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CALDERÖN Y LA "FELICIDAD IMPERFECTA" 

CHRISTOPH STROSETZKI 

Universidad de Münster 

Corno es sabido, la palabra "drama" signifieaba en un prineipio "aeci6n". La poe
riea aristotelica, en la gue se tematiza especialmente el eomponente imitativo, la 
unidad, la probabilidad y la repereusi6n de la aeei6n migiea, ya no es seguida 
por Calder6n. Pero la teoda de la acci6n aristotelica, en la forma transmitida por 
Tomas de Aguino y por la Eseolasrica, era conocida en el Siglo de Oro. A eon
tinuaci6n expondremos los elementos prineipales de es ta teoda de la aeei6n, 

demostrando seguidamente, mediante el ejemplo de Eco y Narciso, que jug6 JIU 

papel importante en el easo de Calder6n. 
Para Arist6teles, toda acci6n dene corno finalidad un bien. En una jerarquia 

de bienes estada en e! primer puesto el bien supremo. Arist6teles 10 llama "feliei
dad", en griego "eudaimonia"'. EI protagonista de la tragedia no eonsigue alcanw 
este fin. En contraste, las obras eon final fe!iz se earaeterizan por gue los fallos en 
cl comportamiento de los protagonistas se corrijen con e! paso de! tiempo, aunque 
cl objetivo de la fe!icidad no sea aleanzado eompletamente por todos. 

Tomas de Aquino eomparte los postulados de Arist6teles. Si bien ve en la bie
naventuranza el fin ultimo de la vida, diferencia entre la imperfecta participaei6n 
de la beatitud en este mundo, en latin "beatitudo", y la perfeeta y verdadera bie
naventuranza en cl otro munda'. "Los hombres estiman gue hay en esta vida 
alguna felicidad por eierta semejanza eon la beatitud verdadera, y en esto no se 
engafian del todo" 3. Tomas difereneia claramente la felieidad del otm munda eon 
la terrena!, argumentando segun la linea aristoteliea que: "La beatitud imperfee
ta, que se puede alcanzar en esta vida, puede ser lograda por el hombre eon sus 
medios naturales, de! mismo modo que la virtud en euya praetiea eonsiste la bie
naventuranza" 4. Tomas postula una independencia eonsiderable entre 10 terrenal 
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y 10 divino al cntrar en la controversia de San Agusdn sobre la cuesti6n de "si uno 
pucde intcntar dos cosas a la vez". Segun San Agusdn, "el hombre no puede ten
der a dios y al bienestar temporal corno dos fines ultimos". Por eI contrario, Santo 
Tomas invita a reflexionar sobre el hecho de que "dos cosas pucden considerarse, 
o corno ordenadas entre SI, 0 sin relacion alguna entre ambas. Consideradas en 
orden mutuo, es evidente pOl' todo 10 dicho que el hombre puede dirigir su inten
cion a las dos a la vez, pues la intencion, segun hemos probado, corresponde no 
solo al fin ultimo, sino tambien al 6n intermedio, y se puede tener al mismo 
tiempo un fin proximo y otro Ultimo, corno preparar la medicina y recobrar la 
salud" 5, Una accion puede partir no solo de dos fines, si no tambien de "varias 
cosas a la vez'. Segun parece, Santo Tomas realiza aqui una separacion entre los 
fines terrenos y los divinos, tal y corno el contemporaneo de Calderon, cl jesuita 
Gracian, formula en La "regla del gran maestro". 

Partiendo de la premisa de que es la razon humana la que plantea la felicidad 
corno öbjetivo, se puede deducir que la ausencia de razon puede provocar la infe
licidad. De hecho, Santo Tomas reponsabiliza a los "actos humanos involunta
rios" de esa infelicidad. Estos no san causados por la razon, sino por "la violencia, 
cl miedü, la' concupiscencia y la ignorancia", por citar algunos ejemplos. "EI 

miedo"y" la ignorancia" son aspectos que ocupan un papel central en Eeo y Nar
eisa, de ·Calderon. EI "miedo" de Liriopes y la "ignorancia" de Narciso conducen 

cn ambos casos a acciones irracionales y con dlo finalmente a la infelicidad. 
Mas tarde volvere sobre el significado de la ignorancia. Ahora quisiera recor

dar la accion de Eeo y Narciso y 10 que supone en cl marco de la etica y la cons
tituci6n de la personalidad. 

EI mito ovidiano de Eco y Narciso ha sufrido muchas variaciones en la lite
ratura occidental, la mayoria de las vcces con el objetivo de ejemplificar un culto 
al yo,'~ para tratar cuestiones en tomo al problema de la identidad, es decir, en 
torno a la idea de! propio yo 6, En Calder6n nos encontramos ante cl ultimo 
caso, Suobra dramatica Eco y Nal'ciso tiene lugar en Arcadia. Los pastores Silvio 
y Febo admiran la belleza de la naturaleza y la bdleza de la pastora Eco. Entran 
en escena tarn bien otros pastores que cantan y bailan, decidiendo acudir al tem
pIo de Jupiter, EI cambio de escena nos conduce a Narciso y a su madre, Lido
pe. Cuando Narciso escucha la musica de los pastores siente deseos de seguir el 
rastro de las notas y abandonar las tierras salvajes en que su madre 10 retiene por 
vergüenza, ya que Narciso es un hijo ilegitimo fruto de una violaci6n, y por 
miedo, pues una profeda augura quc Narciso morira por Ulla voz y una belleza. 
Liriope deja a su hijo solo en una gruta y sc dispone a cazar algo para corner, 
pero se encuentra con cl pastor Anteo, que la confunde con un monstruo al que 
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apresa y lleva ante los otros pastores. Cuando Liriope cuenta su historia los pas

tores se compadecen de ella y se ofrecen a ayudar en la busqueda de su hijo, 
quien por su parte tambien se ha lanzado ya a la busqueda de su maclre. Puesto 

que Narciso es especialmente sensible para la musica, en el segundo acto inten
tan llamar su atencion por medio de cantos, estratcgia que obtiene resultados. 

Siguiendo un canto, Narciso encuentra a Eco, quien revela sus sentimientos par 
el joven. Tambien Narciso siente admiracion por su belleza, pero recordando eI 
aviso del oraculo ve en Eco una amenaza y dene que evitar su presencia. Mien

tras tanto, los pastores Silvio y Febo se disputan inutilmente el favor de la joven. 
Cuando se enteran de que Narciso rechaza a Eco quieren castigarlo. Narciso por 

su parte, tras haber informado a su madre de 10 sucedido, pretende huir de los 

encantos de Eco y regresar a las montanas. Liriope dispone que un habitante del 
pueblo, Bato, le acompane y quiere silenciarla voz de Eco, tan peligrosa para su 
hijo, por medio de un veneno. Narciso llega a una fuente sobre cuyo agua se 

inclina, percibiendo una beUa figura de la que se enamora creyendo que se trata 
de una ninfa. Cuando Eco, tras su busqueda, encuentra a Narciso, el joven le 

explica la situacion. Corno el venena ya ha hecho efecto, la joven s610 puede res

ponder con la repeticion de las ultimas palabras d~ Narciso, y se retira final
mente, convertida ya en simple eeo. Bato, que quiere comprobar si es cierta la 

historia de la bella figura de la fuente, observa solo su propio rostro reflejado en 

el agua. Narciso solicita que se toque musica en honor de la figura dela fuente. 
Su propia madre le explica que se ha enamorado de la imagen de SI mismo refle

jada en el agua. Narciso se introduce en las montanas h:uyendo. Febo y Silvio 
acusana Liriope de ser responsable de todo 10 sueedido. De repente, Eco y Nar
ciso aparecen de nuevo: Eco vuela hacia las alturas, Narciso cae muerto sobre el 

suelo, donde tras enorme estruendo se puede ver una flor?: el narciso. 

En Alemania, es ta pieza teatral se convirtio en el paradigma de la veneraci6n 
romantica por Calderon 8. Tieck y los hermanos A. W y Fr. Schlegel se sirven del 
concepto de "arabesco", que disuelve las formas de pensar de la razon y ~l mundo 
rigido de las apariencias, indicando la confusion y la fantasia del ofigen y des

pertando la libertad creadora y la intuicion de 10 infinito. En Eco y Narciso se 
establecen conexiones y relaciones irreales, aveces, desacostumbradas, como 

cuando, pOl' ejemplo, Eco, en tanto que reflejo de palabras, constituye una ana
logia del reflejo de Narciso que se muestra sobre el agua. Ambos personajes son 
complementarios: Narciso se cierra al otro; a Eco le falta 10 propio para una rela

cion. Frente a un ser propio sin el otro se situa un otro sin ser propio. La natu

raleza parece ser interpretable en sus cifras jeroglificas, corno pOl' ejemplo 
Narciso vestido con pieles, calificado de diamante en bruto sin pulir. Al con

cepto romantico de la obra de arte total tambien le vino muy bien la eonexion 
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de la alegoria y Ia musica, mientras que la ironia romintica cncontro un punto 
de union en cl gracioso Bato, que inscrito en los terrenos de 10 real contrasta con 
Ia reverencia ante 10 eterno y las alturas. 

En Ia critica Iiteraria contemporanea, tanto en el caso de Eco y Narciso corno 
en el de "EI monstruo de los jardines", se enfrentan dos tipos de interpretaci6n, 
la de Angel Valbuena Briones 9, que realiza una lectura didactico-moral, y la de 
Everett W Hesse, que lleva a cabo una interpretacion basada en la psicologia de! 
desarrollo. Los numero sos pasajes cantados recuerdan a la zarzuela, estando con
cebidas algunas figuras a modo de contraste. Asi, frente al entendido Febo se 
situa el galante Silvio. En general, puede decirse que eu la obra se trabaja con 
numerosas parejas en oposicion 10. La critica contemporanea tambien ha des ta
cado de diversos modos las semejanzas entre las acciones de teo y Narciso y La 

. vida es sueiio ll• Sebastian Neumeister ha sefialado que ambas obras se llevaron a 
escena eu el mismo afio, 1661, y que la estructura y la tematica que las caracteri
za piesentan numerosos rasgos comunes I'. Angel Valbuena Briones ha mostrado 
que el mito de Narciso, corno 10 concibi6 Ovidio en el tercer libro de sus Meta

morfosis, contaba con numerosas traducciones en la lengua popular de la Espa
fia del Siglo de Oro. En su interpretacion, este ultimo critico parte de las 
explicaciones moralizantes del mito realizadas por Juan Perez de Moya: "Por 
Nar~iso se puede entender cualquiera persona que recibe mucha vanagloria y 
presuncion de si mismo y de su hermosura 0 fortaleza, 0 de otra gracia alguna 
[ ... ] el cual amor propio es causa de perdicion [ ... ]. Huya el virtuoso de su pro
pio amor y de la hermosura corporal, corno de cosa que hace mas dafio que el 
fuego" ll. Criticamente, cabe preguntarse en que medida de hecho la interpreta

cion der mito puede aplicarse a Ia interpretaci6n de la pieza dramitica. A dife
rencia de 10 que sucede en el mito original, en la obra de teatro, Narciso no tiene 
conciencia alguna de haberse enamorado de su propia figura, sino que, por el 
contrario, esti convencido de que arna a alguien diferente. EI Narciso caldero
niano tampoco desprecia friamente el amor de otra persona, pllesto que se encie
rra en si mismo sobre toda por miedo a que se cumplan los vaticinios del 
oraculo. 

Apoyandose en el comentario de Ficino al Banquete de Platon, Valbuena
Briones inaugura una interpretacion neoplatonica cornplenientaria, para la cual 
el placer meramente sensitivo no solo obstaculiza el conocimiento de las ideas y 
de la idea de la belleza, si no que tambien ata a 10 perecedero, que se expresa en 
Ja imagen de la flor, cuya belleza es fugaz, engafia a los sentidos y desaparece de la 
tierra sin dejar rastro alguno. Por el contrario, el espfritu es capaz de vencer a la 
rnuerte. Segun Angel Valbuena-Briones, esta idea podfa servir corno aviso al publi
co ante la ceguera de la vida cortesana y sus entretenimientos, que se encierran y 
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aislan en la ilusion arddiea, previniendo al mismo tiempo ante los peligros que 
podria aearrear para el futuro de la patria ese eneerramiento, esa autorreferen
cialidad y ese autoenamoramiento de la vida eortesana '4 • Charles V. Aubrun esta
bleee una referenda hist6rica eoncreta al constatar un paralelismo entre la falta 
de salidas en la obra de teatro y el clima social desesperanzado del ano I661, es 
deeir, al final del reinado de Felipe IV, a quien se le achaca un manejo ne.fosto de 
los negocios dei Estado y se eritiea por su posici6n indiferente ante el bienestar de 
su pueblo'~. 

La interpretacion. psico16giea de Everett W Hesse se enfrenta a la obra ealde
roniana sin recurrir a las tradiciones alegoricas '6• Segun este eritieo, Lirfope, como 
madre dominante, oculta a su hijo del mundo por motivos egoistas. Teniendo en 
cuenta los sentimientos de los pastores Febo y Silvio se observa un segundo plano 
de aeci6n con una relaci6n triangular que se made a la relaci6n triangular prin
cipal entre Narciso, Liriope y Eco. La necesidad natural de libertad por parte de 
Narciso se muestra, segun Hesse, de una manera psico16gicamente clara cuando 
el joven explica a su madre que tambien los pijaros abandonan el ni~o euando 
aprenden a volar y que la leona rechaza incluso a sus hijos euando ya pueden 
valerse por si mismos. La madre, dominante, se opone a esta ley natural que es 
tanto mis valida para los seres humanos por cuanto se encuentran dotados de 
raciocinio. Por 10 demis, Liriope comparte tambien responsabilidad en el final 
trigieo, puesto que reteniendo a su hijo en la naturaleza salvaje le ha podido dar 
s610 una educaci6n muy limitada. Por ello, el tema principal del amor no corres
pondido depende directamente de la influencia represiva de la madre, que acon
seja a su hijo mantenerse alejado de la fuerza peligrosa del amor, sobrepasando asi 
los Hrnites de su autoridad en la edueaci6n infantil. 

La interpretaci6n de E. W Hesse podria profundizarse aun mas recurriendo 
al psieoanalisis. En psicologfa se denornina 'narcisismo', en primer lugar; una 
fase temprana del desarrollo psiquico de la persona; en segundo lugar, una falta 
de eapacidad de relaci6n; y, en tereer lugar, un eomplejo estado del sentirniento 
de autoestirna. Siguiendo la diferenciaci6n psicoanalitica entre narcisismo pri
mario y secundario, que establece, entre orras cosas, que la persona eneuentra en 
si misma y en el mundo eonfianza, atencion y afirmaci6n gracias a la base de una 
fase primaria de narcisismo, el Narciso calderoniano podria entenderse corno un 
ejemplo delas consecueneias patol6gieas dc un trastorno en esta fase vital tetn
prana. A este Narciso le fue negada en su infancia primera por parte de la per
sona que le servia eomo referencia, es decir, su madre, la confirmaci6n narcisista~ 
EI trastorno narcisista se manifiesta en un exceso de autoestima 0 en un senti
miento de inferioridad tambien excesivo, cn la falta de interes por el mundo 
exterlor y en el repliegue sobre la propia persona, asi corno cn la elecci6n del 
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objeto de amor segun criterios de semejanza con Ja imagen propia. En rodos los 
easos, corno en Narciso, se pone de relieve que el trastorno nareisista, corno tras
torno masivo de la autoestima, se halla siempre relacionado eon un trastorno de 
la eapacidad de relacion con otras personas '7. 

A principios del siglo XXI el eomplejo de Edipo, el deseo y la eonciencia ya 
no eonstituyen los temas centrales de la vida espirituaI corno en la epoea de 

Freud, sino que ahora las relaciones y la identidad eomponen los puntos neu
rilgicos de esa vida del espiritu. En esto puede observarse un paralelismo entre 
la sensibilidad barroea y la forma de sentir neobarroca, es dccir, posmoderna. En 
nuestra epoca eada vez mas psieoanalistas hablan de los trastornos nareisistas aI 
referirse a los eonHietos de la vida espiritual !B. 

En la erftica literaria presentada hasta ahora la atencion se eoncentraba en 
1:orno a la figura de Nareiso, en el presente estudio, sin embargo, quisiera fijar
me, sobre todo, en .Eeo. La pieza teatral, que fue encargada por el rey a Calde
ron, responsable de los entretenimientos cortesanos, fue representada el dia doce 
de julio ·de 1661 con motivo del decimo eumpleafios de la Infanta Margarita. 

Puesto que Margarita era la protagonista del festejo, no seda extrafio que la figu
ra de Ecorecibiera una espeeial atencion de! publico y de la misma Infanta. Por 
otra parte conviene no olvidar que el mundo pastoril en el que se mueve Eco no 
es sino una proyeecion del ordenado mundo cortesano en cl que dominan cl 
espiritu soeial y el refinamiento de las formas de trato. EI bello mundo de la 
infaneia de Margarita se eorresponde eon el mundo idilieo pastoril de la pieza 
dramitiea. La edad ternprana de Eco, por su parte, se corresponde con la pri
mavera de Areadia, "Sicndo el Mayo eorona de tu esfera / Y tu edad todo cl afio 
primavera".'9 (n-I2) , donde los entretenidos pastor~s componen musica, ala
bando cl mes de mayo, cl sol y las estrcllas, <isi eomo "los afios feHces de Eco, I 
Divina yhermosa deidad de las selvas" (69/70). 

EI sentimiento de comunidad domina entre los pastores. Siempre que hacen 
algo, 10 hacen juntos. Cuando se trata, por ejemplo, de buscar junto con Lirfope 
a Narciso, Eeo senteneia: "Todos habernos de ir I Juntos" (928-929). Frente a los 
pastores, Narciso y Lirfopc viven al principio de la obra en un lugar alejado del 
mundo pastoril civilizado, aislados "Destos valIes" (135) y adClnas, en el desarrollo 
de la accion se ven obligados a separarse a menudo. Cuando Liriope se designa a 
SI misma corno "ignorada fiera / Destos montes" (366-367),0 es Anteo quien habla 
de ella caracterizindola corno "el prodigio a quien / Toda esta eomarca tiembla" 
(377-378), corno "extrafio monstruo" (386) Heno de "extrafieza" (382), se pone de 
manifiesto en que medida Lirfope se eneuentra alejada de Ia comunidad humana. 
Silvio se pregunta: "~De que especie diferente I Eres?" (663). Su aislamiento, asi 
corno el de su hijo Narciso, eontrastan, pues, eon la union comunitaria de Eco. 
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Eco se encuentra protegida en la comuuidad de los pastores, en la que es 
apreeiada y honrada, conveneida de que su mundo es el mejor, corno sostiene 
ante Nareiso: {(~C6mo te parcce el valie? / "No es mas ameno este sitio / Que el 

monte donde naeiste?" (IS83-1S85). Los galantes pastores Febo y Silvio la adoran. 
Para Bato, Febo es "el pastor / Mas discreto y entendido / Que tiene toda la 
Arcadia".(IS06-I507), y Silvio "el pastor / Mas galan" (IS19-1520), ast como Eco 
"la mas bella / Zagala que el sol ha visto" (1561-1562). Es decir, que Eco se mueve 

con un grupo caracterizado por un trato muy refinado en el que todos coinei
den corno Eco subraya, puesto que concedera su favor a quien compita por e1la 
con mayor fineza: "Elliston dan~ al que hiciere / Mayor fineza por mi" (6IS-6I6). 

Precisamente los pastores Silvio y Febo, que adoran a Eco, dominan el arte del 

galanteo, como demuestran una y otra vez'O. Lidope y Narciso, por el'contrario, 

parecen hallarse completamente alejados de semejantes finezas, corno se pone de 
manifiesto cuando Bato cuenta que su senor Sileno ha encontrado "Vna hija 

suya salvaje, / Con un saIvajito nieto" (13°5-1306), y se queja ante Sirene: "Tu 

no sabes, segun eso, / Lo que es tratar con salvajes" (r31O-13II). 
Mientras que enlos pastores Silvio y Febo domina la conversacion, cnIa que 

expresan y subliman en palabras sus deseos y sus miedos, en Lidope e1 miedo y 
cl temor se expresan eu el terreno de las acciones. En el encuentro con Anteo se 
muestra enseguida violenta tras el primer intento fallido de veneerle: "Mi! peda

zos te han~ antes / Que segunda vez me venzas" (4°9-410). Anteo no interpreta 
que la amenaza sea producto de1 miedo, sino de una "soberbia" (414). a la que 

quisiera dar escarmiento. Se pone de manifiesto, pues, una oposicion entre Ia 
comunidad pastoril bien ordenada y con refinadas formas de trato, yel mundo 

escasamente idllico de Narciso y Lidope, en e1 que prevalecen el aislamiento, el 
miedo, la violencia y la falta de educacion. Vn grupo valoradopositivamente, y 
en el que se puede ver Ia corte reflejada, se enfrenta a otro grupo valorado nega
tivamente, que no pertenece a la corte. 

Cuando Eco y Narciso se encuentran, para Eco se pone en marcha una 
metamorfosis que Se desarrollara en dos fases. Eco sacrifica su grupo acostum

brado y se introduce en otro que se halla fuera de las fronteras del suyo. Con 
elIo, entra en contacto con un contexto soeial trastornado que acabara destru

yendo su propia personalidad, en un proceso de metamorfosis que primero pasa 
por una etapa pSLquica y despues desemboca en una fase Hsica. 

Ya cuando Eco declara su amor a Narciso, expresa la joven tambien su temör 
a ser rechazada y sufrir un cambio: "Y si estos rendimientos / No pueden obli

garte, / Triste, confusa, ciega, / Muda, absorta, cobarde, / Infelice, afligida / Me 

veras entregarme / Tanto amis sentimientos / Que en quejas lamentables / EI 
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aire eonfundido / De mis voees se alabe / Porque Eeo enamorada / se ha eOll
vertido en aire" (I9II-J922). Es decir, que no es solo el veneno de Liriope, sino 
tambien el amor no correspondido 10 que amenaza a Eeo de una perdida de su 
personalidad y significado: Eco se diluye en aire. 

EI uso de la razon y la capacidad de expresarse adeeuadamente constituycn 
condiciones necesarias para la vida de la corte, ast como para el mundo pastoril. 
Eco pierde ambas capacidades por culpa de Lidope en su scgunda metamorfo
S1S. Liriope vc en La voz y en la hermosura de Eco dos peligros, de los que quie
re anular uno para que tampoco el otro pueda hacerse efectivo, pues belleza a la 
que falta inteligencia y palabra no es sino solo una belleza imperfecta. EI vene
no que Liriope quiere utilizar, "Entorpece la lengua / De tal manera que aque! / 
A quien se le da ineapaz / Queda del hablar, porque I De las razones no usa / 
Siil pronunciar ni aprender / Sino solo 10 que oye, / Y aun eso la ultima vez" 
(2388-2395). Despues de perder la eapacidad de artieularse, Eeo pierde uno de los 
rasgos necesarios para la vida comunitaria, por 10 que deeide retirarse: "Huyen
do de los poblados / A las asperas montafias / Ire y, eseondida en dIas, / Las mas 
coneavas estancias / Vivire triste a eonfusa' (28n-2815) H, Tras la perdida de sus eua
lidades cortesanas, tan apreciadas en ella par su grupo, Eeo busea, pues, el aisla
miento, . tambien earactedstieo de Liriope y Narciso, a quienes cabe hacer 
responsables c:te Ia transformaci6n de Eco. 

Tambien el gracioso Bato sefiala que belleza y palabra han de ir siempre uni
das: "Faltoie el habla, / Que en mujer es mas que todo" (2894-2895), subrayan
do eon ello en su estilo gracioso, cl caraeter unitario y de totalidad que ha de 
caraeterizar toda personalidad. Por medio de la disociacion de una parte del yo 
ese caracter totalitario se pierde. As{ 10 ve tamhien Eeo, aunque no Narciso. 
Cuando cl joven eree estar observando a una ninfa en el agua, que no puede 
hablar, considera que esa falta de palabra es, en realidad, una ventaja: "EI no 
tener tu una voz / Es tener otra hermosuri' (2579-2580). Por otra parte, Narci
so tiene unaexplieacion bastante plausible de las razones por las cuales la supues
ta ninfa no puede hablar: "Di6me lieencia de amarla / Por sefias, porque la voz 
/ No suena dentro de! agua' (2938-294°)' Lo que Narciso ve en el agua es una 
belleza sin voz, al igual que Eco pronto se eonvertira en una bella muda y, por 
tanto, imperfeeta. 

Eeo expLiea a Narciso que es su propia ignorancia a 10 que debe cl haber con
fundido cl reflejo de su propio rostro eon el de una ninfa: "Solo es una sombra 
falsa / Que a nuestros ojos ofreee / La reflexion en cl agua" (2694-2696). Sin 
embargo, Eeo no puede proseguir en su intento de hacer entrar en razon a Nar
eiso y, por tanto, no logran exito sus explicacianes, pues cl venena empieza a sur-
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tir efecto convirtiendola a ella misma en una "sombra falsa", pero no de SI 

misma, sino del otro, cuyas Ultimas silabas repite en forma de eco. En un "apar

te", sin embargo, aun logra tomar consciencia de que quisiera decir mil cosas, 

pero "turbada / La lengua solo pronuncia / Lo que oye" (2750-2752). Ha perdi
do la capacidad de expresar sus pensamientos propios. Y su voz y hermosura se 
disocian completamente, la belleza se convierte en me ra apariencia, es decir, en 
simple sombra 0 eco. La joven ha dejado de seI' verdadera belleza, puesto que es 

impensable la belleza sin capacidad de comunicaci6n ". La disociacion, pues, de 
belleza y voz traen la desgracia tanto a Eco corno a Narciso 23• 

La voz de! eco de la joven y la hermosura del reflejo que Narciso ve en el agua 

se corresponde corno "the associated ideas of sound-reflection and sight-reflec
rion' '4, Neoplaton.icamente cabe la posibilidad de entender 1a voz corno la capa

cidad del alma de expresarse racionalmente, de tal modo que una separacion de 
cuerpo y alma solo podria obtener corno resultado un cuerpo sin alma, es decir, 

una apariencia. Visto aSl, la hermosura podria simbolizar Ia belleza caduca, aSI 

como la voz podria representar la razon duradera 0 el alma. Tanto ~n e1 caso de 
Eco co mo en el del Narciso que observa el reflejo mudo del agua, su "ser perso
na" 2) habria sido, pues, destruido. Una interpretacion semejante se alejada mucho 

de una posici6n neoestoica, posicion que postula e1 control de la raz6n sobre las 
pasiones. Sin embargo, mas importante aun es que Narciso primeramente diso

cia su reflejo de su yo, adjudidndoselo a una ninfa. Tras e1Io, es la vozde Eco la 

que se disocia de su persona, en la medida en que solo es capaz de repetir las pala

bras de otras personas. ASI pues, tambien en este proceso de perdida de Ia identi

dad es Narciso quien se adelanta y Eco quien sigue aposteriori sus pasos. 

Algo parecido sucede con la distribuci6n de los afectos. Eco hace suyos los 
afectos negativos introducidos primeramente por Lidope y Narciso. La intensa 

preocupaci6n y los temores de Lidope por su hijo acaban contagiando a Narci
so mismo. EI joven comienza a preocuparse por 51 mismo tanto corno su madie 
y se deja dominar por los mismos temores que le caracterizaban a ella. La per

cepci6n de SI mismo au menta a costa de una reducci6n de la percepci6n de 10 
externo. La autofijaci6n y el amor propio adquieren un significado tan central 
en la vida afectiva de Narciso que los demas pasan a representar meras funcio

nes en el contexto de una imagen egocentrica de! mundo. La autofijacion afec
tiva de Narciso provoca, por su parte, sentimientos negativos en Bco, 

conduciendola finalmente hacia la autoaniquilacion. 

Permitaseme, llegados a este punto, un breve excurso sobre los tipos de 

afectos mas importantes. Los griegos distinguieron tempranamente dos clases 

basicas de afectos: el placer y el sufrimiento. Plat6n completo esta oposici6n 
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asociando al afecto positivo de! placer el sentimiento de deseo. EI afecto negativo 
dd sufrimiento, por su parte, fue completado con el temor 27• En Aristoteles, al 
placer y a1 dolor vienen asociados los conceptos de apetencia, ira, miedo, atrevi
miento, envidia, alegria, amor, odio, deseo, eelos y eompasion. La escolastiea 

hizo una difcrenciacion muy parecida. Segun Tomas de Aquino, la esperanza, el 
miedo, el do1or, el odio, cl amor y 1a vergüenza son los afeetos basieos subordi
nados a los principios del placer y el sufrimiento, en 1atin "vis eoneupiseibilis" y 
"vis iracibilis" 28. Existc, pues, en es ta tradicion bien eonocida por Calderon, una 

serie de afectos que se inscribe en el campo de! plaeer, y otra que se asocia al 
sufrimiento. Corno hemos podido ver, en cl mundo idilico pastoril de Eco 
dominaban los afectos adscritos al placer, mientras que en el mundo de Liriopc 
y Narciso pesaba mas el polo de los afectos negativos rclacionados eon el sufri
inientq. En 10 que sigue, intentare mostrar corno Eeo cae en la red de los afec
tos negativos bajo la influencia de Narciso. 

Eri Liriope predominanJos afectos del sufrimiento: no es dIa ningun "mons
truo irrac:ional", sino una "mujer infeliz", de la que ha de saberse "Que solo para 

ser monstruo / De la fortuna nad" (673-674), 0 "La hija soy de Sileno, / Lirio
pe la infcli~" (893-894). EI amor materno de Liriope, mareado por cl tcmor, se 
muestra asimismo euando conHa su hijo Narciso a Bato: "Hoy de tu despejo Ho 
/ Mi .temor" (1446-I447). EI heeho de que eontagia a Narciso sus temores se 
pone de manifiesto euando Liriope expliea que es dWeil eneomrar a su hijo por 
el miedo que slente ante los extraflos: "EI que nunea geme vio, / Mas es fuerza 
que se esconda / Que ao a las voces responda" (967-969). 

Efeetivarnente, Narciso haee suya 1a posicion ternerosa de su madre: "Yo te 
eonfieso que es justo / EI reeelar y el temer" (2'2.38-2339) 29 • Y de Narciso tambien 
se ha apropiado el aviso de su madre, de euya amenaza el saca sus propias con
secuencias: "Si una voz y una hermosura / Me arnenazan eon castigo, / De su 
hermostira y su voz / Huyamos, Bato" (1577-1580). Asi, el joven exp1ica a Eco 
que en ella ha eneontrado los dos grandes peligros que le amenazan: "EI huir de 
ti es preciso; / Que es un encanto tu voz / Y tu hermosura un hechizo" (1596-

1598). En rea1idad, en la primcra vista de Eco dominan los sentimientos positi
vos en Narciso 30, sin embargo, no sera Eco quien lleve a Narciso a su tcrreno, 
sino Narciso quien haga conocer a Eco los afectos negativos. ASI, Eeo, desilu
sionada, se dara pronto cuenta de que su amor se convierte en sufrimiento: "Si 
en los que bien quieren / Todo es padecer, / Y no hay dicha alguna / En cl bien 
querer, / Fuego de Dios en el querer bien" (2276-2280). 

Pero Eco abandona su buena educacion y su vida feliz y se lanza a la bus
queda de Narciso, que ha huido de ella. Cuando 10 encuentra confiesa: ''Amor 
sabe eon cuanta / Vergüenza llego a hablarte [ ... ] Que al monte fui a buscarte / 
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Y te halle la primera / Entre sus soledades, / Mi vida a tu hermosura / Rindi6 
sus libertades, / Haciendo tu extrafieza / De mi altivez donaire" (1846-1866). Su 

sufrimiento seguira aumentando. Cuando Eco escucha a Narciso mientras ad

mira la belleza de la supuesta ninfa de la fuente y le declara su amor, conoce nue
vas facetas de los sentimientos negativos: "'"Los desprecios no bastaban, / Sino 

los celos tambien? / Mas "celos a que amor faltan?" (2626-262R). Finalmente, 

predominan de tal manera los sentimientos negativos en ella que quiere negar su 

identidad y desaparecer: "D6nde ocultarme pretendo, J De mi misma aborreci

da, / Si a rnt conmigo me llevo?" (3I70-3172). EI predominio de los sentimien

tos negativos conduce ast hacia la autodestrucci6n: "Que yo, de mi aborrecida, 

/ De rni en rni vengarme intento" (3205-32°7). 

En la filosoHa se ha destacado corno uno de los rasgos esenciales del ser 

humano la necesidad que siente de proyectar imagenes de si mismo: "EI yo 'se 
pone' a si mismo en la existencia y, al mismo tiempo, 'pone' en la existencia al 

no-yo (Fichte). En todo momento, se esta jugando con la total autosuficiencia 
del yo para ser y para existir, y desde el se va construyendo a su alrededor un 
mundo de sentido" )'. En Calder6n se pone de manifiesto, que el conocimiento 

de si mismo y de los demas no es independiente de 10'5 afectos. Narciso es pre

sentado desde el principio co mo una persona ignorante. Eco, por su parte, pier

de su capacidad de expresar 10 que piensa despues de entrar en contacto con 
Liriope y Narciso. EI predominio de los sentimientos negativoscondiciona, 

reduciendola, corno se ha visto, la capacidad de conocimiento, nüentras que la 

faha de conocimiento conduce, por su parte, a un predominio de los senti
mientos negativos. Narciso es un buen ejemplo de que los afectos de carga nega
tiva son perjudiciales para el conocirniento de SI rnismo, es decir, para la 
constituci6n de una identidad. 

No hay que olvidar que segun Tomas de Aquino la ignoraneia conduce a los 

actos hurnanos involuntarios los cuales, corno los afectos negativos, llevan a la 
infelicidad. 

Una pequeiia digresi6n sobre el significado de "ignorancia" nos mostrara este 

detalle en particular: Santo Tomas diferencia entre distintos tipos y resalta aque
lla "ignoraneia", "cuando uno no presta atenci6n a aquello que puede y debe 

considerar -que es la ignorancia de mala elecci6n, procedente de la pasi6n 0 de 

habito- ° bien cuando no se cuida de adquirir los conocimientos que esta obli
gado a tener" ~Se trata en este caso de los conocimientos de los que carece Nar
eiso, 0 de aquellos que eran tan importantes para el salvaje Hercules en la corte 
del Rey Euristio en Fieras aftmina el amor? 

Tambien queda planteada la pregunta de que es mas importante, conocer las 
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leyes 0 poscer juicio critico para poder asociar un caso concreto con una lcy, corno 

en un silogismo. Santo Tomas ilustra la euesti6n con la prohibici6n de matar al 

progenitor. Portador de culpa sera unicamente el que se comporte desconociendo 

la regla general, y no aquel quc sin conocer a su padre 10 mate. Tras esto se encuen

tra el mito de Edipo, y Santo Tomas explica, refiriendose a la etica de Arist6teles, 

que cl asesino en el segundo caso no obro "por ignorancia", sino "ignorando" "que 

aquel essu padre" 33. ~Oe donde proceden pues las reglas generales, euyo descono

cimiento es criticado por Santo Tomas? "Todos deben saber las cosas que son de 

Fe y los preceptos universales de! derecho; y los partieulares deben afiadir las cosas 

que son de su estado y oficio. En cambio, hay otras cosas que, aunque uno pueda 

eonoeerlas, no es obligatorio saberlas, pOl' ejcmplo, los teoremas de la geornetria y 

los casos particulares, a no ser en circustancias especiales" H. 

Si se considera de nuevo la obra de teatro de Calder6n, se puede comprobar 

c6rno se tematiza detenidamente cl tenn de la "igonorancia". Liriope misrna 

reconoce que Narciso ha sido criado sin desarrollar algunas capacidades, no ha 

aprendido, ''A saber ni a diseurrir / Mas de 10 que quise yo / Que el alcanzase y, 

en fin, / Sin que otra persona viese / Humana si no es ami" (855-860). Con su 

faha de eonocimiento y su edueaci6n escasa, Lirfope presenta a su hijo corno 

"Bruto cl mas bello diamante / Y tosco el mejor rube' (922-926). Cuando Lido

pe deja a Nareiso s610 en la cueva, cl joven la menta su ignoraneia praetica y la 

resultante faha de coneieneia de identidad: "ignorando / Quien soy y que modo 

tengan / Oe vivir los hombres, pues / Nada, sino hablar, me ensefias?" (447-450) 

Oe su ignoraneia se desprende su falta de independencia y la neeesidad eons

tante de ayuda. Todo le parece a Nareiso difieil y esforzado: "Que, corno es 1a 

vez primera / Que de la cueva he salido, / No se si yerra 0 si aeierta. / Dioses, 

misplantas' guiad, / Cielos, soeorred mis penas, / Sol, alumbra mis sentidos, / 

Indinad mi arbitrio, estrellas, / Fieras, doleos de mi" (480-487). Narciso se 

muestra desvalido y dependiente, puesto que ademas de quejarse del abandono 

de su madre expresa tambien su deseo de recibir apoyo de "Oioses, eielos, sol, 

estrellas, / Fieras, pajaros, montafias, / Troncos, pefiaseos y sclvas" (494-496). 

La ignoraneia y la falta de experieneia conducen finalmente a Narciso a fata

les malentendidos. Cuando reflexiona sobre si puede 0 no beber de la fuente que 

vigila la ninfa, aparentemente se da una comunicaei6n perfecta entre ambos: "Ya 

dice que si, / Aunque por sefias no mas. [ ... ] Se rie cuando me do. / No vi her

tnosura jamas / Tan divina" (2539-2547). Fascinado pOl' 1a belleza de la supuesta 

ninfa, exelama: "P que ignorante nad! / jO que necio me erie!" (25°6-2507). 

Liriope misma ve en 1a ignoraneia de Narciso 1a causa principal pot la cual Nar

eiso se enamora de su ptopia imagen 35. 

Eco, que a1 prineipio de 1a obta encarna modelicamentelos principios de la 

266 
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educaci6n y del saber, pierde a causa del venena de Liriope la capacidad de hacer 
uso de ellos. Silvio y Febo culpan a Lidope de habe~' envenenado a Eco con 
"magias ciencias", que "Con sus nocivos alientos" I Juicio y vida la han quitado" 
(3143-3145). De rnodo tripie, pues, Eco y Narciso se igualan: co mo en el reflejo 
de Narciso, en el easo de Eco tambien se disocian belleza corporal y entendi
miento, es decir, euerpo y alma; .despues, Eco hace suyos los afectos negadvos, 
para finalmente presentarse tan ignorante y falta de personalidad e identidad 
corno Narciso al principio. EI "ser persona" en el sentido gradano le es imposi
bilitado a Narciso desde un comienzo. Eco, sin embargo, pierde su posibilidad 
al enamorarse del joven. 

EI trastorno de los afectos y la falta de conciencia de identidad eondueen 
tambien a una relaci6n trastornada eon los demas. Eco tenla al principio una 
pcrsonalidad dominante, pero cuanto mas influenda recibe de Narciso, mas 
dependiente se haee, y mas desvalida. Ella, de la que antes otros dependian, 
aeaba siendo no mas que un eco y la sombra de otros. 

Nareiso, por el contrario, era desde el principio un set dependiente. Ya al 
eomienzo de Ja obra es presentado corno un ser dependiente de los consejos de 
su madre, que entra en escena diciendo: "No has de pasar de aquf' (187). Lirio
pe deja en la ignoraneia a su hijo tambien euando pregunta poi' las dulces voces 
que el piensa que provienen de los pajaros: "No conviene que 10 sepas". (200), 

y recuerda las "leyes de mi obediencia" (232) Cuando Narciso husca 10 que se 
, 11' d (( " " » {( b'" " encuentra mas a a e estos montes, aquesta cueva, aquestos rutos y estas 

selvas" (283-286), Lidope eleva la voz de su autoridad materna: . "S610 10 que 
ahora mi voz J Con mis Iagrimas te ruegan J Es que no salgas de aquC' (307-30~). 
Cuando Liriope busca a Narciso en el bosque, el joven Ia escucha. corno escu
chad mas tarde los ecos: "Aunque la suave voz J De mi madre me parece / Que 
oigo, sombra es que me ofreee J Sin cuerpo el ai re veloz". (1017-I020) La yoz de 
la madre, pues, es para Narciso el super-yo que le avisa compitiendo con la ':voz 
Jisonjera" (314) de los cantos pastoriles, que el escucha eon placer, "voz tan suave 
y tierna" (318), voz "que me suspende" (1034), "sonoras hermosas voces" (1052) 
de los pastores y, sobre todo, de Eeo, cuya voz es para Narciso la "reina de todas 
ellas" (1128) 36 • La referenda a la voz de la madre es tan dara que en 1a interpre
taei6n de la pieza dramatica seda posible sin exeesivos problemas entender que 
la voz a la que se referia el oraculo era a Ia de la madre, y no a la de Eco. 

Frente a la opini6n extendida que ve el cumplimiento del odculo en el ena
moramiento de SI mismo de Nardso, en el que Eeo cumple una funci6n inter
mediaria, Denise Dipucdo ha sefialado tambien los diversos sentidos en que 
puede ser interpretada la premonici6n, mostrando que tambien denen relad6n 
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con cl oraculo la voz y el silencio, asi como la belleza y Ja fealdad de Lirfope, la 
ninfa del agua, cuya belleza Narciso comenta con sus propias palabras, y, final
mente, las palabras repetidas de Eco, que repiten tambien el deseo de muerte de 
Narciso, que el, sin embargo, pereibe co mo si fueran palabras extranas 37. 

En cualquier easo, Eco, a cuyos pies se rinden muehos, explica a Nareiso que 
ella es Ia mas riea y poderosa pastora de los val1es circundantes: "Todo es mh 
No hay / Pastores que 10 guarden / Que amis sueldos no vivan / Atentos y lea
les. /10do a tus pies 10 ofrezco" (1887-1891). Si Eeo llama a los pastores, rodos, 
pastores y pastores, acuden enseguida: "Silvio: Llamado a tu voz vengo. Anteo: 
De tu voz vengo traido. Sileno: Alas me ha dado tu aeento" (1232-1234). 

Eco, acostumbrada a ser una estimada compafiia en soeiedad, esra asustada de 

que Narciso huya de ella: "~Zagal hay que, al darle yo / Oeasi6n (tiemblo al decir-
10) / De hablar eonmigo, se ausenta, / Huyendo de hablar conmigo?" (1601-1604). 
Cuand~ Nareiso eonfirma que huye de ella, exelama desesperada: "jVengueme el 
eielo de ti!" (1957) Y "jMuerta estoy!" (1994) Eeo, desilusionada, empieza a perci
birla corimnidad de! valle como una molestia, y decide busear la soledad de las 
montaflas: "De la compafiia del valle, / Que mas que divierte, cansa, / A la sole
dad dd monte, / Huyendo vienen mis ansias" (2591-2594). Eco ha perdido su 
influenciay su podersobre los demas, y, de modo parecido a Narciso, cada vez se 
percibe mas a si misma. Si Narciso venia de la soledad, Eeo quiere unirse a ella. 
Si la identidad de la joven se basaba en el reeonocimiento de los demas, pierde asi 
mismo l~ identidad y el reconocimiento al huir de la eomunidad pastori!. 

Eco, pues, ha perdido definitivamente el mundo idilico pastoril, el beUo 
mundo que ella misma habia presentado como el mejor, donde dominaban los 
valores de l~ vida soeial y el trato refinado de estilo cortesano. Se ha dejado atra
par en un contexto social trastornado en el que dominan el aislamiento, el 
miedo, lavioleneia y la ignorancia. Su personalidad se destruye en dos fases: en 
primer lugar, psiquicamente, como eonsecuencia de un amor no correspondido 
de manera poco galante, y, en segundo lugar, flsieamente como eonsecueneia de 
la perdida de la capacidad de hablar racionalmente. Si la locura de Nareiso naee 
de la idea de que la ninfa sin voz es su propio reflejo, Eeo pierde junto a su voz 
su entendimiento y su identidad. La autofijaci6n afeetiva de Narciso provoea en 
Eeo sentimientos negativos eon el sufrimiento, el temor, los dolorosos eelos y la 
vergüenza. La falta de eonocimiento y de edueaci6n es la causa de que Narciso 
no eonozea el e6digo cortesano, que Silvio y Febo tan bien manejan y Eco acaba 
ofendiendo, ast como el fundamento de su dependencia, su necesidad de ayuda 
y la falta de conciencia de su identidad. En contacto con cl joven, tambien Eco 
pierde su entendimiento y su autoeonciencia. EUa, de cuyo poder otros, los pas
tores, dependian, pierde po der, independencia y valia personal, eonvirtiendose 
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finalmente en eeo y sombra de otros. Ha perdido poder, reconocimiento social 
e influencia y ha pasado a ser, corno Nareiso desde eI principio, un ser replega
do sobre S1 mismo, ocupado consigo mismo en estado de soledad. 

Eco, pues, ha igualado a Narciso. No s610 ha abandonado su mundo idilico, 
sino que ha tenido que sufrir una disociaci6n de su personalidad, el predominio 
de los sentimientos negativos, la perdida de su entendimiento, la independencia 
y su posiei6n y reconoeimiento sociales. Eeo ha eometido un fa11o. Ha abando~ 
nado cl mundo bien ordenado en el que habla creeido, deseuidando las respon
sabilidades que le eorrespondian segun su posici6n social. En lugar de quedarse 
eon su grupo, ha preferido entrar en uno extrafio, para eI que las reglas eortesa
nas son deseonoeidas. Ya Bato habia cornentado que la muehaeha deberia haber 
elegido eon mas euidado: "Mujer hay que se enamora / De un toreador,· advir
tiendo / Que es tan gran salvaje que / Espera a otro euerpo a euerpo. / Mujer 
hay que se enamora / De un danzante, eonociendo / Que es tan gran salvaje que 
/ Se muele a compas los huesos. / Mujer hay que se enamora / De uno queesgri
rne, sabiendo / Que es tan gran salvaje que / Pone sus ojos ariesgo. / Mujer hay 

que se enamora" (1335-1347). 
La pieza, pues, puede ser entendida tarn bien corno ensefianza para la joven 

Infanta Margarita y sus aeompaiiantes. Lo que rnuestra la obra es 10 que puede 
sueeder euando una joven rnuehacha de alta posici6n social se comporta inade
euadamerue. Corno toda prineesa, euyo comportamiento deseriben numerosos 
tratados, cada muchacha debe saber ser una personalidad completa38 • "Set persona' 
significa en su caso un predomil1io inteleetual y soeial, no la dependeneia frente a 
una persona amada. Es negativo, pues, se recomienda una moral de poderosos que 
prohibe el enamoramiento esporuaneo de personas no pertenecientes al drculo cor
tesano, asi corno el abandono de la propia persona, de los intereses propios y de las 
obligacioncs eorrespondientes a la posici6n social. Si Eeo no hubiese abandonado 
su mundo soeial, no habria experimentado tanta infelicidad. As1 pues, la übra dra
matiea puede ser entendida corno un aviso. "Noli foras ire", es el cOl1sejo que se le 
da a la Infanta, que lIegara a la edad casadera en breves anos. 

La argumentaci6n de la ensefianza no se basa en una concepci6n racional 
moralizante, sino que se ha11a encaminada a mover los afeetos. Eeo tiene que 
enfrcntarse a las figuras de Narciso y Liriope, que sufren, y entra en contacto eon 
su doloroso mundo. Si Eeo, en unprimer momento, encarn610s principios del 
plaeer y la alegria de la primavera arddiea, aeaba tan influida por los senti
mientos negativos que finalmente destruye su identidad. Desde un punto de 
vista de la psicologia soda}, 10 que le sucede a Eeo es que eomienza a presentar 
un comportamiento de grupo eonformista para que se reconozca su identidad y 
pueda permanecer en un terreno positivo de afectos. 
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Son los afectos positivos la condici6n para una vida feliz. EI hecho de que 

aqui, en la Hnea de Tomas de Aquino, se trate de una "felicidad imperfecta", no 
se tematiza en la obra. Aun aill donde se derivan del "miedo" y la "ignorancia" 

"actos involuntarios", que a su vez conducen a la infelicidad, no se esta tratando 

de la "felicidad perfecta" en el otro mundo. Dn aspecto tragi co en Eco es la per

dida "felicidad imperfecta" de la niiiez. 

Sin embargo, esto no es todo: cuando Narciso encuentra una imagen y se 
enamora de ella y pasando por a1to que esa imagen le pertenece a el mismo, en 

realidad no le sucede nada distinto de 10 que les pasa a otros que se enamoran 

tambien de una me ra imagen que ellos mismos proycctan de manera idealizada 
sobre un desconocido. As{, tambien Eco se hace una imagen de Narciso: le toma 

por un galante admirador corno Febo y Silvio, haciendo caso omiso de 1a reali

dad concreta dd momento que se le presenta. Su imagen de Narciso no se 
corresponde, pues, con la realidad. Narciso, por su parte, no es capaz de reco

nocer a Eco corno amante. Eco pi erde su capacidad de afirmarse frente a el y 

frente alos demas, convirtiendose en una figura sin identidad. Mientras que en 

Narciso 1a identidad dafiada provoca una relacion trastornada con los demas, en 

Eco es larelaci6n trastornada Ia que conduce a un problema de identidad. 

Econecesita a los otros para reaflrmarse continuamente y para estabilizar su 

autoestima. Alll, sin embargo, donde los otms no cumplen su funci6n de espe
jo, Eco empieza a replegarse sobre SI misma. Consigo misma, soJa, sin correcci6n 

posib1e a traves de otras personas, sin la medida del mundo exterior Eco se con

fundey pierde en la habitaci6n de cspejos de sus propias ideas e imagenes. Corno 

mencione anteriormente, el trastorno narcisista se expresa ~n un exceso de auto

estima 0 en un complejo de inferioridad tambien excesivo, en la perdida de in

teres por el mundo exterior y en el repliegue y concentracion sobre la propia 
persona; yasi visto, resulta que Eco al final de la obra da muestras de un nuevo 

narcisismo; es decir, que Eco se ha convertido tambien en Narciso. 
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