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La ninfa Eco era demasiado parlanchina  y distraía a menudo a la diosa Hera con sus 

charlas, mientras su divino esposo, el enamoradizo Zeus, la engañaba con otras 

ninfas. La celosa Hera lo advirtió y, enojada, castigó a Eco dejándola muda, y 

condenada tan sólo a repetir, con su voz, las palabras ajenas. La ninfa se enamoró 

perdidamente del bello Narciso, pero no logró que él le hiciera ningún caso. El 

muchacho era hijo de la ninfa Liríope y del río Céfiro, en Beocia. Un extraño oráculo 



dijo sobre él que viviría largo tiempo si no llegaba a conocerse, es decir, a verse a sí 

mismo1. 

Un buen día, asomado a un estanque, descubrió Narciso su bella imagen que lo 

miraba desde la superficie del agua con grandes ojos. El joven se quedó prendado de 

esa figura seductora en el agua, y comenzó a pasar su tiempo observándola, 

observándose. Nada le enamoraba más que su propio retrato que se movía según sus 

propios gestos. La diosa Afrodita castigaba con ese amor imposible el desdén del 

joven por el amor de otros. La pobre Eco fue languideciendo de amor y se hizo tan 

sutil que desapareció, quedando sólo su voz, repetitiva y vana, sin merecer su 

atención. Como no cesaba nunca de contemplarse, Narciso dejó de correr, divertirse y 

hasta de comer, quedándose en el borde del agua mirándose, cada vez más escuálido 

hasta que murió. De su sangre salió una flor, que adoptó su nombre: el narciso. 

C. Carcia Gual, Diccionario de mitos, Madrid, Siglo XXI, 2003, pp. 122-123 

 

 

Narciso en la fuente, pintura pompeyana, siglo I d.C., fresco, Pompeya, Casa de 

Marcus Lucretius Frontone. 

                                                           
1
 “Alusión irónica al precepto délfico que aconsejaba “conócete a ti mismo” como regla de la sabiduría”. 

Vid. GARCÍA GUAL, op. Cit. 



 

Pausanias 

Es totalmente absurdo que alguien, llegado a edad de enamorarse, no distinga un 

hombre de una imagen de un hombre. 

Pausanias, Decripción de Grecia (L. VIII-IX), trad. de Mª Cruz Herrero Ingelmo, 

Barcelona, Planeta 1995. Libro IX,31,7.p.227 

 

Narciso, Escuela de Leonardo da Vinci, hacia 1490-1499, óleo sobre tabla, 

23,2x26,4cm, Londres, National Gallery. 

 

 

 

 

 



 

Lope de Vega 

La ninfa de la fuente, 

Présaga del suceso, enturbiar quiso 

La superficie clara; 

Mas Júpiter en tanto la detuvo, 

Que el mísero Narciso 

 Enamorado estuvo 

De su propia belleza 

Lope de Vega, Laurel de Apolo (1630), en Poesía épica,  Madrid, Sáez Hnos., 1935, 

pp. 171 y ss. 

 

 

Narciso, Jehan Georges Vibert, 1864, óleo sobre lienzo, Burdeos, Musée des Beaux-

Arts. 

 



 

Sor Juana Inés de la Cruz 

Viendo en el hombre su imagen, 

Se enamoró de sí mismo, 

Su propia similitud 

Fue su amoroso atractivo,  

Porque sólo Dios de Dios  

Pudo ser objeto digno. 

 

 

 

Sor Juana Inés de La Cruz, Auto sacramental del divino Narciso, Barcelona, Planeta, 

1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narciso, Benvenuto Cellini, h. 1550-1560, Florencia, Museo Nazionale del Bargello. 



 

Gutierre de Cetina 

El triste caso os mueva 

Del mozo convertido entre las flores 

En flor, muerto de amor de sus amores. 

 

 

Narciso, Caravaggio, hacia 1597 – 1599, óleo sobre lienzo, Roma, Galleria Nazionale 

d’Arte Antica di Palazzo Barberini. 

 

Montesquieu 

El amor de sí mismo, el instinto de conservación, se transforma de modos tan diversos 

y obra por principios tan contrarios, que nos lleva a sacrificar nuestro ser por amor a 

nuestro ser; y es tanta la importancia que nos damos a nosotros mismos, que 

consentimos en dejar de vivir por cierto instinto oscuro y natural, que hace que nos 

amemos a nosotros más que a nuestra vida misma. 

 



Eco y Narciso, Nicolás Poussin, hacia 1630, óleo sobre lienzo, París Museo del 

Louvre. 

Herbert Marcuse 

Las imágenes órficas y narcisistas evocan y simbolizan la rebelión contra el paso del 

tiempo, el esfuerzo por detener su fluir. 

Borges 

Dios ha creado las noches que se arman  

De sueños y las formas del espejo 

Para que el hombre sienta que es reflejo 

Y vanidad. Por eso nos alarman. 
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 La muerte de Narciso, Francois Xavier Fabre (1766 – 1837). 

 

Óscar Wilde 

Cuando murió Narciso, la fuente de su placer dejó de ser una copa de aguas dulces 

para transformarse en un cáliz de salobres lágrimas, y las oréades llegaron llorando 

entre los bosques para cantarle a la fuente y ofrecerle consuelo… 

“¿Era bello Narciso?”, preguntó la fuente. 

“¿Quién mejor que tú puede saberlo?”, respondieron las oréades. “Por nuestro lado 

siempre pasaba de largo, buscándote a ti, para inclinarse sobre tu orilla y en el espejo 

de tus aguas contemplar tu propia belleza”. 

Y la fuente contestó, “pues yo en cambio lo amaba porque, cuando en mi orilla 

recostado me miraba, en el espejo de sus ojos siempre veía yo mi propia belleza 

reflejada”. 



 

 

Narciso, Gustave Moreau, hacia 1890,acuarela, París, Musée Gustave Moreau. 

 

Carlos Edmundo de Ory 

Hago el amor con mi esqueleto 

Hago el odio co mi espejo  

Hago mi fe con mi vientre 

Hago mi Dios con mi retrato 

 

 



 

 

 

Jorge Guillén 

No te mires ya más, que no eres rosa: 

Narciso tú también. ¿Un dios? Poeta 

Que da a su imagen duración de meta, 

Y así con su desnudo se desposa. 

 

¿Lo ves? Ya tanto espejo es una fosa 

Donde se pudre –malva, violeta-  

Ese amor ¡ay! Que nunca se completa, 

Solo tendido en lecho que es su losa. 

 

No, no te desesperes si te ofusca 

Tu cenicienta soledad vacía, 

Y te reduces a tus rasgos lisos. 

Te perderás alegremente en brusca 

Floración de tu fe, y esa alegría 

 Será inmortal. ¡Hermosos, los narcisos! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Metamorfosis de Narciso, Dalí 1973, óleo sobre lienzo, Londres, The Tate Gallery 

 

Antonio Machado 

Ese tu Narciso 

Ya no se ve en el espejo 

Porque es el espejo mismo. 

 

 

 

 



 

 

 

Federico García Lorca 

Narciso. 

Tu olor. 

 Y el fondo del río 

Quiero quedarme a tu vera. 

Flor del amor. 

Narciso. 

Por tus blancos ojos cruzan 

Ondas y peces dormidos. 

Pájaros y mariposas 

Japonizn en los míos. 

Tú diminuto y yo grande. 

Flor del amor. 

Narciso. 

Las ramas ¡qué listas son! 

Pero no dejan tranquilo 

El espejo en que se miran 

Tu delirio y mi delirio. 

Narciso. 

Mi dolor. 

Y mi dolor mismo. 

 

 

 



 

 

 

 

Narciso, Hiolle, mármol, Lille, Musée des Beaux-Arts. 

 

Auden 

Narciso no se enamora de su reflejo porque sea bello, sino porque es suyo. Si fuera su 

belleza la que lo detiene se vería libre en unos cuantos años, al perderla…el embrujo 

que lo posee no es un deseo de sí mismo sino la satisfacción de no desear a las ninfas. 

 

               Narciso bello, Walt Disney 

 



 

Rafael Alberti 

Cuellos, puños, lacustres pasadores, 

Botón de nácar y almidón helado, 

Las rayadas camisas de colores. 

Narciso, tú, la insignia en el sombrero, 

Del club alpino, sportsman, retratado 

En el fijo cristal del camisero. 

Y en la pechera, trébol ya de plata, 

Punzando el corazón, substituidos, 

En alfiler, tus 

miembros, de 

corbata. 

Hermann Hesse 

Nada podía 

decirse de él: era 

perfecto y 

superior a todos. 

Empero, fuera de 

los eruditos, tenía 

pocos amigos 

verdaderos; su 

distinción lo 

envolvía como en 

un aire helado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


