiera pensado de Una mujer sin importancia! Arthur 
Symons declara «que esta obra es de las más ingeniosas que se han visto en la escena 
moderna». ¡Algo más que ingenio revela Wilde en ella, sobre todo en esta época de 
escritores ingeniosos!... En efecto, todos los públicos la han saboreado. Y para 
demostración evidente de su valor como muestra de arte y de pasión, diremos que resulta 
siempre joven, llena de auténtica actualidad, de escogida modernidad. Viéndola representar 



(o algo parecido) en España a actores y por compañías casi siempre mediocres (¡este prurito 
de las primeras figuras del arte escénico español de dedicarse la mayoría de las veces a lo 
peor, a lo más bajo y vulgar!) hemos sentido siempre, sin embargo, esa impresión 
inenarrable ante la verdadera obra de arte, observando sorprendidos que por esta comedia, 
como si estuviese dotada por unas hadas justas, no pasa el tiempo. Su patente modernidad 
aparece en cualquier momento: siempre su reprise es un verdadero estreno, aun hoy día en 
que tantas obras que tuvieron un innegable valor en su época saben a demodées y enseñan 
sus canas. Una mujer sin importancia consigue como un vino perfecto su condensación a 
través del tiempo y si llega a ser añeja no será nunca anticuada. ¡Mágica prerrogativa del 
arte verdadero! Por eso esta obra ha conocido una depurada gloria después de muerto 
Wilde, en los teatros ingleses sobre todo, como reivindicación a su recuerdo. Y la frase 
final de mistress Arbuthnot, al responder a su hijo: «¡Oh! Nadie, nadie de particular: un 
hombre sin importancia...» con que acaba la obra, suena siempre, al caer el telón, 
acompañada de unánimes bravos. La Biblioteca Nueva quiere hoy, pues, incorporarla a su 
colección de las obras escogidas de aquel grande y original escritor que se llamó Óscar 
Wilde. 
 
 
 
 
 
Comedia en cuatro actos. 
 
 
PERSONAJES DE LA COMEDIA 
 
Lord Illingworth.  
Sir Juan Pontefract.  
Lord Alfredo Rufford.  
Míster Kelvil, M. P.  
El Venerable Archidiácono Daubeny, D. D.  
Gerardo Arbuthnot.  
Farquhar, mayordomo.  
Francisco, lacayo.  
Lady Hunstanton.  
Lady Carolina Pontefract.  
Lady Stutfield.  
Mistress Allonby.  
Miss Ester Worsley.  
Alicia, doncella.  
Mistress Arbuthnot.  
 
 
DECORACIONES DE LA COMEDIA 
 
Acto primero. -La terraza en Hunstanton Chase.  
Acto segundo. -El salón en Hunstanton Chase.  



Acto tercero. -El «hall» en Hunstanton Chase.  
Acto cuarto. -Salita en casa de mistress Arbuthnot, en Wrockley.  
Época: Actual.  
Lugar: En provincias.  
La acción de la comedia se desarrolla dentro de las veinticuatro horas.  
 
  
 
Acto primero 
 
Decoración 
 
Prado, ante la terraza de Hunstanton. SIR JUAN, LADY CAROLINA PONTEFRACT y 
MISS WORSLEY, sentados en sillas, bajo un tejo corpulento. 
 
  
 
     LADY CAROLINA. -¿Creo que es ésta la primera casa de campo inglesa donde pasa 
usted una temporada, miss Worsley? 
 
     ESTER. -Sí, lady Carolina. 
 
     LADY CAROLINA. -¿No tienen ustedes casas de campo en América, según me han 
dicho? 
 
     ESTER. -No tenemos muchas, no. 
 
     LADY CAROLINA. -¿Tienen ustedes campo, lo que aquí llamamos campo? 
 
     ESTER. (Sonriendo.) -Tenemos el campo más extenso del mundo, lady Carolina. Nos 
decían constantemente en la escuela que algunos de nuestros Estados son tan grandes como 
Francia e Inglaterra juntas. 
 
     LADY CAROLINA. -¡Ah! No deben faltarles allí corrientes de aire. (A sir Juan.) Juan, 
debías ponerte la bufanda. ¿De qué sirve que me pase la vida haciéndote bufandas, si no te 
las pones? 
 
     SIR JUAN. -Pero si tengo verdadero calor, Carolina; te lo aseguro. 
 
     LADY CAROLINA. -No 1o creo, Juan. Pues bien, miss Worsley, no podía usted haber 
venido a un sitio más encantador que éste, aunque la casa sea excesivamente húmeda, de 
una humedad casi imperdonable, y esta excelente lady Hunstanton se muestre a veces un 
poco demasiado indulgente en la elección de sus invitados. (A sir Juan.) Juana mezcla 
demasiado. Lord Illingworth es realmente un hombre de gran distinción. Es una verdadera 
suerte encontrarse con él en algún sitio. En cuanto a ese miembro del Parlamento, a ese 
míster Kettle... 
 



     SIR JUAN. -Kelvil, amor mío; Kelvil. 
 
     LADY CAROLINA. -Debe ser persona muy respetable. No se le ha oído nombrar 
jamás, lo cual dice muchísimo en favor de cualquiera hoy en día. Pero mistress Allonby es 
una mujer apenas aceptable. 
 
     ESTER. -No me agrada mistress Allonby. Me es antipática hasta lo indecible. 
 
     LADY CAROLINA. -Me pregunto, miss Worsley, si los extranjeros como usted hacen 
bien en dejarse llevar por sus simpatías o antipatías hacia las personas con quienes tienen 
que tratar. Mistress Allonby es de elevada alcurnia. Es sobrina de lord Brancaster. Verdad 
es que cuentan que se ha fugado dos veces de su casa antes de casarse. Pero ya sabe usted la 
mala lengua de la gente, a menudo. Por mi parte, no creo que se haya fugado más de una 
vez. 
 
     ESTER. -Míster Arbuthnot es encantador. 
 
     LADY CAROLINA. -¡Ah, sí! Ese muchacho que está empleado en un Banco, Lady 
Hunstanton demuestra una gran bondad invitándole aquí, y lord Illingworth parece sentir 
predilección por él. Sin embargo, yo me pregunto si Juana ha hecho bien en sacarle así de 
su clase. En mis tiempos juveniles, miss Worsley, no se encontraba una nunca en sociedad 
con personas que trabajasen para vivir. No estaba eso bien visto. 
 
     ESTER. -En América son ésas las personas que más respetamos, precisamente. 
 
     LADY CAROLINA. -No lo dudo. 
 
     ESTER. -Míster Arbuthnot tiene un carácter excelente: ¡tan sencillo, tan franco! Es uno 
de los mejores caracteres que he conocido. Es una verdadera felicidad convivir con él. 
 
     LADY CAROLINA. -No es costumbre en Inglaterra, miss Worsley, que una muchacha 
se exprese con tanto entusiasmo, refiriéndose a una persona del otro sexo, sea quien fuese. 
Las mujeres inglesas ocultan sus sentimientos hasta después de casarse. Entonces los 
muestran. 
 
     ESTER. -¿Es que en Inglaterra no admiten ustedes que pueda existir una amistad entre 
un muchacho y una muchacha? 
 
(Entra lady Hunstanton, seguida por un lacayo que lleva chales y un almohadón.) 
 
     LADY CAROLINA. -Consideramos eso como poco digno de alentarse. Juana estaba 
ahora precisamente diciendo que habías organizado la más encantadora reunión del mundo. 
Tienes un tacto maravilloso para elegir. Es realmente un don. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Qué amable eres, querida Carolina! Creo, eso sí, que nos 
llevaremos todos perfectamente. Y espero que nuestra encantadora invitada americana se 



llevará gratos recuerdos de nuestra vida de campo inglesa. (Al lacayo.) Ponga aquí el 
almohadón, Francisco. Y mi chal. El de Zetlandia. Vaya a buscarlo. 
 
(Sale el lacayo a buscar el chal. Entra Gerardo Arbuthnot.) 
 
     GERARDO. -¡Lady Hunstanton, tengo que darla una noticia bonísima! Lord Illingworth 
acaba de ofrecerme el puesto de secretario particular suyo. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿De secretario suyo? Es una noticia muy buena, 
verdaderamente, Gerardo. Eso le pronostica a usted un magnífico porvenir. A su querida 
madre le agradará mucho. Es preciso decididamente que la convenza para que venga esta 
noche. ¿Cree usted que accederá, Gerardo? Ya sé lo difícil que es hacerla ir a cualquier 
sitio. 
 
     GERARDO. -¡Oh! Estoy seguro de que accedería, lady Hunstanton, si supiese que lord 
Illingworth me ha hecho un ofrecimiento semejante. 
 
(Entra el lacayo con el chal.) 
 
     LADY HUNSTANTON. -La escribiré, participándole la noticia y la rogaré que venga 
aquí para ver a lord Illingworth. (Al lacayo.) Espere un momento, Francisco. (Escribe la 
carta.) 
 
     LADY CAROLINA. -Es un comienzo maravilloso para un muchacho como usted, 
míster Arbuthnot. 
 
     GERARDO. -En efecto, lady Carolina, y espero llegar a hacerme digno de él. 
 
     LADY CAROLINA. -Yo también lo espero. 
 
     GERARDO. (A miss Ester.) -No me ha felicitado usted aún, miss Worsley. 
 
     ESTER. -¿Está usted muy contento? 
 
     GERARDO. -¡Lo estoy, sí! Ese puesto significa toda clase de cosas para mí. Cosas que 
hasta hoy ni siquiera me atrevía a esperar conseguir, están ahora al alcance de mis 
esperanzas. 
 
     ESTER. -Nada debiera ser inaccesible a la esperanza. La vida es una esperanza. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Me parece, Carolina, que lord Illingworth siente preferencia 
por la diplomacia. He oído decir que le habían ofrecido Viena. Pero quizá no sea cierto. 
 
     LADY CAROLINA. -No me parece bien que Inglaterra esté representada en el 
extranjero por un hombre célibe, Juana. Esto podría traer complicaciones. 
 



     LADY HUNSTANTON. -Eres demasiado susceptible, Carolina, créeme; demasiado 
susceptible. Además, lord Illingworth puede casarse cuando quiera. Esperaba yo que 
hubiese elegido a lady Kelso por esposa. Pero dijo, según creo, que tenía ella una familia 
demasiado grande. ¿O eran sus pies los que él encontraba demasiado grandes? No lo 
recuerdo. Lo sentí mucho. Tenía ella madera de embajadora. 
 
     LADY CAROLINA. -Realmente tenía una aptitud maravillosa para recordar los 
nombres de las personas y olvidar sus fisonomías. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Pero eso es cosa muy natural, ¿verdad? (Al lacayo.) Dígale a 
Enrique que espere contestación. Gerardo, he escrito unas líneas a su querida madre para 
comunicarle la buena noticia y decirla que es absolutamente preciso que venga a cenar con 
nosotros. (Vase el lacayo.) 
 
     GERARDO. -Es un exceso de bondad por su parte, lady Hunstanton. (A Ester.) ¿Viene 
usted a dar una vuelta, miss Worsley? 
 
     ESTER. -Con mucho gusto. (Sale con Gerardo.) 
 
     LADY HUNSTANTON. -Estoy satisfechísima de la buena suerte de Gerardo 
Arbuthnot. Es realmente un protegé mío. Y me complace sobre todo que lord Illingworth 
haya hecho ese ofrecimiento espontáneamente, sin indicarle yo nada. A nadie le gusta que 
le pidan favores. Recuerdo que la pobre Carlota Pagden se hizo completamente impopular 
durante una season, porque tenía una institutriz francesa que intentaba recomendar a todo el 
mundo. 
 
     LADY CAROLINA. -He conocido a esa institutriz, Juana. Lady Pagden me la envió, 
antes de que Leonor fuese presentada en sociedad. Era demasiado guapa para una casa 
respetable. No me extraña absolutamente nada que lady Pagden quisiera desprenderse de 
ella a todo trance. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Ah, eso lo explica todo! 
 
     LADY CAROLINA. -Juan, la hierba está demasiado húmeda para ti. Lo mejor es que 
vayas a ponerte los chanclos. 
 
     SIR JUAN. -Me encuentro perfectamente bien, Carolina; te lo aseguro. 
 
     LADY CAROLINA. -Me concederás ser en esto el mejor juez. Juan, te ruego que hagas 
lo que te he dicho. 
 
(Sir Juan se levanta y sale.) 
 
     LADY HUNSTANTON. -Le echas a perder, Carolina; le echas a perder 
verdaderamente. (Entran mistress Allonby y lady Stutfield. A mistress Allonby.) ¿Qué, mi 
querida amiga, espero que el parque será de su agrado? Pasa por tener un buen arbolado. 
 



     MISTRESS ALLONBY. -Los árboles son maravillosos, lady Hunstanton. 
 
     LADY STUTFIELD. -Maravillosos, enteramente maravillosos. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -A pesar de lo cual, si viviese yo en el campo seis meses 
seguidos, me volvería una criatura tan inocente que nadie se fijaría en mí. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Le aseguro a usted, querida, que el campo no produce en 
absoluto ese efecto. Mire usted, fue de Melthorpe, que está sólo a dos millas de aquí, de 
donde lady Belton se fugó con lord Fethersdale. Recuerdo muy bien el suceso. El pobre 
lord Belton murió tres días después, de la alegría, o de la gota, no recuerdo bien. Teníamos 
muchos invitados aquí en aquel momento, así es que nos interesamos todos grandemente en 
el asunto. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -A mi juicio, fugarse es cometer una cobardía. Es correr ante 
el peligro. ¡Y el peligro resulta tan raro en la vida moderna! 
 
     LADY CAROLINA. -Según parece, las muchachas de ahora asignan como único fin a 
su vida jugar constantemente con fuego. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Una de las ventajas de jugar con fuego, lady Carolina, es que 
así no se quema una nunca los dedos. Sólo se los queman quienes no saben jugar con él. 
 
     LADY STUTFIELD. -Sí, ya lo veo. Eso es muy útil, muy útil. 
 
     LADY HUNSTANTON. -No sé bien cómo marcharía el mundo con semejante teoría, 
mi querida mistress Allonby. 
 
     LADY STUTFIELD. -¡Ah! El mundo ha sido hecho para los hombres y no para las 
mujeres. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Oh, no diga usted eso, lady Stutfield! Nuestra parte es 
incomparablemente mejor. Nos están prohibidas muchísimas más cosas que a ellos. 
 
     LADY STUTFIELD. -Sí, es cierto, completamente cierto. No había pensado en ello. 
 
(Entran sir Juan y míster Kelvil.) 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿Qué, míster Kelvil, terminó usted su trabajo? 
 
     KELVIL. -He terminado mis escritos del día, lady Hunstanton. Ha sido una ardua tarea. 
En la actualidad se exige a un hombre público una gran parte, sí, una grandísima parte de su 
tiempo. Y no creo que lo agradezcan tanto como debieran. 
 
     LADY CAROLINA. -Juan, ¿te pusiste los chanclos? 
 
     SIR JUAN. -Sí, amor mío. 



 
     LADY CAROLINA. -Creo que estarías mejor aquí, Juan. Está esta parte más abrigada. 
 
     SIR JUAN. -Me encuentro perfectamente, Carolina. 
 
     LADY CAROLINA. -No lo creo, Juan. Harías mejor en sentarte cerca de mí. 
 
(Sir Juan se levanta y cruza la escena.) 
 
     LADY STUTFIELD. -¿Y sobre qué tema ha escrito usted esta mañana, míster Kelvil? 
 
     KELVIL. -Sobre el tema de costumbre, lady Stutfield; sobre la Pureza. 
 
     LADY STUTFIELD. -He aquí un tema sobre el cual es interesante, muy interesante 
escribir. 
 
     KELVIL. -Es el único tema que tiene hoy día una verdadera importancia nacional, lady 
Stutfield. Me propongo enviar una circular a mis electores sobre esa cuestión, antes de que 
se reúna el Parlamento. Encuentro que las clases más pobres del país manifiestan un visible 
deseo de un ideal ético más elevado. 
 
     LADY STUTFIELD. -Está eso bien, muy bien en ellos. 
 
     LADY CAROLINA. -¿Es usted favorable a que las mujeres tomen parte en la política, 
míster Kettle? 
 
     SIR JUAN. -Kelvil, amor mío; Kelvil. 
 
     KELVIL. -La creciente influencia femenina es un síntoma tranquilizador en nuestra vida 
política, lady Carolina. Las mujeres están siempre al lado de la moral, tanto pública como 
privada.  
 
     LADY STUTFIELD. -¡Qué placer siente una oyéndole a usted hablar así! 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Ah, sí! Las cualidades morales de la mujer; eso es lo 
importante. Temo, Carolina, que nuestro querido lord Illingworth no aprecie, tanto como 
debiera, las cualidades morales en las mujeres. 
 
(Entra lord Illingworth.) 
 
     LADY STUTFIELD. -Dicen que lord Illingworth es hombre muy perverso. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Pero quién dice eso, lady Stutfield? Debe ser el mundo 
futuro. Este mundo y yo estamos en excelentes relaciones. 
 
(Va a sentarse al lado de mistress Allonby.) 
 



     LADY STUTFIELD. -Todas las personas que yo conozco aseguran que es usted muy 
perverso, muy perverso. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Es una cosa verdaderamente monstruosa el comportamiento 
de la gente en nuestros días, dedicándose a propalar contra el prójimo, y a espaldas suyas, 
cosas que son absoluta y completamente ciertas. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Este querido lord Illingworth no tiene realmente arreglo, lady 
Stutfield. He renunciado a corregirle. Para conseguirlo, habría que fundar una Compañía 
pública con un Consejo de Administración y un secretario a sueldo. Y eso que secretario lo 
tiene usted ya, ¿no es cierto, lord Illingworth? Gerardo Arbuthnot nos ha comunicado su 
buena suerte; eso demuestra una gran bondad por parte de usted. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Oh, no diga usted eso, lady Hunstanton! La palabra 
«bondad» es una palabra terrible. He sentido una gran simpatía por el joven Arbuthnot 
desde que le he conocido y me será muy útil en cierta cosa que soy lo bastante tonto para 
emprender. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Es un muchacho admirable. Y su madre es una de mis amigas 
más queridas. Acaba él de marcharse a dar una vuelta con nuestra linda americana. ¿Es 
muy bonita, verdad? 
 
     LADY CAROLINA. -Demasiado bonita. Esas jóvenes americanas acaparan todos los 
buenos partidos. ¿Por qué no se quedarán en su país? No cesan de repetirnos que es el 
paraíso de las mujeres. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Y lo es en efecto. Por eso precisamente, y como Eva, tienen 
ellas un deseo vivísimo en marcharse de él. 
 
     LADY CAROLINA. -¿Qué son los padres de miss Worsley? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Las mujeres americanas muestran una habilidad maravillosa 
en ocultar sus padres. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿Qué quiere usted decir con eso, mi querido lord Illingworth? 
Miss Worsley es huérfana, Carolina. Su padre, según creo, era un millonario opulento o un 
filántropo, o ambas cosas a la vez, que acogió a mi hijo del modo más hospitalario cuando 
estuvo en Boston. Lo que no sé es cómo hizo su fortuna. 
 
     KELVIL. -Me figuro que sería con los géneros americanos. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿Qué es eso de los géneros americanos? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Las novelas yanquis. 
 



     LADY HUNSTANTON. -¡Qué notable!... Pues bien; sea cual fuere el origen de su 
crecida fortuna, yo siento una gran estimación por miss Worsley. Se viste muy bien. Todas 
las americanas se visten muy bien. Adquieren sus vestidos en París. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Dicen, lady Hunstanton, que cuando los americanos buenos 
mueren, van a París. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿Sí? ¿Y los americanos malos adónde van cuando mueren? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Oh! Esos se quedan en América. 
 
     KELVIL. -Mucho me temo, lord Illingworth, que no aprecie usted a América como se 
merece. Es un país muy notable, sobre todo teniendo en cuenta su juventud. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -La juventud de América es su más antigua tradición: una 
tradición que tiene actualmente trescientos años. Oyéndoles hablar cualquiera se figuraría 
que están en su primera infancia. Y en lo que a civilización se refiere, se hallan en su 
segunda infancia. 
 
     KELVIL. -Existe, indudablemente, una gran dosis de corrupción en la política 
americana, ¿supongo que aludirá usted a eso? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Eso me pregunto. 
 
     LADY HUNSTANTON. -La política es en todas partes cosa bien triste, por lo que 
dicen. Lo es ciertamente en Inglaterra. Ese buen míster Cardew está arruinando el país. Me 
extraña que mistress Cardew le deje hacer. Tengo la seguridad, lord Illingworth, de que 
usted no es de opinión de que se otorgue el voto a las gentes sin educación. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -A mi juicio, debieran ser los únicos que lo tuviesen. 
 
     KELVIL. -¿Entonces no pertenece usted a ningún partido político moderno, lord 
Illingworth? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -No debiera uno pertenecer a ningún partido en nada, míster 
Kelvil. Afiliarse a un partido es decidirse a ser sincero. Y la consecuencia inmediata de esto 
es que se toman las cosas en serio y entonces la existencia se torna inaguantable. Sin 
embargo, la Cámara de los Comunes es realmente poco perjudicial. No pueden ustedes 
mejorar a la gente por una ley parlamentaria, lo cual ya es algo. 
 
     KELVIL. -No negará usted que la Cámara de los Comunes ha testimoniado siempre una 
gran simpatía por los sufrimientos de la clase menesterosa. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Ése es su vicio característico: ése es el vicio característica de 
este siglo. Debiera uno simpatizar con la alegría, la belleza, el color de la vida. Cuanto 
menos se hable de las llagas de la existencia, mejor será, míster Kelvil. 
 



     KELVIL. -Sin embargo, nuestro problema del East-End es de muchísima importancia. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Exactísimo. Es el problema de la esclavitud. E intentamos 
resolverlo divirtiendo a los esclavos. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Verdad es que pueden conseguirse grandes resultados con 
distracciones baratas, como usted dice, lord Illingworth. El querido doctor Daubeny, 
nuestro párroco aquí, organiza para los pobres y con el concurso de sus vicarios, recreos 
verdaderamente admirables durante el invierno. Y puede hacerse mucho bien con ayuda de 
una linterna mágica, o de un misionero o de cualquier otra diversión popular de este género. 
 
     LADY CAROLINA. -No soy de opinión en absoluto de divertir a los pobres, Juana. 
Mantas y carbón son todo lo que les hace falta. Hay demasiado amor al placer entre la clase 
alta, tal como es hoy día. La salud: esto es lo que necesitamos en la vida moderna. Su color 
no es sano, no lo es. 
 
     KELVIL. -Tiene usted razón por completo, lady Carolina. 
 
     LADY CAROLINA. -Habitualmente, creo tener razón. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Salud: horrible palabra! 
 
     LORD ILLINGWORTH. -La palabra más necia que hay en nuestra lengua y ya se sabe 
la idea que se forja la plebe de la salud. El gentilhombre rural inglés galopando tras un 
zorro: lo inexplicable persiguiendo a lo incomible. 
 
     KELVIL. -¿Puedo preguntarle, lord Illingworth, si considera usted la Cámara de los 
Lores como una institución mejor que la Cámara de los Comunes? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Como una institución mejor, naturalmente. Nosotros, los 
miembros de la Camara de los Lores, no estamos nunca en contacto con la opinión pública. 
Lo cual hace que seamos una corporación civilizada. 
 
     KELVIL. -¿Expresa usted en serio semejante idea? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Completamente en serio, míster Kelvil. (A mistress Allonby.) 
¡Qué costumbre más ordinaria la de ciertas gentes de hoy en día, preguntándole a uno 
cuando se les da una idea, si habla uno seriamente o no! La única cosa seria es la pasión. La 
inteligencia no es en modo alguno una cosa seria ni lo fue nunca. Es un instrumento en el 
que se ejecuta y nada más. La única forma seria de la inteligencia que conozco es la 
inteligencia inglesa. Y sobre esta inteligencia inglesa los ignorantes tocan el bombo. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿Qué habla usted, lord Illingworth, del bombo? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Hablaba simplemente a mistress Allonby de los artículos de 
fondo en los diarios londinenses. 
 



     LADY HUNSTANTON. -¿Pero cree usted todo lo que se escribe en los periódicos? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Lo creo. En estos tiempos lo único que sucede es lo ilegible. 
 
(Se levanta con mistress Allonby.) 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿Se marcha usted, mistress Allonby? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Voy hasta el invernadero. Lord Illingworth me ha dicho esta 
mañana que había una orquídea tan bella como los siete pecados capitales. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Espero, querida, que no habrá nada semejante. Hablaré 
ciertamente al jardinero. 
 
(Salen mistress Allonby y lord Illingworth.). 
 
     LADY CAROLINA. -Un tipo notable, mistress Allonby. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Se deja a veces arrastrar por su diestra lengua. 
 
     LADY CAROLINA. -¿Es la única cosa, Juana, por la cual se deja arrastrar mistress 
Allonby? 
 
     LADY HUNSTANTON. -Tal creo, Carolina; estoy segura de ello. (Entra lord Alfredo.) 
¡Querido lord Alfredo! Venga usted acá con nosotras. 
 
(Lord Alfredo se sienta al lado de lady Stutfield.) 
 
     LADY CAROLINA. -Tienes siempre una buena opinión del prójimo, Juana. Y eso es un 
gran defecto. 
 
     LADY STUTFIELD. -¿Cree usted realmente, lady Carolina, que debiera tenerse una 
mala opinión de todo el mundo? 
 
     LADY CAROLINA. -Lo encuentro mucho más seguro, lady Stutfield. Claro es que 
hasta reconocer que la gente es buena. Pero hoy en día esto requiere una gran parte de 
investigación. 
 
     LADY STUTFIELD. -¡Pero existen tantas difamaciones en nuestra vida moderna! 
 
     LADY CAROLINA. -Lord Illingworth me hacía notar anoche, en la cena, que la base de 
toda difamación es una certeza completamente inmoral. 
 
     KELVIL. -¡Oh! Lord Illingworth es un hombre de brillante talento, pero me parece 
desprovisto de esa bella fe en la nobleza y en la pureza de la vida que tan importante es en 
nuestro siglo. 
 



     LADY STUTFIELD. -Sí, importantísima, ¿verdad? 
 
     KELVIL. -Me hace el efecto de un hombre que no aprecia mucho la belleza de nuestra 
vida doméstica inglesa. Hasta diría que sufre el contagio de las ideas extranjeras sobre este 
punto. 
 
     LADY STUTFIELD. -No hay nada, nada más hermoso que la vida doméstica, ¿verdad? 
 
     KELVIL. -Es la base, el fundamento de nuestro sistema moral en Inglaterra, lady 
Stutfield. Sin ella nos volveríamos semejantes a nuestros vecinos. 
 
     LADY STUTFIELD. -¿Y sería muy triste, muy triste, verdad? 
 
     KELVIL. -Temo asimismo que lord Illingworth considere a la mujer como un juguete. 
Yo no he considerado nunca a la mujer como un juguete. La mujer es auxiliar y compañera 
intelectual del hombre, lo mismo en la vida pública que en la vida privada. Sin ella, 
olvidaríamos los verdaderos ideales. 
 
(Va a sentarse al lado de lady Stutfield.) 
 
     LADY STUTFIELD. -Me alegra muchísimo oírle hablar así. 
 
     LADY CAROLINA. -¿Está usted casado, míster Kettle? 
 
     SIR JUAN. -Kelvil, querida; Kelvil. 
 
     KELVIL. -Estoy casado, lady Carolina. 
 
     LADY CAROLINA. -¿Tiene usted familia? 
 
     KELVIL. -Sí. 
 
     LADY CAROLINA. -¿Cuántos hijos? 
 
     KELVIL. -Ocho. 
 
(Lady Stutfield dirige su atención a lord Alfredo.) 
 
     LADY CAROLINA. -¿Supongo que mistress Kelvil y los niños estarán en los baños de 
mar? 
 
(Sir Juan se encoge de hombros.) 
 
     KELVIL. -Mi mujer está en los baños de mar con los niños, lady Carolina. 
 
     LADY CAROLINA. -¿Irá usted después a reunirse con ellos, sin duda? 
 



     KELVIL. -Si mis obligaciones de hombre público me lo permiten. 
 
     LADY CAROLINA. -Su vida de hombre público debe ser un gran motivo de alegría 
para mistress Kettle. 
 
     SIR JUAN. -Kelvil, amor mío; Kelvil. 
 
     LADY STUTFIELD. (A lord Alfredo.) -Son encantadores sus cigarrillos de boquilla 
dorada, lord Alfredo. 
 
     LORD ALFREDO. -Cuestan enormemente caros. Sólo puedo permitírmelos cuando 
tengo deudas. 
 
     LADY STUTFIELD. -¡Qué terrible debe ser eso de tener deudas! 
 
     LORD ALFREDO. -Hay que buscarse alguna ocupación, en los tiempos que corren. Si 
no tuviera yo mis deudas no tendría nada con qué distraerme. Todos los hombres que 
conozco tienen deudas. 
 
     LADY STUTFIELD. -¿Pero sus acreedores no le causan grandes molestias? 
 
(Entra el lacayo.) 
 
     LORD ALFREDO. -¡Oh, no! Ellos escriben y yo no. 
 
     LADY STUTFIELD. -¡Es raro, rarísimo! 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Ah!, Carolina, una carta de mi querida mistress Arbuthnot. 
No vendrá a cenar: lo siento mucho. Pero vendrá después. Estoy realmente encantada. Es la 
más dulce de las mujeres. ¡Qué hermosa letra la suya!, ¡tan grande, tan firme! 
 
(Pasa la carta a lady Carolina.) 
 
     LADY CAROLINA. (Mirándola.) -Carece un poco de feminidad. La feminidad es la 
cualidad que más admiro en las mujeres. 
 
     LADY HUNSTANTON. (Cogiendo nuevamente la carta y colocándola sobre la mesa.) -
¡Oh! Es muy femenina Carolina, y muy buena además. ¡Si oyeses cómo habla de ella el 
Archidiácono! La considera como su brazo derecho en la parroquia. (El lacayo la habla.) En 
el salón amarillo. ¿Vamos adentro, lady Stutfield, vamos adentro para tomar el té? 
 
     LADY STUTFIELD. -Con mucho gusto, lady Hunstanton. 
 
(Se levantan disponiéndose a partir. Sir Juan se ofrece a llevar la capa de lady Stutfield.) 
 
     LADY CAROLINA. -Juan, si dejases a tu sobrino ocuparse de la capa de lady Stutfield, 
podrías encargarte de mi cestillo de labor. 



 
(Entran mistress Allonby y lord Illingworth.) 
 
     SIR JUAN. -Ciertamente, amor mío. 
 
(Salen.) 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Cosa curiosa las mujeres feas están siempre celosas de sus 
maridos; ¡las mujeres bonitas no lo están nunca! 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Las mujeres bonitas no tienen nunca tiempo para ello. Se 
hallan siempre ocupadas en estar celosas de los maridos de las demás. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Creí que lady Carolina había concluido por cansarse de esas 
pequeñas inquietudes conyugales! ¡Sir Juan es su cuarto marido! 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Resulta verdaderamente indecoroso casarse con tanta 
frecuencia! Veinte años de novela dan a una mujer el aspecto de una ruina, pero veinte años 
de matrimonio la convierten en algo así como un edificio público. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Veinte años de novela! ¿Existe eso? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -No en nuestros días. Las mujeres han adquirido demasiado 
ingenio. Nada echa a perder tanto una novela como el instinto humorístico en la mujer. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -O como la ausencia de éste en el hombre. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Tiene usted perfecta razón. En un templo todo el mundo debe 
estar serio, menos el objeto a que se rinde culto. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¿Y debiera ése ser hombre? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Las mujeres se arrodillan con tanta gracia y los hombres con 
tan poca! 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Piensa usted en lady Stutfield! 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Le aseguro a usted que hace un cuarto de hora que no he 
pensado en lady Stutfield! 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¿Constituye ella entonces tan gran misterio? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Es más que un misterio... es una moda. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Las modas no duran. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Ése es su principal encanto. 



 
(Entran Ester y Gerardo.) 
 
     GERARDO. -Lord Illingworth, me ha felicitado todo el mundo, lady Hunstanton y lady 
Carolina, y... todos. Espero ser un buen secretario. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Será usted el secretario modelo, Gerardo. (Habla con él.) 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¿Le gusta a usted la vida de campo, miss Worsley? 
 
     ESTER. -Sí, mucho. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¿No siente usted deseo de asistir a una comida de sociedad en 
Londres? 
 
     ESTER. -Detesto las comidas de sociedad en Londres. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Yo las adoro. La gente inteligente no escucha nunca y la 
gente estúpida no habla jamás. 
 
     ESTER. -Encuentro que la gente estúpida habla mucho. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Ah! ¡Yo no escucho jamás! 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Hijo mío, si no fuese usted de mi agrado, no le habría hecho 
ningún ofrecimiento. Porque le estimo a usted de verdad es por lo que me interesa tanto 
tenerle conmigo. (Ester sale con Gerardo.) ¡Muchacho encantador este Gerardo Arbuthnot! 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Es muy agradable; es verdaderamente agradabilísimo. A la 
que no puedo soportar es a la joven americana. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Por qué? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Me dijo ayer, y en voz muy alta, que no tenía más que 
dieciocho años. Esto es muy mortificante. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -No debiera uno nunca tener confianza en una mujer que dice 
su verdadera edad. Una mujer capaz de decir eso es capaz de todo. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Es una puritana además... 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Ah! Eso es indisculpable. Que una fea sea puritana me es 
igual. Es la única disculpa de su fealdad. Pero ésta es francamente bonita. La admiro 
enormemente. (Mira con fijeza a mistress Allonby.) 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Qué hombre más perverso debe usted ser! 
 



     LORD ILLINGWORTH. -¿A qué llama usted un hombre perverso? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -A esa clase de hombres que admiran la inocencia. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Y una mujer perversa? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Oh! A esa clase de mujeres de las que no se cansa nunca un 
hombre. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Es usted severa... con usted misma. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Defínanos usted como sexo. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Esfinges sin secretos. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¿Eso comprende también a las puritanas? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿No sabe usted que yo no creo en la existencia de las 
puritanas? No creo que haya en el mundo ninguna mujer que no se sienta un poco halagada 
cuando se le hace el amor. Eso es lo que hace a las mujeres tan irresistiblemente adorables. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¿Cree usted que no hay en el mundo una mujer que se resista 
a recibir un beso? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Muy pocas. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Miss Worsley no le permitiría a usted que la besase. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Está usted segura? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Completamente. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Qué cree usted que haría si yo la besase? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -O bien se casaría con usted o bien le cruzaría la cara con su 
guante. ¿Qué haría usted si le cruzase la cara con su guante? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Enamorarme de ella, probablemente. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Entonces mejor será que no intente usted besarla! 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Es un reto? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Es una flecha lanzada al aire. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Usted no sabe que yo consigo siempre lo que ambiciono? 
 



     MISTRESS ALLONBY. -Siento mucho saberlo. Nosotras, las mujeres, adoramos los 
fracasos. Los hombres tienen entonces que apoyarse en nosotras. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Adoran ustedes el éxito. Se aferran a él. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Somos los laureles que ocultan su calvicie. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Y ellos las necesitan a ustedes siempre menos en el momento 
del triunfo. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Entonces dejan de ser interesantes. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Qué tentadora es usted! 
 
(Pausa.) 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Lord Illingworth, hay una cosa por la cual me agradará usted 
siempre. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Sólo una? ¡Y yo que tengo tantas malas cualidades! 
 
M1STRESS ALLONBY. -¡Ah! ¡No presuma de ellas demasiado! Puede usted perderlas al 
envejecer. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Confío en no envejecer jamás. El alma nace vieja, pero va 
rejuveneciéndose. Esta es la comedia de la vida. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Y el cuerpo nace joven y envejece. Esta es la tragedia de la 
vida. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -También es a veces la comedia. ¿Pero cuál es esa misteriosa 
razón por la que le agradaré a usted siempre? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Pues, porque no me ha hecho usted nunca el amor. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Pero si no he hecho nunca otra cosa! 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¿Sí? No lo había notado. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Qué suerte! Hubiera podido ser una tragedia para ambos. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Habríamos sobrevivido los dos a ella. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -En nuestro tiempo se puede sobrevivir a todo, excepto a la 
muerte, y soportarlo todo menos una buena reputación. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¿Ha probado usted a hacerse una buena reputación? 



 
     LORD ILLINGWORTH. -Es uno de los inconvenientes que no he tenido nunca que 
soportar. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Puede presentársele. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Por qué amenazarme? 
 
     MISTRESS ALLONBY. - Se lo diré cuando haya usted besado a la puritana. (Entra el 
lacayo.) 
 
     FRANCISCO. -El té está servido en el salón amarillo, milord. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Diga a la señora que ya vamos. 
 
     FRANCISCO. -Bien, señor. (Sale.) 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Vamos a tomar el té? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¿Le agradan a usted los placeres tan sencillos? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Adoro los placeres sencillos: son el último refugio de lo 
complejo. Pero si usted quiere, quedémonos aquí. Sí, quedémonos aquí. El Libro de la Vida 
comienza con un hombre y una mujer en un jardín. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Y acaba en el Apocalipsis. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Tira usted divinamente. Pero ha saltado el botón de su florete. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Me queda aún la careta. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Y da más encanto a sus ojos. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Gracias. Vamos. 
 
     LORD ILLINGWORTH. (Ve la carta de mistress Arbuthnot sobre la mesa, la coge y 
examina el sobre.) ¡Qué letra tan singular! Me recuerda la de una mujer que conocí mucho, 
hace ya años. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¿Quién era? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Oh! Nadie. Nadie de particular. Una mujer sin importancia. 
(Vuelve a dejar la carta en su sitio y sube los escalones de la terraza con mistress Allonby. 
Se sonríen.) 
 
 
Baja el telón 



 
 
 
 
Acto segundo 
 
Decoración 
 
Salón en Hunstanton, después de la cena. Las lámparas están encendidas. Puerta en el 
lateral de la izquierda y otra en el de la derecha. Las damas sentadas en sofás. 
 
  
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Qué alivio siente una al encontrarse por un instante libre de 
los hombres! 
 
     LADY STUTFIELD. -Sí, los hombres nos persiguen de un modo terrible, ¿verdad? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¿Que nos persiguen? Eso quisiera yo. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Querida! 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Lo peor del caso es que los muy perdidos pueden ser 
perfectamente felices sin nosotras. Por eso considero deber de toda mujer no dejarles 
tranquilos ni un solo momento, excepto durante este breve intervalo después de comer, sin 
el cual creo que nosotras, las pobres mujeres, nos veríamos reducidas en absoluto a la 
categoría de sombras. (Entran los criados con el café.) 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿Reducidas a sombras, querida? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Sí, lady Hunstanton. ¡Requiere un gran esfuerzo mantener a 
raya a los hombres! Están siempre intentando escapársenos. 
 
     LADY HUNSTANTON. -A mí me parece que somos nosotras las que intentamos 
escapar de ellos sin cesar. Los hombres carecen por completo de corazón. Conocen su 
poder y hacen uso de él. 
 
     LADY CAROLINA. (Cogiendo una taza de café que la presenta un criado.) -¡Cuántas 
tonterías y disparates sobre los hombres! Lo que se debe hacer es mantener a los hombres 
en su lugar adecuado. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¿Pero cuál es su lugar adecuado, lady Carolina? 
 
     LADY CAROLINA. -Tener toda clase de miramientos con sus mujeres, mistress 
Allonby. 
 



     MISTRESS ALLONBY. (Cogiendo su taza de manos del criado.) -¿De verdad? ¿Y si 
no están casados? 
 
     LADY CAROLINA. -Si no están casados, deben buscar mujer. Es un verdadero 
escándalo el número de solteros que bullen en sociedad. Debieran votar una ley 
obligándoles a todos a casarse dentro del año. 
 
     LADY STUTFIELD. (Rechazando su taza de café.) Pero, ¿y si aman a una mujer que 
quizá está casada con otro? 
 
     LADY CAROLINA. -En ese caso, lady Stutfield, deberían casarse en el plazo de una 
semana con alguna solterona fea y respetable, a fin de enseñarles a no desear el bien del 
prójimo. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Yo creo que no se debe hablar de nosotras como si fuéramos 
propiedad de alguien. Todos los hombres casados son propiedad de las mujeres. Esta es la 
verdadera definición de lo que es realmente la propiedad de las mujeres casadas. Pero 
nosotras no pertenecemos a nadie. 
 
     LADY STUTFIELD. -¡Oh, qué dichosa, qué dichosa me siento oyéndola decir eso! 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿Pero crees realmente, querida Carolina, que la legislación es 
capaz de aportar alguna mejora a nada? Me han dicho que hoy día todos los hombres 
casados viven como solteros y todos los solteros como casados. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -La verdad es que no he podido nunca distinguirles a unos de 
otros. 
 
     LADY STUTFIELD. -¡Oh! Creo, por el contrario, que es muy fácil reconocer a primera 
vista si un hombre tiene o no a su cargo una familia. ¡He notado una expresión triste, tan 
triste, en los ojos de tantos hombres casados! 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Yo todo lo que he notado es que cuando son buenos maridos, 
son atrozmente aburridos, y cuando no lo son, resultan de una vanidad abominable. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Pues bien; supongo que el tipo de marido ha debido cambiar 
completamente desde mi juventud, pero estoy obligada a proclamar que mi pobre y querido 
Hunstanton era el ser más encantador, de oro puro y del mejor. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Ah! Mi marido es una especie de pagaré; estoy cansada de 
saldarlo. 
 
     LADY CAROLINA. -¿Pero le consiente usted una renovación de vez en cuando, no? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Oh, no!, lady Carolina. No he tenido más que un marido 
hasta ahora. Supongo que a sus ojos debo parecer enteramente una aficionada. 
 



     LADY CAROLINA. -Con su manera de considerar la existencia, me extraña inclusive 
que se haya usted casado. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -A mí también. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Hija mía, creo que es usted muy feliz en su matrimonio, pero 
que se complace en disimular su felicidad ante los demás. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Le aseguro a usted que Ernesto me ha desilusionado de una 
manera horrible. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Oh, espero que no, querida! He conocido íntimamente a su 
madre. Era una Stratton, Carolina; una de las hijas de lord Crowland. 
 
     LADY CAROLINA. -¿Victoria Stratton? La recuerdo perfectamente. Una mujer tonta, 
pelirrubia y sin mentón apenas. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Ah, pues Ernesto tiene mentón! Tiene el mentón recio, 
cuadrado. El mentón de Ernesto es demasiado cuadrado. 
 
     LADY STUTFIELD. -¿Pero cree usted realmente que un hombre puede tener el mentón 
demasiado cuadrado? Opino que los hombres deben tener un tipo fuerte, muy fuerte, y un 
mentón cuadrado, muy cuadrado. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Entonces, lady Stutfield, reconocería usted seguramente a 
Ernesto. Pero debo decirla lealmente por adelantado que carece en absoluto de 
conversación. 
 
     LADY STUTFIELD. -Adoro los hombres silenciosos. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Oh! Ernesto no es un hombre silencioso. Habla sin cesar. 
Pero no tiene conversación. Sobre qué habla, no lo sé. Hace ya años que no le escucho. 
 
     LADY STUTFIELD. -Entonces no le ha perdonado usted nunca ¡Qué triste resulta eso! 
Pero la vida es triste, muy triste, ¿verdad? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -La vida, lady Stutfield, es sencillamente un mauvais quart 
d'heure, compuesto de momentos exquisitos. 
 
     LADY STUTFIELD. -Sí, hay momentos, efectivamente. Pero entonces, míster Allonby 
ha sido culpable, muy culpable con usted. ¿Se ha encolerizado contra usted o le ha dicho 
algo que fuese grosero o cierto? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Oh, no, por Dios! Ernesto es inalterable. Precisamente es 
ésta una de las razones por las cuales me ataca a los nervios. No conozco nada tan 
insufrible como la calma. Hay algo verdaderamente brutal en el buen genio de la mayor 



parte de los hombres modernos. Me sorprende que nosotras, las mujeres, les aguantemos 
como les aguantamos. 
 
     LADY STUTFIELD. -Sí, el buen genio de los hombres demuestra que no poseen 
nuestra sensibilidad, nuestra delicada nerviosidad. Esto levanta con frecuencia una barrera 
infranqueable entre marido y mujer, ¿verdad? Pero quisiera saber cuál ha sido la culpa de 
míster Allonby. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Pues bien, voy a decírselo, con tal de que me prometa usted 
solemnemente repetirlo a todo el mundo. 
 
     LADY STUTFIELD. -Gracias, gracias. Será para mi un deber de conciencia repetirlo. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Cuando Ernesto y yo éramos novios, me juró de rodillas que 
hasta entonces no había amado a ninguna mujer en su vida. Yo era entonces muy joven y 
por eso comprenderá usted que no le creí. Desgraciadamente, no hice realmente, sin 
embargo, indagatoria alguna, para enterarme de ello, hasta cuatro o cinco meses después de 
casarnos. Entonces descubrí que lo que me había dicho era completamente cierto. Y ésa es 
una cosa que quita todo interés a un hombre. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Querida! 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Los hombres quieren siempre ser el primer amor de la mujer. 
En ello cifran toda su grosera vanidad. Nosotras, las mujeres, poseemos un instinto mucho 
más sutil de las cosas. Lo que nos agrada es ser la última novela de un hombre. 
 
     LADY STUTFIELD. -Ya veo lo que quiere usted decir. Es hermoso, muy hermoso. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Hija mía, no querrá usted sostener que no perdona a su 
marido por no haber amado nunca a otra. ¿Has oído nunca una cosa semejante, Carolina? 
Me deja completamente sorprendida. 
 
     LADY CAROLINA. -¡Oh! Las mujeres se han educado tanto, Juana, que nada puede 
sorprendernos en los tiempos presentes, excepto los matrimonios felices. Según parece, van 
siendo extraordinariamente raros. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Sí, están completamente pasados de moda. 
 
     LADY STUTFIELD. -Menos en la clase media, según me han dicho. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Qué propio de la clase media es eso! 
 
     LADY STUTFIELD. -¿Sí, verdad? Es, realmente, lo que la corresponde. 
 
     LADY CAROLINA. -Si lo que nos dice usted a propósito de la clase media es cierto, 
lady Stutfield, en honor suyo va. Es lamentabilísimo que en nuestra clase la mujer se 



obstine en seguir siendo frívola, imaginándose quizá que así debe ser. A eso atribuyo los 
matrimonios desgraciados, que tanto abundan y que todos conocemos en sociedad. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Ya ve usted, lady Carolina; yo no creo que la frivolidad 
femenina tenga nada que ver en eso. Más matrimonios echa a perder en nuestros días el 
sentido común del marido que nada. ¿Cómo esperar que una mujer sea feliz con un hombre 
que se empeña en tratarla como si fuera un ser perfectamente racional? 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Querida! 
 
     MISTRESS ALLONBY. -El hombre, ese pobre ser zafio, confiado, necesario, pertenece 
a un sexo que ha sido racional durante millones y millones de años. No podría ser de otro 
modo. Le viene de casta. La historia de la Mujer es muy diferente. Nosotras hemos sido 
siempre pintorescas protestas contra la mera existencia del sentido común. Vimos sus 
peligros desde el principio. 
 
     LADY STUTFIELD. -Sí, el sentido común de los maridos es, realmente, muy 
fastidioso, muy fastidioso. Dígame usted su concepto del Marido Ideal. Creo que será 
utilísimo, utilísimo. 
 
     MISTRESS ALLONBY-¿El Marido Ideal? No puede existir semejante cosa. La 
institución es disparatada. 
 
     LADY STUTFIELD. -El Hombre Ideal, en ese caso, en relación con nosotras. 
 
     LADY CAROLINA. -Lo más probable es que fuese en extremo realista. 
 
     MISTRESS ALLONBY -¡El Hombre Ideal! ¡Oh! El Hombre Ideal nos hablaría como si 
fuéramos diosas y nos trataría como si fuéramos niñas. Contestaría con negativas a todas 
nuestras peticiones serias y satisfaría cada uno de nuestros antojos. Nos incitaría a tener 
caprichos y nos prohibiría ejercer misiones. Diría siempre mucho más de lo que pensase y 
pensaría siempre mucho más de lo que dijese. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿Pero cómo lograría hacer ambas cosas a la vez, querida? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -No debería nunca perseguir a las otras mujeres bonitas. Esto 
probaría que carecía de buen gusto o haría sospechar que tenía demasiado. No; se mostraría 
muy galante con todas, pero diría al mismo tiempo que por un motivo o por otro no le 
atraían. 
 
     LADY STUTFIELD. -Sí, es siempre muy divertido, mucho, oír hablar de otras mujeres. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Si le preguntamos sobre cualquier cosa, tiene que 
contestarnos siempre hablándonos de nosotras. Debe hacer invariablemente nuestro 
panegírico a propósito de cualquier cualidad que sabe no tenemos. Pero debe ser 
inexorable, absolutamente inexorable para reprocharnos virtudes que no hayamos soñado 



nunca en poseer. No debe pensar jamás que conocemos el uso de las cosas útiles. Esto sería 
imperdonable. Pero debe hacer llover sobre nosotras todo lo que no necesitemos. 
 
     LADY CAROLINA. -Por lo que veo, no haría más que pagar cuentas y dirigirnos 
elogios. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Debe siempre comprometernos en público y tratarnos con un 
respeto absoluto a solas. Y además debe estar siempre dispuesto a tener una escena 
perfectamente terrible cuando se nos antoje, dispuesto a quedarse en un estado miserable, 
absolutamente miserable al primer aviso, a abrumarnos con justos reproches a los veinte 
minutos y a ponerse verdaderamente violento al cabo de media hora y dispuesto a 
abandonarnos para siempre a las ocho menos cuarto, cuando tenemos que ir a vestirnos 
para la cena. Y cuando después de esto se le haya visto realmente por última vez, cuando se 
haya una negado a recoger los pequeños regalos que nos hubiese hecho, cuando haya 
jurado no dirigirnos nunca más la palabra o no volver a escribirnos nunca cartas 
desatinadas, debe mostrarse perfectamente abatido, telegrafiarnos durante todo el día, 
enviarnos cada media hora cartitas por un recadero y comer completamente solo en el club, 
de manera que todo el mundo pueda ver lo desventurado que es, y después de una terrible 
semana entera así, durante la cual no se habrá separado de nuestro marido, para demostrar 
ostensiblemente el completo abandono en que se halla, se le puede conceder una tercera 
despedida final a la caída de la tarde, y entonces, si su conducta ha sido absolutamente 
irreprochable y en realidad se ha portado una muy mal con él, puede permitírsele confesar 
que la culpa ha sido suya por completo, y una vez confesado esto, será deber de una mujer 
perdonarle, y todo esto podrá comenzar otra vez desde el principio con variaciones. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Qué inteligente es usted, querida! No cree usted nunca ni una 
palabra de lo que dice. 
 
     LADY STUTFIELD. -¡Gracias, gracias! Ha estado usted verdaderamente estupenda. 
Procuraré recordarlo todo. ¡Hay innumerables detalles que son importantísimos! 
 
     LADY CAROLINA. -Pero no me ha dicho usted aún cuál será la recompensa del 
Hombre Ideal. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¿Su recompensa? ¡Oh! Una espera infinita. Con eso tiene 
bastante. 
 
     LADY STUTFIELD. -Pero los hombres son horriblemente exigentes, ¿no? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Eso no importa. No debe una entregarse nunca. 
 
     LADY STUTFIELD. -¿Ni siquiera al Hombre Ideal? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Ni a él, ciertamente. A menos, como es natural, que quiera 
una cansarse de él. 
 



     LADY STUTFIELD. -¡Oh... sí! Comprendo. Es utilísimo. ¿Cree usted, mistress 
Allonby, que encontraré yo alguna vez al Hombre Ideal? ¿O es que hay más de uno? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Hay justamente cuatro en Londres, lady Stutfield. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Oh, querida! 
 
     MISTRESS ALLONBY. (Dirigiéndose hacia ella.) ¿Qué sucede? Dígamelo. 
 
     LADY HUNSTANTON. (En voz baja.) -Había olvidado por completo que la joven 
americana estaba aquí en el salón, todo este rato. Temo que algunas de las frases de esta 
charla la hayan chocado un poco. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Ah, le harán mucho bien! 
 
     LADY HUNSTANTON. -Esperemos que no haya comprendido mucho. Creo que será 
mejor ir a hablarla. (Se levanta y va hacia Ester Worsley.) ¿Qué hay, mi querida miss 
Worsley? (Sentándose junto a ella.) ¡Qué tranquila ha permanecido usted en su buen 
rinconcito todo este rato! ¿Supongo que leía usted algún libro? Hay muchos libros aquí en 
la biblioteca. 
 
     ESTER. -No; he escuchado la conversación. 
 
     LADY HUNSTANTON. -No hay que creer todo lo que se ha dicho, sabe usted, querida. 
 
     ESTER. -No he creído nada. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Ha hecho usted perfectamente bien, querida. 
 
     ESTER. (Prosiguiendo.) -No he podido creer que haya mujeres capaces de tener sobre la 
vida ideas como las que he oído emitir esta noche a algunas de sus invitadas. (Pausa 
embarazosa.) 
 
     LADY HUNSTANTON. -Según han dicho, ¡tienen ustedes una sociedad tan agradable 
en América! Muy parecida a la nuestra en algunos sitios, según me ha escrito mi hijo. 
 
     ESTER. -Hay tertulias en América como en todas partes, lady Hunstanton. Pero la 
verdadera sociedad americana consta sencillamente de todas las mujeres y de todos los 
hombres honrados que hay en el país. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Qué sistema tan sensato y al mismo tiempo tan agradable! 
Temo que en Inglaterra tengamos demasiadas barreras sociales, puramente ficticias. No 
conocemos como debiéramos a las clases media y baja. 
 
     ESTER. -En América no tenemos clases bajas. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿De verdad? ¡Qué cosa más rara! 



 
     MISTRESS ALLONBY-¿Qué es lo que dice esa terrible muchacha? 
 
     LADY STUTFIELD. -Es de una ingenuidad lamentable, ¿verdad? 
 
     LADY CAROLINA. -Hay muchas cosas que no tienen ustedes aún en América, según 
he oído, miss Worsley. Dicen que no tienen ustedes ruinas ni curiosidades. 
 
     MISTRESS ALLONBY. (A lady Stutfield.) -¡Qué disparate! ¿No tienen a sus padres y a 
sus madres? 
 
     ESTER. -La aristocracia inglesa nos surte de curiosidades, lady Carolina. Nos las envía 
todos los veranos, regularmente por los steamers, y las somete a nuestra elección al día 
siguiente de su desembarco. Y en cuanto a ruinas, nos obstinamos en construir algo más 
duradero que el ladrillo o la piedra. 
 
(Se levanta para coger su abanico de la mesa.) 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿Y qué es ello, querida? ¡Ah, sí! Una Exposición de hierro en 
esa ciudad de nombre tan raro, ¿verdad? 
 
     ESTER. (De pie junto a la mesa.) -Nos obstinamos en construir la vida, lady 
Hunstanton, sobre una base mejor, más verdadera, más pura que la base sobre la que aquí 
se apoya. Esto les parecerá a todas ustedes extraño, sin duda. ¿Cómo no iba a parecerlas 
extraño? Ustedes, los ricos de Inglaterra, no saben la clase de vida que hacen. ¿Cómo iban a 
saberlo? Cierran ustedes su sociedad a lo que es noble y bueno. Se ríen ustedes de la gente 
sencilla y pura. Viviendo de ese modo, por encima de los demás y a costa suya, se mofan 
ustedes del sacrificio de sí mismo, y si arrojan ustedes pan a los pobres es sólo para tenerlos 
tranquilos una temporada. Con toda su fastuosidad, su opulencia y su arte, no saben ustedes 
cómo viven, ni siquiera que viven. Aman ustedes la belleza que pueden ver y tocar y 
manejar, la belleza que pueden ustedes destruir y que destruyen en efecto; pero la belleza 
invisible de la vida, la belleza invisible de una vida más elevada, de ésa no saben ustedes 
nada. Han perdido ustedes el secreto de la vida. ¡Oh! Su sociedad inglesa me parece frívola, 
egoísta, necia. Se ha arrancado los ojos y se ha tapado los oídos. Yace como un leproso 
vestido de púrpura. Permanece inmóvil como una cosa muerta embadurnada de oro. Es 
inicua, completamente inicua. 
 
     LADY STUTFIELD. -No me parece que sea imprescindible saber esas cosas. No son 
muy, muy agradables, ¿verdad? 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Mi querida miss Worsley, y yo que creía que le agradaba a 
usted tanto la sociedad inglesa! ¡Ha tenido usted tanto éxito! ¡Y ha sido usted tan admirada 
por lo más escogido de ella! No recuerdo ya lo que ha dicho de usted lord Enrique Weston, 
pero era algo muy halagador, y ya sabe usted que es una autoridad en materia de belleza. 
 
     ESTER. -¡Lord Enrique Weston! Ya le recuerdo, lady Hunstanton. Un hombre de 
sonrisa horrible y de horrible pasado. Le invitan en todas partes. No hay comida de 



sociedad que esté completa sin él. ¿Pero qué dicen de aquéllas cuya desgracia causó? Son 
las parias. No tienen nombre. Si se las encontrase usted en la calle, volvería la cabeza. No 
me quejo de su castigo. Que todas las mujeres que pecaron sean castigadas. 
 
(Entra mistress Arbuthnot, que llega por el fondo de la terraza, envuelta en una capa y con 
un velo de encaje sobre la cabeza. Oye las últimas palabras y se estremece.) 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Mi querida niña! 
 
     ESTER. -Es justo que sean castigadas, pero que no sufran ellas solas. Si un hombre y 
una mujer han pecado, que vayan los dos al desierto para amarse o aborrecerse. ¡Que 
ambos sean estigmatizados! Imprímase una marca sobre ellos, si se quiere, pero que no 
castiguen al uno mientras dejan al otro en libertad. Que no haya una ley para los hombres y 
otra para las mujeres. Son ustedes injustos con la mujer en Inglaterra. Y hasta el día en que 
comprendan que lo que es una vergüenza en una mujer es una infamia en un hombre, serán 
ustedes siempre injustos y el Bien, esa columna de fuego, y el Mal, esa columna de nubes, 
aparecerán obscuramente ante sus ojos o serán invisibles del todo, o si los ven, no los 
apreciarán. 
 
     LADY CAROLINA. -¿Podré, mi querida miss Worsley, ya que está usted de pie, pedirla 
mi algodón, que está precisamente detrás de usted? Gracias. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Mi querida mistress Arbuthnot! ¡Estoy encantada de que 
haya usted venido! Pero no he oído anunciarla. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¡Oh! He venido directamente por la terraza, lady 
Hunstanton, y tal como estaba. No me dijo usted que recibía hoy. 
 
     LADY HUNSTANTON. -No recibo. Son tan sólo algunos invitados que pasan una 
temporada en casa, y que va usted a conocer. Permítame. (Quiere ayudarla. Toca el timbre.) 
Carolina, mistress Arbuthnot, una de mis mejores amigas. Lady Carolina Pontefract, lady 
Stutfield, mistress Allonby y mi joven amiga americana, miss Worsley, que acaba 
precisamente de decirnos lo poco que valemos. 
 
     ESTER. -Temo que le haya parecido a usted que me expresaba con demasiada 
fogosidad, lady Hunstanton. Pero hay en Inglaterra cosas que... 
 
     LADY HUNSTANTON. -Mi querida niña, hay una gran parte de verdad en lo que usted 
ha dicho, convengo en ello, y resultaba usted muy bonita al decirlo, lo cual es aún más 
importante, como nos diría lord Illingworth. El único punto sobre el cual la he encontrado a 
usted un poco dura, ha sido cuando ha hablado usted del hermano de lady Carolina, de ese 
pobre lord Enrique. ¡Es de un trato realmente tan agradable! (Entra un lacayo.) Llévese la 
capa de mistress Arbuthnot. (Sale el lacayo con ella.) 
 
     ESTER. -Lady Carolina, no tenía idea de que era su hermano. Siento la pena que he 
debido causarla... Yo... 
 



     LADY CAROLINA. -Mi querida miss Worsley, el único pasaje de su pequeño discurso, 
si puedo llamarlo así, en que estoy de acuerdo con usted, ha sido el que trataba de mi 
hermano. No hubiese usted podido decir nada que fuera demasiado severo para él. 
Considero a Enrique infame, absolutamente infame. Pero es deber mío reconocer, como lo 
hacías notar tú, Juana, que es de un trato excelente y que tiene uno de los mejores cocineros 
de Londres: y después de una buena comida, se puede perdonar a cualquiera, hasta a los 
parientes cercanos. 
 
     LADY HUNSTANTON. (A miss Worsley) -¡Vaya! Y ahora, querida, hágase amiga de 
mistress Arbuthnot. Es una de esas personas buenas, dulces y sencillas que, según usted, no 
admitimos aquí nunca en sociedad. Siento realmente que mistress Arbuthnot venga tan 
raras veces a verme. Pero no es mía la culpa. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Qué molesto es que los hombres permanezcan tanto tiempo 
alejados de nosotras después de comer! Supongo que estarán diciendo cosas horribles de 
nosotras. 
 
     LADY STUTFIELD. -¿Cree usted eso realmente? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Estoy segura. 
 
     LADY STUTFIELD. -¡Oh, es atroz, es atroz por su parte! ¿Vamos a la terraza? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Oh! ¡Todo con tal de huir de las viudas y de las marimachos! 
(Se levanta y se dirige con lady Stutfield hacia la puerta de la izquierda.) Vamos solamente 
a contemplar las estrellas, lady Hunstanton. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Encontrarán ustedes muchísimas, querida, muchísimas. Pero 
no cojan frío (A mistress Arbuthnot.) Vamos todos a sentir mucho la falta de Gerardo, mi 
querida mistress Arbuthnot. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¿Pero lord Illingworth ha ofrecido realmente a Gerardo 
tomarle de secretario? 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Oh, sí! Se ha mostrado completamente encantador en esta 
ocasión. Tiene la mejor opinión de su hijo. ¿Creo que no conoce usted a lord Illingworth, 
querida? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No le he visto nunca. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿Le conocerá usted de nombre indudablemente? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Me temo que no. ¡Vivo tan retirada del mundo y veo a tan 
poca gente! Recuerdo haber oído hablar, hace años de esto, de un viejo lord Illingworth, 
que vivía, según creo, en Yorkshire. 
 



     LADY HUNSTANTON. -¡Ah, sí! Debía ser el penúltimo conde. Era un hombre muy 
singular. Quería casarse con una mujer de clase inferior a la suya. O no quería casarse, creo. 
Hubo algo de escándalo sobre eso. El lord Illingworth actual es por completo diferente. Es 
muy distinguido. Se dedica a... bueno, a no hacer nada, y temo que nuestra linda invitada 
americana encuentre eso muy mal en cualquiera, sea el que fuese; y no sé si a él le 
preocupan mucho las cosas por las cuales se interesa usted tanto, mi querida mistress 
Arbuthnot. ¿Te parece a ti, Carolina, que lord Illingworth se interesa por el alojamiento de 
los pobres? 
 
     LADY CAROLINA. -Me imagino que no del todo, Juana. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Todos tenemos gustos diferentes, ¿verdad? Pero lord 
Illingworth ocupa una posición elevadísima y no hay cosa que no pueda obtener, por poco 
que la solicite. Claro que es todavía relativamente joven y ha entrado tan sólo en posesión 
de su título desde hace.... ¿cuánto tiempo hace con exactitud, Carolina, que heredó lord 
Illingworth? 
 
     LADY CAROLINA. -Creo que hará unos cuatro años, Juana. Sé que fue el mismo año 
en que dio mi hermano su último escándalo en los periódicos de la noche. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Ah! Ya recuerdo. Sí, debe hacer aproximadamente cuatro 
años. Naturalmente, se interponían muchas personas entre el lord Illingworth actual y el 
título, mistress Arbuthnot. Había... ¿quiénes había, Carolina? 
 
     LADY CAROLINA. -El niño de la pobre Margarita. Recordarás cuánto deseaba tener 
un niño; y niño fue el que tuvo, pero murió, y al poco tiempo su marido murió también, y 
ella se casó de nuevo, casi en seguida, con uno de los hijos de lord Ascott, que la pega, 
según me han dicho. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Ah! Eso es de familia, querida; es de familia. Recuerdo que 
también había un sacerdote que quería que le tomasen por loco o un loco que quería que le 
tomasen por sacerdote, no sé bien, pero lo que sé es que el tribunal de la Cancillería abrió 
una información sobre el asunto y falló que estaba perfectamente sano de la cabeza. 
Después, le vi en casa del pobre lord Plumstead, con pajas o con algo raro, no recuerdo bien 
qué, en el pelo. Muchas veces lamento, Carolina, que aquella pobre lady Cecilia no haya 
vivido lo suficiente para ver a su hijo en posesión del título. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¿Lady Cecilia? 
 
     LADY HUNSTANTON. -Mi querida mistress Arbuthnot, la madre de lord Illingworth 
era una de las bellas hijas de la duquesa de Jerningham; se casó con sir Tomás Harford, a 
quien entonces no consideraban como un buen partido para ella, aunque pasase por ser uno 
de los hombres más guapos de Londres. Les conocí a todos íntimamente, así como a sus 
dos hijos: Arturo y Jorge. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¿Fue el mayor, naturalmente, el que heredó, lady 
Hunstanton? 



 
     LADY HUNSTANTON. -No, querida; le mataron en una cacería. ¿O fue en una partida 
de pesca, Carolina? Lo he olvidado. Pero Jorge heredó todo. Siempre le digo que no ha 
habido nunca un hermano menor con tanta suerte como él. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Lady Hunstanton, quisiera hablar inmediatamente con 
Gerardo. ¿Podría verle? ¿Pueden ir a buscarle? 
 
     LADY HUNSTANTON. -Ciertamente, querida. Voy a enviar a un criado al comedor, 
para que le llame. No sé cómo tardan tanto esos caballeros. (Toca un timbre.) Cuando 
conocí a lord Illingworth, en la época en que se llamaba Jorge Harford sencillamente, era 
un muchacho listo, muy considerado en sociedad y sin un céntimo, aparte de lo que le daba 
la pobre lady Cecilia. Le quería muchísimo. Me imagino que, sobre todo, porque él estaba 
en muy malas relaciones con su padre. ¡Oh! Aquí está el querido Archidiácono. (Al criado.) 
Nada ya. 
 
(Entran sir Juan y el doctor Daubeny. Sir Juan se dirige hacia lady Stutfield, y el doctor 
Daubeny hacia lady Hunstanton.) 
 
     EL ARCHIDIÁCONO. -Lord Illingworth ha estado muy ocurrente. Nunca me había 
divertido tanto. (Viendo a mistress Arbuthnot.) ¡Ah, mistress Arbuthnot! 
 
     LADY HUNSTANTON. (Al doctor Daubeny.) -Como usted ve, he conseguido al fin 
que viniera mistress Arbuthnot. 
 
     EL ARCHIDIÁCONO. -Es un gran honor, lady Hunstanton. Mistress Daubeny va a 
estar muy celosa de usted. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Ah! ¡Cuánto siento que mistress Daubeny no haya podido 
acompañarle esta noche. Supongo que habrá sido su jaqueca habitual. 
 
     EL ARCHIDIÁCONO. -Sí, lady Hunstanton. Es una verdadera mártir. Se siente mucho 
más dichosa cuando está sola. Es muy dichosa sola. 
 
     LADY CAROLINA. (A su marido.) -¡Juan! 
 
(Sir Juan cruza la escena para dirigirse hacia su mujer. El doctor Daubeny habla con lady 
Hunstanton y mistress Arbuthnot. Esta tiene los ojos fijos durante todo el tiempo en lord 
Illingworth. Este atraviesa la escena sin fijarse en ella y se acerca a mistress Allonby, que 
está de pie con lady Stutfield en la puerta que da a la terraza.) 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Cómo está la mujer más encantadora del mundo? 
 
     MISTRESS ALLONBY. (Cogiendo a lady Stutfield del brazo.) -Estamos muy bien las 
dos, gracias, lord Illingworth. ¡Qué poco tiempo han estado ustedes en el comedor! 
Cualquiera diría que acabábamos de salir de él. 
 



     LORD ILLINGWORTH. -Me aburría mortalmente. No he abierto los labios en todo el 
tiempo. Sentía verdadera impaciencia por estar con ustedes. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Debía usted haber estado. La americanita ha pronunciado un 
sermón. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Sí? Eso es 1o que hacen todos los americanos, según creo. 
Supongo que debe ser algo de su clima. ¿Y cuál era el tema de ese sermón? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -El puritanismo, como es natural. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Voy a convertirla, ya verán ustedes. ¿Cuánto tiempo me 
conceden? 
 
MISTR11SS ALLONBY. -Una semana. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Una semana es más tiempo del que necesito. 
 
(Entran Gerardo y lord Alfredo.) 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Gerardo, no me encuentro del todo bien. Acompáñame a 
casa. No debía haber venido. 
 
     GERARDO. -¡Cuánto lo siento, mamá! Voy a acompañarte; pero es preciso que antes 
conozcas a lord Illingworth. 
 
(Cruza el salón.) 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Esta noche, no, Gerardo. 
 
     GERARDO. -Lord Illingworth, desearía vivamente presentarle a mi madre. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Con el mayor gusto. (A mistress Allonby.) Dentro de un 
instante vuelvo. Las madres me fastidian siempre mortalmente. Todas las mujeres acaban 
por ser como sus madres. Y en eso consiste su tragedia. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -No sucede así en los hombres. Y en eso consiste la suya. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Qué admirable buen humor tiene usted esta noche! 
 
(Da media vuelta y cruza la escena con Gerardo, dirigiéndose hacia mistress Arbuthnot. Al 
llegar frente a ella y verla, se estremece y retrocede lleno de asombro. Entonces vuelve los 
ojos lentamente hacía Gerardo.) 
 
     GERARDO. -Mamá, aquí tienes a lord Illingworth, que me ha ofrecido tomarme de 
secretario particular suyo. (Mistress Arbuthnot se inclina con frialdad.) Es un maravilloso 



comienzo para mí, ¿verdad? Espero que no le causaré ninguna decepción. ¿Vas a darle las 
gracias a lord Illingworth, no es cierto, mamá? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Lord Illingworth es realmente muy bueno al demostrarte 
interés, en este momento. 
 
     LORD ILLINGWORTH. (Poniendo la mano en el hombro a Gerardo.) -¡Oh!, Gerardo y 
yo somos ya grandes amigos, mistress... Arbuthnot. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No puede haber nada de común entre usted y mi hijo, lord 
Illingworth. 
 
     GERARDO. -¿Qué dices, querida mamá? ¡Claro que lord Illingworth es tan inteligente, 
y sabe tantas cosas! No hay nada que lord Illingworth no sepa. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Hijo mío! 
 
     GERARDO. -Sabe más de la vida que todos cuantos he conocido hasta hoy. ¡Me siento 
tan lleno de inexperiencia cuanto estoy con usted, lord Illingworth! ¡He tenido, claro es, tan 
pocas ocasiones de instruirme! No he estado en Eton ni en Oxford, como otros muchachos. 
Pero me parece que lord Illingworth no le da a eso importancia. Ha sido 
extraordinariamente bueno conmigo, mamá. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Lord Illingworth puede cambiar de opinión. A lo mejor no 
te necesita verdaderamente de secretario. 
 
     GERARDO. -¡Mamá! 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Debes recordar, como tú mismo decías, que has tenido tan 
pocas ocasiones de instruirte. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Lord Illingworth, desearía hablarle un instante. ¿Quiere usted 
venir? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Perdóneme usted, mistress Arbuthnot. Y ahora no deje a su 
encantadora madre que ponga más dificultades, Gerardo. La cosa está ya convenida por 
completo, ¿verdad? 
 
     GERARDO. -Eso espero. 
 
(Lord Illingworth cruza la escena, para volver al lado de mistress Allonby.) 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Creí que no se separaba usted nunca de la dama del terciopelo 
negro. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Es extraordinariamente bella. (Contempla a mistress 
Arbuthnot.) 



 
     LADY HUNSTANTON. -Carolina, ¿vamos a la sala de música? Miss Worsley va a 
tocar. Usted también vendrá, ¿verdad?, mi querida mistress Arbuthnot. No sabe usted qué 
placer le espera. (Al doctor Daubeny.) No tengo más remedio que llevar a miss Worsley 
una de estas tardes al presbiterio. ¡Me gustaría tanto que nuestra querida mistress Daubeny 
la óyese tocar el violín! ¡Ah, me olvidaba! Mi querida mistress Daubeny es un poco sorda, 
¿no? 
 
     EL ARCHIDIÁCONO. -Su sordera representa una gran privación para ella. Ahora: ya ni 
siquiera puede oír mis sermones. Pero encuentra en sí misma muchos, muchos recursos. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿Supongo que leerá, mucho? 
 
     EL ARCHIDIÁCONO. -Nada más que los libros impresos en gruesos caracteres. Su 
vista desaparece rápidamente. Pero no está nunca, nunca enferma. 
 
     GERARDO. (A lord Illingworth.) -Lord Illingworth, hable usted a mi madre antes de ir 
a la sala de música. No sé por qué parece creer que no tiene usted intención de hacer lo que 
me ha dicho. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¿Viene usted? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Dentro de unos instantes. Lady Hunstanton, si mistress 
Arbuthnot quiere permitírmelo, desearía decirla algunas palabras y en seguida nos 
reuniríamos con ustedes. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Oh, es muy natural! Debe usted tener muchas cosas que 
decirla y ella querrá también expresarle su agradecimiento. No a todos los hijos les hacen 
semejante ofrecimiento, mistress Arbuthnot. Pero estoy segura de que usted sabrá 
estimularlo, querida. 
 
     LADY CAROLINA. -¡Juan! 
 
     LADY HUNSTANTON. -Pero no retenga usted demasiado a mistress Arbuthnot, lord 
Illingworth. No sabríamos estar sin ella. 
 
(Sale seguida de los otros invitados. Óyese sonar el violín en la sala de música.) 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡De modo que es nuestro hijo, Raquel! Pues bien, estoy 
orgulloso de él. Es un Harford hasta las uñas. Y a propósito, ¿por qué ese apellido de 
Arbuthnot, Raquel? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Es igual ese apellido u otro cualquiera cuando no se tiene 
derecho a ninguno. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Sin duda... ¿Pero por qué Gerardo? 
 



     MISTRESS ARBUTHNOT. -Es el de un hombre a quien hice morir de pena: el de mi 
padre. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Ah, Raquel! Lo pasado, pasado está. Todo lo que puedo 
decir hoy es que estoy encantado, muy encantado de nuestro hijo. El mundo no le conocerá 
más que como mi secretario particular, pero para mí será algo muy cercano y muy querido. 
Es curioso, Raquel; mi vida me parecía realmente completa. No era así.. Faltábale algo: 
faltaba un hijo. Ahora he encontrado a mi hijo y estoy contento de ello. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No tiene usted el menor derecho sobre él. Mi hijo es 
enteramente mío y mío seguirá siendo. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Mi querida Raquel, le has tenido para ti sola durante más de 
veinte años. ¿Por qué no dejármele ahora un poco? Es mío tanto como tuyo. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¿Habla usted del hijo que abandonó, del hijo que hubiese 
muerto de hambre y de miseria si no hubiera tenido más que a usted en el mundo? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Olvidas, Raquel, que eres tú la que te fuiste de mi lado. Yo 
no me separé de ti. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Me separé de usted porque le negó a dar un nombre al 
niño. Antes de que mi hijo viniese al mundo, le supliqué a usted que se casase conmigo. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Entonces tenía yo porvenir. Y además, Raquel, era 
aproximadamente de la misma edad que tú. Tenía solamente veintidós años, veintiuno, me 
parece, cuando empezó nuestro amorío en el jardín de tu padre. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Cuando un hombre tiene edad bastante para hacer el mal, 
debiera tenerla también para obrar bien. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Mi querida Raquel, en materia intelectual, generalizar resulta 
siempre interesante, pero en moral, generalizar no significa absolutamente nada. En cuanto 
a lo que dices de que dejé morir de hambre a nuestro hijo, es, naturalmente, falso y tonto al 
mismo tiempo. Mi madre te ofreció seiscientas libras al año. No quisiste aceptar nada. Te 
contentaste con desaparecer, llevándote el niño. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No hubiese aceptado un penique de ella. Su padre era 
diferente. Delante de mí le dijo a usted, cuando estábamos en París, que era su deber 
casarse conmigo. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Oh! El deber es lo que se exige al prójimo y no lo que hace 
uno mismo. Claro es que yo estaba influenciado por mi madre. Igual nos sucede a todos los 
hombres cuando somos jóvenes. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Me alegro de oírselo decir. Gerardo no se irá, ciertamente, 
con usted. 



 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Qué disparate, Raquel! 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¿Y usted cree que dejaré a mi hijo? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Nuestro hijo. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Mi hijo... (Lord Illingworth se encoge de hombros.) 
¿Marcharse con el hombre que echó a perder mi juventud y deshizo mi vida, manchando las 
horas de mi existencia? ¡No puede usted darse cuenta del sufrimiento y de la vergüenza que 
hay en mi pasado! 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Mi querida Raquel, debo confesar ingenuamente que 
considero el porvenir de Gerardo mucho más importante que tu pasado. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Gerardo no podría separar su porvenir de mi pasado. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Pues, precisamente, es lo que debería hacer. Precisamente eso 
es lo que deberías tú ayudarle a hacer. ¡Qué típicamente femenina eres! Hablas 
sentimentalmente y eres al mismo tiempo ferozmente egoísta. Pero es inútil que tengamos 
una escena. Te ruego, Raquel, que consideres la cuestión desde el punto de vista del sentido 
común, desde el punto de vista de lo más ventajoso para nuestro hijo, colocándonos, tú y 
yo, fuera de la cuestión. ¿Qué es ahora nuestro hijo? Un empleadillo mal retribuido de un 
pequeño Banco de provincia, en una ciudad de tercer orden. Si crees que es perfectamente 
feliz en semejante situación, te equivocas. Está profundamente disgustado con su suerte. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No lo estaba antes de encontrarle a usted. Usted ha hecho 
que esté así. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Claro que he sido yo. El descontento es el primer paso en el 
progreso de un hombre o de un pueblo. Pero no le he abandonado únicamente a la 
aspiración de cosas que le era imposible lograr. No; le he hecho una proposición seductora. 
Como es natural, la ha aceptado en seguida con entusiasmo. Cualquier muchacho hubiese 
hecho lo mismo. Y ahora resulta que sólo por ser yo el padre del muchacho y él mi hijo, 
intentas en realidad destruir su porvenir. Es decir, que si fuera yo un perfecto extraño para 
él, entonces permitirías a Gerardo que estuviese a mi lado; pero como es de mí misma carne 
y de mi misma sangre, te niegas a ello. ¡Qué perfectamente ilógica eres! 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No permitiré que le siga a usted. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Y cómo podrás impedirlo? ¿Qué pretexto puedes darle para 
que rechace un ofrecimiento como el mío? No le diré los lazos que con él me unen, no 
necesito hacerlo. Pero tú no te atreverás tampoco a revelárselos. Bien lo sabes. Considera 
cómo le has educado. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Le he educado para que sea un hombre honrado. 
 



     LORD ILLINGWORTH. -Exactamente. ¿Y cuál es el resultado? Le has educado para 
que sea tu juez si alguna vez descubre lo que eres. Y será un juez cruel e injusto para ti. 
Desengáñate, Raquel. Los hijos empiezan por amar a sus padres. Más tarde los juzgan. Rara 
vez, si acaso, les perdonan. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Jorge, no me quites mi hijo. He sufrido durante veinte 
años y sólo le he tenido a él para amarme, sólo a él a quien amar. Tú has tenido una vida de 
alegría, de placer y de triunfos. Has sido completamente feliz, no has pensado nunca en 
nosotros. Dadas tus ideas sobre la vida, no había razón alguna para que te acordases de 
nosotros en absoluto. Si nos has encontrado, ha sido por simple casualidad, por una horrible 
casualidad. Olvídala. No vengas a arrebatarme lo único que poseo en el mundo entero. ¡Tú 
eres tan rico de otras cosas! Déjame la pequeña viña de mi vida; déjame el jardín cercado, y 
el manantial; el cordero que Dios me envió en su piedad o en su cólera. ¡Oh, déjame esto, 
Jorge, no me quites a Gerardo! 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Raquel, en este momento tú no eres necesaria al porvenir de 
Gerardo; yo, sí. No hay más que hablar sobre el asunto. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No le dejaré marchar. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Ahí está Gerardo. Él tiene derecho a decidir por sí propio. 
(Entra Gerardo.) 
 
     GERARDO. -¿Qué, mamá, espero que lo habrás arreglado todo con lord Illingworth? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No, Gerardo. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -A su madre parece no agradarla que venga usted conmigo, 
por alguna razón. 
 
     GERARDO. ¿Por qué, mamá? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Te creía completamente feliz conmigo, Gerardo. No sabía 
que estuvieses tan deseoso de abandonarme. 
 
     GERARDO. -¡Mamá! ¿Cómo puedes hablar así? Naturalmente que he sido feliz en 
absoluto contigo. Pero un hombre no puede permanecer siempre al lado de su madre, 
Ninguno de mis compañeros lo hace. Quiero crearme una posición por mí mismo, hacer 
algo. Yo creí que te sentirías orgullosa al verme de secretario de lord Illingworth. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No me parece que seas el secretario particular indicado 
para lord Illingworth. No tienes cualidades para ello. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -No quisiera yo intervenir en este momento, mistress 
Arbuthnot, pero en lo referente a su última objeción, seguramente soy yo el mejor juez. Y 
me limitaré a decirla que su hijo reúne todas las cualidades que podía yo esperar. En 
realidad, tiene muchas más de las que hubiera creído. Muchas más. (Mistress Arbuthnot 



permanece silenciosa.) ¿Tiene usted, mistress Arbuthnot, alguna otra razón para desear que 
su hijo no acepte este puesto? 
 
     GERARDO. -¿Tienes alguna, mamá? Contesta. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Si tiene usted alguna, mistress Arbuthnot, se lo ruego, sí, se 
lo ruego, dígala. Estamos aquí enteramente en familia. Sea lo que sea, no necesito decirla 
que no lo comunicaré a nadie. 
 
     GERARDO. -¿Mamá? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Si quiere usted quedarse a solas con su hijo, me marcharé. 
Puede ser que tenga usted alguna otra razón que no quiere que oiga yo. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No tengo ninguna otra razón. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Entonces, hijo mío, podemos considerar la cosa como 
terminada. Venga usted conmigo a fumar un cigarrillo a la terraza. Y usted, Arbuthnot, la 
ruego que me permita decirla que ha obrado usted, a mi juicio, sensatamente, muy 
sensatamente. (Sale con Gerardo. Mistress Arbuthnot se queda sola. Permanece inmóvil, 
con una expresión de dolor indecible en su rostro.) 
 
 
Baja el telón 
 
 
 
 
Acto tercero 
 
Decoración 
 
La galería de cuadros en Hunstanton. Puerta al fondo, que se abre sobre la terraza. Lord 
Illingworth y Gerardo, en el rincón de la derecha. Lord Illingworth, recostado en un sofá. 
Gerardo, sentado en una silla. 
 
  
 
     LORD ILLINGWORTH. -Es una mujer completamente sensata su madre, Gerardo. Ya 
sabía yo que acabaría por consentir. 
 
     GERARDO. -Mi madre es terriblemente escrupulosa, lord Illingworth, y sé que no me 
cree capaz de ser su secretario. Realmente tiene razón. En el colegio he sido un consumado 
holgazán, y aun ahora mismo, aunque me fuese en ello la vida, no podría sufrir un examen. 
 



     LORD ILLINGWORTH. -Mi querido Gerardo, los exámenes no significan nada. 
Cuando un hombre es un gentleman ya sabe lo suficiente, y cuando no lo es, todo lo que 
sepa sólo puede perjudicarle. 
 
     GERARDO. -¡Pero estoy tan ignorante del mundo, lord Illingworth! 
 
     LORD ILLINGWORTH. -No tenía usted nada, Gerardo. No olvide usted que posee la 
cosa más maravillosa que hay en el mundo, ¡la juventud! No hay nada como la juventud. La 
gente de mediana edad está hipotecada a la vida. Los viejos están relegados en el desván de 
la vida. Pero la juventud es la dominadora de la vida. La juventud tiene un reino 
esperándola. Todo hombre nace rey y la mayoría mueren en destierro, como la mayor parte 
de los reyes. No hay nada de que no sea yo capaz, Gerardo, para reconquistar mi juventud, 
nada, excepto hacer ejercicio, levantarme temprano o ser un miembro útil a la sociedad. 
 
     GERARDO. -¿Pero usted no se considera como un hombre viejo, lord Illingworth? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Soy lo bastante viejo para poder ser su padre, Gerardo. 
 
     GERARDO. -No me acuerdo de mi padre; murió hace ya años. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Eso me ha dicho lady Hunstanton. 
 
     GERARDO. -Es muy raro que mi madre no me hable nunca de mi padre. A veces me 
digo que debió hacer un matrimonio desigual. 
 
     LORD ILLINGWORTH. (Con una ligera mueca.)¿Sí? (Se adelanta y pone la mano en el 
hombro de Gerardo.) ¿Supongo que habrá usted sentido la falta de su padre, Gerardo? 
 
     GERARDO. -¡Oh, no! ¡Mi madre ha sido tan buena para mí! Nadie ha tenido nunca una 
madre como la mía. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Estoy completamente seguro de ello. Sin embargo, yo creo 
que la mayoría de las madres no comprenden del todo bien a sus hijos. No se dan cuenta, 
quiero decir, de que un hijo tiene ambiciones, y desea conocer la vida, y hacerse un nombre 
por sí solo. Después de todo, Gerardo, no era de esperar que se pasase usted la vida en un 
agujero como Wrockley, ¿verdad? 
 
     GERARDO. -¡Oh, no! Hubiera sido terrible. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -El amor materno es cosa muy conmovedora ciertamente, pero 
a menudo extrañamente egoísta. Quiero decir que entra en él una buena parte de egoísmo. 
 
     GERARDO. (Lentamente.) -Es posible. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Su madre es una mujer perfectamente buena. Pero las 
mujeres buenas ¡tienen una manera tan limitada de ver la vida!... ¡Su horizonte es tan 
estrecho! Se interesan por cosas tan menudas, ¿verdad? 



 
     GERARDO. -La verdad es que se interesan grandemente por muchísimas cosas, a las 
cuales no hacemos nosotros apenas caso. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Supongo que su madre será muy religiosa, que se dedicará a 
esas cosas? 
 
     GERARDO. -¡Oh, sí! Va constantemente a la iglesia. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Ah! No es de su tiempo. Y ser de su tiempo es lo único que 
vale hoy día. ¿Usted quiere ser de su tiempo, verdad, Gerardo? ¿Usted quiere conocer la 
vida tal como es en realidad? Pues bien, todo lo que tiene usted que hacer, por el momento, 
se reduce simplemente a prepararse para frecuentar la mejor sociedad. Un hombre que 
puede dominar la mesa en una comida de Londres, puede dominar el mundo. El porvenir 
pertenece al dandy. Son los elegantes los que gobernarán el mundo. 
 
     GERARDO. -Me gustaría enormemente ir bien vestido, pero me han dicho siempre que 
un hombre no debe ocuparse demasiado de sus trajes. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -En nuestros días, la gente es tan absolutamente superficial, 
que no comprende la filosofía de lo superficial. Y a propósito, Gerardo, debiera usted 
aprender a hacerse mejor el nudo de la corbata. El sentimentalismo está muy bien para el 
ojal. Pero lo esencial en el nudo de la corbata es el estilo. Un nudo de corbata bien hecho es 
el primer paso serio en la vida. 
 
     GERARDO. (Riendo.) -Podría aprender a hacerme el nudo de la corbata, lord 
Illingworth, pero no conseguiré nunca hablar como usted. Yo no sé hablar. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Oh! Hable usted a toda mujer como si estuviera enamorado 
de ella y a todo hombre como si le fastidiase a usted, y al final de su primera temporada 
tendrá usted fama de poseer el más perfecto tacto mundano. 
 
     GERARDO. -Pero es muy difícil entrar en sociedad, ¿verdad? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -En nuestros días, para entrar en la alta sociedad, hay que dar 
de comer a la gente, divertirla o escandalizarla, ¡eso es todo! 
 
     GERARDO. -¿Supongo que se divertirá uno extraordinariamente en sociedad? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Formar simplemente parte de ella, es insoportable. Estar 
excluido de ella es, sencillamente, una tragedia. La buena sociedad es una cosa necesaria. 
Ningún hombre logra un verdadero éxito en este mundo si no cuenta con el apoyo de las 
mujeres, y las mujeres gobiernan en sociedad. Si no cuenta usted con las mujeres, está usted 
irremediablemente perdido. Tanto le valdría hacerse en seguida abogado, agente de Bolsa o 
periodista. 
 
     GERARDO. -¿Es muy difícil comprender a las mujeres, verdad? 



 
     LORD ILLINGWORTH. -No hay que intentar nunca comprenderlas. Las mujeres son 
cuadros. Los hombres, problemas. Si se empeña usted en saber lo que piensa realmente una 
mujer, cosa siempre peligrosa, mírela y no la escuche. 
 
     GERARDO. -Pero las mujeres son muy inteligentes, ¿verdad? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Siempre es bueno decírselo. Pero para el filósofo, mi querido 
Gerardo, la mujer representa el triunfo de la materia sobre el espíritu, de igual modo que el 
hombre representa el triunfo del espíritu sobre la moral. 
 
     GERARDO. -¿Y cómo pueden las mujeres tener tanto poder como usted les atribuye? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -La historia de las mujeres es la historia de la peor forma de 
tiranía que ha conocido el mundo. La tiranía ejercida por el débil sobre el fuerte. Es la única 
tiranía duradera. 
 
     GERARDO. -¿Pero no han adquirido ellas una influencia que afina? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -La única cosa que afina es la inteligencia. 
 
     GERARDO. -Después de todo, ¿hay muchas clases diferentes de mujeres, verdad? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -En sociedad, no hay más que dos clases : las feas y las que se 
pintan. 
 
     GERARDO. -¿Pero hay mujeres honradas en sociedad, no es cierto? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Demasiadas. 
 
     GERARDO. -¿Pero usted opina que las mujeres no debieran ser honradas? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -No se les debe nunca aconsejar eso; se volverían todas 
instantáneamente honradas. La mujer es un sexo encantadoramente voluntarioso. Toda 
mujer es una rebelde, y casi siempre en furiosa rebelión contra sí misma. 
 
     GERARDO. -¿Usted no se ha casado nunca, verdad, lord Illingworth? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Los hombres se casan por cansancio; las mujeres, por 
curiosidad. Unos y otras quedan defraudados. 
 
     GERARDO. -¿Pero no cree usted que puede uno ser feliz estando casado? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Perfectamente feliz. Pero, mi querido Gerardo, la felicidad de 
un hombre casado depende de las mujeres con quienes no se ha casado. 
 
     GERARDO. -Pero, ¿y cuando está uno enamorado? 



 
     LORD ILLINGWORTH. -Debería uno siempre estar enamorado. Precisamente por esa 
razón no debería uno nunca casarse. 
 
     GERARDO. -¿El amor es una cosa maravillosa, verdad? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Cuando se está enamorado empieza uno por engañarse a sí 
mismo. Y acaba uno por engañar a los demás. Esto es lo que el mundo llama una novela. 
Pero una verdadera grande passion es relativamente rara en nuestros días. Representa el 
privilegio de las personas que no tienen nada que hacer. Es para lo único que sirven las 
clases ociosas de un país y la única explicación posible de seres como nosotros, los 
Harford. 
 
     GERARDO. -¿Los Harford, lord Illingworth? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Es mi apellido de familia. Tendrá usted que estudiar la Guía 
de la Nobleza, Gerardo. Es el único libro que debe conocer a fondo todo muchacho que 
vive en Londres y lo mejor que ha producido Inglaterra. Y ahora, Gerardo, va usted a entrar 
conmigo en una vida completamente nueva y quiero que sepa usted vivir. (Mistress 
Arbuthnot aparece en la puerta de la terraza que hay a espaldas de ellos.) Porque el mundo 
ha sido hecho por los tontos para que los listos vivan en él. 
 
(Entran por la izquierda lady Hunstanton y el doctor Daubeny.) 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Ah! ¿Está usted aquí, mi querido lord Illingworth? ¿Y qué? 
Supongo que habrá usted puesto a nuestro joven amigo Gerardo al tanto de sus nuevos 
deberes y que le habrá usted dado muchos buenos consejos mientras fumaban un agradable 
cigarrillo. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Le he dado los mejores consejos y los mejores cigarrillos que 
tenía, lady Hunstanton. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Cuánto siento no haber estado aquí para escucharle! Pero 
supongo que soy demasiado vieja para instruirme, como no sea con usted, mi querido 
Archidiácono, cuando se halla en su primoroso púlpito. Pero entonces sé por adelantado lo 
que va usted a decir y no puedo asustarme. (Viendo a mistress Arbuthnot.) ¡Ah, mi querida 
mistress Arbuthnot, venga usted con nosotras! Venga, querida. (Entra mistress Arbuthnot.) 
Gerardo ha tenido una larga conversación con lord Illingworth; estoy segura de que se 
sentirá muy halagada con el giro satisfactorio que han tomado las cosas para él. 
Sentémonos. (Se sientan.) ¿Y cómo va su bonito bordado? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Sigo trabajando en él, lady Hunstanton. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿Mistress Daubeny borda también un poco, verdad? 
 
     EL ARCHIDIÁCONO. -Antes manejaba la aguja enteramente como una Dorcas. Era 
una verdadera artista en labores. Pero la gota le ha entorpecido mucho los dedos. Hace lo 



menos diez años que no ha tocado el bastidor. Pero tiene otras muchas distracciones. Se 
preocupa asiduamente de su salud. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Ah! Eso siempre es una encantadora distracción, ¿verdad? Y 
ahora, lord Illingworth, ¿de qué está usted hablando? Díganoslo. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Iba a explicarle a Gerardo que el mundo se ríe siempre de las 
tragedias que le suceden; sólo así pueden soportarse. Y, por consiguiente, todo lo que el 
mundo ha tratado con seriedad pertenece al lado cómico de las cosas. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Eso escapa ahora por completo a mi sagacidad. Lo cual me 
sucede generalmente cuando lord Illingworth habla de algo. Y la Sociedad Humana es muy 
indiferente. Nunca me socorre nadie. Todos me dejan hundirme. Tengo una vaga idea, mi 
querido lord Illingworth, de que está usted siempre del lado de los réprobos y yo procuro 
siempre estar del lado de los santos, al menos hasta donde puedo. Después de todo, puede 
que esto sea solamente el desvarío de una persona que se ahoga. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -La única diferencia entre el santo y el pecador es que todo 
santo tiene un pasado y todo pecador un porvenir. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Oh, eso me convence! No tengo nada que decir. Usted y yo, 
mi querida mistress Arbuthnot, estamos anticuadas. No nos es posible seguir a lord 
Illingworth. Temo que se hayan cuidado excesivamente de nuestra educación. Haber sido 
bien educada es hoy día un gran retroceso. ¡Nos cierra tantas puertas! 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Sentiría seguir a lord Illingworth en cualquiera de sus 
opiniones. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Tiene usted razón por completo, querida. 
 
(Gerardo se encoge de hombros y lanza una mirada irritada a su madre. Entra lady 
Carolina.) 
 
     LADY CAROLINA. -Juana, ¿has visto a Juan por algún sitio? 
 
     LADY HUNSTANTON. -No te preocupes tanto por él, querida. Está con lady Stutfield; 
les he visto hace un rato en el salón amarillo. Parecían muy contentos de estar juntos. Pero 
no te vayas. Carolina. Siéntate, te lo ruego. 
 
     LADY CAROLINA. -Creo que haré mejor en buscar a Juan. 
 
(Sale lady Carolina.) 
 
     LADY HUNSTANTON. -No debía prestarse tanta atención a los hombres. Y Carolina 
no tiene realmente por qué estar inquieta. Lady Stutfield es muy simpática. Es igualmente 
simpática con unos que con otros. Tiene un carácter admirable. (Entran sir Juan y mistress 



Allonby.) ¡Ah, aquí está sir Juan! ¡Y con mistress Allonby todavía! Creo que fue con 
mistress Allonby con quien le vi. Sir Juan, Carolina le andaba buscando por todas partes. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -La hemos estado esperando en la sala de música, mi querida 
lady Hunstanton. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Ah, en la sala de música, claro es! Creí que era en el salón 
amarillo. ¡Mi memoria va siendo muy deficiente! (Al Archidiácono.) Mistress Daubeny 
tiene una memoria admirable, ¿verdad? 
 
     EL ARCHIDIÁCONO. -Sí, en otro tiempo poseía una memoria notabilísima; pero desde 
su último ataque se acuerda sobre todo de los sucesos ocurridos en su primera infancia. 
Pero encuentra un gran placer en esas ojeadas retrospectivas, un gran placer. 
 
(Entran lady Stutfield y míster Kelvil.) 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Ah, mi querida lady Stutfield! ¿De qué hablaba usted con 
míster Kelvil? 
 
     LADY STUTFIELD. -Del Bimetalismo, si no recuerdo mal. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿Del Bimetalismo? ¿Es un tema agradable? Aunque ya sé que 
en nuestros días la gente discute de todo con entera libertad. ¿Y de qué le hablaba a usted 
sir Juan, mi querida mistress Allonby? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -De la Patagonia. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿De verdad? ¡Qué tema tan distante! Pero de gran 
aprovechamiento, indudablemente. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Ha estado muy interesante hablando de la Patagonia. Los 
salvajes parece ser que tienen absolutamente las mismas ideas que las personas civilizadas 
sobre casi todas las cosas. Están excesivamente adelantados. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿Qué hacen? 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Aparentemente, todo. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Vaya! ¿Es muy grato, no es verdad, mi querido 
Archidiácono, que la Naturaleza Humana siga siendo la misma? En el fondo, el mundo es 
el mismo, ¿no? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -El mundo se divide simplemente en dos clases: los que creen 
lo increíble, como el público, y los que hacen lo inverosímil... 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¿Como usted? 
 



     LORD ILLINGWORTH. -Sí, yo estoy siempre asombrado de mí mismo. Es la única 
cosa que hace la vida digna de vivirse. 
 
     LADY STUTFIELD. -¿Y qué ha hecho usted en estos últimos tiempos que le asombre? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -He descubierto toda clase de bellas cualidades en mi carácter. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Ah! ¡No quiera usted llegar de golpe a la perfección! ¡Vaya 
usted por grados! 
 
     LORD ILLINGWORTH. -No intento ser del todo perfecto. Al menos, eso espero. Sería 
muy incómodo. Las mujeres nos aman por nuestros defectos. Si tuviésemos los suficientes, 
nos lo perdonarían todo, hasta nuestras gigantescas inteligencias. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Es prematuro pedirnos que perdonemos el análisis. 
Perdonamos la adoración; poco más o menos es lo que debe esperarse de nosotras. 
 
(Entra lord Alfredo. Va hacia lady Stutfield.) 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Ah! Nosotras, las mujeres, debíamos perdonarlo todo, 
¿verdad, mi querida mistress Arbuthnot? Estoy segura de que está usted de acuerdo 
conmigo en esto. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No lo estoy, lady Hunstanton. A mi juicio, hay muchas 
cosas que las mujeres no debían perdonar jamás. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¿Qué clase de cosas? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -La ruina de la vida de otra mujer. 
 
(Se dirige lentamente hacia el fondo de la escena.) 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Ah! Esas son cosas muy tristes, indudablemente; pero yo 
creo que existen instituciones admirables donde se ocupan de cuidar y de reformar después 
a esa clase de personas, y yo creo que en el fondo el secreto de la vida consiste en tomar las 
cosas muy tranquilamente. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -El secreto de la vida está en no tener jamás una emoción que 
siente mal. 
 
     LADY STUTFIELD. -El secreto de la vida está en apreciar el placer de sentirse 
terriblemente, terriblemente desilusionada. 
 
     KELVIL. -El secreto de la vida está en resistir a la tentación, lady Stutfield. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -No existe el secreto de la vida. El fin de la vida, si es que 
posee alguno, consiste sencillamente en estar siempre acechando tentaciones. No hay casi 



ninguna. A veces me paso todo un día sin encontrar una. Es absolutamente espantoso. Esto 
inquieta para el porvenir. 
 
     LADY HUNSTANTON. (Amenazándole con el abanico.)No sé por qué será, mi 
querido lord Illingworth, pero todo lo que ha dicho usted hoy me parece excesivamente 
inmoral. Ha estado usted muy interesante de oír. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Todo pensamiento es inmoral. Su propia esencia es la 
destrucción. Si piensa usted en algo, lo mata usted. Nada sobrevive después de reflexionar 
en ello. 
 
     LADY HUNSTANTON. -No comprendo una palabra, lord Illingworth. Pero no dudo 
que todo eso es verdad. Particularmente, tengo muy poco que reprocharme en materia de 
pensamiento. No creo que las mujeres piensen demasiado. Las mujeres debían pensar con 
moderación, como debían hacerlo todo, con moderación. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -La moderación es una cosa fatal, lady Hunstanton. Nada 
logra un éxito semejante al exceso. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Espero acordarme de ello. Parece una máxima admirable. 
Pero empiezo a olvidarlo todo. Es una gran desdicha. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Esa es una de sus cualidades más fascinadoras, lady 
Hunstanton. Ninguna mujer debiera tener memoria. La memoria en una mujer es el 
comienzo del desaliño. Puede conjeturarse siempre por el sombrero de una mujer si tiene 
memoria o no. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Qué encantador es usted, querido lord Illingworth! Siempre 
descubre usted que el defecto más notorio de una es su virtud más importante. Tiene usted 
las ideas más consoladoras sobre la vida. 
 
(Entra Farquhar.) 
 
     FARQUHAR. -¡El coche del Daubeny! 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Mi querido Archidiácono! No son más que las diez y media. 
 
     EL ARCHIDIÁCONO. (Levantándose.) -Siento tener que marcharme, lady Hunstanton. 
Las noches del martes son siempre malas para mi esposa. 
 
     LADY HUNSTANTON. (Levantándose.) -Bien; entonces no le retengo lejos de ella. 
(Le acompaña hasta la puerta.) Le he dicho a Farquhar que pusiera en el coche un par de 
perdices. Quizá le gusten a mistress Daubeny. 
 
     EL ARCHIDIÁCONO. -Es usted muy amable, pero mistress Daubeny no toma ahora 
ningún alimento sólido. Se alimenta exclusivamente de jaleas. Pero está siempre 
asombrosamente alegre, asombrosamente alegre. No tiene nada de qué quejarse. 



 
(Sale con lady Hunstanton.) 
 
     MISTRESS ALLONBY. (Acercándose a lord Illingworth.) -Hay una bella luna esta 
noche. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Vamos a contemplarla. En nuestros días contemplar algo 
variable resulta encantador. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Tiene usted su espejo. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Es cruel. Únicamente me muestra mis arrugas. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -El mío se porta mejor. Nunca me dice la verdad. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -En ese caso está enamorado de usted. 
 
(Salen sir Juan, lady Stutfield, míster Kelvil y lord Alfredo.)     GERARDO. (A lord 
Illingworth) -¿Puedo ir yo también? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Venga usted, querido. 
 
(Se dirige hacia la puerta con mistress Allonby y Gerardo. Entra lady Carolina, mira 
rápidamente a su alrededor y sale en dirección contraria a la que han tomado sir Juan y lady 
Stutfield.) 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¡Gerardo! 
 
     GERARDO. -¿Qué, mamá? 
 
(Sale lord Illingworth con mistress Allonby.) 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Se hace tarde. Vamos a casa. 
 
     GERARDO. -Mi querida mamá, esperemos un poco más. Lord Illingworth es tan 
encantador, y además, mamá, tengo una gran sorpresa que darte. Partimos para la India a 
fines de este mes. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Vamos a casa. 
 
     GERARDO. -Si tú quieres, realmente, desde luego, pero es preciso que diga adiós a lord 
Illingworth primero. Vuelvo dentro de cinco minutos. 
 
(Sale.) 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Que se vaya; ése es su gusto, ¡pero no con él..., no con él! 
No podría soportarlo. 



 
(Pasea de un lado para otro. Entra Ester.) 
 
     ESTER. -¡Qué agradable está la noche, mistress Arbuthnot! 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¿Sí? 
 
     ESTER. -Mistress Arbuthnot, yo deseo que seamos amigas íntimas. ¡Es usted tan 
diferente de las otras mujeres de aquí! Cuando entró usted en el salón esta noche trajo usted 
consigo algo así como la sensación de cuanto bueno y puro hay en la vida. Fui una 
atolondrada. Hay cosas que es bueno decir, pero no deben decirse fuera de tiempo ni a 
personas indignas de ellas. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Oí lo que usted dijo. Estoy conforme con ello, mistress 
Worsley. 
 
     ESTER. -Ignoraba que lo hubiese usted oído. Pero sabía que estaría usted conforme 
conmigo. Una mujer que ha pecado debe ser castigada, ¿no es verdad? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Sí. 
 
     ESTER. -¿No debía permitírsela entrar en la sociedad de los hombres y de las mujeres 
honradas. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No debiera permitírsela. 
 
     ESTER. -¿Y el hombre debía ser castigado de la misma manera? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -De la misma manera. ¿Y los hijos, si tienen hijos, de la 
misma manera también? 
 
     ESTER. -Sí, es justo que los pecados de los padres caigan sobre los hijos. Es una ley 
justa. Es la ley de Dios. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Es una de las terribles leyes de Dios. 
 
(Va hacia la chimenea.) 
 
     ESTER. -¿Está usted afligida por la partida de su hijo, mistress Arbuthnot? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Sí. 
 
     ESTER. -¿Le agrada a usted que se vaya con lord Illingworth? Claro es que eso 
representa una posición, sin duda, y dinero; pero la posición y el dinero no lo son todo, 
¿verdad? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No son nada: traen sufrimientos. 



 
     ESTER. -¿Entonces, por qué le deja usted partir con él? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Porque así lo desea. 
 
     ESTER. -¿Pero si usted le rogase que se quedara, no se quedaría? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Tiene mucho interés en partir. 
 
     ESTER. -Él no le ha de negar nada. La ama a usted demasiado. Pídale que se quede. 
Permítame usted que le envíe aquí. Se halla en este momento en la terraza con lord 
Illingworth. Les he oído reír juntos al cruzar la sala de música. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No se moleste, miss Worsley; puedo esperar. No tiene 
importancia. 
 
     ESTER. -No voy a decirle que usted le necesita. Hágalo, ruéguele usted que se quede. 
 
(Sale Ester.) 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No querrá venir... Sé que no querrá venir. 
 
(Entra lady Carolina. Mira a su alrededor con ansiedad. Entra Gerardo.) 
 
     LADY CAROLINA. -Mistress Arbuthnot, ¿puede usted decirme si sir Juan está en la 
terraza? 
 
     GERARDO. -No, lady Carolina; no está en la terraza. 
 
     LADY CAROLINA. -Es muy extraño. Es hora para él de retirarse. (Sale lady Carolina.) 
 
     GERARDO. -Querida mamá, temo haberte hecho esperar. Me olvidé por completo. ¡Soy 
tan feliz esta noche, mamá! No he sido nunca tan feliz. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¿Ante la perspectiva de ausentarte? 
 
     GERARDO. -No te pongas así, mamá. Claro que siento pena al separarme de ti, que eres 
la mejor madre del mundo entero. Pero, después de todo, como dice lord Illingworth, es 
imposible vivir en un sitio como Wrockley. A ti no te importa, pero yo soy ambicioso; 
necesito algo más que eso. Necesito tener una posición. Necesito hacer algo para que te 
sientas orgullosa de mí, y lord Illingworth va a ayudarme a ello. Está dispuesto a hacer todo 
por mí. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Gerardo no te marches con lord Illingworth. Te lo pido. 
¡Te lo suplico, Gerardo! 
 



     GERARDO. -¡Mamá, qué inconstante eres! Cualquiera diría que no sabes nunca lo que 
quieres. Hace hora y media, en el salón lo aprobabas todo; ahora te vuelves atrás, haces 
objeciones e intentas forzarme a que renuncie a mi única posibilidad de éxito en la vida. Sí, 
a mi única posibilidad. ¿No te figurarás que se encuentran todos los días hombres como 
lord Illingworth, verdad, mamá? Resulta muy extraño que cuando encuentro una ocasión 
tan admirable de hacer fortuna, la única persona que ponga dificultades en mi camino sea 
mi propia madre. Además, ya sabes mamá que amo a Ester Worsley. ¿Quién podría dejar 
de amarla? La amo más aún de lo que te he dicho siempre, mucho más. Y si tuviese yo una 
posición, si tuviera yo un porvenir, podría... podría preguntarla si... ¿Comprendes ahora, 
mamá, lo que quiere decir para mí ser secretario de lord Illingworth? Un comienzo 
semejante es como encontrar ante sí una carrera ya hecha esperándole a uno. Si fuese yo 
secretario de lord Illingworth, podría rogar a Ester que fuese mi mujer. Mientras que de 
parte de un infeliz escribiente de Banco, con cien libras al año, sería una impertinencia. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Temo que tus esperanzas en miss Worsley sean 
infundadas. Conozco sus ideas sobre la vida. Acaba, precisamente, de decírmelas. 
 
(Una pausa.) 
 
     GERARDO. -Entonces me queda mi ambición, en último caso. Ya es algo..., ¡y me 
alegro de tenerla! Tú has procurado siempre destruir mi ambición, mamá... ¿No es cierto? 
Me dijiste que el mundo era un lugar de perversión, que el éxito no era digno de ser 
perseguido, que la sociedad era frívola y toda clase de cosas... Pues bien, yo no lo creo, 
mamá. Me imagino que el mundo debe ser delicioso. Me imagino que la sociedad debe ser 
exquisita. Me imagino que el éxito es digno de ser perseguido. Te has equivocado en todo 
lo que me enseñaste, mamá; te equivocaste completamente. Lord Illingworth es un hombre 
que ha triunfado. Es un hombre elegante. Es un hombre que vive en el mundo y para el 
mundo. Pues bien, yo daría cualquier cosa por parecerme a lord Illingworth. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Y yo preferiría verte muerto. 
 
     GERARDO. -Mamá, ¿qué tienes que reprochar a lord Illingworth? Dímelo... Dímelo 
francamente. ¿Qué es ello? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Es un hombre perverso. 
 
     GERARDO. -¿Por qué es perverso? No comprendo lo que quieres decir. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Ya te lo explicaré. 
 
     GERARDO. -Supongo que le consideras perverso porque no cree las mismas cosas que 
tú. Pues bien, los hombres son diferentes de las mujeres, mamá. Es natural que tengan ideas 
diferentes. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Lo que hace que lord Illingworth sea perverso, no es lo 
que cree o lo que deja de creer, sino lo que es. 
 



     GERARDO. -Mamá, ¿sabes algo de él? ¿Sabes algo realmente? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Sé algo. 
 
     GERARDO. -¿Una cosa de la que estás completamente segura? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Completamente. 
 
     GERARDO. -¿Desde hace cuánto tiempo lo sabes? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT-Desde hace veinte años. 
 
     GERARDO. -¿No es ir muy lejos retroceder veinte años en la vida de cualquier hombre? 
¿Y qué tenemos que ver tú y yo con los primeros tiempos de la vida de lord Illingworth? 
¿Qué nos importan? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Lo que fue ese hombre, lo es ahora y lo será siempre. 
 
     GERARDO. -Mamá, ¿quieres decirme lo que hizo lord Illingworth? Si cometió alguna 
cosa deshonrosa, no me iré con él. Seguramente me conoces lo suficiente para saberlo 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Gerardo, acércate a mí. Ponte muy junto a mí, como solías 
hacerlo con frecuencia cuando eras un niñito, cuando eras el hijito de tu madre. (Gerardo se 
sienta al lado de su madre. Ella le pasa los dedos por los cabellos y le acaricia las manos.) 
Gerardo, hubo en otro tiempo una muchacha muy joven, que tenía todo lo más veinte años 
de edad. Jorge Harford, éste era entonces el nombre de lord Illingworth-, Jorge Harford la 
conoció. Ella no sabía nada de la vida. Él... lo sabía todo. Hizo que la muchacha le amase. 
Tanto le amó, que una mañana abandonó con él la casa de sus padres. ¡Le amaba tanto, y 
además la había prometido casarse con ella! Habíala prometido solemnemente casarse con 
ella y le creyó. Era ella muy joven... e ignoraba lo que es realmente la vida. Pero él 
demoraba el matrimonio de semana en semana, de mes en mes... Ella seguía siempre 
confiando en él. Le amaba... Antes de que el niño naciese -porque ella tuvo un hijo- le 
suplicó, en consideración al niño, que se casase con ella, para que su hijo pudiese tener un 
nombre, para que el pecado de ella no recayera sobre el niño, que era inocente. Él se negó. 
Después que nació el niño, ella se separó de él, llevándose a su hijo, destrozada ya su vida, 
destrozada su alma, y toda la dulzura, la bondad y la pureza que en ella había estaban 
igualmente destruidas. Sufrió ella terriblemente... y aun hoy sigue sufriendo. Sufrirá 
siempre. Para ella no existe alegría, ni paz, ni expiación. Es una mujer que arrastra una 
cadena como un criminal. Es una mujer que lleva máscara como un leproso. El fuego no 
puede purificarla. Las aguas no pueden sofocar su angustia. ¡Nada puede curarla! ¡No hay 
narcótico que pueda proporcionarla el sueño! ¡Ni adormideras que la traigan el olvido! 
¡Está perdida! ¡Es un alma perdida!... Por eso llamo hombre perverso a lord Illingworth. 
Por eso no quiero yo que mi hijo esté con él. 
 
     GERARDO. -Mi querida mamá, eso es muy trágico, ciertamente. Pero me atrevo a decir 
que la muchacha era tan vituperable como lord Illingworth... Después de todo, ¿es que una 
muchacha verdaderamente honrada, una muchacha de buenos sentimientos, querría 



marcharse de su hogar con el hombre con quien no está casada y vivir con él como si fuese 
su mujer? Ninguna muchacha buena querría hacerlo. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. (Después de una pausa.) -Gerardo, retiro todas mis 
objeciones. Estás en libertad de marcharte con lord Illingworth, cuando y adonde te 
parezca. 
 
     GERARDO. -Mi querida mamá, ya sabía yo que no entorpecerías mi camino. Eres la 
mujer mejor que ha creado Dios. Y en cuanto a lord Illingworth, no le creo capaz de nada 
infame o vil. No puedo creer eso de él, no puedo... 
 
     ESTER. (Desde afuera.) -¡Suélteme usted! ¡Suélteme usted! (Entra Ester aterrada, corre 
hacia Gerardo y se arroja en sus brazos.) 
 
     ESTER. -¡Oh! ¡Sálveme usted..., sálveme de él! 
 
     GERARDO. -¿De quién? 
 
     ESTER. -¡Me ha ofendido! ¡Me ha ofendido horriblemente! ¡Sálveme! 
 
     GERARDO. -¿Quién?... ¿Quién ha osado?... (Entra lord Illingworth por el fondo de la 
escena. Ester se separa de los brazos de Gerardo y le señala.) 
 
     GERARDO. (Completamente fuera de sí de rabia e indignación.) -¡Lord Illingworth, ha 
ofendido usted al ser más puro que hay en la tierra del Señor, a un ser tan puro como mi 
misma madre! Ha ofendido usted a la mujer, que es, corn mi madre, a la que amo más en el 
mundo! ¡Como hay un Dios en el cielo, voy a matarle! 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. (Lanzándose entre los dos y deteniéndole.)-¡No! ¡No! 
 
     GERARDO. (Empujándola hacia atrás.) -¡No me detengas, mamá! ¡No me detengas.... 
quiero matarle! 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¡Gerardo! 
 
     GERARDO. -¡Suéltame, te digo! 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¡Detente, Gerardo; detente! ¡Es tu padre! (Gerardo coge 
las manos de su madre y la mira fijamente a la cara. Ella se deja caer paulatinamente al 
suelo, llena de vergüenza. Ester se escapa furtivamente hacia la puerta. Lord Illingworth 
frunce el ceño y se muerde los labios. Pasado un momento, Gerardo alza a su madre, y 
pasándola un brazo por la cintura se la lleva de la habitación.) 
 
 
Baja el telón 
 
 



 
 
Acto cuarto 
 
Decoración 
 
Salita en casa de MISTRESS ARBUTHNOT. Amplia puerta acristalada en el fondo, que da 
al jardín. Puertas en las laterales, a derecha e izquierda. GERARDO ARBUTHNOT escribe 
ante una mesa. Entra ALICIA por la derecha, seguida de LADY HUNSTANTON y 
MISTRESS ALLONBY. 
 
  
 
     ALICIA. -Lady Hunstanton y mistress Allonby. 
 
(Sale por la puerta de la izquierda.) 
 
     LADY HUNSTANTON. -Buenos días, Gerardo. 
 
     GERARDO. (Levantándose.) -Buenos días, lady Hunstanton. Buenos días, mistress 
Allonby. 
 
     LADY HUNSTANTON. (Sentándose.) -Venimos a preguntar por su querida madre, 
Gerardo. ¿Supongo que estará mejor? 
 
     GERARDO. -Mi madre no ha bajado aún, lady Hunstanton. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Ah! Temo que hiciera demasiado calor para ella, anoche. Me 
pareció que tronaba. O quizá era la música. ¡La música produce sensaciones tan 
románticas!... Por lo menos obra siempre sobre los nervios. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Hoy día, música y tormenta son lo mismo. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Me alegro mucho de no comprender lo que quiere usted decir, 
querida. Temo que quiera decir algo malo. ¡Ah! Veo que observa usted la linda salita de 
mistress Arbuthnot. ¿Verdad que es muy agradable con su aire antiguo? 
 
     MISTRESS ALLONBY. (Examinando la salita con sus impertinentes.) -Tiene 
completamente el aspecto del hogar inglés feliz. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Esa es la palabra exacta, querida; la describe exactamente. 
Siente una la buena influencia de su madre en todo cuanto la rodea, Gerardo. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Lord Illingworth dice que toda influencia es mala, pero que 
una influencia buena es lo peor que hay en el mundo.. 
 



     LADY HUNSTANTON. -Cuando lord Illingworth conozca mejor a mistress Arbuthnot, 
cambiará de opinión. Debía haberle traído aquí, realmente. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Me gustaría ver a lord Illingworth en el hogar inglés feliz. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Le haría mucho bien, querida. Actualmente la mayor parte de 
las mujeres en Londres parece que decoran sus salones únicamente con orquídeas, con 
extranjeros y con novelas francesas. Pero aquí estamos en casa de una mujer dulce y santa. 
Lozanas flores naturales, libros que no escandalizan, cuadros que puede una mirar sin 
ruborizarse. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Pero si a mí me gusta ruborizarme. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Sí, hay mucho que decir en pro del rubor, cuando sabe una 
ruborizarse en el momento preciso. Mi pobre y querido esposo me decía muchas veces que 
no me ruborizaba yo lo bastante. ¡Pero era él entonces tan particular! No quería que 
conociese yo a ninguno de sus amigos íntimos, excepto a los que habían pasado de los 
setenta, como el pobre lord Ashton, el cual, dicho sea de pasada, tuvo que comparecer ante 
el Tribunal de Divorcio. Un asunto sumamente desdichado. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Me encantan los hombres que han pasado de los setenta. La 
ofrecen a una siempre una vida de abnegación. Yo creo que los setenta años son la edad 
ideal para un hombre. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Es completamente incorregible, ¿verdad, Gerardo? A 
propósito, Gerardo, espero que su querida madre vendrá a verme ahora más a menudo. 
Partirá usted con lord Illingworth casi en seguida, ¿no es eso? 
 
     GERARDO. -He renunciado a mi proyecto de ser secretario de lord Illingworth. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡No es posible, Gerardo! Sería una gran insensatez por su 
parte. ¿Qué razón puede usted tener? 
 
     GERARDO. -No creo poseer condiciones para ese puesto. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Quisiera que lord Illingworth me pidiese que aceptara el 
puesto de secretaria suya. Pero dice que no soy lo suficientemente seria. 
 
     LADY HUNSTANTON. -No debiera usted realmente hablar de ese modo en esta casa, 
querida, mistress Arbuthnot desconoce por completo la sociedad depravada en que vivimos 
todos. No querría entrar en ella. Es demasiado buena. Estimo que me ha hecho un gran 
honor viniendo anoche a verme. Trajo realmente una atmósfera de respetabilidad a nuestra 
reunión. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -¡Ah! ¡Eso es lo que la hizo a usted suponer que había una 
tormenta en el aire! 
 



     LADY HUNSTANTON. -¿Cómo puede usted decir eso, querida? No hay relación 
alguna entre ambas cosas. ¿Pero quiere usted explicarme, Gerardo, por qué no tiene 
condiciones? 
 
     GERARDO. -Las ideas de lord Illingworth sobre la vida y las mías difieren demasiado. 
 
     LADY HUNSTANTON. -¡Pero si a su edad, mi querido Gerardo, no debía usted tener 
ideas sobre la vida! Están completamente fuera de lugar. En esta cuestión le convendría a 
usted dejarse guiar por los demás. Lord Illingworth le ha hecho un ofrecimiento muy 
halagador, y viajando con él vería usted el mundo, o, por lo menos, todo el que puede verse, 
bajo los mejores auspicios posibles, y se relacionaría usted con la mejor sociedad, lo cual es 
tan importante en este momento solemne de su carrera. 
 
     GERARDO. -No deseo ver el mundo: ya he visto bastante. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Espero que no se imaginará usted haber agotado la vida, 
míster Arbuthnot. Cuando un hombre dice eso, ya se sabe que es la vida la que le ha 
agotado a él. 
 
     GERARDO. -No quiero separarme de mi madre. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Pues eso es pura pereza por su parte, Gerardo. ¡No separarse 
de su madre! Si fuera yo su madre le instaría a que partiese. (Entra Alicia por la izquierda.) 
 
     ALICIA. -Mistress Arbuthnot saluda a las señoras; pero tiene un fuerte dolor de cabeza 
y no puede ver a nadie esta mañana. (Sale por la puerta de la derecha.) 
 
     LADY HUNSTANTON. (Levantándose.)-¡Un fuerte dolor de cabeza! ¡Cómo lo siento! 
Quizá pueda usted llevarla a Hunstanton esta tarde, si está mejor, Gerardo. 
 
     GERARDO. -Temo que no pueda ir esta tarde, lady Hunstanton. 
 
     LADY HUNSTANTON. -Bueno, entonces mañana. ¡Ah! Si tuviera usted padre, 
Gerardo, no le dejaría malograr su vida aquí. Le obligaría a irse en seguida con lord 
Illingworth. ¡Pero las madres son tan débiles! Ceden a sus hijos en todo. Somos todo 
corazón, todo corazón. Vamos, querida, tengo que pasar por la rectoría a preguntar por 
mistress Daubeny, que no está nada buena. El Archidiácono lo sobrelleva de una manera 
admirable, enteramente admirable. Es el más simpático de los maridos. Un verdadero 
modelo. Adiós, Gerardo; transmítale mi cariñosa simpatía a su madre. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Adiós, míster Arbuthnot. 
 
     GERARDO. -Adiós. (Salen lady Hunstanton y mistress Allonby. Gerardo se sienta y 
relee su carta.) 
 



     GERARDO. -¿Con qué nombre la firmo yo, que no tengo derecho a ninguno? (Firma, 
mete la carta en un sobre, pone los señas y va a lacrarla, cuando la puerta de la izquierda se 
abre y mistress Arbuthnot entra. Gerardo deja el lacre. Madre e hijo se miran.) 
 
     LADY HUNSTANTON. (A través de la puerta de cristales del fondo.) -Adiós, otra vez, 
Gerardo. Salimos acortando por su lindo jardín. Y ahora acuérdese de mi consejo y 
márchese en seguida con lord Illingworth. 
 
     MISTRESS ALLONBY. -Au revoir. Míster Arbuthnot. No se olvide de traerme alguna 
cosa bonita de sus viajes, ¡pero no un chal de la India!, ¡por nada del mundo un chal de la 
India! 
 
(Vanse.) 
 
     GERARDO. -Mamá, acabo de escribirle. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¿A quién? 
 
     GERARDO. -A mi padre. Le he escrito para decirle que venga aquí esta tarde, a las 
cuatro. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No vendrá aquí. No pasará el umbral de mi casa. 
 
     GERARDO. -Es preciso que venga. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Gerardo, si quieres marcharte con lord Illingworth, vete 
inmediatamente. Vete antes de que me muera; pero no me pidas que le vea. 
 
     GERARDO. -Mamá, no entiendes. Nada en el mundo me induciría a marcharme con 
lord Illingworth y a dejarte. Seguramente me conoces lo suficiente para eso. No; le he 
escrito para decirle... 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¿Qué tienes tú que decirle? 
 
     GERARDO. -¿No adivinas, mamá, lo que he escrito en esta carta? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No. 
 
     GERARDO. -Lo sabes seguramente, mamá. Piensa, piensa en lo que hay que hacer 
ahora, en seguida, dentro de pocos días. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No hay que hacer nada. 
 
     GERARDO. -He escrito a lord Illingworth para decirle que debe casarse contigo. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¿Casarse conmigo? 
 



     GERARDO. -Mamá, yo le forzaré a hacerlo. Tiene que reparar el mal que te causó. 
Debe expiarlo. La justicia quizá es tardía, mamá, pero acaba por llegar. Dentro de unos días 
serás la esposa legítima de lord Illingworth. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Pero Gerardo.... 
 
     GERARDO. -Insistiré sobre él hasta que lo haga. Le obligaré a hacerlo. No se atreverá a 
negarse. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¡Pero Gerardo, si soy yo la que me niego! No quiero 
casarme con lord Illingworth. 
 
     GERARDO. -¿Que no quieres casarte con él? ¡Mamá! 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No quiero casarme con él. 
 
     GERARDO. -¿Pero no comprendes que hablo en interés tuyo y no mío? Ese 
matrimonio, ese matrimonio necesario, que por razones obvias debe inevitablemente 
efectuarse, no me ayudará, no me dará, realmente, un nombre que tengo derecho a llevar. 
Pero seguramente representará algo para ti, el que tú, madre mía, llegues a ser, aunque 
tardíamente, la esposa del hombre que es mi padre. ¿No es esto ya algo? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No quiero casarme con él. 
 
     GERARDO. -Es necesario, mamá. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No quiero. Hablas de reparación del mal hecho. ¿Qué 
reparación pueden darme? No hay reparación posible. Yo estoy deshonrada; él, no. Eso es 
todo. Es la historia habitual entre un hombre y una mujer, tal como sucede habitualmente, 
tal como sucede siempre. Y el final es el final ordinario. La mujer sufre. El hombre se va 
libre. 
 
     GERARDO. -No sé si ése es el final ordinario, mamá; espero que no. Pero tu vida, de 
todos modos, no acabará así. Ese hombre te dará todas las reparaciones posibles. No es 
bastante. Eso no borra el pasado, ya lo sé. Pero al menos, hace mejor el porvenir, mejor 
para ti, mamá. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Me niego a casarme con lord Illingworth. 
 
     GERARDO. -Si él mismo viniera a rogarte que fueses su esposa, le darías una respuesta 
diferente. Acuérdate de que es mi padre. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Si él mismo viniera, lo cual no hará, mi respuesta sería 
idéntica. Acuérdate de que soy tu madre. 
 
     GERARDO. -Mamá, haces terriblemente difícil mi tarea hablando así; y no comprendo 
por qué no quieres considerar esta cuestión desde el punto de vista recto, desde el único 



punto de vista conveniente. Es para quitar la amargura de tu vida, para hacer desaparecer la 
sombra que cubre tu nombre, por lo que este matrimonio debe efectuarse. No hay 
alternativa; y después del matrimonio tú y yo podremos alejarnos juntos. Pero antes debe 
efectuarse el matrimonio. Es un deber que tienes la obligación de cumplir, no sólo contigo, 
sino con todas las demás mujeres..., sí; con todas las demás mujeres del mundo, para que él 
no traicione a ninguna más. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No estoy obligada a nada con las otras mujeres. No hay 
una sola de ellas que me haya socorrido. No hay una sola mujer en el mundo a quien pueda 
yo ir a pedir compasión, si quisiera aceptarla, o simpatía si pudiese conquistarla. Las 
mujeres son crueles, unas con otras. Anoche, esa muchacha, por buena que sea, huyó del 
salón como si fuese yo una cosa corrompida. Tenía razón. Soy una cosa corrompida. Pero 
mis culpas son mías exclusivamente, y quiero sufrirlas yo sola. Debo sufrirlas yo 
únicamente. ¿Qué tienen que ver conmigo las mujeres que no han pecado, ni yo con ellas? 
No nos comprendemos mutuamente. 
 
(Entra Ester por el fondo.) 
 
     GERARDO. -Te suplico que hagas lo que te pido. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¿Qué hijo pidió nunca a su madre que hiciese un sacrificio 
tan atroz? Ninguno. 
 
     GERARDO. -¿Qué madre se negó nunca a casarse con el padre de su hijo? Ninguna. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Seré yo entonces la primera. No quiero hacer eso. 
 
     GERARDO. -Mamá, tú eres creyente y me enseñaste a ser también creyente. Pues bien, 
con seguridad tu religión, la religión que me enseñaste cuando yo era niño, mamá, debe 
decirte que tengo razón. Tú lo sabes, lo sientes. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No lo sé. No lo siento, ni me presentaré jamás ante el altar 
de Dios a pedirle su bendición para una burla tan horrible como un casamiento entre yo y 
Jorge Harford. No diré las palabras que la Iglesia nos manda decir. No quiero decirlas. No 
me atrevo. ¿Cómo podría yo jurar amar al hombre que aborrezco, honrar al que me trajo la 
deshonra, obedecer al que, con su dominio, me hizo pecar? No; el matrimonio es un 
sacramento para los que se aman mutuamente. No lo es para los seres como él o como yo, 
Gerardo, para librarte de las mofas y de los insultos del mundo, he mentido al mundo. 
Durante veinte años he mentido al mundo. No podía decir al mundo la verdad. ¿Quién 
puede decírsela siempre? Pero no iré por mi propio interés a mentir y en presencia de Dios. 
No, Gerardo; ninguna ceremonia, santificada por la Iglesia o sancionada por el Estado, me 
unirá jamás con Jorge Harford. Puede que esté ya demasiado ligada a él, que al robarme, 
me ha dejado, sin embargo, más rica, hasta el punto de que en el fango de mi vida he 
hallado la perla sin precio o lo que yo creía tal. 
 
     GERARDO. -Ahora no te comprendo. 
 



     MISTRESS ARBUTHNOT. -Los hombres no comprenden lo que son las madres. Yo no 
soy diferente de las demás, excepto en el mal que me han hecho, y en el mal que hice, y en 
mi penosísimo castigo y en mi gran desgracia. Y, sin embargo, para defenderte, he tenido 
que mirar a la muerte. Para criarte, he tenido que luchar con ella. La muerte peleó conmigo 
por ti. Todas las mujeres tienen que luchar con la muerte para guardar a sus hijos. La 
muerte no tiene hijos, y quiere los nuestros. Gerardo, cuando estabas desnudo, yo te vestí; 
cuando tenías hambre, yo te di alimento. Noche y día durante aquel largo invierno, yo velé 
por ti. No hay servicio demasiado bajo ni cuidado demasiado pequeño para el ser que 
amamos nosotras, las mujeres... ¡y, oh, cómo te he amado yo! Ni Ana amó más a Samuel. Y 
tú necesitabas amor, porque eras enfermizo, y solamente el amor pudo sostener tu vida. 
Sólo el amor puede sostener la vida en cualquiera. Y los niños son, con frecuencia, 
negligentes e impensadamente hacen sufrir, y nosotras nos figuramos siempre que cuando 
lleguen a hombres y nos conozcan mejor, nos resarcirán. Pero no es así. El mundo los 
separa de nuestro lado, y se buscan ellos amigos con los cuales son más felices que con 
nosotras, y tienen diversiones de las que somos apartadas, y preocupaciones que no son las 
nuestras; y son injustos con nosotras a menudo, porque cuando encuentran la vida amarga, 
nos lo reprochan a nosotras, y cuando la encuentran dulce, no saboreamos su dulzura con 
ellos... Has tenido muchos amigos, has ido a sus casas, te sentías alegre con ellos, y yo, 
conociendo mi secreto, no me atrevía a acompañarte, y me quedaba en casa, con la puerta 
cerrada, para no dejar entrar el sol, y sentada en la obscuridad. ¿Qué iba yo a hacer en los 
hogares honrados? Mi pasado estaba siempre conmigo... Tú me juzgaste indiferente a las 
cosas gratas de la vida. Y yo te diré que las deseaba, pero no me atrevía a tocarlas, 
sintiendo que no tenía derecho a hacerlo. Tú pensaste que era yo más feliz trabajando entre 
los pobres. Te imaginaste que era ésa mi misión. No lo era, ¿pero adónde iba yo a ir? El 
enfermo no pregunta si la mano que ahueca su almohada es pura, ni al moribundo le 
preocupa lo más mínimo que los labios que tocan su frente hayan conocido el beso del 
pecado. Yo pensaba en ti todo el tiempo; les daba a ellos el amor que tu no me pedías; les 
prodigaba un amor que no era suyo... Y a ti te pareció que pasaba yo demasiado tiempo en 
la iglesia y en mis deberes religiosos. ¿Pero hacia adónde podía yo volverme? La Casa de 
Dios es la única casa donde los pecadores son los bienvenidos, y tú estabas siempre en mi 
corazón, Gerardo, demasiado en mi corazón. Porque, aunque día tras día, a maitines y a 
vísperas, me arrodillé en la Casa de Dios, no me he arrepentido nunca de mi pecado. 
¿Cómo hubiera podido arrepentirme de mi pecado cuando tú, amor mío, eras su fruto? Aun 
ahora que eres amargo conmigo, no puedo arrepentirme. No me arrepiento. Tú eres para mí 
más que la inocencia. Prefiero ser tu madre -¡oh, sí, lo prefiero!- que haber sido siempre 
pura... ¿Oh, no ves, no comprendes? Es mi deshonra la que te ha hecho tan querido para mí. 
Es mi desgracia la que te ha ligado tan estrechamente a mí. Es el precio que he pagado por 
ti -el precio del alma y del cuerpo- el que me ha hecho amarte como te amo. ¡Oh, no me 
pidas esa cosa horrible! ¡Hijo de mi vergüenza, sigue siendo el hijo de mi vergüenza! 
 
     GERARDO. -Mamá, yo no sabía que me amabas hasta ese punto. Y seré para ti un hijo 
mejor de lo que he sido. Y no nos separaremos nunca uno de otro... Pero, mamá...; no 
puedo evitarlo..., es preciso que seas la esposa de mi padre. Es preciso que te cases con él. 
Es tu deber. 
 
     ESTER. (Adelantándose y abrazando a mistress Arbuthnot.) -No, no; no lo hará usted. 
Esa sería la verdadera deshonra: la primera que conocería usted. Esa sería la verdadera 



desgracia: la primera que sufriría usted. Déjele y véngase conmigo. Hay otros países que no 
son Inglaterra... ¡Oh! Otros países allende el mar, mejores, más cuerdos, con pueblos menos 
injustos. El mundo es muy grande, muy extenso. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No, para mí, no. Para mí, el mundo está reducido a la 
anchura de mi mano, y por donde camino hay espinas. 
 
     ESTER. -No sucederá así. Encontraremos en alguna parte verdes valles y frescas aguas, 
y si lloramos, pues bien, lloraremos juntas. ¿No le hemos amado las dos? 
 
     GERARDO. -¡Ester! 
 
     ESTER. (Apartándole con energía.) -¡No, no! Usted no puede amarme sin amarla a ella 
también. No puede usted honrarme sin santificarla a ella. En ella hemos sido martirizadas 
las mujeres todas. No es ella sola, sino que somos todas nosotras las que estamos heridas en 
ella. 
 
     GERARDO. -Ester, Ester, ¿qué debo hacer? 
 
     ESTER. -¿Siente usted respeto hacia el hombre que es su padre? 
 
     GERARDO. -¿Respeto hacia él? ¡Le desprecio! Es un infame. 
 
     ESTER. -Le agradezco que me protegiese usted de él anoche. 
 
     GERARDO. -¡Ah! Eso no es nada. Yo moriría por salvarla. Pero no me dice usted lo 
que debo hacer ahora. 
 
     ESTER. -¿No le he dado a usted las gracias por haberme protegido? 
 
     GERARDO. -¿Pero qué debo hacer? 
 
     ESTER. -Interrogue usted a su corazón y no al mío. Yo no he tenido nunca una madre 
que salvar o que afrentar. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¡Es cruel!... ¡Es cruel! Deje que me vaya. 
 
     GERARDO.(Precipitándose hacia su madre y arrodillándose junto a ella.) -Mamá, 
perdóname; he merecido tus reproches. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No beses mis manos: están frías. Mi corazón está frío; 
algo lo ha destrozado. 
 
     ESTER. -¡Ah! No diga usted eso. Los corazones viven por sus heridas. El placer puede 
petrificar un corazón, la riqueza puede insensibilizarle, pero el sufrimiento... ¡oh, el 
sufrimiento no puede destrozarlo! Además, ¿cuáles son ahora sus sufrimientos? Porque en 



este momento le es usted más querida que nunca, tan querida como le ha sido antes y ¡cómo 
la ha amado a usted siempre! ¡Ah! Sea usted indulgente con él. 
 
     GERARDO. -Eres mi madre y mi padre en una sola persona. No necesito un segundo 
padre. Por ti hablaba, por ti únicamente. ¡Oh! Di algo, mamá. ¿Habré encontrado un amor 
tan sólo para perder otro? No me digas eso. ¡Oh, mamá, eres cruel! (Se levanta y se arroja 
sollozando sobre un sofá.) 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. (A Ester.) -¿Ha encontrado de verdad otro amor? 
 
     ESTER. -Ya sabe usted que le he amado siempre. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Pero somos muy pobres. 
 
     ESTER. -¿Quién, siendo amado, es pobre? ¡Oh! Nadie. Detesto mis riquezas. Son para 
mí una carga. Que la comparta él conmigo. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Pero estamos deshonrados. Nuestro sitio está entre los 
parias. Gerardo no tiene nombre. Los pecados de los padres deben recaer sobre los hijos. Es 
la ley de Dios. 
 
     ESTER. -Estaba yo equivocada. La única ley divina es el amor. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. (Se levanta, y cogiendo a Ester de la mano, se dirige 
lentamente hacia el sofá en que Gerardo está tendido con la cabeza escondida en las manos. 
Le toca y él levanta los ojos.) Gerardo, no puedo darte un padre, pero te he traído una 
esposa. 
 
     GERARDO. -Mamá, no soy digno de ella ni de ti. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Por eso es ella la que viene a ti, eres digno. Y cuando estés 
lejos, Gerardo..., con... ella, ¡oh!, piensa en mí algunas veces. No me olvides. Y cuando 
reces, reza por mí. Debemos rezar cuando somos felices, y tú serás feliz, Gerardo. 
 
     ESTER. -¡Oh!, no pensará usted en separarse de nosotros? 
 
     GERARDO. -Mamá, ¿quieres separarte de nosotros? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¡Podría atraer la vergüenza sobre vosotros! 
 
     GERARDO. -¡Mamá! 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Durante una corta temporada, entonces; y si me lo 
permitís, después, junto a vosotros, siempre. 
 
     ESTER. (A mistress Arbuthnot.) -Venga usted con nosotros al jardín. 
 



     MISTRESS ARBUTHNOT. -Más tarde, más tarde. (Salen Ester y Gerardo. Mistress 
Arbuthnot se dirige hacia la puerta de la izquierda. Se detiene ante el espejo colgado sobre 
la repisa de la chimenea y se mira en él. Entra Alicia por la puerta de la derecha.) 
 
     ALICIA. -Un caballero pregunta por la señora. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Dígale que no estoy en casa. Enséñeme su tarjeta. (Coge 
la tarjeta de la bandeja y la mira.) Dígale que no quiero verle. (Entra lord Illingworth. 
Mistress Arbuthnot le ve en el espejo y se estremece, pero no se vuelve. Sale Alicia.) ¿Qué 
puede usted tener que decirme hoy, Jorge Harford? No puede usted tener nada que decirme. 
Es necesario que salga de esta casa. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Raquel, Gerardo lo sabe ya todo acerca de mí, así es que 
podemos llegar a un arreglo que nos convenga a los tres. Te aseguro que encontrará en mí 
al más encantador y generoso de los padres. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Mi hijo puede volver de un momento a otro. Anoche le 
salvé a usted. No sería capaz de salvarle otra vez. Mi hijo siente mi deshonra con violencia, 
con una violencia terrible. Le ruego que se marche. 
 
     LORD ILLINGWORTH. (Sentándose.) -La noche pasada fue excesivamente 
desdichada. Esa necia puritanita hizo una escena solamente porque quise besarla. ¿Qué mal 
hay en un beso? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. (Volviéndose.) -Un beso puede ser la ruina de una vida, 
Jorge Harford. Lo sé, lo sé demasiado bien. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -No vamos a discutir eso ahora. Lo que tiene importancia hoy 
día, como ayer y como siempre, es nuestro hijo. Tengo por él un grandísimo cariño, como 
sabes, y por extraño que pueda parecerte, admiré enormemente su conducta anoche. Tomó 
la defensa de aquella bonita mojigata con maravillosa prontitud. Es exactamente lo que 
había yo deseado que fuese un hijo mío. Fuera de que ningún hijo mío se pondría jamás de 
parte de los puritanos: esto es siempre un error. Ahora he aquí mi proposición. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Lord Illingworth, ninguna proposición de usted me 
interesa. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Según nuestras ridículas leyes inglesas, no puedo legitimar a 
Gerardo. Pero puedo legarle mi fortuna. Illingworth está vinculado, como es natural, pero 
es un barracón inaguantable. Puede quedarse con Ashby, que es mucho más bonito; 
Harborough, que tiene los mejores montes de caza del norte de Inglaterra y la casa de Saint 
James Square. ¿Qué más puede desear un gentleman en este mundo? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Nada más, estoy completamente segura. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -En cuanto a un título, un título es en realidad más bien un 
impedimento en estos tiempos democráticos. Cuando yo era Jorge Harford, tenía todo 



cuanto deseaba. Ahora tengo solamente todo lo que los demás desean, lo cual no es ni 
mucho menos tan agradable. Pues bien, mi proposición es ésta. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Ya le he dicho que no me interesa y le ruego que se vaya. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -El muchacho pasará seis meses al año contigo, y los otros 
seis conmigo. ¿Esto es perfectamente justo, no es eso? Tú tendrás la pensión que quieras y 
vivirás donde elijas. En cuanto a tu pasado, es desconocido para todo el mundo excepto 
para mí y para Gerardo. La puritana le conoce, claro es, la puritana de la blanca muselina; 
pero ésa no cuenta. No podrá contar la historia sin explicar que se negó a ser besada, 
¿verdad? Y todas las mujeres la considerarían como una tonta y los hombres como una 
sosa. Y no tienes que temer que Gerardo no me herede. No necesito decirte que no tengo la 
menor intención de casarme. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Llega usted demasiado tarde. Mi hijo no le necesita. No es 
usted necesario. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Qué quieres decir, Raquel? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Que no es usted necesario para el porvenir de Gerardo. No 
le pide nada a usted. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -No te comprendo. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Mire usted hacia el jardín. (Lord Illingworth se levanta y 
va hacia el ventanal.) Hará usted mejor en no dejarse ver: trae usted recuerdos 
desagradables. (Lord Illingworth mira hacia afuera y se estremece.) Ella le ama. Se aman 
mutuamente. No tenemos nada que temer de usted y vamos a marcharnos. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Adónde? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No se lo diremos a usted y si nos encuentra no le 
conoceremos. Parece usted sorprendido. ¿Qué acogida podía usted esperar de la joven 
cuyos labios intentó manchar, del muchacho a quien preparó una vida de oprobio, de la 
madre cuya deshonra proviene de usted? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Eres dura, Raquel. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Fui demasiado débil en otro tiempo. Afortunadamente 
para mí he cambiado. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Era yo muy joven en aquella época. Nosotros, los hombres, 
conocemos la vida demasiado pronto. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Nosotras, las mujeres, la conocemos demasiado tarde. 
Esta es la diferencia entre hombres y mujeres. (Una pausa.) 
 



     LORD ILLINGWORTH. -Raquel, quiero mi hijo. Mi dinero de nada puede servirle 
ahora. Puede que yo tampoco le sirva de nada, pero quiero mi hijo. Volvamos a unirnos, 
Raquel. Tú puedes hacerlo si quieres. (Ve la carta sobre la mesa). 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No hay sitio para usted en la vida de mi hijo. Nada de 
usted le interesa. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Entonces por qué me escribe? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¿Qué quiere usted decir? 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Qué carta es ésta? (Coge la carta.) 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No es... nada. Démela usted. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Está dirigida a mí. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No irá usted a abrirla. Le prohíbo a usted que la abra. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Y es letra de Gerardo. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No hubiera sido enviada. Es una carta que le escribió esta 
mañana, antes de haberme visto. Pero ahora está pesaroso de haberla escrito, muy pesaroso. 
No debe usted abrirla. Démela. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Me pertenece. (La abre, se sienta y la lee pausadamente. 
Mistress Arbuthnot le observa atentamente durante todo el tiempo.) ¿Supongo que habrás 
leído esta carta, Raquel? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Sabes su contenido? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¡Sí! 
 
     LORD ILLINGWORTH. -No admito ni por un momento que el muchacho tenga razón 
en lo que dice. No admito que sea un deber mío casarme contigo. Lo niego por completo. 
Pero para recuperar a mi hijo, estoy dispuesto a casarme contigo, Raquel, y a tratarte 
siempre con la deferencia y el respeto debido a mi esposa. Me casaré contigo en cuanto 
quieras. Te doy mi palabra de honor. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Me hizo usted ya esa promesa en otro tiempo y faltó a 
ella. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Ahora la cumpliré. Y eso te demostrará que amo a mi hijo, al 
menos tanto como tú. Porque casarme contigo, Raquel, es renunciar a ciertas ambiciones, 
ambiciones demasiado elevadas, si alguna ambición es elevada. 



 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Me niego a casarme con usted, lord Illingworth. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿En serio? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Sí. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Dime tus razones. Me interesan enormemente. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Se las he explicado ya a mi hijo. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Supongo que serán profundamente sentimentales, ¿no es 
verdad? Vosotras, las mujeres, vivís por vuestras emociones y para ellas. No tenéis ninguna 
filosofía de la vida. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Tiene usted razón. Nosotras, las mujeres, vivimos por 
nuestras emociones y para ellas. Por nuestras pasiones y para ellas, si usted, quiere. Yo 
tengo dos pasiones, lord Illingworth: mi amor a él, mi odio a usted. No puede usted 
matarlas. Se alimentan la una de la otra. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Qué clase de amor es ése, que necesita tener al odio por 
hermano? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Es la clase de amor que tengo a Gerardo. ¿Considera usted 
esto terrible? Sí, esto es terrible. Todo amor es terrible. Todo amor es una tragedia. Yo le 
amé a usted en otro tiempo, lord Illingworth. ¡Oh, qué tragedia es para una mujer amarle a 
usted! 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿De modo que te niegas a casarte conmigo? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Sí. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Porque me odias? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Sí. 
 
     LORD ILLINGWORTH-¿Y mi hijo, me odia tanto como tú? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -Me alegro de eso, Raquel. 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Él simplemente le desprecia. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Qué lástima! Qué lástima para él, quiero, decir. 
 



     MISTRESS ARBUTHNOT. -Desengáñese usted, Jorge. Los niños comienzan por amar 
a sus padres. Después los juzgan. Rara vez, si acaso, los perdonan. 
 
     LORD ILLINGWORTH. (Releyendo la carta muy despacio.) -¿Puedo preguntarte qué 
argumentos has empleado para convencer al muchacho que ha escrito esta carta, esta 
hermosa y apasionada carta, de que no debías casarte con su padre, el padre de tu propio 
hijo 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -No he sido yo quien se lo ha hecho ver. Ha sido otra. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Quién es esa persona, fin de siècle? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -La puritana, lord Illingworth. (Una pausa.) 
 
     LORD ILLINGWORTH. (Los rasgos de su rostro se contraen, luego se levanta despacio 
y va hacia la mesa, donde están su sombrero y sus guantes. Mistress Arbuthnot permanece 
de pie junto a la mesa. Coge él uno de los guantes y empieza a ponérselo.) ¿Entonces no 
tengo nada que hacer aquí, Raquel? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Nada. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¿Es, pues, un adiós? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -Y espero que, esta vez, para siempre, lord Illingworth. 
 
     LORD ILLINGWORTH. -¡Qué curioso! En este momento miras exactamente como 
mirabas la noche que te fuiste de mi lado hace veinte años. Tienes enteramente la misma 
expresión en la boca. Te doy mi palabra, Raquel, de que ninguna mujer me ha amado nunca 
como tú. Realmente, tú te entregaste a mí como una flor, para que yo hiciese con ella todo 
cuanto quisiera. Eras el más bonito de los juguetes, la más encantadora de las novelitas... 
(Saca el reloj.) ¡Las dos y cuarto! Tengo que volver a Hunstanton. Supongo que ya no 
volveré a verte. Lo deploro de veras. Es una experiencia divertida encontrarse entre gente 
del mismo rango de uno y tratados muy seriamente, a su querida y a su... (Mistress 
Arbuthnot coge vivamente uno de los guantes y abofetea con él a lord Illingworth. Este se 
estremece. Le ofusca lo insultante del castigo. Luego se reprime, y dirigiéndose hacia el 
ventanal, contempla a su hijo. Suspira y sale de la habitación.). 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. (Se desploma sollozando sobre el sofá.) -¡Lo hubiera 
dicho!, ¡lo hubiera dicho! (Entran Ester y Gerardo del jardín.) 
 
     GERARDO. -Vamos, querida mamá. No has ido por fin. Así es que tenemos que venir a 
buscarte. ¿Has llorado, mamá? (Se arrodilla a los pies de ella.) 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. -¡Hijo mío! ¡Hijo! ¡Hijo mío! (Acariciándole el pelo con su 
mano.) 
 
     ESTER. (Acercándose.) Pero tiene usted dos hijos ahora. ¿Me quiere usted por hija? 



 
     MISTRESS ARBUTHNOT. (Alzando los ojos.) -¿Me escogería usted por madre? 
 
     ESTER. -Entre todas las mujeres que he conocido. (Se dirigen hacia la puerta de 
cristales que da al jardín, abrazándose mutuamente por la cintura. Gerardo va hacia la 
puerta de la izquierda para coger su sombrero. Al volverse ve el guante de lord Illingworth 
en el suelo y lo recoge.) 
 
     GERARDO. -¡Oye, mamá!, ¿qué guante es éste? ¿Has tenido una visita? ¿Quién era? 
 
     MISTRESS ARBUTHNOT. (Volviéndose.) -¡Oh! Nadie. Nadie de particular. Un 
hombre sin importancia. 
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