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DERMATOLOGIA Y PROSA. 

EL REFLEJO. OSCAR WILDE. 

 

Cuando murió Narciso las flores de los campos quedaron desoladas y 
solicitaron al río gotas de agua para llorarlo. 

-¡Oh! -les respondió el río- aun cuando todas mis gotas de agua se convirtieran 
en lágrimas, no tendría suficientes para llorar yo mismo a Narciso: yo lo 
amaba. 

 

-¡Oh! -prosiguieron las flores de los campos- ¿cómo no ibas a amar a Narciso? 
Era hermoso. 

 

-¿Era hermoso? -preguntó el río. 

 

-¿Y quién mejor que tú para saberlo? -dijeron las flores-. Todos los días se 
inclinaba sobre tu ribazo, contemplaba en tus aguas su belleza... 

 

-Si yo lo amaba -respondió el río- es porque, cuando se inclinaba sobre mí, 
veía yo en sus ojos el reflejo de mis aguas. 

 

 

  

OSCAR WILDE 

Oscar  

al final de su estancia en prisión, y The Ballad of 
Reading Gaol, poema donde el ahorcamiento de 
un compañero sirve como Wilde (n. 16 de 
octubre de 1854, en Dublín, Irlanda, entonces 
perteneciente al Reino Unido1 – 30 de noviembre 



de 1900, en París, Francia) fue un escritor, poeta y dramaturgo. 

Wilde es considerado como uno de los dramaturgos más destacados del 
Londres victoriano tardío; además, fue una celebridad de la época debido a su 
puntilloso y gran ingenio. Fue condenado a dos años de trabajos forzados tras 
un famoso juicio en el que fue acusado de "indecencia grave" por una comisión 
inquisitoria de actos homosexuales. Luego de cumplir la condena, abandona el 
Reino Unido, al cual nunca regresaría. 

En 1895, en la cima de su carrera, se convirtió en la figura central de un 
proceso judicial, que consiguió escandalizar a la clase media de la Inglaterra 
victoriana.5 Wilde había mantenido una íntima amistad con Lord Alfred Douglas 
(conocido como Bosie). Al enterarse el padre de éste, el marqués de 
Queensberry, le dejó una nota a Wilde en el club que frecuentaba: "To Oscar 
Wilde posing as a somdomite." (SIC) (Traducción aproximada: "A Oscar Wilde, 
que alardea de sodomita"). El escritor, animado por Bosie, denunció al 
marqués por calumnias, esgrimiendo la "amoralidad" del arte como defensa.6 
Sin embargo, Óscar Wilde terminó siendo denunciado. Condenado a dos años 
de trabajos forzados en el juicio celebrado en mayo de 1895, salió de la prisión 
arruinado material y espiritualmente. Su peripecia en prisión fue descrita en 
dos obras: De Profundis, escrita a principios de 1897, que es una extensa carta 
llena de resentimiento dirigida a Lord Alfred Douglas excusa para describir 
íntimos sentimientos sobre el mundo carcelario. 

 
 

Tumba de Oscar Wilde. Père Lachaise en París. 

Desengañado de la sociedad inglesa, en mayo de 1897 Oscar abandona 
definitivamente la cárcel. Pasó el resto de su vida en París, y se traslada ese 
mismo día a un pueblito costero al norte de este país, viviendo bajo el nombre 
falso de Sebastian Melmoth. Allí, y de la mano de un sacerdote irlandés de la 
Iglesia de San José se convirtió al catolicismo, fe en la que murió. 



Se ha dicho que se enamoró del pintor impresionista James Whistler, quien se 
rió cuando descubrió la homosexualidad de Oscar. 

 

Colaboración de la Dra. Raquel M Ramos M. 

 

 

DERMATOLOGIA Y MUSICA.  

CORAZON GITANO. SHAKIRA 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=H5TNlvJTdMA 

Nunca usé un antifaz 

Voy de paso 

Por este mundo fugaz 

 

No pretendo parar 

¿Dime quién camina 

Cuando se puede volar? 

 

Mi destino es andar 

Mis recuerdos 

Son una estela en el mar 

 

Lo que tengo, lo doy 

Digo lo que pienso 



Tómame como soy 

 

Y va liviano 

Mi corazón gitano 

Que solo entiende de latir 

A contramano 

No intentes amarrarme 

Ni dominarme 

Yo soy quien elige 

Como equivocarme 

 

Aprovéchame 

que si llegué ayer 

Me puedo ir mañana 

Que soy gitana 

Que soy gitana 

 

Sigo siendo aprendiz 

En cada beso 

Y con cada cicatriz 

 

Algo pude entender 

De tanto que tropiezo 

Ya sé como caer 

 

Y va liviano 



Mi corazón gitano 

Que solo entiende de latir 

A contramano 

No intentes amarrarme 

Ni dominarme 

Yo soy quien elige 

Como equivocarme 

 

Aprovéchame 

Que si llegué ayer 

Me puedo ir mañana 

Que soy gitana 

 

Vamos y vemos.. 

Que la vida es un goce 

Es normal que le temas 

A lo que no conoces 

 

Tómame y vamos 

Que la vida es un goce 

Es normal que le temas 

A lo que no conoces 

Quiero verte volar 

Quiero verte volar 

 

Y va liviano 



Mi corazón gitano 

Que solo entiende de latir 

A contramano 

No intentes amarrarme 

Ni dominarme 

Yo soy quien elige 

Como equivocarme 

 

Aprovéchame 

Que si llegué ayer 

Me puedo ir mañana 
Que soy gitana 

 
 

Colaboración de la Dra. Raquel M Ramos M. 

 


