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  Este  texto tuvo una primera redacción como conferencia, a finales de 
1991, alejada provisionalmente de mi docencia universitaria. Desde una dudoda barrera 
pública, atendía al teatro desde el vilo de su ignorancia. Pronuncié la conferencia en un 
escenario simbólicamente vacío y lleno de la tramoya para representar la comedia 
mitológica calderoniana. Vacío para un acto que se suponía ilustrador de una puesta en 
escena. Vacía porque los actores habían realizado una sonada huelga en protesta por 
los entonces primeros recortes presupuestarios en cultura. El crítico  Eduardo Haro 
Tecglen escribió por aquellos días un largo artículo con la virtud generosa de 
proporcionarme la coartada de mi intervención en unas jornadas que no se anunciaban 
como un congreso o coloquio al uso sino, exactamente, como un Taller sobre teatro 
clásico.  La palabra taller  y sus inequívocos condicionamientos empíricos o técnicos, 
han conducido habitualmente a una noción de técnica de montaje o deconstrucción. El 
texto de Haro Tecglen1 titulado "La anticultura de los clásicos" acertaba a diagnosticar la 
inanidad de cualquier esfuerzo reivindicador del teatro del Siglo de Oro que, obviando 
un indispensable conocimiento del texto y de su estudio (los cuales habría que 
comprobar en todo ca en una representación posterior) optara, como de hecho se ha 
venido haciendo haciendo, por conseguir escenificaciones que engrosen el número de 
espectadores, aunque sea a consta de que éstos conozcan una Celestina  sin destino ni 
castigo, un Moreto de figurones o una Malcasada  trasunto de Ginger Rogers. La 
nómina del varapalo acaba con una referencia a la reciente puesta en escena de un Eco 
y Narciso  " con finura artística, pero sin correspondencia con un texto que, por otra 
parte, es poco importante". Lejos de llevar el agua a mi molino literario advierto que, en 
plena euforia heterodoxa, no me siento ofendida por versión alguna. El teatro es la 
mayor metáfora de la mentira pactada y, quizá por ello, lo es también de la libertad. Pero 
no dejo de encontrar un desatino en la ignorancia de los textos clásicos que vemos en 
escena y que, como aseguraba el ilustre crítico teatral ya citado "está pervirtiendo una 

                                                
1 El País , sábado 30 noviembre 1991. 
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cultura que sólo se conserva en el libro, y no siempre, porque las grandes compañías 
suelen editar su propia versión y venderla al público". En el marco de un taller que 
permita desmontar un texto para cuajar algunas precisiones, he hilado unas ideas sobre 
Eco y Narciso. Y no con el fácil argumento de reivindicar su texto puesto que Eco y 
Narciso, como cualquier comedia mitológica, es una verdadera conspiración contra el 
texto como forma tradicional y primaria del género dramático. 
 
  El texto de la comedia-espectáculo mitológico es tan inestable y lábil como 
el propio concepto de mito  en el Siglo de Oro. Una palabra por cierto (alguna vez ya me 
he referido a ello) que ni siquiera viene refrendada por el Diccionario de Autoridades . 
En cambio éste sí que recoge, en una envoltura retórica y pedagógica, la palabra 
alegoría . Quizá porque el Barroco supone el nostálgico abandono de las ideas 
ambiguas, imprecisas y platonizantes para llegar al mundo de las seguridades 
aristotélicas, contrarreformistas y ejemplarizantes. Asistimos entonces a la deglución de 
una cultura en otra, a la alteración de los significados de los códigos. Es así posible que 
Seznec haya hablado de la supervivencia de los dioses antiguos y que, por ejemplo, 
Julius Schiller en su Coelum stellatum christianum  (1627) transformara las 
constelaciones de Cefeo y Casiopea en Adán y Eva y que sustituyera los signos del 
Zodíaco por los doce Apóstoles a los que que concede los atributos de aquellos 
(Taurus-San Andrés, Géminis-Santiago el Mayor, Libra-San Felipe, Escorpio-San 
Bartolomé, Capricornio-San Simón, etc.). 
 
  El Barroco quiere abandonar el riesgo de la anfibología mítica para 
quedarse con la ilustración acomodada al caso concreto. De las dos alternativas que 
proponía Francis Bacon en su Instauratio magna  de 16232, el Barroco requiere del mito, 
aparentemente,  no el involucrum et vellum  sino el lumen et illustrationem; es decir, una 
especie de poesis simbólica  que uniera lo científico y lo simbólico, lo racional y lo 
didáctico. Que esta presión filosófico-moral influyera en un aventajado discípulo de los 
jesuítas como Calderón de la Barca es una suposición más que verosímil. Como lo es 
que en su corpus  incidieran igualmente las dos fuerzas manipuladoras de las fábulas 
clásicas en el Barroco. A saber: la expresión poética y la conceptualización emblemática 
(destacada y precisa forma, como luego veremos, de intertextualidad). Pero tratándose 
de un casi demiurgo del teatro algo más debió aleccionar a ese católico, feo y 
sentimental dramaturgo, cura tardío y monoteísta en toda la expresión de la palabra 
excepto, claro está, en lo referente al teatro. Porque yo imagino a Calderón de acuerdo 
con aquel Goethe que, conversando con Shopenhauer, consideraba al Dios cristiano 
como "lo más antidramático" porque -añadía- "con una persona no se puede hacer 
mucho". Asi que cuando la divina especie sube a las tablas, o se vuelca a la sacra 
carnalidad del dramatis personae  de la Trinidad o se rodea, en los Autos, de una 
notable parafernalia de simbologías sacramentales animadas o (en otra dirección , pero 

                                                
2 "Faciunt enim parabolae ad involucrum et velum; faciunt etiam ad lumen et illustrationem" 
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con la mismas argucia pluripersonal) acude al antropomorfismo de los dioses paganos 
con las consecuencias pasionales que ello conlleva.3 
 
  Eso pese a ser Calderón el responsable de lo que Alexander A. Parker 
llamó una dramaturgia de la desilusión4, en la cual, a partir de 1635, se observa no sólo 
una construcción más cohesionada y una dicción más formal o amanerada sino también 
una presentación mucho menos realista de la acción dramática y una significación más 
universal y trágica de los temas. Estas características (sobre todo la dicción lírica y la 
trasposición trágica) enmarcan la llamada comedia mitológica calderoniana. 
 
  Con Eco y Narciso , obra escrita en 1661 y publicada en la Cuarta Parte  
de las comedias en 1672, opera Calderón dentro de estas condiciones acentuando dos 
mecanismo de conversión de la materia mitológica en trágica: transforma por una parte 
los episodios narrativo-novelescos en peripecia dramática individual y, por otro lado, 
provoca un consciente rozamiento  entre lo lírico y lo épico, entre el falaz paraíso 
arcádico y la confusa selva de lo inestable y de las identidades equívocas. Para ambos 
aspectos la dramaturgia convencional del texto se verá reforzada por la correspondiente 
traducción simbólico-escenográfica. 
 
  Lo diremos de otros modo. Se ha observado que la comedia mitológica 
española utiliza fundamentalmente dos vías de desarrollo dramático. La más simple usa 
la mitología como fábula y aprovecha la anécdota como trama argumental en la que 
trenza una frívola comedia de enredo o de capa y espada , disfrazada con los ropajes 
de unos personajes ya consagrados por la tradición clásica. La otra vía, mucho menos 
transitada, no toma de la mitología lo anecdótico sino que penetra en la profundidad de 
la visión mítica para construir desde ella un universo dramático personal, que comparte 
con el mitológico su trascendencia y el común uso del lenguaje de los símbolos y las 
imágenes, en lo que tiene de universal y no de simple barniz cultural. A mi modo de ver 
Eco y Narciso  pertenece, sin duda, a esta segunda categoría. Parte, sin duda, de la 
base ovidiana del mito, según las Metamorfosis  cuando, bajo la profecía de Tiresias 
(Met. III, 346-50) nace Narciso, hijo del rey Céfiro y de la ninfa Liríope, joven bellísimo 
pero desdeñoso, especialmente con Eco, ninfa que ya había sido castigada por Hera 
(por entretener a ésta con su incansable charla mientras Zeus le era infiel) a no poder 
hablar sino repitiendo las últimas palabras de lo que escucha y que, amada primero por 
Pan y rechazada luego por Narciso, acaba perdiendo totalmente el cuerpo para quedar 
reducida a la voz. Narciso, por su parte, es castigado por Némesis a que se enamore de 
sí mismo al verse en el espejo de las aguas, acabando por consumirse y convertirse en 
la flor de su mismo nombre. No perdamos de vista, sin embargo, los leves pero 

                                                
3 Para un estudio de las incorporaciones humanas de los personajes mitológicos, vid. el trabajo de 
Ignacio ELIZALDE ARMENDARIZ, "Los dioses y el destino en las comedias mitológicas de Calderón", 
Colloquium Internationale . Atti , a cura de Giuseppe De Gennaro, L'Aquila, 1983, pp. 115-132. 
4 Cfr. La filosofia del amor en la literatura española (1480-1680) , Madrid, Cátedra, 1986. 
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decisivos matices que, como luego veremos, introduce Calderón en su personal lectura 
de la fábula. 
 
  Con esta materia nuestro autor se dispone a tejer el canon  de su comedia 
mitológica en sus diversos niveles exegéticos o interpretativos que han recordado, entre 
otros, Charles V. Aubrun5. El primero, naturalmente, es el nivel narrativo o literal que, 
con el sustrato poético clásico que hemos mencionado, permite y permitirá siempre que 
se ponga en escena una obra de este tipo, una lectura gozosamente celebrativa y 
visual, en clave de comedia de máquina  o de tramoya . Antes o con la misma 
legitimidad que cualquier lectura moral o ética. El espectador sea cortesano (o popular, 
en la falaz apertura democrática de la fiesta barroca) se siente incluido en un espacio 
fáustico, desorbitado y prometeico, un espacio inventado por la magia de la perspectiva 
italiana que buscaba, ante todo, una teoría del asombro. Lo ha expresado así Javier de 
Hoz6, desdramatizando, de paso, las interpretaciones engoladamente trascendentes 
sobre la comedia mitológica. El espectador se presta a la complicidad de la emoción 
antes que a la de la descodificación  conceptual puesto que en el Siglo de Oro "el 
espectador ya no se basta a sí mismo para interpretar en signos un emblema, un 
símbolo: hace falta que intervenga la imaginación teatral"7. Eco y Narciso  será así, en 
su sugerente superficie, una deliciosa opera casi rococó 8, cuya tradición musical 
arranca antes de Calderón, concretamente en la obra de O. Persiani y L. Cavalli, 
Narciso ed Eco immortalitati  (1642) y que sigue desarrollándose durante los siglos XVII 
y XVIII9. 
 
  Cabe recordar, sin embargo, que esta lectura puramente celebrativa 
puede conducir a una descontextualización cultural de la obra y a juicios adversos, por 
                                                
5 "Estructura y significación de las comedias mitológicas de Calderón", Hacia Calderón. Tercer 
Coloquio Anglogermánico. 1973.  Berlín-Nueva York, 1976, pp. 148-156. 
6 "Observaciones sobre la materia mitológica en Calderón", Estudios sobre Calderón , Salamanca, 
1988, pp. 51 y ss.: "Ni mero espectáculo, ni tampoco sofisticada construcción alegórica, son ante todo 
piezas teatrales con una historia que mostrar, y si queremos revalorizarlas, como parece ser el 
sentimiento crítico más generalizado en la actualidad, tendremos que hacerlo empezando por aceptar 
lo que realmente son, no recurriendo al artificio alegórico que si ha sido, ya desde el siglo V, una de las 
formas de uso de la mitología, no ha sido nunca la única ni la más adecuada. Como historias 
fantásticas, que tratan de asombros y maravillas, la teoría de sus contemporáneos sobre la admiración 
en literatura, puede ser, es sin duda creo, una perspectiva crítica más justa que la también 
contemporánea tendencia a la alegoría. La frase de Cascales 'si el poeta no es maravilloso poca 
delectación puede engendrar en los corazones", está mucho más próxima al espíritu del público 
calderoniano que las eruditas elucubraciones de Pérez de Moya" 
7 Julián GALLEGO, Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro , Madrid, Cátedra, 1984, 
pág. 122. 
8 Hay una partitura conservada en el Archivo de la Cofradía de la Novena (Stein, RMus , III, 1-2 [1980], 
pág. 221). 
9 Cfr. F. de Lemene y G. Bozzio (Narcisso , 1676); G. Fidler y J.S. Kusser (Narcissus , 1692); G.F. 
Stölzel (Narcissus , 1711); C.S. Capeci y D. Scarlati, (Amor d'un ombra , 1714, titulada más tarde 
Narcisso) ; J.B. de Tschudi y W. Gluck (Echo et Narcisse , 1779). 
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su frío academicismo, como el de Menéndez y Pelayo quien esgrime, con más rigor que 
nunca, la batuta de la verosimilitud: 
 

 Compuso Calderón una infinidad de obras que pudiéramos llamar dramas de tramoya 
o de espectáculo, la mayor parte sobre asuntos mitológicos, en las cuales entró a saco 
por los Metamorfoseos  de Ovidio. Tales son El Hijo del Sol Faetón , Apolo y Climene , 
Fieras afemina amor , Los tres mayores prodigios , El monstruo de los jardines, Ni amor 
se libra de amor, etc. 
 En estas comedias mitológicas, como en toda especie de dramas de espectáculo, el 
poeta queda siempre en grado y en categoría inferior al maquinista y al pintor 
escenógrafo. Eran obras que se destinaban a solaz de los Reyes y de la corte, ora en el 
Palacio, ora en el Buen Retiro, y en las cuales más se atendía al prestigio de los ojos que 
a la lucha de los afectos y los caracteres, ni a la verdad de la expresión. 
 En vano sería buscar en estas obras nada del espíritu de la teogonía helénica, nada 
del carácter que los griegos pusieron en sus divinidades. Son unos dioses del Olimpo 
enteramente distintos de como estamos acostumbrados a imaginarlos. Son caballeros 
galantes y cortesanos, lo mismo que los héroes de las comedias de capa y espada. 
 Calderón nunca acertó a ver más que el mundo de su tiempo y aún éste no tal como 
era, sino de un modo algo ideal y fantástico. Claro es que tratadas las fábulas de la 
antigüedad de esta manera, y sacadas de sus condiciones naturales, no pueden producir 
de ninguna manera el efecto que nos producen las obras de los antiguos. Hay siempre 
una antítesis perfecta entre el hombre que el personaje lleva, y la idea que el autor nos 
hace formar de él. 
 Este defecto no es exclusivo de nuestro teatro. La antigüedad se ha estado falseando 
casi siempre hasta fines del siglo pasado o principios de éste; primero por los italianos, 
luego por nosotros, y finalmente por los franceses. En realidad de verdad, tan falsos son 
Los tres mayores prodigios  de Calderón, como los Hermanos enemigos, o el Alejandro  
de Racine, o como lo es la misma Ifigenia . Suponer tan quintaesenciados deliquios de 
amor, tan delicados afectos de terneza y abnegación como los que supone Racine en 
Ifigenia y en Aquiles, precisamente en un tiempo en que había sacrificios humanos, es el 
colmo de la incongruencia. 
 La antigüedad se ha falseado de todos modos, y aún se está falseando en nuestro 
siglo en nombres de principios y teorías estéticas, que para esto se fabrican.10  
 

  Pero tampoco el sentido rigurosamente anagógico o espiritual de la 
comedia mitológica lleva muy lejos, aunque la conversión de la peripecia de la fábula en 
una peripecia moral sea un inevitable tributo de época. Como lo fueron los numerosos 
tratados de ciencia mitológica en Europa (los Ovidios moralizados, la Genealogia 
Deorum  de Boccaccio, el De Deis gentium  de Gyraldi de 1548 o las Imagini degli dei  
de Cartari de 1556) o en España (Philosophia secreta  de Juan Pérez de Moya en 1585, 
o el Theatro de los dioses de la gentilidad  de Balthasar de Victoria de 1646). Esta 
interesada fusión de lo profano y lo sagrado supone una reformulación, en el marco 
contrarreformista, de una cultura de impulso individual hacia otra sometida a fuertes 

                                                
10 Marcelino MENENDEZ Y PELAYO, Estudios y discursos de crítica histórica y literaria , vol. III, 
Santander, MCMXLI, pp. 285-286. 
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imponderables morales11 que explicaría, al menos para Eco y Narciso  el poso trágico 
de sus héroes. Tal lectura moral se apoya, como ya avanzaba al principio, en el recurso 
cultural de los emblemas, sobre todo los moralizados  que, significativamente, suelen 
incluir numerosas referencias a fábulas mitológicas. Por citar al autor más relevante, 
Hernando de Soto, y en apresurado elenco, podríamos citar la historia de Paris y la 
manzana de Venus (bajo el lema Iudicium lascivia victrix ), la fábula de Apolo y Dafne 
(Poetis abundat aetas ), la de Perseo y la Medusa (Inest periculo gloria )12. Lo propio 
hará Sebastián de Covarrubias con, entre otros, el mito de Pigmalión y la estatua13. Pero 
otro contrafuerte de esta constante refacción  a lo espiritual proviene de su 
instrumentalización como pedagogía aplicada desde la mentalidad de los jesuítas, 
conscientes (como lo fueron en su momento los Santos Padres en el siglo IV) que se 
enfrentaban a una cultura clásica gozadora de inmenso prestigio. De acuerdo con el 
dicho "si no puedes vencer a tu enemigo únete a él" se formula un rescate moral y 
alegórico de lo mitológico que explicaría, en el plano puramente artístico, la grieta entre 
el naturalismo directo, literal, de la mitología vista por Rubens y el velo cotidiano y ético 
del Velázquez de Los borrachos , Las hilanderas  o La fragua de Vulcano. 
 
  Por ello en este segundo grado de la interpretación Eco y Narciso  ofrece 
o bien la advertencia de los peligros del alma entregada a la pura belleza sensual -en 
una tradición muy neoplatónica-, o bien la del orgullo del desamor que acabará sometido 
al castigo. Este último aspecto condiciona el marco narrativo pastoril o salvaje  (en su 
acepción etimológica) que prevalece en las sucesivas interpretaciones de la fábula a lo 
largo del siglo XVII, tomando a Narciso (o en otros casos a Eco) como sujetos 
paradigmáticos de un comportamiento reprobable.14 Ya Pérez de Moya en la 
"Declaración moral" que explica el mito de Narciso15 tuvo en cuenta esta filosofía: 
 

 Por Narciso se puede entender cualquier persona que recibe mucha vanagloria y 
presunción de sí mismo y de su hermosura o fortaleza o de otra gracia alguna. De tal 
manera, que a todos estimando en poco y menospreciándolos, cree no ser otra cosa 
buena salvo él solo; el cual amor propio es causa de su condición. Por Tiresias, adivino 
que le dijo que viviría si se conociese, se entiende el hombre cuerdo, que se conoce y 
vive según el respeto para que fue criado, considerando cuán de poco valor es la 
hermosura corporal: y que tarde o temprano los cuerpos de los vivientes se han de tornar 
polvo. Con la cual condición nunca el hermoso se preciará de su hermosura, ni el fuerte 
de su fortaleza ni el sabio de su sabiduría. Mas los que imitan a Narciso, no placiéndoles 

                                                
11 Se extiende al respecto W.G. CHAPMAN, "Las comedias mitológicas de Calderón", RLit , 1954, t. V, 
nº 9-10, pp. 35-67. 
12 Emblemas moralizados , Madrid, 1588. Ed. facsímil con introducción de Carmen Bravo Villasante en 
Madrid, FUE, 1983. 
13 Emblemas morales , Madrid, 1610. Ed. facsímil en Madrid, FUE, 1978. 
14 Véanse las sucesivas versiones de R. BRATHWAIT, Narcissus' Change , 1611; P. DE MARBEUF, 
Flos Narcissus , 1628; J. BERMUDEZ Y ALFARO, El Narciso , 1618; M. DE FARIA Y SOUSA, Eco y 
Narciso, 1620; J. TAMAYO DE SALAZAR, Fábula de Eco, 1631; MIGUEL DE BARRIOS, A Narciso y 
Eco , 1665, etc. 
15 Philosophia secreta , 1585, Lib. V, cap. 8. 
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otra cosa, ni pagándose sino de sí mismos, y de sus vanas virtudes se enamoran, 
tornarse han en flor. Esto es, que durará todo tan poco como flor, que luego se seca y se 
marchita. 
 

  Esta claro el aprovechamiento educativo de la materia bajo este prisma 
como muestran emblemistas como Barthélemy Aneau en su lema Philautia 16. Un 
sentido ejemplar fácilmente vertido a la misoginia cuando el mismo autor presenta en 
otro emblema a Narciso huyendo de Eco para dictaminar que "la mujer es siempre 
sombra del hombre"17. O cuando, en una clara deturpación del mito especular de 
Narciso, el poeta Hernando de Acuña acaba aleccionando a la mujer frente a su 
excesiva recreación en la propia belleza18. 
 
  Mucho más interesante desde una lectura contemporánea es la 
recuperación alegórica del mito (y de la comedia mitológica) Eco y Narciso , es decir, la 
posibilidad de establecer una historia paralela de sentimientos humanos o de observar, 
en su disposición, una reproducción dramatizada de los impulsos interiores que, en una 
lectura trágica, configuran una particular psicomaquia  o hipóstasis  mitológica . Como 
ha escrito certeramente Sebastián Neumeister19 los mitos clásicos son la primera lectura 
de la civilización europea que permite, con un elenco limitado de protagonistas, meditar 
sobre los grandes temas de la humanidad. En un mito, ya lo estamos viendo, concurren 
diversas versiones que siempre se vierten en un recinto central, en un núcleo 
estabilizante que Hans Blumenberg llama constancia icónica  y que permite la libertad 
de contar  un  mito ya previamente configurado. Este concepto de constancia icónica 

                                                
16 Picta Poesis. Ut pictura poesis erit , Lugduni, Mathiam Bonhomme, 1552: "Narcissus liquidis formam 
speculatus in vndis, / Contemnens alios, arsit amore sui. / Tabuit: & sensum venienti in membra 
stupore: / Ipse sui factus flos Hiacyntus amans. / Hinc fugite (ô iuuenes) fons iste Philautia seipsum / 
Stultus vbi (cum se non bene o norit) amat". 
17 Op. Cit., pág. 59: "Echo Narcissum dum fugit insequitur. / Ergo voluntati plerumque aduera 
repugnans / Foemina, iure sui dicitur vmbra viri." 
18 Cfr. Hernando de ACUÑA, Fábula de Narciso , en Varias poesias , Madrid, Sancha, MDCCIV, pp. 23-
24:    
    Así acabó el soberbio y desdeñoso, 

el rebelde de amor, ingrato y fiero, 
cuyo suceso, aunque es tan espantoso, 
ya pudo, y aún podrá, ser verdadero. 
[...] 
¿quién sabe para qual tiene guardada, 
por ventura el amor, la mesma suerte? 
Viva la que es discreta recatada, 
que pues hubo en el agua fuego y muerte, 
más cercano peligro y más presente, 
hay siempre en el espejo que en la fuente". 

19 "Calderón y el mito clásico (Andrómeda y Perseo , auto sacramental y fiesta de corte)", Calderón. 
Actas I Congreso Internacional sobre Calderón y el teatro del Siglo de Oro , Madrid, CSIC, 1983, vol. II, 
pág. 713. 
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nos remite a de nuevo a una intertextualidad tanto de la historia y de sus protagonistas y 
discursos como de sus eventuales simbologías escenográficas. 
 
  Es así como Calderón con Liríope (madre de Narciso) vuelve a sacar a 
escena a otro de los protagonistas de su saga de "monstruos racionales" o 
"centáuricos", cuya novela familiar  se expone, como acostumbra el autor, frente a los 
atónitos descubridores de un o una salvaje, otro de los trogloditas  calderonianos, por 
usar la expresión de John Varey20. Cadena trágica que convierte en genealogía la 
estirpe de los Segismundos o las Semíramis. El largo monólogo de Liríope da a conocer 
su fatal destino enfrentado a la violencia de Céfiro, hijo del viento (y se advierte la 
primera licencia de Calderón respecto a la fábula ovidiana). La irrupción violenta de lo 
lascivo en la arcadia pastoril explica el envés crepuscular y siniestro del ambiente 
arcádico que preside (falazmente) la obra y recuerda los mejores versos de exculpación 
desesperada de las mujeres calderonianas. Por ellos sabemos la reclusión en una 
cueva de la heroína, su aprendizaje con un mágico prodigioso de resonancias clásicas -
Tiresias- y la existencia del horóscopo (espada de Damocles sobre Narciso): 
 

En cinta estás. Un garzón 
 bellísimo has de parir. 
Una voz y una hermosura 
solicitarán su fin 
amando y aborreciendo. 
Guárdale de ver y oir.21 
 

  Nos encontramos ante la primera y más poderosa intertextualidad 
calderoniana: la que superpone la figura de Liríope a la de Semíramis en La hija del aire 
, a la de Irífile en La fiera, el rayo y la piedra ; y el horóscopo, ambiguo y oblícuo, de 
Tiresias en Eco y Narciso  al de la propia Semíramis (llamada a ser "horror del mundo") 
o a la profecía de Irífile sobre el hijo de Venus (es decir Cupido, fiera, rayo y piedra para 
el destino de quienes no se le someten), o a la del sabio Fitón en Apolo y Climene  
acerca de la futura altivez de esta última, o al vaticinio que pesa sobre Aquiles en El 
monstruo de los jardines  de ser descubierto y vencido por Ulises y que llevará a su 
madre, Tetis, a empujar al héroe a la hamartia  de soslayar burdamente (mediante su 
disfraz como mujer) su indefectible destino. Tetis y Liríope, como  el rey Basilio o como 
Tiresias, el preceptor de Semíramis en La hija del aire, cumplen en estas comedias, de 
apariencia operística, casi frívola, el papel de catalizadores irónicos de un destino 
trágico. Aupados en la soberbia interpretación de la ciencia, someten a sus enseñados 
al rigor apriorístico de la interdicción, del encierro, de la frustración de un conocimiento 
directo (a "ni ver ni oir" sentencia Liríope a su hijo) o del experimentum crucis  de la 

                                                
20 "Calderón y sus trogloditas", Cosmovisión y escenografía. El teatro español del Siglo de Oro , 
Madrid, Castalia, 1987. 
21 Ed. Obras Completas , Madrid, Aguilar, 1987, vol. II, pág. 1915. 
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realidad. Aquiles, Climene o Narciso, como luego veremos, sufren el desconcierto y la 
perplejidad del desconocimiento y, a diferencia de Segismundo, carecen de la 
posibilidad de un segunda salida  a la realidad desde la oscura caverna de las sombras 
platónicas. Narciso ha vivido en una torre agreste y selvática, sujeto no tanto por "el 
cancel que encubre / los umbrales de esta cueva" (ed. cit., pág. 1908) como por los 
"fueros de mi precepto" y "las leyes de mi obediencia", en palabras de Liríope, su única 
mediadora con el mundo de la experiencia de comportamiento. Las puras resonancias 
auditivas, la música o el canto serán en Eco y Narciso  algo más que una concesión a 
un teatro de zarzuela. Será un símbolo de resonancias neoplatónicas y agustinianas 
por las que el desesperado Narciso busca las huellas de una imagen con la que 
identificarse. También será Liríope la que lleva a Narciso a un mundo teóricamente 
civilizado y cortesano cuyas leyes y códigos ha sido incapaz de enseñarle: "ya no es 
patria el desierto" -dice (ed. cit., pág. 1919), aunque Narciso lleve en sí el estigma de 
una permanente sensación de destierro. Basilio, Irífile, Tetis o Admeto (padre de 
Climene), Liríope, son a Narciso lo que Semíramis, Aquiles, Climene o Narciso son a 
Segismundo, otra obsesión transmitificadora e intertextual de Calderón. Todos ellos 
habitan el estadio del error que se residencia en el símbolo escenográfico de la cueva, 
torre o prisión. 
 
  La excepcional columna retórica que sostiene, con sus soberbias décimas, 
el edificio trágico de Segismundo en La vida es sueño , a través de las cuales evoca y 
nombra  todo el orden natural establecido (en las metonimias simbólicas de las aves, el 
bruto, el pez o el arroyo) y la conciencia del propio apartamiento de ese orden, se 
reiterará, con extraña belleza, en el monólogo de la joven Climene dirigido a su padre 
Admeto22 invocando de nuevo el orden natural del mar, el monte y el viento (pez, fiera y 
                                                
22 No podemos por menos que trascribir parte de él: 

¿Qué ley, qué razón, qué fuero, 
naciendo hija tuya, pudo 
encarcelarme en naciendo? 
Nacer viviendo a morir, 
en todos, señor, lo vemos; 
pero en mí sola se ve 
nacer a vivir muriendo. 
Ser hija tuya, ¿es delito 
que merezca tan severo 
castigo como ser saña 
de las estrellas, ser ceño 
de los dioses, ojeriza 
de los hados, y, en efecto, 
en teatros de fortuna 
viva fábula del tiempo? 
¿Qué fiera, la más inculta, 
después que dio a sus hijuelos 
bruto ser, alimentados 
a blanca sangre del pecho, 
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ave) e ironizando sobre los agüeros. Y se reitera, como era de esperar, en el discurso 
de Narciso que si en un primer momento es rebelde y acusador, de inmediato se 
muestra en un desesperado romanticismo y abandono: 
 

Como aquella novedad 
me ha dado, madre licencia, 

                                                                                                                                       
no los pone en libertad, 
el día que los ve llenos 
de presas, pieles y garras, 
y apartándoles del seno 
los obliga a que el instinto, 
les solicite el sustento? 
¿Qué ave, después que a sus pollos 
nutrió a piedad de su tierno 
pico, el día que los ve 
de plumas y alas cubiertos 
no los arroja del nido 
para que cobrando vuelo 
sepan que es su patrimonio 
toda la región del viento? 
¿Qué pez, sin padre y sin madre 
(que aún es más, pues su primero 
ser se les debe a la peña 
que en de su ovado huevo 
cobró vida), no discurre 
en dulce libertad puesto 
el nunca lineado coto 
de su líquido elemento? 
Pues si la fiera, ave y pez 
nacen libres, ¿cómo el cielo 
permite que nazca yo 
sin el natural derecho 
del pez, el ave y la fuera? 
Y si fiera, ave y pez vuelvo, 
¿qué fiera domesticada, 
en casa de noble dueño, 
entre halagos y caricias 
no anhela por el desierto? 
¿Qué pájaro, por más que 
le cuiden de su sustento, 
por volverse al aire no 
se ahoga con su mismo aliento? 
¿Pues qué mucho, siendo yo 
racional, y brutos ellos, 
que a fuer de ave, pez y fiera, 
aspire a mar, monte y viento? 
(Obras Completas, ed. cit, vol. II, pp. 1827-28) 
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no para que intente solo 
quebrantarlas y romperlas, 
mas para que intente hablarte 
más claro, escúchame atenta. 
Yo, desde aqueste peñasco, 
que es raya donde me ordenas 
que pueda llegar, he visto 
de la gran naturaleza 
varios efectos. Un día 
sobre aquella parda sierra 
vi un ave, que es sin duda 
de todas las otras reina, 
según lo ufana que vive, 
y según lo alto que vuela. 
Esta, sobre un verde nido 
hecho de pajas y yerbas, 
unos polluelos tenía, 
a quien con su boca mesma 
mantenía en cuanto estaban 
desnudos de pluma. Apenas 
vestidos los vio y con alas, 
cuando, las piedades vueltas 
en rigores, los echó 
del nido, para que fuera 
del discurso de su vida 
la necesidad maestra. 
Entre aquellos dos peñascos 
(aun allí dura la quiebra) 
una leona crïaba 
sobre pieles de otras fieras 
unos cachorros a quien 
desangrada su fiereza 
por los pechos, mantenía, 
hasta que cobrando fuerzas,' 
los arrojó de si misma, 
tratándolos con soberbia, 
para que ellos conociesen 
lo que les daba en herencia. 
Pues si una fiera y un ave 
del lecho y del nido echan 
a sus hijos, para que ellos 
a vivir sin madre aprendan, 
¿por qué tu, viéndome ya 
con las alas que en mi engendra 
el discurso, y con el brío 
que mi juventud ostenta 
no me despides de tí? 
¿No me has contado tu mesma  
que hay más mundo que estos montes, 
más casas que aquesta cueva, 
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más gente que aquestos brutos, 
más población que estas selvas? 
Pues ¿por qué madre, me quitas 
la libertad y me niegas 
don que a sus hijos conceden 
un ave y una fiera, 
patrimonio que da el cielo 
al que ha nacido en la tierra?  
(Ed. cit., pp. 1908-1909) 
 

  Después, al ser apresada Liríope por los pastores, vuelve a invocar la ley 
de la naturaleza y su condición de habitante de la frontera de lo conocido: 

 
   ¡Ay de mí! 
¿Qué he de hacer sin tí en aquestas 
montañas solo, ignorando 
quién soy, y qué modo tengan 
de vivir los hombres, pues 
nada sino a hablar me enseñas? 
Y aunque eso te perdonara 
ahora, porque no tuvieran 
en su abono las desdichas 
el consuelo de las quejas. 
Mi bien, mi madre, señora, 
vuelve, vuelve a mí: no seas 
tan ingrata que me dejes 
a vivir entre estas peñas, 
compañero de sus troncos, 
de sus brutos y sus fieras. 
[...] 
¿Sé yo más de lo que tú, 
madre, has querido que sepa? 
[...] 
Mas ¡ay triste!, que no sé 
si acierta el discurso o yerra 
en la elección de mis pasos; 
que como es la vez primera 
que de la cueva he salido, 
no sé si yerra o si acierta. 
Dioses, mis plantas guiad; 
cielos, socorred mis penas; 
sol, alumbra mis sentidos; 
inclinad mi arbitrio, estrellas; 
fieras, doleos de mí; 
aves, repetid mis quejas; 
montañas, dadme salida; 
troncos, decidme la senda; 
pues a un infeliz, a quien 
su misma madre le deja, 
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justo será que le amparen 
dioses, cielo, sol, estrellas, 
fieras, pájaros, montañas, 
troncos, peñascos y selvas. 
(Ed. cit., p. 1911) 

 
  Si la confusión de Narciso de las voces humanas por pájaros (equívoco 
epistemológico que justifica el irónico horóscopo de Tiresias), es decir la "extraña y 
nueva /música para mi oído / que arrebatado me llevan / tras sus acentos" puede 
fácilmente suponer en Calderón una sutil parodia de la armonía pitagórica y su fusión 
con el orden universal (que, paradójicamente llevarán al joven sin embargo a su locura y 
autodestrucción), la condición adánica y salvaje de Narciso (emparentado así con el 
tema gracianesco del Criticón ) se duplica sarcásticamente por el mediador  o guía  que 
le dispone la nefasta Liríope. A saber, el gracioso Bato: un necio con ideas propias 
acerca de la condición humana y que ofrece al adolescente sediento de conocimientos 
una visión de la realidad basada en cristales y puras apariencias. No hay cualidad 
(valentía, entendimiento o galanura) que no se reduzca al reconocimiento de que "todos 
den en decirlo". Narciso había sido introducido en el mundo por una interpretante 
apriorística de un horóscopo y ahora lo es por un imbécil. Pero carece también de la otra 
posible condición positiva del mito adánico o segismundiano: la conexión con la luz de la 
experiencia, con la apertura al pacto social y a los límites éticos de una Rosaura que, 
trasmutada aquí en una evanescente Eco, deja al héroe sin el espejo real del 
conocimiento, haciéndole caer en el error axiológico del caos de la autocontemplación 
trastocando las condiciones materiales del conocimiento: "Y yo sólo el cristal toco / y no 
el alma del cristal". 
 
 El siguiente 
paso, igualmente 
trágico, tras el 
estadio del error, 
esencializado en el 
símbolo 
escenográfico y 
plástico de la cueva 
(lo ignoto, lo 
infernal, la 
oscuridad del 
desconocimiento) 
será el estadio de la 
gnosis  
ensoberbecida y 
falta de guía. Aquí 
de nuevo recibimos 
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el apoyo intertextual 
e interdisciplinar de 
la interpretación del 
mito que dan 
espesor a la 
comedia. Una vez 
introducido en el 
mundo (repitámoslo 
Narciso es guiado 
por la 
autosuficiencia 
cientifista de Liríope 
y por la necedad de 
Bato, un nombre de 
resonancias 
silvestres y del 
paraiso áureo de 
Las Batuecas ), el 
joven es símbolo, 
ciertamente 
conservador para 
una mentalidad a 
este nivel 
conservadora y 
escolástica como la 
de Calderón, de 
quienes desprecian 
el método de 
conocimiento 
basado en la 
tradición de los 
antiguos y 
construyen un saber 
en torno a la 
personal 
especulación 
(estadio de la 
afirmación 
individual). Así lo 
muestra con 
rotundidad 
iconográfica el 
emblema XIX de 
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Andreas Alciato, 
cuyos versos, 
traducción y 
posterior comentario 
de la Declaración  
de Diego López son 
determinantes23. 
Otros emblemistas 
siguen la misma 
linea crítica en su 
emblema. Así 
Florentius 
Schonhovius en su 
emblema Caecus 
amor sui , explica 
que las ninfas 
rechazadas por 
Narciso son la 
sabiduría de los 
antiguos que la 
ciega ignorancia del 
joven se atreve a 
despreciar24 . La 
disyuntiva de esta 
dimensión trágica 
de la obra 
                                                
23 "Quod tum forma tibi, Narcissus, placebat / In florem, et noti est versa stuporis holus. / Ingenii est 
narcor, cladesque philautia, doctos /Quae pessum plures datque, deditque viros: /Qui veterum abiecta 
methodo, nova dogmata quarunt, /Nilque suas praeter tradere phantasias." La traducción al castellano 
rezaría: "Por lo muchísimo que te gustaba, Narciso, tu hermosura, se convirtió en flor y verdura de 
conocida estupidez. Es la "filautia" marchitez y plaga del ingenio, que arruina y ha arruinado a muchos 
hombres doctos que, despreciando el método de los antiguos, buscan nuevos dogmas y no trasmiten 
sino sus propias fantasías". Diego López en la Declaración magistral de los Emblemas de Alciato , 
Nájera, 1615, pág. 293, afirma que "lo mejor que puede el hombre entender es "que sabe poco y no 
confiarse de sí, ni de su ingenio... Y no avemos de creer a los que los alaban, porque muchas vezes lo 
hazen lisongeándonos". Acaba defendiendo la tradición a ultranza: "No ai duda que la buena filosofia 
está en Aristóteles, la buena medicina en Galeno, la Católica y Christiana Theología en los sagrados 
Dotores, que tiene recebido la Iglesia, y lo demás son desatinos, devaneos, disparates, y el que anda 
por otro camino quiere hallar la buena doctrina, y enamorados de sí mismos, como Narciso, todo lo que 
dizen son fantasias suyas sin fundamento ni razón firme, y causan con esto y han causado muchos 
alborotos en la República Christiana". Cfr. ed. de Santiago SEBASTIAN LOPEZ, Madrid, Akal, 1985, 
pp. 104-105. 
24 Emblemata  (Emblema XLII), pág. 132: "Dum sua subjectis Narcissus spectus in undis / Corpora, & in 
facie deperit ipse suam, / Spernitur à Nymphis, subitoque in pectore motu / Ipse sui est factus flos 
Hyacinthus amans; / Fabula narratur mutato nomine de te / Qui reliquos spernis caecus amore tui". 
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calderoniana 
recupera la linea 
semántica del 
problema del 
conocimiento y la 
interpretación 
errónea de los 
signos aparentes tal 
como ocurría en La 
vida es sueño   o en 
Los cabellos de 
Absalón . De la 
reflexión o 
anagnorisis de 
Basilio: "Que a 
quien le daña el 
saber / homicida es 
de sí mismo", a 
aquellas palabras 
de Tiresias en Edipo 
Rey:  ""Qué terrible 
es el saber cuando 
de nada sirve al 
hombre que sabe". 
Y desde el 
optimismo 
ensoberbecido de 
Liríope; 
"Aprovéchemonos, 
pues / del saber, 
que no aplicado / de 
nada sirve el saber" 
(ed. cit., pág, 1930) 
a la perplejidad de 
Silvio y Febo en Eco 
y Narciso : "... no 
hay nada como 
ignorar... / ...no hay 
nada como saber..." 
 
  Es 
esta una cuestión 
que se conecta con 
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el problema 
inestable del hado y 
del destino, en este 
caso la voluntad 
inútilmente opuesta 
a la escisión de 
"amar y aborrecer a 
una voz y a una 
hermosura" y de la 
advertencia de que 
en vano nuestra 
voluntad individual 
puede leerse para 
anular la voluntad 
divina, como 
reconocerá la propia 
Liríope: 
 
 
 
 ¿Es posible 
que sabiendo 
que está en ese azul 
dosel 
escrito con plumas de 
oro 
y letras de rosicler 
el influjo de tus hados 
que te amenaza crüel, 
sus hojas quieras abrir 
y sus capítulos leer? 
[...] 
¡Oh, qué en vano los 
mortales 
quieren entender el 
cielo! 
todos los medios que 
puse 
para estorbar los 
empeños 
hoy de su destino, han 
sido 
facilitarlos más presto; 
pues la voz de Eco la 
aflige, 
y por venir de ella 
huyendo, 
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muerte le da su 
hermosura: 
con que ya cumplido 
veo 
que hermosura y voz le 
matan 
amando y 
aborreciendo. 
(Ed. cit., pp. 1930-
1938) 
 
 
 
  Naturalmente en una comedia mitológica no cabe el suspense 
para un espectador que se enfrenta, con toda probabilidad, ante un texto o 
fábula ya conocidos. No es el final lo que interesará sino el modo cómo el 
dramaturgo va estableciendo cadencias y escalones irónicos en las palabras de 
los personajes. En medio del marivaudage  de la rivalidad entre los pastores 
Febo y Sileno por Eco, ésta pronuncia con toda ingenuidad la premonición de su 
próxima incapacidad de comunicar: 
 
 
 
Vos que me declare y 
vos 
que calle solicitáis, 
y yo en la duda que 
estáis 
he de igualar a los dos.  
(Aparte) 
Déme, pues, el ciego 
dios 
industria para que aquí, 
hable y calle. Sólo aquí 
el callar y hablar se 
infiere. 
(Ed. cit., pág. 1912). 

 

   
  Y 
cuando Narciso 
escucha el murmullo 
de la música y de la 
gente que le busca 
adelanta el climax 
de su tragedia final: 
"sombra es que me 
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ofrece / sin cuerpo 
el aire veloz" (ed. 
cit., pág. 1916).  
Mientras que, en 
medio de un coro 
operístico, Eco 
canta: "...aun no 
cabe lo que siento / 
en todo lo que no 
digo..". 
 
  El 
tercer estadio de 
Narciso, después 
del error y de la 
fallida gnosis  del 
mundo, es el 
encierro en la 
mismidad, la 
introyección en un 
yo desarticulado 
que toca el cristal o 
una suerte de 
realidad pero sin 
significado ("y yo 
solo el cristal toco / 
y no el alma del 
cristal"), en una 
escisión que separa 
una vez más las 
palabras y las 
cosas. Por eso 
puede decir al 
observar su figura 
en el agua: "¿Cómo, 
si el cuerpo está allí 
/ aquí suena la 
voz?" (ed. cit., pág. 
1933). Llegados a 
este momento cabe 
precisar que es 
posible que no 
opere en Calderón 
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aquí tanto el 
recuerdo de la 
fábula ovidiana (con 
la intervención de 
Eco y la 
consiguiente 
complicación 
amorosa del 
argumento) como el 
de alguna de sus 
variantes. A saber, 
la leyenda beocia 
que plantea el mito 
de Narciso con una 
clara raíz 
homosexual (se 
enamora de él el 
joven Aminias y 
ante su rechazo 
maldice a Narciso 
que se enamora de 
su imagen reflejada 
en las aguas) o, 
sobre todo, la 
racionalización 
introducida por 
Pausanias según la 
cual Narciso había 
tenido una hermana 
gemela con la que 
iba siempre de caza 
y de la que estaría 
enamorada. A su 
muerte fue tanta su 
pena que Narciso 
pasaba el día 
contemplándose en 
las aguas de un 
arroyo pues la 
imagen borrosa de 
su propio rostro le 
recordaba el de su 
hermana 
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desaparecida. La 
imposible duplicidad 
aloja la explicación 
de la transfiguración 
total y sacra que 
realizará más tarde 
Sor Juana Inés de 
la Cruz en su Divino 
Narciso  (1689) en 
donde Cristo (el 
Narciso divinizado) 
enamorado de su 
imagen (la 
naturaleza humana) 
expira de amor por 
ella y florecerá en la 
blancura de la forma 
eucarística. 
 
  Esta 
autoagnosis , este 
autoespejamiento 
ha tenido una 
interesante 
trasposición en la 
reciente puesta en 
escena de la obra 
por el Teatro 
Rosaura dirigido por 
Ernesto Caballero, 
ya que al final, al 
retirarse los actores, 
cae al fondo un 
inmenso espejo (de 
unos siete metros) 
que los paraliza, y 
frente al cual se 
detienen aturdidos 
para observar su 
propio reflejo 
apresados -como el 
propio Narciso- 
entre su propia 
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imagen y la de los 
espectadores. Por 
mi parte esta 
anécdota 
especulativa me ha 
obligado a recordar 
la bellísima puesta 
en escena que 
realizara hace años 
Peter Brook del libro 
de Farid Uddin Attar 
El lenguaje de los 
pájaros , un poema 
que narra, en una 
dimensión mística 
de sugerente 
espacialidad el largo 
viaje a través de  
siete estadios o 
valles de un grupo 
de pájaros, en 
busca de su rey, de 
su simorg  , para 
acabar, exhaustos, 
también frente a un 
inmenso espejo y 
reconocer en él que 
el simorg  era su 
propio yo, su propia 
identidad (si morg  
significa en persa, 
también, treinta 
pájaros , es decir 
ellos mismos ). 
 
  Pero 
además la comedia 
mitológica tiene 
como una función 
adicional mostrar 
una fenomenología 
dramática del 
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amor25, por lo que 
en torno  Eco y 
Narciso se 
estructura también 
el problema de la 
imposibilidad de 
comunicación como 
causa trágica para 
un amor imperfecto 
(es decir, no 
correspondido) que 
no se vehicula hacia 
la luz del bien y del 
conocimiento. Eco, 
negada su función 
de Rosaura, articula 
meros sonidos 
especulares, 
reflejos de otros que 
no remiten a 
ninguna realidad 
objetivable, 
produciéndose así 
una confusión de la 
lógica de los 
sentidos, base 
natural del 
conocimiento según 
el método 
agustiniana con  el 
que trabajaba 
habitualmente el 
pensamiento de 
Calderón. Es el 
sentido de las 
repetidas alusiones 
a la disyunción 
entre el labio  y el 
oído  y la confusión 

                                                
25 Vid. al respecto, Robert TER HORST, Calderón, the Secular Plays , Lexington, 1982, pág. 5. Y Angel 
J. VALBUENA BRIONES, "Eros moralizado en las comedias mitológicas de Calderón", Approaches to 
the Theater of Calderón . (ed. de Michael D. Mc Gaha), Washington, 1981, pp. 77-94. 
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que, como 
consecuencia, sufre 
fundamentalmente 
Narciso: "Si entre el 
oído y el labio / 
dudoso, absorto y 
suspenso / me ví, 
sin saber quién es / 
mi más poderoso 
afecto / pues al oir 
el cristal, / que me 
llamaba sediento, / 
sediento también 
me llama / el aire 
que a beber vuelvo". 
 
 
 Narciso no 
participa de la 
salvación 
neoplatónica que el 
amor (como fuerza 
espiritual liberadora 
de lo material) 
ostenta como 
conductor hacia las 
ideas perfectas. Hay 
una equivalencia 
dramática entre los 
dos seres 
femeninos que 
podían haber 
supuesto para el 
joven esta conexión: 
Liríope se 
manifiesta perversa 
pedagoga ab origine  
y no es casualidad 
que su origen 
violento lo relacione 
Calderón con Céfiro, 
dios del viento, por 
quien es violada. 
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Cuando es 
apresada por Anteo, 
Narciso le grita 
desesperado: 

"...porque esperaba 
saber / quién soy, y 
cómo me niegas / la 
libertad, ¡sólamente 
/ vuelven tus voces, 
y aun esas / no 
cabales, pues el 
viento / la mitad 
usurpa de ellas." 
(Ed. cit., pág. 1911). 
 
 
 
 
 
  Es decir, lo único que obtiene Narciso de su madre (ser violado por 
el viento) son "voces no cabales". Su frustrada amante, Eco, acabará (en irónico 
paralelismo) convertida en viento, en voz sin sentido. En el fondo habría que 
pensar que Calderón recoge una historia ovidiana que invita a un mito duplicado. 
Si Narciso acaba prisionero del espejo de su propia imagen (incapaz de 
descubrir su origen en la cueva del error) Eco acaba siendo prisionera de su voz, 
en una regresión tanática y pasiva, autoenclaustrándose y convirtiéndose en 
referencia de la idea del doble . Quizá por ello Milton en su Paradise Lost  (1667) 
no dudó en aplicar a Eva el episodio del enamoramiento de sí misma reflejada 
en el agua, un ensibismamiento que sólo rompe su voluntad de conexión con la 
realidad que representa Adán. Y si Narciso significaba la soberbia del desprecio 
del conocimiento tradicional y normativizado, habría que recordar que Eco se ve 
condenada a repetir únicamente aquello que oye, incapaz de asumir el 
discernimiento crítico. Estamos ante los dos fragmentos del complementario 
mosaico de un mito. Calderón transmitifica, aunque sea con suma levedad, pero 
con magistrales diferencias con respecto a Ovidio. En éste Liríope era violada 
bajo el agua por un dios del río. En su comedia Calderón quiere incidir en la 
circularidad trágica de la madre y la amante de Narciso y recoge una vez más el 
motivo del viento, un elemento predilecto para recortar el perfil mítico de los 
héroes trágicos (Semíramis, Absalón). Y Eco, que en las Metamorfosis  es una 
ninfa del río, en la obra que estudiamos es una pastora que vincula así la obra a 
un ambiente aparentemente arcádico, pero que arrastra a las nociones 
perturbadoras de la tierra y la melancolía de la que también son presas héroes 
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trágicos como Amón (encerrado en sí mismo) o el propio Narciso. 
 
  Llegamos así a un elemento sumamente interesante del canon  de 
la comedia mitológica aplicada a Eco y Narciso . Se trataría de la noción de 
ucronía  o acronía  tanto en el tiempo como en el espacio del argumento que la 
comedia refleja. Hay dos constantes que Calderón reproduce dentro de la 
misma: la intemporalidad de la fábula26 y la reproducción de la selva, bosque o 
jardín como marco de un microcosmos arcádico y cortesano. La tradición poética 
y literaria así lo exigen en el Siglo de Oro, como ha precisado Aurora Egido27, 
mostrando la comedia mitológica su inclinación por crear un ocus amoenus , un 
microcosmos terreno de la armonía universal, cuyo aislamiento le aparta 
aparentemente de cualquier desestabilización. La presencia de un trozo de la 
Naturaleza dominado y regido por el ingenio humano, como espacio hábil para la 
amicitia    y la relación cortesana y como marco de espectacularidad 
escenográfica aparece en casos como La fiera, el rayo y la piedra  u otros, 
siguiendo la tradición escénica de la boscarescha 28 sobre la perspectiva de los 
telari  siguiendo el arquetipo de el escenario satírico serliano. Exactamente el 
mismo escenario debió presidir la representación de Eco y Narciso  pero una vez 
más Calderón establece desde el principio un velo trágico sobre el tópico hortus 
conclusus  pastoril en el que se desarrolla la acción. La primera acotación nos 
informa que "Descúbrase el teatro, que será de bosque ". Pero desde las 
primeras palabras del pastor Silvio se arroja sobre la escena una evocación 
crepuscular, de siniestra ominosidad y gigantismo que contrasta con el discurso 
de armonía garcilasiana de los pastores. Los pastores: "Alto monte de Arcadia, 
que eminente / al cielo empinas la elevada frente / cuya grande eminencia tanto 
sube / que empieza monte y se remata nube" (ed. cit., pág. 1906) cubren con 
una sombra de amenaza (como el "hipógrifo violento" de La vida es sueño ) el 
ámbito "a todas horas verde" sin que "el diciembre ni el julio se le acuerde", el 
espacio poblado de pájaros que son "ramilletes vivos" o "parleras flores" u de 
ganados que son "trozos cándidos de cuajada nieve". El jardín arcádico se 
perturba y deturpa progresivamente en "monte inculto", en "intrincada espesura", 
en "confusa naturaleza" habitada por fieras humanas. En medio del mito pastoril 
Febo entona un soneto de claras reminiscencias barrocas y de las postrimerías 

                                                
26 A ello se refiere, con la evidencia del tópico, Charles V. Aubrun, en "Eco y Narciso ", Homenaje a 
William L. Fichter , Madrid, Castalia, 1973: "Quant au temps, il duce ce que dure le temps, quand il ne 
s'écoule pas. Une fable est faite à vrai dire de la matière d'un rêve, et un rêve ne connaît ni passé ni 
futur, il rend toute chose présente. Ainsi en est-il d'un opéra (myhtologique) qui 're-présente' ce qui s'est 
et ce qui se passera toujours, tan que le monde est monde: "Vuelve a ser nueva historia / del mundo 
Narciso y Eco". 
27 "El escenario del jardín como lugar paradisíaco y armónico, propicio para los cantos amorosos, la 
música y el halago de los sentidos, ofrecía la síntesis de la naturaleza dominada por el arte y el 
reclamo de las correspondencias neoplatónicas",  Ed. cit., pág. 22, 
28 Cfr. Marzia Pieri, La scena boscheresccia nel Rinascimento italiano , Padova, Liviana, 1983. 
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del tempus fugit : 
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 Apenas el invierno helado y cano 

este monte de nieve encanece 
cuando la primavera le florece, 
y el que helado se vió, se mira ufano. 
Pasa la primavera, y el verano 
los rigores del sol sufre y padece, 
llega el fértil otoño y enriquece 
el monte de verdor, de fruta el llano. 
Todo vive sujeto a la mudanza 
de un día y otro día los engaños 
cumplen un año y este al otro alcanza. 
Con esperanzas sufre desengaños 
un monte, que al faltarle la esperanza, 
ya se rindiera al peso de los años. 
(Ed. cit., pág. 1920). 
 

   



 29 

 
 
  El locus  amoenus  será un paisaje romántico que conduce al 
desconcierto y a la locura de una traducción escénica de la que da cumplida 
cuenta en su reciente montaje Ernesto Caballero29. 
 
  Hasta aquí interpretaciones alegóricas e interconexiones plásticas. 
¿Podremos aventurar, además, en Eco y Narciso , la recuperación tropológica, 
es decir, el sentido ascético, laico, de lectura o incidencia histórica para una 
circunstancia determinada? Dicho de otro modo: ¿tendría algún sentido 
específico y conectado con su momento histórico real la representación de esta 
comedia? Su estreno, según la documentación encontrada, tiene lugar el 12 de 
julio de 1661, por parte de las compañías de Antonio Escamilla y de Sebastián 
de Prado que, con el título de Narciso y Eco , festejan así el décimo cumpleaños 
de la infanta Margarita en una representación palaciega30. Dentro del sentido de 
sublimación política y cortesana que caracterizará el teatro mitológico 
representado ante la dinastía austríaca, el reflejo de cuyo poder alimentaba 
habitualmente la letra y la pintura, la música y la escenografía de la fábula 
clásica,  en ocasiones ha podido encontrarse la lectura ad hoc  de algunas 
representaciones, subrayando la circunstancia cortesana que presiden o cierta 
lectura de enseñanza moral para el propio monarca, quedando fuera de toda 
duda, como ha comentado Aurora Egido "que por lejanos que parezcan los 
materiales mitológicos, éstos se adecúan a la hora histórica en la que la comedia 
se representa y a la que sirven, por muy circunstancial  que sea su 
motivación"31. 
 
  Así,  La fiera, el rayo y la piedra  tanto  en su representación en 
Madrid en 1652 ante Felipe IV y Mariana de Austria como la más famosa, 
celebrada en Valencia en 1690 con motivo de los esponsales de Carlos II y 
Mariana de Noeburg, eran sendos cantos o celebraciones epitalámicas, es decir 
el deseo del triunfo de la razón sobre la pasión y del estado cortesano sobre el 
instinto primitivo que aseguraba la lectura del matrimonio real como ejemplo de 
amor correspondido y perfecto (representado por Anteros). En las Fortunas de 
Andrómeda y Perseo , representación ofrecida en el Coliseo del Buen Retiro el 

                                                
29 "Sombras de viento y agua", Fases. Revista de Teatro, núm. 4, Septiembre -Octubre, 1991, pág. 8. 
30 Según N.D. SHERGOLD y J.E. VAREY (Fuentes para la historia del teatro español. I. 
Representaciones palaciegas. 1603-1639. Estudio y documentos ), Londres, Tamesis Books, 1982. 
Aparte del citado estreno, otras representaciones de Eco y Narciso  tuvieron lugar el 19 de diciembre 
del mismo año en el Ayuntamiento, a cargo de Escamilla. Ya en 1682 Simón Aguado la pone en 
escena para los Reyes Carlos II y Luisa de Orleans en palacio. Damián Polope hace lo propio el 28 de 
octubre de 1689 y esta misma compañía la representa "en el cuarto de la Reina" (Mariana de Noeburg 
a la sazón) el 17 de enero de 1692. 
31 Ed. cit., pág. 60 
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18 de mayo de 1653 con motivo de la convalecencia de la reina Mariana de 
Austria, que había padecido unas viruelas, y a través de los dibujos de los 
decorados de Baccio del Bianco (conservados en la Biblioteca Houghton de 
Harvard), Angel Valbuena Briones comenta que "la idea general aplicable a la 
anécdota de la familia real consiste en que Felipe IV, como nuevo Perseo, salvó 
a Mariana de Austria, una nueva Andrómeda, del peligro en que se  encontraba, 
poniendo a riesgo su propia vida". Las escenas reproducen así los motivos 
iconográficos de la fábula de la bella Andrómeda ofrecida como sacrificio al 
monstruo marino y salvada por Perseo cabalgando a Pegaso, fábula contada por 
Ovidio en el libro IV de las Metamorfosis   y que será reelaborada, entre otros, 
por Balthasar de Victoria en el Theatro de los dioses de la gentilidad  (Libro III). 
Pero, al mismo tiempo, en lectura de clara intención moral, corroborada por el 
diverso devenir emblemático,  contribuye a mixtificar la imagen real, puesto que 
la derrota del monstruo marino simboliza "el triunfo de la virtud sobre el 
materialismo pecaminoso [...] Ideas que pueden interpretarse también como 
consejos a un Rey que se enfrentaba con el derrumbamiento de su personalidad 
a la vez que con el de su estado, cuya bondad y fe religiosa le otorgan el único 
asidero para continuar la difícil tarea de su papel de líder"32. 
 
  Para el caso de Eco y Narciso  la idea de representación ante los 
Reyes no puede extrañar bajo ningún aspecto,  dado el ambiente iconográfico-
mitológico en el que se desarrollaban las vivencias palaciegas. Así sabemos que 
los pintores italianos Mitelli y Colonna pintaron sobre 1659 una Fábula de 
Narciso , hoy desaparecida, en la ermita de San Pablo en el recinto del Buen 
Retiro (a retener el ambiente eremítico, salvaje de los personajes calderonianos, 
especialmente de Narciso y Liríope y naturalmente las interpretaciones 
moralizantes que ya hemos analizado). La noticia la da Palomino y el ambiente y 
paisaje de sabor barroco seguramente  se aproximarían, con mayores o 
menores diferencias, a las interpretaciones pictóricas de otros artistas barrocos 
como Claudio de Lorena, Poussin o el mismo Caravaggio. Según otras noticias 
la pintura se hallaba en una bóveda de la llamada Casa del Jardín en la ermita 
de San Bruno, al suroeste del estanque del Buen Retiro33. Parece pues clara la 
conexión de la representación calderoniana de 1661 con la pintura que Mitelli y 

                                                
32 Cfr. Angel J. VALBUENA BRIONES, "La concepción emblemática en la representación del teatro 
calderoniano", Rilce. Revista del Departamento de Lengua y Cultura Españolas , Pamplona, I, 2, 1985, 
pág. 289. 
33 Vid. las noticias que da al respecto Rosa LOPEZ TORRIJOS en La mitología en la pintura española 
del Siglo de Oro , Madrid, Cátedra, 1985, pp. 388-389: "Desgraciadamente, la pintura de Narciso fue 
destruida, y su imagen ha permanecido desconocida para nosotros, aunque es posible que se hicieran 
copias en lienzo de la fábula, y así, en el inventario del alcázar de 1695, en que se relacionan 'las 
pinturas que hay desmontadas y que no sirven en varias partes de palacio', se dice que en la galería 
del Cierzo 'ay desmontados dos lienzos copias de la historia y adorno de la fábula que estaba pintada 
en el techo de la ermita de San Pablo en el Retiro, y estos lienzos son de la escuela de Carreño". 
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Colonna habían realizado dos años antes para el propio Retiro. Como un guiño 
más para mostrar el tránsito entre el arte y lo que queda fuera de él se sabe que 
la actriz que representaba a Eco llevó por vestido un verdugado  semejante al 
que mostraba la festejada infanta Margarita. Pero hay más: cuando en 1649 se 
celebra la entrada real de Mariana de Austria en Madrid para celebrar sus 
esponsales con Felipe IV, la imagen de Narciso se reproducía pintada en el arco 
de los mercaderes de la seda, donde el héroe aparecía con la flor de su nombre 
y con un ramo de mejorana haciendo un simple y manido juego de palabras con 
nombres y flores: "Con el más galán Narciso  se enlazó la  mejor Ana ". El 
recuerdo epitalámico perdurará y el jeroglífico de Narciso reaparecerá en la 
Lonja de San Felipe en la entrada real de Mariana de Noeburg en Madrid en 
1690, cuando se vaya a celebrar su enlace con Carlos II. Once años antes, en 
1679, al casarse el triste Carlos II con su primera esposa Mª Luisa de Orleans, 
en la recepción de la que es objeto ésta en Burgos, se había representado 
igualmente el primer acto de la comedia calderoniana.  
 
  La circunstancia cortesana invita, naturalmente que con libertad y 
con cierta dosis de aventura, a ulteriores hipótesis. Por una parte una poco 
arriesgada: el galán Narciso  como equivalente del Rey es una licencia 
semántica plausible ya que el espejo es un símbolo muy frecuentemente 
relacionado con el monarca, espejo de su reino, al decir de Saavedra y Fajardo, 
"en quien se miren y compongan las costumbres", ejemplo y modelo inalterable 
pese a la decadencia y fragmentación de la monarquía. Incluso en el cuadro de 
Carreño de Miranda Retrato de Carlos II, joven  (fechado en torno a 1673) 
aparece el Rey de frente y tras él dos espejos con águilas y él mismo 
apoyándose en una consola sostenida por un león. Otra hipótesis resulta más 
arriesgada pero en absoluto inverosímil. El mismo Calderón que aconseja al Rey 
en 1653 (a través del héroe Perseo) retomar fuertemente las riendas del estado, 
acaso ahora, en 1661, recién muerto el valido don Luis Méndez de Haro y 
Guzmán, aprovecha la ocasión argumental de la fábula, en donde se revelan los 
hechizos de Liríope sobre Eco y el ensibismamiento, autoengaño y encierro en 
el propio yo de Narciso , para advertir al Rey-Narciso que despierte y se 
desprenda del alter ego  dominador del odiado Luis de Haro. De hecho, por los 
mismos días en que se estrenaba la comedia, corría en la corte de Madrid la 
especie de haberse descubierto los hechizos y sortilegios que habían dominado 
durante años la voluntad real y que Jerónimo de Barrionuevo, con su habitual 
locuacidad, relata así en sus Avisos : 
 
 Dijo el 
Rey la otra 
tarde en la 
visita de la 
Reina a todas 
aquellas 
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señoras 
hablando de 
estas 
materias: "Ya 
yo tengo edad 
para abrir los 
ojos, y 
cualquiera 
cosa que 
necesitase de 
remedio en 
mis reinos, 
avísenmela y 
adviértanmela, 
que yo iré con 
todo cuidado 
a quien me 
advirtiere lo 
que conviene, 
y sabré 
remediar lo 
que 
necesitare de 
remedio, que 
no ha de ser 
como hasta 
aquí". 
[...] 
Ahora temo 
entrar en el 
cuento de los 
hechizos, que 
es lo que yo le 
escribí en otra 
cara, diciendo 
que no me 
atrevía a 
escribir una 
cosa hasta 
que viese yo 
que en algún 
Tribunal se 
publicaba. 
Agora veo que 
anda tanto 
público, que 
aún  con la 
Reina y con la 
Infanta se 
habla del caso 
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con toda 
claridad [...] 
La verdad de 
lo que corre 
por acá es 
que el alcalde 
Bañuelos, 
habiendo 
tenido soplo 
de que se 
acuñaba 
moneda en 
casa de una 
señora 
hermana de 
un oídor de 
Granada, tuvo 
maña de ir allá 
y cogellos con 
el delito. Trajo 
a la señora a 
la cárcel de 
Corte, y cogió 
todos los 
instrumentos 
con que 
hacían la 
moneda; y 
escudriñando 
los rincones 
de la casa, 
por si había 
algo más que 
estuviese 
escondido, 
halló en una 
parte muy 
oculta dos 
láminas 
esculpidas, en 
cada una un 
corazón 
flechado, y en 
la unas letras 
grabadas que 
decían: 
"Philippo IV, 
hijo de Philipe 
III y 
Margarita". Y 
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en la otra 
decía: "Luis 
de Haro, hijo 
de fulano y 
fulana" (los 
nombres de 
sus padres), y 
de más o más 
tenían unos 
caracteres 
que, 
habiéndolos 
descifrado, 
eran todos 
palabras de la 
Sagrada 
Escritura, y 
cada corazón 
tenía un 
letrero que 
decía: "Tu 
eres mío y yo 
soy tuyo" [...] 
Con que no 
ha quedado 
por ahora más 
luz ni rastro de 
los misterios 
que estas 
cosas 
pronostican, 
sino sólo la 
puerta abierta 
para hablar 
sobre ello, 
que le 
aseguro a 
vuestra 
merced que 
en visitas, 
estrados y 
corrillos se 
bate el cobre 
valientemente, 
cada uno y 
cada una 
diciendo dos 
mil juicios 
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sobre este 
caso.34 
  No negaré que esta última lectura sólo es posible con la mediación 
de la sospecha histórica y cierta exageración erudita. Y que lo más probable es 
que la verdadera emoción y katarsis  celebrativa de aquella representación de 
1661 (y de las sucesivas) se confiaran al espectáculo escenográfico mediante el 
que se narra, visualmente, el final de la fábula: "Teniendo Febo asida a Eco y 
Silvio a Narciso, vuela Eco a lo alto, y cae como muerto Narciso en el tablado. 
Suena ruido de terremoto, oscurécese el teatro, y en cesando, sale de la tierra 
una flor que imite a la del narciso y oculte el cuerpo que cayó en el tablado". 
 
  Pero lo cierto es que Erwin Panofsky en su memorable obra 
Renacimiento y renacimientos en el arte occidental 35 constata que cuando se 
representaba en la Edad Media un mito clásico se solía revestir con ropajes y 
escenografía contemporánea, mientras que cuando se citaba o recreaba 
literalmente una escena clásica suponía un intento de trascendencia de sentido 
generalmente conectada con una lectura moral de lo contemporáneo. El Barroco, 
edad neogoticista por excelencia, acude a este cruce de alternativas con el festín 
integral de lo intelectual y de lo visual de la comedia mitológica, género poroso e 
intertextual, como hemos podido comprobar con Eco y Narciso . El regreso a los 
orígenes que el Humanismo plantea por la vía mitológica, sensual, brillante e 
hiperbólica, supone un fermento intelectual que no residirá únicamente en una 
asimilación o refacción  a la maniera antica  o al modo moderno si glorioso , sino 
también en una nueva lente y una nueva sensibilidad para la lectura de la vida 
cotidiana, de la vida real. La clave del humanismo que se advierte sin dificultad 
en el descubrimiento del poder individual del conocimiento científico (axis de la 
personalidad de Liríope y del Narciso desorientado) se abre también en la época 
moderna a un sentido totalizante y suprarracional de la realidad de la que sólo 
los medios hiperbólicos de la escenografía mitológica podían acaso dar cuenta. 
 

                                                
34 Avisos , Madrid, BAE, 1969, vol. II, julio de 1661, pp. 256-57. 
35 Madrid, Alianza Editorial, 1981. 


