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91. INTRODUCCIÓN

1

INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETIVOS
Los objetivos de este trabajo se enmarcan dentro de la tercera línea de in-

vestigación titulada Arte, significación y cultura del Doctorado Investigación 
en Arte Contemporáneo, aprobado en Enero del 2014 (y que y existía como 
tal dentro del anterior Doctorado Investigación y creación en Arte). Esta línea 
ha sido nuestra referencia a la hora de plantearnos nuestros objetivos ya que 
tiene en común el estudio de las prácticas artísticas y sus productos, observa-
dos desde el pensamiento contemporáneo, en un contexto donde el quehacer 
del arte es el marco de referencia y reflexión. Asimismo, se parte del análisis de 
las diferentes perspectivas desde las cuales se ha estudiado el hecho artístico, 
tratando de no limitarse a un espacio autónomo y privado, sino abriendo el 
horizonte hacia la esfera de las interacciones sociales. 

Más concretamente, este trabajo pretende ser una investigación acerca de la 
figuras y situaciones heroicas y sus formas de representación artísticas, tanto 
estáticas (plásticas) como en movimiento (fílmicas) 

Primeramente  hemos intentado acotar  estas figuras, caracterizándolas, tra-
tando de recoger descripciones, narraciones y fábulas anteriores a sus propias 
representaciones icónicas o fílmicas, rastreando en textos mitológicos, religio-
sos y literarios, principalmente de la tradición occidental, objetivándolas y de-
sarrollándolas en su debida complejidad. Consideramos que estas son figuras 
de las que se habla con cierta frecuencia y familiaridad sin tener del todo claro 
su procedencia, sentido y derivaciones conceptuales

Queremos igualmente descubrir ciertos aspectos psicológicos e ideológicos 
de interés  a través de la variedad de ejemplos que  su representación en el 
arte contemporáneo nos ofrece. Para ello partimos de la idea de que la figuras 
antiheroicas se ubican dentro de la categoría de los propios valores heroicos, 
configurándose como sus opuestos, contrarios o antitéticos

Los modelos heroicos están condicionados por el tiempo y el espacio, por la 
historia y la geografía, y con la clase social del grupo en el que viene a colmar 
un vacío y a cumplir  un determinado cometido.

 En ese sentido asumimos que las características de lo «heroico» no son las 
mismas para según que instituciones e ideologías, y que una sociedad puede 
cambiar su opinión ante un personaje dejando que este deje de ser el hombre 
admirado que antaño fuera. 

En este sentido una cuestión que consideramos problemática es el marco 
desde el que partimos, en el que predomina lo «occidental», siendo «Wiki-
pedia» la fuente principal de la que nos hemos valido y que puede presentar 
ciertos estereotipos en las propias caracterizaciones.

Otra cuestión problemática a tener en cuenta es si  las categorías de las que 
hablamos incluyen igualmente tanto hombres como mujeres, si no están pres-
critas inadecuadamente ciertas identificaciones entre sexo y género, que pu-
dieran obviar ciertas particularidades.

Otra variable que tendremos en cuenta es la evolución arquetípica entre el 
héroe clásico y el hombre contemporáneo, estudiando qué valores cambian y 
cuales permanecen dentro de esta evolución terminológica, y analizando sus 
posibles alteraciones , que pueden ser sólo formales o afectar incluso también a 
los contenidos, previendo así que nos podamos encontrar con paradojas como 
la de que el héroe contemporáneo tenga rasgos formales de corte antiheróico o 
llegar a parecerse a la propia figura del antihéroe.

1.2. MOTIVACIONES
Mis motivaciones en esta investigación provienen de mi interés artístico por 

la representación de la figura humana en la pintura y en la animación; por la 
creación de figuras humanas en las que encarnar mis obsesiones, miedos y ale-
grías de forma inconsciente, siendo el héroe y la heroína posibles encarnaciones 
arquetípicos de nuestra psique.

Tengo igualmente un interés particular por analizar unos tipos de personajes 
que me resultan aparentemente simpáticos, extraños y atractivos, que se alejan 
del clamor popular y no encierran en sí todas las cualidades que la sociedad de-
manda para ser reconocida., que se desentiende de los valores adecuados para 
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ser una persona digna, buena e interesante, un personaje que se aleja, por las 
razones que sean ( y que habría que estudiar) de la figura del triunfador-a. 

Me interesa poder descubrir un posible carácter trasgresor  y alternativo 
en el tratamiento de las figuras  heroicas hoy en día, destacando la legiti-
midad de estas representaciones y sus diferentes intencionalidades.

Pretendo asimismo poder  establecer una tipología de representaciones 
en las que aparezcan referencias a la figura heroicas, con un carácter no 
cronológico o histórico ,y en el que la que los criterios de afinidad sean 
mas estrictamente visuales, de acuerdo con las características metodolo-
gías de investigación en Bellas Artes.

Me motiva finalmente realizar este trabajo en euskera: me parece que aporta 
un interés singular, aunque implique un esfuerzo añadido particular.

1.3. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
Esta es una investigación que se realiza desde el campo de las llamadas Bellas 

Artes; en este sentido pasa por la consideración del valor cognoscitivo de las 
prácticas artísticas, por el establecimiento de las consiguientes relaciones entre 
estructuras artísticas y del pensamiento y por la creencia de que este conoci-
miento que podemos obtener de las prácticas artísticas se llega a través de la ra-
cionalización de la experiencia estética resultante de su propia experimentación.

 No queremos pecar  sin embargo de idealistas, dando a entender que las 
obras de arte son meras portadoras de sentido sino  creyendo que estas con-
forman un juego de contrarios, de postración, revelación, por un lado, oculta-
miento y retiro por otro, en la idea de que en la obra de arte hay algo más que 
un significado experimentable de modo indeterminado como sentido. Plan-
teamos, asimismo, el alejamiento de la visión del arte como obra cerrada y la 
aproximación a otra visión, dinámica, en la que la obra sea entendida como 
proceso de construcción y reconstrucción continuas. 

Creemos que el carácter experimental de la experiencia estética adquie-
re un mayor o menor grado dependiendo del análisis de las característi-
cas internas de las propias prácticas artísticas, en la reflexión sobre sus 
propios lenguajes, y los intentos de síntesis más o menos críticos entre las 
propias prácticas y aspectos vitales determinados.

El posible carácter arbitrario en la elección de tipos heroicos  y las derivadas 
relaciones que establecemos entre ellos tienen «su base» en el concepto de ana-
logía que establecemos como criterio metodológico 

En este sentido queremos apuntar unas breves anotaciones sobre este con-
cepto que justifiquen los criterios adoptados.

Acudiendo a un diccionario  específico, los hacemos al Diccionario de filoso-
fía de José Ferrater Mora (Mora, 1951: 99-102). En él, con respecto al concepto 
de «Analogía» se nos dice lo siguiente:

 «Analogía es en términos generales, la correlación entre los términos de dos o 
varios sistemas u órdenes, es decir, la existencia de una relación entre cada uno 
de los términos de un sistema y cada uno de los términos de otro.
La analogía equivale entonces a la proporción, la cual puede ser entendida 
cuantitativa o topológicamente. Se ha hablado también de analogía por seme-
janza de una cosa con otra, de la similitud de unos caracteres o funciones de 
unos con otros. En este caso la analogía consiste en la atribución de los mismos 
predicados a diversos objetos» (Mora, 1951: 99-102).

Mas adelante el diccionario nos pone un ejemplo aclaratorio sobre la analo-
gía, que nos interesa por el componente comparativo que le asocia:

«…aplicándola a ciertas realidades con el propósito de establecer compara-
ciones, Platón presentó la idea de analogía en Rep.,VI 508 (y también en Tim. 
31B-32ª). Platón comparó el Bien con el Sol e indicó que el primero desempeña 
en el mundo inteligible el mismo papel que el segundo desempeña en el mundo 
sensible, la cual es a su entender comparable con la existente entre un padre y el 
hijo, pues el Bien ha engendrado el Sol a semejanza suya». (Mora, 1951: 99-102).

Hablando de la filosofía moderna se nos dice que el problema de la analogía 
no ha aparecido en la superficie de un modo explícito, pero no ha estado jamás 
de estar latente. La tendencia general de esta filosofía ha sido siempre la de re-
ferirse a la analogía o bien en el sentido de una similaridad de relaciones en los 
términos abstractos o bien en el sentido de una semejanza en las cosas, dando, 
por lo tanto, en este último caso a la analogía un sentido claramente metafóri-
co. Así el diccionario cita a Ernst Mach para aclarar este sentido:

«…así Ernst Mach define la analogía como relación entre sistemas de conceptos 
homólogos que pueden dar lugar a una diferencia o a una coincidencia. Y las 
nuevas direcciones lógicas, especialmente bajo su interpretación lógico-positi-
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vista, aplican el concepto de analogía cuando hay correlación entre el término 
que designa un hecho observable y verificable, y el término que designa un 
hecho no observable, pero deducible por medio de términos forjados dentro de 
un sistema de correlaciones significativas» (Mora, 1951: 101).

En cualquier caso se nos dice que el razonamiento por analogía tiene un 
carácter poco probatorio que asumimos en eta investigación :

«va de lo particular a lo particular y no posee nunca, desde el punto de vista 
lógico formal, una fuerza probatoria concluyente sino únicamente verosímil o 
probable» (Mora, 1951: 102).

Por su parte el filósofo Michel Foucault, en el primer apartado las cuatro 
miradas del segundo capítulo La prosa del mundo de su libro Las palabras 
y las cosas sitúa la semejanza como fuente del saber  hasta finales del siglo 
XVI y la describe de una  manera profusa, sugerente y finalmente crítica 
(Foucault, 1968: 26). A su vez nos dice que son varias las nociones que se 
entrecruzan con el saber de la semejanza y aquí aparece el concepto de 
analogía: La conveniencia, la emulación, la analogía y las simpatías.

«La conveniencia, la emulación, la analogía y las simpatías» 
(Foucault, 1968: 26).

Por otra parte, ya en la contemporaneidad, diferentes autores han re-
flexionado sobre el concepto de analogía, relacionándola con una forma 
de conocimiento y un fenómeno de transmisión, que va más allá de las 
proposiciones lógico-matemáticas. Así la analogía queda englobada den-
tro de un funcionamiento mental no centralizado donde inteligencias si-
multáneas operan en paralelo, confeccionando versiones paralelas.

Junto a este concepto que determina nuestro punto de vista metodológi-
co en esta investigación, nos apoyamos igualmente en  los distintos tipos 
de identificación estética propuestos por H.R. Jauss (2002), especialmente 
indicada por cuanto utiliza como ejemplo referente la figura del héroe, 
como ser frente al que, por el lado de la recepción, el sujeto reacciona 
emocionalmente de cada una de estas maneras :

— Asociativa: cuya referencia de identificación es el juego, con una disposi-
ción participativa y cuyas normas de comportamiento basculan entre el 
goce de la existencia y la fascinación colectiva.

— Admirativa: cuya referencia es el héroe perfecto y sabio, sus disposiciones 
emuladoras y sus normas de comportamiento imitadoras y ejemplarizan-
tes.

— Catártica: cuya referencia es el héroe sufriente y apurado, sus disposicio-
nes de estremecimiento trágico  y sus normas de comportamiento la libre 
reflexión y el juicio moral libre.

— Simpatética: cuya referencia de identificación es el héroe imperfecto, su 
disposición receptiva la compasión y su norma de comportamiento el in-
terés moral y la solidaridad.

— e Irónica: cuya referencia es el héroe desaparecido o el antihéroe y sus nor-
mas de comportamiento, la creatividad correspondida, la sensibilización 
de la percepción y la reflexión crítica. (Si tenemos en cuenta que el con-
cepto de jerarquía es indisociable de la categoría del personaje heroico ya 
que este es principal con relación a los secundarios, por un lado,y por otro 
remite a un espacio cultural considerado ideológicamente positivo o nega-
tivo por el lector, entendemos que la categoría del antihéroe participa del 
mismo carácter jerárquico por la vía de la parodia irónica).

Nuestra intención es utilizar esta tipología de identificación estética como 
esquema de trabajo, a partir del cual ordenar, clasificar y ejemplificar los dis-
tintos tipos de héroes que podemos encontrar en  diversos medios artísticos 
(pintura, escultura, literatura, comic, ilustración, cine o teatro). queriendo rea-
firmar, por otra parte, el caracter transdisciplinar de esta investigación. 

En segunda instancia investigaremos el tratamiento que se hace de los mis-
mos a través de distintas estrategias metodológicas con las cuales conseguir re-
marcar  características en cada tipo de héroe, dentro de las cuales encontramos 
la figuras antiheroicas.

Hemos destacado tres intenciones básicas de carácter crítico, interrogativo o 
paradójico, que hemos asociado a sus respectivas poéticas expresionistas, ab-
surdas e irónicas, a partir de las cuales estableceremos una clasificación visual.

Las obras de arte sobre las que vamos a trabajar se sitúan dentro de lo que 
Filiberto Menna (1977) denomina Línea Icónica. Esta línea abarca a aquellas 
obras de arte encuadrables dentro de la Modernidad, línea que manteniendo 
un punto de vista crítico con el concepto de representación clásico, sin embar-
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go no renuncia a él (como en la línea anicónica), ni a sus medios de ejecución 
(el claroscuro, la anatomía, la perspectiva). Lo que pretende esta línea pasa 
por representar, por medio de la figuración, otras realidades hasta entonces 
omitidas, y que responden  a escala de valores que hasta entonces no habían 
sido llevadas al campo del arte. Por extensión  estudiaremos este tipo de repre-
sentaciones en movimiento, centrándonos preferentemente en el campo de la 
animación.

1.4. ACOTACIÓN
El estudio de las acciones heroicas podría llegar a ser muy exhaustivo y qui-

zás  correríamos el riesgo de dispersarnos. En ese sentido hemos creído con-
veniente acotar el estudio de las acciones heroicas, en todas sus vertientes, a las 
acciones contextualizadas en  los viajes Además creemos que son el tipo de ac-
ciones  con un pasado heroico especialmente significativo (Ulises y La Odisea, 
Jasón y los Argonautas, Arturo y la búsqueda del Santo Grial…)  A su vez la 
idea de viaje heroico se presta a ser contrastado con acciones opuestas como la 
del paseante nietzschiano o el errar kafkiano, que nos sirven para ejemplificar 
los distintos tipos de héroes que vamos a tratar.



132. HEROI HANDI ETA HEROI TXIKIEN EZAUGARRIAK

2

CARACTERIZACIÓN DE LOS GRANDES 
HÉROES Y LOS HÉROES MENORES 

2.1. LOS GRANDES HÉROES

2.1.1. Origen y contexto
En español las dos últimas acepciones del vocablo «héroe» en el Dicciona-

rio de la real academia (la cuarta y la quinta) remiten a la literatura y solo a la 
literatura. En relación con el poema sobre todo épico. En él se nos dice que el 
héroe es «personaje principal de todo poema en que se representa una acción y del épico 
especialmente».

Y también que el héroe es «Cualquiera de los personajes de carácter 
elevado en la epopeya.»

En el capítulo octavo titulado Esplendor y Tarea del Héroe del ensayo 
de Fernando Savater La Tarea del Héroe se nos da la siguiente definición 
del héroe: «Héroe es quien logra ejemplificar con su acción la virtud como fuerza y 
excelencia» (Savater, 1986: 111).

Octavio Paz, en su articulo digital El arco y la lira compara el mundo de los 
héroes y los dioses con el de los hombres, anotando similitudes cosmicas:

«El mundo de los héroes y de los dioses no es distinto del de los hombres: es un 
cosmos, un todo viviente en el que el movimiento se llama justicia, orden, desti-
no. El nacer y el morir son las dos notas extremas de este concierto o armonía vi-
viente y entre ambas aparecen la figura peligrosa del hombre. Peligrosa porque 
en él confluyen los dos mundos. Por eso es fácil víctima de la hybris, que es el 
pecado por excelencia contra la salud política y cósmica. La cólera de Aquiles, el 
orgullo de Agamenón, la envidia de Áyax son manifestaciones de la hybris y de 
su poder destructor. Por razón misma de la naturaleza total de esta concepción, 
la salud individual está en relación directa con la cósmica y la enfermedad o la 
locura del héroe contagian al universo entero y ponen en peligro al cielo y a la 
tierra» (Paz, 2014: 74).

Octavio Paz, en su articulo digital El arco y la lira compara el mundo 
de los héroes y los dioses con el de los hombres, anotando similitudes 
cosmicas:

«[…] Se diría que a la vista de las definiciones de los diccionarios, parece 
que la heroína tenga más entidad literaria o carta de naturaleza en mayor 
medida dentro del lenguaje de la crítica literaria que su homólogo mas-
culino. La heroína en el Diccionario de la Real academia es definida como 
protagonista del drama o de cualquier otro poema análogo, como la novela 
y en el de Casares, de manera mucho más explícita, si cabe, como "Protago-
nista del teatro, de la novela o de otra obra literaria. Todo lo contrario de lo 
que ocurre en el diccionario francés por el que nos guiamos le tresor de la 
langue francaise  publicado por le Centre national de la recherche scientifi-
que" que reúne en un mismo artículo las variantes femenina y masculina del 
sustantivo  definiendo el término en su acepción literaria como "principal 
personnage masculino u femenin dúne oeuvre artistique"» (Fernandez Cardo, 
2000: 69-77).

La palabra «hero» ha conocido en francés un uso particularmente in-
tertextual, dentro del léxico de lo literaio-textual, sin relación directa con 
lo único, sino más bien con lo repetible, y repetible en serie, de carac-
terísticas, dentro de textos diversos, expresiones todas ellas que quieren 
designar un único tipo textualmente trascendente, con nombre y rostros 
varios, modelo construido a base de una suma de individualidades de fic-
ción con capacidad para oponerse a otro u otros modelos paradigmáticos 
de congéneres.

Por otro lado cabe situar el origen y difusión de los valores heroicos dentro 
de los contextos mitológicos.

Entendemos lo mítico como una vasta región de lo imaginario en el que 
los propios mitos son concebidos como relatos resonantes fruto de una 
herencia colectiva, narrativa y tradicional, que se transmite desde tiempo 
atrás, a través de la literatura, las religiones o los ritos.

ESegún nos dicen, toda cultura alberga una tradición mítica, pertene-
ciendo a la memoria comunitaria y ofreciendo a sus creyentes una inter-
pretación del sentido del mundo. En este contexto  el helenista G.Kirk 
define los mitos de la siguiente manera:
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«Un mito es un relato memorable y tradicional que cuenta la actuación para-
digmática de seres extraordinarios, (dioses y héroes) en un tiempo prestigioso y 
lejano»1. 

Situado así el origen podemos decir que nuestra mitología clásica viene de la 
antigua Grecia. De hecho, la mitología griega se nos ha transmitido en la lite-
ratura europea con una belleza poética tal que ha posibilitado su pervivencia 
hasta nuestros días. Dicha poesía, tanto la épica como la lírica o la tragedia se 
fundamenta en la evocación mítica de acciones de héroes y dioses. Estos mi-
tos adquieren el nombre de sus propios protagonistas: Odiseo, Edipo, Medea, 
Orfeo, Prometeo…etc.

La evolución de los mitos heroicos griegos fundados en la epopeya es 
descrita de esta manera por Octavio Paz:

«El mito heroico, que funda a Grecia en la epopeya, se transforma en diálogo: la 
tragedia y la comedia son un diálogo de Grecia consigo misma y con los funda-
mentos de su ser... Esquilo concibe el destino como una fuerza sobrehumana y 
sobredivina, pero en la cual la voluntad del hombre partiera. El dolor, la desdi-
cha y la catástrofe son, en el sentido recto de la palabra* penas que se infligen 
al hombre por traspasar la mesura, es decir, por transgredir ese límite máximo 
de expansión de cada ser e intentar ir más allá de sí mismo: ser dios o demonio. 
Más allá de la mesura, espacio sobre el que cada uno puede desplegarse, brotan 
la discordancia, el desorden y el caos» (Paz, 2014: 76).

Para Carlos Garcia Gual existen «mitos de primera instancia y mitos de 
segunda fila». Así nos dice:

«En el mundo griego, los relatos de los dioses contados por Hesiodo evocan los 
orígenes del cosmos, los mitos de la épica heroica nos hablan de un mundo más 
cercano. Y también hay, en esa mitología y en otras, frente a los mitos religiosos 
y cósmicos (los de los orígenes, de los que tanto escribió Mircea Eliade) mitos 
literarios, esto es, productos míticos de prestigio más limitado y pedigree más 
moderno, ya que se inscriben en una tradición libresca» (García Gual, 2012).

En cuanto a su valor etimológico, se nos dice que la palabra héroe proviene 
de la palabra griega «heros», «heroos», semidiós. El héroe es aquel que realiza 
una acción heroica y que se distingue por su gran valor y fortaleza o por sus 

1   Kirk, Geoffrey Stephen La naturaleza de los mitos griegos Barcelona: Paidos Ibérica, 2002. Parafraseado en 
el artículo de García Gual, Carlos, Los mitos siguen vivos.

virtudes. Por extensión pasa por ser el protagonista principal de una aventura, 
de un acontecimiento.

En la literatura es cualquiera de los personajes de carácter elevado en la epo-
peya. En la mitología griega era el ser engendrado por una persona divina y 
una humana.. El héroe homérico es un guerreo notable por su bravura, o sim-
plemente un jefe. Hesodo en Los trabajos y los días, hace de él un ser mítico: un 
ser casi siempre bienhechor, que habita en las Islas Afortunadas y bajo la égida 
de Cronos.

Lo que diferenciará a los héroes griegos del resto es según Octavio Paz:
«Lo que distingue a los héroes griegos de todos los otros es no ser simples he-
rramientas en las manos de un dios, como sucede con Arjuna. El tema de Horne-
ro no es tanto la guerra de Troya o el regreso de Odiseo como el destino de los 
héroes. Ese destino está enlazado con el de los dioses y con la salud misma del 
cosmos, de modo que es un tema religioso. Y aquí surge otro de los rasgos dis-
tintivos de la poesía épica griega: el ser una religión. Hornero es la Biblia helena. 
Pero es una religión apenas dogmática. Burckhardt señala que la originalidad 
de la religión griega reside en ser libre creación de poetas y no especulación de 
una clerecía. Y el ser creación poética libre, y no dogma de una Iglesia, permitió 
después la crítica y favoreció el nacimiento del pensamiento filosófico. Mas an-
tes de analizar en qué consiste la visión del mundo que nos ofrece la epopeya y 
el lugar de los héroes en ese mundo, conviene precisar el significado del culto a 
los héroes entre los griegos» (Paz, 2014: 74).

A partir del siglo V el héroe pasa ser un mortal semidivinizado después de 
su muerte, al que se rendía un culto. Se distinguía de los demás mortales por 
cierto carácter demoníaco, que se manifestaba en su talla (gigante o enano), 
en sus aptitudes (arte médico) o en sus excesos (apetito sexual, glotonería,etc). 
Algunos como Hermes o Hefesto (cojo) eran dioses inferiores; otros, héroes 
dioses (Heracles), eran protectores o fundadores de ciudades (Teseo en Ätica) 
o dioses héroes (Dionisio), cuyas hazañas, al ser cantadas por los poetas, expli-
caban su común divinización.

La elevación de un mortal hasta la categoría de héroe expresaba a veces el 
reconocimiento de una ciudad hacia uno de sus ciudadanos. Tal fue el caso del 
culto rendido a los tiranicidas atenienses Harmodio y Aristógiton. En Gela, 
Esquilo era honrado como héroe por algunos actores. Demócrito recibía culto 
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en la ciudad de Abdera. Por último, en la época helenística, cualquier muerto 
podía ser considerado como héroe por sus familiares. 

El culto del héroe solía estar unido a la tumba que contenía sus cenizas y 
que gozaba de su protección. Por ello los restos de Edipo fueron trasladados 
de Atenas a Tebas. Este culto se relacionaba con el de las divinidades ctónicas. 
El héroe epónimo era el que daba su nombre a un determinado lugar, a una 
ciudad, tribu o familia. Esta costumbre se extendió mucho hasta el punto de 
que casi todas las ciudades de Grecia poseían su héroe epónimo, y cada objeto, 
su héroe tutelar.

Al principio el nombre del héroe fue un simple epíteto, referido a un hecho 
o a un rito cuya significación se perdió en seguida. Desde entonces, el espíritu 
griego individualizó el fenómeno religioso, invento un personaje en torno al 
cual se iba elaborando la leyenda, producto del vago recuerdo de los ritos, de 
los que el héroe era sólo la personificación. Se construyeron santuarios locales 
que a veces pasaban por ser la tumba del héroe, y, a medida que este iba adqui-
riendo importancia, daban a su vez origen a leyendas . Un culto a la vez cívico 
y religioso surgía en torno a los santuarios, culto que fue causa de pugnas entre 
diversas ciudades. Estas buscaron, de hecho, a partir del sVI a J.C., la protec-
ción  de algún héroe epónimo, y con frecuencia se inventaban uno. Así Cimón 
en 475-474 llevó a Atenas con gran pompa los restos de Teseo, que de tal forma 
pasó a ser el rey mítico de la ciudad.

En cualquier caso los personajes devienen míticos y adquieren característi-
cas heroicas cuando  acaban perdurando en el imaginario colectivo, de manera 
que son reconocidos antes que sus autores de creación, como por ejemplo: 
Frankestein, Carmen, Robinson Crusoe, Ahab, Peter Pan, Fausto, la Dama de 
las Camelias, Ana Karerina…etc.

En la época moderna el giro dado al concepto del héroe es, según Octavio 
Paz:

«Los héroes modernos son tan ambiguos como la realidad que los sustenta. 
Este movimiento culmina en Pirandello, tal vez el poeta dramático que ha lleva-
do más lejos la revelación de la irrealidad del hombre. Para los antiguos el mun-
do reposaba sobre sólidos pilares; nadie ponía en duda las apariencias porque 
nadie dudaba de la realidad. En la edad moderna aparece el humor, que disocia 
las apariencias y vuelve real lo irreal, irreal lo real. El arte "realista" por excelencia, 

la novela, pone en entredicho la realidad de la llamada realidad. La poesía del 
pasado consagra a los héroes, llámense éstos Prometeo o Segismundo, Andró-
maca o Romeo. La novela moderna los examina y los niega, hasta cuando se 
apiada de ellos, rostro que, atónito, lo contempla» (Paz, 2014: 83).

Igualmente, dentro de nuestros días, también nos podemos encontrar con 
héroes del comic que pueden revestir un tono mítico, «superhéroes de papel», 
que han pasado a protagonizar en estas última décadas gran número de su-
perproducciones cinematográficas holiwoodenses. Personajes que conservan 
parte del fulgor de los «clásicos», hasta el punto que hay que sostiene que Su-
permán pueda  ser calificado por estudiosos en el tema, como un héroe «apo-
líneo» y Batman como un héroe «dionisihaco».

Aquí habría que hacer un mínimo matiz diferenciador entre tipos de héroes 
contemporáneos según su lugar de origen. Creemos necesario diferenciar el 
héroe japonés del occidental; 

Así, se nos dice que «los americanos prefieren los héroes puros», no sien-
do suficiente con parecer «valientes y sacrificados». Además deben pelear por 
causas honestas y verdaderas, ser triunfadores natos y salvadores de la huma-
nidad De la misma manera en las acciones heroicas «los buenos ganan y los 
malos son castigados». 

El ideal de héroe nipón, sin embargo, este, aún siendo sacrificado y temera-
rio, como el americano, no repara tanto ni en la gloria ni en el triunfo, ni en 
la subsistencia personal. Tampoco es la legitimidad de la causa en sí relevante, 
sino la devoción ciega y desinteresada que el individuo debe mantener ante 
esta. Al parecer se debe a que, en su origen, la sociedad del Japon feudal, don-
de la guerra entre clanes por el dominio territorial era constante, se procuró 
educar al individuo en la obediencia al cabeza del clan y a la cauda del grupo. 
De esta manera la construcción del héroe japonés tiene características atávicas. 
Así nos lo describe Diana Saiz Camayd:

«[…] desciende del código samurái, que fuera propuesto en el siglo xvii por Mi-
yamoto Musashi y Yamamoto Tsunctome, artífice este último de la tesis de que 
el camino del samurái es la muerte. Basados en las viejas leyendas, baladas y 
escenas del kabuki que hablaban de la conducta del samurái. En medio del pe-
riodo Tokugawa, donde la solvencia y prestigio de esta casta se desvanecía ante 
la advenediza clase de los mercaderes y comerciantes, Miyamoto y Yamamoto, 
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ambos samurai, arribaron a crear un constructor ideal que reflejaba la nostal-
gia por  los pasados tiempos heroicos y el descentramiento en la nueva era. Lo 
denominaron bushido, o la sena del guerrero, y en él se propugnaban virtudes 
para el combate como la lealtad de cada quien a su señor y a sus camaradas, el 
estoicismo, el coraje y el altruismo» (Saíz Camayd, 2009).

2.1.2. Características generales de los grandes héroes
Actualmente se considera que Lo «heroico» forma parte de una temática en 

la que se suele destacar el arrojo y la valentía de grandes hechos calificables 
como «hazañas». Tienen un sentido apologético de la belicosidad y están fre-
cuentemente inspirados en el pasado. Generalmente se utilizan al efecto trans-
posiciones de otras épocas «heroicas», adjuntándose valores «clásicos» de fir-
meza, serenidad, fiereza contenida, hieratismo y solemnidad. 

Lo «heroico» puede estar aderezado de una cierta aureola romántica, en la 
que quedan racialmente personificados el «bien» frente al «mal», proveniente 
este último de factores externos . El objeto de esta temática suele recaer en ce-
lebridades públicas (políticas, militares, deportistas, artistas).

 En la búsqueda de la figura del héroe nos atenemos a las definiciones más 
genéricas del diccionario los cuales lo identifican como una figura ideal  y ar-
quetípica que está por encima del hombre común, y como «principal actor de 
una aventura o un acontecimiento», o «personaje principal masculino de una 
novela, un poema, una película…etc, que represente el papel principal de la 
acción». 

El héroe, en el mundo clásico es la personificación de la excelencia humana, 
esto significa ser intrépido y generoso, no temer la destrucción física, no rehuir 
lo que puede y debe ser hecho, puesto que su compromiso, más que con un de-
ber es con un destino o con las convicciones que atesora en el fondo del alma. 

El comprometerse en una causa vale por sí misma, al margen de las conse-
cuencias y riesgos que conlleve, el apostar por la aventura presupone un co-
nocimiento y una valorización del propio «yo». Así, el reconocimiento social 
y la estima de sí se constituyen en el premio a su comportamiento heroico, 
en que ha sabido llevar hasta límites increíbles su valentía y mesura. El po-
ner énfasis en su mesura o autodominio como componentes de la valentía, no 

quiere decir liberar el comportamiento heroico de todo lo que tiene de locura, 
excentricidad y exceso. Mesura y desmesura pueden darse simultáneamente, 
puesto que se sabe que la medida del héroe no es la del grupo social en el que 
le ha tocado vivir. 

El heroísmo se relaciona con categorías y valores relacionados con la valentía, 
la rudeza, el honor, el coraje..etc,  asociado generalmente a los hombres pero 
que el cuestionamiento de la identificación entre sexo y género haya hecho que 
se puedan incluir a mujeres, siempre y cuando estas tengan valores masculinos

Uno de los rasgos más relevantes del comportamiento heroico entraña la 
paradoja de ser el poseedor de un valor ejemplar en su mundo  y tener una 
conducta equivocada de las pautas valorativas de la sociedad al que pertenece. 
No respeta las pautas puesto que las  sobrepasa, creando así su propia moral. 

El héroe nunca fracasa, la muerte no desvía su carrera; tan sólo la interrum-
pe: triunfa de la muerte y al mismo tiempo accede a la inmortalidad por el re-
cuerdo de sus hazañas que guarden las generaciones que lo precedan. El héroe 
muere, generalmente, como conviene al mito y a la leyenda, es decir, en plena 
juventud; aceptando la muerte como inherente a un destino personal e inelu-
dible que finalmente se constituye en su última y más grande victoria. 

En la figura del héroe se encarnan los valores positivos compartidos por una 
sociedad, el héroe representa el modelo convencional a la que da prioridad 
una cultura en un determinado momento. Es un hombre que ha encontrado el 
sentido a su vida, es coherente con su forma de pensar y de estar en el mundo a 
los ojos de los demás. La figura se basa en unas características relacionadas con 
un modelo relacionado con la masculinidad: personalidad fuerte, pensamien-
to establecido basado en la razón, metas de la vida prefijadas, buen estratega 
ante las adversidades, dureza de espíritu.

Serían equivalentes a la figura del héroe perfecto las situaciones grandiosas, 
«epatantes», asombrosos, sorprendentes, en las que el espectador queda des-
lumbrado, empequeñecido. Son propias las situaciones épicas, narradas en las 
epopeyas que trasmiten a la colectividad un orden del mundo y de la comu-
nidad fruto de las proezas excepcionales del héroe y de las divinidades. En la 
lucha y la victoria estaba consagrado el verdadero sentido de la virtud huma-
na, mediante ellas los héroes épicos buscaban conseguir la más alta virtud y 
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destacarse de los demás, un ejemplo claro lo podemos encontrar en la Iliada 
donde el hombre que quería ser perfecto tenía que realizar muchas acciones y 
ser grande de espíritu. En la Odisea, el héroe era aquel que poseía el don de la 
palabra, demostrando una inteligencia y astucia añadida

Asi mismo son relacionables las situaciones apoteósicas, en las que la colecti-
vidad glorifica, ensalza al héroe, tributando honores extraordinarios. Son pro-
pios del héroe perfecto los finales brillantes, deslumbrantes, si bien este puede 
ser un valor reciente. A este respecto, en la opinión del cineasta Fritz Lang los 
finales brillantes o los «happy end» son bastante actuales porque se dan en so-
ciedades capaces de dar al individuo una vida y una muerte decentes frente al 
final trágico que muestra al hombre victima de su destino. Según Sarrionandia:

«Así el antiguo pueblo de Grecia prefería el final trágico que mostraba que el 
hombre es victima del destino y mediante la catarsis atenuaban o sublimaban 
sus sufrimientos en el mundo. La sociedad norteamericana de nuestro siglo, 
por el contrario, pide un final feliz para demostrar que con vigor se puede do-
minar la naturaleza y superar todos los problemas de la civilización del confort, 
o porque necesita representaciones tranquilizadoras» (Sarrionaindia,1994:105). 

Teniendo en cuenta las características heroicas descritas, consideramos, 
a modo de ejemplos introductorios, algunas figuras que comparten es-
tos rasgos: Uno de ellas, desde un punto de vista vitalista, es la figura del 
campeón:  el defensor esforzado de una causa, el líder, esa persona que se 
define como «jefe nato» o «gran hombre», cabeza de grupo, sea cual sea 
la naturaleza de éste, que se encuentra por encima del resto con una ma-
yor capacidad de mando e influencia, respetado y querido por los otros y 
situado en ese papel por un conjunto de cualidades entre las que destaca 
un indefinible carisma. Su figura recibe una especial consideración social, 
alcanza posiciones de prestigio y tiende a ser tomada como punto de refe-
rencia por los otros. El campeón o lider  posee una importante seguridad 
en sí mismo y en sus propias convicciones, hecho que es rápidamente per-
cibido y transmitido a los otros. Toma decisiones y corre riesgos mayores 
y destaca en tres dimensiones: su actividad, su capacidad para desem-
peñar las tareas y objetivos que se propone y el afecto que obtiene de los 
otros. Acepta los valores fundamentales del grupo y los lleva a cabo mejor 

que ningún otro, pero generalmente estos valores han sido sutilmente im-
puestos por él mismo con unas innegables dotes de persuasión; persona-
jes que demuestran cualidades superiores al hombre común. Caracteriza-
dos ser descarados, insolentes, con una actitud llena de bravuconería, de 
atrevimiento, también destacado por ser un presumido, ufano, orgulloso.

Otra figura de características heroicas similares, desde otro punto de 
vista, esta vez intelectual, es la del genio: En la literatura latina se denomi-
naba genio (genius) a aquellas divinidades particulares de cada hombre 
por quien velaba desde su nacimiento, es decir, su numen o voluntad de 
los dioses que lo acompañaban. Con el tiempo, el término se fue iden-
tificando con la aptitud de una persona para hacer algo, en alto grado, 
diferenciándola del común de las demás y considerándola en cuanto a su 
accionar con cierta inspiración divina. La figura del genio ha sido general-
mente asociada a profesionales que destacan en sus oficios, especialmente 
en aquellos relacionados con el arte y la ciencia, personificadas, a su vez,  
en las figuras de artistas e inventores

Según Schopenhauer el genio es aquella figura que, muchas veces por 
mirar tan lejos no ve lo que está cerca, es raro y «mientras tiene fija la visión en 
una estrella, cae en un pozo». Un genio es poco sociable porque piensa en lo 
fundamental, en lo universal, en lo eterno, mientras que los demás pien-
san en lo temporal, lo específico y lo inmediato. Así, para este autor.  

Askotan ez da gizartearekin erlazionatzen, oinarrizkoa denean pentsa-
tzen duelako, unibertsalean, betierekoan; gainerakoek mundukoan, es-
pezifikoan eta bat-batekoan pentsatzen duten bitartean. Autore honen tzat:

«Por regla general, el hombre es sociable sólo en el grado en que es pobre intelec-
tualmente y vulgar en lo demás. El hombre de genio tiene sus compensaciones y no 
necesita tanta compañía como quienes viven en dependencia perpetua de lo que 
está fuera de ellos (...). El genio muchas veces se ve forzado a vivir en el aislamiento 
y a veces en la locura» 2 

En cualquiera de los dos casos, estas cualidades, la  del líder o campeón y la del 
genio o artista,  son consideradas como dones innatos y no adquiridos.

2  SCHOPENHAUER, Arthur, El mundo como voluntad y representación
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2.1.3. El héroe a lo largo del tiempo
En el capítulo anterior hemos apuntado ciertas características generales y co-

munes de los valores heroicos . Nos tocaría hablar ahora de la versatilidad de 
estos valores a lo largo del tiempo; sobre cómo estos han cambiado en función 
de las propias escalas de valores de las culturas en los que surgen. Aquí, sin em-
bargo, nos vamos a limitar a describirlos a través de unos ejemplos, teniendo 
en cuenta que la figura del héroe representa los ideales de una comunidad, que 
esos ideales comunitarios tienen una base emotivo-afectiva, mixtos de repre-
sentación y acción, y que sobre esta identificación de representaciones cons-
cientes se construyen los agrupamientos colectivos.

Así, nos valemos de varios tipos de héroes en distintas épocas para ver esa 
evolución: describiremos  brevemente algunas características un poco más de-
finidas de la figura del héroe, hablando del héroe clásico, el héroe medieval, el 
héroe caballeresco, el héroe libertino, el héroe romántico, el héroe realista y el 
héroe actual. La propia deriva conceptual de este término nos introduce y nos 
hace comprender mejor n los diversos tipos de héroes de los que  nos habla 
Jauss: la figura mítica del heroe clásico, al heroe lúdico, el héroe sufriente, el 
héroe anónimo y el antihéroe 

2.1.3.1. El héroe clásico 
El arquetipo del héroe clásico puede ser Aquiles (Alvar eta Blazquez, 1997) , 

su historia transcurre en la época de los dioses de la antigüedad clásica; estos lo 
protegían y él a cambio les pagaba con su trabajo. El ideal principal del hombre 
griego residía en el concepto de virtud, la cual, otorgaba la fuerza y destreza 
necesaria a los guerreros. La virtud era un atributo propio de la nobleza y de 
las clases dominantes. El hombre común no poseía virtud. La característica 
primordial del noble en Homero era el sentido del deber...

En el periodo clásico los pueblos griegos anhelaban tener un modelo 
perfecto a seguir, buscando de este modo la más alta virtud, anteponien-
do la justicia a la venganza y deseando llevar a juicio a sus enemigos; era 
constante y grande en las artes de la guerra, era un fiel vasallo, devoto de 
su familia y ejemplo de la primacía del derecho formal sobre la venganza 
primitiva; se destacaba por ser un caballero en todo el sentido de la pala-

bra; siempre conservaba el coraje y la serenidad ante las más adversas si-
tuaciones. Para los griegos los actos heroicos surgían de la dualidad entre 
destino y libertad. Así nos lo describe Octavio Paz: 

«Los griegos son los primeros que han visto que el Destino exige para cumplirse 
la acción de la libertad. El Destino se apoya en la libertad de los hombres; o mejor 
dicho: la libertad es la dimensión humana del Destino. Sin los hombres, el Destino 
no se cumple y la armonía cósmica se rompe. Para los griegos el hombre no es 
"una pasión inútil", porque la libertad es una de las caras del Destino. Sin acción 
humana no habría fatalidad ni armonía ni salud cósmica, y el mundo se vendría 
abajo. La tragedia es una imagen del cosmos y del hombre. En ella cada elemento 
vive en función de su contrario. Y hay un momento en que los contrarios se fun-
den, no para producir una ilusoria síntesis, sino en un acto trágico, en un nudo que 
nada desata excepto la catástrofe. Todos los actos trágicos, todos los conflictos, 
pueden reducirse a esto: la libertad es una condición de la necesidad. En esto re-
side la originalidad de la Tragedia y a esto podría reducirse la revelación que nos 
entrega. Para el griego la vida no es sueño, ni pesadilla, ni sombra, sino gesta, acto 
en el que la libertad y el Destino forman un nudo indisoluble. Ese nudo es el hom-
bre. En él se atan las leyes humanas, las divinas y las no escritas que rigen a entre 
ambas. El hombre es el fiel de la balanza, la piedra angular del orden cósmico y su 
libertad impide el regreso del caos original» (Paz, 2014: 78).

2.1.3.2. El héroe medieval
El prototipo de héroe medieval se entronca dentro del sistema feudal. Se nos 

dice que el Cid Campeador podría ser un héroe de esa época; convirtiéndose  
no solo en un ser de ficción, sino entroncándose como una figura representa-
tiva de todo un pueblo y una cultura., siendo un héroe  de gran temple moral 
en quien se enlazan y juntan los más nobles atributos del alma castellana. Tie-
ne este tipo de héroe un punto de terquedad y rigidez de corte un tanto rural 
si se quiere; representa a un tipo de persona que que soñaba y luchaba hasta el 
final por alcanzar lo que anhelaba,  que jamás se rendía y que a pesar de que 
sabía que estaba derrotado, continuaba combatiendo aún contra aquello que 
no podía luchar. A finales de la Edad media fue muy frecuente la representa-
ción de héroes antiguos mezclados con los del Antiguo Testamento o los de la 
gesta de Carlomagno, adquiriendo su apogeo en el renacimiento en la deco-
ración de palacios. Sobre el teatro de tradición épica español y la concepción 
política de la España medieval, Octavio Paz comenta: 



192. HEROI HANDI ETA HEROI TXIKIEN EZAUGARRIAK

«Nuestro teatro también se alimenta de una tradición épica y de este hecho 
arrancan su vitalidad y originalidad. Esta tradición es doble: por una parte, el 
tesoro de romances y leyendas medievales; por la otra, lo que llamaríamos la 
épica cristiana: las vidas de los santos y los mártires. Pero esta materia heroica 
no podía ser libremente recreada y puesta a prueba por los poetas dramáti-
cos. La monarquía por derecho divino y el dogma católico no son comparables 
al culto a la polis y a la religión olímpica. Aunque Menéndez y Pelayo señala 
que durante esos siglos España era un "pueblo de teólogos" y una "democracia 
frailuna", los límites que el Estado y la Iglesia imponían al pensamiento crea-
dor eran bastante estrechos. Cuando Lope recoge un tema de siglos anteriores, 
como el de Fuenteovejuna y resuelve el conflicto de acuerdo con las ideas de 
su época y exalta al monarca como arbitro supremo en la disputa de villaríos y 
señores feudales. La obra no toca al orden establecido, sino más bien tiende a 
fortalecerlo. Lo mismo ocurre en Peribáñez y el comendador de Ocaña, El mejor 
alcalde, el rey. El alcalde de Zalamea y otros dramas. 
De todos modos vale la pena señalar que en todos ellos resplandece el célebre 
"Del rey abajo, ninguno", frase en la que puede condensarse la concepción política 
de la España medieval. Y aun el culto al monarca continúa la tradición del Cid: 
"Dios, qué buen vassallo, si oviesse buen señor!". El mejor ejemplo de esta actitud 
es La estrella de Sevilla, hermoso fresco en el que don Busto Talavera prolonga la 
figura del hidalgo tal como lo había imaginado la poesía épica» (Paz, 2014: 78). 

2.1.3.3. El héroe caballeresco
En esta época ya los autores no eran guerreros cantores sino poetas profe-

sionales quienes eran los grandes comunicadores sociales, hasta cierto punto 
indispensables para la sociedad. Resulta paradójico que las aventuras de caba-
llería hayan tenido su mayor auge en siglo XV y XVI, cuando la Edad Media 
estaba llegando a su fin y el Renacimiento ya empezaba. Las clases sociales 
ligadas o los caballeros y al orden feudal medieval se sentía amenazadas por la 
irrupción de la burguesía en el poder y el anuncio de una nueva época. la litera-
tura caballeresca acababa siendo un intento de rescatar el orden social medie-
val, que parecía condenado a desaparecer en el transcurrir histórico. Así este 
tipo de héroes representaban un mundo de hombres idealizados, rodeados de 
los hechizos del mago Merlín, de la búsqueda del Grial y de tantas aventuras 
contra gigantes y espíritus maléficos, siendo en parte resguardo de una imagi-
nación decepcionada por la realidad, en el que un «final feliz» aseguraba a los 

caballeros y a su clase social el triunfo eterno de las fuerzas del bien. 
«El héroe bélico de la novela caballeresca es más refinado, aventurero e individualis-
ta que el de la épica, el amor rige todas sus acciones. En este género se amplían los 
límites geográficos y se sustituyen los lugares reales por otros imaginarios.
Para Ferreras (1988) las principales características de las narraciones caballeres-
cas son las siguientes:
1.  Separación entre el protagonista y el universo, que recibe un tratamiento super-

ficial: sólo existe para ser ocupado por el protagonista, sus constituyentes no 
merecen la atención del narrador.

2.  Caracterización tópica del héroe, que permanece inalterable, a pesar del paso 
del tiempo y de los cambios de lugar. No sufre cambios en su vida.

La novela de caballerías es un género europeo. Se trata de un modo de ver y de imagi-
nar europeo y en aquella época, universal: El género se nacionalizó con la aparición de 
novelas famosas. Ferreras reconoce varias tendencias en el género caballeresco:
1.  Caballersesca pura  o amadisesca: la constituyen el Amadis de Gaula, Palmerín 

de Oliva, Primaleón, don Lisuarte, entre otros títulos
2. Tendencia que cristianiza al héroe: Don Florisando
3. Tendencia didáctica: Don Claribalte
4.  Novelas caballerescas con elementos bizantinos en la estructura interna: Le-

polemo, El Caballero de la Cruz
5.  Versión a lo divino del tema caballeresco: El caballero del Sol». (Varios autores, 

1990: 45).

Por su parte desde Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Novela_caballer-
esca) se describe la novela de caballería como un género literaria, de gran éxito 
y popularidad en España, Portugal, Francia y la península itálica en el siglo 
XVI., en las que se narraban las hazañas o proezas de un caballero. Sus carac-
terísticas esenciales eran: 

«Ficciones de primer grado
Los hechos tienen más relevancia que los personajes, quienes suelen ser arquetípi-
cos y planos. Además son constantemente traídos y llevados por la acción, sin que 
ésta los cambie o los transforme y sin que importe demasiado su psicología.

Estructura abierta
Inacabables aventuras, infinitas continuaciones posibles; la necesidad de hipérbole 
o exageración, la "amplificación" (cada generación tiene que superar las hazañas, 
hechos de armas o fama de su padre). Los héroes no mueren, siempre existe un ca-
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mino abierto para nueva salida. Total falta de verosimilitud geográfica, lógica. Libros 
larguísimos, de aventuras entrelazadas.

Búsqueda de honra, valor, aventura a través de diferentes pruebas
Es una estructura episódica donde el héroe pasa por distintas pruebas (como, por 
ejemplo, el paso del "Arco de los fieles amadores" en el Amadís) para merecer a su 
dama, desencantar a un palacio, o conseguir alguna honra reservada para el mejor 
caballero de su tiempo. Casi siempre la motivación principal del caballero es la fama 
y el amor.

Idealización del amor del caballero por su dama
Amor cortesano, servicio de la dama, idolatría masoquista; relaciones sexuales fuera 
del matrimonio con hijos ilegítimos, pero siempre terminan por casarse.

Violencia glorificada
Valor personal ganado por hechos de armas; combate individual para conseguir 
la fama; el valor superior implica moralidad superior, excepto jayanes (soberbios); 
torneos, ordalías, duelos, batallas con monstruos y gigantes. Como contrapunto, 
masoquismo amoroso.

Nacimiento extraordinario del héroe
Hijo ilegítimo de padres nobles desconocidos, muchas veces reyes; tiene que hacer-
se héroe, ganar fama y merecer su nombre; muchas veces tiene espada mágica u 
otros poderes sobrehumanos, y goza de la ayuda de algún mago o hechicero amigo.

Ideal cristiano de una Guerra Sagrada contra los turcos
Cruzada para defender Constantinopla (perdida de verdad en 1453). Evocación nos-
tálgica de la Reconquista (terminada en 1492).

Geografía totalmente fantástica
Viajes a nuevas tierras; monstruos como el Endriago, gigantes, pueblos paganos 
con ritos extraños; barcos encantados que pueden navegar distancias enormes en 
una hora; palacios mágicos, lagos encantados, selvas misteriosas.

Tiempos históricos remotos, míticos
Sin referencias a circunstancias históricas sociales contemporáneas».

2.1.3.4. El héroe libertino
El héroe libertino no es ya la encarnación de los valores sociales, sino aque-

llos que son los enunciados por una élite aristocrática e intelectual de  filósofos, 
economistas, los científicos, etc. de la época. Los «sentimientos humanos», «el 
amor», «la amistad», «los valores morales», «los principios éticos» son puestos 
en entredicho  El héroe libertino, rompe los vínculos con los valores comunes 

de la sociedad y sólo se ofrece como modelo a una minoría a la que intenta 
llevar a su lado. Su propósito es un desenmascaramiento de lo social como algo 
meramente convencional y la proposición de lo natural como lo auténtico. No 
tenemos pues, un héroe de la sociedad, sino un héroe que se define contra 
la sociedad, un héroe profundamente antisocial. Es una figura que se consi-
dera fuera de lo común y por lo tanto «lo normativo» no le afecta. Así nos lo 
describe Jose Mª Aguirre en el ensayo Héroe y sociedad. El tema del individuo 
superior en la literatura decimonónica: 

«El ser más perfecto, nos dice Sade, el héroe libertino, sigue a la Naturaleza; el 
virtuoso, en cambio, sólo puede producir la paralización de la maquinaria natu-
ral. El héroe libertino no es ya, pues, la encarnación de los valores sociales, como 
habíamos indicado inicialmente, sino quien sigue los principios de la Naturaleza 
y que son los enunciados por los filósofos, los economistas, los científicos, etc. 
de la época. Y esa Naturaleza es la Gran Máquina ciega, compuesta por ruedas 
trituradoras que pulverizan todo a su paso. Los sentimientos humanos, el amor, 
la amistad, los valores morales, los principios éticos, no son más que débiles 
piedras que intentan introducirse entre los engranajes de la Maquinaria y cuyo 
destino no es otro que el de convertirse en polvo. El amor —nos dice la mar-
quesa libertina de Las relaciones peligrosas, de Chordelos de Laclos— es "sólo 
el arte de ayudar a la naturaleza"3 (Laclos, 1970: 33). El marqués de Sade define 
exactamente igual el crimen: una forma de ayudar a la naturaleza en su camino» 
(Aguirre, 1996).

El héroe libertino, pues, rompe los vínculos con los valores comunes de la 
sociedad y sólo se ofrece como modelo a una minoría a la que intenta llevar a 
su lado. Su propósito es un desenmascaramiento de lo social como algo mera-
mente convencional y la proposición de lo natural como lo auténtico. Sin em-
bargo, el libertino ha descubierto que si la forma de ayudar a la naturaleza es 
la violencia y el crimen, esto se pueden desarrollar mejor desde su privilegiada 
posición social. Hay un aspecto capital en los libertinos: la hipocresía. Aun-
que se haya descubierto que la esencia de la sociedad es la mentira, esa misma 
mentira debe servir para proteger sus desmanes. El héroe libertino vivirá enga-
ñando, utilizando la hipocresía como arma. Su exterior, la máscara con la que 
se presenta ante los otros, suele ser el del virtuoso. Es difícil ver a un libertino 

3   Laclos, Chordelos de, Las relaciones peligrosas, Iª parte, carta X, Madril: EDAF, 1970. (Parafraseado por 
Aguirre, Joaquín Maria). 



212. HEROI HANDI ETA HEROI TXIKIEN EZAUGARRIAK

actuando a cara descubierta. Es más probable verle presentándose como un 
noble respetable, disfraz que le resulta más útil para conseguir sus propósitos. 

2.1.3.5. El héroe romántico
Frente a la espontaneidad de los héroes de antaño, el romántico desea serlo fer-

vientemente. El romántico, que reivindica a Don Quijote como uno de sus antepa-
sados y modelos, se lanza a la búsqueda de su destino de héroe y casi  siempre tiene 
un referente, un ídolo más o menos declarado al que se propone imitar.

El heroísmo romántico procede, en gran medida, de su soledad. El héroe se 
encuentra dolorosamente solo con una verdad que le llena pero es incapaz de 
hacer comprender de los otros. La función profética romántica es la de trans-
mitir a los demás hombres la verdad que le ha sido revelada. Cuál sea esta ver-
dad es algo que varía de unos románticos a otros, pero es común en la mayoría 
sentirse despreciados por una sociedad insensible que se ríe de su patetismo. 

Rafael Argullol en su ensayo El héroe y el Único se ocupa entre otras cosas del 
Yo heroico del Romanticismo, de los héroes de una época y un tiempo deter-
minados, héroes románticos arquetípicos: el superhombre, el enamorado, el 
sonámbulo, el genio demoniaco, el nómada o el suicida:

«La ética subjetivista del héroe romántico se alimenta— no formal y melodra-
máticamente, sino en propia carne de lo que podríamos llamar "fondo heroico 
del arte": un conjunto de normas implícitas de conducta moral que reemergen 
acompañando a toda poesía y a todo pensamiento integralmente trágicos —de 
Homero y Sócrates a Dante, de Ariosto y Tasso a Shakespeare— que mueven a 
la aceptación noble y desnuda —sin intermediarios— del principio de compe-
tición que enfrenta a hombre y Destino» (Argullol, 1982: 270).

Un héroe romántico sería entonces «el artista». Nunca se había elevado 
tan alto como durante el romanticismo la consideración de genio artísti-
co. Su propia naturaleza de genio le convierte ya en un «rebelde»: no sigue 
las normas de los otros, son los otros los que deben seguirle a él (sus acti-
tudes son opuestas a la del libertino). Este se negaba a seguir las normas 
sociales, pero fingía cumplirlas para poder alcanzar mejor sus fines. El 
romántico, por el contrario, prefiere dejarse matar antes de fingir ante los 
otros que se dobla a sus designios si cree que éstos son falsos. el romántico 
consigue hacer de su fracaso social un signo de triunfo. 

Ya no hace «arte» para contentar a una comunidad con unos objetos 
simbólicos, sino para denunciar, para atacar los cimientos de esa misma 
sociedad, pasando del fenómeno integrador al arma arrojadiza, de la ce-
lebración común al juicio crítico. Se inicia una profunda renuncia de la 
función originaria del arte a favor de un arte individual que no asume la 
visión de la comunidad, sino la visión subjetiva. Ya no veremos repre-
sentado el espíritu de una época en el objeto artístico, una plasmación 
colectiva, sino una crítica parcial de ese espíritu desde la subjetividad, un 
universo múltiple y poliforme en donde el hombre pierde el apoyo de lo 
común y se ve lanzado a la búsqueda de lo individual. La identificación 
con el héroe ya sólo puede ser parcial y significa tomar parte en la lucha 
contra los otros, contra la mayoría. 

Dentro de los artistas románticos quizás destacan por su extrema sen-
sibilidad los poetas;lo que los demás viven superficialmente, el poeta ro-
mántico lo vive de forma trágica. Los mitos románticos recuperan aque-
llas figuras en las que el dolor y el castigo se hermanan. Los mitos de los 
osados, de los que desafían a los dioses o por las de los que traspasan los 
límites de lo permitido son utilizados para proyectarse en ellos.  

La locura, como había sucedido con el rechazo a Byron, es contempla-
da como la marca del héroe, como el signo de una superioridad trágica que 
destruye a quien lo lleva. Como sucederá más de cien años después con los 
personajes de Hemingway, el hombre está condenado a la destrucción, pero 
es en ella en la que se redime. El héroe romántico acaba «destruido, pero no 
derrotado».

2.1.3.6. El héroe realista
El héroe realista es consciente de dos cosas: que los límites de la batalla son 

los de la historia, y, en segundo lugar, de la debilidad del enemigo. 
El mundo que nos describe no es el de las grandes batallas, sino el de la 

mezquina lucha cotidiana por sobresalir. Los héroes realistas no quieren 
la gloria, quieren los beneficios de la fama, el reconocimiento social. No 
quieren elevarse a regiones solitarias; quieren, sencillamente, sobresalir.   
Se parte del principio de que la sociedad es una entidad mediocre, el es-
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pacio del engaño, en el que cada uno ocupa un lugar conforme a lo que 
tiene y no a lo que es realmente.  

El héroe ya no necesita ser noble. La astucia es la condición nece-
saria, que permite ir subiendo puestos en la escala social recurriendo 
a cualquier tipo de artimaña. La novela realista se puebla de jóvenes 
seductores, de hipócritas. El héroe prototipo del realismo no es revo-
lucionario, sino que, por el contrario, necesita del orden existente para 
poder desplazarse. 

En el fondo, su lucha es contra el derecho de la cuna, contra el papel 
determinante que en una sociedad estratificada tenía el nacimiento. As-
cender socialmente es desplazarse desde el puesto que corresponde por 
el nacimiento hacia los lugares que el individuo entiende que le corres-
ponden por sus méritos y condiciones. La frustración del héroe realista 
es la que se produce al ver que seres mediocres están por delante de él en 
la escala social. Sin embargo, a pesar de la caída de anteriores regíme-
nes, el cuerpo social sigue constituyéndose sobre la cuna y la posesión. 
Los que se enriquecieron con anterioridad pueden haber perdido sus 
títulos, pero no su dinero y es éste el que determina ahora las posiciones 
de cada uno. 

Un joven aprende cuáles son los auténticos principios que rigen el cuer-
po social para poder moverse en él. Aprende que los principios que los 
libros enseñan sobre el hombre no son más que falsedades, que la realidad 
social es una jungla en la que hay que utilizar todas las armas disponibles 
para evitar que nos destruyan; que ascender es pisar, pasar sobre otros sin 
detenerse para alcanzar las metas. Aprende a fingir, a controlar sus sen-
timientos en beneficio de sus objetivos. Se fija en aquellos que lograron 
subir para tratar de reproducir sus métodos y llegar tan alto como ellos. 
La gente se doblega ante el poder del genio, le odian, intentan calumniarle 
porque toma sin compartir, pero si persiste terminan inclinando la cerviz. 
La corrupción gana terreno, el talento escasea. La figura de Napoleón es 
ensalzada como prototipo de héroe realista y su caida como el triunfo de 
la mediocridad. Asi, según Jose Mª Aguirre Romero en  Héroe y sociedad. 
El tema del individuo superior en la literatura decimonónica:

«De Stendhal a Dostoievski, se crea el Napoleón literario, el punto de referencia de 
tantos jóvenes con el deseo de rendir a la sociedad a sus pies. Balzac, nos cuenta 
uno de sus biógrafos contemporáneos, Léon Gozlan, "en el pedestal de una esta-
tua de yeso de Napoleón I cierto día con su pluma temerarias palabras: Hay que 
terminar con la pluma lo que él empezó con la espada"»4 (Gozlan, 1991: 193).
«El Julián Sorel de Stendhal esconde como un tesoro un retrato de Napoleón 
bajo su lecho, sacándolo cada noche para contemplar a su ídolo. Raskolnikov, el 
héroe de Crimen y castigo, toma a Napoleón como modelo en sus especulacio-
nes sobre los derechos del individuo superior frente a la masa. 
La caída de Napoleón es la caída del héroe, el triunfo de la mediocridad. El me-
canismo que se nos describe es el doble movimiento del éxito y la envidia. El 
héroe beneficia con sus grandes acciones para ser destruido posteriormente 
por los mismos que se aprovecharon de sus logros. La sociedad eleva y des-
truye, no estando nadie a salvo de este movimiento. Pero el haber conseguido 
el éxito, aunque sea por un sólo día, confirma la superioridad, confirman la as-
tucia, el arrojo, la decisión, cualidades necesarias para sobresalir. El drama del 
héroe realista es que, despreciando a la sociedad, aspira a situarse en su cima. 
El héroe realista, al contrario del romántico, no tiene una posible retirada a la 
interioridad, es siempre un hombre de acción, de acción social. No le puede 
satisfacer una retirada despectiva como Byron, un refugio en la naturaleza, un 
recogimiento en la locura, ya que su ambición es la del poder y éste necesita de 
los inferiores» (Aguirre: 1996).

La novela realista traza una imagen de la sociedad muy distinta a la 
que ésta tiene de sí misma. El siglo XIX, el siglo del progreso, tiene una 
imagen elevada de lo que significa en la historia. La industrialización, las 
mejoras en el transporte, los descubrimientos científicos... lo convierten 
en un siglo «optimista». 

El hombre superior, el hombre de talento, en cualquiera de sus mani-
festaciones, se siente agredido, frenado en sus expectativas, en su deseo 
de triunfar, de salir de esa masa agobiante que todo lo devora anulándolo. 
Pero el haber conseguido el éxito, aunque sea por un sólo día, confirma la 
superioridad, confirman la astucia, el arrojo, la decisión, cualidades nece-
sarias para sobresalir. 

4  Gozlan, Léon, Balzac en zapatillas Bartzelona: Planeta, 1991. Parafraseado por Aguirre, Joaquín Maria. 
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2.1.3.7. El héroe actual
El siglo XX, se se caracteriza por una extraña mezcla del mundo del ensueño 

con el real, con la aparición, ebullición y desaparición de toda una serie de 
utopías radicales. Es como dar la razón a quien dice que «Las ideas son radicales 
pero la realidad no lo es» (Amidon, 2004: 7).

Al hilo de estos contrastes, se puede decir que surge una nueva concepción 
sobre el héroe, en la que se valoran y expresan los aspectos particulares e indi-
viduales de los seres; el saber, el gusto, el sentimiento y la existencia son para los 
hombres contemporáneos relativos y no absolutos.. El héroe cambia, se con-
vierte en una especie de símbolo de la desesperación del hombre ante la ena-
jenación deshumanizadora, usando como instrumento, esta vez, la ironía con 
el fin de auto-conocer sus pasiones y relajarse, de burlarse de sus propios actos. 
Surge así, a través de un nuevo giro, un héroe al que le toca contar sus propias 
aventuras con cierto humor, ideas críticas e imágenes inquietantes y corrosivas. 
El paradigma del héroe actual pasa por ser una figura un tanto atormentada y 
dividida entre el ser y el deber ser, la voluntad y la obligación, el horizonte del yo 
privado y el público.

Asimismo, y quizás esta sea la característica más novedosa del héroe actual, 
es que el héroe no tienen características innatas sino que se hace o no se hace, 
dependiendo de sus circunstancias vitales; lo mismo  puede ser un héroe que un 
cobarde. De esta manera aparece descrito por Jean-Paul Sartre en su ensayo El 
existencialismo es un humanismo:  

«[...] lo que la gente quiere es que se nazca cobarde o héroe. Uno de los repro-
ches que se hace a menudo  se formula así.; pero el fin de esta gente que es tan 
floja, ¿como hará usted héroes?  Esta objeción resulta más bien cómica, porque 
supone que uno nace héroe. Y en el fondo es esto lo que la gente quiere pensar: 
si se nace cobarde, se está perfectamente tranquilo, no hay nada que hacer, se 
será cobarde toda la vida, hágase lo que se haga, si se nace héroe, también se 
estará perfectamente tranquilo, se será un héroe toda la vida, se beberá como 
un héroe, se comerá como un héroe. Lo que dice el existencialista es que el co-
barde se hace cobarde, el héroe se hace héroe. Para el cobarde hay siempre una 
posibilidad de no ser cobarde y para el héroe la de dejar de ser héroe. Lo impor-
tante es el compromiso total, y no es un caso particular, una acción particular lo 
que compromete totalmente» (Sartre, 1973: 60-61).

Los héroes se diferencian de los mártires en que calculan los beneficios y los erro-
res y no quieren que su sacrificio sea inútil. Están dispuestos a llegar hasta el final si 
fuese necesario, pero su sacrificio tiene que tener una finalidad, que si no se produ-
jese sería difícil de alcanzar. El propósito de la muerte le tiene que dar al héroe más 
valor que todas las alegrías que seguir viviendo le daría. El valor tiene que sobrevi-
vir a la muerte individual del héroe. Si el sentido del martirio no depende de lo qu 
sucede después de la muerte en el mundo, el sentido del heroismo sí.

En la sociedad contemporánea de consumo denominada por Bauman la so-
ciedad moderna líquida, (2006),  no caben ni los héroes ni los mártires.

la sociedad es contraria a que se hagan sacrificios en el presente para obtener 
objetivos lejanos. Contraria a la idea d sufrir en el presente para la salvación en 
otra vida. Tampoco se consider como valor el luchar por una causa e incluso 
sacrificar la satisfacción individual para lograr bienes colectivos. Lo importante 
estaría en los intereses del consumidor: la gratificación instantánea y la felicidad 
individual. A las personas que están en lo alto del poder global no les importa 
el espacio ni tampoco la distancia. Se sienten cómodos en cualquier lugar pero 
en ninguno en particular. Son ligeros, ágiles y volátiles: Así, para Jaques Attali 
(Bauman lo cita en el ensayo La vida líquida).

«No poseen fábricas ni tierras, ni ocupan puestos administrativos, su riqueza 
proviene de un activo portátil: su conocimiento de las leyes del laberinto. Les 
encanta crear, jugar y estar en movimiento. Viven en una sociedad de valores 
volátiles, despreocupados ante el futuro, egoístas y hedonistas. La novedad es 
una buena noticia, la precariedad es un valor, la inestabilidad es un imperativo, 
la hibridez es una riqueza» (Attali, 1996) (Parafraseado por Bauman, 2006: 12)5.

Los personajes paradójicos de este tipo de sociedad serían los famo-
sos o las «celebridades», si la fama de los héroes estaba en los actos y 
la mantenían conmemorando aquellos hechos con el fín de repetir y 
reafirmar su importancia, los motivos que le llevaría al famoso a serlo 
es lo menos importante de su celebridad. Lo principal sería el sentido 
de la notoriedad: la enorme cantidad de imágenes suyas y la frecuencia 
con la que aparecerían en los medios «famoso es una persona conocida por 

5   Attali, Jacques, Chemins de sájese. Traité du labyrinth Paris: Fayard, 1996. Bauman, Zygmunt, Vida 
liquida Barcelona: Paidos, 2006
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ser conocida» según Daniel Boorstin (Boorstin, 1961: 57).
Estos personajes  serían extremadamente mudables y con ello no exigi-

rían a sus seguidores ningún compromiso de adoración.  

2.2. LOS HEROES MENORES

2.2.1. Características de personas no heroicas
Al hilo de lo descrito en el apartado anterior, entendemos que la concep-

ción actual del héroe ya no es la misma que en la antigüedad. La explicación 
definitiva de los fenómenos, incuestionable o, al menos, duradera, da paso a 
un campo abierto de interpretaciones diversas, a la relatividad epistemológica 
y existencial. El hombre pierde el centro. La inseguridad se vuelve cotidiana. 
Aparecen diversas concepciones heroicas, dentro de las cuales surgen los valo-
res anti-heróicos.  Dentro de este contexto hemos apuntado  algunos detalles 
de varios tipos de héroes: el héroe «anónimo», el «sufriente», el «simpático» y 
el propio antihéroe 

Asimismo quisiéramos en este apartado destacar una cierta duplicidad den-
tro de la propia figura del antihéroe: el antihéroe de tipo «abyecto» y el antihé-
roe de tipo «maldito», que surgen como consecuencia de una misma crisis de 
sentido

El sentido se constituye en la conciencia humana cuando dirige su atención 
hacia algo para ser contrastado y confirmado. Capta las relaciones de sus pro-
pias experiencias vivénciales con las de otros, establece semejanzas y diferen-
cias, y así, comprobando que sus actuaciones son realizadas por otros, consti-
tuye el nivel elemental de sentido. El sentido es por tanto el resultado de unas 
experiencias y de unos actos que se materializan en la sociedad. 

El sentido se constituye en la conciencia humana cuando dirige su atención 
hacia algo para ser contrastado y confirmado. Capta las relaciones de sus pro-
pias experiencias vivénciales con las de otros, establece semejanzas y diferen-
cias, y así, comprobando que sus actuaciones son realizadas por otros, consti-
tuye el nivel elemental de sentido. El sentido es por tanto el resultado de unas 
experiencias y de unos actos que se materializan en la sociedad. 

Cada individuo de una sociedad espera que lo otros tengan las mismas reac-
ciones que ellos e incluso los obligan a ello. El paso inmediato será por tanto la 
transformación de los actos en instituciones sociales, que se convierten así en 
depósitos sociales y legitimados de sentido.
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En las sociedades premodernas, según Berger y Luckmann, las institu-
ciones morales religiosas y el aparato de dominación eran los encargados 
de producir y distribuir una jerarquía consistente de sentido. Mediante la 
educación y el adoctrinamiento se garantizaba que el pensamiento y las 
acciones individuales se ciñeran a las normas básicas de la sociedad. Las 
competitividades se eliminaban. 

Pero esta situación estable puede sufrir un desequilibrio: 
«La condición para que se produzca una crisis de sentido es que los miembros 
de una determinada comunidad de vida acepten incondicionalmente el grado 
de coincidencia de sentido que se espera de ellos, pero que sean incapaces de 
alcanzarlo» (Berger eta Luckmann, 2001: 18).

Hay algunas sociedades que son más propensas a las crisis que otras. 
Ocurre en ellas que ciertas instituciones se separan del sistema de va-
lores supraordinal y determinan la acción del individuo en un área 
concreta. Orientan al individuo en la mayoría de las áreas de la vida 
cotidiana independientemente de si concuerdan o no con los sentidos 
supraordinales de los esquemas que comunican, por ejemplo, las reli-
giones. Sus formas de legitimación son por tanto insulsas y de ámbito 
restringido. 

Sin embargo contribuyen a propagar las crisis de sentido subjetivo e inter-
subjetivo y hacen que coexistan diferentes sistemas de valores en una misma 
sociedad. El resultado es el pluralismo, que, en caso de que se convierta en el 
valor supraordinal, hace surgir el pluralismo moderno, o sistema de sentido, o 
más bien, sentidos, de la Modernidad.

El valor moderno por antonomasia es la tolerancia, que, aunque parezca 
paradójico, es la condición básica para la proliferación de crisis subjetivas e 
intersubjetivas de sentido. 

Eso es lo que ocurre en la sociedad occidental durante las primeras 
décadas del siglo. Fruto de la modernización, de la aparición de un or-
den económico estable, y de una relativa estabilidad política, la religión, 
depósito de sentido tradicional, es la que se repliega (Nietzsche había 
anunciado ya la «muerte» de Dios), y se convierte en una teoría más. La 
secularización crea al hombre moderno, que puede vivir sin la religión.

Las consecuencias más importantes de este fenómeno son la relativización 
total del sistema de valores y de los esquemas de interpretación. Ninguna ex-
plicación del hombre o del mundo es más válida que otra: 

«El conocimiento incuestionado y seguro se diluye en un conjunto de opinio-
nes conectadas libremente que ya no presentan un carácter apremiante. Las 
arraigadas interpretaciones de la realidad se transforman en hipótesis. Las con-
vicciones se tornan en una cuestión de gusto. Los preceptos se vuelven suge-
rencias» (Berger eta Luckmann, 2001: 35).

Se produce una pérdida de lo dado por supuesto.
La concepción del heroísmo moderno, por tanto, dista mucho de la clá-

sica. Ahora ser un héroe significa en sobrevivir en el día a día, en mante-
ner la integridad, la identidad, en un mundo que se descompone. Mante-
nerse como tal, es cada vez más difícil en una sociedad que no apuesta por 
que cada toma de postura individual corresponda con lo establecido, sino 
que legitima cualquiera de ella. En este contexto es donde creemos poder 
situar las figuras anti-heroicas.

Creemos que dentro de esta actitud coherente y comúnmente crítica con su 
entorno social, existen dos variantes de corte parasitario, que descansan sobre 
una misma condición irónica, una de tipo más existencialista y la otra de corte 
más romántica.

La primera variante tendría que ver con la figura del antihéroe «abyecto», 
con un trasfondo nihilista, cínico, en el que el personaje trata de pasar des-
apercibido, evitar responsabilidades, no comprometerse ideológicamente, in-
cumpliendo normas, haciendo gala de su inutilidad e inserviblidad social. Se 
nos dice que lo abyecto es perverso porque no abandona ni asume una prohi-
bición, una regla o una ley; pero las altera y las corrompe, se sirve de ellas, las 
usa para mejor negarlas.

La segunda variante tendría como personaje al héroe «maldito», subjetivo, 
individualista, rebelde, incomprendido, agresivo, autodestructivo, amoral y es-
candaloso. En él se valora la confusión desde donde surgen el orden fecundo 
y creador de la vida, el sin sentido, la paradoja y nuestra propia fragilidad vital

Ambos tipos pueden tener en común el vivir en mundos mentales un tanto 
laberínticos, enfrentados a realidades incontrolables, en el que la insatisfacción 
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de los deseos y los impulsos inconscientes son la base de sus personalidades 
extrañas y desconcertantes.

La representación artística de los valores heroicos tiene el sentido de un 
reconocimiento laudatorio. Frente a ello, o quizás a la par, constatamos 
algunos ejemplos distintos en los que se caricaturiza a ciertos persona-
jes, instituciones o símbolos públicos, mediante transposiciones aparen-
temente absurdas, o en situaciones y contextos atípicos o no habituales. 
También apreciamos representaciones «actualizadas» de prototipos clá-
sicos

Dentro del este abanico que pensamos que constituyen las figuras anti-
heroicas nos encontramos con «héroes corrientes y anónimos»,  «héroes 
sufrientes», «héroes lúdicos» o héroes malditos y hasta abyectos,  en per-
sonajes que se salen de los valores habituales y que en su diferenciación 
de la mayoría establecida, son familiar y peyorativamente caracterizados 
como personas «raras»: sin «fuste», perdedores, degenerados «gafes», 
«chivos expiatorios» bufones, «veletas», «perros verdes», «ovejas ne-
gras», «sin sangres», «balas perdidas», «majaras», traidores, «tocapelo-
tas», «maricones de mierda», tibios, «cabralocas», pichas bravas, putones 
verbeneros…etc..  

En cualquier caso estos casos cabe englobarlo dentro de una tipología de 
desviaciones retóricas sobre la base descrita del héroe tradicional, sinónimo de 
valentía, fuerza y serenidad.  

En conjunto podríamos decir que este otro tipo de figuras «heroicas meno-
res» comparten rasgos comunes entre sí, con una serie de matices y variables 
y son  interesantes de estudiar, lo cual hacemos a continuación de manera su-
cinta.

2.2.1.1. Héroes corrientes: anonimo kaskarra
Héroes corrientes: Se caracterizan por su cercanía, son los personajes 

que, carecen de cualquier tipo de  distinción entre los demás. Alejado de 
lo extraordinario representan lo que se entiende  como «el hombre co-
mún». El vulgo, la masa, es considerado parte de un colectivo, el que no 
ha hecho nada importante por sí solo. En relación a estas características 

situamos al héroe que ha participado en alguna acción pero que no bus-
ca la trascendencia, el sobresalir en su mundo, estaríamos ante «el héroe 
anónimo».

Siguiendo la teoría de H. R. Jauss (2002), el modo de comportamien-
to del héroe anónimo es destacable por su compromiso moral  que le 
impulsa a actuar ante una situación adversa, constando así su carácter 
solidario . 

Aun así no hay un cambio en el carácter del héroe corriente sino al con-
trario, termina en el apaciguamiento, este es sosegado, se autoconfirma 
como personaje anónimo, corroborando la validez de su vida usual. Con-
trasta con el control de los sentimientos  que caracteriza  al héroe perfecto, 
demostrando cierta sentimentalidad, y la exteriorización de ciertos senti-
mientos afectivos que en casos roza lo ridículo. Eso lo hace en momentos 
parecer en cierto modo, cercano y entrañable. 

En ese sentido, próximo a este tipo de héroe, consideramos las situa-
ciones que podríamos definir como amables, las que nos son cercanas, 
opuestas a lo extraordinarias, que se pueden desarrollar en el ámbito de lo 
cotidiano, relacionadas con el costumbrismo; las escenas domesticas, ru-
rales y de tipo local etc. El héroe corriente, aparentemente, puede aparecer 
dentro de figuras de carácter peyorativo como «el mediocre», «el tibio», 
el camaleónico»:

El mediocre se caracterizaría por tener una inteligencia poco sobresaliente 
y una ausencia de características personales  compartiendo con los demás un 
mismo fardo de rutinas, prejuicios y domesticidades.

El tibio es el personaje templado, poco vehemente o afectuoso, que se 
caracteriza por su falta de entusiasmo y fervor y que en ocasiones se en-
cuentra en medio de una serie de conflictos de forma involuntaria. 

El camaleónico caracterizado por mudar constantemente de opinión o de 
querer fundirse en la masa que le rodea.

Y sin embargo el héroe corriente, bajo estas posibles apariencias, esconde 
ciertos principios de carácter altruista y solidario que hace que intervenga de 
forma anónima, sin pretender ningún tipo de reconocimiento, en acciones va-
lerosas y salvadoras.
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2.2.1.2. Héroes sufrientes
Héroes sufrientes: Consideramos al «héroe sufriente» como un tipo 

que se aleja de los valores heroicos con un raíz común a otros tipos como 
«el perdedor», «el gafe», «el encajador», caracterizados por el estremeci-
miento trágico, la conmoción que nos causan. 

F. Nietzsche (2011), define el sentido del sufrimiento como una afirma-
ción de la vida a través de la destrucción de la misma.  En ese movimiento 
destructivo surgiría un goce, el goce del héroe bélico quien se regocija 
en la destrucción y en el sufrimiento. El sufrimiento es parte necesaria, 
ineludible, de la existencia del hombre superior, que es superior en cuanto 
se impone y llega a dominar a los demás a través de la destrucción y la 
crueldad.

El héroe sufriente: se caracteriza por ser un personaje con la mente ator-
mentada, sumido en un pesar interno, lleno de inquietud, desasosiego, 
dolor. Corresponde aun así a un hombre firme, que no se deja impresio-
nar  ante las situaciones adversas. 

Dentro de las figuras actuales  asociables a este tipo de héroe podemos situar 
al «perdedor»: este podría ser una figura correspondiente, al que no se le cum-
plen las expectativas que se había prefijado causandose una cierta frustración, 
una tensión psicológica que se interpone entre la realidad y el fin que anhela. 
Refleja una falta de autoestima y sentimientos autoinculpatorios de inferiori-
dad como remordimientos y desazón. 

El gafe: por su parte es un tipo con la rara habilidad de tene tan mala  suerte 
que la contagia a todo aquel que se le acerca. 

El encajador: sería aquella persona que, utilizando términos boxisticos, sabe 
encajar los golpes que recibe, careciendo, sin embargo, de la pegada  necesaria 
para contrarresta dichos golpes. Es una persona un tanto conformista,que se 
dice a sí mismo «hay me las den todas». 

Otras figuras asociadas al «héroe corriente» podrían ser aquellas que en de-
terminadas circunstancias adversas, se ven obligadas a pagar por culpas ajenas 
de forma injusta. Son las que se conocen en el lenguaje popular  como el chivo 
expiatorio o el cabeza de turco.

Este tipo de héroes  sufren en situaciones generalmente adversas, dramáti-
cas; trágicas, catástroficas,  limites, apocalípticas, crueles... Octavio Paz ve ne-
cesarias estas situaciones trágicas para que, de ellas, surja el héroe como tal: 

«También para Sófocles la acción trágica no implica sólo la soberanía del Des-
tino sino la activa participación del hombre en el cumplimiento de la justicia 
cósmica. La resignación es innoble si no se transforma en conciencia del dolor. 
Y por el dolor se llega a la visión trágica, que dice "sí a la esfinge cuyo miste-
rio ningún mortal es capaz de resolver". La tragedia no predica la resignación 
inconsciente, sino la voluntaria aceptación del Destino. En él y frente a él se 
afina el temple humano y sólo en ese "Sí" la libertad humana se reconcilia con 
la fatalidad exterior. 
Gracias a la aceptación trágica del héroe, el coro puede decir a Edipo: «Los dio-
ses que te hirieron, te levantarán de nuevo». En estas palabras de Sófocles hay 
una respuesta al grito de Prometeo: apenas el Destino se hace conciencia, se 
transforma y cesa la pena. Ni Esquilo ni Sófocles  niegan que el Destino sea la 
expresión de la legalidad inmanente de las cosas, pero ambos quieren insertar 
al hombre dentro de esa ley universal sin sacrificar su conciencia. Sófocles acen-
túa el carácter redentor, por decirlo así, de la conciencia, a la que concibe como 
la intuición superior de las fuerzas que rigen el cosmos, y la luz de esa compren-
sión ilumina los ciegos pasos de Edipo en Colona» (Paz, 2014: 76).

2.2.1.3. Héroes lúdicos:
Consideramos a otro tipo de personajes que se alejan de los valores heroicos 

tomando como base que les une el placer que encuentran en lo lúdico. Esta-
ríamos agrupando personajes que se podrían caracterizar con la frase «la risa 
abundante y reiterada garantiza una vida saludable, si bien no la eternidad». 
Apuestan por la risa , la diversión consiguiendo la tranquilidad del espíritu que 
les hace disfrutar más de la vida alejándose de las cosas consideradas impor-
tantes, de las responsabilidades. Agrupamos dentro de este grupo a los tipos 
de héroes divertidos,  infantiles, ociosos, hedonistas y que en su conjunto con-
tienen rasgos dionisíacos

«El héroe divertido», identificable con el héroe dionisiaco, se caracteriza 
por su buen humor, creando un vinculo cómplice entre los participantes. La 
alegría es su motor. Considerando diferentes tipos de humor, relacionamos 
a este tipo de héroes con un humor sin segundas intenciones. Una inocen-
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cia, que no ingenuidad, en la manera de enfocar las cosas como si «fueran 
por primera vez» que las ven y las contemplan

En clave peyorativa, el héroe lúdico, puede parecerse a otro tipo de per-
sonaje como «el vividor», el que tiene una vida ociosa y cómoda disfru-
tando de la misma a costa de los demás. Compartiendo características 
comunes estaría asimismo «el parásito»,  el cual sería un personaje más 
introvertido e inclasificable.

Otro tipo cercano sería la figura del «niño grande», caracterizado por 
el infantilismo, poseyendo cualidades demasiado inmaduras para la edad 
adulta. Otra  variante más traviesa sería la figura de «Peter Pan».

«La vía dionisíaca es la contraria a la vía apolínea, es la exaltación desencadenada de 
los impulsos vitales en los factores tales como: la salud, la juventud y sensualidad. 
Mas allá del orden y la luz del entendimiento, lo dionisíaco busca en el desenfreno 
pasional para lograr lo creativo, lo oscuro. Es en la efervescencia irreverente y des-
ordenada en la exaltación de las pasiones para alcanzar superar las limitantes que 
someten la verdadera plenitud humana que se ubica en la irracionalidad humana.
Nietzsche exalto de sobremanera la vía dionisiaca como la ebria aceptación de la 
vida. Como la clave para alcanzar la grandeza humana sobre aquellos que limitan 
su elevación mediante lo conceptos de caridad, orden, amor, virtud y mesura. La 
inmoderación de las pasiones libera todo el poder del hombre sobre sí mismo y 
sobre los demás al quedar totalmente libre de toda atadura y compromiso que 
lo someta. El espíritu dionisiaco simboliza una liberación vitalista que propone al 
antropocentrismo. Con el cual el ser humano no rinde cuentas de sus actos son 
libres mas allá del bien y del mal por que lo ayudan a lograr el poder y el dominio.
Para Nietzsche lo dionisiaco representa el sentido intenso de la vida. Y es en esta 
intensidad donde el superhombre libera toda su energía vital mediante su natu-
raleza animal y divina. Es en la incontinencia pasional donde el hombre encuentra 
su identificación con el universo, con el caos primigenio. Es la salvaje explosión 
vital en donde se extirpan los límites que reprimen y reducen la grandeza de la 
naturaleza humana. Cuyo icono es el dios griego es Dionisios, dios del vino y del 
éxtasis. Es admitir que la vida en su esencialidad es producto del azar y del caos. 
Permitiendo a quien la liberal operación de los actos humanos sin prejuicios, nor-
mas, dogmas y reglas
El absoluto poder humano en la intensidad de las pasiones, las cuales se des-
cubren mediante el genio y la locura. Es por ello que muchos artistas embotan 
sus sentidos para el libre desenfreno de sus actos y realizar obras que muestren 

el alcance humano sin la rectitud de la razón.. Belleza y crueldad, fortaleza y 
dominio son las «virtudes» que manifiestan la grandeza del verdadero hombre 
en Nietzsche. Un hombre que no rinde cuentas si no tan solo fluye en su actuar 
apasionado e irreverente.
En Nietzsche, la grandeza humana no se alcanza con la iluminación y la claridad 
del pensamiento sino por el contrario, el culmen humano esta en lo irracional, 
en la locura» (Moises Delcid, 2011).

2.2.1.4. Antihéroes
El concepto de Antihéroe pasa, en un principio, y debido al prefijo 

«anti», por considerarse como algo «contrario» al concepto de héroe, una 
figura con atributos opuestos. Sin embargo tal figura reviste mayor com-
plejidad, es más ambigüa, su escala de valores resulta cuestionable tan-
to como sus métodos y actuaciones en la consecución de sus objetivos. 
Quizás la característica común de su personalidad es su individualismo 
radical, y su independencia moral con respecto al entorno social en el que 
se encuentra, lo cual le conduce a una cierta marginalidad 

Tal es la visión, según nuestra opinión ,que nos da en el diccionario Wikipe-
dia sobre la figura del antihéroe:

«Un antihéroe hace referencia a un personaje de ficción que tiene algunas carac-
terísticas que son antiéticas comparadas con las del héroe tradicional. Un antihé-
roe en los libros y películas actuales generalmente realizará actos que son juzga-
dos "heroicos", pero lo hará con métodos o intenciones que no lo son tanto. … El  
uso actual de la palabra es muy reciente y su significado primario ha cambiado. 
En algunas instancias el antihéroe ha venido a referirse al protagonista de una 
obra cuyas acciones o motivos son cuestionables. También es el protagonista 
desprovisto de las cualidades extraordinarias (belleza, integridad, valor…) con 
las que habitualmente se presentaba el héroe en los relatos épicos…Así, el anti-
héroe puede ser antisocial, inteligente, enajenado, cruel, desagradable, pasivo, 
lamentable, obtuso, o simplemente ordinario. Cuando el antihéroe es el perso-
naje principal en una obra de ficción la obra frecuentemente lidiará con el efecto 
que su atroz personaje tiene en aquellos a quienes conoce a lo largo de la narra-
tiva. En otras palabras, un antihéroe es un protagonista que vive por la guía de 
su propia brújula moral, esforzándose para definir y construir sus propios valores 
opuestos a aquellos reconocidos por la sociedad en la que vive. Adicionalmente, 
la obra puede representar cómo su personaje cambia a través del tiempo, ya sea 
tendiendo al castigo, el éxito no heroico, o la redención.
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Además de estas "cualidades", hace falta nombrar que el antihéroe es de esta 
manera debido a que su pasado fue doloroso o cruel y que estas tragedias le 
dan origen a su personalidad y una perspectiva distinta a la de los héroes o 
villanos; puede decirse que el antihéroe vive más en la zona gris. Otras veces, un 
antihéroe puede tener intenciones malvadas o crueles por simplemente ser así 
de naturaleza, sin excusas. En ocasiones, el antihéroe puede incluso cumplir un 
rol de villano o viceversa, aunque eso depende mucho del tipo de obra». 

Otro testimonio a tener en cuenta es el del crítico de la Generación del 27 Pe-
dro Salinas, el cual sitúa al antihéroe después de una sucesión de determinados 
héroes. Esta sucesión sería:

  «—El inmortal, o héroe del mito.
  —El guerrero, o héroe de la epopeya o cantar de gesta medieval.
  — El ser excelso, o héroe idealizado de las novelas sentimentales del renaci-

miento y el romanticismo.
  — Un hombre corriente, o héroe de clase media o burguesa de la novela 

realista y naturalista del siglo XIX.
El tránsito del tercer estadio al último se verifica, según él, con el antihéroe de la 
novela picaresca española, en los siglos XVI y XVII». 

Tenemos, en cualquier caso que tener en cuenta que el concepto de antihéroe 
pasa por ser  un término que designa una relación especialmente intertextual, 
con capacidad para reclasificar modelos. Así el nombre de antihéroe aparece 
en la crítrica literaria del siglo XIX en Francia, para designar a los protagonistas 
de la literatura en un tiempo sin esperanza, un tiempo en el que se ha perdido 
la fe en el progreso indefinido de la aventura 

Si el concepto de jerarquía es indisociable de la categoría del personaje he-
roico, ya que este es principal con relación a los secundarios, por un lado,y por 
otro remite a un espacio cultural considerado ideológicamente positivo o ne-
gativo por el lector, tenemos en cuenta que tambien la categoría del antihéroe 
participa del mismo carácter jerárquico por la vía de la parodia irónica.

Esto se concreta en otro tipo de personajes y situaciones que se caracterizan 
por la dificultad de clasificarlos en ningún otro  grupo. Tendrían como punto 
común la extrañeza que transmiten, la dificultad de identificarnos ante la rare-
za, extravagancia de su carácter, de sus valores.

Tendríamos a un tipo de personaje caracterizados por creer en la individua-
lidad viviendo a partir de sus propias normas y no creyendo en las  estableci-
das, aunque esto le lleve a vivir en los márgenes de la sociedad. 

Estaríamos ante el tipo autosuficiente, que busca la serenidad de ánimo, con-
formándose con las cosas que uno tiene  sin  ilusiones ni esperanzas, indi-
ferente ante cualquier cosa, indolente y alejado del mundo, minimizando el 
valor de la vida acostumbrado a vivir en el tedio, el hastío, la desilusión. Un 
representante de esta actitud es la figura literaria de Houellebecq «por otra par-
te frecuento poco a los seres humanos»6.  

Su libertad es radical en todos los sentidos, en el pensar, el actuar y en la 
palabra. Se diferencia de los demás por su desvergüenza radical, por adop-
tar modos de vida que escandalizan a la sociedad. Se proclama ciudadano del 
mundo no perteneciendo a ningún sitio en concreto. Estaríamos frente al  tipo  
repulsivo aquel que trasmite una sensación de terror , asco, fascinación al no 
poder clasificarlo en nuestro orden cultural. La figura del «freak». 

Volviendo al diccionario Wikipedia, este da una serie de nombres propios de 
antihéroes en orden alfabético que resulta amplio y general y que nos da idea 
de lo versátil de su ejemplificación:

A Accelerator, Agente 47, Alexander Anderson (personaje de Hell-
sing), Alucard (Castlevania), Alucard (personaje de Hellsing), Anakin 
Skywalker, Anarquía (cómic), Ash Crimson, Asuka Langley Sōryū
B Bardock, Bart Simpson, Niko Bellic, Bender Bending Rodríguez, Noah 
Bennet, Blade (komikia), Jason Bourne, Bugs Bunny
C Cammy, Candace Flynn, Sergei Molotov, Dudley Puppy, Cato eta Clo-
ve: Los juegos del hambre filma, Catwoman, Cazador de Aventuras, Cer-
dotado, Sarah Connor (pertsonaia), John Constantine, Corto Maltés
D Daredevil, Darth Vader, Deadpool, Alex DeLarge, Diego Alatriste, Dr. Z 
(Pandilla Alpha)
E Earthworm Jim, Egil Skallagrímson, El Avispón Verde, El Tigre (el per-
sonaje), Elektra Natchios, Erron Black
F  Fantomex, Ferra/Torr, Filemón Pi
G  Gantz, Gata Negra (Marvel Komikiak), Ghost Rider, Glimmer: Los jue-

6  Houellebecq, Michel, Ampliación del campo de batalla Barcelona: Anagrama, 2004.

«
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gos del hambre, Godzilla, Gourry Gabriev, Greed
H  Hellboy, Byronen heroiak, Hombre superfluo, Gregory House, Hulk
I Ikki de Fénix, Iori Yagami, Ironhide
J Jack Bauer, Jack Sparrow, Jason Todd, Jonah Hex
K  K», Kanon (Saint Seiya), Katniss Everdeen, Keroro, Kevin Levin, Kick-
Ass (pertsonaia), King Kong, Kotal Kahn, Kratos (God of War)
L La Máscara, neskalaguna (Kill Bill), Lelouch Lamperouge, Light Yagami, 
Lina Inverse, Lionel Luthor, Lobo (komikia)
M Martin Soap, Marv, Marvel: Los juegos del hambre, Mireille Bouquet, 
Morfo (X-Men), Dexter Morgan, Morrigan Aensland, Mortadelo, Mr. Bean
N Namor, Nasreddin
P  Pantera Negra (Marvel Komikiak), Pato Donald, Pato Lucas, Puella Magi 
Madoka Magicako pertsonaiak, Watchmeneko pertsonaiak, Peter Griffin, 
Pink Floyd (fikzizko pertsonaiak), Punisher
Q Alonso Quijano
R  John Rambo, Raphael (Ninja dordokak), Red Hood, Rei Ayanami, Rei-
na Elsa, Richard B. Riddick, Martin Riggs, Rincewind, Rorschach (komikia)
T  Talia al Ghul
S Geminis saga, Scar, Scorpion, Sesshōmaru, Seto Kaiba, Severus Sna-
pe, Shadow the Hedgehog, Shinji Ikari, Shinnok, Shinnosuke Nohara, 
Sidney Prescott, Silvermane, Homer Simpson, Sly Cooper (pertsonaia), 
Spawn, Spy vs. Spy, Stan Smith (American Dadeko pertsonaia), Stewie 
Griffin

T  Terminator T-800,  The Authority, Hotaru Tomoe, José Luis Torrente, 
Toxin, Travis Bickle, Tyler Durden

U Sasuke Uchiha

V V (V for Vendetta), Van Helsing (filma), Vegeta, Venom (komikia), 
Tommy Vercetti, Viuda Negra (komikia) 

W Wario, Batman, Willoughby Kipling, Witchblade, Wolverine

X X-23, Xelloss

Y  Yuno Gasai [...]».

En cualquier caso aquí nos vamos a limitar a destacar dentro de la carac-
terísticas de las figuras anti-heroicas su carácter marginal: Asi nos lo confir-

man testimonios como el de Neoteo  en Héroes vs. Antiheroes (la verdadera 
batalla)(la verdadera batalla):

«Cuando decimos "antihéroe" hacemos referencia a un personaje cuyas circuns-
tancias lo llevaron a tomar determinadas decisiones, a pensar de una manera 
particular, a adoptar ciertas actitudes frente a la vida que lo alejaron del con-
cepto altruista que propone la noción de "héroe". ¿Acaso alguien tiene dudas 
acerca del heroísmo de Mario, de Sonic o de Link? Claro que no. Estos personajes 
arriesgan sus vidas, en cada nueva aventura, por la salvación de una princesa, el 
mundo entero o un reino mágico sin dudar ni un segundo que están haciendo 
lo correcto. ¿Pero cómo podemos condenar a Max Payne o a Niko Bellic en su 
búsqueda de la redención? ¿No es el dolor de la pérdida o del desengaño una 
motivación los suficientemente profunda y humana como para comprender sus 
decisiones y actitudes? Aquí está la clave del mundo de los antihéroes: ellos en-
cuentran sus justificaciones de un modo personal y absolutamente ajeno a los 
valores que rigen una sociedad».

Y dentro de ese carácter marginal con los datos recogidos y las valo-
raciones obtenidas , destacamos dos tipos de antihéroes. El maldito y el 
abyecto y que describimos a continuación: 

2.2.1.4.1. Héroes malditos
Una vez caracterizado mínimamente las figuras anti-heroicas y habiendo 

añadido el término maldito hacemos una breve reflexión sobre este último.
 Así, nos parece adecuado traer a colación la distinción que establece Fernan-

do Savater  en su ensayo Malos y Malditos, entre los mismos, donde los perso-
najes malévolos llevan «la vil semilla enraizada en el ADN» y los malditos se 
ven abocados al hijoputismo por diversas circunstancias, casi siempre ajenas a 
ellos. Así nos dice el autor en la introducción:

«Los verdaderos malos son así porque quieren: podrían ser buenos, pero prefie-
ren fastidiar al prójimo, abusar de los débiles y apoderarse de lo que les gusta 
sin respetar a nadie. De estos malos de verdad creo que hay bastantes menos 
de lo que suele creerse. Los malditos, en cambio, abundan mucho más. Llamo 
"malditos" a los que quisieran ser buenos pero acaban haciendo pupa porque 
los demás no les ayudan, les rechazan o no les entienden. Más que malos, los 
malditos son buenos con mala suerte» (Savater, 1996, 4).

El propio libro esta compuesto de una serie de ejemplos de personajes que él 
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considera en algunos casos malos y en otros malditos y que estos últimos nos 
pueden resultar tangenciales y semejantes a nuestra idea de antihéroes malditos. 
Así Fernando Savater nos habla en sucesivos capítulos de:

—El cíclope Polifemo: unos de los grandes enemigos de Ulyses, (Homero) y al 
que considera «el primer ogro de la literatura, que ha servido de modelo a mu-
chos otros»y cuya monstruosidad la constituía su falta de "hospitalidad".
—Los hombres del fuego: Una tribu hostil de caníbales que cazan a los miembros 
de otros grupos humanos para comérselos y que aparecen en la novela francés 
del siglo pasado, (J. H. Rosny. El león de las cavernas).
—Brían de boís-guilbert: El enemigo de Ivanhoe (Walter Scott), el cual pertenecía a 
los templarios, una orden de caballería nacida en las Cruzadas Bois-Guilbert no era 
malo del todo. Era valiente, noble a su modo y le hubiera gustado ser una persona 
decente. Pero sentía la pasión feroz de someter a los demás a su capricho.
—El fantasma de canterville: El fantasma de Canterville, ( Oscar Wilde), fue el 
primero de los espectros de la literatura que tuvo que enfrentarse con la vida 
moderna. Durante siglos había rondado tranquila y espeluznantemente por la 
antigua mansión inglesa de los Canterville,  hasta que dicho castillo fue compra-
do por una dinámica y moderna familia americana. Hasta entonces el fantasma 
había sido una pesadilla para los demás; pero a partir de ese momento, los de-
más se convirtieron en una pesadilla para él.  
—Nicolas Rokoff y Alexís Paulvítch, los peores enemigos de Tarzán (de Edgar R. 
Borroughs)  eran cobardes   y aunque  se criaron en países civilizados, fueron a 
buenos colegios, conocieron todos los refinamientos de las ciudades, paradóji-
camente se hicieron cada vez «más salvajes,más crueles, más dañinos».
—El profesor Moriarty,. El enemigo de Sherlock Holmes (Artur Conan Doyle)  
fue el profesor Moriarty, el cual no era ni mucho menos un criminal corriente. 
El siniestro profesor era todo un genio del delito y dirigía en la sombra a una 
multitud de sicarios que se dedicaban a violar las leyes de todas las maneras 
imaginables.
—Sansón Carrasco: Sansón Carrasco ( D. Quijote de la mancha, Miguel de Cer-
vantes) fué uno de estos «malos» llenos de buena intención. Se consideraba a 
a sí mismo como el mejor amigo de don Alonso Quijano, al cual «le había dado 
la rara chaladura de creer que era un caballero andante llamado don Quijote».  
De modo que Sansón Carrasco decidió «ayudar» a don Quijote y «curarle» de 
su locura;  se llegó a disfrazar dos veces de caballero andante, la primera como 
Caballero de los Espejos y la segunda como Caballero de la Blanca Luna.  su 
propósito  era vencer a don Quijote para así convencerle de que debiera vol-

ver a casa : De este modo iba a convertir involuntariamente en su asesino. Don 
Quijote, vencido pero no convencido por Sansón Carrasco, volvía a su casa y a 
llamarse otra vez Alonso Quijano para morir pocos días después.
—Chaka: Chaka pertenece al pasado de África, el África más desconocida, menos 
«histórica»: el África negra. En ese continente, Chaka dejó su huella. A finales del 
siglo xix fundó el imperio Zulú, derrotando a numerosos jefes enemigos, y lue-
go venció varias veces a tropas de europeos, sobre todo ingleses. Para los zulúes, 
Chaka es un mito y casi un dios, una combinación de Carlomagno con el dios Mar-
te y el apóstol Santiago Matamoros. Sin embargo también Chaka fue un tirano  
que también mató a muchísimos colegas de su propia tribu. Sus guerreros iban a 
la batalla con un coraje desesperado porque su única oportunidad de salvar el pe-
llejo era vencer; si eran derrotados y huían, el propio Chaka se encargaba de liqui-
darles entre atroces tormentos A su vez, convencido por una antigua maldición 
de que sería uno de sus hijos quien le matase, Chaka no quiso tener descendencia 
y asesinó en la cuna a todos los niños que dieron a luz sus numerosas mujeres, 
menos a uno que fue , al final, el protagonista de La maldición de Chaka (sir Henry 
Rider Haggard). En esta novela se cuenta como Umslopogaas,el hijo de Chaka, 
que escapó de sus garras  años más tarde le asesinó. Umslopogaas fue valiente y 
fuerte como su terrible padre, pero mucho más humano.  
—Lady Macbeth, ( Macbeth William Shakespeare) Macbeth es una tragedia llena 
de brujas en la que «la mala de  verdad» : es ella la que alienta la ambición de 
su marido, la que acaba convirtiéndole en un asesino de bondadosos reyes dor-
midos y hasta de niños.   Al final enloquece, intentando lavar sus manos de una 
mancha maldita de sangre que sólo ella puede ver...
—El cerdo «Napoleón». El cerdo Napoleon es el protagonista de la novela Re-
belión en la granja ( George Orwell) Una fábula en la que los animales de una 
granja se rebelan contra el amo que los tiraniza, un hombre brutal. Logran ex-
pulsar al amo y organizan la granja de modo que todos los animales tuvieran  
igual derecho a disfrutar de lo que consiguen con su trabajo. Pero poco a poco 
los cerdos, dirigidos por uno muy listo llamado Napoleón, se van convirtiendo 
en los nuevos amos de la granja: trabajan  cada vez menos, se apoderan de los 
mejores bocados, tienen todo tipo de privilegios, amenazan e incluso matan a 
quienes no les son ya útiles, etc... Napoleón acaba siendo un tirano peor que ela 
ntiguo dueño de la granja.
—El asesino del monasterio: El asesino del monasterio es un personaje de una 
serie de a novelas en las que un juez, el juez Di es el protagonista de las mismas  
El juez Di existió realmente, aunque la mayoría de las aventuras que puedes 
leer de él fueron inventadas por el antropólogo Robert van Gulik, un estudioso 
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de la China antigua que además tuvo gran talento literario. Las novelas prota-
gonizadas por Di son tan interesantes como las mejores del género policíaco, 
pero sirven también para conocer cómo vivían y pensaban esos orientales que, 
gracias a Van Gulik, nos resultan más familiares que misteriosos.
—Los marcianos, La guerra de los mundos. (herbert george wells) es una novela  
de las más emocionantes y angustiosas que nunca se han  escrito. Los marcia-
nos (H. G. Wells hizo que sus conquistadores vinieran de Marte porque en su 
época se suponía que era el planeta más apto para la vida y los astrónomos 
creían ver en él unos enormes canales que parecían artificiales) son práctica-
mente invencibles. Aunque todos los gobiernos se unían para luchar contra 
ellos, iban apoderándose poco a poco de las grandes ciudades y destruyendo a 
sus defensores. Al final, los humanos se salvaban gracias a un aliado inesperado: 
los microbios, contra los cuales los organismos marcianos no tenían protección.
—El capitán Nemo: el encanto de 20.000 leguas de viaje submarino (julio verne)  se 
debe a la fascinación que su personaje principal -el capitán Nemo- ejerce sobre el 
lector  El capitán Nemo no es propiamente un malo, sino un maldito, alguien que se 
aparta de los hombres porque los hombres le han hecho demasiado daño. También 
él causa dolor a otros, pues para vengarse de quienes han humillado a su pueblo 
hunde barcos donde viaja gente inocente. Pero también es capaz de arriesgar su 
vida para salvar a un pobre pescador de perlas indio de las fauces del tiburón que va 
a devorarle. El capitán Nemo es altivo y misterioso, a veces terriblemente testarudo, 
pero el lector no puede remediar sentir respeto y hasta cariño por él.
—Montresors. Montresors es el protagonista de El barril del amontillado (Edgar Allan 
Poe,) el cual representa a un ser vengativo : ejecuta una venganza  contra un tal 
Fortunato: le tienta con un fantástico barril de vino español (la cuna del amontillado 
es Montilla, en Andalucía) que sólo él será capaz de juzgar. No sabe que le preparan 
un vino más amargo que el amontillado prometido. Como están en carnavales, el 
incauto Fortunato va vistosamente disfrazado de payaso; Montresors, en cambio, 
lleva un disfraz que nadie nota, el de buen amigo de aquel a quien va a matar. 
—La críatura, Este personaje es el monstruo creado por el doctor Frankestein 
(Maria Shelley)  el cual comete muchas fechorías : Siembra el pánico por donde 
pasa y hasta llega al crimen.   La propia criatura se lo explica muy bien a su in-
ventor, diciéndole: «Soy malo porque soy desgraciado». El doctor Frankenstein 
no sabe qué contestarle porque la desolada criatura tiene mucha razón.
—Domingo, Domingo  es un personaje de la novela El hombre que fue jueves 
(gilbert k. Chesterton) La novela cuenta la historia de un joven policía que in-
tenta acabar con una peligrosa banda de anarquistas cuyo propósito parece ser 
destruir todo el orden social en que vivimos, cargarse las leyes y los gobernan-

tes, etc... Los siete cabecillas de ese grupo terrorista utilizan como seudónimos 
los nombres de los días de la semana: lunes, martes... El terrible jefe supremo se 
hace llamar Domingo y el joven policía (que logra infiltrarse en la banda con el 
nombre de "Jueves") le considera el peor malvado del universo.
—Gollum, Gollum es uno de los muchos personjes de la novela El señor de los 
anillos (Tolkien) Pero el más patético y desdichado de todos es precisamente 
Gollum. No siempre se llamó así, porque «Gollum» no es más que un apodo que 
le pusieron por los ruidos tan raros que hacía con su garganta. Antes se llamó 
Sméagol y llevó una vida bastante decente y feliz hasta que el anillo se cruzó en 
su camino. A partir de ese momento comenzó la pesadilla: Sméagol asesinó a su 
amigo Déagol, que era quien había encontrado el anillo, para apoderarse de la 
joya mágica. Gracias a ella logró vivir cientos de años, pero con una apariencia 
física cada vez más aterradora y con un carácter cada vez más desagradable. 
Expulsado de la convivencia de sus semejantes, Sméagol (que ya era para todos 
"Gollum") acabará viviendo en cavernas subterráneas, odiando por igual la luz 
cálida del sol y la fría luz lunar.
—Los grandes antiguos: los grandes antiguos son personajes pertenecientes a 
los mitos de Cthulhu (H. P Lovecraft) con los que su autor se refiere a unos seres 
monstruosos, quizá venidos del espacio, que dominaron la Tierra antes de que los 
primeros hombres apareciesen en nuestro planeta, que mantuvieron entre sí tre-
mendas batallas y los más feroces fueron vencidos, pero no murieron. Aún viven 
—aunque aletargados o dormidos— en el fondo del mar, en el corazón del desier-
to o en las cavernas subterráneas. Son los Grandes Antiguos, y algunos humanos 
conocen su existencia: todavía peor, les consideran una especie de dioses y hacen 
todo lo posible por despertarles, para que vuelvan a ser los amos de este mundo 
—John Silver, John Silver es un personaje emocionante y misterioso pertene-
ciente a la novela la isla del tesoro. (Robert Louis Stevenson). Parece un simple 
posadero de Bristol y se enrola en la Hispaniola para la travesía hacia la isla del 
tesoro en el puesto más humilde: como cocinero. Pero   en realidad se trata del 
más peligroso de los piratas, el pirata al que temen hasta sus propios colegas 
de piratería. Cojea con su muleta mientras el loro aletea en su hombro y gas-
ta bromas campechanas a todo el mundo... hasta que llega la hora de sacar el 
cuchillo y de ser implacable. Y sin embargo resulta simpático, «amenazadora-
mente» simpático. Jim Hawkins, el chico que encontró el mapa del tesoro, no 
puede remediar hacerse amigo suyo. Incluso cuando conoce cuál es la verda-
dera catadura de Silver bajo su apariencia amable, sigue sintiendo cierta estima 
por el viejo pirata, lleno de fuerza y de astucia, lleno de "vida". También John 
Silver, a su modo, admira al muchacho, le protege y hasta llega a arriesgarse por 
defenderlo. En el fondo, los dos parecen casi cómplices, hermanos de mar y de 
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aventura... Por eso cuando al final de la historia John Silver se escapa con parte 
del tesoro, Jim siente alegría y un poco de tristeza.
—Los velocirraptores, los velocirraptores son unos animales prehistóricos que 
protagonizan el libro parque jurásico. (Michael Crichton) y que sin ser pesos pe-
sados como los tiranosaurios o los alosaurios, debieron ser tan enormemente 
veloces como su nombre indica, cazaban en manada y Crichton les supone as-
tutos e implacables, semejantes a lobos hambrientos, conviertiéndose en los 
peores adversarios de los acosados protagonistas

A su vez y ya dentro de una caracterización de tipos comunes, secundarios, 
desplazados y marginales , los antihéroes malditos pueden tener rasgos de carác-
ter individualista, resultar antisociales ,ser personajes viles, extraños o anorma-
les, tipificándose en figuras un tanto tópicas como, «el enfant terrrible», «la fem-
me fatale», el artista bohemio, el «tocapelotas», o el «radical» o « el perro verde». 

Por poner un ejemplo, el personaje principal de la novela de Louis-Ferdi-
nand Céline (1992) Viaje al fin de la noche, Ferdinand Bardamu responde al 
tipo de figura incomprendida, individualista, desencantada, y marginal de la 
que hablaremos en un posterior apartado.

2.2.1.4.2. Héroes abyectos
Antes de poder aproximarnos a la figura del antihéroe abyecto nos interesa  

poder describir algunas mínimas características de la figura del abyecto y del 
propio héroe abyecto.

En cuanto al término abyecto el Diccionario Manual de la Lengua Espa-
ñola Vox. (Varios autores, 2007) nos dice:

«Abyecto, -ta: adj. Culto Que es vil y despreciable en extremo: tal bajeza 
solamente podía haber sido cometida por un ser tan abyecto como él. 
Abyecto,-ta: adj. Bajo, vil. / Abatido, humillado». 

Y el Diccionario Enciclopédico Vox 1. (Varios autores, 2009): 
«Abyecto, -ta (ab´iekto, -ta) abreviación 1. persona que comete actos despre-
ciables un individuo abyecto / 2. cosa que es despreciable una obra abyecta». 

Profundizando un poco en el término, Carlos Eduardo Figari ,en su artículo 
digital Las emociones de lo abyecto:repugnancia e indignación entre otras cosas 
mantiene que: 

«Las emociones que suscita lo abyecto no serian algo innato o natural, sino 
efecto discursivo de las particulares formaciones ideologicas que sustentan las 
diversas regulaciones culturales y sociales… las formas proyectivas de la repug-
nancia colocan a los cuerpos abyectos siempre al filo del peligro contaminante, 
la polucion, el daño. Lo abyecto se construye asi en un juego polisemico en el 
que de la repugnancia se pasa facilmente a la indignacion y por ende a la pena-
lizacion» (Figari, 2009: 138).

En cuanto al héroe abyecto así define Pineda Botero en el artículo Tipología 
del héroe abyecto:

«[...]descendiente del esclavo, el mendigo, el tonto y el loco: los encarna y repre-
senta a todos, pero viene armado de una carga centenaria de resentimiento y 
de una fuerza vengativa y destructiva... En él es máximo el ejercicio de la hybris. 
En el pasado, su risa era simple expresión de alegría y olvido. El, abyecto ríe tam-
bién, pero el tono de su risa es el terror. La alegría se ha convertido en locura. Y 
su nihilismo es creciente. [Como en el Uebermensch nitzcheano] actúa sin el aval 
de los dioses, sin justificación racional o externa; no encarna ideales colectivos; 
su interior es un caos, un laberinto o mejor un abismo. Su creatividad y su inge-
nio están orientados hacia la destrucción y la hybris. Pero no supera el caos ni 
la multiplicidad de su alma y termina en lo sanguinario. La locura, que parecía 
fingida en la representación saturnal, ahora es real. Y si antes podía burlarse 
de sí mismo, ahora está dispuesto a hacerse daño, a llegar incluso al suicidio» 
(Pineda, 1993: 32). 

En cuanto al antihéroe abyecto nos encontramos con el testimonio de Luis 
Mora Alvarez en La presentación del antihéroe en la literatura peninsular y lati-
noamericana ikerketa proiektuan.

«La representación del antihéroe se le da a un ser humano ordinario que se 
encuentra solo, degradado, sin otra alternativa que la de defender su vida y to-
mar sus propias decisiones. Este, a la vez lucha por sobrevivir, pero tiene miedo, 
sufre de engaños, ignorancia, desinformación, comete errores, vive lo inmedia-
to y desea vivir con mayor intensidad o felicidad posible. Generalmente, para 
conseguir la felicidad el antihéroe viola las normas que la sociedad considera 
degeneradas» (Mora, 2007: 2).

Con estos mínimos datos aclaratorios pasamos a continuación a ejemplificar 
una serie de personajes que creemos que encajan con los perfiles heroicos y 
anti-heroicos descritos y caracterizados en  este capítulo.
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3.

EJEMPLOS DE GRANDES 
HÉROES/HEROÍNAS Y ANTI-HÉROES/ 

HEROINAS REALES E IMAGINARIOS/AS

Introducción
En este apartado pretendemos ejemplificar las categorías heroicas estable-

cidas en  capítulos anteriores. Creemos que la ejemplificación tiene un valor 
didáctico dentro de una proposición. Nos parece que aclara, determina y rela-
tiviza conceptos que en sí mismos pueden resultar algo abstractos y generales.

Es en ese sentido que hablamos de algunas figuras de corte heroico ad-
mirativo, comparándolas con otras no tan heroicas o que responden a 
tipos heroicos de caracteres lúdicos, sufrientes, anónimos o antiheróicos, 
centrándonos fundamentalmente en estos últimos.

Las comparaciones están establecidas juntando personajes en contextos 
similares, con aptitudes y actitudes cambiantes que relativizan las catego-
rías heroicas descritas. Como decimos la intención no es tanto explicativa 
como aclaratoria. Tampoco pretende tener un sentido enciclopédico. A su 
vez, el tono es descriptivo más que valorativo. Los testimonios recogidos 
de los personajes escogidos están sacados sobre todo del diccionario Wi-
kipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia, la página Web FilmAffinity: 
http://www.filmaffinity.com/es/main.html y algunos de ellos contrastados 
con aportaciones puntuales de otros autores. Hemos querido tan solo uti-
lizar un número limitado de ejemplos, pensando que la limitación resulta 
indicada dentro de estos fines aclaratorios que buscamos. A su vez, hemos 
realizado la siguiente  división:

Primeramente hemos hecho una primera división por géneros, creando 
una subdivisión para hombres y otra para mujeres. Dentro de cada subdi-
visión hemos hecho un  recorrido por contextos: apuntando ejemplos por 

épocas y culturas, con un cierto carácter arbitrario, dando grandes saltos 
históricos y apuntando una serie de actividades y  oficios que nos han pa-
recido reveladores de aquello que queremos caracterizar como «heroico» 
en todas sus variantes.

3.1.  HÉROES Y ANTIHÉROES REALES E 
IMAGINARIOS/AS. Admirativos, lúdicos, sufrientes, 
anónimos y antihéroes

3.1.1. Contexto Bíblico 
En la Biblia nos podemos encontrar con personajes heroicos muy varia-

dos como por ejemplo: Moises que sería, a nuestro entender, un prototipo 
de héroe admirativo, además de David, Noé o Sansón. Otros  encajarían 
dentro de las categorías de héroes sufrientes o anónimos como Onan, Job 
o Jonás. Junto a ellos figuras como Azazel entrarían en la categoría de 
antihéroes o héroes malditos. De Moisés y Azazel hacemos un breve sem-
blanza (de este último nos queda la duda irónica de si incluirlo en este 
apartado o en 4.2.).

Moisés
«Nos arrastró 40 años por el desierto para traernos al único lugar en todo el me-
dio Oriente donde no hay petróleo» (Golda Meir, Moisesen inguruan)7.

Moisés representa, a nuestro entender un prototipo de héroe y su acción 
heroica más destacada aparece narrada en el Éxodo. El Éxodo es el segundo 
libro de la Biblia. Se trata de un texto tradicional que narra la esclavitud de 
los hebreos en el antiguo Egipto y su liberación a través de Moisés, quien los 
condujo hacia la «Tierra Prometida».

El principal propósito del Éxodo es mantener vivo en la memoria del 
pueblo hebreo el relato fundacional de dicho grupo como nación: a partir 
de la salida de Egipto, una vez libre y dirigiéndose hacia la Tierra Prome-
tida, el pueblo israelita adquirió por primera vez conciencia de su unidad 

7  Golda Meir. http://akifrases.com/frase/121772 
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étnica, filosófica, religiosa y nacional, dado que el Libro del Éxodo se re-
fiere a la esclavitud de los hebreos en Egipto y la epopeya que condujo a 
liberarlos de tal condición, haciendo de ellos un grupo libre, con identi-
dad nacional propia.

Las etapas de que consta el Exodo nos puede recordar, por su analogía, 
con las etapas que describe Joseph Campbell sobre los viajes heroicos  y 
que apuntamos en el siguiente capítulo de esta tesis. Este viaje en forma 
de huida aparece estructurado de esta manera, en Éxodo - Wikipedia, la 
enciclopedia libre: es.wikipedia.org/wiki/Éxodo

1.  Opresión en Egipto 1:1-11:10: Esclavitud en Egipto 1:1-22/ Preparación del 
Libertador 2:1-4:31/ Lucha contra el opresor 5:1-11:10

2.  Liberador de Egipto 12:1-14:31. Redención por sangre 12:1-51/ Insti-
tución de la pascua 12:1-28/ La décima plaga: muerte de los primo-
génitos 12:29-51/ Redención mediante la poderosa ayuda divina 13:1-
14:31/ Consagración de los primogénitos 13:1-16/ Cruce del mar Rojo 
13:17- 14:31

3.  Educación de los redimidos en el desierto 15:1-18:27/ Canto triunfal de los 
redimidos 15:1-21/ Los redimidos puestos a prueba 15:22-17:16/ Prueba 
amarga 15:22-27/ Hambre 16:1-36/ Sed 17:1-7/ El conflicto 17:8-16/ Gobier-
no de los redimidos 18:1-27

4.  «Consagración de Los Redimidos en el Sinaí» 19:1-34-35: Aceptación de la 
Ley 19:1-31:18/ Directivas dadas a Moisés 19:1-25/ Los mandamientos de 
carácter moral 20:1-26/ Las ordenadas de carácter social 21:1-24:11/ Re-
glamentos de carácter religioso 24:12-31-18/ Infracción de la Ley 32:1-14/ 
El becerro de oro 32:1-14/ Rompimiento de las tablas 32:15-35/ Restaura-
ción de la Ley 33:1-34:35/ Visión renovada 33:1-34:35/ Las segundas tablas 
34:1-35

5.  La adoración de los redimidos en el tabernáculo, sacerdocio y ritual 38:1-
40:38: Ofrendas y obreros para el tabernáculo 35:1-40:38/ Construcción 
del tabernáculo y nombramiento de quienes participaron 36:1-39:43/ Se 
erige el tabernáculo y desciende la gloria divina 40:1-38».

Las circunstancias del nacimiento de Moisés, las dificultades por las 
que pasó en una canastilla a  lo largo del Nilo, el que fuera recogido 
por una reina egipcia y pasara a tener cierto rango noble, nos pueden 
recordar fácilmente a la de otros héroes clásicos.

«

Azazel
Azazel está considerado como el líder de lo que determinados textos bíbli-

cos llaman «ángeles rebeldes» y lo son con respecto a Yaveh, el Dios supre-
mo.Podemos considerar la figura de Azazel como un personaje lo suficien-
temente misterioso e inquietante, asociado a lo maldito, y del cual existen 
interpretaciones tan plurales como para asociarlo con lo que hemos caracte-
rizado como un antihéroe: Así nos lo describen en el blog de  Maria Gracia, 
dentro del artículo Azazel, el dios del desierto (de dicha publicación hacemos 
un breve extracto). Como hemos dicho, varios son los rasgos asociados a 
Azazel por la literatura sagrada. Uno de ellos es su carácter misterioso:

«En las escrituras sagradas se menciona a un ser sobrenatural relacionado con 
el antiguo ritual hebreo del Día de la Expiación llamado Azazel, el cual goza 
de la distinción de ser el personaje humano tradicional más misterioso de la 
literatura sagrada. A diferencia de otros nombres propios hebreos, el nombre 
en sí mismo ya es bastante oscuro. Las diferentes etapas por las que pasó la 
civilización hebrea no son lo suficientemente conocidas como para describir los 
cambios que fueron ocurriendo, pero de acuerdo a sus costumbres ancestrales, 
como sacrificar una cabra en honor de Yavéh y enviar otra cabra a Azazel, el dios 
del desierto, sugiere que los judíos acababan de salir del dualismo tal y como 
estaba ocurriendo con el zoroastrismo persa…» (Gracia, 2014). 

Otro de ellos es el carácter impuro:
«En la bíblia apócrifa y la literatura rabínica, Azazel es considerado como la 
personificación de todo lo impuro. La figura de Azazel era objeto de temor en 
general y también era considerado como un demonio del desierto que parece 
estar muy relacionado con la región montañosa de Jerusalén y con el origen de 
los hebreos».

Asimismo se destaca su carácter rebelde, conspirador y desafiante:
«En el libro de Enoc (xIII) Azazel era considerado el líder de los ángeles rebel-
des y está en relación directa con la historia bíblica de la caída de los ángeles y 
con el Monte Hermón, un lugar de reunión de los demonios desde el principio 
de la rebelión. Azazel está representado como el líder de los gigantes rebeldes 
anteriores al Diluvio Universal. El enseñó a los hombres el arte de la guerra, a 
fabricar espadas, cuchillos, escudos y cotas de malla, y a las mujeres el arte del 
engaño adornando su cuerpo, tiñendo sus cabellos y pintándose la cara y las 
cejas, y también reveló a algunas personas los secretos de la brujería corrom-
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piendo entonces sus costumbres, lo que les llevaba directamente a la maldad 
y a la impureza».

Y Según la tradición Azazel también fue el que inspiró a los habitantes 
de la ciudad de Babel para llevar a cabo la construcción de su famosa torre. 
Fue mediante la enseñanza de diversas artes prohibidas, y por inspirar a la 
humanidad a alcanzar las estrellas para poder tomar el control del universo, 
por lo que Azazel había caído en desgracia y también fue por haber enseña-
do a los seres humanos estas actividades consideradas «pecaminosas» por 
lo que Azazel, siguiendo las órdenes dadas por Dios al arcángel Rafael, fue 
encadenado por éste a una roca en el desierto, al igual que Prometeo fue 
encadenado a una montaña en la mitología griega.

Se nos aparece asociado a la cabra por su astucia y terquedad. Tradi-
cionalmente este animal representaba la sabiduría del mundo y también 
la terquedad. Su asociación con este animal en particular proviene del 
ritual judío del Día de la Expiación (el chivo expiatorio). Por otro lado se 
dice que Azazel era una deidad babilónica degradada a quien se identifica 
normalmente con Satanás y el paganismo. Hoy en día está todavía con-
siderado uno de los demonios de la Cábala, aunque nunca alcanzó una 
categoría similar a la de Satanás.. El propio término tiene las siguientes 
asociaciones: 

«De acuerdo con la interpretación dada por el Talmud el término "Azazel" se re-
fiere a una montaña escarpada o precipicio en el desierto desde el cual un ma-
cho cabrío era arrojado en un antiguo ritual de sacrificio para expiar los pecados 
del pueblo. El nombre se deriva de "aziz", que significa en hebreo: "fuerza", y El, 
que significa: "Dios". El dios de la guerra en Edesa se llamaba Asisos: "el fuerte". 
Bal-Aziz era "el dios poderoso", y Rosh-Aziz, "el jefe poderoso". Azazel por lo tan-
to significa "la fuerza de Dios".»

Se nos aparece asociado a la cabra por su astucia y terquedad. Tradicio-
nalmente este animal representaba la sabiduría del mundo y también la 
terquedad. Su asociación con este animal en particular proviene del ritual 
judío del Día de la Expiación (el chivo expiatorio). Por otro lado se dice 
que Azazel era una deidad babilónica degradada a quien se identifica nor-
malmente con Satanás y el paganismo. Hoy en día está todavía considera-

do uno de los demonios de la Cábala, aunque nunca alcanzó una categoría 
similar a la de Satanás. El propio término tiene las siguientes asociaciones: 

«Hay varias versiones sobre las actividades de este ángel-demonio, pero la más 
extendida es la ofrecida por la tradición rabínica cuando mantiene que Azazel 
era un ángel que se encargó de educar a la humanidad en los secretos del cielo. 
Este conocimiento secreto, y muy elevado, no era el designado para los hom-
bres, pero Azazel a sabiendas de esta prohibición enseñó al ser humano a cues-
tionar el orden natural de las cosas. El fue uno de los primeros ángeles que de-
cidieron convertirse en mortales y adoptar todas las emociones y sentimientos 
de los seres humanos renunciando por lo tanto a la vida eterna, al enamorarse 
y unirse a las hijas de los hombres para traer al mundo a los Nephilim, la raza de 
gigantes que, una vez hubieran muerto se convertirían en demonios».

Y finalmente nos hablan del castigo sufrido por  sus crímenes y continua 
desobediencia, Azazel fue expulsado del cielo (a diferencia del inexistente 
Lucifer, que nunca fue el verdadero nombre de Satanás) atado con cade-
nas y arrojado entre los picos afilados y las rocas por el arcángel Rafael 
donde tendría que permanecer hasta el Día del Juicio Final. Este castigo 
fue ordenado por Dios justo antes del Diluvio Universal cuya misión era 
la de limpiar la maldad del mundo que Azazel en persona había ayudado 
a crear, que implicó directamente al Arcángel Rafael y se vio obligado a 
hacer uso de todo su poder para limpiar y quitar la manchas que Azazel 
había dejado tanto en la tierra como en el cielo. 

En un contexto más primitivo la serpiente también representa la sexua-
lidad (ya que fue la serpiente la que tentó a Adán y Eva con la fruta prohi-
bida) y la regeneración debido a que la serpiente muda su piel cada cierto 
tiempo y se desprende de la vieja con cierta facilidad. Los colores asocia-
dos con el espíritu de Azazel son el negro (en representación de la noche 
y la oscuridad), y el rojo (en representación de la sangre, la moral y el 
desierto). Azazel también era conocido por el pueblo hebreo por diferen-
tes nombres: Samael, «Él es un dios de poder destructivo y revolucionario»; como 
Belial: «Él es un dios de la tierra y de lo carnal, de la vida animal»; y como Satanás: 
«Él es el supremo adversario de Yahvé, que es un celoso autoproclamado dios del de-
sierto que desea llegar a ser el único dios adorado en toda la tierra». Como archie-
nemigo de Dios, Azazel es un espíritu que inspira y anima a los seguidores 
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humanos de Dios, así como a las personas que no son sus seguidores, pero 
que viven en sociedades que se ven influidas por las religiones abrahá-
micas y sus respectivas culturas, para cuestionar y desafiar las normas y 
dictados de Dios y sus dogmas. En un contexto más general, se cree que 
Azazel inspira y alienta el cuestionamiento de todos los dogmas e ideolo-
gías ya establecidos con el fin de potenciar la capacidad intelectual de los 
seres humanos.

Existen otros blogs que glosan la figura de Azazel en parecidos términos 
un tanto negativos y que no vamos a incluir. Tan sólo queremos contrastar 
la cita anterior con otra referencia didáctica y antidogmática de Azazel 
que encontramos en la novela de Robertson Davies titulada Angeles rebel-
des, y en la que este ángel aparece ensalzado junto a Samahazai e identifi-
cado nada menos que con el origen de las universidades:

«¿Es que no se acuerda de los ángeles rebeldes? Eran ángeles de verdad, Sama-
hazai y Azazel. Revelaron los secretos del Cielo al rey Salomón y Dios los expul-
só, pero, ¿se entristecieron y planearon la venganza? ¡No, que va! No eran ego-
tistas amargados como Lucifer. Al contrario, ayudaron a la humanidad a avanzar, 
descendieron a la Tierra y enseñaron lenguas, medicina, derecho e higiene -nos 
lo enseñaron todo- y con frecuencia gozaron de particular predicamento entre 
«las hijas del hombre». Es un fragmento maravilloso de las Escrituras apócrifas 
y creía que lo conocería, porque sin duda ¡es la explicación del origen de las 
universidades!» (Robertson, 2008: 30). 

3.1.2. Contexto Clásico
Dentro del pensamiento clásico podemos encontrar figuras muy varia-

das y que en relación con el carácter heroico de los mismos podríamos 
situar dentro de diversos apartados. Las diferentes dualidades entre «hijos 
de la materia» (filósofos jónicos) y «amigos de las ideas» (eleatas, pitagó-
ricos, platónicos), entre estoicos y epicúreos, «esencialistas y existencia-
lista»…etc darían pié a una descripción amplía de actitudes análogas a las 
que hemos podido describir sobre lo «apolíneo» y lo «dionisíaco» .

Sin embargo, dentro del espíritu aclaratorio y sintético de este apartado, 
nos limitamos a glosar las dos figuras que creemos personifican dos ca-
racteres heroicos especialmente singulares e inquietantes, Sócrates y Dió-

genes; uno que podríamos calificar de «maldito» y otro que quizás podría 
calificarse de «abyecto». Ambos son asociados respectivamente a la ironía 
y al cinismo.

Sócrates
«Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su 
comida y le faltan el respeto a sus maestros» (Sócrates)8.

Su inconformismo lo impulsó a oponerse a la ignorancia popular y al cono-
cimiento de los que se decían sabios. Filósofos, poetas y artistas, todos creían 
tener una gran sabiduría, en cambio, Sócrates era consciente tanto de la igno-
rancia que le rodeaba como de la suya propia. Esto lo llevó a tratar de hacer 
pensar a la gente y hacerles ver el conocimiento real que tenían sobre las cosas. 
Asumiendo una postura de ignorancia, interrogaba a la gente para luego poner 
en evidencia la incongruencia de sus afirmaciones; a esto se le denominó «iro-
nía socrática», la cual queda expresada con su célebre frase «Solo sé que no se 
nada» (Ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα, hèn oîda hóti oudèn oîda). Su más grande mérito 
fue crear la mayéutica, método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a 
la resolución de los problemas que se planteaban por medio de hábiles pregun-
tas cuya lógica iluminaba el entendimiento. Según pensaba, el conocimiento y 
el autodominio habrían de permitir restaurar la relación entre el ser humano 
y la naturaleza. 

La sabiduría de Sócrates no consiste en la simple acumulación de conoci-
mientos, sino en revisar los conocimientos que se tienen y a partir de ahí cons-
truir conocimientos más sólidos.

Esto le convierte en una de las figuras más extraordinarias y decisivas de toda 
la historia; representa la reacción contra el relativismo y subjetivismo sofista, y 
es un singular ejemplo de unidad entre teoría y conducta, entre pensamiento 
y acción. A la vez, fue capaz de llevar tal unidad al plano del conocimiento, al 
sostener que la virtud es conocimiento y el vicio ignorancia.

El poder de su oratoria  y su facultad de expresión pública eran su fuerte para 
conseguir la atención de las personas.

8  Sokrates. https://es.wikiquote.org/wiki/S%C3%B3crates 
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Sócrates no escribió ninguna obra porque creía que cada uno debía desa-
rrollar sus propias ideas. Conocemos en parte sus ideas desde los testimonios 
de sus discípulos: Platón, Jenofonte, Aristipo y Antístenes sobre todo. Tales 
testimonios no son convergentes, por lo que no resulta fácil conocer cuál fue el 
verdadero pensamiento de Sócrates. 

Demóstenes
«Necesitamos dinero, seguro, atenienses, y sin dinero nada de lo que debería 
ser hecho podrá hacerse» (Demóstenes)9.

Demostenes es un filosofo encuadrable dentro de la escuela cínica. Se deno-
mina escuela cínica (del griego κύων kyon: «perro», denominación atribuida 
debido a su frugal modo de vivir) a la fundada en la Antigua Grecia durante la 
segunda mitad del siglo VI a. C. El griego Antístenes fue su fundador y Diógenes 
de Sinope uno de sus filósofos más reconocidos y representativos de su época.

Los cínicos reinterpretaron la doctrina socrática considerando que la civili-
zación y su forma de vida era un mal y que la felicidad venía dada siguiendo 
una vida simple y acorde con la naturaleza. El hombre llevaba en sí mismo ya 
los elementos para ser feliz y conquistar su autonomía era de hecho el verda-
dero bien. De ahí el desprecio a las riquezas y a cualquier forma de preocupa-
ción material. El hombre con menos necesidades era el más libre y el más feliz. 
Figuran en esta escuela, además de los ya citados, Crates de Tebas, discípulo 
de Diógenes, su esposa Hiparquía y Menipo de Gadara. Los cínicos fueron 
famosos por sus excentricidades, de las cuales cuenta muchas historias Dió-
genes Laercio, y por la composición de numerosas sátiras o diatribas contra la 
corrupción de las costumbres y los vicios de la sociedad griega de su tiempo, 
practicando una actitud muchas veces irreverente, la llamada «anaidea».

Con el tiempo, el concepto de cinismo fue mutando, y hoy se asocia a la ten-
dencia a no creer en la sinceridad o bondad humana, ni en sus motivaciones 
ni en sus acciones, así como una tendencia a expresar esta actitud mediante la 
ironía, el sarcasmo y la burla.

Casi 2000 años después de que ciertos filósofos griegos hubieran abrazado el 
cinismo clásico, en el siglo XVII y XVIII escritores como Shakespeare, Swift, 

9  http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/demostenes.html 

Voltaire y, siguiendo las tradiciones de Geoffrey Chaucer y François Rabelais, 
utilizan la ironía, el sarcasmo y la sátira para ridiculizar la conducta humana 
y reactivar el cinismo. En el aspecto literario, figuras del siglo XIX y XX como 
Oscar Wilde, Mark Twain, Dorothy Parker, H.L. Mencken, utilizaron el cinis-
mo como forma de comunicar sus opiniones bajo algunas manifestaciones de 
la naturaleza humana. En 1930, Bertrand Russell en el ensayo sobre el cinismo 
juvenil pudo describir la medida en que (a su modo de ver) el cinismo había 
penetrado en las conciencias occidentales en masa, y puso acento especial en 
las áreas parcialmente influidas por el cinismo: la religión, la patria (el patrio-
tismo), el progreso, la belleza, la verdad.

Estos individuos aspiraban a identificarse con la figura del perro, por la sen-
cillez y desfachatez de la vida canina. Usaban barba, llevaban alforja y cayado, 
practicaban juegos de palabras a manera de metodología: a aquellos que pro-
ponían ideas y teorías incomprensibles, ellos ponían el gesto, el humor y la 
ironía.

Los cínicos tomaron como modelo la naturaleza y los animales; invitaban al 
alboroto de toda sepultura.

Teofrasto retrata a un cínico de la siguiente manera:
«Es un hombre que maldice y tiene una reputación deplorable. Es sucio, bebe y 
nunca está en ayunas. Cuando puede hacerlo, estafa y golpea a quienes descu-
bren el engaño antes de que puedan denunciarlo. Ninguna actividad le repug-
na: será patrón de una taberna y, si es necesario, encargado de un burdel, pre-
gonero e incluso, si se quiere, recaudador de impuestos. Ladrón, habituado a las 
comisarías y a los guardias civiles, a menudo se lo encuentran locuaz, en la plaza 
pública, a menos que se convierta en abogado de todas las causas, aunque sean 
las más indefendibles. Prestamista con fianza, tiene además la soberbia de un 
famoso y no cuesta mucho imaginarlo».

3.1.3. Contexto Mítico 
Dentro de los Dioses míticos podemos encontrar dos figuras como Apolo 

y Dionisos, que han sido caracterizados de muy distinta manera y han sido 
tomados como ejemplos por pensadores y moralistas. Ambos son personajes 
míticos y están situados en un contexto celestial. De ellos queremos destacar 
los valores que han sido asociados a comportamientos heroicos varios. Cree-
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mos que Apolo es relacionable con los valores que se admiran en un héroe 
admirativo y Dionisos a los valores de otros personajes heroicos, de carácter 
lúdico y antiheroico. 

Nos parece interesante incluir también en este apartado las figuras de Sisifos 
y Eneas como ejemplos de héroes sufrientes. De cada uno de ellos describimos 
brevemente sus respectivas características y cualidades.

Apolo
En las fuentes enciclopédicas Apolo aparece como (en griego antiguo 

Ἀπόλλων Apóllōn o Ἀπέλλων Apéllōn) uno de los más importantes y polifacé-
ticos dioses olímpicos de la mitología griega y romana. 

Apolo ha sido reconocido variadamente como dios de la luz y el sol, la 
verdad y la profecía, el tiro con arco, la medicina y la curación, la música, la 
poesía y las artes. Apolo es hijo de Zeus y Leto y hermano mellizo de la ca-
zadora virgen Artemisa. Es conocido como «Apulu» en la mitología etrusca, 
influida por la griega. Apolo fue adorado en la antigua religión griega y en la 
romana, así como en el neohelenismo moderno.

Como patrón de Delfos era un dios oracular, la deidad profética del Oráculo 
de Delfos. La medicina y la curación estaban asociadas con él, ya fuera direc-
tamente o por mediación de su hijo Asclepio. También era visto como un dios 
que podía traer la enfermedad y la plaga mortal, además de tener el poder de 
curarla. Entre sus cargos custodios Apolo tenía dominio sobre los colonos y 
era el patrón defensor de rebaños y manadas. Como jefe de las Musas y direc-
tor de su coro actuaba como dios patrón de la música y la poesía. Hermes creó 
la lira para él, y el instrumento se convirtió en un atributo común de Apolo. 
Los himnos cantados en su honor recibían el nombre de peanes.

Apolo era uno de los dioses más venerados por los griegos, le erigieron 
muchos templos y a su oráculo acudían cuando deseaban conocer el futu-
ro o aspectos oscuros de su existencia. Los griegos lo consideraron como 
el dios de la juventud, la belleza, la poesía y las artes en general.

Apolo era considerado como un modo de estar ante el mundo: era el 
dios de la luz, la claridad y la armonía, frente al mundo de las fuerzas pri-
marias e instintivas. Representaba también la individuación, el equilibrio, 

la medida y la forma, la racionalidad. Para la interpretación  tradicional 
toda la cultura griega era apolínea, una totalidad ordenada y el pueblo 
griego el primero en presentar una visión luminosa, bella y racional de la 
realidad. 

En el contexto literario, Apolo ha representado la armonía, el orden y la 
razón, características que contrastaban con las de Dionisos, dios del vino, 
que representaba, a su vez, el éxtasis y el desorden. El contraste entre los 
papeles de estos dioses queda reflejado en los adjetivos apolíneo y dioni-
síaco. Sin embargo, los griegos pensaban en las dos cualidades como com-
plementarias: los dos dioses son hermanos, y cuando Apolo en el invierno 
se marchaba a la Hiperbórea dejaba el oráculo de Delfos a Dionisos.

Apolo es relacionado a menudo con el punto medio, siendo éste el ideal 
griego de moderación y una virtud opuesta a la gula.

Dionisos
En los textos consultados  Dionisos aparece frecuentemente en un carro ti-

rado por dos panteras y adornado de hiedra y viña. Su escolta está compuesta 
por bacantes, silenas, sátiros y dioses más o menos locos. Dios marginal, lo 
desordena todo al pasar y se burla de las leyes y las costumbres: trastorna las 
jerarquías de la ciudad, se alía con las mujeres y los esclavos, le gustan las más-
caras, los disfraces, los gritos desordenados, los bailes libertinos y los lugares 
salvajes. Dionisos se sitúa antes y fuera del orden social.

Se dice que Dionisos descubre el vino y la viña. Dios ebrio, no tiene morada, 
yerra en las grutas, favorece la vegetación exuberante de las plantas y el desen-
freno de los hombres. Le llaman «comedor de carne cruda». Vuelve salvajes a 
los fieles y les enseña a beber vino «rico en Alegría». Conoce la desmesura y la 
locura. Delirio, exaltación, flagelaciones y crímenes forman parte de su univer-
so, pero también éxtasis místicos y posesiones.

Dios extranjero, es mal acogido. Se reprueba su culto, encerrado en un 
guetto, reprimido. Tiene que seducir, conquistar un imperio. Pone todo su ta-
lento y toda su astucia mezclando extravagancias y misterios. Mil medios le 
permiten llevar la exaltación al paroxismo y hacer temblar las barreras entre 
dioses y hombres.
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Dionisos es el dios que funde naturalezas, yendo más allá de los límites 
de cada una. Es el iluminador por medio de la transgresión y el exceso, de 
los estados alterados de conciencia, del éxtasis y el estado arrebatado. Es el 
dios bisexuado por excelencia, participa de las dos naturalezas. Es el supe-
rador del mundo, el que propicia la trascendencia, el ir más allá siempre. 
Es el que posibilita la fusión de animales-humanos-dioses al disolver sus 
diferencias y fusionarlas. Y esa unicidad es la característica de toda edad 
de oro mitológica: borrar las distancias, fusión total.

Es el amante y al mismo tiempo hijo de la Luna. Señor de los animales 
salvajes. Dios de la alegría sin propósito, del delirio, de la sabiduría que 
funde luz y oscuridad, del frenesí, integrador de contradicciones. Al sen-
tido del orden y del significado Dionisos opone el arrebato del perderse 
en la irracionalidad, en la pura emoción, en el abandono del sentido del 
ego. Es también el dios que es sacrificado y comido (que luego retomará 
también el cristianismo) y luego resucitado. 

Representa por tanto el más allá de la vida y la muerte. Y es especial-
mente rico en cuanto a simbología evolutiva, no sólo por su capacidad de 
resurrección, sino porque castigaba enloqueciendo a todo el que se nega-
ba a reconocer y vivir su lado instintivo y/o emocional.

Eneas
Se trata de una figura importante de las leyendas griegas y romanas. Sus 

hazañas como caudillo del ejército troyano son relatadas en la Ilíada de 
Homero, y su viaje desde Troya (guiado por Afrodita) que llevó a la fun-
dación de Roma, fue relatado por Virgilio en la Eneida.

Eneas es un guerrero reconocido por su valor y por el favor que tienen 
para con él los dioses, ya que en tres oportunidades es resguardado y de-
vuelto a la batalla. Ferviente guerrero, se enmarca en un código heroico 
basado en tres conceptos centrales:  la honra, tanto íntima de cada héroe 
para con su persona, cuanto social, tributada por su comunidad; la virtud 
o excelencia física e intelectual; y la  gloria que el héroe pretende lograr 
cuando, una vez muerto en la batalla, se haga inmortal a través de los can-
tos que se  ofrezcan en su honor.

Posee una personalidad que es constante a lo largo de todo el poema, las cir-
cunstancias que lo rodean y el desenvolvimiento de los hechos, así como la pro-
gresiva  revelación de su destino, son factores que lo conducen a manifestar sus 
sentimientos de formas diferentes. En la primera etapa, sufre con sus compañeros 
una tormenta que los divide y el mandato de los dioses permanece confuso. La 
sensación es de angustia, de desolación, de alarma frente a la cercana posibilidad 
de recibir una muerte sin gloria, en medio del mar. Es en esta fase cuando Eneas 
es más vulnerable, sobre todo porque durante ella ocurre la muerte de Anquises.

Eneas, si bien en medio del mar y de la desesperación desea haber muerto en 
Troya, es consciente también de su deber como conductor de sus compañeros, 
y de que, en calidad de tal, no puede dejarse vencer por el desaliento. Antes que 
encerrarse en su propia angustia, debe estimular a aquellos que confían  en él 
a continuar la empresa.

Finalmente, después de haber analizado las diferentes esferas comprendidas 
por el concepto de pietas -los dioses, el padre, los amigos-, y de haber observado 
cómo Eneas responde a las exigencias que demanda cada una de ellas, podemos 
considerar que es dicha noción de pietas la que estructura el personaje de Eneas, 
constituyéndose el pilar de un nuevo código heroico. 

El trayecto espacial, geográfico del viaje de Eneas de Troya a Italia es, al mis-
mo tiempo, un recorrido desde el ideal de la muerte con gloria hacia un perfil 
de héroe que se estructura a través de la aceptación de un mandato que supone 
deberes y renuncias.

Sísifo
«Los dioses habían condenado a Sísifo a empujar sin cesar una roca hasta la 
cima de una montaña, desde donde la piedra volvería a caer por su propio peso. 
Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el 
trabajo inútil y sin esperanza» (Camus, 2008: 155). 

Albert Camus hace una interpretación del mito de Sísifo que según Ho-
mero, era el más sabio y prudente de los mortales. Aun así se le conoce en el 
oficio de bandido que no es según Camus ninguna contradicción. Difieren 
las opiniones sobre los motivos que le convirtieron en un trabajador inútil en 
los infiernos. Se  le reprocha, ante todo, alguna ligereza con los dioses. 
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Homero nos cuenta también que Sísifo había encadenado a la Muerte. Plu-
tón no pudo soportar el espectáculo de su imperio desierto y silencioso. Envió 
al dios de la guerra, quien liberó a la Muerte de manos de su vencedor. Se dice 
también que Sísifo, cuando estaba a punto de morir, quiso imprudentemente 
poner a  prueba el amor de su esposa. le ordenó que arrojara su cuerpo sin 
sepultura en medio de la plaza pública. Sísifo se encontró en los infiernos y allí 
irritado por una obediencia tan contraria al amor humano, obtuvo de Plutón el 
permiso para volver a la tierra con objeto de castigar a su esposa. Pero cuando 
volvió a ver este mundo, a gustar del agua y el sol, de las piedras cálidas y el mar, 
ya no quiso volver a la sombra infernal. 

Los llamamientos, las iras y las advertencias no sirvieron para nada. Mercu-
rio bajó a la tierra a coger al audaz por la fuerza, le apartó de sus goces y  le llevó 
por la fuerza a los infiernos, donde estaba ya preparada su roca

«Se ha comprendido ya que Sísifo es el héroe absurdo. Lo es en tanto por sus 
pasiones como por su tormento. Su desprecio de los dioses, su odio a la muerte 
y su apasionamiento por la vida le valieron ese suplicio indecible en el que todo 
el ser dedica a no acabar nada. Es el precio que hay que pagar por las pasiones 
de esta tierra. no se nos dice nada sobre Sísifo en los infiernos. los mitos están 
hechos para que la imaginación los anime. Con respecto a éste, lo único que 
se ve es todo el esfuerzo de un cuerpo tenso para levantar la enorme piedra, 
hacerla rodar y ayudarla a subir una pendiente cien veces recorrida»  (Camus, 
2008: 156). 

A Camus le interesa Sísifo durante el regreso, la pausa, un rostro que sufre tan 
cerca de las piedras es ya él mismo piedra. Camus ve a ese hombre:

«Volver a bajar con paso lento pero igual hacia el tormento cuyo fin no conoce-
rá. Esta hora que es como una respiración y que vuelve tan seguramente como 
su desdicha, es la hora de la conciencia» (Camus, 2008: 157).  

En  cada uno de los instantes en que abandona las cimas y se hunde 
poco a poco en las guaridas de los dioses, es superior a su destino. Es más 
fuerte que  su roca. Si este mito es trágico, lo es porque su protagonista tie-
ne conciencia. Sísifo impotente y rebelde conoce toda la magnitud de su 
condición miserable: en ella piensa durante su descenso. La clarividencia 
que debía constituir su tormento consuma al mismo tiempo su victoria. 
No hay destino que no venza con el desprecio.

3.1.4. Contexto Romano
En el contexto de la cultura romana podemos apreciar determinados 

tipos y actitudes dentro de la esfera del poder que se acercan a compor-
tamientos heroicos de diversa índole. De algunos de ellos hacemos unas 
breves anotaciones, queriendo evidenciar  ciertas contradicciones; resal-
tando lo relativo de sus caracterizaciones, incluyendo algunos testimonios 
finales en cada personaje, que dan otra visión de los mismos diferente de 
la «oficial». Así nos podemos encontrar con personajes con rasgos heroi-
cos de carácter lúdico a la vez que admirativo, anónimo o maldito, depen-
diendo en parte de los testimonios que nos han llegado de los mismos y 
del discurrir de sus vidas

Nerón
«El artista vive en todas partes» (Nerón)10. 

Nerón Claudio César Augusto Germánico (en latín: Nero Claudius Cæsar 
Augustus Germanicus, fue emperador del imperio romano, el último empe-
rador de la dinastía de Julio-Claudia). Nacido del matrimonio entre Cneo Do-
minicio Ahenobarbo y Agripinila,  accedió al trono tras la muerte de su tío 
Claudio, quien anteriormente lo había adoptado y nombrado como sucesor en 
detrimento de su propio hijo, Británico.

Durante su reinado centró la mayor parte de su atención en la diplo-
macia y el comercio e intentó aumentar el capital cultural del Imperio 
mediante la construcción de diversos teatros y la promoción de competi-
ciones y pruebas atléticas. Diplomática y militarmente su reinado está ca-
racterizado por el éxito contra el Imperio Parto, la represión de la revuelta 
de los británicos y una mejora de las relaciones con Grecia. Durante su 
mandato tuvo lugar un golpe de Estado en el que estuvieron involucrados 
varios gobernadores, tras el cual, aparentemente, lo forzaron a suicidarse.

El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y la extravagan-
cia. Se lo recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la 
de su propia madre y la de su hermanastro Británico, y sobre todo por la 

10   Nerón. http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/neron.html 
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creencia generalizada de que mientras Roma ardía él estaba componiendo 
con su lira, además de como un implacable perseguidor de los cristianos. 
Estas opiniones se basan fundamentalmente en los escritos de los histo-
riadores Tácito, Suetonio y Dion Casio. Pocas de las fuentes antiguas que 
han sobrevivido lo describen de manera favorable[] aunque sí hay algunas 
que relatan su enorme popularidad entre el pueblo romano, sobre todo en 
Oriente.

La verosimilitud de los documentos que relatan los tiránicos actos de 
Nerón es motivo de controversia en la actualidad. Así para Justino Garcia 
del Vello, Nerón ha sido una figura «maltratada» por la historia. Recoge-
mos aquí  su consideración:

«De momento, solamente se ha pasado de considerar a Nerón como un loco, 
degenerado y perverso personaje, a estimar que Nerón, como emperador, fue 
uno más, con sus logros y sus fracasos, con sus luces y sus sombras. No es sufi-
ciente. Es el hecho que, poco a poco y de una manera ineluctable, se va impo-
niendo la imagen de Nerón como uno de los grandes emperadores romanos. 
Recordaremos a los lectores desorientados en esta materia algunos datos. Du-
rante su principado, Roma y la península itálica alcanzaron el pleno empleo, 
una gran actividad comercial y la máxima prosperidad que disfrutaron durante 
todo el imperio; intentó moderar la agresividad y rudeza romana importando 
las mejores aportaciones de la cultura griega; la literatura latina, prácticamente 
desaparecida tras Augusto, volvió a florecer en su período; fue uno de los tres 
únicos emperadores, junto a Augusto y Vespasiano, que logró cerrar las puertas 
del Templo de Jano (lo que significaba paz completa en todo el imperio, al me-
nos durante unos años); sus relaciones internacionales tuvieron éxitos especta-
culares; fue el más popular de los emperadores romanos, salvo entre la clase se-
natorial; cuando Otón destronó a Galba (el emperador que sucedió a Nerón), el 
pueblo aclamó al nuevo emperador llamándole "¡Nerón!, ¡Nerón!", de tal manera 
que, a continuación, adoptó el nombre de Otón Nerón; fue tal la frustración 
del imperio por la muerte de Nerón, sobre todo en Oriente, que se extendió 
la leyenda de que Nerón estaba escondido y pronto volvería a gobernar; poco 
después, aparecieron varios falsos "Nerones" dispuestos a aprovecharse de la 
leyenda y, ¡oh sorpresa!, todos eran excelentes músicos; Trajano, considerado 
por el Senado de Roma como el mejor emperador de todos los tiempos, decla-
ró que correspondían a Nerón los cinco años más excelentes que se hubieran 
conocido ("Quinquennium Neronis"); etc, etc».

Calígula 

«Quisiera que Roma fuera una sola cabeza para cortársela» (Calígula)11.

Existen pocas fuentes supervivientes que describan su reinado, ninguna 
de las cuales lo refiere de manera favorable; por el contrario, las fuentes se 
centran en su crueldad, extravagancia y perversidad sexual, presentándole 
como un tirano demente. Aunque la fiabilidad de estas fuentes es difícil de 
evaluar, de acuerdo con lo que se conoce a ciencia cierta acerca de su rei-
nado, trabajó incansablemente a fin de aumentar la autoridad del princeps; 
teniendo que hacer frente a varias conspiraciones surgidas con el objeto de 
derrocarle y luchando a fin de reducir la influencia del Senado, aplastando 
la oposición que este órgano legislativo continuaba ejerciendo. Se convirtió 
en el primer emperador en presentarse ante el pueblo como un dios.Y sin 
embargo para Albert Camus, Calígula fue algo así como víctima de un sis-
tema condicionante. En su obra «Calígula», este aparece como el personaje 
indicado para exagerar y caricaturizar el concepto de lo absurdo. 

«En particular es el único (...) que ha vuelto ridículo el poder mismo» (Camus, 
1999: 397). 

Las historias legendarias contadas sobre este emperador caprichoso y 
arbitrario que manipulaba a sus cortesanos y jugaba con ellos como el 
gato con el ratón, son ideales para ilustrar la concepción camusiana del 
absurdo. Calígula es uno de los primeros proyectos de Albert Camus. 
Realizó distintas versiones de esta obra: la primera, publicada en 1944; 
la siguiente en 1947 y; nuevamente, la modificó en 1957. En las sucesivas 
versiones fue cambiando a los personajes secundarios pero el emperador 
Calígula se mantuvo en cuanto a las características de su carácter, su con-
ducta y las motivaciones que lo guían.

Calígula es para Camus símbolo del absurdo en el ser humano y, también, de 
lo absurdo del mundo. Dice Camus:

«Era un tirano inteligente cuyos móviles parecían a la vez singulares y profun-
dos» (Camus, 1999: 415). 

11  Calígula. http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/neron.html 
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Claudio
Tiberio Claudio César Augusto Germánico (en latín Tiberius Claudius Caesar 

Augustus Germanicus; Lugdunum, 1 de agosto de 10 a.C. - R - Roma, 13 de octu-
bre de 54 d.C.), historiador y político romano, fue el cuarto emperador romano 
de la dinastía Julio-Claudia, y gobernó desde el 24 de enero del año 41 hasta su 
muerte en el año 54. Nacido en Lugdunum en la Galia, fue el primer emperador 
romano nacido fuera de la Península Italica..Permaneció apartado del poder por 
sus deficiencias físicas, cojera y tartamudez, hasta que su sobrino Calígula, tras 
convertirse en emperador, lo nombró cónsul. Su poca actuación en el terreno 
político que representaba su familia le sirvió para sobrevivir en las distintas con-
juras que provocaron la caída de Tiberio y Calígula. 

En esta última conjura, los pretorianos que asesinaron a su sobrino lo encon-
traron tras una cortina, donde se había escondido creyendo que lo iban a matar. 
Tras la muerte de Calígula, Claudio era el único hombre adulto de su familia. 
Este motivo, junto a su aparente debilidad y su inexperiencia política, hicieron 
que la guardia pretoriana lo proclamara emperador, pensando tal vez que sería 
un títere fácil de controlar.. Durante su reinado, las fronteras del Imperio ro-
mano se expandieron, produciéndose la conquista de Britania. El emperador se 
tomó un interés personal en el derecho, presidiendo juicios públicos y llegando 
a promulgar veinte edictos al día. En cualquier caso, se le vio como un personaje 
vulnerable, especialmente entre la aristocracia. Claudio se vio obligado a defen-
der constantemente su posición descubriendo sediciones, lo que se tradujo en 
la muerte de muchos senadores romanos. Claudio también se enfrentó a serios 
reveses en su vida familiar, uno de los cuales podría haber supuesto su asesinato. 
Estos eventos dañaron su reputación entre los escritores antiguos, si bien los his-
toriadores más recientes han revisado estas opiniones.

«Su persona ostentaba cierto aspecto de grandeza y dignidad, ya en pie o sentado, 
pero sobre todo en reposo, pues era alto y esbelto, tenía un rostro bello, hermosos 
cabellos blancos, y cuello robusto; pero cuando marchaba, sus inseguras piernas le 
hacían tambalearse, y cuando hablaba, tanto en broma como en serio, le afeaban sus 
taras: una risa desagradable, una cólera más repulsiva aún, que le hacía echar espu-
marajos por la boca, nariz goteante, un insoportable balbuceo y un continuo temblor 
de cabeza que crecía al ocuparse en cualquier negocio por insignificante que fuese» 
(Cayo Suetonio Tranquilo, Claudioren fisikoa. 34).

Séneca, filósofo estoico, comenta en su Apocolocyntosis divi Claudii que 
su voz no pertenecía a ningún animal terrestre, y que sus manos también 
eran débiles; Sin embargo, no tenía ninguna deformidad física, y los his-
toriadores están de acuerdo en que todos estos síntomas ayudaron a su 
ascenso final al trono  El propio Claudio llegó a alegar que había exagera-
do su enfermedad para poder salvar su vida. Claudio fue muy maltratado 
por sus contemporáneos y constantemente ninguneado, incluso por sus 
familiares más directos. Su propia madre lo despreciaba y calificaba de 
«caricatura de hombre, aborto de la Naturaleza», y cuando quería hablar 
de un imbécil, decía: «Es más estúpido que mi hijo Claudio». Su abuela 
Augusta tuvo siempre por él un profundo desprecio; le dirigía la palabra 
muy raras veces, y si tenía algo que advertirle, lo hacía por medio de una 
carta lacónica y dura o por terceras personas. Su hermana Livila, habien-
do oído decir que Claudio reinaría algún día, compadeció en voz alta al 
pueblo romano por estarle reservado tan infausto destino. Cojeaba, solía 
sufrir ataques de dolor intestinal,epilepsia y esclerosis, tenía varios tics 
en la cabeza, oía mal y si se enfadaba le goteaba la nariz y se le formaba 
espuma en la boca. Suetonio dijo que era «borracho y jugador». Su mismo 
nombre significaba cojo y su tío abuelo Octavio Augusto solía referirse 
a él como «pobrecito». Cuando fue senador tenía que leer sus discursos 
sentado en vez de estar de pie. Además Séneca le dedicó después de muer-
to al emperador, la satira Apocolocyntosis divi Claudii (metamorfosis de 
la cabeza de Claudio en calabaza). Produjo la mofa de todo el mundo, 
incluso de su familia.

La figura de Claudio ha sido tratada y reinterpretada con complejidad 
y rigor por autores contemporáneos como Robert Graves en su novela 
Yo, Claudio. En ella este autor nos muestra la complejidad y paradójica 
personalidad de un hombre que rigió los destinos del Imperio Romano 
aún  siendo, como lo han descrito, un «hombre débil, de cuerpo y de men-
te, cojo, tartamudo y a quien dominaban las mujeres».  Quizás sea esta 
novela la que trata mejor la poco reconocida personalidad de Claudio, 
desvelando la cara oculta de un personaje en toda su dimensión humana, 
que demostró ser un buen administrador y estratega a pesar de lo cual no 
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consiguió sobreponerse a las intrigas y ambición de sus esposas, Meslina y 
Agripina.En palabras de Lucía Graves, hija de Robert Graves, la semblan-
za que su padre hace de Claudio se aproxima a lo que entendemos como 
un «héroe anónimo o antihéroe». Así en la introducción escribe:

«La fuerza emocional de la novela reside en la integridad, la sinceridad y el idea-
lismo ingenuo de este personaje inteligente que se hace pasar por tonto para 
salvar el pellejo. Todos simpatizamos con él, nos parece humano, estamos de 
su parte y todo lo que nos puedan decir los libros de texto sobre "El tonto de 
Claudio"» (Graves, 2004: 6) .

3.1.5. Contexto medieval
En la época medieval española surgen dos tipos de personajes uno noble y 

modélico, que refleja los atributos del alma castellana y que nos puede recordar 
a un tipo de héroe admirativo, y otro que representa al pícaro y rufián que, a 
modo de antihéroe, creemos que  resulta un contrapunto al ideal caballeresco 
del primero.

El Cid campeador
«Por la terrible estepa castellana, al destierro, con doce de los suyos polvo, sudor 
y hierro, el Cid cabalga» (Manuel Machado)12.

El Mio Cid es el prototipo de héroe medieval español, no solo convirtién-
dose en un ser de ficción, sino entroncándose como una figura representa-
tiva de todo un pueblo y una cultura. Se trata de un protagonista poético 
modelo del gastado ideal caballeresco según se concibió en la Edad Media. 
En el Cantar del Mío Cid se perfila el tipo de un heroísmo que sin despojarse 
de su valor individual, toma una personalidad propia y luminosa, genial y 
atractiva que se convierte en símbolo representativo y en la figura mítica de 
toda una literatura.  

La figura célebre del Cid no podrá ser nunca la de un santo ni tampoco 
la de un rufián y forajido, ya que ni lo uno ni lo otro podría ser el resulta-
do de la epopeya genial de un pueblo. Por otra parte, en él surge el temple 
moral del héroe en quien se enlazan y juntan los más nobles atributos del 

12  Manuel Machado. http://www.panoramio.com/photo/30024639 

alma castellana. Su llana y familiar cortesía ingenua, nos brinda a gran-
deza sin énfasis y la imaginación más sólida que brillante, la piedad más 
activa que contemplativa y la ternura conyugal más honda que expresiva. .

Ya aquí aparece la dama a la cual el héroe está sujeto, dedicándole sus 
luchas. Estaba a sus servicios y cuando se encontraba ausente la anhelaba. 
Los refinamientos de este amor ideal representaban una reivindicación de 
la libertad y la dignidad femenina, juntos cometían un adulterio galante 
y secreto. Los caballeros andantes, impulsados por una gran sensibilidad 
y generosidad, se proclamaban humildes ante los caprichos de las altivas 
damas y exaltaban tal sumisión. El caballero debía luchar contra las fuer-
zas del mal: brujos, encantamientos, pociones, engaños protegiendo a los 
caballeros en peligro. 

El lazarillo de tormes
El lazarillo es un personaje del libro que lleva su  nombre. El protagonis-

ta es el pícaro, de muy bajo rango social y descendiente de padres sin hon-
ra o abiertamente marginados o delincuentes. Su aspiración es mejorar de 
condición social, pero para ello recurre a su astucia y a procedimientos 
ilegítimos como el engaño y la estafa.  

No tiene malos instintos, no es perverso, solo cínico y amoral, si roba 
es lo indispensable para comer, y más que el robo propiamente, practica 
el hurto. Se diferencia del rufián en que este es un perdonavidas, ladrón 
de profesión y a veces asesino. Vive al margen de los códigos de honra 
propios de las clases altas de la sociedad de su época y su libertad es su 
gran bien, pero también tiene frecuente mala conciencia. Su ideal único 
es vivir hoy, sin preocuparse de cómo vivirá mañana. Mira la adversidad 
sonriéndola. No es un indiferente, pero sí un resignado. Su voluntad, pa-
siva e inquieta le lleva a luchar sin anhelos, sólo por satisfacer los instintos 
primarios de su naturaleza innata, haciendo caso omiso de toda virtud 
individual o social: la honra, la vergüenza, el pudor.

El pícaro no se siente humillado dentro de su vida abyecta sino que la 
vive con orgullo, descaradamente, pues, lleva metido en su cuerpo el es-
píritu de un rey. Pretende salir adelante de sus apuros, valiéndose, como 
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puede, de su ingenio, que es el único patrimonio de que disponen; fre-
cuentemente sus esfuerzos, sea un hombre o una mujer, no consigue sa-
carlos de su miseria, pero busca afanosamente el poder escalar un mejor 
desahogo económico o social.

En los primeros tiempos, insistiendo en que el matiz peyorativo de este 
nombre se refería más bien a la situación social de un personaje que a su 
carácter moral o a una actuación más o menos contraria a las leyes: 

«En un mundo que no soñaba todavía en la igualdad social, era poco menos que 
nula, para la mente popular, la distinción entre vicio y miseria; en los picaros se 
podía incluir a cualquier caído en la extrema pobreza, para lo cual bastaba una 
actitud severa o desdeñosa por parte del hablante; es verdad que normalmente 
se pensaba en un aspecto harapiento y en la falta de un oficio u ocupación perma-
nente, y aunque el pordiosero, el vagabundo, la muchacha liviana, el ladronzuelo 
y el "buscón" eran picaros típicos, no se descartaba el que el pícaro trabajase en 
menesteres despreciados y más o menos transitorios pero honestos».

De ese modo el pícaro asiste como espectador privilegiado a la hipocresía 
que representa cada uno de sus poderosos dueños, a los que critica desde su 
condición de desheredado porque no dan ejemplo de lo que deben ser.

A partir de la segunda mitad del siglo XVI, a la gente perdida, vagabun-
da o rufianesca, o bien a la dedicada a los más bajos menesteres. picardía 
significaba entonces engaño, nacido no de perversión, sino de pobreza, 
estimuladora del ingenio. Por eso pícaro fue a veces sinónimo de agudo, y 
del engaño por necesidad se pasaba al engaño por gusto y por costumbre.  

3.1.6. Contexto Cortesano
La literatura de la época cortesana caballeresca tiene una inconfundible 

función de espejo en sentido real y en el sentido literario del término. La 
sociedad de la época se miraba en los dechados incorporados por los per-
sonajes y trataba de imitarlos en lo externo y en lo interno. Pero, además, 
las obras tenían en unos casos más explícitamente que en otros, el carácter 
de compendio de virtudes, o el  espejo de príncipes o espejo de caballeros.

Hay dos características que subyugan a aquella sociedad y que ella per-
sigue con todas sus fuerzas: conseguir la benevolencia de Dios y la bene-

volencia del mundo, la cual implicaba el reconocimiento y el respeto de la 
sociedad, que era, en definitiva, lo que aquella época entendía por honor.

Rey Arturo
La sociedad caballeresca había abjurado de la mentalidad unilateral-

mente religiosa de generaciones precedentes que cifraban el sentido de 
la vida  humana exclusivamente en conseguir la vida eterna a través de la 
negación y desprecio de la vida terrenal. Había descubierto que este mun-
do puede y debe ser también bueno porque es también creación de Dios, y 
que la meta más noble de la discreción humana estaba en saber combinar 
ambos valores, ambos mundos, y conjugarlos en la relación proporcional 
adecuada para  conseguir ambos fines. 

Había advertido también que los valores que aseguraban la consecución 
de uno y otro objetivos eran los mismos, y que entre uno y otro había una 
relación de  complementariedad y de exclusión recíprocas.

La novela caballeresca consiste en la narración prolija de las incesan-
tes aventuras, los innumerables peligros y los constantes combates que 
constituyen la vida de un caballero, la cual culmina por lo común en un 
final feliz. El caballero pretende conseguir su pleno desarrollo vital, que 
tiene como objetivo el arquetipo extremo e interno del ideal de la noble 
virilidad caballeresca. La incesante actividad aventurera que mantiene al 
caballero en un estado de esfuerzo continuo y de emoción indeclinable 
es una tensión entre dos polos: las aventuras que propician y acreditan su 
valentía, su vigor y su nobleza; y la mujer a la que el caballero está ligado 
por el amor, cuyo servicio implica una exigencia no menos rigurosa que el 
otro y tiene el mismo o mayor valor formativo del espíritu. 

El rey Arturo es un héroe legendario nacido de la idealización mítica de una 
presunta figura real  encarnada en el período protohistórico de los pueblos celtas 
de las Islas Británicas. La fantasía creadora de la Edad Media extrajo al rey Ar-
turo del ámbito nebuloso de las viejas leyendas y de los cantares semiolvidados, 
lo trasladó idealmente a la época medieval, lo exaltó a la categoría de arquetipo 
de rey, y organizo en torno a él una corte que, lo mismo que el propio Arturo, 
encarnaba el ideal de la cultura del período cortesano-caballeresco. 
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Doce de entre sus caballeros más nobles y valerosos constituían con el 
rey Arturo la excelsa orden de la Mesa Redonda. La vida de estos caballe-
ros, que tiene como centro la corte del rey Arturo, origina un repertorio 
inagotable de aventuras y hazañas, cortesanas y de campaña, en  las que se 
entremezclan y combinan estratos muy dispares: el mundo de leyendas, 
fantasmagorías y tradiciones orientales y celtas, y el mundo de  amores 
galantes, torneos y desafíos de la caballería de la época. Con la historici-
dad de los caballeros de la Mesa Redonda ocurre lo mismo que con la del 
rey Arturo: posiblemente se trata de héroes legendarios pertenecientes no 
sólo a distintas épocas, sino incluso a distintos siglos, cuyas gestas fueron 
incorporadas al corpus temático del rey Arturo sin más razón ni motivo 
que la fantasía de los creadores literarios.

 Don quijote de la mancha
«Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificulta-
des» (Don Quijote de la Mancha)13.

Cervantes crea un personaje lleno de ironía que iba completamente en 
contra de esta monotonía de la época. Don Quijote es una síntesis del mis-
mo Cervantes, ferviente católico, soldado valiente, cautivo resignado y re-
belde a la vez, hidalgo conocedor de todo el mundo rastrero de la picaresca.

Miguel de Cervantes temía que su obra no fuera aceptada por la mayo-
ría del público, esto se debió al hecho de que la sociedad estaba obsesiona-
da con el ideal de caballería y por lo tanto este tipo de novelas.

Don Quijote de la Mancha, el cual por leer libros de caballería mezcla el 
mundo real con un mundo de ficción creyendo que peleando contra mo-
linos de vientos (gigantes), ovejas (Grandes ejércitos) iba ganar el amor 
de su Dulcinea, pero a pesar de esta fantasía, logra morir feliz. Mas que la 
caricatura de lo heroico, lo que es, es un trozo de la propia carne y sangre 
del autor, lo que es una sátira doliente es la reacción de un alma noble y 
luchadora ante la sociedad corrompida de la burocracia y de la picaresca. 

El personaje del Quijote se fue perfilando y formando poco a poco, a 
medida que Cervantes escribía a partir de su objetivo principal, el cual era 

13  Mantxako On Kixote. http://www.ciudad-real.es/turismo/museoquijote/frasesquijote.php 

el mismo que el de la novela picaresca. Don Quijote a medida que va ac-
tuando en sus aventuras va tomando su dimensión, Cervantes no nos los 
impone de una vez completamente formado, sino que nosotros mientras 
vamos leyendo la historia vamos aumentando su imagen, la cual se mol-
dea como una criatura humana, como una forma de vida la cual podemos 
adaptar a nuestro estilo de vida. 

El Quijote representa una concepción del amor caballeresco sustentada 
en la tradición del amor cortés. Por eso, antes de cada aventura, Don Qui-
jote invoca siempre a su amada Dulcinea y pide su amparo, porque ella es 
su señora y por ella se fortalecen las virtudes del caballero. En este senti-
do, Dulcinea del Toboso es una de los ideales más sublimes de cuantos a 
creado la mente humana.

Don Quijote es también un modelo de aspiración a un estilo ideal de vida. 
Se hace caballero andante para defender la justicia en el mundo y desde el 
principio aspira ser personaje literario, además, quiere hacer el bien y vivir 
la vida como una verdadera obra de arte. El Hidalgo entrega su vida a un 
ideal sublime y se estrella contra la realidad porque los demás no cumplen 
las reglas del juego. Para ello acude a los libros de caballería, transforma la 
realidad y la acomoda a su ficción caballeresca: imagina castillos donde hay 
ventas ve a gigantes en molinos gigantes, etc...

3.1.7. Contexto Militar
Dentro de este apartado citamos a dos personajes que tienen en común 

el haber participado en grandes batallas e intrigas militares, haber sufrido 
encarcelamientos y privaciones de libertad, ejemplificando cada cual tipos 
de héroes determinados y ello desde personalidades y sensibilidades muy 
diferenciadas. Damos unos mínimos datos para evidenciar lo que decimos. 

Napoleon
«Mi grandeza no reside en no haber caído nunca, sino en haberme levantado 
siempre» (Napoleón Bonaparte)14.

14  Napoleon Bonaparte. https://es.wikiquote.org/wiki/Napole%C3%B3n_Bonaparte 
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En Bonaparte se ve el ideal del joven ambicioso, dotado de genio, capaz 
de salir de la nada y llegar poner a sus pies el mundo. Napoleón enseña la 
fuerza del genio y también su destino: cómo el talento despierta el deseo 
de anulación por parte de los mediocres. 

La frustración del héroe realista es la que se produce al ver que seres me-
diocres están por delante de él en la escala social. Su energía se empleará 
en convencer a los otros, a los que están arriba, de que él es su igual. Sin 
embargo, a pesar de la caída del Antiguo Régimen, el cuerpo social sigue 
constituyéndose sobre la cuna y la posesión. La pérdida de privilegios es 
más formal que real. Los que se enriquecieron con anterioridad pueden 
haber perdido sus títulos, pero no su dinero y es éste el que determina 
ahora las posiciones de cada uno. 

No existen principios, sólo acontecimientos; no existen leyes, sólo cir-
cunstancias: el hombre superior se amolda a los acontecimientos y a las 
circunstancias para encaminarlos.

Superioridad es ahora dominio, poder, capacidad de seducir. El héroe 
no quiere cambiar la sociedad. La realidad social es una jungla; ascender 
es pisar, pasar sobre otros sin detenerse para alcanzar las metas. Aprende 
a fingir, a controlar sus sentimientos en beneficio de sus objetivos. Se fija 
en aquellos que lograron subir para tratar de reproducir sus métodos.

Napoleón es la figura en la que se ve de forma emblemática la lucha del 
genio con lo vulgar. En Bonaparte se ve el ideal del joven ambicioso, do-
tado de genio, capaz de salir de la nada y llegar poner a sus pies el mundo. 
Napoleón enseña la fuerza del genio y también su destino: cómo el talento 
despierta el deseo de anulación por parte de los mediocres. 

Nos señala el mito-crítico Gilbert Durand que la activación de los símbolos 
al final del siglo XVIII y al principio del XIX en Europa, permitió, en medio de 
un mesianismo mítico evidente, el resurgir literario e ideológico del viejo mito 
de Prometeo y la encarnación histórica de este mito en Napoleón Bonaparte.

Raskolnikov, el héroe de Crimen y castigo de Dostoievsky, toma a Napo-
león como modelo en sus especulaciones sobre los derechos del individuo 
superior frente a la masa. La caída de Napoleón es la caída del héroe, el 
triunfo de la mediocridad. El mecanismo que se nos describe es el do-

ble movimiento del éxito y la envidia. El héroe beneficia con sus grandes 
acciones para ser destruido posteriormente por los mismos que se apro-
vecharon de sus logros. La sociedad eleva y destruye, no estando nadie a 
salvo de este movimiento

Pero el haber conseguido el éxito, aunque sea por un sólo día, confirma 
la superioridad, confirman la astucia, el arrojo, la decisión, cualidades ne-
cesarias para sobresalir. El drama del héroe realista es que, despreciando a 
la sociedad, aspira a situarse en su cima.

Miguel de Cervantes
«El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho» (Miguel de 
Cervantes)15.

Se ha conservado una providencia de Felipe II que data de 1569, donde 
manda prender a Miguel de Cervantes, acusado de herir en un duelo a un 
tal Antonio Sigura, maestro de obras. Si se tratara realmente de Cervantes, 
ése podría ser el motivo que le hizo pasar a Italia. Allí pasó a ocupar la plaza 
de soldado en la compañía del capitán Diego de Urbina, del tercio de Miguel 
de Moncada. Embarcó en la galera Marquesa. El 7 de octubre de 1571 par-
ticipó en la batalla de Lepanto . En dicha batalla naval,  salió herido de dos 
arcabuzazos en el pecho y en una mano. De ahí procede el apodo de el manco 
de Lepanto. La mano izquierda no le fue cortada, sino que se le anquilosó al 
perder el movimiento de la misma cuando un trozo de plomo le seccionó 
un nervio. Aquellas heridas no debieron ser demasiado graves, pues, tras seis 
meses de permanencia en un hospital de Messina, Cervantes reanudó su vida 
militar, en 1572. Durante su regreso desde Nápoles a España, a bordo de la 
galera Sol, una flotilla turca comandada por Arnaut Mamí hizo presos a Mi-
guel y a su hermano Rodrigo, el 26 de septiembre de 1575. Fueron capturados 
a la altura de Cadaqués de Rosas o Palamós, en la actualidad llamada Costa 
Brava, y llevados a Argel. Cervantes es adjudicado como esclavo al renegado 
griego Dali Mamí. El hecho de habérsele encontrado en su poder las cartas de 
recomendación que llevaba de don Juan de Austria y del Duque de Sessa, hizo 
pensar a sus captores que Cervantes era una persona muy importante, y por 

15  Miguel de Cervantes. http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=188 
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quien podrían conseguir un buen rescate. Pidieron quinientos escudos de oro 
por su libertad.

En los cinco años de aprisionamiento, Cervantes, un hombre con un fuerte 
espíritu y motivación, trató de escapar en cuatro ocasiones. Para evitar repre-
salias en sus compañeros de cautiverio, se hizo responsable de todo ante sus 
enemigos. Prefirió la tortura a la delación  El primer intento de fuga fracasó, 
porque el moro que tenía que conducir a Cervantes y a sus compañeros a 
Orán, los abandonó en la primera jornada. Los presos tuvieron que regresar a 
Argel, donde fueron encadenados y vigilados más que antes. Mientras tanto, 
la madre de Cervantes había conseguido reunir cierta cantidad de ducados, 
con la esperanza de poder rescatar a sus dos hijos. En 1577 se concertaron los 
tratos, pero la cantidad no era suficiente para rescatar a los dos. Miguel prefi-
rió que fuera puesto en libertad su hermano Rodrigo, quien regresó a España. 
Rodrigo llevaba un plan elaborado por su hermano para liberarlo a él y a sus 
catorce o quince compañeros más. Cervantes se reunió con los otros presos en 
una cueva oculta, en espera de una galera española que vendría a recogerlos. 
La galera, efectivamente, llegó e intentó acercarse por dos veces a la playa; 
pero, finalmente, fue apresada. Los cristianos escondidos en la cueva también 
fueron descubiertos, debido a la delación de un cómplice traidor, apodado El 
Dorador. Cervantes se declaró como único responsable de organizar la eva-
sión e inducir a sus compañeros. El bey (gobernador turco) de Argel, Azán 
Bajá, lo encerró en su «baño» o presidio, cargado de cadenas, donde perma-
neció durante cinco meses.

El tercer intento, lo trazó Cervantes con la finalidad de llegar por tierra 
hasta Orán. Envió allí un moro fiel con cartas para Martín de Córdoba, ge-
neral de aquella plaza, explicándole el plan y pidiéndole guías. Sin embargo, 
el mensajero fue preso y las cartas descubiertas  El último intento de escapar 
se produjo gracias a una importante suma de dinero que le entregó un mer-
cader valenciano que estaba en Argel. Cervantes adquirió una fragata capaz 
de transportar a sesenta cautivos cristianos. Cuando todo estaba a punto 
de solucionarse, uno de los que debían ser liberados, el ex dominico doctor 
Juan Blanco de Paz, reveló todo el plan a Azán Bajá. Como recompensa el 
traidor recibió un escudo y una jarra de manteca. Azán Bajá trasladó a Cer-

vantes a una prisión más segura, en su mismo palacio. Después, decidió lle-
varlo a Constantinopla, donde la fuga resultaría una empresa casi imposible 
de realizar. De nuevo, Cervantes asumió toda responsabilidad.

En 1581 Cervantes se trasladó a Portugal, donde se hallaba entonces la corte 
de Felipe II, con el propósito de encontrar algo con lo que rehacer su vida y 
pagar las deudas que había obtenido su familia para rescatarle de Argel. Le 
encomendaron una comisión secreta en Orán, puesto que él tenía muchos 
conocimientos de la cultura y costumbres del norte de África. Por ese trabajo 
recibió 50 escudos. Es encarcelado en 1597 en la Cárcel Real de Sevilla, tras la 
quiebra del banco donde depositaba la recaudación. Supuestamente Cervan-
tes se había apropiado de dinero público y sería descubierto tras ser encon-
tradas varias irregularidades en las cuentas que llevaba. En la cárcel engendra 
Don Quijote de la Mancha, según el prólogo a esta obra. No se sabe si con ese 
término quiso decir que comenzó a escribirlo mientras estaba preso o, simple-
mente, que se le ocurrió la idea allí. El otro encarcelamiento documentado de 
Cervantes fue muy breve, en Castro del Río (Córdoba) en 1592. No consta que 
haya estado nunca en la cueva de Medrano, en Argamasilla de Alba. Desde 
1604 se instala en Valladolid (por aquel entonces —desde 1601— Corte Real 
de Felipe III), y en 1605 publica la primera parte de la que será su principal 
obra: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Ello marcó el comienzo 
del realismo como estética literaria y creó el género literario de la novela mo-
derna, la novela polifónica, de amplísimo influjo posterior, mediante el cultivo 
de lo que llamó «una escritura desatada» en la que el artista podía mostrarse 
«épico, lírico, trágico, cómico».

3.1.8. Contexto Aristocrático
Presentamos aquí dos personajes de corte aristocrático que evidencia el lado 

oscuro y solitario de sus vidas. Ambos sufrieron incomprensión y sus hábitos 
pasaron por ser considerados escandalosos, amorales y decadentes. Los dos hi-
cieron gala de un individualismo radical que les llevo a la privación de libertad. 
Sin embargo el legado que han dejado, en forma de palacios en el caso de  Lud-
wig de Baviera, y sus escritos en el caso del Marqués de Sade han sido reconoci-
dos por su originalidad.
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Bavierako Ludwig 
«¿Por qué hay siempre tanta tristeza al lado de tanta felicidad?» 
(Ludwig de Baviera, el rey loco)16.

Nacido en 1845, Luis II de Baviera fue conocido como el inadaptado o 
el «El Rey Loco» debido a su carácter romántico y soñador que le llevó a 
encerrarse en sí mismo y en su mundo de fantasía. Es el artífice de algunos 
de los castillos más especiales de Alemania y de todo el mundo. Se nos 
dice que las leyendas que una institutriz francesa le contaba de pequeño 
sobre el maravilloso palacio en Versalles, hicieron que el heredero al trono 
de Baviera ambicionase construir palacios similares en los espectaculares 
parajes alpinos que le rodeaban. Por otro parte, a los 16 años presenció 
por primera vez una obra wagneriana (Lohengrin), que le impresionó 
enormemente. A partir de ese momento su pasión por el maestro Wagner 
le acompañaría toda su vida

Con tan solo 19 años, Luis II de Baviera tuvo que hacerse cargo de la co-
rona, algo con lo que no estaba de acuerdo. Su compleja personalidad fue 
desviándose más a medida que tenía que asistir a reuniones y diferentes 
actos oficiales, en los que ordenaba colocar grandes centros de mesa para 
no ver a los asistentes y ordenaba a los músicos tocar con un volumen 
elevado para no tener que escuchar a nadie. A medida que aumentaba su 
odio hacia la vida que llevaba, también crecían las dos grandes obsesiones 
en las que se refugiaba; los palacios y las creaciones artísticas de Richard 
Wagner.

Cuando el monarca se vio obligado a desterrar a Wagner bajo las acusa-
ciones de que este poseía demasiado poder sobre él, el monarca se refugió 
en la idea de construir su mundo en una época en la que los castillos y 
fortalezas ya no eran necesarios desde el punto de vista estratégico, pero 
sí para satisfacer sus ilusiones. Arruinado tras la creación de palacios im-
posibles, el monarca pasó sus últimos años inmerso en sus obsesiones 
en el precioso Castillo de Neuschwanstein, hasta que sus familiares y los 
políticos decidieron darle por loco y destituirle. 

16   Bavierako Ludwig.  
http://www.archivowagner.com/125-indice-de-autores/n/nino-vicente/367-luis-ii-de-baviera-el-rey-loco 

Fue un gran mecenas que amaba el arte, la paz y la armonía universal. Sin 
embargo, por confiar en sus consejeros, llevó a Baviera a una desastrosa gue-
rra que la dejaría en manos de Bismarck. Hasta sus más fieles colaboradores 
conspiraban contra él; lo traicionó incluso su principal protegido, Richard 
Wagner. Únicamente su prima Elizabeth «Sissi», la esposa del Emperador de 
Austria, que sentía por él un afecto casi maternal, le fue incondicionalmente 
fiel. Finalmente, le trasladaron a otro castillo en el que falleció en extrañas 
circunstancias. 

Luchino Visconti realizó una pelicula titulada Ludwig sobre este perso-
naje. En la película, las últimas palabras que se oyen a Ludwig  son para 
elogiar la Noche:

«No hay cosa más bella que la noche. Dicen que el culto de la noche, de la luna, 
es un mito materno [...] Sin embargo, para mí, el misterio, la grandiosidad de la 
noche, han sido siempre el reino ilimitado de los héroes».

Y termina afirmando querer seguir siendo un enigma para los demás y 
para él mismo. En ese sentido Ludwig fue un rey de la noche, se le llegó 
a llamar el «rey luna»; prácticamente toda su existencia de los últimos 
años fue noctámbula, pues la noche era para él, la parte del día en que 
los sueños parecen hacerse posibles. Y por ello el rodaje de la película se 
desarrolló principalmente a esas horas, en la noche o en los resplandores 
del alba: una filmación que se revelaría una empresa tan desmesurada 
como los proyectos del propio rey: seis meses entre el helado clima de 
montaña, en los auténticos castillos de Baviera, cedidos para la ocasión, y 
los calurosos estudios romanos de Cinecittá, donde se rodaron los interio-
res, como la escena inicial de la coronación. Ludwig de Baviera, asimismo 
ha sido un personaje que también ha inspirado a poetas como Rimbaud, 
Verlaine, Apollinaire, D»Annunzio o Cernuda; que ha pasado a la historia 
como «el rey loco» que dilapidaba el presupuesto del Estado en mantener 
a artistas como Wagner o en construir fantásticos castillos, como los de 
Neuchwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee o Hohenschwangau, aunque 
otros lo hayan visto como una figura romántica, que se rebelaba contra la 
época sórdida y materialista que le había tocado vivir. 
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El marqués de Sade
«Ninguna religión vale una gota de sangre» (Marqués de Sade)17.

El Marqués de Sade, era un noble que por contra de los valores sociales de 
aquella época y seguir sus instintos naturales termina por arruinar comple-
tamente su vida y a la vez mostrar realmente a la sociedad lo que es autén-
tico.El pensamiento libertino se reconoce de manera explícita la relación de 
superioridad como estado más cercano a lo natural que el de la igualdad.. 
En un fragmento de Justine, una de las obras del Marqués de Sade se reúnen 
con más claridad los elementos propios de la filosofía libertina. En él, un 
personaje, un conde, explica a Teresa el funcionamiento del mundo:

«La primera y la más bella de las cualidades de la naturaleza es el movimiento 
que incesantemente la agita, pero ese movimiento no es más que una perpetua 
sucesión de crímenes. Solamente se conserva a través de los crímenes, luego el 
ser que más se le parezca y por consiguiente el ser más perfecto, será necesa-
riamente aquel cuya superior agitación sea la causa de más crímenes, mientras 
que, lo repito, el ser inactivo e indolente, es decir el ser virtuoso debe ser a sus 
ojos el menos perfecto sin duda alguna, ya que solamente tiende a la apatía, 
a la tranquilidad que sumiría de nuevo a todo en el caos si prevaleciese su as-
cendiente. Es preciso que se conserve el equilibrio. Y sólo se puede mantener a 
través de los crímenes. Los crímenes sirven, pues, a la naturaleza y si la sirven, si 
ella lo exige, si lo desea ¿Acaso pueden ofenderla? ¿Y quién puede ofenderse si 
ella no lo está?» (Sade, 2000: 50). 

En el texto de Sade se aprecia claramente que no se eleva ningún grito de li-
bertad o liberación, sino que, al contrario, se reivindica la más ciega necesidad 
de la naturaleza. Cuando el hombre mata, no lo hace en nombre de la liber-
tad, sino siguiendo las leyes de la naturaleza. Los hombres son distintos de los 
otros animales de la creación y el orden social es la negación del orden natural. 
La naturaleza no es más que una máquina ciega que sólo se puede perpetuar 
por medio de la destrucción de los débiles. Los hombres que niegan el orden 
social son los más naturales y, por lo tanto, los más perfectos. 

El libertinaje se da siempre entre nobles y no como crítica a un estamen-
to, sino como muestra el espíritu refinado necesario para captar las leyes 

17   Marqués de Sade. 
https://www.facebook.com/Marqués-de-Sade-vida-y-obras-527331830644082  

profundas de lo natural. El libertino no sólo actúa contra la jerarquización 
social, contra la sociedad estamental propia del Antiguo Régimen, sino 
que encuentra en ella su refugio perfecto. Amparándose en los privilegios 
de la cuna, que le garantizan un alto grado de impunidad, el libertino pue-
de destruir y dar rienda suelta a sus instintos. En una carta de principio de 
junio de 1780, desde la cárcel, Sade exclama: 

«¡…Cualquiera que sea el gobierno bajo el que nos encontremos, la ley mejor 
será siempre la del más fuerte!». 

El amor, nos dice la marquesa libertina de Las relaciones peligrosas, 
Chordelos de Laclos-es «Es sólo el arte de ayudar a la naturaleza». El mar-
qués de Sade define exactamente igual el crimen: una forma de ayudar a 
la naturaleza en su camino. Su propósito es un desenmascaramiento de lo 
social como algo meramente convencional y la proposición de lo natural 
como lo auténtico. Sin embargo, el libertino ha descubierto que si la for-
ma de ayudar a la naturaleza es la violencia y el crimen, esto se pueden 
desarrollar mejor desde su privilegiada posición social. 

Aunque se haya descubierto que la esencia de la sociedad es la mentira, 
esa misma mentira debe servir para proteger sus desmanes. El héroe li-
bertino vivirá engañado, utilizando la hipocresía como arma. Su exterior, 
la máscara con la que se presenta ante los otros, suele ser el virtuoso. Es un 
héroe que se define, un héroe profundamente antisocial. 

3.1.9. Contexto Romántico
Los héroes románticos están caracterizados por la locura, el aislamiento, 

la soledad, la confusión, la diferencia y muchas otras cosas más. Ser re-
chazado acabará siendo síntoma de estar en posesión de una verdad pro-
funda que, por su propia grandeza, se vuelve incompresible a los demás a 
todos aquellos que no están a su altura.

Dentro de los mitos románticos se recuperan aquellas figuras heroicas en 
las que el dolor y el castigo se hermanan. Ante ellos existen dos actitudes, 
una sensible victimista y trágica y otra que utiliza el dolor y el castigo para su 
propia satisfacción personal. De ellos servimos dos ejemplos.  
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Lord Byron
«Es extraño pero es verdad porque la verdad es siempre extraña, más extraña 
que una ficción» (Lord Byron)18.

Vida y obra, en Byron, se convierten en una unidad en donde es difícil separar 
lo que es historia, ficción y leyenda. Las relaciones entre estos tres elementos son 
esenciales para entender lo que Byron significó en su tiempo. Lord Byron tuvo 
su historia, pero también tuvo su leyenda, leyenda que surge de la relación de 
su vida y sus ficciones. Es el renegado, el rebelde orgulloso que cierra tras de sí 
violentamente las puertas de la reconciliación social. La superioridad del héroe 
se vierte en su capacidad de sufrimiento y en unas cotas sublimes, alejado de las 
penas cotidianas, aunque quizá fuera mejor decir que el victimismo romántico 
lleva elevar cualquier pena diaria hacia niveles grandiosos 

La «Leyenda Byron» nace socialmente del cruce de dos imágenes la pro-
ducida por los hechos que configuran la vida del poeta y la creada por la 
visión que él mismo dio de ellos en las páginas de sus obras. Byron fue víc-
tima tanto de sus propios excesos como el tratamiento poético que ofreció 
de ellos al mundo. Odiado por muchos y admirado por otros tantos, su  
dimensión heroica es un ir y venir entre sus personajes y él mismo. Byron 
y sus personajes fueron, a los muchos ojos, héroes, y lo fueron en un sen-
tido bien distinto al que se había hasta entonces. Podemos calificar a este 
nuevo tipo como héroes del rechazo, héroes del «non serviam». Personajes 
orgullosos que son capaces de vivir su diferencia de forma arrogante.

Conscientes de su superioridad, se alza sobre las normas y las despre-
cian. Si la sociedad reniega de ellos y los acusa, ellos devuelven el ataque y 
reconocen su grandeza en la magnitud de sus enemigos. En el canto III de 
sus Peregrinaciones de Childe Harold, la obra que lo levantó al inicio de su 
carrera, Byron ya perfila lo que será su actitud hacia la sociedad: 

«Nunca fui amigo de la sociedad; tampoco ella se mostró amiga mía. Nunca 
intenté alcanzar votos; jamás se me vio doblar pacientemente la rodilla ante los 
ídolos, ni forzar la sonrisa en mis labios, ni unirme al eco de los aduladores. Viví 
como extraño entre los hombres; estando entre ellos parecía ser perteneciente 
a una especie distinta; envuelto en el sombrío velo de mis pensamientos, muy 

18  Lord Byron. http://akifrases.com/autor/lord-byron  

diferentes a los de mis semejantes, continuaría siendo aún el mismo de no ha-
ber dominado y moderado mi alma» (Byron, 1970: 65). 

La imagen del joven que, pudieron tener la felicidad al alcance de su mano, 
se deja tentar por lo prohibido, prende con un gran atractivo en el público. El 
atormentado Childe Harold, como otros héroes de Byron, es el poseedor de 
un gran secreto que le atormenta desde lo más profundo de su corazón. Cuál 
puede ser esa falta cometida que era en el ámbito de la imaginación del lector. 
Este sólo puede apreciar el efecto del tormento, no su origen. Así, con astucia, 
Byron invita al lector a imaginar su pecado o, lo que es lo mismo, a proyec-
tar los suyos sobre el dolor del héroe estableciéndose un hermanamiento por 
simpatía. El mismo autor lanza en el Canto I una negativa retórica hacia la 
supuesta demanda de información por parte del lector:

«Y, ¿Qué desgracia es ésa? No lo preguntes; tenle lástima; dígnate no interro-
garme sobre ello: continúa sonriente y no te empeñes en descorrer el velo que 
oculta mi corazón, en el que hallarías un  infierno» (Byron, 1970: 86) .

Si los personajes de Byron se niegan a desvelar sus pecados ese maravi-
lloso «no lo preguntes; tenme lástima», el propio escritor no se preocupó mu-
cho de esconder lo suyos sobradamente aireados. Así, lo que los persona-
jes ocultaban se veía recreado en la opinión pública por las informaciones 
procedentes de sus escándalos. El público tenía donde elegir a la hora de 
buscar las culpas del héroe. El Byron torturado que los lectores podían 
apreciar en sus obras, se complementaba perfectamente con el Byron es-
candaloso de la vida real. Vida y obra unidas indisolublemente: hecho y 
confesión, acto y remordimiento, pecado y penitencia.

Hölderlin
«Las olas del corazón no estallarían en tan bellas espumas ni se convertirían en 
espíritu si no chocaran con el destino, esa vieja roca muda» (Hölderlin)19.

Para dibujar mínimamente la figura de Hölderlin (1770-1843), hacemos 
una breve semblanza  de su  biografía realizada por Helena Cortés Gabaudan 
(2014) en su libro La vida en verso. Biografía poética de Friederich Hölderlin. 

19  Hölderlin. http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/friedrich-holderlin.html 
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En ella nos cuenta que, según la versión oficial Hólderling «perdió la ra-
zón» con 36 años; a partir de entonces se transformó en un anciano prema-
turo y, alejado de sus familiares, y vivió de la caridad de un ebanista llamado 
Zimmer, que era un devoto lector del Hiperión, el libro que muchos califican 
como el más hermoso de la literatura alemana. En la torre lo visitaban los 
escasos entusiastas que reconocieron su genialidad, y seguían confiando en 
ella. Hölderlin los agasajaba con pequeños poemas, simples, rotundos.

Hölderlin  se empeñó en ser solo poeta, en un tiempo en que esto era 
algo inusual y sumamente arriesgado. Dotado de singular talento artísti-
co, fue además un idealista anticonvencional, un enamorado del amor y 
un amigo de la libertad. Las circunstancias históricas adversas y su propio 
carácter precipitaron su destino. 

Hóderling era «fogoso, iracundo, noble y sensible en extremo». Orgulloso de sí 
a la par que humilde, sentía una enorme confianza en su arte; sufrió en lo 
más profundo la incomprensión existencial y el acoso de su  madre, pues 
ésta quería que renunciara a sus poemas, se casara y se contentase con ser 
un apacible párroco rural. Helena Cortés nos dice que sus referencias y 
sus sueños eran la Grecia clásica; héroes, heroínas y filósofos, sus ejem-
plos a imitar; así como los ideales de la Revolución Francesa, todo lo cual  
chocaba sobremanera en una Alemania casi feudal, sometida a déspotas e 
implicada en las guerras napoleónicas.

 Oscar Wilde
«Las personas más insoportables son los hombres que se creen geniales y las 
mujeres que se consideran irresistibles» (Oscar Wilde)20.

Oscar Wilde es un personaje que encarna el dandismo: El dandy tiene 
una actitud peculiar ante la vida. El escándalo será su arma principal para 
ahuyentar y amedrentar a los burgueses prefabricados. El dandismo es 
atemporal aunque sus orígenes están unidos al Decadentismo y puede 
estar relacionado con el romanticismo.

Generada por un sentimiento de desolación ante la perdida de los prin-
cipios de civilización encarnada por la aristocracia. El dandy protesta, 

20  Oscar Wilde.  http://www.proverbia.net/citasautor.asp 

aunque puede parecer una protesta artificiosa y sin contundencia, refu-
giándose en el arte, en el lujo y en la superficialidad radicalizada que le 
tiene que diferenciar del resto. La diferencia no solo le aleja de la burgue-
sía, sino también de su propia clase aristocrática. Entiende su rebeldía 
como absoluta, una protesta sin puntos medios ni concesiones. Para este 
personaje la vida es insulsa, plomiza y confluye en su aprehensión en el 
arte al más alto nivel, al más absoluto: hacer el arte y la vida una sola cosa. 
Destaca en esta línea su afición hacia el atuendo extravagante que será su 
expresión original. Bebe del romanticismo en cuanto que su rebelión es 
una rebelión romántica, por el contrario, no hay acción en su actitud, su 
rebelión es individual y pasiva, sabe que está perdido pero no hace nada 
por cambiar nada. Por eso el dandy más auténtico no es el dandy artista, 
el literato o el político sino el que solo vive para su aspecto y para el ocio.. 

El dandy no desea acercarse a ningún canon, no quiere pertenecer a 
ningún grupo ni masivo ni selecto, en eso difiere del snob y del que sigue 
la moda. Es un marginal dentro de la marginalidad, un descalzado, un 
apátrida, su gusto por lo excéntrico será el causante de su exclusión, su 
autoexclusión. Es un personaje incapaz de amar pues se ama así mismo 
únicamente. Es un seductor nato, pero seduce no por amor sino para el 
escándalo o el prestigio, porque esto le regocija y le estimula. Sus amores 
serán siempre escabrosos, peligrosos que implican riesgos. Se refugia en 
el vicio, en la vida escandalosa y escapa de lo convencionalmente correcto. 

Caracterizamos a Oscar Wilde como tipo humano con el termino 
«spoiled baby» o «el niño echado a perder», termino asociado al 
hombre frustrado por el exceso de mimo en su juventud como por 
el acceso de la crueldad de sus contemporáneos. Innoble la divertida 
complacencia con las gracias del niño mimado como la sucia violen-
cia con la que es arrojado del hogar a la ignominia. Es un escritor 
triunfante mientras parece soportable a la clase dominante, pero tan 
pronto como empieza a disgustarle es liquidado sin compasión. 

Su obra representa frente el arte academicista a un espíritu inconformista 
nihilista, el nihilismo de la sensualidad epicúrea, de la plenitud de la forma, 
del «éxtasis» ante la belleza. «Mantenerse en éxtasis es triunfar en la vida». 
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Hijo de un nacionalista irlandés desembarca en EEUU en 1882 y su primera 
frase en la aduana es que no tiene nada más que declarar que su genio. Wil-
de al margen de otros valores llego a ser un personaje singular. Una vez en 
Oxford, unos compañeros virilmente brutos le llevaron a una colina próxima 
y le golpearon sin piedad, como castigo quizás por la brillantez de sus replicas 
en la conversación y su atuendo extravagante. Cuando dejaron de golpearle, 
Wilde se levanto calmosamente, puso un poco en orden su traje, se ordeno el 
cabello y mirando a lo lejos comento complacido «desde luego es delicioso el 
paisaje desde esta colina», sus compañeros no supieron que hacer.

3.1.10. Contexto Musical
Dentro del contexto musical y según que disciplina, podemos encontrar 

concepciones  musicales de corte heroico, que se pueden traducir en la bús-
queda de cierta espectacularidad, en la creación ambiciosa de una música 
«total», epatante, grandiosa e impresionante, que deje sobrecogido al espec-
tador, y en el que el autor demuestre un virtuosismo y una técnica prodi-
giosa, casi imposible de imitar. También aquellas concepciones musicales 
que pretenden llegar a la fibra sensible del espectador a través de melodías 
que «van directamente al corazón». Serían los casos de Wagner, Strauss, 
Lizst, dentro de la música clásica, de Oscar Peterson en el jazz, del mismo 
Stockhausen dentro de la música de vanguardia o de Michael Jackson en la 
música Pop, el mismo Elvis Presley dentro del Rock & Roll, Julio Iglesias en 
la música comercial. También la propia Ópera y sus interpretes más emble-
máticos podrían encajar dentro de esta categoría musical de corte heroico. 

Frente a ellos podemos encontrar comportamientos más sutiles, mini-
malistas, aleatorios, en el que la repetición, el silencio, los ruidos, las re-
ferencias a lo cotidiano, lo vulgar, lo siniestro e inquietante, forman parte 
de sus repertorios musicales. 

Podríamos citar a músicos como Erik Satie en la música clásica, a John 
Cage, Morton Feldman, Terry Riley en la música de vanguardia, y en ge-
neral a cantautores inquietantes como Bob Dylan, David Rodriguez, Ro-
bert Wyatt, Franco Battiato, Dubliners, Javier Krae, George Brassens, Phil 
Ochs, Nick Cave o Tom Waits. Dentro del jazz músicos que frente a la 

demostración de virtuosismo y demostración de facultades técnicas cita-
das, optan por sonidos sintéticos, profundos, fluidos y desconcertantes, 
como Miles Davis, John Coltrane, Ornette Coleman o Thelonius Monk o 
rockeros siniestros y nihilistas como Jimmy Hendrix, Jim Morrison, Kurt 
Cobain, o Lou Reed o punkys ruidosos y anárquicos como Sid Vicious.

Aquí tan sólo vamos a citar a dos músicos que, según nuestro entender, per-
sonifican bien «lo heroico» entendido como sinónimo de  grandioso y excitante 
(Wagner) y lo «antiheroico» como algo divertido, frío e insignificante (Satie).

Richard Wagner
«¿Wagner?…demasiado choucrout» (Erik Satie)21.

La obra de Wagner es típicamente «moderna» y en este sentido su música 
posee los caracteres propios de lo moderno: la exaltación de lo nervioso y 
la sobreexcitación de los sentidos, la artificiosidad de lo grande, el carácter 
teatral del arte para las masas: Wagner es el artista moderno por excelencia, 
el Cagliostro de la modernidad. En su arte, está mezclado de la manera más 
seductora aquello de lo que hoy todo el mundo tiene más necesidad - los tres 
grandes estimulantes de los agotados: lo brutal, lo artificioso y lo ingenuo.

A este aspecto de la decadencia, relacionado con el estado de agotamien-
to, se une el carácter idealista de la música wagneriana. La búsqueda de los 
«grandes ideales» y «los bellos sentimientos» en esta música  tiene un sím-
bolo: redención. Los dramas musicales de Wagner apuntan a la redención, 
ya sea  por el saber, ya sea la redención del hombre por la mujer, ya sea por 
la cruz. La figura de Sigfrido, que comienza siendo un revolucionario que 
lucha contra los convencionalismos como Wagner y, en lugar de acceder a 
un mundo nuevo, arriba al universo pesimista schopenhaueriano.

Mientras que el primer bosquejo de la obra La muerte de Sigfrido evi-
denciaba los ideales revolucionarios defendidos por el compositor en esa 
época (1848), y Sigfrido representaba la posibilidad de un renacimiento de 
los dioses, el carácter inicialmente optimista de la obra va desapareciendo 
en las sucesivas versiones. Es que Wagner se ha imbuido de la filosofía de 

21  Richard Wagner. http://alweb.ehu.es/procesosdecreacion/category/w  
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Schopenhauer, y la decadencia y el pesimismo van ganado lugar en la te-
tralogía del Anillo. Así como en el primer bosquejo de la obra Brunhilda 
anunciaba la llegada de una era paradisíaca, en la tercera versión la misma 
Walkyria exalta la muerte como forma de superación del sufrimiento. En la 
versión definitiva, si bien el mundo de los dioses ha caído, existe la posibili-
dad, a partir del sacrificio redentor de Brunhilda —que se une a la pira que 
consume el cadáver de su esposo—, de un mundo nuevo. En este sentido.

El estilo signa otro aspecto de la decadencia wagneriana: así como a nivel de 
la literatura  la decadencia implica una anarquía de los átomos que significa una 
exaltación de las unidades en desmedro del conjunto, en música Wagner se ca-
racteriza por su falta de capacidad para crear figuras orgánicas. Tal vez en El caso 
Wagner el valor concedido a la organicidad implica una crítica a la pura pérdida 
en lo que la filosofía contemporánea ha  llamado «la diferencia» y el «fragmen-
to». Esa anarquía de perderse en lo singular significa «decadencia», y el Wagner 
no orgánico es un decadente. Sin embargo, el amante del drama  musical wagne-
riano no podrá menos que decir que Wagner es el creador por excelencia de las 
totalidades, una enorme y completa totalidad, que hace referencia a un ciclo to-
tal: el de aparición, caída de los dioses y posibilidad de una nueva raza, libre de la 
ambición de dominio. Y, sin embargo, totalidad no es sinónimo de organicidad.

La organicidad de la obra se refiere a su constitución como un todo en sí 
misma, que no necesita explicación fuera de sí ni remisión a un «algo otro» 
que lo justifique. Esta es la música absoluta, que se mantiene en los límites de 
su lenguaje y no está en esa constante tensión expresiva de querer decir lo otro 
de sí misma, por oposición a la música de lo absoluto, que forja sistemas que 
se refieren y hallan su significado en otras totalidades. Por otro lado, Wagner 
es también  el decadente de la gesticulación y el histrionismo, y es en este pun-
to en que se ensaña la crítica nietzscheana. La gesticulación se relaciona con la 
expresión, y esto era lo que le interesaba al músico alemán: utilizar la música 
como medio expresivo, buscar el logro de «efectos» a través de.

La música que quiere significar «otra cosa» más allá de sí misma es ho-
mologable al lenguaje de la filosofía criticada por Nietzsche, que pretende 
transparentar un «algo otro». La música como idea que «significa el infini-
to», la música que se desvela por ese algo otro que la trasciende y en el que 

coloca sus esperanzas, como el hombre religioso metafísico agotado, cuya 
fatiga lo impulsa a crear trasmundos.«Infinito» y «significado» son las dos 
palabras que, según los entendidos, resucita la música wagneriana. Por eso 
es un música pesada, nebulosa, forjadora de neblinas: la música del infinito, 
la música que «significa» el infinito es la música expresiva por excelencia. 

Erik Satie
 «Me llamo Erik Satie, como todo el mundo» (Erik Satie , 1994: 107).

Hacemos acopio de todos los adjetivos que se han ido sumando para de-
finir a Satie, no cabe duda de que incurriremos en flagrante contradicción: 
divertido y tedioso, melancólico y frío, triste y  humorista, intenso e insigni-
ficante Claude Debussy le definió como «músico medieval y dulce, perdido 
en este siglo». Y él mismo declaró: «He llegado a un mundo muy joven en 
un tiempo muy viejo» (Satie, 1994: 7). Aunque el talento y el valor de Satie 
como compositor haya sido cuestionado mientras vivía, en la actualidad se 
le reconoce, sin lugar a dudas, como visionario. Sus ideas eran distintivas del 
siglo XX y, no sólo abrieron nuevos terrenos en el campo de la armonía y 
del ritmo, sino que introdujeron nuevas formas de pensar sobre el valor y el 
propósito de la música propiamente dicha.  La vida de Satie fue tan idiosin-
crásica como su  música.  Sus primeras producciones fueron muy sencillas, 
inolvidables y de una elegancia que casi rayaba en lo infantil; en ellas in-
corporó sonidos orientales, estilos eclesiásticos y nuevas armonías a las que 
los oídos occidentales no estaban acostumbrados. Dicha simplicidad era en 
parte debida a su falta de virtuosismo en cuanto a técnica, pero con el tiem-
po fue la marca distintiva de su obra posterior. En un texto titulado Lo que 
soy, con el que se inauguran sus Memorias de un amnésico, Satie escribe: 

«Todo el mundo os dirá que no soy un músico. Es verdad, desde el principio de mi 
carrera me clasifiqué enseguida entre los fonometrógrafos. Mis trabajos son pura 
fotométrica. Se verá que ninguna idea musical ha guiado la creación de mis obras. 
La reflexión científica es lo que domina. Por lo demás, me lo paso mejor midiendo 
un sonido que escuchándolo.  ¿Qué no habré pesado o medido? Todo Beethoven, 
todo Verdi. La primera vez que utilicé un fonoscopio, examiné un Sí bemol de tama-
ño medio. No he visto nunca, les aseguro, cosa más repugnante. Llamé a mi criado 
para que lo viera» (Satie, 1994: 25).
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Para entender mejor a Satie nos hemos cogimos algunas ideas del ensayo 
Eric Satie escrita por Virginia Careaga

Satie huía del subjetivismo como del diablo. Su búsqueda de sobriedad y 
de la contención, de la frialdad y de la economía, su repudio del romanti-
cismo de entusiasmo facilón y de cualquier tipo de salsa efusiva, le lleva a 
construir piezas de discurso fragmentado y repetitivo para es que le sirven 
lo mismo los lugares comunes procedentes de la historia (danzas primitivas 
o gregoriano) que la trivial actualidad (music-hall, jazz, circo). Satie conce-
bía cada una de sus piezas como una escultura fónica. Alguien que suscitó 
tan profundas antipatías como Satie, no tenía más remedio que despertar 
a la par pasiones insobornables. En su tiempo no se le consideró un gran 
músico —preferían la rimbombancia— pero no era ni mucho menos un 
desconocido. Se le tenía por un francotirador, un rara avis, un humorista. 

El total compromiso que Satie tenía hacia todo lo que fuera de vanguardia, 
hacia lo inesperado y lo original. Fue también por esta época que Satie creó 
fama de ser un desenfrenado excéntrico. Satie vivió los últimos años de su 
vida en un diminuto cuarto, vestía los mismos 13 trajes grises de terciopelo, 
todos idénticos. Se asoció a los Rosacruces, tuvo una tempestuosa aventura 
con una acróbata de circo, que después se hizo pintora (Suzanne Valadon), 
y fundó, medio en broma, medio en serio, la Iglesia Metropolitana del Arte 
de Jesús, el Director. Por mucho que se hubiese popularizado en esos días, 
Satie se negaba a visar su estilo inicial. Prorrumpió al mundo de la música 
con docenas de composiciones nuevas e indiscutiblemente de vanguardia. 
Entre las nuevas  piezas se encontraban sus composiciones «humorísticas», 
con extraños títulos, y sus extravagantes piezas para piano que complemen-
taba con  ilustraciones o textos absurdos. Satie fue también el inventor de 
Musique d»ameublement, la primera música de fondo del mundo.

Eric Satie fue un solitario. Hizo de su soledad un feudo incólume, de su 
independencia una empedernida convicción. Cuando murió, el 1 de julio de 
1925, con el organismo destrozado por el  alcohol y la suma de privaciones con 
que castigó su vida, sus amigos entraron por primera vez en la habitación de 
Arcuell en la que había ido resistiendo los embates del tiempo durante treinta. 
Allí descubrieron una serie de objetos cubiertos por el polvo, unas cuantas 

cajas de puros que contenían, cuidadosamente ordenados, más de cuatro mil 
rectángulos minúsculos de inmaculado papel, sobre los que el músico había 
caligrafiado meticulosas descripciones de paisajes imaginarios, inverosími-
les personajes, dibujos, inscripciones burlescas, greguerías, palabras sueltas, 
inexistentes órdenes religiosas e imposibles instrumentos musicales. 

3.1.11. Contexto Literario
Dentro de la literatura y sin entrara a valorar el carácter mas o menos vanguar-

dista y la creatividad verbal de sus obras, podemos apreciar autores y personajes 
literarios muy significativos relativos a valores heroicos de diverso tipo. 

3.1.11.1. Escritores
Así, dentro del género novelesco podemos citar a varios autores con obras 

en las que se suelen destacar valores que creemos de carácter antiheroico, 
a través de diversos personajes: a James Joyce (Ulisses) y su protagonista 
Bloom, a Daniel Pennac con su saga sobre Sr Malaussane, J.D.Salinger (El 
guardian en el centeno) y su Holden Caulfield, Luis Ferdinand Celine (Viaje 
al fín de la noche) a través de Ferdinand, Herman Melville (Moby Dick, Bart-
leby el escribiente) con sus respectivos Capitan  Acab y Sr Bartleby, Iván Gon-
charov (Oblomov) y su Sr. Oblómov, Albert Camus (El extranjero) con el Sr. 
Meursault, Izrail Métter (La quinta esquina) con el Sr. Boria,  Jack Kerouac 
(En el camino) y su Sal Paradise, Vladimir Nabokov (Lolita) y su Humbert 
Humbert, Joseph Konrad (El corazón de las tinieblas) con la figura de Kurtz . 

Dentro del genero policíaco también podríamos citar a otros muchos 
autores con sus respectivos personajes como Raymond Chandler con su 
detective Philip Marlowe, Georges Simenon y su comisario Maigret, Hen-
ning Mankell con el también comisario Kurt Wallander.

Igualmente escritores de ciencia ficción un tanto tenebrosas o apoca-
lípticos como Aldous Huxley, Stanislav Lem,  J.G.Ballard, Philip K. Dick 
sitúan acciones futuras desconcertantes en las que se mueven personajes 
dentro de categorías posiblemente antiheroicas.

Como vemos en esta introducción son muchos los escritores que cabrían 
en este apartado. Tan solo vamos a citar a dos cuyos estilos y biografías re-
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sultan opuestas. Por un lado la escritura de Hemingway, con frases directas, 
cortas y duras, excluyendo todo lo que no fuera significativo y empleando 
un tono épico en sus narraciones. Por otro Celine con una prosa satírica, 
amarga y quebradiza, un lirismo  salvaje y descarnado con el que llegó a 
construir a sus personajes. Para acercar el panorama de los literatos a un 
contexto más próximo, también mencionamos a un escritor vasco Jon Mi-
rande, que nació y vivió en Paris y fue considerado un proscrito en su épo-
ca, tanto por la temática de su única novela, la novela narra la relación de 
pedofilia entre el protagonista y su sobrina y ahijada Theresa, de once años, 
con un desenlace trágico. Se tratan tres temas intocables a la vez: La pedofi-
lia, el incesto y el suicidio, por lo que se convierte en imposible de publicar 
en el mundo editorial vasco de su época. También por las controvertidas 
declaraciones en las que se manifestaba su ideología y modo de vida del 
escritor que por otra parte llegó a ser un hombre erudito de la lengua vasca.

Hemingway
«La gente buena, si se piensa un poco en ello, ha sido siempre gente alegre» 
(Ernest Hemingway)22.

Tanto la biografía vital como la literaria de Ernest Hemingway tienen, a 
nuestro entender, un tono heroico tanto en sus actitudes ante la vida como 
en su preferencia por personajes y situaciones relacionadas con la aventura, la 
belicosidad y el arrojo. www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hemingway.htm

Así en datos que recogemos  se nos cuenta como 8 de julio de 1918, en la 
Primera Guerra Mundial  fue herido de gravedad por la artillería austriaca.

«Con las piernas heridas y una rodilla rota, fue capaz de cargarse a hombros un 
soldado italiano para ponerlo a salvo. Caminó 40 metros hasta que se desmayó. La 
heroicidad le valió el reconocimiento del gobierno italiano con la Medalla de Plata 
al Valor. Estuvo a punto de perder su pierna de no mediar la intervención de una 
enfermera, Agnes Von Kurowsky, con quien comenzó una relación sentimental 
(ella era mayor que él). Durante su recuperación en el hospital de Milán, se enamo-
ró de la enfermera y le pidió matrimonio, sin embargo, él regresó a su país, y aun-
que la esperó, nunca se casaron. Este hecho afectaría de por vida a Hemingway».

22   Enest Hemingway. http://www.sabidurias.com/cita/es/3977/ernest-hemingway/la-gente-buena-si-se-piensa-
un-poco-en-ello-ha-sido-siempre-gente-alegre 

Entre sus primeros libros se encuentran Tres relatos y diez poemas (1923), 
En nuestro tiempo (1924) y Hombres sin mujeres (1927), que incluye el anto-
lógico cuento «Los asesinos». Ya en este cuento es visible el estilo de narrar 
que lo haría famoso y maestro de varias generaciones. El relato se sustenta 
en diálogos cortos que van creando un suspense invisible, como si lo que 
sucediera estuviera oculto o velado por la realidad. El autor explicaba su 
técnica con el modelo del témpano de hielo, que oculta la mayor parte de su 
materia bajo el agua, dejando visible sólo una pequeña parte a la luz del día. 

En 1929, edita Adiós a las armas, novela de contenido autobiográfico, 
ya que está basada en su paso por la guerra y sus experiencias en el frente 
de batalla. Le siguen dos ediciones más optimistas, que tratan dos temas 
que le apasionaban: la corrida de toros, en Muerte en la tarde, y África, en 
Verdes colinas de África (1935). En 1928 regresa a Estados Unidos con su 
segunda esposa, pero pronto parte hacia Cuba. A partir de ese momento, 
comienza en él una curiosa y definitiva transformación. Se aleja del indi-
vidualismo, como puede advertirse en Tener y no tener (1937), que des-
cribe el fracaso de una rebelión individual, y se compromete con la lucha 
humanitaria y con la unión de las personas.  

En el sentido recóndito e intestino, Por quién doblan las campanas, es una 
insinuación de la multiplicidad del ser que se hace desde el título del libro, si 
se quiere desde el mismo enunciado. El hombre hace parte de un «ser colec-
tivo» constituido por todos los hombres; inexorablemente cuando algo de 
la existencia desaparece es una parte que se desmorona del «ser único» que 
conforma la humanidad (la unión de todos los seres). Así se nos dice lo si-
guiente: La mayor parte de su obra plantea a un héroe enfrentado a la muer-
te y que cumple una suerte de código de honor; de ahí que sean matones, 
toreros, boxeadores, soldados, cazadores y otros seres sometidos a presión. 
Tal vez su obra debe ser comprendida como una especie de romanticismo 
moderno, que aúna el sentido del honor, la acción, el amor, el escepticismo 
y la nostalgia como sus vectores principales. Sus relatos inauguran un nuevo 
tipo de «realismo» que, aunque tiene sus raíces en el cuento norteamericano 
del siglo XIX, lo transforma hacia una cotidianidad dura y a la vez poética, 
que influiría en grandes narradores posteriores como Raymond Carver.
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Celine
«La moral de la humanidad a mí me la trae floja, como a todo el mundo, por 
cierto» (Louis-Ferdinand Celine)23.

Louis-Ferdinand Céline está considerado como un escritor «maldito», 
denostado por su antisemitismo y filonazismo, y que, en su inicio se dio 
a conocer con la novela Viaje al fin de la noche, publicada originalmente 
en 1932, sorprendiendo por su lenguaje violentamente satírico, rupturista 
y obsceno, al decir de la crítica.En este libro, la figura del personaje Ferdi-
nand Bardamu, es la de un perdedor,  a medio camino de los que hemos 
descrito como antihéroe o héroe sufriente; herido en la primera guerra 
mundial, enamorado de una prostituta sin futuro, sobreviviendo en las 
colonias francesas en África, trabajando de vuelta de médico rural en 
Francia, persiguiendo su particular sueño americano…etc. De esta novela 
entresacamos un párrafo que nos parece indicativo de su posicionamiento 
ante las acciones heroicas; párrafo que se sitúa en mitad de una contienda 
bélica. Este dice así: 

«Entonces ¡El coronel era un monstruo! Ahora ya estaba yo seguro, peor que un 
perro, ¡no se imaginaba su fin!. Al mismo tiempo, se me ocurrió que debía de 
haber muchos como él en nuestro ejército, tan valientes, y otros tantos sin duda 
en el ejército de enfrente ¡A saber cuantos! ¿uno, dos,varios millones, tal vez, 
en total. Entonces mi canguelo se volvió pánico. Con seres semejantes, aquella 
imbecilidad infernal podía continuar indefinidamente…¿ por qué habrían de 
detenerse? Nunca me había parecido tan implacable la sentencia de los hom-
bres y las cosas…» (Celine, 2011: 20).

Este comentario antibelicista choca si se tiene en cuenta la fecha en que 
se escribe y lo a contracorriente que se manifiesta en relación a la opinión 
pública de la época, en torno a ideas como patriotismo, valentía, ardor 
guerrero… etc. En un siguiente párrafo incide más concretamente en su 
critica a la propia vanidad guerrera de los militares, esta vez, coloniales: 

«No cesaba, por miedo a equivocarme, en mi admiración patriótica y pedía una 
y mil veces a aquellos héroes, por turno, historias y más historias de bravura 
colonial. Son como los chistes verdes, las historias de bravura, siempre gustan a 

23  Louis-Ferdinand Celine. http://akifrases.com/frase/106638 

todos los militares de todos los países. Lo que hace falta, en el fondo, para llegar 
a un especie de paz con los hombres, oficiales o no, armisticios frágiles, desde 
luego, pero aún y así preciosos, es permitirles en todas circunstancias tenderse, 
repantingarse en las jactancias ajenas. No hay vanidad inteligente. Es un instin-
to. Tampoco no hay hombre que no sea ante todo vanidoso» (Celine, 2011: 146).

Al contrario que otros escritores de su época, Celine hace una crítica fe-
roz a valores asociados a lo heroico como la valentía o el compromiso con 
causas justas y nobles, realizando una defensa encendida de la cobardía, 
el escepticismo, destapando el carácter falso y aparente de las actitudes 
«primeras»: En un dialogo con una mujer, Lola, el personaje de Ferdinand 
Bardamu dice lo siguiente:

«¡que vivan los locos y los cobardes! O mejor ¡ que sobrevivan! ¡ Recuerdas, por 
ejemplo, un solo nombre, Lola, de uno de los soldados muertos durante la gue-
rra de los Cien Años?… ¿has intentado alguna vez conocer uno solo de esos 
nombres?… No ¿verdad?… ¿Nunca lo has intentado? Te resultan tan anónimos, 
indiferentes y más desconocidos que el último átomo de este pisapapeles que 
tienes delante, que tu caca matinal… ¿ya ves que murieron para nada, Lola…
te apuesto a que dentro de diez mil años esta guerra, por importante que nos 
parezca ahora, estará por completo olvidada…no creo en el porvenir Lola» (Ce-
line, 2011: 80).

Tampoco deja sin criticar las actitudes femeninas ante los valores heroi-
cos masculinos más estereotipados:

«Cuando se está allá arriba, verdad, hay que adoptar el tono, animarse, actuar, 
decidirse o desaparecer. Sobre todo las mujeres pedían espectáculo y eran des-
piadadas, las muy putas, para con los aficionados desconcertados. La guerra, 
no cabe duda, afecta a los ovarios, exigían héroes y quienes no lo eran del todo 
debían presentarse como tales o bien prepararse para sufrir el más ignominioso 
de los destinos» (Celine, 2011: 111).

Jon Mirande
«Creo, cada vez con más convicción, que escribir cosas un poco profundas en 
vasco y para los vascos es dar margaritas ad porcos. Aunque habrá quien diga 
que yo soy un cerdo...» (Mirande, 1991: 24).

«En la mayor parte de los pueblos del mundo, el escritor tiene derecho a hablar 
conforme a su parecer, aunque el resto de la gente lo considere inmoral, perni-
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cioso e insensato; pero en el País Vasco no. Había más libertad en la Alemania de 
Hitler; y, de cualquier modo, los escritores alemanes que estaban prohibidos en 
su país podían escribir en el extranjero» (Mirande, 1991: 23).

Para describir aspectos de la figura de Jon Mirande nos valemos del tes-
timonio de Eduardo Gil ver en Introducción a la ahijada de jon mirande 
8trad del euskera haur besoetakoa pamiela (1991) . En dicha introducción 
se nos dice que Jon Mirande Aiphasorho nace en Paris el 10 de noviembre 
de 1925, sus padres eran emigrantes suletinos, originarios de casa pobre, 
tuvieron que dejar el Pais Vasco muy jovenes. El padre trabaja de conserje 
en un hotel y la madre de criada. Mirande olvido la mayor parte del vasco 
que sabía al escolarizarse. 

 «Durante la guerra conoció al grupo bretón nacional-socialista formado en tor-
no al pensador Roger Hervé, quien lo inició en Splengler. Fue un descubrimien-
to vital; Mirande se definió como vasco y europeo a partir del conocimiento de 
la doctrina de Spengler. Allí inició el estudio de las lenguas celtas y junto a los 
bretones encontró, además, "una común manera de sentir". En 1944, Mirande 
concibe el proyecto de aprender las lenguas europeas originales, todas, para 
conocer en directo su literatura. Así al acabar la guerra comenzó a estudiar me-
tódicamente la lengua vasca. Se levantaba de madrugada para estudiar idiomas 
y filosofía antes de ir a trabajar. Llego a ser un políglota excepcional; conocía 
todas las lenguas célticas: gaélico, irlandés, cámbrico, córnico y bretón. Además 
sabia francés, alemán, castellano, inglés, holandés, ruso, hebreo moderno; leía 
perfectamente el danés, el italiano, el catalán, el gótico antiguo —"no hay nin-
guno tan difícil, crede experto" solía decir—, el latín y el griego; últimamente 
estaba estudiando el suomi o finés, el micénico clásico y el árabe. Del vasco 
conocía todos los dialectos y escribía con perfecto dominio en guipuzcoano, 
labortano clásico y sulentino; con el tiempo, fue haciéndose su propia koiné 
que es prácticamente coincidente con la actual. Por otra parte, los estoicos, 
Spengler y Nietzsche fueron sus maestros de filosofía» (Mirande, 1991: 11).

En 1950, ingresó como miembro de número en la academia de la lengua 
córnica; el idioma de la península de Cornualles había dejado de hablar-
se a finales del siglo XVII y Mirande tomo parte del movimiento que, a 
partir del siglo XIX, impulsaba su renacimiento. Publicaba sus artículos 
en la revista «Ar Lef Kernewk» y tradujo al córnico a Heine y Hölderlin. 
También fue miembro de la academia de la lengua bretona, fue el único 

extranjero admitido, de hecho pasaba como lingüista breton en todas par-
tes. (…) En la poesía bretona son únicos sus poemas eróticos, « hasta enton-
ces, nuestra lengua tenía una literatura bastante monjil» dice su amigo Pennaod. 
(Mirande, 1991: 14). 

Después de la muerte de su madre las depresiones que siempre había 
sufrido iban a ser más profundas y duraderas. Siempre había bebió mu-
cho, pero entonces comenzó a hacerlo con total desmesura. Segun escribe 
Eduardo Gil Bera en el prologo: 

«Había terminado La ahijada pero nadie le quería publicarlo ni en España, ni 
en Francia, ni en America. Decide entonces dejar de escribir en vasco, de hecho 
en 1954, se lamenta del tiempo y el esfuerzo dedicados al euskara de manera 
quijotesca, siente que la desgracia de su vida es haber nacido vasco entre quie-
nes ya no quieren serlo; primero los iletrados por su complejo de inferioridad, 
y después los politicastros y la gente de la cultura vasca, por la misma razón en 
el fondo, todos quieren cuanto antes deshacerse de sus diferencias y diluirse en 
los modos de los demás» (Mirande, 1991: 22). 

3.1.11.2. Personajes Literarios
En cuanto a los personajes literarios apuntados anteriormente vamos 

a describir un caso que nos resulta paradójico. El del personaje Ulises de 
la Iliada y el de Bloom de la novela Uysses de James Joyce: Así, la historia 
de la literatura nos ofrece dos relatos en los que la palabra Ulises, una 
para referirse al personaje principal de una epopeya, la otra como título 
de una novela,  sirve para comparar dos comportamientos y actuaciones 
opuestas, una que pretende ser admirativa  a través de un héroe ejemplar 
y la otra que solo quiere reflejar la cotidianeidad de una figura normal y 
corriente

Ulises en La Odisea de Homero 
«Tal a Ulises le ladró el corazón indignado de tales vilezas, pero él le increpó 
golpeándose el pecho y le dijo: "Calla ya corazón, que otras cosas más duras 
sufriste..."» (Homero, La Odisea Canto, 15-18). 

La figura de Ulises homérico parece ser el modelo de todo viaje posible para 
el hombre hasta la quiebra de la modernidad. La historia de Ulises se nos suele 



60 DE LOS HÉROES Y HEROÍNAS Y SUS ACCIONES HEROICAS EN DETERMINADAS REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS: CARACTERÍSTICAS DE TIPOS Y SITUACIONES

presentar como el paradigma de la existencia humana, en tanto sintetizadora 
de muchas experiencias de carácter lineal. Ulises es arquetipo de la salida del 
hogar y la lucha por el retorno al mismo, de los peligros que implica el «viaje», 
de los hogares provisionales que aguardan al viajero. Así mismo la aventura 
de Ulises es transformadora del hombre pero a la vez mantiene una identidad 
que permite siempre el reconocimiento. A través del viaje el hombre crece y 
se transforma, pero nunca se transforma tanto como para devenir lo otro de 
sí que impida su reconocimiento. Su esencia no es transmutada por el viaje.

Ulises es el protagonista principal de la Odisea, la cual se presenta como 
una novela de aventuras que conduce a su héroe a través de países fabulosos, 
apareciendo episodios terroríficos junto a peripecias maravillosas. Las vir-
tudes de Ulises son la astucia y la inteligencia, que le sirven  para escapar de 
la crueldad de Polifemo o las peligrosas tentaciones de Circe. Las sucesivas 
etapas del viaje de Ulises tienen un carácter iniciatico. A diferencia de la 
Iliada, que tiene un tono más guerreo, la Odisea es una epopeya más huma-
na en que solo hay un personaje principal, a la vez fiel e inconstante, cuyo 
carácter se enaltece ante la adversidad y las fuerzas naturales..

Básicamente la Odisea narra el regreso de Ulises, quien durante diez 
años, se ve enfrentado a múltiples peligros, por tierra y por mar, antes de 
reencontrar su reino de Itaca. Los últimos días de viaje de Ulises consti-
tuyen la parte principal del poema, ya que los acontecimientos de los diez 
años anteriores aparecen siempre como evocaciones

Leopoldo Bloom en el Ulises de James Joyce
«Bloom es todos los hombres modernos» (Anthony Burguess)24.

La novela Ulises, del irlandés James Joyce, rinde tributo al antiguo poe-
ma homérico con un ligero matiz irónico, ya que narra los hechos cotidia-
nos que ocurren en un solo día en la vida de su protagonista.

La aparición en 1922 del libro Ulises de James Joyce es comparada con la 
de otros libros como Tierra baldía de Eliot, El cuarto de Jacob de Virginia 
Wolf. Estas obras, tienen en común el haber tenido la Primera Guerra 

24  James Joyce. http://elpais.com/diario/1991/01/13/cultura/663721204_850215.html 

Mundial como acicate y según se nos dice en el libro Historia intelectual 
del siglo XX, Joyce se sirve de un mito de la Antigüedad (en este caso, el 
héroe al que cantó Homero)

«para controlar, ordenar y dar forma y significación al vasto panorama de inutili-
dad y anarquía que es la historia contemporánea» (Watson, 2006: 213). 

El Ulises tiene dos personajes centrales Stephen Dedalus que es un joven artis-
ta que atraviesa una crisis personal y Leopoldo Bloom que es presentado  como 
un judío ligeramente afeminado, realista y sin pretensiones y que Joyce convier-
te en Ulises, con la intención de significar que la edad de los héroes había tocado 
a su final, mostrándose muy crítico con las, según él, «abstracciones heroicas por las 
que se había sacrificado a tantos soldados». Así, la odisea de sus personajes no con-
siste en enfrentarse al espantoso mundo mítico de los griegos, en lugar de eso, 
lo que nos presenta Joyce es un día completo de la vida de Bloom en Dublin. El 
16 de junio de 1904. El día comienza desde que su esposa le prepara el desayu-
no y asistimos al funeral de un amigo suyo, a sus encuentros con conocidos del 
ámbito periodístico y aficionados a las carreras y a las proezas que lleva a cabo 
para comprar carne y jabón, junto a otros avatares de corte ocioso y erótico y 
una experiencia ya de madrugada con la policía. En el final del día, Bloom se 
mete en la cama con cuidado de no despertar a su esposa y el propio libro fina-
liza con un cambio de perspectiva en el que la mujer de Bloom se convierte en 
protagonista haciendo una prolongada reflexión sobre su marido.

Una de las intenciones del voluminoso volumen de Ulises (933 paginas) es la 
de recrear un mundo en el que el autor hace que la vida transcurra más lenta, 
de tal manera que el lector pueda disfrutar del lenguaje, un lenguaje que nun-
ca descansa. Así Joyce dirige su atención hacia la riqueza del Dublin de 1904, 
en el que la poesía, la ópera, el latín y la liturgia son tan cotidianos para la clase 
media-baja como lo son el juego, las carreras, las pequeñas estafas y las fan-
tasías lujuriosas de hombres que pasean y se cruzan con mujeres, para ellos, 
deseables. El personaje de Bloom, por lo demás, no tiene intención de ser más 
de lo que es en realidad, no tiene ambiciones ni persigue ninguna meta, pre-
tende dejar al prójimo ser como es, celebrando la vida cotidiana, conformada  
alrededor de alimentos, poesía, rituales, amor, sexo, bebida, lenguaje, todo lo 
cual constituye para Joyce la paz tanto interna como externa resultante  de la 
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evolución un mundo supuestamente civilizado.
Los críticos acostumbran a  designar las tres secuencias y los dieciocho 

capítulos de Ulises por sus respectivas referencias a episodios o entidades 
de la Odisea, según hizo Joyce al publicar en revista alguno de esos capítu-
los. Con posterioridad sin embargo suprimió esos títulos en el libro. Cada 
episodio de Ulises surge en torno a un término de referencia a la Odisea, 
referencias a veces muy remotas, y a menudo en clave de humor.

Ulises ha sido al decir de los expertos el descubrimiento de una nueva forma 
literaria. Muerta la novela a manos de Flaubert y Henry James había encontra-
do un modo de controlar, de ordenar, de dar forma y significación al inmenso 
panorama de futilidad y anarquía que es la historia contemporánea. Lo hace 
recurriendo al mito clásico, la Odisea- como canon, no solo para imitar o pa-
rodiar, sino para rehacer una nueva variación del viejo motivo del héroe y su 
aventura. Hay quien dice, así, que Ulises es la «Odisea» contada al siglo XX.

En Ulises se expresa claramente la gran toma de conciencia de nuestro 
siglo, en cuanto a la mente misma. Que el hombre es, para empezar y siem-
pre, el ser que habla, y que su mundo, su vida y su pensamiento sólo alcan-
za realidad y sentido humano en cuanto que encuentra cuerpo de palabra.
También se nos dice que Ulises, al igual que el Quijote es un monumento al 
humor, de distanciamiento, de toma de perspectiva más amplia, de irónica 
crítica y sin moralejas ante el hombre en general,  de entender que nuestra 
vida mental es, básicamente, un fluir de palabras, que a veces nos avergüen-
za que quede al descubierto, que vivir es algo así como ir hablando y el pro-
pio acto de hablar nos sitúa mas allá de nuestro propio juicio, de nuestra 
individualidad, en un cierto ámbito de impersonalidad.

El Capitán Ahab en Moby Dick de Herman Melville
«Figura nítidamente shakesperiana, con tantas afinidades con el rey Lear como 
con Macbeth, en el sentido técnico Ahab es (como Macbeth) un malvado-hé-
roe» (Harold Bloom)25.

En este apartado también queremos destacar dos personajes literarios de 
diferentes libros pero salidos de la mente un mismo novelista con una acti-

25  Harold Bloom. http://www.mgar.net/docs/melville.htm 

tud  opuesta ante la realidad que les rodea; uno cuya iniciativa arrolladora 
implica al resto de sus compañeros  por exceso y otro que por defecto se 
inhibe ante cualquier tipo de propuesta de mejora de su condición laboral. 

Capitán de navío ballenero, Ahab es uno de los personajes creados por 
el escritor americano Herman Melville para protagonizar su novela Moby 
Dick, publicada originalmente en el año 1851. Criado como huérfano 
dentro de la fe cuáquera, Ahab es un veterano de los mares que lleva más 
de cuarenta años embarcado sin apenas tocar tierra. Ahab sufrió graves 
heridas en su primer encuentro con una ballena blanca a la que llamó 
Moby Dick. Obsesionado con la venganza, mantiene un régimen tiránico 
a bordo del barco del que es capitán. Finalmente, tras condenar a su tripu-
lación a una muerte segura, lanza un arpón que alcanza a la ballena; ésta, 
herida de muerte, se lanza a las profundidades del océano arrastrando a 
un Ahab que muere enredado en la cuerda que enganchaba el arpón. 

El Capitán Ahab es uno de los grandes personajes de la literatura uni-
versal, mostrando la obsesión humana más allá de la razón, capaz de con-
sumir la voluntad y arrastrar cualquier resto de bondad del alma.

El gran duelo entre Ahab y la ballena blanca se convierte en el motivo 
fundamental de la novela y está cargado de un simbolismo que ha dado 
lugar a las más variadas interpretaciones. Desde las que parten del nom-
bre del personaje principal, Ahab, que en la Biblia es un rebelde ante la au-
toridad divina, y por ello merecedor de castigo, hasta las más modernas, 
que ven en el combate del capitán contra Moby Dick uno de los símbolos 
literarios más logrados del empeño del hombre por el dominio total de la 
naturaleza, empresa que se revela imposible y suicida. De ahí que Ahab no 
consiga su objetivo: matar a la ballena, es decir, domeñar por completo la 
naturaleza salvaje, sino que sea ésta, por el contrario, la que acabe con él y 
se lleve consigo todo el barco a las profundidades. Harold Bloom kritika-
riak, Ahab kapitainaren izaera heroikoa nabarmendu zuen: 

«Leer bien Moby Dick es una empresa vasta, según corresponde a uno de los pocos 
aspirantes auténticos a convertirse en épica nacional estadounidense. Pero como el 
protagonista de la novela el capitán Ahab, me limitaré a repasar ciertos problemas 
de lectura que presenta él. Figura nítidamente shakesperiana, con tantas afinidades 
con el rey Lear como con Macbeth, en el sentido técnico Ahab es (como Macbeth) 
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un malvado-héroe. Tras sesenta años de relecturas de la novela, no me he desviado 
de la experiencia que tuve al leerla a los nueve: para mí Ahab es antes que nada un 
héroe, como los personajes literarios Walt Whitman y Huckleberry Finn  son los hé-
roes estadounidenses rivales. Sí, Ahab es responsable de la muerte de su tripulación, 
incluido él, con la sola excepción del narrador, un superviviente a la manera de Job 
que nos pide que lo llamemos Ismael. Y, no obstante, cuando les pidió a sus marine-
ros que se unieran a él para dar caza a Moby Dick, el Leviatán, la ballena blanca evi-
dentemente imposible de matar, ni uno solo de ellos se niega, ni siquiera Starbuck, 
el reticente primer oficial. Cualquiera que sea la culpabilidad de Ahab (la decisión de 
los marineros fue libre, aunque al capitán sólo lo habría detenido un rechazo total 
por parte del grupo), parece mejor pensar en el capitán del Pequod como un prota-
gonista trágico, muy cercano a Macbeth y al Satán de Milton».

Bartleby en Bartleby el escribiente de Herman Melville
«Preferiría no hacerlo» (Bartleby). 

Bartleby el escribano es la novela corta de Melville. En el relato es el acer-
camiento a Bartleby, un copista que empieza a trabajar en una pequeña 
oficina de New York. Representa a un tipo de personaje raro y cerrado en 
sí mismo. Así, todo lo que sabemos del personaje proviene de los ojos de 
su jefe que lo presenta como, 

«Uno de esos seres de quienes nada es indagable, salvo en las fuentes origina-
les: en este caso, exiguas. No sé otra cosa que la que vieron mis asombrados 
ojos» (Melville, 1991:11-12), 

Lo describe como
«Un joven inmóvil ¡pálidamente pulcra, lamentablemente decente, incurable-
mente desolada!» (Melville, 1991:23).

La actitud del narrador ante el personaje sufre altibajos pero estos vie-
nen de las luchas morales internas que tiene el narrador consigo mismo. 
Por una parte siente la necesidad de proteger al personaje inofensivo o por 
lo menos cree que le puede sacar provecho, por otra parte la obsesión de 
entenderle o de razonar con el y la nula respuesta y efectos que tiene en el 
personaje le exasperan.Por una parte es el empleado perfecto: 

«Su aplicación, su falta de vicios, su laboriosidad incesante, su gran calma, su 
ecuánime conducta en todo momento, hacían de él una valiosa adquisición. En 

primer lugar siempre estaba ahí, el primero por la mañana, durante todo el día, 
y el último por la noche. Yo tenía singular confianza en su honestidad. Sentía 
que mis documentos más importantes estaban perfectamente seguros en sus 
manos» (Melville, 1991:36).

Pero en un momento del relato hay una fisura, es cuando el personaje 
contesta «I would prefer not to» ante un trabajo que le mandan hacer. Es 
la única frase de Bartleby irá repitiendo durante toda la narración. La re-
flexión del narrador es el de un hombre paralizado ante la actitud y el tono 
de su empleado, incapaz por otra parte de despedirlo. 

«Si hubiera habido en su actitud la menor incomodidad, enojo, impaciencia o  
impertinencia, en otras palabras si hubiera habido en él cualquier manifesta-
ción normalmente humana, yo lo hubiera despedido en forma violenta. Pero, 
dadas las circunstancias, hubiera sido como poner en la calle a mi pálido busto 
en yeso de Cicerón» (Melville, 1991:26).

Se podría identificar la actitud de Bartleby como una resistencia pasiva, 
dos términos que generalmente no van unidos, se resiste a hacer lo que 
se le manda pero no se empeña en ningún momento a argumentar su op-
ción, es rebelde pero no parece valorar los logros que le reportan sus actos 
de rebeldía, simplemente va a lo suyo, el jefe incrédulo reflexiona sobre las 
contradicciones internas que le causa esta actitud.

El personaje se convierte en un parásito de la oficina, poco a poco va con-
quistando el espacio. Su maravillosa mansedumbre no sólo desarma, sino que 
acobarda.  El final del personaje es desolador pero no se aleja de la actitud 
coherente que tiene consigo mismo durante todo el relato, ya en la cárcel deja 
silenciosamente de comer een una especie de suicidio pasivo.

Enrique Vila-Matas en su libro Bartleby & compañía (2000) hace un retra-
to de los Bartleby reales de la historia: Walser, Alfau, Rimbaud, Hölderlin, 
Wilcock, Pepín bello, Perec, Baudelaire, Beckett, Kafka, De Quincey, Diaz 
Duffo, Hernandez, Salinger, Banchs, Valery P., Broch, Hawthorne, Debord.  

3.1.11.3. Dramaturgos
Dentro del campo de la dramaturgia podemos hablar de dos personajes 

que, aún manteniendo perspectivas críticas comunes hacia el poder es-
tablecido, crearon nuevas sendas dentro de esta disciplina desde ópticas 
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opuestas; Por un lado Berhtold Brecht creador de un teatro épico, com-
prometido socialmente, de carácter racional y en el que la relación con el 
espectador era distanciada y fría. Por el contrario Artaud, desde un pun-
to de vista vital y desgarrador fue el creador de términos como el teatro 
pánico en el que la relación actor-espectador tendía a relacionarse entre 
sí  y en el que la crueldad, el horror y la destrucción eran sus principales 
referencias poéticas. 

Bertolt Brecht
«Desgraciado el país que necesita héroes» (Bertolt Brecht)26.

Eugen Berthold Friedrich Brecht, fue un dramaturgo y poeta alemán, 
uno de los más influyentes del siglo XX, creador del llamado teatro 
épico.Todas las obras de Brecht están absolutamente ligadas a razones 
políticas e históricas y tienen un sobresaliente desarrollo estético. En 
Brecht se encuentran siempre unidos el fondo y la forma, la estética y 
los ideales

Desde sus comienzos se caracterizó por una radical oposición a la 
forma de vida y a la visión del mundo de la burguesía y al teatro bur-
gués, sosteniendo que sólo estaba destinado a entretener al espectador 
sin ejercer sobre él la menor influencia. Brecht, desarrolló una nueva 
forma de teatro que se prestaba a representar la realidad de los tiempos 
modernos, y se encargó de llevar a escena todas las fuerzas que condi-
cionan la vida humana. Además de conmover los sentimientos, obliga-
ba al público a pensar; en las representaciones teatrales nada se daba 
por sentado y obligaba al espectador a sacar sus propias conclusiones. 
Hasta el fin de su vida sostuvo la tesis de que el teatro podía contribuir 
a modificar el mundo.

Para ello fue creando una nueva idea del arte como comprensión total 
y activa de la historia: el efecto de distanciamiento, la no contemplación 
lírica de las cosas, la verificación de los valores tradicionales y elaboración 
de una nueva presencia de la poesía en la sociedad. Su llamado teatro 
épico, narrativo, continúa apuntando en las escenificaciones de hoy a pro-

26  Bertold Bretch. http://akifrases.com/frase/135650 

vocar la conciencia crítica de espectadores y actores. Para él había que 
desmenuzar el texto, no sentirlo, examinarlo desde lejos, tomar distancia 
del propio yo. Nada de sentimentalismos que provocaran  lágrimas en el 
escenario.

Brecht hizo gala de antisentimentalismo, así como de su condolencia 
para los pobres y su sufrimiento, al tiempo que atacaba la falsa respeta-
bilidad de los burgueses. El famoso efecto de distanciamiento creado por 
Brecht fue un arma contra el romanticismo y el sentimentalismo. La crí-
tica social, la compasión con los seres humanos y el consiguiente cambio 
de la sociedad debían desempeñar el papel esencial 

Brecht figura entre los autores más importantes del siglo XX. Es el pro-
totipo de intelectual revolucionario que ha tratado descifrar la realidad a 
través del arte.

Antonin Artaud
«Allí donde huele a mierda, huele a ser» (Artaud)27.

Antonin Artaud fue un gran poeta francés, teórico del teatro y actor 
de cine. Su obra inmensa y su personalidad excesiva no se prestan a ser 
encuadradas. durante nueve años fue internado en un manicomio —en el 
que durante dos años estuvo sometido a electrochoques— y del que consi-
guió salir solo gracias a la intervención de sus amigos. De esta experiencia 
de sufrimiento obtiene Artaud su insobornable rebeldía contra todas las 
formas de poder, así como un pensamiento intempestivo que subvierte 
todo sentido común. 

Numerosos poetas se rebelaron contra la razón para sustituirla por un 
discurso poético que pertenece exclusivamente a la Poesía. Su lenguaje no 
tiene nada de poético si bien se caracteriza por ser eficaz, puesto que su 
obra rechaza los juicios estéticos y los dialécticos, la única llave para abrir 
una referencia a ella son los efectos que produce. Pero esto es casi indeci-
ble pues esos efectos equivalen a un golpe físico. (Si se pregunta de dónde 
proviene tanta fuerza, se responderá que del más grande sufrimiento físi-

27  Antonin Artaud. http://akifrases.com/frase/101858 
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co y moral. El drama de Artaud es el de todos nosotros pero su rebeldía y 
su sufrimiento son de una intensidad sin paralelo).  

Artaud, rescata, encarnándola, «la abominable miseria humana». Ar-
taud, como Van Gogh, como unos pocos más, dejan obras cuya primera 
dificultad estriba en el lugar —inaccesible para casi todos— desde donde 
las hicieron. Toda aproximación a ellas sólo es real si implica los temibles 
caminos de la pureza, de la lucidez, del sufrimiento, de la paciencia... Su 
obra  es su vida misma que se podría sintetizar en una larga trayecto-
ria que busca desesperadamente el afuera para acceder al núcleo esen-
cial. Trayectoria que describe un espacio de coordenadas desconocidas 
y tiempo fuera del tiempo y que, a su paso, aniquila esa superficie donde 
el saber elabora sus tramas de relación y vecindad. Y nos deja frente al 
abismo. Con Artaud no son los sistemas de pensamiento los que entran 
en proceso de destrucción sino el acto mismo de conocer.

Ahora bien, para hacer estallar esa superficie de apoyo, razón occidental, 
es necesario ir más allá de los límites y dejar de estar «localizado» por las 
palabras que aquietan y paralizan. Es preciso buscar las secretas y olvida-
das semejanzas entre las cosas, oír sus resonancias, palpar las fuerzas vita-
les que nos sacuden y atraviesan, volver al tiempo anterior a la muerte, el 
tiempo de la vida plena en el que el hombre participaba intensamente del 
mundo. Y ese mundo era un organismo tan vivo y palpitante como el co-
razón del hombre.La búsqueda de Artaud constituye un retorno. Tal vez, 
un desvelamiento del mortuorio manto que asfixia al ser pleno y engendra 
autómatas mutilados en sus capacidades vitales. Un retorno al centro des-
de afuera. El cuerpo y sus pasiones seria el elemento para retornar. 

El conocimiento de lo esencial sería a través de la violencia que se en-
señorea sobre el cuerpo para hacerlo hablar, sin sangre, sin palabras, sino 
con gritos, con gestos, con espasmos, vibraciones y voluptuosidades. En el 
cuerpo se desataría todo aquello negado y sustraído al mundo de la razón, 
los infinitos estados que se apoderan de él, que lo desgarran, lo torturan, 
esos abismos, «esos reptiles escurridizos que se escapan hasta atentar con-
tra las lenguas, hasta dejarlas en suspenso». El mundo se abriría entonces 
con sus misterios insondables, pero sobre todo innombrables. 

Es cierto que los conceptos de horror, de crueldad, de mal, son tomados en 
Artaud como elementos vitales y este horror tiene doble dirección. Por un 
lado, el cruce hacia la suspensión del mundo hostil en Artaud no es más que 
la reacción de su propio cuerpo frente al espanto que le provoca el tedio, la 
muerte en vida, el letargo.  El mal es activo, es movimiento. El mal es riguro-
samente productivo, «es apetito feroz de vida, rigor cósmico y necesidad im-
placable». Artaud trabaja con lo que el mundo tiene de nefasto como si fuera 
un tratamiento casi terapéutico. Una terapéutica para curar la enfermedad 
mortal de Occidente, la incapacidad del hombre moderno para entrar en 
contacto con todo aquello que no encuentra palabras para ser nombrado.

3.1.12. Contexto Filosófico
Dentro del campo filosófico nos encontramos con pensadores, tanto 

esencialistas como existencialistas, con actitudes ante la realidad y sus 
propias vidas que, en relación con la gama de valores heroicos  podríamos 
relacionar fácilmente. El carácter solitario y sufriente de muchos de ellos, 
la radicalidad de sus propuestas ante la búsqueda de sentido o la reafirma-
ción de la falta del mismo, su «ir contracorriente» ante la opinión pública, 
sus propuestas revolucionarias, sus contradicciones vitales darían para 
muchas páginas, lo cual no es el objetivo de este trabajo. Comparamos tan 
solo ahora cinco tipos, dos «clásicos» y otros dos más contemporáneos  
muy radicales, con actitudes y escalas de valores bien diferentes. 

De los «clásicos», por un lado, Nietzsche que representa  un «espíritu vi-
talista, liberado que apostó por la fortaleza, la potencia, la voluntad de do-
minación» y por otro Wittgenstein cuyo estado natural ante las cosas era 
«el de la duda y la perplejidad como método de aproximación a la misma»  

De los contemporáneos  apuntamos algunas valoraciones de dos pensa-
dores a los que se asocia de forma inmediata, y que llegaron a tener una 
relación conflictiva. Albert Camus y Jean Paul Sartre .

El quinto en cuestión es Miguel de Unamuno, del cual tan sólo vamos a 
apuntar un detalle final de su vida por tener, a nuestro entender connota-
ciones especialmente antiheróicas . Así mismo por dar un pequeño acento 
local a este apartado



653. EJEMPLOS DE GRANDES HÉROES/HEROÍNAS Y ANTI-HÉROES/HEROÍNAS REALES E IMAGINARIOS/AS

Friedrich Nietzsche
«Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal» (Friedrich 
Nietzsche)28.

Nietzsche diseña el superhombre, un hombre que se caracteriza por ser un 
ser superior, libre de los valores pasados, autónomo, agresivo y legislador. Él 
es su propia norma porque está más allá del bien y del mal. El superhombre 
es voluntad de poder, voluntad creadora de nuevos valores.  

Según el filosofo, el hombre debe superarse para transformarse en un 
ser superior por el que se caracterizaría al superhombre. El medio de su-
peración es la voluntad de poder, la voluntad de querer y de verdad. La 
voluntad tiende a la expansión, al  dominio, a la agresión y al sometimien-
to de todo lo ajeno. El proceso evolutivo de la especie humana tiende a 
la producción de individuos fuertes y superiores, y no al beneficio de la 
especie.

«El hombre superior se distingue del inferior por su intrepidez y el desafío que 
lanza al infortunio. Es un síntoma de «decadencia» cuando empiezan a preva-
lecer criterios eudemonistas (cansancio fisiológico, atrofia de la voluntad)… 
La fuerza pletórica ansía crear, sufrir y sucumbir; no quiere saber nada con la 
mezquina bienaventuranza cristiana y los ademanes hieráticos» (Voluntad de 
poder).

Al proponer como valores la humildad, la utilidad o la benevolencia, la mo-
ral burguesa es propia de espíritus débiles y apocados, no de hombres libres, 
«señores». En estos hombres libres está la posibilidad de llegar a ser  «super-
hombres», cuyo ámbito de actuación no está sujeto a restricciones y se halla, 
por ello, más allá del bien y del mal. En este momento, el «superhombre» es un 
espíritu vitalista, liberado, y puede mostrar la que es la principal de sus carac-
terísticas: la fortaleza, la potencia, la voluntad de dominación.

El hombre para convertirse en superhombre ha de expulsar de su interior a 
Dios. No se trata de una divinización del hombre, sino todo lo contrario, una 
sustitución de Dios por el superhombre. De esta forma se convertirá en un ser 
con plenitud de poder y de dominio sobre sí y sobre los demás.

28   Friedrich Nietzsche.  
http://www.drmauro.com/417-Todo-lo-que-se-hace-por-amor-se-hace-mas-alla-del-bien-y-del-mal.htm 

«Dios ha muerto, queremos que viva el superhombre; se trata, por tanto, de un 
fallido intento de sustituir a un Dios muerto por un hombre divinizado» (Así 
habló Zaratustra).

En el estadio superior de desarrollo humano, con lo que contempla la 
historia como un proceso de perfeccionamiento y mejora, en el que el 
hombre, tras superar etapas anteriores caracterizadas por la debilidad y el 
acomplejamiento, es capaz de imponer su voluntad de poder y dominio 
sobre todo lo que le rodea. Esta doble capacidad humana, de destrucción 
de las antiguas y obsoletas restricciones, y de creación a partir de su pro-
pia voluntad, es lo que le asimila a la divinidad, a Dios. 

Precisamente el hombre comprende ahora que Dios no fue sino un instru-
mento de su propia creación, una herramienta útil tan sólo en etapas ante-
riores de debilidad y minusvalía. Al tomar conciencia de su propio poder, el 
«superhombre» pasa a ocupar su lugar: «Dios ha muerto», dirá Nietzsche. 

Los expertos nos dicen que en el pensamiento de Nietzsche hay un opti-
mismo heroico, que es tremendamente positivo llevado a ese extremo del que 
vive y ama tan intensamente la vida que no le importa ponerla en peligro para 
poder disfrutarla, del que a la vez que ama la vida se impone una tarea, un 
dominio de su alegría y su voluntad de Poder con un objetivo, una norma.

Ludwig Wittgenstein
«En filosofía el ganador de la carrera es aquél que sabe correr más lentamente; 
o el que llega último» (Ludwig Wittgenstein)29.

Con Wittgenstein estamos ante la aporía, el estado de duda y la perpleji-
dad como método: ningún pensador hasta esa fecha había formulado una 
teoría lógica basada en una crítica poderosa del lenguaje para concluir con 
la visión del conocimiento como frontera. Señaló que el lenguaje es el límite 
del pensamiento y la lógica es el límite del lenguaje. Una proposición con 
sentido es una  imagen del mundo. 

 Si antes creyó que en el lenguaje hay una esencia velada que sólo el análisis 
pone en evidencia, con posterioridad no dio otra realidad al lenguaje que 
la de sus usos. Este cambio de marcha, naturalmente, fue percibido como 

29   Ludwig Wittgenstein. http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/ludwig-wittgenstein.html 
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el origen de un laberinto de orden mágico y Wittgenstein, se convirtió en 
un mito, poco leído, héroe moral excesivamente interpretado y raras veces 
asumido. La gloria, infinitamente, remedó con creces su aporte.   Al estallar 
la Guerra Mundial se enroló como voluntario en el ejército austriaco. En su 
morral, junto a su equipo de  batalla, llevaba los escritos de Tolstoi, a quien 
admiraba tanto como a Schopenhauer, Kierkegaard, Pascal y San Agustín. 
Lo primero que hizo, al alcanzar una fama inusual en un tiempo tan breve 
y  recibir, como si no bastara con la gloria, una cuantiosa herencia paterna, 
fue rechazarlo todo y huir. En la Baja Austria dio clases en las escuelas más 
humildes y durmió en los lugares más negligentes. En algunos momentos de 
su vida vivía alejado en una cabaña de Noruega. Solo acepto ser profesor de 
filosofía de Cambridge en 1939, pero renunció a su cátedra. 

Odiaba toda forma de exceso conceptual y  mostró siempre un ascetismo 
que solo le permitía hablar  y decir aquello que había meditado rigurosamen-
te. Admirado, temido, envidiado, rechazado y por sobre todo respetado, vivía 
como un monje. Es muy posible que su pensamiento sea la suma probable e 
improbable de toda la esperanza o desesperanza que nos signa. Wittgenstein 
dejó bien establecido que no hay criterios racionales más allá del territorio 
del lenguaje. Conjeturo que en sus contradicciones, vacilaciones y silencios, 
tanto como en sus descubrimientos particulares y su análisis fulminante, está 
definida ya la búsqueda filosófica del siglo XXI. El tratado lógico-filosófico es 
un estudio de la relación del lenguaje y del pensamiento con el mundo. Trata 
de precisar el limite de cuando puede decirse con sentido y «»no decir nada 
más de lo que se puede decir». Entre el lenguaje y el mundo hay una relación 
biunívoca: las sentencias del lenguaje son imágenes del mundo y representan 
fielmente lo que es el mundo. El mundo se compone de «cosas» y «de estados 
de cosas» que son las relaciones de las cosas. Las cosa son átomos de la reali-
dad y las relaciones entre las cosas constituyen la estructura lógica del mundo.
Toda sentencia verdadera debe corresponder a un hecho del mundo, y las pro-
posiciones, cuando son verdaderas, presentan la forma lógica de la realidad. 
El mundo se compone de átomos que son analizables lógicamente cuando 
es significativo debe corresponder a esos átomos.Más allá de las expresiones 
significativas no existe nada que pueda decirse o pensarse y ante ello debe 

guardarse silencio. Eso supondría guardar silencio ante cuestiones fundamen-
tales de la tradición filosófica, la metafísica, la ética, el sentido de la existencia.

En el prólogo de su obra afirma «con mi escrito no quiero ahorrar a otros 
la molestia de pensar. Más bien estimular a que cada uno piense por sí mismo». 

Rescata el valor del lenguaje ordinario y lo convierte en el centro de 
su análisis. Rechaza la tesis de que una proposición es una imagen de la 
realidad. Las cosas no son tan sencillas, el lenguaje ordinario posee una 
riqueza y una complejidad que deben de ser analizadas.  Propone un nue-
vo concepto de significado, es el uso de ese término que se hace en el 
lenguaje. Según esto, el significado no es una referencia a un objeto de la 
experiencia, sino una forma de uso del lenguaje. El análisis del significado 
será un análisis de los usos del lenguaje. Los grandes errores filosóficos 
tienen en su raíz un uso inadecuado del lenguaje. La filosofía no debe 
tener pretensiones constructivas sino que su labor es puramente terapéu-
tica, es una mera descripción y deja todo como está. No es una doctrina, 
pretende curar los errores conceptuales y cuando ha logrado este objetivo 
puede desaparecer.

Albert Camus
«Puede que lo que hacemos no traiga siempre la felicidad, pero si no hacemos 
nada, no habrá felicidad» (Albert Camus)30.

Según nos dicen, Camus elaboró una reflexión sobre la condición 
humana al margen de las corrientes filosóficas, se opuso simultánea-
mente al cristianismo, al marxismo y al existencialismo. No dejó de 
luchar contra todas las ideologías y las abstracciones que alejan al 
hombre de lo humano queriendo demostrar lo destructivo de toda 
ideología que proponga una finalidad en la historia. De Albert Camus 
se han llegado a decir muchas cosas, pero las características que él 
mismo defendía en su práctica vital y literaria eran «lucidez, desobe-
diencia, ironía y obstinación».  

Se le llego a retratar como un reaccionario colonialista cuando, en un 
momento dijo aquella famosa frase de «entre la justicia y mi madre prefiero 

30  Albert Camus. http://akifrases.com/frase/135770 
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a mi madre» y que en su versión completa era «En este momento se arrojan 
bombas contra los tranvías de Argel. Mi madre puede hallarse en uno de esos tran-
vías. Si eso es la justicia, prefiero a mi madre». 

Para Camus el fin nunca justificó los medios. Igualmente se le llegó a ta-
char de individualista, ya que a pesar de su compromiso político defendía 
el derecho de cada ciudadano a «a elevarse sobre el colectivo para construir su 
propia libertad».

Por otro lado se le llegó a considerar un filosofo menor, por el carác-
ter literario y poético de algunas de sus  propuestas. Sin embargo, en 
palabras de Javier Rodríguez Marcos este destaca la complejidad e in-
tensidad del carácter poético de su pensamiento: «(en referencia a Camus) 
Es una poética que trata de conciliar la presencia en el mundo de la belleza y el 
dolor, el sol y la miseria después de criticar tanto el arte por el arte (por ignorar el 
mal) como el realismo socialista (por reconocer la desdicha presente pero traficar 
con ella exaltando la felicidad futura)».

Por su parte Ignacio Vidal Foch  relaciona a Camus con una especie de 
heroismo civil:

«Sus libros proponían una superación del «silencio de Dios» y de la náusea 
existencial por una especie de heroísmo civil en el que además él personal-
mente militó en los años difíciles, y que en el fondo no era sino una nueva 
formulación del imperativo categórico kantiano».

El propio Albert Camus, en su discurso al recibir el premio Nobel en 
1957, hizo la siguiente declaración de intenciones que, según la crítica, le 
retrata: 

«Cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía 
sabe, sin embargo, que no lo rehará. Pero su tarea quizá sea aún más gran-
de. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Heredera de una historia 
corrompida, en la que se mezclan las revoluciones frustradas, las técnicas 
enloquecidas, los dioses muertos y las ideologías extenuadas; cuando po-
deres mediocres pueden destruirlo todo, pero ya no saben convencer; cuan-
do la inteligencia se ha rebajado hasta convertirse en criada del odio y la 
opresión, esta generación ha tenido, en sí misma y alrededor de sí misma, 
que restaurar, a partir de sus negaciones, un poco de lo que hace digno el 
vivir y el morir».

Jean Paul Sartre
«Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace» (Jean 
Paul Sartre)31.

Jean Paul Sartre se caracterizó en vida por tener una actitud militante 
ante la filosofía y las cosas que pasaban a su alrededor. Se solidarizó con 
los más importantes acontecimientos de su época, como el Mayo Francés, 
la Revolución Cultural China, en su etapa de acercamiento a los maoístas, 
al final de su vida y con laRevolución Cubana. A pesar de su abrumadora 
fama mundial, Sartre mantuvo una vida sencilla, con pocas posesiones 
materiales y activamente comprometido a varias causas hasta el final.  

Tras participar directamente en la revuelta estudiantil de mayo de 1968, 
multiplicó sus gestos públicos de izquierdismo, asumió la dirección del 
periódico La Cause du Peuple y fundó Tout!, de orientación maoísta y li-
bertaria. En 1975 se inició el progresivo quebranto de su salud; la ceguera 
lo apartó de la lectura y la escritura durante los últimos años de su vida, 
tras haber completado su postrera gran obra, El idiota de la familia (1972), 
dedicada al tema de la creación literaria, fruto de diez años que dedicó a la 
investigación de la personalidad de Gustave Flaubert.

En cuanto a su pensamiento, Sartre consideró que el ser humano esta-
ba «condenado a ser libre», es decir, arrojado a la acción y responsable 
plenamente de su vida, sin excusas. Aunque admitía algunos condiciona-
mientos (culturales, por ejemplo), no admitía determinismos. Concebía 
la existencia humana como existencia consciente. El ser del hombre se 
distinguía del ser de la cosa porque era consciente. 

El hombre era el único que no sólo era tal como él se concebía, sino tal 
como él se quería, y como se concebía después de la existencia  el hombre 
no era otra cosa que lo que él se hacía. Para Sartre,

«los seres humanos, no son el resultado de un diseño inteligente, y no tenemos 
dentro nuestro algo que nos haga «malos por naturaleza» o «tendientes al bien» 
—como diversas corrientes filosóficas y políticas han creído—» y continuaba: 
«Nuestra esencia, aquello que nos definirá, es lo que construiremos nosotros 

31Jean Paul Sartre. http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=894 
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mismos mediante nuestros actos». Consecuentemente para Sartre en el 
ser humano, «la existencia precede a la esencia».«Nuestra esencia, aquello 
que nos definirá, es lo que construiremos nosotros mismos mediante nues-
tros actos», éstos nos son ineludibles: no actuar es un acto en sí mismo pues-
to que nuestra libertad no es algo que pueda ser dejado de lado: ser es ser 
libres en situación, ser es ser-para, ser como "proyecto"».

Para Sartre el humanismo clásico era absurdo: El humanismo clásico 
admiraba a la humanidad en virtud de las producciones o valores de algu-
nos hombres concretos, y consideraba que esencialmente el ser humano 
es el más perfecto de todos los seres, pues estaba hecho a semejanza del 
Dios trascendente. Por el contrario, el existencialismo era un humanismo 
porque era una filosofía de la acción y de la libertad: la dignidad humana 
radicaba en la libertad; gracias a ella el ser humano siempre trascendía su 
situación concreta, aspiraba al futuro sin estar determinado por su pa-
sado, se trazaba metas y construía su ser.  De ahí que el existencialismo 
haya sido, para Sartre, también una doctrina de la acción. Además, pasó 
a ser una teoría para la cual el único universo era el universo humano. El 
hombre dependía de su propia subjetividad y no había otro legislador que 
el hombre mismo.

Miguel de Unamuno
«No, no soy fascista ni bolchevique; solo soy un solitario» (Miguel de Unamuno 
pocos días antes de morir)32.

De Miguel de Unamuno , pensador comprometido con su tiempo nos 
vamos a fijar únicamente en su intervención en el ya famoso incidente de 
la Universidad de Salamanca de 1936.

Tan sólo apuntar su pasado combativo como introducción  a dicho 
incidente. Según nos cuentan: En 1914 el ministro de Instrucción Pú-
blica lo destituye del rectorado por razones políticas, convirtiéndose 
Unamuno en mártir de la oposición liberal. En 1920 es elegido por sus 
compañeros decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Es condena-

32   Miguel de Unamuno. https://primeroescriboluegoexisto.wordpress.com/2013/09/03/miguel-de-unamuno-no-
no-soy-fascista-ni-bolchevique-soy-un-solitario 

do a dieciséis años de prisión por injurias al Rey, pero la sentencia no 
llegó a cumplirse. En 1921 es nombrado vicerrector. Sus constantes 
ataques al rey y al dictador Primo de Rivera hacen que éste lo destitu-
ya nuevamente y lo destierre a Fuerteventura en febrero de 1924.[  El 
9 de julio es indultado, pero se destierra voluntariamente a Francia; 
primero a París y, al poco tiempo, a Hendaya, en el País Vasco francés. 
Se queda hasta el año 1930, año en el que cae el régimen de Primo de 
Rivera. A su vuelta a Salamanca, entró en la ciudad con un recibimien-
to apoteósico En cuanto al incidente en cuestión nos lo relatan de esta 
manera sus biografos:

El 12 de octubre de 1936, en el paraninfo de la Universidad, durante el 
acto de apertura del curso académico que coincidía con la celebración de 
la Fiesta de la Raza, se preparó concienzudamente el escenario para lo que 
debía de ser un acto «religioso, patriótico y una demostración solemne 
de la España nacional» Unamuno preside la ceremonia como rector  Res-
pecto al contenido de la intervención de Unamuno y el momento exacto 
en que se produjo, lo cierto es que nada se sabe con certeza, ya que no se 
dispone de ningún registro grabado o escrito de la misma. Lo que exis-
ten son varias reconstrucciones de lo sucedido aquel día. Una de las más 
extendidas es la versión que Luis Gabriel Portillo publicó en la revista 
Horizon en 1941[  y que recogió el hispanista inglés Hugh Thomas en su 
obra La guerra civil española, de amplia difusión posterior. Según Portillo, 
la reacción de Unamuno fue como sigue:

«Un indignado Unamuno, que había estado tomando apuntes sin intención 
de hablar, se puso de pie y pronunció un apasionado discurso: "Estáis es-
perando mis palabras. Me conocéis bien, y sabéis que soy incapaz de per-
manecer en silencio. A veces, quedarse callado equivale a mentir, porque el 
silencio puede ser interpretado como aquiescencia. Quiero hacer algunos 
comentarios al discurso —por llamarlo de algún modo— del profesor Mal-
donado, que se encuentra entre nosotros. Se ha hablado aquí de guerra 
internacional en defensa de la civilización cristiana; yo mismo lo hice otras 
veces. Pero no, la nuestra es sólo una guerra incivil. Vencer no es conven-
cer, y hay que convencer, sobre todo, y no puede convencer el odio que no 
deja lugar para la compasión. Dejaré de lado la ofensa personal que supone 
su repentina explosión contra vascos y catalanes llamándolos anti-España; 
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pues bien, con la misma razón pueden ellos decir lo mismo. El señor obispo 
lo quiera o no lo quiera, es catalán, nacido en Barcelona, y aquí está para en-
señar la doctrina cristiana que no queréis conocer. Yo mismo, como sabéis, 
nací en Bilbao y llevo toda mi vida enseñando la lengua española, que no 
sabéis..."».

En este punto, el general José Millán-Astray (el cual sentía una profunda 
enemistad por Unamuno), empezó a gritar: «¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar?». 

Su escolta presentó armas y alguien del público gritó: «¡Viva la muerte!» 
(lema de la Legión)

Millán habló: «¡Cataluña y el País Vasco, el País Vasco y Cataluña, son dos cánceres 
en el cuerpo de la nación! El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos, cor-
tando en la carne viva y sana como un frío bisturí!». 

Se excitó de tal modo hasta el punto que no pudo seguir hablando. Pen-
sando, se cuadró mientras se oían gritos de «¡Viva España!». 

Se produjo un silencio mortal y unas miradas angustiadas se volvieron 
hacia Unamuno, que dijo:

«Acabo de oír el necrófilo e insensato grito "¡Viva la muerte!". Esto me suena lo 
mismo que "¡Muera la vida!". Y yo, que he pasado mi vida componiendo para-
dojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían he de deciros, 
como experto en la materia, que esta ridícula paradoja me parece repelente. 
Como ha sido proclamada en homenaje al último orador, entiendo que va 
dirigida a él, si bien de una forma excesiva y tortuosa, como testimonio de 
que él mismo es un símbolo de la muerte. El general Millán-Astray es un invá-
lido. No es preciso que digamos esto con un tono más bajo. Es un inválido de 
guerra. También lo fue Cervantes. Pero los extremos no sirven como norma. 
Desgraciadamente en España hay actualmente demasiados mutilados. Y, si 
Dios no nos ayuda, pronto habrá muchísimos más. Me atormenta el pensar 
que el general Millán-Astray pudiera dictar las normas de la psicología de las 
masas. Un mutilado que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes, que 
era un hombre, no un superhombre, viril y completo a pesar de sus mutilacio-
nes, un inválido, como he dicho, que no tenga esta superioridad de espíritu 
es de esperar que encuentre un terrible alivio viendo cómo se multiplican 
los mutilados a su alrededor. El general Millán-Astray desea crear una España 
nueva, creación negativa sin duda, según su propia imagen. Y por eso quisiera 
una España mutilada (...)».

En ese momento Millán-Astray exclama irritado
«"¡Muera la intelectualidad traidora! ¡Viva la muerte!» aunque por el gran alboroto 
del público no se percibió esa frase, que fue solo oída por la gente que estaba 
más cerca del general, naciendo así la leyenda de que realmente dijo: "¡Muera la 
inteligencia! ¡Viva la muerte!", leyenda que nace de las declaraciones de Serrano 
Suñer, el cual no se encontraba en la Universidad. El escritor José María Pemán, 
en un intento de calmar los ánimos aclara: "¡No! ¡Viva la inteligencia! ¡Mueran los 
malos intelectuales!"».

Unamuno, sin amedrentarse, continúa:
«Este es el templo de la inteligencia, y yo soy su sumo sacerdote. Vosotros estáis 
profanando su sagrado recinto. Yo siempre he sido, diga lo que diga el prover-
bio, un profeta en mi propio país. Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. 
Pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. Y para persua-
dir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil el 
pediros que penséis en España. He dicho».

A continuación, con el público asistente encolerizado contra Unamu-
no y lanzándole todo tipo de insultos, algunos oficiales echaron mano 
de las pistolas... pero se libró gracias a la intervención de Carmen Polo 
de Franco, quien agarrándose a su brazo lo acompañó hasta su domici-
lio. Ese mismo día, la corporación municipal se reunió de forma secreta 
y expulsó a Unamuno. El proponente, el concejal Rubio Polo, reclamó 
su expulsión

«...por España, en fin, apuñalada traidoramente por la pseudo-intelectualidad 
liberal-masónica cuya vida y pensamiento [...] sólo en la voluntad de vengan-
za se mantuvo firme, en todo lo demás fue tornadiza, sinuosa y oscilante, no 
tuvo criterio, sino pasiones; no asentó afirmaciones, sino propuso dudas co-
rrosivas; quiso conciliar lo inconciliable, el Catolicismo y la Reforma; y fue, 
añado yo, la envenenadora, la celestina de las inteligencias y las voluntades 
vírgenes de varias generaciones de escolares en Academias, Ateneos y Uni-
versidades».

El 22 de octubre de 1936, Franco firma el decreto de destitución de Una-
muno como rector El 7 de octubre de 2011, el pleno del Ayuntamiento de 
Salamanca, a propuesta del grupo socialista, restituyó póstumamente a 
Unamuno el acta de concejal que le fue arrebatada en sesión secreta el 13 
de octrubre de 1936 
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Los últimos días de vida (de octubre a diciembre de 1936) los pasó bajo 
arresto domiciliario en su casa, en un estado, en palabras de Fernando 
García de Cortázar, de resignada desolación, desesperación y soledad.[

El 21 de noviembre, escribe a Lorenzo Giusso:
«La barbarie es unánime. Es el régimen de terror por las dos partes. España está 
asustada de sí misma, horrorizada. Ha brotado la lepra católica y anticatólica. 
Aúllan y piden sangre los unos y los otros. Y aquí está mi pobre España, se está 
desangrando, arruinando, envenenando y entonteciendo...» (Fernando García 
de Cortázar).

Unamuno fallece el 31 de diciembre de 1936.

3.1.13. Contexto Revolucionario 
En esta apartado no vamos a hablar de revolucionarios conocidos qui-

zás porque se conocen ya muy bien, a través de las redes sociales, sus actos 
y «heroicidades».  Nos vamos a limitar a hablar de dos personajes que 
quizás no resulte muy conocidos pero que, a nuestro entender, responden 
bien a las características anti-heroicas de las que estamos hablando.

Lucio Urtubia
«¿Qué delito es el robo de un banco comparado con el hecho de fundar uno?» 
(Lucio Urtubia)33.

Lucio Urtubia nació en Cascante (Navarra) en una familia muy pobre de 
cinco hermanos. Su padre entró en la cárcel como carlista y salió convertido 
en comunista. A los 19 años, Lucio oyó de su boca por primera vez la pala-
bra que marcaría su vida:  Reclutado para el servicio militar, descubrió muy 
pronto la facilidad para realizar contrabando en la frontera hispano-france-
sa. Con otros compañeros del servicio, desvalijó un almacén de la compañía 
a la que estaba adscrito. Al ser descubierto, desertó y huyó a Francia en 1954, 
ya que los delitos cometidos podían llevar aparejada la pena de muerte. En 
París trabajó de albañil, oficio que desempeñaría durante gran parte de su 
vida. Comenzó a relacionarse con las Juventudes Libertarias de la Fédéra-
tion Anarchiste, en principio para aprender el idioma, pero más tarde plena-

33  Lucio Urtubia.  http://akifrases.com/frase/132983http://akifrases.com/frase/132983 

mente convencido por las relaciones que allí inició, que incluían entre otros 
a André Breton y Albert Camus. Al poco tiempo de vivir en París se le pidió 
que escondiera a un miembro del maquis antifranquista en su casa. El refu-
giado era Quico Sabaté, máximo exponente de la guerrilla urbana en Cata-
luña, con el que compartió casa durante varios años, hasta la muerte de este: 
Sabaté le facilitó direcciones de familias exiliadas en Toulouse, Perpiñán y 
París, así como de miembros de la antigua CNT española que seguían en ac-
tivo en Barcelona, Zaragoza, Madrid y Pamplona. Urtubia, ante la detención 
y encarcelamiento de Sabaté, empezó a emularlo, realizando incursiones en 
territorio español; posteriormente emprendió una serie de robos y atracos 
por Europa con objeto de conseguir fondos para la causa revolucionaria. 
Más tarde abandonaría estas actividades «por miedo a hacerle daño a los 
empleados de los bancos».

En la década de 1960, coente con estas actividades, en plena invasión de la 
Bahía de Cochinos, propuso a la embajadora de Cuba en Francia, Rosa Si-
meón, la destrucción con explosivos de intereses estadounidenses en Fran-
cia, a lo que esta se negó. Sin embargo, resultó tentada con la propuesta que 
le hizo de falsificación masiva de dólares americanos, de los que le llevaba 
una muestra. Fue entonces cuando la embajadora medió para presentarle a 
Ernesto Che Guevara en 1962, a la sazón Ministro de Industria de la Revo-
lución Cubana, al que presentó su plan de falsificación a gran escala de dó-
lares, plan que rechazó. Este encuentro supuso una gran decepción para Ur-
tubia, ya que el Che le comentó durante el transcurso del mismo su opinión 
de que los EE.UU. seguirían siendo ricos a pesar de todo, lo que interpretó 
como una señal denjuntamente con otros exiliados, inició sus actividades 
de falsificación de moneda con la que financiaban a numerosos grupos por 
todo el mundo, a la vez que procuraban desestabilizar las economías capita-
listas. Subsecuentem que el argentino empezaba a estar cansado del rumbo 
que tomaba la política en la isla. 

La acción subversiva más importante de cuantas realizó fue la falsifica-
ción de cheques de viaje del banco estadounidense First National City Bank 
(actual Citibank) en la segunda mitad de la década de 1970. Realizó 8.000 
hojas de 25 cheques de 100 dólares cada uno, un total de veinte millones 
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de dólares, lo que estuvo a punto de hacer quebrar al banco, que sufrió una 
importante caída en su cotización en bolsa. Este dinero fue utilizado para 
financiar distintos movimientos guerrilleros en Latinoamérica (tupamaros, 
montoneros, etc.) y Europa. Los titulares de prensa en España le dieron el 
apelativo de «el bandido bueno» o «el zorro vasco».[ Fue procesado y encon-
trado culpable de un delito de falsificación, por el que fue condenado a seis 
meses de cárcel. Para su defensa contó con la ayuda de un buen número de 
abogados progresistas de Francia y la pena se fijó tras llegar a un acuerdo ex-
trajudicial con el banco, que aceptó retirar gran parte de los cargos a cambio 
de las planchas de grabación.

A lo largo de su vida participó en un gran número de actos contra el sistema 
capitalista que supusieron que se dictaran en su contra cinco órdenes inter-
nacionales de búsqueda, incluida una de la CIA. Destacan la participación en 
la preparación del secuestro del nazi Klaus Barbie en Bolivia, la colaboración 
en la fuga del líder de los Panteras Negras, la intercesión en el secuestro de 
Javier Ruperez o su colaboración en la fuga de prisión de Albert Boadella, 
que se encontraba en espera de un juicio por un delito de injurias al Ejérci-
to. Además simpatizó con los Grupos Autónomos de Combate-Movimiento 
Ibérico de Liberación y con los posteriores Grupos de Acción Revolucionaria 
Internacionalista (GARI), manteniendo una especial relación con uno de los 
miembros más destacados de estos últimos, el francés Jean-Marc Rouillan.

Siempre defendió el trabajo: «somos albañiles, pintores, electricistas, no nece-
sitamos el Estado para nada»; «si el paro y la marginación crearan revolucionarios, los 
gobiernos habrían acabado ya con el paro y la marginación».

Actualmente continúa viviendo en París.   

Bobby Sands
«Nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos» (Bobby Sands)34.

Robert Gerard Sands conocido popularmente como Bobby Sands, nacido 
en Irlanda de Norte en 1954, fue miembro del IRA Provisional (Ejército Re-
publicano Irlandés provisional) y Parlamentario Británico, fallecido durante 

34  Bobby Sands.  http://www.frasesgo.com/autores/frases-de-bobby_sands.html 

las huelgas de hambre del año 81 en la prisión de Maze (conocida como Long 
Kesh). Fue el principal líder del IRA durante la huelga de hambre, en la que los 
republicanos irlandeses protestaban contra la retirada del Estatus de Categoría 
Especial (similar al de prisioneros de guerra) a los miembros de organizacio-
nes paramilitares nacionalistas irlandesas. En el transcurso de la huelga, Sands 
consiguió ser elegido miembro del Parlamento Británico.[      Su muerte pro-
vocó la incorporación de nuevos reclutas a las filas del IRA y un resurgir de la 
actividad paramilitar de la organización. En 1972, el año con mayor número 
de víctimas mortales durante los "Problemas", Sands decidió unirse al IRA. 
y en octubre de ese mismo año fue arrestado por los cargos de posesión de 
armas de fuego. En abril de 1973 fue condenado a cinco años de prisión. 

Liberado de la cárcel en 1976, regresó a la residencia familiar en Belfast 
Occidental, y retomó sus actividades en el seno del IRA. Fue acusado de 
implicación en el atentado con bomba en la Balmoral Furniture Company 
de Dunmurry en octubre de ese mismo año . Sands fue condenado por po-
sesión de armas de fuego en el juicio, y condenado a 14 años en la prisión de 
Maze (HM Prison Maze), también conocida como Long Kesh. En prisión, 
Sands se dedicó a escribir, adentrándose tanto en el periodismo como en la 
poesía. A finales de 1980, Sands fue elegido Oficial al mando de los presos 
del IRA internados en Long Kesh, sucediendo a Brendan Hughes, que esta-
ba tomando parte en la Primera Huelga de Hambre que sucedió a la protesta 
de las mantas. .Los prisioneros republicanos habían organizado una serie de 
protestas para recuperar su Estatus de Categoría Especial, que les eximía de 
la normativa ordinaria de las prisiones, otorgándoles unos privilegios simi-
lares a los de los presos políticos. Estas protestas dieron comienzo en 1976 
con la llamada Protesta de las Mantas, negándose los presos del IRA a vestir 
los uniformes de presidiarios y sustituyéndolos por mantas. En 1978, des-
pués de que varios internos hubieran sido atacados cuando vaciaban sus ori-
nales, dio comienzo la Protesta Sucia, durante la que los prisioneros se ne-
garon a lavarse y embadurnaron las paredes de sus celdas con excrementos

Finalmente, y ante el poco éxito de estas medidas, en 1981 los presos 
del IRA decidieron iniciar una Huelga de Hambre que daría comienzo el 
1 de marzo. Sands, en su calidad de Oficial al Mando, sería el primero, 
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y dio la orden de que el resto de presos se unieran a la huelga progresi-
vamente para maximizar el interés de la opinión pública. La Huelga se 
centraba sobre las conocidas como "Five Demands" (Cinco demandas): 
1.Derecho a no vestir uniforme presidiarios/ 2. Derecho a no realizar 
trabajo en prisión/3. Derecho a la libre asociación con otros presos y a 
la organización de actividades educativas y recreativas/ 4. Derecho a una 
visita, carta, y paquete por semana/ 5. Plena restitución de la remisión 
perdida durante la protesta.[ 

El motivo de la huelga era el deseo de los prisioneros de ser reconocidos 
como presos políticos (o prisioneros de guerra) y no como criminales co-
munes. El Washington Post, no obstante, publicó que el propósito de los 
huelguistas era conseguir publicidad a nivel internacional. Poco después 
del comienzo de la huelga, Frank Maguire, parlamentario republicano in-
dependiente por la circunscripción de Fermanagh y Tyrone Sur (Irlanda del 
Norte), falleció repentinamente de un ataque al corazón, lo que llevó a la 
convocatoria de nuevas elecciones en el distrito en abril de 1981 y Sands fue 
proclamado candidato con la denominación de "Anti H-Block / Armagh 
Political Prisoner". Tras una campaña terriblemente crispada y polarizada, 
Sands consiguió el escaño el 9 de abril con 30.493 votos frente a los 29.046 
de Harry West, candidato del Partido Unionista del Ulster, convirtiéndose 
en el miembro más joven del Parlamento Británico en aquel momento  Tras 
la victoria de Sands, el gobierno británico aprobó el Acta de Representación 
Popular de 1981, que impedía la nominación como candidatos electorales 
de aquellos prisioneros cumpliendo condena de más de un año tanto en el 
Reino Unido como en Irlanda.  La ley fue aprobada rápidamente para evitar 
que otros huelguistas pudieran ser elegidos diputados   Tres semanas des-
pués, Bobby Sands fallecía en el hospital de la cárcel tras 66 días en huelga 
de hambre, a la edad de 27 años. El informe original establecía que la causa 
de la muerte había sido "inanición auto impuesta", aunque fue enmendado 
posteriormente tras las protestas de los familiares, estableciéndose simple-
mente como "inanición". 

Fue miembro del Parlamento de Westminster durante veinticinco días, 
aunque nunca ocupó su escaño ni juró su cargo.

3.1.14. Contexto Científico
Dentro del contexto científico nos podemos encontrar con profesionales muy 

peculiares. Quizás el personaje que primero nos viene a la cabeza sea el de Eins-
tein que representa al prototipo de científico genial, simpático, creativo y con 
sentido del humor, que triunfó en vida y cuyas teorías revolucionaron el mundo 
de la física. En el polo opuesto nos encontramos con una serie de científicos que, 
a nuestro entender, encajan dentro de la categoría antiheroica: científicos que 
sufrieron la falta de reconocimiento en vida, a los que se les escamoteó determi-
nadas primicias científicas, algunos que acabaron suicidándose, otros que sufren 
taras físicas irreversibles y otros que vivieron y viven ocultos, e incomunicados. 
De algunos de ellos hacemos unas breves descripciones.

Alan Mathison Turing
«Supuestamente el cerebro humano es algo parecido a una libreta que se adquiere 
en la papelería: muy poco mecanismo y muchas hojas en blanco» (Alan M. Turing)35.

Alan Mathison Turing  (Paddington, Londres, 1912 - Wilmslow, Cheshire, 
1954), fue un matemático,lógico, cientifico de la computación, criptógrafo, 
filósofo, maratonista y corredor de ultra distancia británico.Es considerado 
uno de los padres de la ciencia de la computación siendo el precursor de la 
informática moderna. 

Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algorit-
mo y computación: la máquina de Turing. Formuló su propia versión de 
la hoy ampliamente aceptada tesis de Church-Turing. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en descifrar los códigos 
nazis, particularmente los de la máquina Enigma y durante un tiempo fue 
el director de la sección Naval Enigma del Bletchley Park. Tras la guerra 
diseñó uno de los primeros computadores electrónicos programables di-
gitales en el Laboratoriod de Física del Reino Unido y poco tiempo des-
pués construyó otra de las primeras máquinas en la Universidad de Man-
chester. 

35   Alan Mathison Turing. http://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/10-frases-celebres-de-alan-
turing-891394639755 
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Entre otras muchas cosas, también contribuyó de forma particular e incluso 
provocativa al enigma de si las máquinas pueden pensar, es decir, en la inteli-
gencia artificial.

La carrera de Turing terminó súbitamente después de ser procesado por ser 
homosexual. Turing se suicidó dos años después de su condena. Se dice que 
murió comiendo una manzana y que esta pudiera haber estado envenenada. 
El logotipo de la marca de ordenadores Macintosh (una manzana mordida) 
puede ser un homenaje al propio Turing. El 24 de diciembre de 2013, la reina 
Isabel II de Inglaterra promulgó el edicto por el que se exoneró oficialmente al 
matemático, quedando anulados todos los cargos en su contra. 

Grigori Perelman
«No quiero estar expuesto como un animal en el zoológico. No soy un héroe 
de las matemáticas. Ni siquiera soy tan exitoso. Por eso no quiero que todo el 
mundo me esté mirando» (Grigori Perelman)36.

Según nos dicen en la Wikipedia, Grigori «Grisha» Yákovlevich es un 
matemático ruso de origen judío que ha hecho contribuciones históricas 
a la geometría riemanniana y a la topología geométrica. En particular, ha 
demostrado la conjetura de geometrización de Thurston, con lo que se 
ha logrado resolver la famosa conjetura de Poincaré, propuesta en 1904 y 
considerada una de las hipótesis matemáticas más importantes y difíciles 
de demostrar.

Pasó a tener un conocimiento público a su labor en agosto de 2006 cuando 
se le otorgó a Perelmán la Medalla Fields por «sus contribuciones a la geo-
metría y sus ideas revolucionarias en la estructura analítica y geométrica del 
flujo de Ricci». La Medalla Fields es considerada el mayor honor que puede 
recibir un matemático. Sin embargo, él declinó tanto el premio como asistir 
alCongreso Internacional de Matemáticas.

El 18 de marzo de 2010, el Instituto de Matemáticas Clay anunció que 
Perelmán cumplió con los criterios para recibir el primer premio de los 
problemas del milenio de un millón de dólares, por la resolución de la 

36   Grigori Perelman. http://www.radiosefarad.com/grigori-perelman-el-destripador-de-la-conjetura-de-poincare-
que-renuncio-al-millon-de-dolares 

conjetura de Poincaré. [Tras rechazar dicho premio, declaró algo que nos 
resulta de interés : «No quiero estar expuesto como un animal en el zooló-
gico. No soy un héroe de las matemáticas. Ni siquiera soy tan exitoso. Por 
eso no quiero que todo el mundo me esté mirando.»

Desde la primavera de 2003, Perelmán no trabaja en el Instituto Steklov. 
Según una entrevista reciente, Perelmán está actualmente desempleado, 
vive con su madre, Lubov, en un pobre apartamento de San Petersburgo. 
Se dice también que en realidad no está decepcionado de las matemáticas, 
sino más bien inmerso en la idea galileana de que «El humilde razona-
miento de uno vale más que la autoridad de miles»; así pues, ha preferido 
aislarse, seguir estudiando y no someterse a autoridades arbitrarias.

Nikola Tesla
«En realidad no me preocupa que quieran robar mis ideas, me preocupa que 
ellos no las tengan» (Nikola Tesla)37.

Nikola Tesla  fue un inventor inventor, ingeniero mecánico e ingeniero 
eléctrico de origen serbio y el promotor más importante del nacimiento 
de la electricidad comercial. Se le conoce, sobre todo, por sus numerosas 
y revolucionarias invenciones en el campo del electromagnetismo, desa-
rrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las patentes de 
Tesla y su trabajo teórico formaron las bases de los sistemas modernos de 
potencia eléctrica por corriente alterna (CA), incluyendo el sistema po-
lifásico de distribución eléctrica y el  y el motor de corriente alterna, que 
tanto contribuyeron al nacimiento de la Segunda Revolución Industrial.

Tras su demostración de comunicación inalámbrica por medio de ondas 
de radio en 1894 y después de su victoria en la guerra de las corrientes, fue 
ampliamente reconocido como uno de los más grandes ingenieros eléctri-
cos de los EE.UU. de América. Gran parte de su trabajo inicial fue pionero 
en la ingeniería eléctrica moderna y muchos de sus descubrimientos fueron 
de suma importancia. Durante este periodo en los Estados Unidos la fama 
de Tesla rivalizaba con la de cualquier inventor o científico en la historia o 
la cultura popular, pero debido a su personalidad excéntrica y a sus afirma-

37   Nikola Tesla. http://www.batanga.com/curiosidades/6018/25-grandes-frases-de-nikola-tesla-para-reflexionar 
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ciones aparentemente increíbles y algunas veces casi inverosímiles, acerca 
del posible desarrollo de innovaciones científicas y tecnológicas, Tesla fue 
finalmente relegado al ostracismo y considerado un científico loco.

Aparte de su trabajo en electromagnetismo e ingeniería electromecánica, 
Tesla contribuyó en diferente medida al desarrollo de la robótica, el control 
remoto, el redar, las ciencias de la computación, la balística, la física nuclear 
y la física teórica. En 1943, la Corte suprema de loa Estados Unidos lo acre-
ditó como el inventor de la radio. Algunos de sus logros han sido usados, no 
sin controversia, para justificar varias pseudociéncias, teorías sobre OVNIS 
y sobre anti-gravedad, así como el ocultismo de la Nueva era y teorías sobre 
la teletransportación.  Es muy conocida su enemistad con Thomas Edison. 
Después de trabajar varios meses mejorando los diseños de los generadores 
de corriente continua, y mientras le brindaba varias patentes que Edison re-
gistraba como propias, éste se negó a pagarle los 50.000 dólares que le había 
prometido si tenía éxito (a pesar de usar las mejoras), aduciendo que se trató 
de una «broma estadounidense», e incluso se negó a subirle el sueldo de 18 a 
25 dólares a la semana. Edison propició la invención de la silla eléctrica, que 
emplea corriente alterna (desarrollada por Tesla). Por su parte,Tesla, ajeno a 
esta controversia, estaba fascinado por la energía radiante y su posibilidad de 
convertirla en energía libre y gratuita. Sabía que era posible tomar energía di-
rectamente «conectándose a la verdadera fuerza de la naturaleza».

La Tierra, necesitaba un plan de vuelo moderno. Tesla quería ayudar a las na-
ciones menos privilegiadas. Sabía, que miles de personas morían de hambre al 
día, muchos de ellos niños. Los que dirigen nuestra economía, pensaba Nikola, 
en el mundo occidental, nos permite disfrutar de un alto estándar de vida, de 
placer comparado con nuestros vecinos al sur de la línea imaginaria que llama-
mos límite. La energía dirige la economía de las naciones y la meta de vida de 
Tesla, fue hacer la energía eléctrica igualmente accesible y disponible para todas 
las personas en cualquier lugar del planeta y eso le hundió, le señaló. Fue objeto 
directo de ataques personales, de intentos de manchar su brillante carrera, de 
aislarlo en la más absoluta de las miserias. Sin embargo, ante las adversidades, 
continuó promoviendo su plan para la transmisión inalámbrica de energía. Tes-
la siguió desarrollando la transmisión de energía gratuita por todo el mundo en 

el laboratorio que construyó en 1889 en las montañas de Colorado Springs.
Creó una torre de alta tensión para demostrar el transporte de energía sin 

cable y gratuito y al pedir más dinero para seguir con las investigaciones, se 
lo denegaron con intención premeditada. El proyecto llamado Wardenclyffe, 
tuvo que ser abandonado por falta de presupuesto y su torre destruida.Cuando 
Nikola falleció, sus grandes inventos de los diez últimos años fueron olvida-
dos y, deliberadamente, se hizo que se le recordara por su excentricidad. Dos 
hechos importantes hicieron caer sobre él todo el peso de la ignorancia: Su 
negativa a enviar cualquier artículo a la comunidad académica haciendo que 
ésta se opusiera a todos sus inventos por magníficos que fueran; y su constante 
preocupación por obtener una energía libre, gratuita para todo el mundo, algo 
que lógicamente los responsables del poder económico no estaban dispuestos 
a permitir en un mundo ya canalizado para ser explotado sólo por ellos.

3.1.15. Contexto Deportivo
Es quizás dentro del contexto deportivo donde nos encontramos a individuos 

que pasan  más claramente de la categoría de «héroes admirativos» a «héroes mal-
ditos» teniendo muchos de ellos un final trágico al final de sus vidas: Así tenemos 
personajes que han pasado por ser auténticos héroes deportivos en sus países a 
caer en la marginación y el olvido; por causas personales (relacionadas con el 
abandono físico, el alcohol y las drogas), económicas (por arruinarse estrepito-
samente), ideológicas (por oponerse al sistema de turno) o por ser descalificados 
profesionalmente (por el uso de estimulantes prohibidos). Como casos reales y 
dentro del ciclismo están los ejemplos de muertos por efectos de las drogas como 
Pantani, Simpson y el «Chava» Jimenez, ciclistas descalificados con posteriori-
dad por consumo de estimulantes como Amstrong o ciclistas calificados como 
«perdedores» como Ocaña o Fuente por su irregularidad o su «mala suerte». 

Dentro del boxeo hay muchos casos de «subidas y caídas» como Muhamad 
Ali, Hurricane Carter y dentro nuestro entorno boxístico otro ejemplo sería, 
Urtain. En atletismo  corredores de fondo como Zatopek  (relatado por el es-
critor francés Jean  Echenoz) y dentro del fútbol a campeones del mundo con 
sus selecciones como Garrincha o el mismo Maradona (del cual ha realizado 
un documental revelador Emir Kusturica). Dentro de un mismo equipo de 
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fútbol próximo como el Athletic de Bilbao tenemos dos casos antagónicos 
desde el punto de vista heroico como fueron Zarra, máximo exponente de fut-
bolista laureado y reconocido  y el caído en desgracia en vida Gorostiza, cuya 
figura está glosada de forma realista y melancólica por el dibujante y cineasta 
Summers, en la película Del rosa al amarillo.

Dentro de la ficción cinematográfica también tenemos dos ejemplos de di-
ferentes tratamientos dentro de la propia disciplina del atletismo. Por un lado 
la película Carros de fuego en la que se ensalza las virtudes heroicas de dos  at-
letas que existieron en la vida real, Harold Abrahams y Eric Liddell, y por otra 
el documental creado para los juegos olímpicos de Munich de 1972 en la que 
siete cineastas reconocidos hicieron cada uno reportajes de distintas disciplinas 
atléticas destacando críticamente los aspectos más oscuros de dicho deporte. 
La novela La soledad del corredor de fondo de Alan Sillitoe, en la que se glosa 
la figura de un antihéroe como Smith sería otro ejemplo de figura antiheroica. 

Harold Abrahams y Eric Liddell
Carros de fuego es una película británica de 1981, dirigida por Hugh Hud-

son. Basada en la historia real de los atletas británicos preparándose para com-
petir en los Juegos Olímpicos de París 1924.  El argumento de la película se 
centra en dos legítimos corredores de diferentes clases sociales Harold Abra-
hams (Ben Cross) y Eric Liddell (Ian Charleson) los cuales se entrenan con un 
mismo objetivo: competir en los Juegos Olímpicos de París 1924.

Eric es un cristiano evangélico de la iglesia reformada de Escocia y sus pa-
dres son misioneros en China. Ha nacido en China pero ha vuelto a Escocia 
para estudiar, y ha llegado a ser un famoso jugador de rugby. Su fama como 
deportista excepcional más su simpática personalidad y su desenvolvimiento 
como un predicador del evangelio en contacto con la gente hacen de Eric 
un personaje de excepcional talla: famoso pero humilde, conocido por todos 
pero también accesible a todos, querido por los niños y por los grandes...

Cuando finaliza la película se informa que Eric murió después de la Segunda 
Guerra Mundial en la China ocupada y que toda Escocia lo lloró. Eric aparece 
como un cristiano humilde y satisfecho en Dios que, con gran clarividencia y 
fe, entiende que la voluntad de Dios para su vida es ser misionero en la China, 

pero que además Dios se complace con que él corra y use sus dones como 
corredor, lo cual deberá hacer antes de dirigirse a su destino final en la China.  

Harold Abrahams, también es un personaje conmovedor, en agudo con-
traste con Eric, en su condición de judío, Harold percibe que no cuenta 
con el beneplácito de los ingleses (en una Inglaterra a la que él llama an-
glosajona y cristiana). Harold posee una personalidad marcada por un 
complejo de inferioridad social, agravado por ser una persona sensible e 
inteligente. Harold encuentra una solución a su necesidad de aprecio en 
ser un famoso corredor. Cuando entra en el Caius College de la Universi-
dad de Cambridge, bate el récord de velocidad tradicional de la universi-
dad. Más adelante, con tres compañeros de Cambridge, llegarán a formar 
parte del equipo olímpico, en el cual también se integrará Eric Liddell.

Según el relato que nos hacen en Wikipedia «El clímax de la participación 
en las olimpíadas muestra un Harold Abraham cumplido y satisfecho, que vuelve con 
una medalla de oro y el aprecio de toda Gran Bretaña, a encontrarse con su fiel novia 
que sería su esposa. Y termina con Eric Liddell que alcanza toda su talla como héroe». 

Juegos Olímpicos de Munich 1972
En este documental  creado por 8 directores, se ofrecen 8 visiones singulares de 

los Juegos Olímpicos de Munich 1972 que marcaron la historia. Fue galardonado 
en Cannes como Ganadora del Golden Globe del Mejor Documental 1974. 

Los directores en cuestión fueron Milos Forman, Kon Ichikawa, Claude 
Lelouch, Youri Ozerov, Arthur Penn, Michael Pfleghar, John Schlesinger 
y Mai Zetterling.

Cabe destacar por su carácter crítico con el concepto de competición, 
en aquel entonces poco cuestionado, el cortometraje The strongest de Mai 
Zetterling dedicado a los levantadores de pesas en las que los competido-
res ofrecían un lado inesperadamente infantil y hasta femenino. 

Igualmente fueron novedosos y singulares los dedicados a los/as perde-
dores, los cuales nunca habían tenido un tratamiento documental y a las 
mujeres atletas que tampoco habían tenido hasta entonces la considera-
ción de sus homólogos masculinos.

El episodio de Milos Forman dedicado a la disciplina de Decathlon, es el más 
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largo y la componen atletas que son descritos de la siguiente manera desde la 
página oficial de Milos Forman: «Poco a poco, los héroes de Forman se van agotan-
do, mientras avanzan de una competición a otra. Al máximo de su rendimiento, se ve clara-
mente que sufren, pasan por inesperadas carambolas, y acaban al borde del colapso físico». 
Este sufrimiento físico aparece contrastado en clave de humor, con imágenes y 
músicas de la Baviera costumbrista con personajes típicos, cencerros de vacas, 
yódel y también música clásica, con el toque final irónico de la Oda a la Alegría 
de Beethoven. Todo ello incide en destacar una cierta falta de sentido del propio 
concepto olímpico y subraya su lado más grotesco y caricaturesco, con peque-
ñas tomas del público y los organizadores en actitudes poco profesionales. 

3.1.16. Contexto Cinematográfico 
Dentro del contexto cinematográfico podemos apreciar a una serie de di-

rectores que a través de sus películas y sus protagonistas nos ofrecen una gran 
variedad de ejemplos de figuras heroicas en diferentes épocas dentro entornos 
culturales y sociales varios. Serían los casos  de aquellas películas que nos resul-
tan demasiado evidentes en la caracterización de personajes y situaciones he-
roicas admirativas, las llamadas «películas de acción», asociadas formalmente 
a estéticas espectaculares, con abundantes efectos especiales, narrados en to-
nos épicos y con ritmos trepidantes, pero muy previsibles en su transcurrir ar-
gumental. La intención en ellas es  la de epatar  por la audacia, valor y valentía 
de sus personajes. Asimismo se pretende sobrecoger y llegar a la fibra sensible 
del espectador a través de escenas especialmente emotivas. 

Sus personajes son en general hombres seguros de sí mismos, curtidos, agre-
sivos cuando las situaciones lo requieren, nobles, fieles a unas ideas determina-
das muy claras (y a la vez muy determinantes), y efectivos en la resolución de 
conflictos. Además de ello tienen cierto encanto personal, lo que les hace ser 
seductores en otros momentos puntuales. Empleando un lenguaje familiar «los 
buenos son muy buenos y los malos son muy malos», el bien y el mal están clara-
mente diferenciados y el objetivo es la obtención del éxito. Son ganadores natos.

Por contra podemos apreciar otra serie de directores que manejan otra esca-
la de valores más complejas en sus películas. En ellas no se hace gala de grandes 
recursos  cinematográficos, se apuesta por la sencillez narrativa y los perso-

najes principales son más ambiguos y contradictorios, muestran sus dudas, 
temores a la hora de actuar, y se encuentran cercanos al fracaso y a la pérdida 
de sus aspiraciones y deseos 

Dentro de los personajes de ficción descritos podemos poner algunos ejem-
plos, por géneros cinematográficos:

Así dentro del género policíaco o detectivesco entrarían en la categoría de 
héroes admirativos todos los personajes caracterizados de James Bond (per-
sonaje ideado por Ian Fleming). Las características del personaje son las de un 
hombre frío, inteligente, eficaz, extremadamente observador, audaz, implaca-
ble, decente, reservado, elegante y quizás una de las más notables en todas las 
películas de James Bond es la gran habilidad de poder atraer bellas mujeres 
fácilmente, pues en el público masculino se presenta como una espectacular 
figura de acción, mientras que el público femenino lo define como un apuesto 
galán que posee un irresistible encanto hacia las mujeres.

Como una parodia pop y lúdica de los mismos la saga de Austin Powers. En 
clave abyecta y cutre la serie entera de Jose Luis Torrente, un policía machista, 
racista, franquista, ultranacionalista, fascista, jingoísta, zafio, aficionado a las 
prostitutas, bebedor, consumidor de un poco de droga tomada con rigurosa 
mesura según él, fan de El Fary, y seguidor del  Atletico de Madrid.

Representando a detectives especialmente enigmáticos estarían  personajes 
como Ripley (personaje literario ideado por Patricia Higsmith) llevado al cine 
en Der Amerikanische Freund (Win Wenders, El amigo americano, 1977), o 
en A pleno sol, o El talento de Mr Ripley (Anthony Minghella 1999), la serie de 
Dirty Harry (Don Siegel, Harry el sucio, 1971), o los clásicos papeles de detec-
tives duros y rudos interpretados por Humphrey Bogart y otros. 

Un capítulo aparte merecerían, al igual que los «buenos», los «malos». Es 
interesante comprobar como determinados personajes categorizados como 
malvados, amorales, violentos y engreídos, sin embargo, por cómo están di-
bujados en el cine más actual, «acaban cayendo bien» y pueden pasar por lo 
que podemos considerar «héroes abyectos». Sería el caso, entre otros, de la 
serie Los soprano (producido por David Chase) o los mafiosos de The godfather  
(Francis Ford Coppola, El padrino, 1972, 1974, 1990).

También  tienen interés  aquellas películas en que los detectives, policías y sus 
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oponentes  aparecen representados con rasgos comunes. Y en donde la diferen-
cia entre unos y otros resulta bastante circunstancial. Serían los casos de algunas 
películas como Reservoir dogs (1992) o Pulp fiction (1994) de  Quentin Taran-
tino. Y especialmente los personajes centrales de Contraté a un asesino a sueldo 
de Aki Kaurismaki (1990). Otro rasgo significativo más o menos contemporá-
neo son el carácter torpe y poco profesional de los «malos» de algunas películas 
de los hermanos Cohen (Fargo, por ejemplo) (Los hermanos Cohen, 1996).

Dentro del cine del Oeste podemos apreciar entre muchas, películas como 
Stagecoach (La diligencia, 1999) dirigidas por John Ford, o aquellas con acto-
res como Gary Cooper en High Noon (Fred Zinnemman, Solo ante el peligro, 
1952) o Alan Ladd en Shane (Raices profundas, 1953), en las que los valores 
de honradez y fe en las convicciones, así como los paisajes imponentes y los 
duelos finales remarcan el carácter heroico de  los protagonistas. 

Por otro lado nos encontramos con posterioridad con otras películas  del 
Oeste en los que el propio concepto de heroicidad aparece desdibujado y criti-
cado, como en la película Little big man (Arthur Penn, Pequeño gran hombre, 
1970) o Dances with wolve  (Kevin Costner, Bailando con lobos, 1990). A su vez, 
los propios Spaghetti western como Il bueno, il brutto, il cativo (Sergio Leone, 
El bueno, el malo y el feo, 1966), por ejemplo, caricaturizan cuando no parodian 
los valores heroicos de este género. Otros rasgos peculiares son la valoración 
moderna de determinados bandidos como Butch Cassidy and the Sundance 
Kid (George Roy Hill, 1969) o indios como Gerónimo. También son desta-
cables aquellas películas que revisan los propios códigos del western como 
las dirigidas y protagonizadas por Clint Eastwood, Pale Rider (El jinete pálido 
1985) o Unforgiven (Sin perdón, 1992),  en el que el protagonista surgen de pa-
sados oscuros o son justicieros solitarios. Las propias películas de Peckinpah 
con Wild Butch (Grupo salvaje, 1969), o Pat Garrett & Billy the kid (1973), 
presentan unos personajes alejados de los arquetipos heroicos clásicos, desta-
cando por una violencia descarnada y brutal, Por otra parte y especialmente 
cuestionador de los valores clásicos del western, se dan en la película Broke-
back Mountain (Ang Lee, 2005), en la que los vaqueros protagonistas acaban 
teniendo una relación homosexual. 

Por otro lado películas de marcado acento antibélico y que van desde aquellas 

de carácter cómico y lúdico como MASH de Robert Altman (1970), La Vaquilla 
de Luis García Berlanga (1985) o Inglorious Basterds (Malditos bastardos, 2009) 
de Quentin Tarantino, hasta otras de carácter crítico, que evidencian el sinsenti-
do del heroísmo guerrero como Johnny got his gun (Johnny cogió su fusil, 1939) 
de Dalton Trumbo, Paths of glory (Senderos de gloria, 1957), Metal jacket (La 
chaqueta metálica, 1987), ambas de Stanley Kubrick, Apocalipsis now de Francis 
Ford Coppola (1979), Platoon de Oliver Stone (1986), Gallipoli de Peter Weir  
(1981), The thin red line (La delgada línea roja, 1998) de Terrence Malick, Saving 
private Ryan (Steven Spielberg, Salvar al soldado Ryan, 1998) o Letters from Iwo 
Jima (Cartas desde Iwo Jima, 2006) de Clint Eastwood entre otras. Algunas más 
recientes sobre la guerra de Irak como The hurt locker de Kathryn Bigelow (En 
tierra hostil, 2008) inciden en la misma línea.

Otro apartado merecen las películas de artes marciales en las que los papeles 
de héroes son interpretados por actores como Bruce Lee  o Chuck Norris  y en 
las que a las virtudes propias de los mismos, se les añade un toque místico o 
trascendental. Como parodia de los mismos podemos entender algunas pelí-
culas protagonizadas por Jackie Chan.

4.1.16.1. Realizadores Cinematográficos 
Tras esta introducción nos centraremos en glosar brevemente cuatro figu-

ras de directores en las que sus vidas y sus obras parecen estar muy ligadas 
entre sí y en las que sus personajes representan, a nuestro entender figuras 
de corte antiheróico muy reveladoras. Estos son Nicholas Ray, Ed Wood, 
Aki Kaurismäki e Ivan Zulueta.

Nicholas Ray  
«El cine es Nicholas Ray» (Jean Luc Godard)38.

Ray empieza a estudiar en la Universidad de Chicago, pero se ve obligado a 
dejarla en 1932. Se traslada a Nueva York y se cambia el nombre. Regresará a 
Wisconsin tras recibir una invitación del arquitecto Frank Lloyd Wright, con el 
que había estudiado. Por desgracia, este dúo no tendrá continuidad. Con apenas 
100 dólares en el bolsillo, Ray se une a un grupo de Teatro de Improvisación de 

38  Jean Luc Godard. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/ray_nicholas.htm 
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Nueva York. Allí conocerá a Elia Kazan. Era célebre por su manera poco co-
rriente de empujar a los estudiantes hasta sus límites, y esa forma de enseñar es 
la que marcará a Ray el resto de su vida. De hecho, cuando Kazan dirige A tree 
grows in Brooklyn Lazos humanos, su primera película en Hollywood, contratará 
a Ray como ayudante.

A continuación, Ray empezará a dirigir sus propias películas. Empieza en 
1948 con The fire by night (Los amantes de la noche), y en 1949 con El secreto de 
una mujer, en la que destaca la interpretación de Gloria Grahame, con la que se 
casará tras el rodaje. Luego rodará Llamad a cualquier puerta, con Humphrey 
Bogart, y En un lugar solitario (1950), película protagonizada por Bogart y Gra-
hame y que trataba de un guionista sospechoso de asesinato. Películas posterio-
res son Nacida para el mal, Infierno en las nubes (con John Wayne), La casa en 
la sombra, Hombres errantes y Johnny Guitar, que tuvo un gran éxito de taquilla.

El tema de la delincuencia juvenil ya estaba presente en todos los medios 
de comunicación norteamericanos desde mucho tiempo antes, lo que ani-
mó a Ray a aceptar este proyecto. De hecho, opinó a este respecto: «No me 
interesaban ni el psicópata ni el hijo de una familia desestructurada». Sin embargo, 
poco después, Ray empieza a escribir su propia historia, titulada The Blind 
Run, una cruda historia de 17 páginas que contaba con una serie de escenas 
violentas y de actos criminales. A él se une el productor David Weisbart, con 
el que reescribe la historia para hacerla más aceptable. A continuación, Ray 
se da cuenta de lo absurdo de la tesis que pretende transmitir ese rebelde 
«sin causa»: los malos provienen de familias pobres, los ricos son los bue-
nos. «Es totalmente falso», dijo Ray, «Somos todos nosotros».

Para perfilar el guión, Ray recurre al dinámico Stewart Stern, un es-
critor de 32 años. Para poner la guinda, Ray escoge a James Dean como 
protagonista del largometraje. Ambos tienen mucho en común, por 
ejemplo, ambos han tenido una infancia desgraciada (el padre de Dean 
lo abandonó a los nueve años) y ambos eran adultos introvertidos. Sin 
embargo, la Warner Bros. no estaba muy de acuerdo en la elección del 
actor principal. La compañía prefería actores jóvenes, estrellas ascen-
dentes como Robert Wagner, Tab Hunter o John Kerr. Como estrella 
femenina de la película, acude a Natalie Wood, que sólo contaba enton-

ces con 16 años. Luego, como es sabido, muere James Dean una semana 
antes del estreno mundial. Se convierte entonces en un icono entre la 
juventud mundial, y Ray se ve muy afectado por esta muerte. En un 
desesperado intento de olvidar la tragedia, Nicholas Ray dirige Rey de 
reyes y 55 días en Pekín. Sufre una dolencia cardíaca durante el rodaje de 
55 días en Pekín, y éste fue el principio del final de su carrera. Lo había 
perdido todo. Enloquecía progresivamente en lo relacionado con James 
Dean, del que decía que le había legado diversos objetos. Por ejemplo, 
exhibió un rifle ante los estudiantes de la Sorbona gritando que Dean se 
lo había legado 

En el final de su vida, Nicholas Ray cayó en el alcoholismo y la ludopatía. Su 
fortuna se disipó en un abrir y cerrar de ojos. En 1969, conoce en la Universi-
dad de Chicago a la mujer que será su cuarta y última esposa, una estudiante 
de la facultad llamada Susan Schwartz, que contaba sólo con 18 años (él tenía 
58). Ray participó como actor en Der Amerikanische Freund (El amigo ame-
ricano, 1976) de Wim Wenders. Sus múltiples problemas con la justicia sólo 
terminaron con su muerte en 1979.

Bisexual y adicto al alcohol y a las anfetaminas , en sus dos últimos años, colaboró 
en la dirección de Relámpago sobre el Agua, con el director  alemán. Se trata de un 
testimonio sobre el final de la vida de Nicholas Ray. En la última escena, sus amigos 
llevan sus cenizas, en un barco, hasta el océano. Murió de cáncer de pulmón el 16 
de junio de 1979 en Nueva York, después de dos años de enfermedad y agonía.

Ed Wood
«—¡No, señor, soy muy hombre! Hasta luché en la 2ª Guerra Mundial. 
Llevaba ropa interior de mujer debajo del uniforme. No tenía miedo a 
morir, pero me aterraba que me hiriesen y los médicos descubrieran mi 
secreto» (Johnny Deep en Ed Wood de Tim Burton).

Ed Wood fue un director, productor, guionista, editor y actor de cine esta-
dounidense, que quedó definido tras su muerte en 1978 como el peor director 
de todos los tiempos, gracias a la dirección desastrosa de películas como Glen 
o Glenda y Plan 9 del espacio exterior. Actualmente es valorado como «director 
de culto». Es considerado como el precursor del subgénero de cine clase Z. En 
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1994 Tim Burton rodó una película sobre sus inicios en el mundo del cine: Ed 
Wood, con Johnny Depp como protagonista.

Nacido en una población secundaria del estado de Nueva York, el jo-
ven Ed se interesó desde muy pequeño por el cine, especialmente por 
las películas de terror y del Lejano Oeste. A los once años de edad sus 
padres le regalaron una cámara de cine, lo cual inició su pasión por la 
industria cinematográfica. En el año 1942 Ed trabaja como acomoda-
dor en un teatro cuando se alistó en los marines y se fue a combatir 
a la Segunda Guerra Mundial. Entró en combate en las Islas Marshall 
y en Naumea, sobrevivió a la sangrienta batalla de Tarawa y perdió la 
mayoría de sus dientes frontales en un combate cuerpo a cuerpo con 
un japonés. Después sirvió en una unidad de inteligencia en el Pacífico 
Sur, la G-2, hasta que se le gangrenó una pierna después de haber sido 
ametrallado. Más tarde estuvo trabajando en una oficina como meca-
nógrafo hasta que fue licenciado con honores. Recibió las estrellas de 
plata y bronce, dos corazones púrpura y la medalla al tirador certero. 
Tras servir en la Segunda Guerra Mundial (donde años después confe-
só haber combatido vistiendo ropa interior de mujer), se estableció en 
Hollywood en 1948, lugar en el que empezó a actuar en obras de teatro 
a la vez que intentaba encontrar productores dispuestos a financiar sus 
proyectos.

En 1959 estrenó la película Night of the Ghouls, la secuela de La novia 
del monstruo. En ella podemos ver de actor a Criswell, un psíquico es-
tadounidense ampliamente conocido por sus imprecisas predicciones. 
Esta película tiene momentos memorables como cadáveres que son es-
queletos de plástico o la aparición de un demonio que es un hombre 
negro con un salacot. Tras este film se dedicó a realizar películas semi-
pornográficas como Death of a travestite. Estas películas no fueron tan 
conocidas como las anteriores.[]

Continuaba escribiendo, pero todo lo que ganaba se lo gastaba en be-
bida. Se mudó a una barriada de Los Angeles y cuando no pudo pagar 
el alquiler acabó en casa de un amigo. Llegó a vender su máquina de 
escribir para conseguir alcohol. A medida que se alejaba de Hollywood 

su sueño se perdía. Murió a los 54 años, enfermo por la bebida y total-
mente arruinado. Wood fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas 
en el mar. La esposa de Wood murió el 26 de junio de 2006, ya que 
nunca se volvió a casar.

Al momento de su muerte, en 1978, Ed Wood había quedado en el olvido, 
hasta que ese mismo año se publicó un libro, The Golden Turkey Awards, que 
lo definía como el peor director de cine de todos los tiempos.

Aki Kaurismäki
«Ya no hay capitalismo, ahora hay sadismo» (Aki Kaurismäki)39.

Aki Kaurismäki es un director de cine finlandés, famoso por sus películas 
ambientadas entre las clases sociales más desfavorecidas, en especial las del 
norte de Europa, a menudo con situaciones y personajes extravagantes.

Su reconocimiento internacional llegó con Los vaqueros de Leningrado 
van a América (1989). Ariel fue premiado en Moscú, y Un hombre sin 
pasado (2002), en Cannes, siendo nominado además en Hollywood. Pero 
Kaurismäki ha preferido no ir a las ceremonias del cine. 

Lo que caracterizan las peliculas de Aki Kaurismaki son, a juicio de M. 
Vidal Estévez El mundo desencantado de Aki Kaurismäki «Parecieran querer 
ser de otro tiempo y no del que, inevitablemente brotan. Lo que de hecho las caracteriza 
es algo muy poco habitual. Situándolas entre el desgarro y la soledumbre lo que nos 
proponen puede compendiarse bajo tres grandes modulaciones: la conciencia del des-
encantamiento del mundo, la nostalgia del sentido y una invitación a la perseverancia».

Según la crítica, su cine se caracteriza por el minimalismo, presente incluso 
en la duración de las películas, que afirma que nunca deberían durar más de 
hora y media, norma que cumple a rajatabla.  En sus películas dominan los 
silencios «si la película se lleva a un nivel minimalista aún el simple sonido de 
una tos puede ser bastante dramático», afirma, y cierto aire tristón. Los perso-
najes, trabajadores de condición humilde, son lacónicos, y expresan sus pensa-
mientos con pocas palabras. Hay en sus miradas reconcentradas un anhelo de 
felicidad que no siempre es colmado.

39   Aki Kaurismäki. http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/16/actualidad/1395005451_303158.html 
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Ivan Zulueta
«Hay cosas que teniendo más vidas, más tiempo, más todo, me encantaría to-
car...»  (Zulueta, 2002: 293).

Ivan Zulueta pasa por ser uno de los directores de cine más extraños y maldi-
tos del cine español. Su trayectoria creadora, un tanto errante, su relación con las 
drogas y sus productos cinematográficos hacen de él un personaje singular y dife-
rente al resto de otros profesionales. Hacemos , una breve descripción del mismo.

A excepción de algunos ciclos en salas cinematográficas españolas y proyec-
ciones televisivas, su obra en el campo del cortometraje y la televisión es poco 
conocida. Su labor en la fotografía ha sido aireada en los años 2000 a través de 
varias exposiciones. Pero son, sin duda, su eterna obra maldita Arrebato y su 
labor como cartelista los aspectos más conocidos de Iván Zulueta. Con respecto 
a Arrebato, los puntos más innovadores son la mezcla de formatos y el juego 
con el tempo del movimiento, en lo visual, y lo atípico de la mezcla de género de 
terror y drama, en la temática. También resulta interesante la forma de la narra-
tiva cinematográfica (con narrador omnisciente y miradas directas a cámara) así 
como el posicionamiento amoral del mensaje (por ejemplo, con respecto a las 
drogas, al arte...). En lo que respecta a sus carteles, su trabajo nunca se ha visto 
bloqueado como su trabajo en el campo del cine. De hecho, siempre ha gozado 
de cierta fama y prestigio por su obra gráfica. Sus carteles están claramente in-
fluenciados por el Pop Art y otras nuevas tendencias, con gran importancia de 
las letras y ruptura de los moldes convencionales, no sin tentaciones formalistas.

Su película mas celebrada, Arrebato surgió como un cortometraje del tipo de 
Leo es pardo, pero el guion pronto adquirió un volumen para un largometra-
je. Finalmente, Nicolás Astigarraga, un arquitecto leonés con intenciones de 
invertir en cine, proporciona tres millones de pesetas, con un plan de rodaje 
de 15 días. El rodaje comenzaría en la finca «La Mata» de Jaime Chávarri (que 
ya había sido utilizada en Ida y vuelta). Lo que se supone que se tiene que aca-
bar en dos días se convierte en dos semanas y, finalmente, el presupuesto se 
dispara a 14 millones de pesetas (según declaraciones de Iván Zulueta en una 
entrevista con Joaquín Llodó, Vogue, diciembre, 1988). La escasez de dinero 
a mitad de rodaje y la anarquía generalizada provocó la huida de varios técni-
cos, principalmente, toda la sección de sonido, por lo que hubo que redoblar 

toda la película una vez finalizada. La película obtuvo una subvención de siete 
millones y medio de pesetas, pero la recepción distante del gran público y el 
aumento en el presupuesto final supusieron la ruptura con Nicolás Astiárraga, 
el inicio de la fama de Zulueta como director maldito y el hecho de que Arre-
bato se considere una película de culto minoritaria.

Tras la vuelta a la actividad cinematográfica a finales de los 80 y comienzos de 
los 90, Zulueta vuelve a desaparecer de la imagen pública y continúa diseñando 
carteles para otros directores. Sin embargo, a comienzos de la década de 2000, 
una serie de críticos y personalidades del mundo audiovisual rescatan los largo-
metrajes y cortometrajes de Iván Zulueta a través de una serie de reestrenos en 
salas comerciales, pases en festivales e, incluso, la edición en DVD de Arrebato 
(a través del diario El País). Se organizan también una serie de exposiciones de 
fotografía y pintura con sus obras en distintos puntos de España como Madrid, 
San Sebastián o Barcelona. El 30 de diciembre de 2009 murió en su San Sebas-
tián natal, a los 66 años de edad. 

3.1.16.2. Personajes Cinematográficos
Como personajes cinematográficos podríamos comparar a muchos de los 

que hemos citado en el apartado introductorio. Sin embargo creemos opor-
tuno y adecuado escoger uno de cada una de las películas de los directores 
arriba mencionados, Nicholas Ray, Ed Wood y Aki Kaurismaki. Además he-
mos querido escoger a actores cuyos personajes se parecen mucho entre sí. De 
la misma forma que hemos escogido a cineastas que hacen películas directa-
mente relacionadas con sus vidas, ahora utilizamos el mismo criterio con los 
personajes y los actores que los interpretan.

James Dean como Jimmy Stark
«Sueña como si fueras a vivir para siempre, vive como si fueras a morir hoy» 
(James Dean)40.  

La obra más representativa de James Dean y más directamente relaciona-
ble con las figuras anti-heroicas que estamos estudiando, quizás sea (de las 
tres que hizo) la película Rebel without a cause (Nicholas Ray, Rebelde sin 
causa, 1955): En ella se cuenta la historia de un adolescente rebelde Jimmy 

40  James Dean. https://es.wikiquote.org/wiki/James_Dean 
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Stark, recién llegado a Los Ángeles donde conoce a una chica, desobedece 
a sus padres y desafía a los caciques del instituto local. Este personaje de 
James Dean, estudiante de instituto, un chico particularmente difícil: con-
fuso y desorientado, se ve frecuentemente envuelto en peleas y conflictos, 
a consecuencia de los cuales su familia, en la cual es el hijo único, se ve 
obligada a un permanente peregrinaje de una ciudad a otra. Llegado a Los 
Ángeles, también encontrará nuevos sentimientos hasta entonces descono-
cidos, el amor de Judy (Natalie Wood), y la amistad admirativa de «Platón» 
Crawford (Sal Mineo), un muchacho aún más joven que él. 

Según la crítica especializada, en este filme se intentó retratar la decadencia 
moral de la juventud estadounidense, criticar el estilo de vida de los proge-
nitores y explorar la brecha generacional. Así Dean ha pasado a ser un icono 
cultural de desilusión adolescente y de la rebeldía juvenil, tal como se expre-
sa en el título de esta película. Los otros papeles que definieron su estrellato 
fueron el del solitario Cal Trask en East of Eden (Elia Kazan, Al este del Edén, 
1955)  y el del peón Jett Rink en Giant (Georger Stevens, Gigante, 1956). La 
duradera fama y la popularidad de Dean se basan en sus actuaciones en estas 
tres películas, y en cada una de ellas encarnó a su protagonista. 

La película se estrenó el 27 de octubre de 1955, casi un mes después del 
fatal accidente que había tenido James Dean (30 de septiembre de 1955).

Algunos investigadores, periodistas y biógrafos encuentran ciertos de-
talles que cuestionan la versión del accidente. Se habla de un suicidio pla-
neado, planificado por el propio James Dean. 

Bega Lugosi como el Conde Drakula 
«Nunca bebo... vino» (Bega Lugosi como el Conde Drácula. Drácula, 1931)41.

Lugosi comenzó su carrera como actor en Europa, trabajando en distintas obras 
de Shakespeare. Tuvo que exiliarse debido a su actividad política primero a Alema-
nia en 1919 y posteriormente abandonó Europa y se marchó a los Estados Unidos. 
Allí recibió el papel de su vida, el del Conde Drácula, que interpretó primero en los 
teatros de Broadway en la obra Drácula (1927) y en diversas giras y que posterior-
mente llevó a la pantalla de la mano de Tod Browning en Drácula de 1931.

41   Bela Lugosi. http://www.ivoox.com/dracula-yo-nunca-bebo-vino-audios-mp3_rf_1566291_1.html 

Muchos films, como The Black Cat y el anteriormente mencionado Son of 
Frankenstein equipararon a Lugosi con su mayor rival en el mundo del cine 
de terror, Boris Karloff. La actitud de Lugosi ante Karloff es tema de muchas y 
muy variadas opiniones entre los expertos e historiadores de cine. Muchos de 
ellos nos hablan de un Lugosi resentido por el éxito y la habilidad de Karloff 
de conseguir mejores papeles dentro de la escena del cine de terror, mientras 
que otras historias comentan que entre ambos actores -al menos durante un 
tiempo- existió una muy buena amistad.

Años más tarde, los papeles dejaron de llegarle y se volvió un adicto a la 
morfina, sustancia que comenzó a utilizar durante su estancia en el frente de 
guerra para apaciguar el dolor por la herida sufrida en su pierna. Recreó por 
última vez el papel de Drácula en la película Bud Abbott and Lou Costello Meet 
Frankenstein en 1948.

Ya casi al final de su vida, volvió a aparecer en películas, aunque fuesen de 
pésima calidad.

Como hemos apuntado anteriormente el director de cine Ed Wood consiguió 
convencer a un anciano Lugosi para que participara en un pequeño papel en 
su película Glen o Glenda. Posteriormente, Lugosi volvería a interpretar a un 
científico loco en otra película de Wood, La novia del monstruo. La película bio-
gráfica de Wood (Ed Wood, 1994), dirigida por Tim Burton refleja, entre otros 
aspectos, las relaciones del director con Lugosi, interpretado por Martin Landau, 
papel por el cual ganó el Oscar de la Academia como mejor actor secundario.

Uno de los papeles más famosos de Lugosi fue el que interpretó en una pelícu-
la ya clásica que sería estrenada después de su muerte. Plan 9 from Outer Space 
de Ed Wood contenía metraje de Lugosi intercalado con escenas de un doble 
suyo que no se parecía para nada a él. Wood había tenido enormes dificultades 
para financiar el proyecto, y sólo fue capaz de filmar escenas cortas y mudas 
que planeaba incorporar en el montaje final una vez hubiese encontrado el resto 
de su financiación. Sin embargo, Lugosi falleció tres años antes de que llegase 
la financiación total del proyecto (de la mano de la Iglesia Baptista de Beverly 
Hills, concretamente), así que Wood contrató al quiropráctico de su esposa para 
doblar a Lugosi, al que podemos distinguir del auténtico Drácula por el hecho 
de que no se parece en nada a Lugosi y porque se cubre la cara con una capa en 
cada una de sus tomas.
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Falleció de un ataque al corazón a la edad de 73 años en Los Ángeles, Cali-
fornia, mientras se encontraba sentado en una silla un 16 de agosto de 1956.  
Lugosi, indicó en  su testamento que deseaba ser incinerado llevando puesto su 
disfraz de Conde Drácula, y así se hizo en el Holy Cross Cemetery de Culver 
City, California.

Matti Kalervo Pellonpää Rodolfo pintorea-ren tokian
«Comparto mi trucha» (frase del pintor Rodolfo al amigo poeta en Luces de bohemia). 

Matti Kalervo Pellonpää, fue un premiado actor y músico finlandés. Alcanzó 
la fama internacional con sus papeles en las películas tanto de Aki Kaurismäki 
como de Mikä Kaurismäki, es común encontrarlo en las películas de Aki: apa-
rece en 18 de ellas. 

Fue nominado como Mejor Actor por la Academia de Cine Europeo por su 
papel de Rodolfo en La Vie de Boheme, y ganó el Felix en los Premios de la 
Academia Europea en 1992. También obtuvo un papel protagónico en el año 
1991 en la película Night on Earth, de Jim Jarmusch.

Según se nos dice, Pellonpää llevaba una vida privada en perfecta armonía 
con su trabajo como actor. Siendo un bohemio por naturaleza, y un hombre 
genuino y sin ego, utilizaba su vida frecuentemente como base para su actua-
ción.

En La Vie de Boheme (La vida de bohemia, 1992), una de sus películas más 
representativas aparece en el París bohemio de los años 90, como uno de los 
tres artistas que en un momento dado se encuentran de una forma que los 
unirá para siempre. Los tres son personajes sin futuro, que tratan de vivir el 
día a día como pueden, sobreviviendo a toda costa. Marcel (André Wilms) es 
un escritor y dramaturgo que no ha tenido éxito con sus novelas y tiene una 
gran cantidad de revistas sin publicar. Para sobrevivir, recoge botellas vacías 
por las calles de la ciudad. Schaunard (Kari Vaananen) es un compositor irlan-
dés post-modernista, cuya música no termina de agradar a los oídos de París. 
Y finalmente nuestro personaje, Rodolfo (Matti Pellonpää) que hace el papel 
de un apasionado de la pintura originario de Albania y vive escondiéndose de 
las autoridades ya que no tiene papeles. En la película, su enamoramiento de 
Mimí le hace correr grandes peligros

Los únicos elementos que compensan o amortiguan todo el cúmulo de ad-
versidades y desgracias que les rodean esperanzados, lo constituye el sentido 
del amor, de la amistad y de la existencia, algo que es común en los personajes 
de gran parte de la filmografía de Aki Kaurismaki.

Otros títulos en los que se puede apreciar el mismo toque de personaje des-
graciado, perdedor y triste, y que nos acerca, a nuestro entender a la figura de 
antiheroe maldito,  lo componen  la llamada «trilogía del proletariado» de Aki 
Kaurismaki: Varjoja paratiisissa (Sombras en el paraíso, 1986), Ariel (1988) y 
Tulitikkutehtaan tyttö (La chica de la fábrica de cerillas, 1990).

3.1.17. Contexto Artístico
Dentro del amplio contexto artístico nos podemos encontrar con artistas que 

personifican comportamientos, actitudes y recorridos vitales varios, asociables 
a figuras heroicas determinadas. Por una necesidad de acotación, nos vamos a 
limitar a hablar de pintores, obviando otras disciplinas como la fotografía, la es-
cultura, el performance, el videoarte, la instalación o el arte público. Así mismo 
nos vamos a limitar a unos pocos ejemplos de artistas que se pueden considerar 
históricos. 

Dentro de lo que se puede entender como categoría maldita, podemos apre-
ciar toda una serie de artistas, iniciadores del arte moderno, que se implicaron 
vitalmente en su quehacer artístico de manera radical, rompiendo con todo 
aquello que les pudiera apartar de sus creencias y sentimientos artísticos, a partir 
de los cuales surgieron unos tipos de artistas vocacionales con características 
antiheróicas varias

Se puede hablar de toda una generación de artistas encuadrables dentro del 
impresionismo: Manet, Monet, Renoir, Sisley, Pizarro, Morisot y Degas entre 
otros, y que aparecen retratados fielmente en La vida privada de los impresionis-
tas de Susan Roe (2008). Todos ellos lucharon a contracorriente defendiendo su 
ideario artístico de manera «heroica», rompiendo con los valores académicos de 
su época.  Sin embargo, todos ellos, aun y cuando sufrieron cierta incompren-
sión y penalidades económicas imprevisibles, no dejaron nunca de disfrutar de 
los placeres de la vida diaria y conformaron un modo de ser y actuar desenfa-
dado, considerado como «bohemio» y que atrajo a muchos artistas posteriores 
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como Picasso, por ejemplo, (lo que después se denominó como la  Escuela de 
Paris). Cabría la posibilidad etiquetarlos como un conjunto de «héroes lúdicos» 
de una época que se añora especialmente.

Con un tono más trágico o existencial podemos apuntar a una serie de ar-
tistas: como por ejemplo artistas pos-impresionistas como Paul Cézanne, Van 
Gogh, Gauguin y Toulouse Lautrec  los cuales, cada cual desde su concepción 
del arte, se implicaron en vida como nunca antes se había hecho. En el libro El 
Arte Moderno de Giulio Carlo Argan aparecen descritos de forma brillante. 
Otros artistas de corte expresionista como Munch, Nolde, Modigliani, Giaco-
metti, entre otros, fueron bastante incomprendidos y sufrieron  la marginación 
que les llevó a algunos de ellos a la autodestrucción. 

Con posterioridad y ya dentro de la abstracción americana, podemos encon-
trarnos con casos como Mark Rohtko y Jackson Pollock, artistas diferentes pero 
asociados a comportamientos y actitudes existenciales  con sendos finales trági-
cos. Dentro de esta línea podríamos hablar de artistas como los que conformaron 
el grupo Cobra, Francis Bacon, los neoexpresionistas alemanes  o la transvan-
guardia italiana. Este conjunto de tipo de artistas nos pueden recordar a otro tipo 
de héroes, en este caso los que hemos denominado como «sufrientes».(aunque 
algunos de ellos se lo llegaron a pasar también muy bien en otros momentos).

Por otra parte, dentro de las figuras antiheroicas y asociables a comporta-
mientos irónicos, podríamos hablar de artistas como Marcel Duchamp, Fran-
cis Picabia, Dali y posteriormente artistas Pop como Warhol y contemporá-
neos como Jeff Koons entre otros.

A continuación desarrollamos brevemente cuatro ejemplos de pintores que per-
sonifican actitudes muy diferentes ante el arte; Picasso un artista poliédrico, que 
pasa por todos los estilos en vida, dejando una marcada huella personal, encua-
drable dentro de un tipo de procesos vitalistas y existenciales de carácter lúdico. 

Por otro Francis Bacon, otro artista singular, especialmente dionisíaco y pa-
sional, cercano a las estéticas perversas que tratan de zaherir e inquietar como 
son las estéticas feistas, siniestras y crueles. 

Como contrapunto, describimos  a un personaje desconocido en relación a 
los anteriores, pero que, para nosotros, representa una figura desconcertante y 
difícil de catalogar, como es Han van Meegeren.

Otro contrapunto local , esta vez al «arteoficial» vasco de carácter oteiziano 
y chilledesco. lo encontramos en la persona de Vicente Ameztoy cuya obra 
de carácter personal y fantástica culmina con la capilla de nuestra señora de 
Remelluri, opuesta formal y espacialmente a lo que se considera la «capilla ofi-
cial» del arte vasco como es el monasterio de Arantzazu.

Pablo Picasso
«El objeto del arte es quitar el polvo a la vida diaria de nuestras almas» (Pablo 
Picasso)42.

La vida y la obra de Picasso se confunden con la historia del arte del siglo 
XX. No se  comprende a la pintura moderna sin Picasso pero, asimismo, es 
imposible comprender a Picasso sin ella.. Picasso nunca se mantuvo aparte de 
su tiempo, ni siquiera en el momento de la gran ruptura que fue el cubismo. 
Incluso cuando estuvo en contra, fue el pintor de su tiempo. Extraordinaria 
fusión del genio individual con el genio colectivo... Picasso fue un artista in-
conforme que rompió la tradición pictórica, que vivió al margen de la sociedad 
y, a veces, en lucha contra su moral. Individualista salvaje y artista rebelde, su 
conducta social, su vida íntima y su estética estuvieron regidas por el mismo 
principio: la ruptura. 

La obra de Picasso representa su tiempo, es la imagen de su tiempo en donde 
sus contemporáneos se reconocen, con sus inconformidades, sus negaciones, 
sus disonancias, aunque no siempre las comprendiesen. Sabían obscuramen-
te que aquellas negaciones eran también afirmaciones; sabían también, con el 
mismo saber oscuro, que cualquiera que fuese su tema o su intención estética, 
esos cuadros expresaban una realidad que es y no es la nuestra. No es la nuestra 
porque esos cuadros expresan un más mismo: es lo que está dentro de cada 
uno. Más bien, lo que está abajo: el sexo, las pasiones, los sueños. Es la realidad 
que lleva dentro cada civilizado, la realidad indomada.

Una sociedad que se niega a sí misma y que ha hecho de esa negación el 
trampolín de sus delirios y sus utopías, estaba destinada a reconocerse en Pi-
casso, el gran nihilista y, asimismo, el gran apasionado. 

42   Picasso. Sarean ikusgai: 
http://www.culturainquieta.com/es/inspiring/item/7367-100-estimulantes-citas-sobre-creatividad-por-pablo-picasso.html  
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El arte de Picasso encarna con una suerte de feroz fidelidad —una fidelidad 
hecha de invenciones— la estética de la ruptura que ha dominado a nuestro 
siglo. Lo mismo ocurre con su vida: no fue un ejemplo de armonía y confor-
midad con las normas sociales sino de pasión y apasionamientos. Todo lo que, 
en otras épocas, lo habría condenado al ostracismo social y al subsuelo del arte, 
lo convirtió en la imagen cabal de las obsesiones y los delirios, los terrores y las 
piruetas, las trampas y las iluminaciones del siglo XX. La paradoja de Picasso, 
como fenómeno histórico, consiste en ser la figura representativa de una socie-
dad que detesta la representación. Mejor dicho; que prefiere reconocerse en las 
representaciones que la desfiguran o la niegan: las excepciones, las desviaciones 
y las disidencias. La excentricidad de Picasso es arquetípica. Un arquetipo con-
tradictorio, en el que se funden las imágenes del pintor, el torero y el cirquero.

Picasso rechazó los honores y los encargos oficiales y vivió al margen de la 
sociedad —sin dejar nunca de estar en su centro. No concibió al arte como 
confesión sentimental. Aunque la raíz de sus creaciones fue pasional, la elabo-
ración fue siempre artística. destacando en él la abundancia y la variedad de 
las obras. 

Fue intransigente y leal consigo mismo y con la pintura. Nunca quiso agra-
dar al público con su arte. Tampoco fue el instrumento de las maquinaciones 
de las galerías y los mercaderes. En esto fue ejemplar, sobre todo ahora que 
vemos a tantos artistas y escritores correr con la lengua de fuera tras la fama, el 
éxito y el dinero. Su inmensa popularidad no estuvo reñida con la complejidad 
y la perfección de muchas de sus creaciones. Lo decisivo sin embargo, fue la 
magia personal. Insólita mezcla de la gracia del torero y su arrojo mortal, la 
melancolía del cirquero y su desenvoltura, el garbo popular y la picardía. Ma-
gia hecha de gestos y desplantes, en la que el genio del artista se alía a los trucos 
del prestidigitador. 

La acción de Picasso fue decisiva y culminó en el periodo cubista: descom-
posición y recomposición de los objetos y del cuerpo humano. La irrupción 
de otras representaciones de la realidad, ajenas a los arquetipos de Occidente, 
aceleró la fragmentación y la desmembración de la figura humana. Aunque se 
ensañó con la figura humana no la borró; para Picasso el mundo exterior fue 
siempre el punto de partida y el de llegada, la realidad primordial. 

Francis Bacon
«No dibujo. Empiezo haciendo todo tipo de manchas. Espero lo que llamo 
"el accidente": la mancha desde la cual saldrá el cuadro. La mancha es el ac-
cidente. Pero si uno se para en el accidente, si uno cree que comprende el ac-
cidente, hará una vez más ilustración, pues la mancha parece siempre a algo» 
(Francis Bacon)43

Francis Bacon fue un pintor anglo-irlandés de estilo figurativo muy parti-
cular, caracterizado por el empleo de la deformación pictórica de la figura hu-
mana expuesta y vulnerable, deformada y mutilada, logrando así expresar «la 
soledad, la violencia y la degradación y posicionándola en espacios cerrados e 
indeterminados, con lo que plasmar una considerable angustia en sus cuadros. 
El pintor  decidió que el tema de sus pinturas sería tanto «la vida en la muerte 
como la muerte en la vida».    

 Asimismo, Bacon se había referido con anterioridad a su pintura como «un 
intento de traer la cosa figurativa sobre el sistema nervioso más violentamente 
y más incisivamente» que cualquier expresión abstracta.

Estilísticamente, a lo largo de su carrera Bacon recurrió tanto al surrealismo 
como al expresionismo[] mas su obra pertenece a aquello que se denomina 
Nueva Figuración o Arte Neofigurativo, Bacon posiblemente sea el represen-
tante más destacado de la mencionada tendencia. A la pintura de Bacon tam-
bién se la considera en términos de «Arte Existencialista». Sin embargo, a lo 
largo de su carrera como pintor, Bacon declaró no pertenecer a ningún movi-
miento artístico, sin por otra parte alinearse o identificarse con ninguno ellos. 
Solo Picasso representaba para Bacon la gran fuerza creadora e inspiradora, el 
referente artístico potente por excelencia y el punto de partida para toda posi-
ble contribución del anglo-irlandés en su quehacer plástico. En efecto, Bacon 
se inició en el arte desarrollando una línea pictórica postpicassiana. 

Según Bacon, su arte es en gran medida autobiográfico. Pero para desarro-
llarlo, Bacon recurrió a un sinnúmero de imágenes provenientes de la Historia 
del Arte, los medios de comunicación masiva, y fotografías e ilustraciones mé-
dicas provenientes de manuales diversos....

Crucifixión y animalidad, aislamiento y cópula, aprensión y crisis, deterioro, 

43  La Quizaine Literaire, 1971. http://www.quinzaine-litteraire.presse.fr/).
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soledad, nostalgia y muerte son algunos de los temas frecuentemente aborda-
dos por Bacon en su imaginería pictórica. El arte de Bacon es inusual tanto por 
sus formas como por su contenido. Complejo y contradictorio, al igual que el 
artista que lo ejecutó, es también extraño, intenso y problemático. Resulta tan 
magnético como repulsivo. Es auténtico pero también inquietante. Se muestra 
profundo y frívolo a la vez. Atípico, quimérico, polivalente. Extremadamente 
sugestivo. Salvajemente humano.

Han Van Meegeren 
«¿Una copia? Puedo hacer algo mejor que eso. Denme los materiales que les 
pintaré otro Vermeer ante sus ojos» (Han van Meegeren)44.

En contraposición a Picasso, nos parece interesante hablar de otro pintor, Hans 
van Meegeren en este caso falsificador, que mantuvo una actitud desconcertante e 
inquietante ante la sociedad de su tiempo, y que paso de ser considerado un trai-
dor, un héroe y nuevamente un traidor. Menos conocido que otros falsificadores 
como Elmyr Dóry, aún y así el pintor neerlandés Han van Meegeren (Henricus 
Antonius van Meegeren, 1889-1947); según Denis Dutton fue uno de los falsifi-
cadores más hábiles y distinguidos de las historia del arte (Dutton, 2003: 261-263).

Su historia aparece contada en la tesis doctoral de Damaris Pan titulada lo 
bueno, lo bello, lo verdadero. Desvíos y anomalías. Revisión de normas y valo-
res en el acto artístico. Experiencias contemporáneas (Pan, 2015: 251-253). En 
ella nos cuenta como al parecer, van Meegeren se había propuesto ser pintor, 
pero sin recibir aprecio por parte de la crítica, trató de demostrar su talento por 
la vía de la falsificación de pinturas de los artistas más destacados; entre ellos, 
Johannes Vermeer.. Van Meegeren realizaba largas estancias en Francia, don-
de se propuso realizar una obra equiparable a la de los maestros holandeses. 
Es aquí donde se dice que llevó a cabo la falsificación de las obras de diversos 
pintores, que le supuso un periodo de seis años de trabajo (1932-1937). Para 
desarrollar esta labor estudió las vidas de los maestros en que se basaría y sus 
procedimientos técnicos específicos, así como las técnicas necesarias para apa-
rentar la antigüedad deseada en las telas y los colores. 

44   Han van Meegeren. Sarean ikusgai: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/06/120604_falsificaciones_arte_lp.shtml 

El caso más célebre en la trayectoria de este falsificador fue la venta de uno 
de sus cuadros al Mariscal del Reich Hermann Göring. Durante la segunda 
Guerra Mundial, a fin de evitar que el partido Nazi de Hitler se hiciera con 
las colecciones de arte neerlandés, todo este patrimonio fue adquirido por los 
neerlandeses mismos. Debido a que los originales de Vermeer se encontraban 
ya protegidos cuando los alemanes ocuparon los Países Bajos en 1942, el co-
merciante de arte nazi A. Miedl compró el Vermeer falso de Van Meegeren: 
Cristo con la adúltera. Fue después Miedl quien vendió este lienzo a Göring, 
del que era considerado un icono del patrimonio artístico del país.

Por esta venta se acusó a van Meegeren de traición a la patria y presunta co-
laboración con los nazis, por lo que se le amenazó con la pena de muerte según 
el articulo de Manuel Vincent La vanidad del falsificador, (2010). Ante esta si-
tuación, decidió confesar durante el juicio que la obra adquirida por Göring se 
trataba de una falsificación, así como otras pinturas vendidas también a los na-
zis. Para demostrar su inocencia, solicitó que le llevaran a su celda un lienzo y el 
resto de materiales necesarios y se dedicó a falsificar una nueva obra de Vermeer, 
titulada Jesús entre los doctores. Al parecer, al comprobar su virtuosismo, los 
jueces aceptaron su declaración y la pena capital fue sustituida por una condena 
de dos años de cárcel por falsificación y fraude (Kreuger, 2005: 152-155).

Además, para verificar la autoría de van Meegeren en los cuadros que decía 
haber falsificado, se reunió un grupo de expertos formado por doctores, conser-
vadores y profesores. Éstos concluyeron que Van Meegeren había mezclado sus 
pinturas con cierta resina, la misma que hallaron en su estudio; un componente 
que no se produjo hasta el siglo XX, de manera que se probó que los cuadros en 
cuestión eran falsificaciones. Así, a van Meegeren le costó en un principio de-
mostrar la autenticidad de la autoría de Vermeer y le costó después demostrar la 
autenticidad de su propia autoría o verificar la falsedad. Este autor fue conocido 
en todo el mundo primero como una especie de villano (el traidor que habría 
vendido patrimonio cultural a los nazis); y convertido después en casi un héroe 
(aquél que habría engañado al Mariscal Göring); pero de nuevo se acercó a algo 
así como villano, al descubrirse tantas otras falsificaciones vendidas sin conside-
raciones específicas a diversas pinacotecas de  todo el mundo.
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Vicente Ameztoy
Vicente Ameztoy Olasagasti (Donostia 1946 – Villabona 2001),  es un 

pintor de estilo figurativo próximo al surrealismo. Se trata de uno de los 
creadores más singulares e inclasificables de la pintura figurativa vasca. Se 
distancia totalmente de la vanguardia abstracta de Jorge Oteiza, Eduardo 
Chillida, etc., y al mismo tiempo de la figuración más asociada a la tradición 
local: de formas rotundas, apegada a lo real y sobria de color. Es considerado 
«el surrealista vasco más importante», dentro del resurgimiento de dicha 
tendencia a partir de los 70.

Vicente Ameztoy se inició en la pintura de la mano de Ascensio Martiarena. Fue 
muy precoz: expuso por primera vez a los 14 años, a los 16 años ganó un premio, 
y a los 18, en 1964, participó en el Festival de los Dos Mundos de Spoleto (Italia).

Asistió a clases de pintura para ingresar en la Escuela de Bellas Artes de 
San Fernando, de Madrid, pero pronto las dejó y se puede decir que fue 
autodidacta casi por entero.

Su estilo quedó conformado en los años 70. De ello es ejemplo su óleo 
La familia (1975; ARTIUM de Vitoria). Se decantó decididamente por una 
figuración de cristalina ejecución, influida por René Magritte y por el rena-
centista Arcimboldo. Ameztoy mezcló paisaje vasco y elementos oníricos, 
por medio de una imaginación fértil y una ambigüedad poética. Es surrea-
lista, pero sin las estridencias  

La mayor parte de su producción se centra en la temática del paisaje y el 
retrato, inspirada en el entorno familiar. El impacto del surrealismo de Ma-
gritte se manifiesta de manera constante en sus pinturas, mezclado a veces 
con recetas compositivas del primer renacimiento italiano. Muchas de sus 
figuras humanas tienen cabeza, extremidades o partes de origen vegetal, al 
modo de los rostros-bodegones de Arcimboldo. En algún aspecto, Ameztoy 
puede conectar con Andrés Nagel, pero mantiene una depuración formal, 
de líneas limpias y color refinado, muy distinta al arte povera, de objetos 
reciclados, de Nagel.

Colaboró en la dirección artística de la película Vacas (1992), de Julio Me-
dem. Su última gran obra (1993-2000) fue un conjunto pictórico en la ermita 
de Nuestra Señora de Remelluri en Labastida (Álava), vinculada a las bodegas 
Remelluri; consta de un cuadro de El Paraíso y una serie de santos  

Sobre su actitud ante al pintura encontramos unas acertadas frases de su 
amigo Beñat Arginzuniz

«En Ameztoy no encontraremos imaginería onírica sino más bien lúcida o alu-
cinada, no es aquí el concepto o la literatura lo que sobra, pues Ameztoy —al 
contrario que Breton— rechaza toda ética. Quiero decir que en su pintar lúcido 
están incluidos los contenidos latentes del sueño, esto es: pensar y ver despier-
to, y dejar atrás todo juicio para cuidarse del solo acto de libertad que es a la 
par obediencia. Aquí es el pensamiento el que, como si de una sorpresiva visión 
se tratase, quema la imagen (sin caer en la pintura líquida surrealista, ni en una 
de reflejos, como fue el peligro del impresionismo). Es el terror de la Idea el que 
—como en la psicosis— fragmenta la realidad, el que la transmuta  —como en 
la neurosis—, y el que la condensa y la desplaza como en el sueño, pero no la 
desfigura, no es el expresionismo el que deforma el espíritu, sino algo mucho 
más logrado: la santidad de aquél que ha regresado del infierno y ve pasar de-
lante de sí, como en un teatro macabro e inaprehensible, el alma con todas sus 
dolencias. Una serena desesperación que no deja ya escapar la manque, sino 
que la retrata, sino que dibuja el fantasma que persigue al hombre y lo separa 
de su ser universal, siendo así que es en el placer de la visión y en el horror de la 
falta donde se resume, en suma, la verdad de la desdicha» (Arginzuniz).

3.1.18. Contexto Fantástico
Dentro del contexto fantástico podemos situar a dibujantes de comics tan 

distintos como Richard Corben, Hergé, Goscinny, Quino, Lauzier, más cons-
truyendo mundos underground Charles Burns o Daniel Clowes, rozando un 
estilo más autoconfesional Robert Crumb, Chris Ware, Robert Crumb, o el 
italiano Gipi. Personajes de comic tan distintos como: Batman, Superman, Co-
nan, Tintin,  Asterix, Calvin  & Hobbes, Carlitos, Jimmy Corrigan, Vazquez, 
Makoki, Tintin, Micky Mouse.

Por otro lado a dibujantes de animación tan variados como Walt Disney, 
factoría Pixar, Hayao Miyazaki, Petrov, la factoría Warner y personajes de ani-
mación tan diversos como  Marco, Mowly, Homer Simpson, El Coyote y Co-
rrecaminos, Buggs Bunny, el Pato Lucas o Peter Pan.

En este apartado sin embargo, solo queremos hablar, primeramente, de los 
Cronopios, personajes nacidos de la imaginación de Julio Cortazar, que per-
sonifican a nuestro entender a los héroes de carácter lúdico posteriormente 
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de los clásicos Superhéroes y finalmente y como desarrollamos en el capitu-
lo de mujeres de dos personajes de carácter autobiográfico provenientes de 
la novela gráfica: el personaje caricaturesco creado por Robert Crumb y el 
personaje Jimmy Corrigan que junto a su creador Chris Ware resultan unos 
tipos de carácter antiheroico.

Los Cronopios de Julio Cortazar
«Un día en mi vida es siempre una cosa muy hermosa, porque yo me siento muy 
feliz de estar vivo. No tengo ninguna intención de morirme, tengo la impresión 
de que soy inmortal. Sé que no lo soy, pero la idea de la muerte no me molesta 
y tampoco le tengo miedo. Le niego existencia, entonces, eso me ayuda a vivir 
de una manera... ¿cómo decirlo? Bajo el sol, solar» (Julio Cortazar)45. 

Los cronopios son personajes fantásticos inventado por el escritor Julio 
Cortazar. Los Cronopios protagonizan unos relatos absurdos que transcu-
rren en un micro mundo paralelo que tiene que ver con lo cotidiano. Es 
difícil de determinar que son y como son estos personajes, su personalidad 
se refleja en comparación a otros dos tipos de personajes con los que inte-
ractúan, las famas y las esperanzas y las distintas formas de comportarse 
ante las cosas. Los cronopios están descritos como objetos verdes, erizados 
y húmedos, las esperanzas son sedentarias, denominados esos microbios 
relucientes y las famas son mostrados a través de sus acciones.  En un primer 
momento llamado «fase mitológica» se habla del corazón bondadoso de los 
cronopios, diciendo que son algo ingenuos pero en algunas circunstancias 
pueden incluso llegar a ser crueles.. En el relato llamado «comercio» el papel 
de los tres tipos de personajes es muy diferente y característico. Las famas 
son los dueños del comercio, los que sustentan el poder

«Los famas habían puesto una fábrica de mangueras, y emplearon a numerosos 
cronopios para el enrollado y depósito.»» Los famas se enfurecieron y aplicaron 
en seguida los artículos 21, 22 y 23 del reglamento interno. A fin de evitar la 
repetición de tales hechos» (Cortazar, 1970: 112).

Los cronopios son personajes rebeldes  que desencadenan el absurdo, sacando 
su lado lúdico, se pueden juzgar como vagos e irresponsables. En el relato Cor-
tazar nos dice,

45  Julio Cortazar. http://artesycosas.com/2014/06/cortazar-y-cristina-peri-rossi 

«Los cronopios empezaron a lanzar grandes gritos, y querían bailar tregua y bai-
lar catala en vez de trabajar» (Cortazar, 1970: 102).

El relato crea mundos mágicos, como cuando utilizan un objeto práctico, 
sacándolo de contexto :

«Con las mangueras amarillas los cronopios adornaron diversos monumentos, 
y con las mangueras verdes tendieron trampas al modo africano en pleno ro-
sedal, para ver cómo las esperanzas caían una a una. Alrededor de las esperan-
zas caídas los cronopios bailaban tregua y bailaban catala, y las esperanzas les 
reprochaban su acción diciendo así: ¡Crueles cronopios cruentos! ¡Crueles! Los 
cronopios, que no deseaban ningún mal a las esperanzas, las ayudaban a levan-
tarse y les regalaban pedazos de manguera roja» (Cortazar, 1970: 112-113).

Con sutil ironía el autor juzga a la naturaleza egoísta de los cronopios 
pero dejando traslucir con una falsa admiración el buen hacer de las fa-
mas que «practican la beneficencia en sociedades filantrópicas» y dejando 
caer la autosatisfacción interesada que les da el hacer el bien.

Al contrario las famas son presentados como personas serias eficientes 
ante cualquier incidente pero esa seriedad tiene un trasfondo absurdo evi-
denciado en como en un momento crean una delegación, o pudiera pare-
cer que responden con esquemas aprendidas y fraternales. Estos relatos se 
han entendido como fábulas que reflejan los distintos tipos sociales. Los 
cronopios serían los artistas, las famas serían los burgueses, los funciona-
rios y las esperanzas serían seres intermedios blandos, pero siempre apun-
tando a estar al lado del prestigioso. También se han visto como críticas a 
la burguesía frente a la libertad y la poesía. Cortazar acepta esta visión de 
su obra pero en términos generales y no de una forma deliberada.

Los superhéroes
«Cualquiera puede ser un héroe. Incluso un hombre que hacía algo tan sencillo 
y reconfortante, como ponerle un abrigo en los hombros a un niño, para hacerle 
saber que la vida sigue» (Batman)46.

Los héroes ofrecen, con los matices propios de la contemporaneidad globa-
lizada, una restitución de la estabilidad y de los valores sociales compartidos. 
Los superhéroes (Spiderman, Batman, Watchmen, X-men, Flash, Superman, 

46  Batman. https://www.youtube.com/watch?v=eYAUZBFKMH0 
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la máscara, Iron Man, Capitan América…etc)  se caracterizan por ser seres que 
en un determinado momento han obtenido unas capacidades extraordinarias: 
algunos no tienen un origen humano, son mutantes, demonios, fantasmas, 
extraterrestres; otros provienen de experimentos científicos; también existen 
personajes obtenidos a partir de la tecnología avanzada u otros que se trans-
formaron a partir del poder de la venganza.

Por otra parte son seres que poseen más de una  característica como los 
superpoderes, capacidades superiores a los de los humanos corrientes, como 
lanzar rayos energéticos, volar, una fuerza sobrehumana, invulnerabilidad, 
telepatía. Otros poseen una tecnología muy avanzada, poderes místicos o 
conocimiento de las artes marciales, también hay quien tiene habilidades 
atléticas extraordinarias o una inteligencia fuera de lo normal.. Se caracte-
rizan por su lucha incansable y desinteresada en la defensa de víctimas ino-
centes, combatiendo el crimen, las catástrofes, las invasiones extraterrestres 
o cualquier tipo de amenaza generalmente luchando al margen de la ley. Fí-
sicamente destaca su anatomía perfecta siguiendo el canon atlético aunque 
pueden decantarse por otro tipo de estéticas, por ejemplo, los manga.

Tenemos en cuenta que algunas veces poseen una identidad secreta, una 
doble identidad o un alter ego, así son personas mientras trabajan a escon-
didas como superhéroes. Llevan generalmente uniformes muy ajustados y 
vistosos que ocultan su personalidad a la vez que los identifica como super-
héroes. Como personaje con cualidades extraordinarios, el héroe absoluto 
es honrado por la sociedad a la que pertenece, pero también es incompren-
dido o despreciado (F.J. Ruiz del Olmo, 2011).

La representación y la moralidad de los primeros superhéroes en el comic y 
el cine son consecuencia de la moralidad social de la guerra fría, y en conse-
cuencia responden a arquetipos de héroe absoluto, monolítico, desprovisto de 
matices y dudas sobre su personalidad o su función en la sociedad. Aunque 
no se desprende del todo de referencias míticas, su iconografía evoluciona y 
estas quedan solapadas a menudo por un entorno puritano y orgulloso de una 
nación victoriosa en lo militar y optimista en su desarrollo pujante en lo técni-
co y lo económico. Por tanto en este contexto, sus habilidades extraordinarias 
quedan reservadas a eliminar cualquier amenaza que provoque la ruptura de 
ese orden social, por encima de intereses, deseos, sentimientos personales.  

Para Umberto Eco (2005) la diferencia entre el héroe mítico clásico y el 
héroe moderno se encuentra en la distinta concepción y la verosimilitud 
de la narración. Los relatos clásicos tienen narraciones que se repiten una y 
otra vez manteniendo una esencia coherente y duradera. La narración mo-
derna, referida aquí a los medios de comunicación de masas manteniendo 
los rasgos del héroe como universo reconocido por el espectador, precisa 
reconocer algo novedoso, significativo, espectacular. Actores como Stallo-
ne o Schwarzeneger protagonizan el espectáculo contemporáneo, su físico 
aunque desmesurado, fue objeto en los años 80 de admiración icónica, sím-
bolo del poder del individuo ante la adversidad o el mal, pero también re-
ferente de toda una nación, en el envite final de la confrontación del bloque 
soviético… Pero los héroes encarnan valores universales y atemporales, la 
naturaleza del superhéroe moderno que responde a una síntesis virtuosa de 
lo ético y lo estético, sin contradicciones, sin fisuras, de forma armónica y 
natural, lucha siempre al lado del bien contra el mal que intenta subvertir un 
orden social justo, que antepone el bien común de toda la sociedad al propio 
interés personal, olvidando las propias pasiones y sentimientos. Para ello 
los medios para derrocar el mal que utilizan son siempre justos y nobles. Le 
acompañan la iconografía del cuerpo atlético perfecto, características atlé-
ticas que acentúan las proporciones y simetría del cuerpo clásico. Se mueve 
en un universo de valores y juicios perfectamente autorregulado, en el que el 
espectador reconoce y acepta implícitamente toda clase de escala de valores, 
la moralidad común y los rasgos del mal, que viene a disolver y destruir esa 
sociedad.

El cómic autobiográfico

Robert Crumb de Robert Crumb
«Todos mis impulsos naturales son retorcidos y perversos. En lugar de medirme 
contra otros hombres, canalizo mis impulsos a través del sexo. Es por eso que 
deseo estuprar a mujeres voluminosas» (Robert Crumb)47.

«No tengo nada contra las chicas. De hecho soy lo que tú llamarías un «ardiente 
feminista»... Idolatro la naturaleza femenina (¿quién no?)» (Robert Crumb)

47   Robert Crumb. http://www.tebeosfera.com/documentos/textos/sexo_o_misoginia_segun_r_crumb.html 
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Robert Crumb surge dentro de la escena underground a finales de los 60, 
como reacción al movimiento conservador estadounidense, vulnerando el 
catálogo de recomendaciones y prohibiciones que el código de censura dic-
taba. «Esto supuso a los creadores de cómics, al posicionarse como sujetos 
políticos que se oponían al modelo institucional, explicitasen su subjetivi-
dad, asumiendo en las páginas de sus obras, su autoría, la expresión de las 
opiniones y dando la cara frente al proceso de homogeneización y borra-
do de individualidad que supone todo ejercicio de censura. Robert Crumb, 
como otros autores de la época, no solo narraba sus propias historias desde 
un realismo sucio autobiográfico, sino que lo hacía reflexionando sobre la 
historia del propio medio.

Autor fetichista, neurótico, honesto, acomplejado y genial, Crumb  na-
ció en Philadelphia, sus tiras cómicas, explícitas y en ocasiones denigrantes, 
cuya sátira, de alto contenido sexual, retrata y desvirtúa la cultura america-
na, a través de la autobiografía y en ocasiones de aproximaciones psicodéli-
cas, sostiene con su material inclasificable la depravación de la sociedad en 
la que vive. Un ejercicio quizás cínico de libertad creadora contra el sistema 
(capitalista) a través de los límites de lo políticamente incorrecto, de lo obs-
ceno, que eclosiona como un cambio de paradigma, el humor es su seña de 
identidad para hablar de los problemas del mundo, escarbar en  tabúes y 
hacer confesiones de lo más vergonzosos. 

De todas formas el autor es conocido por el género autobiográfico, por 
retratarse en una serie de historietas, Mis problemas con las mujeres (2010) 
puede resultar un ejemplo paradójico de todas ellas. Después de recorrer 
la adolescencia y convertirse en los años 60 en el gurú del comic del un-
derground, el autor pasó a ser un respetable padre de familia. Fue entonces 
cuando salió a la luz el cómic en cuestión, con el que renunció a toda res-
petabilidad al confesar sus fantasías y visión personal de las mujeres. Desde 
determinados sectores feministas es atacado porque, a su entender, procura 
el sometimiento de la mujer en un supuesto ejercicio de misoginia. Aunque 
también han aparecido voces discordantes que, desde el feminismo, defien-
den a Crumb porque expresa sus propias perversiones, como una forma de 
exorcizar, y al mismo tiempo es un ejemplo sincero de mentalidad mascu-
lina, sin tapujos. Se trata de un ejercicio de honestidad, realizada mediante 

el humor. Se habla principalmente de la femineidad,  pero también de la 
madurez, del mal llamado progreso, su pasión del blues…. Crumb satiriza 
la hipocresía, la autocomplacencia, la injusticia, mediante una sobreexposi-
ción de lo denostado, siendo plenamente consciente que retrata el «engen-
dro capitalista occidental».

Como uno de los pilares de un movimiento (el underground) políticamente 
posicionado, creativamente ilimitado y artísticamente brillante, Crumb lleva 
al extremo determinados estereotipos tanto raciales como de género. En su 
planteamiento tienen cabida los cuerpos hipertrofiados, la vejación y el exce-
so, y la imagen de la mujer, incluyendo la violencia ejercida sobre ésta, sinto-
matológica de la del propio sistema, supone un encarnizado combate contra 
la censura, y al mismo tiempo se reivindica, en un medio artístico como el có-
mic, la capacidad de lucha contra toda fórmula de patriarcado y de capitalis-
mo, contra una sociedad que «reinventó el paraíso, tan vaga y someramente descrito 
en el Génesis, lo llamó barrio residencial y lo puso en venta» (Crumb y Poplaski, 2007).

Jimmy Corrigan de Chris Ware
«Después de un par de cervezas diría, simplemente, que las mujeres son buenas 
y los hombres son gilipollas» (Chris Ware)48. 

 «Jimmy Corrigan es un humilde y solitario hombre de mediana edad, es un «ser hu-
mano» atenazado por sus imperfecciones y su enfermiza falta de autoestima: lo que en 
el mundo real llamaríamos una personalidad depresiva, con una madre dominante y con 
muy poca vida social. Intenta escapar de su infelicidad a través de una gran imaginación 
que lo hace involucrarse en situaciones incómodas. La novela recurre abundantemente al 
flashback y las historias paralelas. Muchas páginas están desprovistas de texto y algunas 
contienen complejos diagramas simbólicos. Una historia paralela se sitúa en la Exposición 
Universal de Chicago (World's Columbian Exposition) de 1893 donde se muestra el abue-
lo de Jimmy como un niño pequeño y solitario y su difícil relación con un padre abusivo, 
bisabuelo de Jimmy. Otra historia muestra a Jimmy como un niño solitario producto de un 
divorcio, lo que sugiere que este es el Jimmy "real", mientras que las aventuras del "chico 
más listo del mundo" son, probablemente, sus fantasías. Jimmy Corrigan tiene un notable 
leitmotif, que incluye un robot, un pájaro, un durazno, un caballo en miniatura y una figura 
de Chris Ware como superhéroe»49.

48  Chris Ware. elpais.com/especiales/2014/chris-ware/

49  Emma Tinker. emmatinker.oxalto.co.uk/downloads/ware.pdf
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Lo que descubrimos al descorrer las cortinas de la intimidad del universo 
Ware, sin obscenidad ni publicidad es la absoluta intrascendencia, es decir, 
la vida sin héroes. Ni siquiera hay acontecimientos. Puro silencio y soledad, 
taras y grietas por las que se cuelan las frustraciones. Vidas irremediable-
mente desdichadas. Con lo bonito que lo envuelve todo y lo amargo que 
sabe. La materia con la que trabaja Chris Ware, parece ser el paso del tiem-
po mezclado con los miedos, un lento caminar hacia alguna parte, mien-
tras la vida se escapa. Sentirse vivo es sentir que se pierde la vida. Es justo 
la dirección opuesta en la que insisten los anunciantes de refrescos. Sí, sus 
personajes sufren, pero Ware no recurre a la violencia como atajo para la 
implicación emocional. Simplemente, dibuja un país deprimido por las exi-
gencias del capital, asfixiado por la culpa divina: «¿Por qué me atormentas 
con imágenes inaccesibles de alimentos mientras mi cuerpo se marchita y se 
apaga?», preguntará a dios una protagonista de otra historia del autor.

En el fondo, las intenciones del autor nos recuerdan a las de los grandes 
narradores psicologistas rusos del siglo XIX (Tolstoi, Dostoievski, Chejov), y 
aunque sus elecciones estéticas y su «escritura» (visual) le conecten con autores 
clásicos de tiras y planchas de prensa estadounidenses de principio de siglo 
XX, más bien con pioneros del cómic como Winsor McCay Little Nemo in 
Slumberland, George Herriman Krazy Kat o Frank King Gasoline Alley, y el 
diseño publicitario de la primera mitad del siglo XX, detrás del acabado cuasi 
industrial de su dibujo y de sus colores planos, Ware es un experimentador del 
relato, un autor en busca de soluciones narrativas. El desdoblamiento sinfóni-
co de sus líneas argumentales, la carga textual de sus imágenes y el valor icó-
nico de sus textos, o la recurrencia constante a la anacronía como herramienta 
organizativa, no buscan otra cosa que insuflar verosimilitud y sensación de 
vida a sus personajes y a sus historias.

3.2.  HEROINAS Y ANTIHEROINAS REALES E 
IMAGINARIAS. Admirativas, lúdicas, sufrientes, 
anónimas, antiheroínas

Introducción
Los ejemplos que ponemos en este apartado han sido recogidos, en su mayor 

parte  de las siguientes paginas web-
http://www.mujeresenlahistoria.com eta http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia.

Por una cuestión de sencillez narrativa en las descripciones, no  apuntamos 
dichas citas. Otras citas puntuales recogidas a través de otras fuentes si apare-
cen descritas.

Son consideradas malditas por suicidas (Alfonsina Storni, Antonia Pozzi, 
Silvia Plath, Virginia Woolf, Verónica Forrest, Anne Sexton, Marina Tsvetae-
va, Teresa Wilms Montt...), por sus amores lésbicos (Erika Mann, Katherine 
Mansfield, Gertrude Stein, Natalia Clifford Barney, Reneé Vivien...), por su 
adicción a los estupefacientes o el alcohol (Anna Kavan, Isabelle Eberhardt, 
Anne-Marie Schwarzenbach, Djurna Barnes, Dorothy Parker, Margerite Du-
ras...), por su desorden voluptuoso (María de Naglowska, Colette Peignot, 
Nora Mitrani, Goliarda Sapienza...) o por abismarse en la demencia (Unica 
Zürn, Alejandra Pizarnik, Leonora Carrington, Violette Leduc...). 

3.2.1.Contexto bíblico
En la Biblia nos podemos encontrar con personajes femeninos con  atribu-

tos heroicos muy variados como por ejemplo: Eva que aún engañando a Adán 
después cargó con una culpa que soportaría de forma abnegada y que pode-
mos compararla con un tipo de heroína sufriente, algo muy común dentro de 
la cultura cristiana; otro ejemplo pueden ser las hijas de Lot que tramaron un 
incesto, viendo que su inevitable destino iba a ser la soledad, (debido a la muerte 
de su madre, convertida en estatua de sal) decidieron emborrachar a su padre y 
tener relaciones sexuales con él, para quedarse embarazadas; Judith cuya hazaña 
contra Holofernes es comparable a la de David, adquiriendo un claro papel de 
heroína.
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Por otra parte, y dentro de lo que hemos caracterizado como antiheroico, 
aparece también un personaje oscuro y maldito como es Lillith a la que se 
atribuye una actitud rebelde y desafiante ante Adán y el Dios católico y que 
por un lado es considerada como un demonio por la religión hebrea, a la 
que se le atribuye el robo de niños de corta edad, y que por otra aparece hoy 
en día como ejemplo originario de  la emancipación de la mujer. De Judith 
y Lilith hacemos un breve semblanza.

Judith
«Juditek erantzun zien hiriko arduradunei: "Entzun. Gure herriak gizaldiz gizal-
di gogoan izanen duen zerbait egin behar dut. Gaur gauean egon zaitezte hiriko 
a tean. Ni neure mirabearekin atera egingo naiz. Eta hiria etsaiei emateko hitzeman 
duzuen epea bete baino lehen, salbatuko du Jaunak Israel nire bitartez. Zuek ez ibili 
nire asmoak zein diren jakin nahian, ez baitut deus ere esango dena bukatu arte"» 
(El libro de Judit Antiguo Testamento 8: 32, 34).

El libro de Judith, contenido en el Antiguo Testamento, ensalza a una mujer, 
a Judith ya que, gracias a ella, a su coraje y valor y también a su astucia, una 
vez más el pueblo judío vence a sus enemigos. Muestra como Dios, a menudo, 
escoge a los, aparentemente más débiles, para conseguir los propósitos más 
difíciles. Para los judíos y protestantes es un libro apócrifo y para los católicos 
deuterocanónico. 

En él, se nos dice que Judith era una mujer viuda, de bellas facciones, 
alta educación, enorme piedad, celo religioso y pasión patriótica, Ju-
dith descubre que el general invasor, Holofernes, se ha prendado de ella. 
Acompañada de su criada, la viuda desciende de su ciudad amurallada y 
sitiada por el ejército extranjero y, engañando al militar para hacerle creer 
que estaba realmente enamorada de él, consigue ingresar a su tienda de 
campaña. Una vez allí, en lugar de ceder a sus reclamos galantes, lo hace 
beber hasta emborracharlo. Cuando Holofernes cae dormido, Judith lo 
decapita y siembra de esta forma la confusión en el ejército de Babilonia y 
obtiene de este modo la victoria para Israel.

Siguiendo con este relato, Judith es ensalzada como la heroína del pueblo y 
la victoria se celebra durante tres meses. Judith envía al templo el botín que 
había logrado en la tienda de Holofernes y se retira de nuevo a su vida tranqui-

la y sin sobresaltos, pero antes entona un Cántico de gracias a Dios que le ha 
dado fuerzas para llevar a cabo tamaña acción (capítulo 16). No quiere volver 
a casarse, aunque no le faltan proposiciones. Parece que, según dice el autor, 
vivió 105 años, una edad considerable. Judith, además, concedió la libertad 
a su criada, a la que la acompañó a la tienda de Holofernes y, antes de morir, 
distribuyó sus bienes entre sus parientes y los de su marido. Murió en Betulia y 
fue enterrada con su marido. Su pueblo la lloró por siete días.

Lilith
«Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, el macho cabrío llamará a 
los de su especie; sí, el monstruo nocturno se establecerá allí, y encontrará para 
sí lugar de reposo» (Itun Zaharra Isaias 34: 14).

En la mitología (o del folclore) judío, producto de leyendas y una reinterpre-
tación del génesis  algunos postulan que en la historia del Génesis, Eva no fue 
la primera mujer, y que habría sido una figura legendaria llamada Lilith.

El origen de la leyenda  se encuentra en una interpretación rabínica de Génesis 
(1, 27). Lilith fue la primera mujer que abandonó a su marido y el jardín del Edén.

Adán y Lilith nunca hallaron armonía juntos, pues cuando él deseaba tene-
rrelaciones sexuales  con ella, Lilith se sentía ofendida por la postura acostada 
que él le exigía. «¿Por qué he de acostarme debajo de ti? —preguntaba—: yo 
también fui hecha con polvo, y por lo tanto soy tu igual». Como Adán trató 
de obligarla a obedecer, Lilith, encolerizada, pronunció el nombre mágico de 
Dios, se elevó por los aires y lo abandonó.

Saliendo del Edén fue a dar a las orillas del Mar Rojo (hogar de muchos de-
monios). Allí se entregó a la lujuria con éstos, dando a luz a los lilim. Cuando 
tres ángeles de Dios fueron a buscarla (Snvi, Snsvi y Smnglof), ella se negó. El 
cielo la castigó haciendo que muriesen cien de sus hijos al día. Desde entonces 
las tradiciones judías medievales dicen que ella intenta vengarse matando a los 
niños menores de ocho días, incircuncisos.

La figura y leyenda de Lilith y sobre todo su rebelión hacia Adán ha llevado 
a algunas feministas (feminismo radical, feminismo anarquista, etc.) a con-
vertirla en símbolo de la liberación sexual y de la lucha contra el patriarcado. 
En este sentido se nos dice que Lilith es el espíritu del viento, representa a una 
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doncella alada de gran belleza, cuya función era conducir a los hombres al 
templo de Ishtar para celebrarlos ritos sexuales con las sacerdotisa vírgenes. 
En su origen, por lo tanto, Lilith es, literalmente, un espíritu libre, "la mano de 
Ishtar", dedicada a los sagrados placeres del amor sexual.

La llegada del patriarcado puso fin a los ritos sexuales celebrado en el templo 
de la Diosa, eliminando así la fuente principal del poder femenino, al consi-
derarlo como, algo digno de ser temido por su influencia sobre los hombres, 
y que por lo tanto debía mantenerse bajo control. De ese modo, la sexualidad 
femenina se convirtió en algo diabólico. Lilith, de un espíritu del viento pasó a 
ser un demonio alado. Sus alas son uno de sus atributos. Gracias a ellas Lilith 
jamás puede ser atrapada. 

Personifica ese aspecto de lo Femenino profundo que no puede ser someti-
do por nada ni por nadie, porque es libre, Y esto es algo que queda reflejado 
en todos los mitos en los que aparece. Lilith siempre se escapa, huye volando. 
Así mismo, por su naturaleza nocturna, algunos han querido ver en ella a la 
primera vampiresa, por lo que constituye un icono de la subcultura gótica, que 
exalta su belleza inquietante y siniestra.

3.2.2.Contexto clásico
En la Antigua Grecia, origen de la filosofía, una larga lista de hombres pensa-

dores, científicos y matemáticos dieron luz al pensamiento. Entre todos aque-
llos hombres, pocas fueron las mujeres escogidas que tuvieron el privilegio de 
equipararse a ellos en talento... De las que citamos, todas ellas tienen en común 
la de haber sufrido un cierto anonimato en vida, y la de no quedar demasiados 
testimonios de ellas, pese a haber destacado por sus descubrimientos matemáti-
cos (Teano de Crotona), por su retórica (Aspasia de Mileto), por su concepción 
del amor platónico (Diotima de Mantinea), o por su capacidad poética (Anite 
de Tegea, Safo de Lesbos) 

Teano de Crotona
«He oído decir que los griegos pensaban que Pitágoras había dicho que todo 
había sido engendrado por el Número. Pero esta afirmación nos perturba: 
¿cómo nos podemos imaginar cosas que no existen y que pueden engendrar? 
El dijo no que todas las cosas nacían del número, sino que todo estaba formado 

de acuerdo con el Número, ya que en el número reside el orden esencial, y las 
mismas cosas pueden ser nombradas primeras, segundas, y así sucesivamente, 
sólo cuando participan de este orden» (Pietatearen inguruan, Crotonako Teano).

El círculo del filósofo Pitágoras fue el primero que se conoce en el que las mu-
jeres pudieron aprender y desarrollar su propio pensamiento. Una de aquellas 
mujeres, Teano de Crotona, enamoró al maestro. A pesar de que su sabiduría 
no permaneció, parece que escribió varios tratados de filosofía, matemáticas y 
medicina y a ella se le atribuye el teorema matemático de la «proporción áurea». 

Diotima de Mantenea 
«Cuando de las bellezas inferiores se ha elevado, mediante un amor bien entendido 
de los jóvenes, hasta la belleza perfecta, y se comienza a entreverla, se llega casi al 
término; porque el camino recto del amor, ya se guíe por sí mismo, ya sea guiado 
por otro, es comenzar por las bellezas inferiores y elevarse hasta la belleza suprema, 
pasando, por decirlo así, por todos los grados de la escala de un solo cuerpo bello a 
dos, de dos a todos los demás, de los bellos cuerpos a las bellas ocupaciones, de las 
bellas ocupaciones a las bellas ciencias, hasta que de ciencia en ciencia se llega a la 
ciencia por excelencia, que no es otra que la ciencia de lo bello mismo, y se concluye 
por conocerla tal como es en sí» (Platon: 199c- 212b) (V volumen, Atribuido a Dio-
tima de Mantenea en el Banquete de Platon).

En El Banquete quizás una de las obras más conocidas de Platón el amor, es 
cuestionado, argumentado, filosofado por unos cuantos personajes que, alre-
dedor de un festín, intentan dilucidar cuál es su verdadera naturaleza. Entre 
los filósofos del Banquete Sócrates, quien en un momento dado de su disqui-
sición, nombra a una mujer, Diotima, quien, según él, le regaló sabias palabras 
sobre la auténtica esencia del amor. Si las palabras de Diotima fueron verdade-
ramente suyas o fueron puestas en su boca, está aun por dilucidar. El Banquete 
es, junto a un busto el único testimonio de la existencia de esta mujer que se 
inmiscuyó en el Banquete para ayudar a definir el concepto platónico del amor. 

Aspasia de Mileto 
En los círculos sociales de la antigua Atenas, Aspasia se hacía notar por su 

capacidad en retórica y por su brillante conversación. Según Plutarco, su casa 
se convirtió en un centro intelectual de Atenas, y atrajo a los más prominentes 
escritores y pensadores, entre los que se incluía al filósofo Sócrates. 
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Hay diversas controversias en lo referente a la formación de Aspasia como 
experta en retórica. Algunos piensan que adquirió estos conocimientos en Mi-
leto, dado que en las ciudades jonias los niños y las niñas convivían en la escue-
la pública y compartían el aprendizaje en situación de igualdad. También era 
normal entre las jónicas asistir a los círculos culturales y participar en asuntos 
políticos, lo que entre los atenienses era totalmente impensable, ya que el rol 
social de las esposas estaba restringido al ámbito doméstico. Otros, por el con-
trario, opinan que su formación pudo tener lugar en Atenas.  

Donde quiera que adquiriese esta formación, lo que es innegable es su con-
dición de experta en retórica; tanto como logógrafa como en lo concerniente 
a su faceta pedagógica. Por su extrema pericia en este arte, por su capacidad 
para rodearse de los más ilustres y reconocidos intelectuales de su época y por 
contribuir de forma activa al florecimiento de la vida cultural en Atenas, con-
siguió la admiración y el respeto de filósofos, artistas e ilustres demócratas. 
Pero también por su condición de extranjera,por su supuesta influencia sobre 
Pericles y por llevar una vida de mujer libre e independiente, impropia de una 
esposa ateniense, fue atacada, ridiculizada y vilipendiada por los conservado-
res y por los cómicos, entre los que cabría destacar a Aristófanes en su obra 
Los acarnienses y el poeta Hermipo que fue acusador en el proceso seguido 
contra Aspasia por impiedad y en un segundo proceso en el que también se 
la acusaba de proporcionar a Pericles mujeres libres en su casa. Se cuenta que 
Pericles suplicó derramando lágrimas ante el tribunal para pedir la absolución 
de la milesia.

Anite de Tegea
«Siéntate bajo el floreciente follaje del bello laurel y saca dulce bebida del hermoso ma-
nantial, para que descanses tus jadeantes miembros por las fatigas del verano, golpea-
dos por el soplo del céfiro» (Anite de Tegea Antología Palatina 9.313 epigrama).

Anite de Tegea ha sido considerada por poetas de su época como el Homero 
femenino, una poetisa de origen griego que vivió en el siglo III antes de Cristo. 
Anite escribió epigramas, epitafios, celebraciones de guerras y poesía bucólica 
que inspiraría en futuro género pastoril. Sus versos sobreviven gracias a su in-
clusión en la Antología griega. De su vida, poco o nada se sabe.

Anite de Tegea habría nacido y vivido en Tegea, una ciudad griega situada en 
Arcadia, una zona montañosa del Peloponeso. Considerada como una de las 
nueve musas terrenales, según el mismo Antipater de Tesalónica, de ella han 
sobrevivido 18 epigramas escritos en dialecto dórico recogidos en la Antología 
Griega; otros 6 son de dudosa atribución.

Su obra se centró en epigramas y epitafios, versos breves gravados a menudo 
en lápidas funerarias aunque no todos tenían este destino fúnebre. Los epita-
fios de Anite solían estar dedicados tanto a hombres como a mujeres aunque 
también a animales y a la naturaleza, iniciando una tendencia de poesía pasto-
ril ampliamente explotada por futuros poetas. 

Apenas unos pocos versos permiten mantener viva la memoria de Anite de 
Tegea, puede que una de las más importantes escritoras de la Antigua Grecia.

Safo de Lesbos 
«Si la muerte fuera un bien, los dioses no serían inmortales» (Sobre la avaricia de 
los dioses griegos Safo de lesbos).

Pasó toda su vida en Lesbos, isla griega cercana a la costa de Asia Menor, 
con la excepción de un corto exilio en Siracusa (actual Sicilia). Perteneció a 
una sociedad llamada thiasos en donde se preparaba a las jóvenes para el ma-
trimonio. Más adelante conforma la llamada «Casa de las servidoras de las 
Musas». Allí sus discípulas aprendían a recitar poesía, a cantarla, a confeccio-
nar coronas y colgantes de flores, etc. A partir de sus poemas se suele deducir 
que Safo se enamoraba de sus discípulas y mantenía relaciones con muchas de 
ellas. Todo esto la ha convertido en un símbolo del amor entre mujeres. Pero 
el amor que refleja Safo no fue dado a todas sus alumnas, no se trataba de una 
orgía ni mucho menos, ella amaba a una especial de su corazón y le enseñaba 
importantes lecciones sobre el Amor. La unión de lo terrenal con lo divino va 
muy ligado a Safo, como ya hemos dicho, lo cual repercutió de una manera 
notable en la personalidad de esta poetisa. Podríamos describirla como una 
mujer muy femenina, delicada y espiritual, que trascendió en la historia gra-
cias a esa naturalidad y pureza de sus versos.

No existen muchos datos biográficos sobre ella, y sólo se conocen algunos 
poemas y fragmentos extraídos de citas tardías (tradición indirecta) y de papi-
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ros. De hecho, prácticamente todo lo que sabemos de su vida lo deducimos de 
sus poemas. El contenido amoroso de sus poemas propició toda clase de habla-
durías y rumores sobre su vida. Sus poemas se recitaban y conocían en la Atenas 
del s. V a. C. Más tarde, en Roma, los poetas latinos alabaron sus poemas.  

Safo y su compatriota Alceo son considerados los poetas más sobresalientes 
de la poesía lírica griega arcaica, de la que Terpandro y Arión son precedentes. 
Son, además, los únicos representantes de una producción literaria lesbica. De 
su obra, que al parecer constaba de nueve libros de extensión variada, se han 
conservado también ejemplos de lírica popular en algunos epitalamios, cantos 
nupciales —adaptaciones de canciones populares propias de los amigos del no-
vio y de la novia que se improvisaban en las bodas—. Estas canciones se diferen-
ciaban del resto de sus poemas, más intimistas y cultos, para los cuales creó un 
ritmo propio y un metro nuevo, que pasó a denominarse la estrofa sáfica.

En la poesía de Safo no se puede encontrar una visión sistemática ni por 
lo menos definida de la sociedad griega, lo más probable sea que la política 
y la historia hayan sido para Safo temáticas demasiado masculinas. La polí-
tica siempre se ha caracterizado por estar llena de intrigas, confabulaciones 
y trampas, y esto prácticamente no existía en el estrecho círculo al cual ella 
había reducido su mundo. Por su parte la historia contiene básicamente per-
files políticos y está repleta de elementos épicos por la necesaria reseña de las 
guerras y acciones heroicas donde los protagonistas eran hombres. Su obra 
plasma solamente su visión del estrecho círculo social en que ella vivía, que se 
reducía a sus alumnas y a su familia, y del cual no describe prioritariamente 
su estilo de vida sino sus vivencias interiores. Esto hace que la obra de Safo 
carezca de una perspectiva histórica y crítica de la sociedad griega. La sensi-
bilidad y delicadeza propias del mundo femenino son las protagonistas de sus 
poemas; sentimientos encontrados con su círculo de alumnas, como los celos, 
el amor, la decepción, la alegría y la rivalidad; no son censurados sino que son 
plasmados en su total extensión. El mundo sáfico es un mundo totalmente fe-
menino, la rudeza y fuerza son descartadas totalmente de sus poemas aunque 
en algunos de éstos la figura masculina está presente, pero quizá solamente 
como un complemento de la femenina que es la realmente enaltecida en la 
poesía sáfica.

Safo habla en sus poemas de la pasión amorosa que se apodera del ser huma-
no y se manifiesta en diversas formas, como los celos, el deseo o una intangible 
nostalgia. Ejemplo de esto se encuentra en el Himno en honor a Afrodita, el 
único poema que nos ha llegado completo de toda su obra. Podría considerar-
se como una oración, una súplica dirigida a la diosa del amor para conseguir 
su ayuda y lograr así el amor de su enamorada. Parece que no es la primera vez 
que Safo invocaba a la diosa para esto mismo, en el poema Afrodita habla di-
rectamente a Safo y le pregunta por los motivos por los que la llama de nuevo. 
La descripción de la diosa bajando del cielo en su carro rodeada de alegres go-
rriones, sonriendo responde a una de las imágenes más evocadoras de la diosa

3.2.3. Contexto  mítico
En la mitología de la Antigüedad tenemos una serie de figuras mitológi-

cas con atributos muy versátiles, desde los propios de la imbatible y prudente 
Athenea, la fuerza, gracia atlética, belleza y habilidades de Diana, hasta otras 
con trayectorias y recorridos vitales dramáticos como Antígona, autónomas 
y mágicas como Medea, trágicas y poéticas como Eco, hermosas a la par que 
terroríficas como Medusa, de algunas de ellas hacemos una breve descripción.

Athenea
«Yo, Athenea, te ayudo a mantener el foco, la armonía y el discernimiento ade-
cuado en los tiempos de torbellino» (Athenea 50).

En la mitología griega, Atenea o Atena es la diosa de la guerra, de la civiliza-
ción, de la sabiduria, la estrategia, de las artes, de la justicia y de la habilidad. 
Una de las principales divinidades del panteón griego y una de los doce dioses 
olímpicos, Atenea recibió culto en toda la Grecia Antigua y en toda su área de 
influencia, desde las colonias griegas de Asia Menor hasta las de la Península 
Ibérica y el norte de África. Su presencia es atestiguada hasta en las proximi-
dades de la India. Por ello su culto tomó muchas formas e incluso tuvo una ex-
tensión considerable hasta el punto de que su figura fue sincretizada con otras 
divinidades en las regiones aledañas al Mediterraneo. En la mitología romana 
se la adoraba con el nombre de Minerva.

50  Atenearen mundua.  https://elmundodeatenea.wordpress.com/
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La versión más tradicional de su mito la representa como hija partenogené-
tica  de Zeus, nacida de su frente completamente armada después de que se 
tragase a su madre. Jamás se casó o tuvo amantes, manteniendo una virginidad 
perpetua. Era imbatible en la guerra, ni el mismo Ares pudo derrotarla. Fue 
patrona de varias ciudades pero se volvió más conocida como protectora de 
Atenas y de toda la región del Ática. También protegió a muchos héroes y otras 
figuras míticas, apareciendo en una gran cantidad de episodios de la mitología.

Fue una de las deidades más representadas en el arte griego y su simbología 
ejerció una profunda influencia sobre el propio pensamiento de aquella cultura, 
en especial en los conceptos relativos a la justicia, la sabiduría y la función social 
de la cultura y las artes, cuyos reflejos son perceptibles hasta nuestros días en 
todo el Occidente. Su imagen sufrió varias transformaciones a lo largo de los 
siglos, incorporando nuevos atributos, interactuando con nuevos conceptos e 
influenciando otras figuras simbólicas; fue usada por varios regímenes políticos 
para la legitimación de sus principios, penetró incluso en la cultura.  

Como diosa prudente de la guerra también era la protectora de todos los 
héroes que se distinguieron por su prudencia y buenos consejos, así como 
por su fuerza y valor, como Heracles, Perseo, Belerofonte, Aquiles, Jasón, 
Diomedes y Odiseo. 

Antigona
«No podía yo pensar que tus normas fueran de tal calidad que yo por ellas deja-
ra de cumplir otras leyes, aunque no escritas, fijas siempre, inmutables, divinas» 
(Sofocles Antigona versos 449-457).

En la mitología griega, Antígona es hija de Edipo y Yocasta y es hermana de 
Ismene, Eteocles y Polinices. Acompañó a su padre Edipo (rey de Tebas) al exi-
lio y, a su muerte, regresó a la ciudad. Los dos hermanos varones de Antígona 
se encontraban constantemente combatiendo por el trono de Tebas, debido a 
una maldición que su padre había lanzado contra ellos.  

Los honores fúnebres eran muy importantes para los griegos, pues el alma 
de un cuerpo que no era enterrado estaba condenada a vagar por la tierra eter-
namente. Por tal razón, Antígona decidió enterrar a su hermano, muerto en 
combate contra su otro hermano, y realizar sobre su cuerpo los correspon-

dientes ritos, rebelándose así contra Creonte, su tío y suegro (pues estaba com-
prometida con Hemón, hijo de aquel). 

La desobediencia acarreó para Antígona su propia muerte: condenada a ser 
sepultada viva, evitó el suplicio ahorcándose. Por otra parte, Hemón, al ver 
muerta a su prometida, tras intentar matar a su padre, se suicidó en el túmulo, 
abrazado a Antígona; mientras tanto, Eurídice, esposa de Creonte y madre de 
Hemón, se suicidó al saber que su hijo ha muerto. Las muertes de Hemón y 
Eurídice provocaron un profundo sufrimiento en Creonte, quien finalmente 
se dió cuenta de su error al haber decidido mantener su soberanía por encima 
de todos los valores religiosos y familiares, acarreando su propia desdicha.

La persistencia del tema de Antígona en la cultura de Occidente en todas 
sus épocas, a través de innumerables reelaboraciones en todos los géneros, ha 
sido señalada por George Steiner como el caso más extremo y extraordinario 
de permanencia y reiteración de un tema dramático. Steiner lo explica atribu-
yéndolo a que en él se condensan los cinco conflictos fundamentales que a su 
juicio dan origen a todas las situaciones dramáticas. El enfrentamiento entre 
Antígona y Creonte sobre el destino de los restos de Polinices plantea a la vez 
los conflictos entre hombres y mujeres, entre la vejez y la juventud, entre la so-
ciedad y el individuo, entre los seres humanos y la divinidad, y entre el mundo 
de los vivos y el de los muertos.

Medea
«En vano os eduqué, ¡oh hijos!, en vano trabajé, y graves molestias me consu-
mieron, y sufrí los intolerables dolores del parto. Sin duda, infeliz, puse en voso-
tros en otro tiempo mi esperanza, y pensé que me sostendríais en la vejez, y que 
con vuestras manos cerraríais mis ojos, deseo tan natural en los mortales: ya se 
desvaneció ese dulce consuelo. Sin vosotros pasaré mi vida llena de tristeza y de 
amargura. Ya no veréis con vuestros ojos amados a vuestra madre, y viviréis en 
adelante de otra manera» (Eurípides, 2009: 122).  

En la mitología griega, Medea (del griego Μήδεια) era la hija de Eetes, rey de la 
Cólquida, y de la ninfa Idía. Era sacerdotisa de Hécate, a la que algunos conside-
raban su madre y de la que se supone que aprendió los principios de la hechicería 
junto con su tía, la diosa y maga Circe. Así, Medea ha pasado por ser el arquetipo 
de bruja o hechicera, y comparte su condición de mujer autónoma e inusual, 
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contraria al prototipo ideal de la época, con Calipso y Circe, entre otras. Su per-
sonaje tendría una gran repercusión en generaciones posteriores, sobre todo de 
manos de autores trágicos de la talla de Eurípides (Medea) y Séneca. Y cineastas 
como Pasolini quien contrató para el film a la diva de ópera Maria Callas, que en 
1969 se hallaba retirada del mundo lírico. Pasolini la escogió porque había sido 
la más célebre Medea en la ópera del mismo nombre compuesta por Cherubini.. 
En ese film, Pasolini muestra la trágica confrontación entre dos culturas incom-
patibles: el mundo mágico e irracional de la maga Medea, que es la humanidad 
en el sentido pasoliniano, y el mundo racional y pequeño burgués de Jason.

Eco
« —Hola! Yo soy Narciso. ¿Tú quién eres? —dijo Narciso.  
 —Eres —respondió Eco» (Eco51).

Para la mitología griega fue una oréade (ninfa de la montaña) del monte He-
licón que amaba su propia voz. Fue criada por ninfas y educada por las Musas. 
Según no cuentan, «la bella y joven» Eco era una ninfa de cuya boca salían las 
palabras más bellas jamás nombradas. En cuanto a las palabras ordinarias, se 
oían de forma más placentera. Esto molestaba a Hera, celosa de que Zeus, su 
marido, pudiera cortejarla como a otras ninfas. Y así sucedió. Cuando Hera des-
cubrió el engaño, castigó a Eco quitándole la voz y obligándola a repetir la última 
palabra que decía la persona con la que mantuviera la conversación.[] Incapaz 
de tomar la iniciativa en una conversación, limitada sólo a repetir las palabras 
ajenas, Eco se apartó del trato humano.

Retirada en el campo, Eco se enamoró del hermoso pastor Narciso, hijo de 
la ninfa Leiriope de Tespia y del dios-río Céfiso. Eco lo seguía todos los días 
sin ser vista, pero uno de ellos, debido a una impertinencia al pisar una rama, 
Narciso la descubrió. Eco buscó ayuda de los animales del bosque como ninfa 
que era, para que le comunicaran a Narciso el amor que ella sentía, ya que ella 
no podía contarlo. Una vez que Narciso supo esto, se rió de ella, y Eco volvió a 
su cueva y permaneció allí hasta morir. Alternativamente, se nos dice que Eco 
fue una ninfa que cantaba y bailaba muy bien y desdeñaba el amor de todos los 
hombres. Esto enfureció a Pan, que ordenó a sus seguidores matarla. Eco fue 

51  Eco. http://www.quintilianus.net/lecturas/eco_y_narciso.html 

descuartizada y esparcida por toda la Tierra. Gea recibió los trozos de Eco, cuya 
voz permanece repitiendo las últimas palabras de los demás.

Las amazonas
«Mi origen procede de Ares y no me engendró ningún mortal, sino el mismo 
Ares que no se sacia del grito de guerra por eso mi ardor es mucho más fuerte 
que el de los hombres» (Quinto de Esmirna, 1991: 213). 

Las amazonas eran un pueblo de guerreras que descendía de Ares, dios de la 
guerra, y de la ninfa Harmonía. Haciendo honor a su padre, el gusto de las ama-
zonas por la guerra era innato en ellas. Vivían de la caza, se gobernaban por sí 
mismas sin intervención de ningún hombre, y a su cabeza tenían una reina. Sólo 
toleraban la presencia de hombres a título de criados, para los trabajos serviles, 
y siempre hombres con cualidades débiles. Según algunas versiones del mito, en 
ciertas épocas se unían con extranjeros para perpetuar la raza, pero sólo conser-
vaban a las niñas que daban a luz. Estas mujeres estaban tan comprometidas con 
el combate que se cortaban un seno cuando aún eran niñas (normalmente el 
derecho) para que no les estorbase en la práctica del arco o el manejo de la lanza. 
La etimología de su nombre aludiría a esta circunstancia: ἀ- μαζόνες, «privada 
de un seno» (a partir de ἀ- μαζός, jón. para μαστός). 

El reino de las amazonas se ubicaba, dependiendo de la versión del mito, en 
las laderas del Cáucaso, en Tracia o en la Escitia meridional (en las llanuras de la 
margen izquierda del Danubio), pero, contrastando con esta específica situación 
espacial, el origen de este reino era incierto. ¿Habían huido las primeras ama-
zonas de sus maridos? ¿Los habían exterminado, como hicieron las mujeres de 
Lemnos en su isla? Para Heródoto, el Estado de las amazonas entra en la serie 
de las utopías. Así, en el arte figurativo, las luchas de las amazonas corren parejas 
con las luchas de centauros y gigantes. Sin embargo, en la representación plástica 
de estas mujeres aparecen mezclados el ideal de gracia junto a la rigidez, dando 
testimonio del respeto que se las profesó. Tanto es así que en muchas tradiciones 
locales aparecen como fundadoras de ciudades y cultos. 

Lo que dio al mito de las amazonas mayor difusión e incluso consolidación 
fue el hecho de que desde Diodoro se había incluido en la biografía de Alejandro 
Magno un encuentro con las amazonas en el que la reina, Talestris, quiere en-
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gendrar un hijo del héroe más grande, con el objetivo de conseguir una heredera 
al trono. Pero el mito amazónico ya aparece en la Ilíada (III, v. 189), donde las 
amazonas intervienen a favor de los troyanos. Justamente es en el ciclo troyano 
donde aparece la figura de una de las más célebres amazonas, Pentesilea. A la 
muerte de Héctor, la reina Pentesilea acudió en auxilio del rey Príamo al frente de 
un contingente de doce amazonas. Según las Posthoméricas de Quinto Esmirna, 
Pentesilea se distinguió en Troya por su valor, y se vanagloriaba de ser más vale-
rosa que los hombres, lo que la llevó a enfrentarse a Aquiles y morir en la lucha.

A La historia de esta amazona no se ha hecho tan famosa como otros mitos, 
lo que puede ser debido a su escasa difusión. No fue incorporado a la tradición 
moderna hasta el año 1808 en que el escritor alemán Heinrich von Kleist escri-
be el drama Penthesilea. En esta obra la pasión entre el héroe y la amazona es 
mutua, pero por burlas recibidas por los griegos, Pentesilea pierde la seguridad 
en sus sentimientos y mata a Aquiles, matándose después a sí misma por un 
sentimiento aniquilador también parecido a la hybris. 

También encontramos en la tradición romana un personaje con muchos pa-
ralelismos con las amazonas: la Camila de la Eneida virgiliana. Huérfana de 
madre, es hija de Métabo, rey de los volscos, tirano de la ciudad de Priverno, 
que fue expulsado por sus súbditos a causa de sus excesos. Para contrastar esa 
aparente ferocidad del padre, Virgilio lo presenta con su hija pequeña en bra-
zos como única compañera de destierro. Su huida hacia los montes es detenida 
por el río Amaseno y, a fin de salvar a la niña, ideó atarla a una pica que llevaba, 
para poder lanzarla a la orilla opuesta, e hizo voto de consagrarla a Diana si se 
salvaba. Diana escuchó su ruego, la niña alcanzó la otra orilla, él cruzó el río a 
nado y los dos se instalaron en la soledad de los bosques, donde Camila se crió 
con leche de animales y se educó en la caza y en las armas. Pasado el tiempo, 
desdeñó todo matrimonio y mantuvo su virginidad, fiel a su consagración a la 
diosa. Participó en la lucha de los nativos de Italia contra Eneas y llevó a cabo 
una gran matanza cuando acudió en auxilio de las tropas rútulas, pero muere 
a traición por una lanzada de Arrunte, que a su vez es muerto, en venganza, 
por la ninfa Opis del cortejo de Diana. Camila se presenta en la batalla de una 
forma muy similar a la que asumieron las amazonas en las puertas de Troya 

3.2.4. Contexto Romano
Dentro el contexto romano el personaje femenino más famosa y popular 

y de la que más representaciones teatrales y fílmicas se hayan hecho quizás 
sea Cleopatra. Sin embargo además de ella, también podemos incluir en este 
apartado a personajes históricos como Boudicca, reina guerrera de los Icenos, 
Hipatia de Alejandría la primera matemática reconocida, Santa Bárbara, Santa 
Agueda, la casta Lucrecia, o Santa Ursula. Todas ellas tuvieron un final trágico 
en forma de asesinatos o suicidios por lo que se les ha atribuido carácter de 
mártires en algunos casos, y que podríamos equiparar a heroínas sufrientes. 
De algunas de ellas hacemos una breve descripción evidenciando semejanzas 
con los valores heroicos que estamos tratando. 

Cleopatra
«Yo no soy tu esclava, sino que tú eres mi huésped» (Joseph L. Mankiewicz, 
Cleopatra, 196352).

De la figura de Cleopatra nos ha llegado su faceta romántica y sensual mani-
festada a través de sus sucesivos romances e idilios con los Julio Cesar y Marco 
Antonio. Su vida y su trágica muerte, así como sus amores con estos dos per-
sonajes romanos, Julio César, han servido de inspiración en todas las épocas a 
literatos, pintores, escultores y cineastas. En total, entre los años 1540 y 1905 se 
han escrito 200 obras de teatro, cinco óperas, cinco ballets. Las obras literarias 
más famosas son Cleopatra y Marco Antonio (1606), de William Shakespeare, 
Todo por amor (1678), del autor teatral inglés John Dryden y César y Cleopa-
tra (1901) de George Bernard Shaw. 

Los cineastas Méliès, Joseph L. Mankiewicz y Cecil B. De Mille le han dedi-
cado películas.  Mankiewicz rodó, en concreto en 1963 la famosa y polémica 
superproducción Cleopatra  protagonizada por Elisabeth Taylor y con Richard 
Burton en el papel de Marco Antonio. También en 1972, Charlton Heston di-
rigió y protagonizó Marco Antonio y Cleopatra.

En 2001, el Museo Británico dedicó una exposición a Cleopatra y hubo un 
interesante debate sobre su belleza. Según las informaciones más fiables, el 

52  Kleopatrak Julio César zuzendutako esaldia.
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atractivo de esta reina radicaba en su cultura, cuidada presencia y modales 
seductores, con una voz muy agradable, y no en su belleza. Sus rasgos faciales 
eran más bien imperfectos, con una prominente nariz, rasgo exagerado y cari-
caturizado en un comic de Asterix y Obelix titulado con su nombre.

Al decir de los conocedores, uno de los actos más valientes y arriesgados que 
realizó Cleopatra, que en aquel entonces sufría el exilio y estaba amenazada de 
muerte, tuvo que ver con su aparición ante Cesar envuelta en una alfombra, con 
el fin de no ser descubierta y para ganar sus simpatías y de paso, salvar el cuello 
y el trono de Egipto.  Debido a su magnetismo y astucia dicen que llegó a con-
quistarle y fue repuesta en el trono por Julio César, que se había convertido en su 
amante. Cleopatra trató de utilizar su influencia sobre César para restablecer la 
hegemonía de Egipto en el Mediterráneo oriental como aliada de Roma.

Tras el asesinato de Julio César en el 44 a. C., Cleopatra intentó repetir la ma-
niobra seduciendo a su inmediato sucesor, el cónsul Marco Antonio, que por 
aquel entonces luchaba con Octavio Augusto por el poder (36 a. C.). Cleopatra 
y Antonio impusieron su fuerza en Oriente creando un nuevo reino.  

Entonces estalló la «Guerra Ptolemaica» (32-30 a. C.), por la que Augusto 
llevó hasta Egipto su lucha contra Antonio. El enfrentamiento definitivo tuvo 
lugar en la batalla naval de Actium, en la que la flota de Antonio fue derrotada 
fácilmente al abandonarle los egipcios. Marco Antonio consiguió huir y re-
fugiarse con Cleopatra en Alejandría; cuando las tropas de Octavio Augusto 
tomaron la ciudad, Antonio se suicidó.

Cleopatra intentaría aún, por tercera vez, seducir al guerrero romano, en esta 
ocasión, Octavio Augusto, para salvar la vida y el trono; pero Augusto se mos-
tró insensible a sus encantos y decidió llevarla a Roma como botín de guerra. 
Ante tal perspectiva, Cleopatra se suicidó por el procedimiento ritual egip-
cio de hacerse morder por un áspid. Augusto aprovechó la circunstancia para 
asesinar también a su hijo Cesarión, extinguiendo así la dinastía ptolemaica y 
anexionando Egipto al Imperio Romano. 

Hipatía de Alejandría 
«Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es 
mejor que no pensar» (Hipatía de Alejandría53).

53  Alejandriako Hipatia. http://akifrases.com/frase/170611 

Hipatía de Alejandría fue una filósofa y maestra neoplatónica griega, natural 
de Egipto  que destacó en los campos de las matemáticas y astronomia,[  miem-
bro y cabeza de laescuela neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. 
Seguidora de Plotino, cultivó los estudios lógicos y las ciencias exactas, llevando 
una vida ascética. Educó a una selecta escuela de aristócratas cristianos y paga-
nos que ocuparon altos cargos, entre los que sobresalen el obispo de Sinesio de 
Cirene —que mantuvo una importante correspondencia con ella—, Hesiquio 
de Alejandría y Orestes, perfecto de Egipto en el momento de su muerte.

Hija y discípula del astrónomo Teón, Hipatia es la primera mujer matemática 
de la que se tiene conocimiento razonablemente seguro y detallado. Escribió 
sobre geometría, álgebra y astronomía, mejoró el diseño de los primitivos as-
trolabios —instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas sobre 
la bóveda celeste— e inventó un densímetro.

Hipatia murió a los 45 o 60 años (dependiendo de cuál sea su fecha correcta 
de nacimiento), linchada por una turba de cristianos. La motivación de los 
asesinos  su vinculación o no con la autoridad eclesiástica ha sido objeto de 
muchos debates. El asesinato se produjo en el marco de la hostilidad cristiana 
contra el declinante paganismo y las luchas políticas entre las distintas faccio-
nes de la Iglesia, el patriarcado alejandrino y el poder imperial, representado 
en Egipto por el prefecto Orestes, ex alumno de la filósofa. 

Su carácter singular de mujer entregada al pensamiento y la enseñanza en 
plena tardoantiguedad, su fidelidad al paganismo en el momento de auge del 
catolicismo teodosiano como nueva religión del Estado romano, y su muerte 
a manos de cristianos le han conferido gran fama. La figura de Hipatia se ha 
convertido en un verdadero mito: desde la época de la Ilustración se la presen-
ta como a una «mártir de la ciencia» y símbolo del fin del pensamiento clásico. 

La casta Lucrecia 
Esta es la historia de una casta aristócrata que fue violada por el hijo del últi-

mo rey de Roma. La leyenda de Lucrecia es más que probable que sólo sea eso, 
una leyenda, pero representa el ideal de matrona romana, dispuesta a morir por 
defender su dignidad.

Según nos cuenta Tito Livio, durante el reinado del último rey de Roma, 
Tarquinio el Soberbio, su hijo, Sexto Tarquinio y su sobrino, Lucio Tarquinio 
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Colatino, se entretenían discutiendo acerca de la moralidad y virtud de sus 
respectivas esposas. Tras las palabras vinieron las apuestas que llevaron a los 
dos hombres a comprobar si sus mujeres llevaban realmente una vida virtuosa. 
Mientras que a la esposa de Sexto la encontraron en plena diversión, Lucrecia 
permanecía en sus estancias realizando tareas propias de las mujeres decentes.

Al hijo de Tarquinio no le importó perder la apuesta pues al momento puso 
sus ojos en la belleza de Lucrecia. No dudó por tanto en volver a su casa y for-
zar y violar a la joven aristócrata. Tras explicar el triste suceso a sus familiares 
cercanos, Lucrecia se suicidó clavándose un puñal en el corazón. 

Santa Barbara
Según la tradición cristiana, habría nacido en Nicomedia, cerca del mar de 

Mármara, hija de un sátrapa de nombre Dióscoro, quien la encerró en una to-
rre. El motivo del encierro pudo haber sido para evitar que los hombres admi-
raran su belleza y la sedujeran, o para evitar el proselitismo cristiano. Durante 
la ausencia de su padre, Bárbara se convirtió al cristianismo, y ordenó cons-
truir tres ventanas en su torre, simbolizando la Santisima Trinidad. Su padre se 
enteró del significado del simbolismo de estas ventanas y se enfadó, queriendo 
matarla. Por eso, Bárbara huyó y se refugió en una peña milagrosamente abier-
ta para ella. Atrapada pese al milagro, se enfrenta a su destino.

Su martirio fue el mismo que el de San Vicente: Habría sido atada a un potro, 
flagelada, desgarrada con rastrillos de hierro, colocada en un lecho de trozos de 
cerámica cortantes y quemada con hierros al fuego. Finalmente, el mismo rey 
Dióscoro la envió al juez, quien dictó la pena capital por decapitación. Su mismo 
padre fue quien la decapitó en la cima de una montaña, tras lo cual un rayo lo 
alcanzó, dándole muerte también. Su festividad se celebra el 4 de diciembre.

Agate deuna
«Cruel tirano ¿no te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con el 
que de niño te alimentaste?» (Santa Agueda54). 

Según el hagiógrafo Santiago de la Vorágine en su obra La leyenda dorada, 
en tiempos de persecuciones contra los cristianos, decretadas por el empera-

54  Agate deuna.  https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81gueda_de_Catania

dor Decio, el procónsul de Sicilia, Quintianus, rechazado en sus avances por 
la joven Águeda, que ya había ofrecido su virginidad a Jesucristo, en venganza 
por no conseguir sus placeres la envía a un lupanar,  regenteado por una mu-
jer llamada Afrodisia, donde milagrosamente Águeda conserva su virginidad. 
Aún más enfurecido, ordenó que torturaran a la joven y que le cortaran los 
senos. La respuesta de la que posteriormente sería santa fue: «Cruel tirano ¿no 
te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con el que de niño te ali-
mentaste?».

Aunque en una visión vio a San Pedro y este curó sus heridas, siguió siendo 
torturada y fue arrojada sobre carbones al rojo vivo y revolcada en la ciudad 
de Catalina en Silcilia. Además se dice que lanzó un gran grito de alegría al 
expirar, dando gracias a Dios. Según cuentan el volcán Etna hizo erupción un 
año después de la muerte de la Santa en el 252 y los pobladores de Catania 
pidieron su intervención logrando detener la lava a las puertas de la ciudad. 
Desde entonces es patrona de Catania y de toda Sicilia y de los alrededores del 
volcán e invocada para prevenir los daños del fuego, rayos y volcanes. También 
se recurre a ella con los males de los pechos, partos difíciles y problemas con la 
lactancia. En general se la considera protectora de las mujeres.

Según Francisco Martín Hernández, 
«Santa Agueda, una de las vírgenes y mártires cristianas más populares de la 
antigüedad, aparece ante nosotros con una aureola de heroísmo y de santidad 
tan atrayente, que no es extraño haya dado motivo a las más felices leyendas 
que ha ido agrupando a su alrededor durante siglos la devoción siempre cre-
ciente de los fieles. Las Actas de su martirio, como lo demuestra el crítico francés 
P. Allard, no responden siempre a una veracidad histórica. Con todo, en ellas 
encontramos los pasos principales, confirmados también por otros testimonios, 
de la vida y martirio de la noble virgen siciliana».

3.2.5. Contexto Medieval
En el contexto medieval hay mujeres que desarrollan comportamientos y 

actitudes asociables a valores heroicos variados, desde los que hemos deno-
minado admirativos, hasta los que hemos calificado de sufrientes o malditos. 
Ponemos como ejemplos las figuras de Lady Godiva, Juliana de Norwich  o 
Leonor de Aquitania. 
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Lady Godiva
Según nos cuentan, Lady Godiva (principios del siglo XI) fue una dama 

anglosajona, famosa por su bondad y belleza, quien estuvo casada con 
Leofric (968–1057), conde de Chester y de Mercia y señor de Coventry.

Ha pasado a la historia con una acción que tuvo que hacer (y sufrir) tal 
como pasear desnuda a caballo por todo el condado a cambio de que su 
marido accediera a su petición de rebajar los impuestos a sus vasallos  

El caso es que cuando la ambición se apoderó de su esposo, ella le pidió 
que rebajara sus impuestos. El conde accedió, pero con la condición de 
que Lady Godiva recorriese Coventry a caballo, sin más vestidura que su 
largos cabellos. La dama así lo hizo, no sin antes acordar con sus vecinos 
que éstos se encerrarían en sus casas para no perturbarla en su desnudez. 
El día elegido Lady Godiva se paseó desnuda por el pueblo, montada en 
su caballo, mientras todos los vecinos de Coventry permanecían en sus 
casas encerrados y con las ventanas cerradas.

La leyenda, que según los historiadores puede estar basada en una historia 
real —al menos parcialmente—, finaliza aclarando que Leofric, conmovido 
por el gesto de su esposa, cumplió su promesa y rebajó los impuestos 

Como anécdota es reseñable que todos los ciudadanos se encerraron en 
sus casas, menos un sastre conocido más tarde como Peeping Tom (Tom el 
mirón). Según la leyenda, el sastre no pudo resistir ver a su señora desnuda 
a través de un agujero en la persiana, y se quedó ciego por ello. Además, la 
expresión pasó a designar en el idioma inglés a quien en castellano se llama 
mirón y en francés voyeur.

Juliana de Norwich
«Todo irá bien, y todo irá bien y todas las cosas estarán bien» (Palabras que le 
fueron dichas por Dios en una de sus visiones a Juliana de Norwich).

Juliana de Norwich es considerada una de las más grandes escritoras místi-
cas cristianas de Inglaterra. Es venerada por la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia 
Luterana y la Iglesia Católica. Se sabe poco de su vida, aparte de lo que ella 
misma dejó apuntado en sus escritos. Incluso su nombre es incierto, dado que 
el nombre de Juliana proviene de la iglesia de San Julián, en Norwich, junto a la 

cual la santa ocupaba una celda de anacoreta. A la edad de treinta años, pade-
ció una grave enfermedad que la tuvo al borde de la muerte. En el transcurso 
de la enfermedad parece ser que sufrió una serie de visiones o revelaciones.

Dos son las aportaciones que se consideran personales y a contracorriente de 
su época: su visión optimista de la vida y su concepción de Jesucristo como ma-
dre. Así nos lo cuentan diversos historiadores. Juliana de Norwich,  su concep-
ción teológica era de corte optimista. Hablaba del amor de Dios en términos de 
alegría y compasión y no de ley o deber. Para Juliana, el sufrimiento no era un 
castigo infligido por Dios, sino una herramienta que él utilizaba para atraernos. 
Este concepto fue muy diferente de la opinión predominante en su tiempo, que 
vio en desastres como la peste negra un merecido castigo divino. Creía que más 
allá de la existencia del Infierno había un misterio mayor, que era el amor de 
Dios. Pese a que sus opiniones eran singulares en su tiempo, las autoridades ecle-
siásticas no las criticaron, debido a la condición ermitaña de Juliana.

Otro aspecto muy significativo y original en su doctrina es el tratamiento que 
dio a la Santísima Trinidad, en la cual comparaba a Jesús con una madre sabia, 
amante y misericordiosa. Del mismo modo, enlazaba a Dios con la maternidad en 
términos de engendrador de la Naturaleza. Juliana, pues, al igual que otros grandes 
místicos, usó tanto términos femeninos como masculinos para referirse a Dios.

Leonor de Aquitania
«Cuando miro atrás y contemplo mi larga y tempestuosa vida, me doy cuenta 
de que gran parte de lo que me ha sucedido —mis triunfos y casi todos mis 
infortunios— se debe a mis apasionadas relaciones con los hombres. Yo era una 
mujer que se consideraba igual que ellos —y en muchos aspectos, superior- 
pero parecía depender de ellos, al mismo tiempo que procuraba ser la parte 
dominante, actitud que no podía dar como resultado una existencia armonio-
sa» (comienzo del libro Las Cortes del Amor de Jean Plaidy (seudónimo de la 
escritora británica Victoria Holt) y que relata la vida de Leonor de Aquitania a 
modo de autobiografía, en primera persona). 

La figura de Leonor envuelve muchos aspectos oscuros y controvertidos 
que han hecho de ella una mujer malvada y manipuladora para unos y 
una dama inteligente y gran estratega para otros. En cualquier caso fue 
una mujer con una vida muy intensa y dotada de una gran personalidad 
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y capacidad de decisión, lo cual para su época no era corriente ni normal. 
Ello hizo, como vemos que se repite con este tipo de mujeres, que sufriera 
la incomprensión de muchos de sus coetáneos. Contamos así un breve 
resumen de los avatares tan dispares por lo que pasó:  Leonor de Aquita-
nia fue una de las mujeres más excepcionales y controvertidas de la Edad 
Media. Duquesa de Aquitania, reina de Francia y posteriormente de In-
glaterra, madre de diez hijos, luchó por su dignidad, sus intereses y los de 
sus descendientes, llegando a sufrir la reclusión ordenada por su segundo 
ma. Aquitania era un extenso territorio al sur del entonces reducido reino 
de Francia gobernado por la dinastía capeta. Por eso no era de extrañar 
que, a la muerte de Guillermo X en 1137, el rey francés, Luis VI El gordo, 
se apresurara a pactar el matrimonio de su hijo con Leonor, quien no era 
más que una niña de poco más de 13 años. El rey capeto moría pocos días 
después convirtiendo a su hijo y a Leonor en reyes de Francia y poseedo-
res de un gran territorio. Ese mismo año, Leonor y Luis, de 17 años, se ca-
saron en Burdeos. La joven duquesa abandonaba el esplendor y la alegría 
de la corte de sus padres para vivir en un mundo totalmente distinto al 
suyo. En París no había trovadores, ni fiestas, ni poesía. Reinaba la auste-
ridad y la piedad. Sorprendida primero y dispuesta después a cambiar la 
situación intentando introducir las costumbres de su propio ducado en la 
corte capeta, Leonor fue foco de críticas y desaires por parte de muchos.

En 1147, tras la convocatoria de cruzada que hizo Bernardo de Clara-
val en Vézelay, el piadoso rey francés decidió unirse al ejército cruzado. 
Sorprendentemente, Leonor decidió acompañarle, hecho que animó a 
muchas damas de la corte a unirse a sus maridos. Esta fue la excusa per-
fecta para culpar a las mujeres del desastre de la segunda cruzada. Un 
ejército acompañado de mujeres, fuente de pecado, como hijas de Eva 
que eran, no podía tener el beneplácito divino y así se demostró con su 
derrota. Sea como fuere, Leonor participó activamente en las decisiones 
de los cruzados. Pero al llegar a Antioquía, donde gobernaba su tío Rai-
mundo, la relación con Luis estalló. Leonor, deseosa de volver a ver a su 
tío, pasó con él largas veladas, muchas de ellas privadas, que empezaron 
a hacer levantar sospechas en un celoso Luis. No se sabe si las sospechas 

del rey francés fueron infundadas o no; lo que sí es cierto, es que el epi-
sodio de Antioquía, fue un argumento perfecto para quienes quisieron 
fomentar la leyenda negra de una Leonor amante y disoluta que había 
incluso accedido a la seducción del mismísimo Saladino.  Al final, Leonor 
decidió romper con su matrimonio antes de llegar a Francia. Alegando 
consanguinidad con su marido, a pesar de haber recibido una dispensa 
papal, pidió el divorcio. Herido en su orgullo de hombre y de rey, Luis VII 
tuvo que aceptar la petición de su mujer. En el concilio de Beaugency, en 
1152, se firmaba la nulidad matrimonial.. No pasó mucho tiempo antes de 
que Leonor se casara con un jovencísimo Enrique Plantagenet. Diez años 
menor que Leonor, Enrique era conde de Anjou, duque de Normandía y 
pronto sería coronado como rey Inglaterra.

Con esta unión, Luis VII de Francia veía como se creaba un poderoso imperio 
que atravesaba el Canal de la Mancha y amenazaba su crecimiento en el conti-
nente. A la amenaza territorial, Luis tuvo que sumar otro duro golpe. Enrique 
y Leonor tuvieron ocho hijos, la mayoría varones, afianzando la dinastía de los 
Plantagenet. El matrimonio de Leonor con Enrique no fue sin embargo feliz. 
A los primeros años de entendimiento, siguieron momentos de desencuentros 
que culminaron en la aventura amorosa de su marido con Rosamunda Clifford, 
amante que mantendría hasta su muerte. En 1173 Leonor fue acusada de trai-
ción y encarcelada durante 15 largos años en los que vio como su marido no te-
nía ningún inconveniente en mostrar al mundo a su amante Rosamunda como 
si fuera la verdadera y legítima reina. Leonor tuvo que esperar a la muerte de su 
marido y a la coronación de su más querido hijo Ricardo como rey de Inglate-
rra para salir de su larga reclusión.  La partida de su hijo Ricardo a la cruzada 
la volvieron a poner en el escalón más alto del poder. Como reina madre tuvo 
que regir el destino de sus territorios manteniendo a raya a posibles rebeliones 
de nobles rebeldes y al levantamiento de su otro hijo, Juan, llamado Sin Tierra.

3.2.6. Contexto Cortesano
En este apartado nos vamos centrar en dos personajes femeninos perte-

necientes a la realeza, a los que la historia ha tratado especialmente mal, 
sufriendo, cada una, sendas situaciones de injusticia e indefensión .
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Juana la loca
«Las locuras de amor cometidas por ellos son actos románticos, los cometidos 
por nosotros son de chifladas desesperadas» (Juana la loca55).

Muchos reyes y reinas han pasado a la historia con apodos más o menos 
afortunados. El de la reina Juana, impuesto por el pueblo llano, es quizás uno 
de los más injustos. Pues muy probablemente no estuviera loca.

Juana era hija de los Reyes Católicos. Nació el 6 de noviembre en 1479 en Tole-
do. Antes que ella habían nacido Isabel y Juan, por lo que nada hacía prever que 
terminaría heredando la múltiple corona de sus padres. Juana iba a ser junto con 
sus hermanas Isabel, Catalina y María y su hermano Juan un peón más en aquel 
gran ajedrez que era la Europa floreciente de finales del siglo XV. Sin embargo 
su matrimonio, y la muerte de hasta cuatro miembros de su familia situados por 
encima de ella en la línea sucesoria hicieron que Juana y Felipe aglutinaran una 
enorme herencia territorial que recibiría posteriormente su hijo Carlos. 

Se cuenta que Juana fue una desdichada esposa celosa. Su marido no quiso 
renunciar a su vida disipada y disoluta que mantenía en la corte de Flandes; 
algo que Juana no pudo soportar. La actitud más que cercana con las damas de 
su entorno hicieron protagonizar a Juana episodios tan patéticos como cortar 
la larga melena de una cortesana o irrumpir en medio de un baile a voz en 
grito sin importarle la etiqueta ni el protocolo ni el rango que ostentada de 
Archiduquesa de Flandes y futura reina de España. La prematura muerte de 
Felipe no mejoró esta situación. Durante muchos años acarreó con su cadáver 
allá a dónde iba y obligaba a su séquito a abrir el ataúd cada dos por tres para 
asegurarse de que seguía ahí, que ninguna otra mujer se lo había llevado.

Primero su esposo consiguió apartarla del poder. Felipe no iba a ser un sim-
ple príncipe consorte y los continuos escándalos públicos provocados por 
sus celos le pusieron en bandeja el gobierno de Castilla; gobierno que duraría 
poco, pues dos años después de recibir la corona castellana, Felipe moría. A la 
muerte de su padre Fernando en 1516 tampoco se le permitió reinar en Ara-
gón; en su testamento, el rey católico confirmó el pésimo estado mental de su 
hija apartándola de nuevo del poder. El golpe de gracia lo daría su propio hijo. 

55   Juana eroa.  https://www.google.es/searchq=juana+la+loca+frases&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbo=u&s
ource=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CB8QsARqFQoTCLHcgtyT3sgCFcrrFAodJqABpA#imgrc=8sDuA1w_BzBGzM%3A 

Carlos gobernó los territorios heredados de los Reyes Católicos como verda-
dero rey mientras la reina legítima agonizaba de cuerpo y mente en un triste 
castillo en Tordesillas.

Manipulada en sus más profundos sentimientos por su marido, usada cual 
títere por su padre y después por su hijo, no es de extrañar que Juana no consi-
guiera superar toda aquella presión y manipulación psicológica. En la supuesta 
locura de Juana se mezclan sus más íntimos sentimientosy su vida privada con 
la razón de estado. A pesar de tener una gran cultura, Juana no heredó ni la 
habilidad maquiavélica de su padre ni la frialdad calculadora de su madre. Era, 
en definitiva, alguien que no estaba precisamente en el lugar adecuado ni en el 
momento preciso; molestaba a aquellos tres reyes y cada uno a su modo tuvo 
la frialdad de certificar ante la historia que su esposa, hija y madre estaba loca. 
Fue un modo fácil de sacarse de en medio a una reina sin perpetrar un mag-
nicidio. A pesar de ello, Juana vivió toda su larga vida sabiendo quién era ella. 
Hasta el último momento firmó todos sus documentos como «Yo, la reina». 
Murió el 12 de abril de 1555 en su reclusión de Tordesillas. 

 Ana Bolena
«No te daré mucho trabajo, tengo el cuello muy fino» (Palabras, dirigidas al ver-
dugo que debía decapitarla con una espada, fueron las últimas que pronunció 
Ana Bolena antes de morir en el cadalso56).

El 19 de mayo de 1536 subía al patíbulo en la Torre de Londres una de las 
mujeres más controvertidas de la historia de Inglaterra. Acusada por algunos 
de haber provocado la ruptura con Roma, alabada por otros como mártir y 
víctima de un marido caprichoso y obsesionado con un heredero, Ana Bolena 
es sin lugar a dudas uno de los personajes que más juego ha dado en el mundo 
de la literatura y cine. 

Su matrimonio con Enrique VIII fue una de las razones por las que Ingla-
terra se separó de las doctrinas de Roma viendo nacer la religión anglicana. 
Para poder separarse definitivamente de su primera esposa, el rey no dudó en 
proclamarse cabeza de la iglesia de Inglaterra y decidir por sí mismo su propio 
destino y el de todo su pueblo. Ana fue una mujer decidida a llegar a lo más 

56  Ana Bolena.  https://bensaid.wordpress.com/2009/03/17/ana-bolena-la-cabeza-mas-hermosa-de-la-historia/
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alto pero su reinado fue efímero. 
Ana Bolena es popularmente conocida por haber sido decapitada bajo acu-

sación de adulterio, incesto y traición. Está extensamente asumido el haber 
sido inocente de los cargos,[ y fue conmemorada más tarde como mártir en 
la cultura Protestante inglesa, particularmente por los trabajos de John Foxe.

Su vida ha sido adaptada en numerosas novelas, obras de teatro, canciones, ópe-
ras, dramas de televisión y películas, como Ana de los mil días, The Other Boleyn 
Girl, Los Tudor, Las seis esposas de Enrique VIII y Condenada reina Ana.

3.2.7. Contexto Militar
En el contexto militar nos encontramos con distintos tipos de heroínas céle-

bres que destacaron en guerras diversas, defendiendo a sus respectivos países 
frente al invasor como Juana de Arco o Agustina de Aragon, otras que lucha-
ron del lado perdedor como la comunera Maria Pacheco, hasta otras que lu-
charon ferozmente en las guerras coloniales del lado invasor como Catalina de 
Erauso o Ines de Suarez. 

Por otro lado podemos  apuntar otro tipo de mujeres aguerridas, no tan co-
nocidas y que se hicieron célebres como piratas. Serían los casos de Mary Read, 
Anne Bonny, Grace o`Malley, Ching Shih y que dentro de la propia escala de 
valores de la piratería fueron consideradas heroínas a su manera. De algunas 
de ellas hacemos una breve descripción.

Apuntanos una cita concreta que creemos oportuna en esta introducción. 
«El arquetipo de la doncella guerrera representa, en bastantes de sus avatares, 
a la joven que, forzada por las circunstancias, viste el uniforme de caballero 
practicante de la guerra o de la caballería. Ese perfil toma forma dentro de un 
itinerario que tiene principio y fin, en el que el disfraz de varón, que oculta la 
identidad sexual, actúa como elemento estructurador de la acción. La virgo be-
llatrix no niega el orden social patriarcal. La joven es emanación del padre al 
cual sustituye en la guerra, en ausencia de hermanos varones; y, después de 
haber cumplido con éxito su misión, regresa a él de nuevo. Es también en el 
desenlace cuando desvela su identidad sexual clandestina al capitán o príncipe 
que ha conocido en el campo de batalla, con el cual ha mantenido una relación 
de atracción mutua entorpecida por su disfraz, y se casa con él. La joven gue-
rrera renuncia sólo transitoriamente a su identidad femenina. Sin embargo, ha 

de cumplir con la formalidad del disfraz de varón, con una masculinización que 
le da acceso a la guerra, campo exclusivo de los varones. El recorrido de la don-
cella guerrera es un recorrido ritual frustrado, porque no transforma el orden: 
parte al comienzo de su itinerario de la familia patriarcal y a ella se reincorpora 
con el matrimonio que cierra la historia» (Muñoz Fernandez, 2003: 123-124).

Jeanne d`Arc
«Levántate temprano mañana por la mañana, y antes de lo que has hecho hoy, 
y haz lo mejor que puedas. Mantente cerca de mi, porque mañana voy a tener 
mucho que hacer y más de lo que tenía que hacer, y mañana la sangre sale del 
cuerpo por encima de la mama» (Juana de Arco57).

Juana de Arco (1412-1431), hija de un rico labrador de Domrémy, a la corta 
edad de 14 años la joven empezó a tener visiones y a oír voces extrañas, ex-
periencias místicas que en un principio ocultó a sus padres. Juana identificó 
esas voces con dos santas, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de 
Antioquía, y con el Arcángel San Gabriel. De recibir mensajes confusos Juana 
pasó a oír con claridad una orden: debía partir con un ejército a Francia para 
levantar el sitio de Orleans, uno de los últimos reductos de la resistencia fran-
cesa frente a los ingleses.

La joven campesina se dirigió a Vaucouleurs, una población cercana a 
Domremý, donde se encontraba Roberto de Baudricourt, comandante de las 
fuerzas reales. Tras varios intentos fallidos en los que Baudricourt se mofó de 
la pequeña, una predicción acertada de una derrota hizo cambiar de opinión 
al escéptico comandante quien la llevó a la corte de Chinon. 

Ella dio un giro decisivo a la guerra, ya casi perdida, contra Inglaterra. Des-
pués de haberse ganado la confianza del delfín Carlos VII en Chinon, parece 
ser que el delfín puso a prueba a la joven escondiéndose entre la multitud y co-
locando a un miembro de la corte en su lugar, levantó con su ejército el sitio de 
Orleáns, y no descansó hasta que no logró la coronación de Carlos en Reims. 
A pesar del establecimiento de negociaciones de paz, la guerra continuó den-
tro de su propio campo;  A una posición pactista del rey, quien pretendía ter-
minar con el conflicto llegando a acuerdos de paz aún a expensas de perder 

57  Jeanne d`Arc. http://www.frasesgo.com/frase/frase-de-juana_de_arco-7021.html 
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derechos o territorios se oponía Juana, quien, según sus voces, debía seguir 
luchando para expulsar a los ejércitos enemigos y sus aliados los borgoñones 
del territorio francés. A pesar de que el rey continuó enviando contingentes a 
Juana, estos eran escasos y las victorias fueron dejando paso a las derrotas. La 
captura de Juana fue el fin de su vida como guerrera. Fue hecha prisionera en 
1430 en Compiègne y quemada en 1431 en la hoguera de Ruán, como hereje 
reincidente, por un tribunal presidido por el obispo de Beauvais. 

En 1456 fue rehabilitada en un nuevo proceso, pero hubo que esperar 
hasta 1909 para que fuera beatificada y finalmente canonizada en 1920. La 
inspiración divina legitimó su acción dentro de un conflicto armado en el 
que tomó una opción política definida. Su entrada en los hechos de armas 
fue respaldada, según creyeron ella y otros, por agentes sobrenaturales, los 
cuales eran absolutamente necesarios para avalar su palabra y acción como 
mujer. Gracias a ello pudo ubicarse en un espacio autónomo, libre de las ata-
duras políticas y religiosas patriarcales. Ella misma afirmó en su proceso que 
el hábito de hombre lo había tomado por mandato de Dios, que no lo había 
tomado ella por decisión propia ni por designio humano. En sus visiones 
adolescentes le había sido revelado su destino guerrero, y ella había com-
prometido a su vez su virginidad. Llevaba los cabellos cortados como un 
hombre, y el Delfín le había proporcionado la armadura propia de un caba-
llero, además de escuderos y escolta. Pese a tener el aspecto de un caballero, 
cuando Juana entraba en combate portaba un estandarte que representaba 
un mundo bordeado por dos ángeles, San Gabriel y San Miguel, con la ins-
cripción de los nombres Jesús y María. Juana llevaba el estandarte cuando 
atacaba a los adversarios para evitar matar a ningún prójimo, y varias veces 
dijo que jamás había matado a persona alguna: «cuarenta veces prefiero el estan-
darte a la espada» (Muñoz Fernandez, 2003: 116).

Juana de Arco no se acomodaba del todo al prototipo de la doncella 
guerrera en varios aspectos: entró en la acción de guerra vestida de va-
rón pero a cara descubierta; nunca ocultó su identidad sexual, sino que 
la utilizó como prueba de su legitimidad, y se negó a desprenderse de sus 
ropas de varón. El itinerario de Juana de Arco no acaba en matrimonio, 
y se mantiene virgen, lo que quizá le acerca más a la figura de la amazona 

que se rige por una ley que no es la de los hombres, que a la de la virgo 
bellatrix. La historia de Juana de Arco causó un gran impacto en la Euro-
pa de la época, y uno de los países fascinados por la doncella guerrera fue 
España, que veía en Isabel la Católica a su propia Juana. 

María Pacheco
«Si preguntas mi nombre fue María / si mi tierra, Granada; mi apellido / de Pa-
checo y Mendoza, conocido / el uno y el otro más que el claro día / si mi vida, 
seguir a mi marido;  / mi muerte en la opinión que él sostenía. / España te dirá 
mi cualidad / que nunca niega España la verdad» (María Pacheco58).

En la convulsa España de principios del quinientos, una mujer resistió tenaz-
mente en una de las revueltas populares más conocida de la historia de Castilla: 
La revuelta de los Comuneros. A pesar de perder a su marido en la batalla contra 
aquel rey extranjero llamado Carlos de Habsburgo, María fue fiel a sus ideas y 
continuó luchando.

En aquellos primeros años del siglo XVI, la reina Católica había muerto (1504); 
su hija, Juana I de Castilla era calificada de loca para inhabilitarla en el ejercicio 
de su poder. Mientras, reinaba Fernando el Católico quien mantenía una tensa 
calma en los reinos hispanos. Al morir el rey católico en 1516, su nieto e hijo de 
la reina Juana, Carlos de Habsburgo, heredaba todos los reinos peninsulares a 
excepción de Portugal y todo el territorio de ultramar.   

Cuando en 1517 aquel rey desconocido pisaba tierras españolas junto con 
toda su corte borgoñona fue visto como una amenaza por la nobleza local. 
Efectivamente, los altos cargos gubernativos y numerosas prebendas fueron 
encomendadas a los flamencos. Pronto los nobles defensores de las Cortes 
de Castilla se levantarían contra Carlos.

Todo esto sucedía cuando murió el padre de Juan, Pedro López de Padilla. 
Automáticamente tomó el cargo de Capitán de gentes de armas y se trasladó a 
Toledo con María. Corría el año 1520 cuando Juan tomaba parte activa en la re-
belión de las comunidades, parece ser que instigado por su esposa pues a él se le 
conocía como un hombre pacífico. Constituida ese año la Santa Junta en Ávila, 
Juan de Padilla era nombrado capitán general de las tropas comuneras. 

58  María Pacheco. http://espanafascinante.com/historias/maria-pacheco-la-leona-de-castilla-comunera-brava-
hembra/
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El ejército comunero luchó durante muchos meses contra las tropas de 
Carlos. Las Comunidades de Castilla pretendían expulsar al nuevo rey 
alegando que ya existía una legítima soberana, la reina Juana recluida en 
Tordesillas a causa de su supuesta locura. Pero el intento de poner a Juana 
de su lado no funcionó y los comuneros fueron derrotando una batalla 
tras otra hasta llegar al fatídico 23 de abril de 1521 en que las tropas co-
muneras eran definitivamente aplastadas por el ejército real. 

En Villalar, Juan fue hecho prisionero. Al día siguiente, junto a otros dos 
dirigentes comuneros, Juan Bravo y Francisco Maldonado, era ejecutado.

La viuda de Pacheco, lejos de abandonar la lucha, resistió en Toledo nueve 
meses más, la última ciudad que capituló ante el rey Habsburgo. María con-
siguió huir a Portugal. Exceptuada del perdón general, María fue condenada 
a muerte en rebeldía en 1524. Con esa condena a sus espaldas, la última 
comunera vivió de la caridad en Portugal hasta el fin de sus días. 

Mary Read eta Anne Bonny
Mary Read fue una mujer pirata inglesa que operó entre 1719 y 1720 y que es 

recordada principalmente como una de las dos únicas mujeres (su compañera, 
Anne Bonny, fue la otra) que se sabe que fueron declaradas culpables de pirate-
ría en  el siglo XVIII, a finales de la época de la edad de oro de la piratería.

Durante la travesía, el barco en que viajaba Mary fue atacado y capturado 
por el pirata Jack Rakham (apodado Calico Jack) y su compañera, la mujer 
pirata Anne Bonny. Aún vestida de hombre, Mary fue reclutada por los pi-
ratas. Poco después, Anne Bonny descubrió su identidad femenina. Las dos 
mujeres se hicieron amigas y trataron de mantener el secreto pero Rackham 
comenzó a sospechar de la cercana relación de Bonny con el nuevo marine-
ro y demandó una explicación. Mary confesó y Rackham la dejó quedarse y 
ser parte de la tripulación.

Mientras navegaban por el Mar Caribe, Read se enamoró de uno de los tri-
pulantes y se casaron según los ritos de la piratería. Durante un período de 
unos tres meses, Rackham y su tripulación obtuvieron varios éxitos en sus 
aventuras, pero pronto cayeron en la desidia y comenzaron a dedicarse en 
exceso a los festejos y la bebida.

El 20 de octubre de 1720, las tropas del capitán Barnet, enviadas por el 
gobernador de Jamaica, capturaron a Rackham y su tripulación, la mayor 
parte de los cuales estaban borrachos y no opusieron resistencia. Rackham 
y su tripulación fueron sentenciados a la horca por actos de piratería. Mary 
Read y Anne Bonny aseguraron estar embarazadas, y recibieron un apla-
zamiento de la ejecución. Mary Read murió a principios de 1721 de unas 
fiebres cuando aún estaba en prisión. El rastro de Bonny desapareció de los 
expedientes oficiales. Hay diferentes teorías acerca de la suerte que pudo 
correr. Una de ellas dice que su padre, que tenía contactos en la isla, perdonó 
a su hija y la rescató para llevarla de nuevo a Carolina del Sur, donde inició 
una nueva vida bajo un nombre falso. Otras teorías afirman que volvió con 
su marido y hasta existe el mito de que se ordenó monja.

3.2.8. Contexto Aristocrático  
Presentamos aquí, al igual que en el apartado dedicado a hombres, dos 

figuras femeninas de corte aristocrático que evidencian igualmente el 
lado oscuro y solitario de sus vidas. Ambas sufrieron incomprensión, sus 
hábitos pasaron por ser considerados escandalosos, amorales y decaden-
tes. Y Sus finales fueron igualmente trágicos.

Erzsébet Báthory
Isabel Bathory de Ecsed (Hungría; 7 de agosto de 1560 - Castillo de 

Čachtice, actual Trenčín, Eslovaquia, 21 de agosto de 1614), fue una aris-
tócrata húngara, perteneciente a una de las familias más poderosas de 
su país. Ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de 
ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por 
la belleza que le han valido el sobrenombre de «la Condesa Sangrienta». 
Erzsébet tiene el récord Guinness de la mujer que más ha asesinado en la 
historia de la humanidad con 630 muertes.

Según la leyenda, Erzsébet Báthory fue una cruel asesina en serie obse-
sionada por la belleza, que utilizaba la sangre de sus jóvenes sirvientas y 
pupilas para mantenerse joven en una época en que una mujer de 44 años 
se acercaba peligrosamente a la ancianidad 
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Según el testimonio del conde palatino Jorge Thurzó (primo y enemigo de 
Erzsébet, nombrado investigador general por el Rey), cuando su hueste llegó al 
castillo el 30 de diciembre de 1610 no halló oposición, ni a nadie para recibirles. 
Lo primero que vieron fue a una sirviente en el cepo del patio, en estado agónico 
debido a una paliza que le había fracturado todos los huesos de la cadera. Esto 
era práctica corriente y no les llamó la atención, pero al acceder al interior se 
encontraron a una chica desangrada en el salón, y otra que aún estaba viva aun-
que le habían agujereado el cuerpo. En la mazmorra encontraron a una docena 
que todavía respiraba, algunas de las cuales habían sido perforadas y cortadas 
en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas. De debajo del castillo ex-
humaron los cuerpos de 50 muchachas más. Y el diario de Erzsébet contaba día 
por día sus víctimas, con todo lujo de detalles, hasta sumar un total de 612 jó-
venes torturadas y asesinadas. Por todas partes había toneles de ceniza y serrín, 
usados para recoger la sangre que se vertía tan pródigamente en aquel lugar. 
Debido a esto, todo el castillo estaba cubierto de manchas oscuras y despedía 
un tenue olor a putrefacción. Se decía que mientras su esposo estaba fuera, ella 
mantenía relaciones sexuales con sirvientes de ambos sexos, y se rumoreaba 
que cuando tenía sexo con chicas no era raro que las mordiese salvajemente.

Todo empezó en 1604, poco después de la muerte de su marido. Una de 
sus sirvientas adolescentes le dio un involuntario tirón de pelos mientras la 
estaba peinando. Al principio tuvo mucha suerte: la condesa reaccionó re-
ventándole la nariz de un fuerte bofetón (cuando lo normal entre la nobleza 
de la época habría sido sacarla al patio para recibir cien bastonazos). Pero 
cuando la sangre salpicó la piel de Erzsébet, a ésta le pareció que allá donde 
había caído desaparecían las arrugas y su piel recuperaba la lozanía juvenil. 
La condesa, fascinada, pensó que había encontrado la solución a la vejez, y 
que siempre podría conservarse bella y joven. Todas las leyendas sobre ca-
nibalismo aseguran igualmente que la sangre humana prolonga la juventud. 
Tras consultar a sus brujas y alquimistas, y con la ayuda del mayordomo 
Thorko y la corpulenta Dorottya, desnudaron a la muchacha, le hicieron un 
profundo corte en el cuello y llenaron un barreño con su sangre. Erzsébet 
se bañó en la sangre, o al menos se embadurnó con ella todo el cuerpo, y 
probablemente la bebió, para recuperar la juventud.

Barbara Hutton
«Todas las desgracias que he tenido en mi vida me las han causado los hombres. 
Me siento disminuida ante el matrimonio, pero también tengo miedo a vivir sola, 
porque, en definitiva, la vida no tiene sentido sin los hombres» (Barbara Hutton59).

Barbara Woolworth Hutton (1912-1979) fue una socialité estadounidense 
considerada una de las pocas mujeres más ricas del mundo en el siglo XX. 
Fue apodada por la prensa amarillista como "La pobre niña rica" a causa de su 
soledad personal en su infancia. Nació  en el seno de una familia aristocrática 
de Nueva York, hija de Edna Woolworth, una de las tres herederas (Helena, 
Edna y Jessie) de la fortuna del magnate Frank Winfield Woolworth quien ha-
bía amasado una inmensa fortuna con los almacenes Winfield & Woolworth. 
En 1917 abría su tienda número mil en la Quinta Avenida. Su padre fue un 
corredor de bolsa, Franklyn Hutton. En 1915 la familia se trasladó a una suite 
en el quinto piso del hotel Plaza, por los negocios de su padre. Barbara con sus 
cinco años de edad se vio marcada toda su vida por el suicidio de su madre 
Edna atribuido a la infidelidad de su marido, siendo ella quien encuentra a su 
madre sin vida. Su padre a partir de ese momento la desampara emocional-
mente. Queda ella a cargo de sus abuelos. Tras tres años viviendo con ellos, sus 
abuelos fallecen. Barbara Hutton hereda la administración de la fortuna de su 
extinta madre, ésta asciende a 150 millones de dólares, 1 billón de dólares de 
hoy en día. Al cumplir 18 años, en 1930 daría una fiesta de presentación a la 
sociedad. La fiesta costó unos 60.000 dólares. Para esa época, Barbara Hutton 
se había convertido en una mujer atractiva, con rasgos de bipolar y narcisista 
hasta el extremo de la anorexia y la bulimia.

La relación de matrimonios de Barbara fue extensa sin llegar a tener una es-
tabilidad emocional duradera. Así en 1933, conoce a un príncipe de la noble-
za de Georgia llamado Alexis Mdivani quien estaba casado con Louise Astor 
Van Alen, una miembro de la familia Astor y contrae su primer matrimonio 
para luego divorciarse en 1935. A su vez en 1935 contrae nupcias con el conde 
danés Court von Haugwitz-Hardenberg-Reventlow, y producto de esta unión 
nace Lance, su único hijo. En este período, von Haugwitz intenta persuadirla 
de renunciar a la ciudadanía americana y hace uso de un extremo abuso físico 

59  Barbara Hutton. http://elpais.com/diario/1979/05/15/ultima/295567201_850215.html 
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y psicológico en contra de Hutton lo que la lleva a un sanatorio y a la cárcel. Se 
divorcia en 1937, logrando retener la custodia de su hijo Lance. Más adelante, 
en 1942 conoce al actor consagrado Cary Grant quien llegaría a ser su tercer 
marido y su más cercana, honesta y desinteresada relación y quien realmente 
se preocuparía de ella como persona y no por lo que representaba. Aún y así se 
divorciaron en 1945 en buenos términos, recibiendo Grant una onerosa com-
pensación voluntariosa de Hutton sin este pedirla. Con posterioridad, conoce 
a otro príncipe ruso caído en la desgracia económica pero que tenía una alta 
popularidad por su participación en los circuitos de la Ferrari y campeón en 
1948, Igor Troubetzkoy. Se casa ese mismo año con Troubetzkoy pero pronto 
trasciende a la prensa su intento de suicidio y el matrimonio termina en 1951. 
Después, en 1953, conoce al diplomático dominicano y playboy Porfirio Ru-
birosa con quien contrae matrimonio por quinta vez. Sin embargo, Rubirosa 
tenía una relación paralela con la actriz Zsa Zsa Gabor lo que es descubierto 
y esto termina el vínculo en tan solo 53 días. Rubirosa recibe una opulenta 
suma por la separación. En 1955 se casa con un viejo amigo alemán, Gott-
fried Alexander Maximilian Walter Kurt Freiherr von Cramm, un tenista de 
elite con quien se divorcia por sexta vez en 1959. Ya en 1957 conoce a otro 
norteamericano llamado James Douglas Henderson III, hijo del Secretario de 
EE.UU. para la Fuerza Aérea y agregado en París. En 1960 conoce a un joven 
aventurero británico de 23 años llamado Frank Franklin, quien era un aveza-
do guitarrista errante y a quien conoce en un bar de Tánger. Hutton lo atrae 
a su mundo con regalos asombrosos y lo transforma en su amante y amigo 
cambiándole su nombre a Lloyd Franklin para darle un aire aristocrático a su 
protegido. La relación termina cuando Franklin conoce y se casa con Penny 
Ansley una heredera de una fortuna inglesa. Su último matrimonio en 1964 
es con un noble llamado Pierre Raymond Doan Vinh na Champassak, un 
millonario arruinado con propiedades en Indochina. Se divorciaron en 1966. 
A partir de este momento Hutton solo se limitaría a mantener romances es-
porádicos. Barbara Hutton destacó por derrochar onerosos regalos en fiestas 
del jet set neoyorquino, regalar joyas a desconocidos o adquirir automóviles y 
propiedades y regalarlos en forma compulsiva. Además para cada propiedad 
de verano que usa mantiene a un séquito de encargados de servicios de ma-
nutención y servicio personal.

Barbara Hutton debido a su inestabilidad emocional estuvo sumida en la 
drogadicción y el alcoholismo lo que la transformó en una mujer muy vul-
nerable.Como hemos dicho al comienzo la prensa la apodó como Pobre niña 
rica. Barbara Hutton falleció por insuficiencia alimentaria y un ataque al cora-
zón en 1979. De su fortuna de casi 150 millones de dólares, apenas le quedaban 
3000 dólares que fueron repartidos entre ex-esposos, acreedores y supuestos 
parientes. Y al quedarse sin dinero no se pudo cumplir su último deseo, el cual 
era ser enterrada en Tánger. 

3.2.9. Contexto Romántico
En el apartado dedicado a los héroes románticos hablábamos de la locura, el 

aislamiento, la soledad, la confusión, la diferencia, el rechazo y muchas otras 
cosas más. Existen algunas analogías, similitudes y diferencias en el caso de 
las heroínas de corte romántico. Aquí tan sólo vamos a apuntar unas breves 
biografías de mujeres escritoras como George Sand y Jane Austen. Dos per-
sonajes que son ya sendos mitos románticos como  Madame Bovary y Anna 
Karerina, aparecen en el punto 3.2.11.2 dedicado a personajes literarios

George Sand
«Te amo para amarte y no para ser amado, puesto que nada me place tanto 
como verte a ti feliz» (George Sand60).

Nació en Paris, hija de padre aristocrático y madre de la clase media, siendo 
educada durante gran parte de su infancia por su abuela en la localidad de 
Nohant, en el condado de Berry, en Francia, lugar que luego aparecería en 
algunas de sus novelas. En 1822, contrajo matrimonio con el barón Casimir 
Dudevant, y tuvieron dos hijos, Maurice, nacido en 1823 y Solange, nacida en 
1828. En 1831, se separó de su esposo llevándose a sus dos hijos y se instaló 
en París. Cinco años después obtiene el divorcio. Su primera novela, Rosa y 
Blanco, fue escrita en 1831 en colaboración con Jules Sandeau, de quien tomó 
presumiblemente su seudónimo de Sand.

Después de abandonar a su esposo, Aurore comenzó a preferir el uso de ves-
timentas masculinas, aunque continuaba vistiéndose con prendas femeninas en 

60   George Sand.  http://www.sabidurias.com/cita/es/7541/george-sand/te-amo-para-amarte-y-no-para-ser-
amado-puesto-que-nada-me-place-tanto-como-verte-a-ti-feliz
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reuniones sociales. Este "disfraz" masculino le permitió circular más libremente 
en París, y obtuvo de esta forma, un acceso a lugares que de otra manera hubie-
ran estado negados para una mujer de su condición social. Esta era una práctica 
excepcional para el siglo XIX, donde los códigos sociales, especialmente de las 
clases altas, eran de una gran importancia. Como consecuencia de esto, perdió 
parte de los privilegios que obtuvo al convertirse en una baronesa. 

Estuvo relacionada románticamente con Alfred de Musset durante el verano 
de 1833; después de la tormentosa relación en Venecia, Musset posteriormente 
le dedicaría un libro: Confesión de un hijo del siglo. También entabló relación 
con el compositor Frédéric Chopin a quien encontró en París en 1831. Dentro 
de su círculo de amigos se encontraban el compositor Franz Liszt, el pintor 
Eugène Delacroix, el escritor Heinrich Heine así como Victor Hugo, Honoré 
de Balzac, Julio Verne y Gustave Flaubert. 

Sand pasó el invierno de 1838-39 con sus hijos y Chopin en la Cartuja de 
Valldemosa en Mallorca. Este viaje fue luego descrito en su libro Un invierno 
en Mallorca, publicado en 1855. Entre sus novelas más exitosas se encuen-
tran Indiana (1832), Lelia (1833), El compañero de Francia (1840), Consuelo 
(1842-43), Los maestros soñadores (1853).

En El pantano del Diablo (1846), cuenta experiencias de su infancia en el 
campo y escribe sobre temas rurales. Otras obras de este tipo son El molinero 
de Angibault (1845), François le Champi (1847-48) y La Petite Fadette (1849).

Entre sus obras de teatro y autobiográficas se encuentran Historia de mi vida 
(Histoire de ma vie, 1855), Elle et Lui (1859) donde cuenta su relación con 
Musset; Journal Intime (obra que se publicara póstumamente en 1926), y Co-
rrespondencia. Además, George Sand escribió varios textos acerca de críticas 
literarias y políticos. Aurore Dupin falleció en Nohant, cerca de Chateauroux, 
en Francia, el 8 de junio de 1876 a la edad de 71 años a causa de un cáncer gás-
trico y se la enterró en tierras de su hogar en Nohant. En el año 2004, se sugirió 
mover sus restos al Panteón en París.

Jane Austen
«Siempre es incompresible para un hombre ver como una mujer rechaza una oferta 
de matrimonio» (Jane Austen61).

61  Jane Austen. http://www.frasecelebre.net/profesiones/escritores/jane_austen.html 

Jane Austen es una de las autoras que casi se consideran canónicas de la no-
vela romántica, siendo quizás Orgullo y prejuicio su novela más emblemática.

Jane Austen vivió en la época de la regencia, que constituye un puente entre 
el período georgiano y el victoriano, aunque su obra literaria se caracteriza por 
describir con precisión la sociedad rural georgiana y no tanto los cambios que 
estaba sufriendo con la llegada de la modernidad

Según nos dicen, hay muchos pasajes en la obra de Jane Austen dedicados a 
las diferentes habilidades que debería tener una mujer que busca marido. Sin 
embargo en general sus personajes femeninos  tienen en común en que ningu-
na de sus «heroínas» está muy interesada por ellos. 

Así, Jane Austen aboga en sus novelas por una educación liberal para la mu-
jer, alejada de todos estos "talentos", pues considera que la falta de sensatez 
conlleva un gran riesgo para la vida social, para la elección de un futuro favo-
rable y para la convivencia conyugal.

 La obra de Austen se centra en aspectos cotidianos y, por tanto, afines a la 
vida real. La variedad, el entretenimiento y el camino incierto del protagonista 
son temas que la autora aborda en la casi totalidad de sus obras. No es de me-
nor importancia la prioridad que presta al detalle, y a la descripción realista e 
ilustrada de personajes y lugares.

Sus novelas contienen un mensaje instructivo, señalan el buen comporta-
miento y aportan una especie de experiencia ficticia, aunque siempre mante-
niendo los principios  de verosimilitud, esto es, que sea acorde a la realidad y 
ofrezca, por consiguiente, una historia donde los elementos que la constituyen 
se presten a la veracidad de los hechos que se narran. 

Jane Austen demostró tener un buen gusto por el decoro y por la utilidad, 
ambos valores influidos por su religión cristiana y el tenor moral de su compo-
sición. Ella misma reconocía en sus obras la característica de un "sermón dra-
mático". El aspecto didáctico, por otra parte, era expresado de forma concisa, 
ocurriendo de forma accidental durante el transcurso de la obra y no presen-
tándose ante el lector de una forma forzada, sino más bien natural. La novela 
de Austen constituye una unidad racional de historias y sucesos entrelaza-
dos para crear un argumento común y lógico. Pocas veces se puede percibir 
el desenlace de su obra, y cada episodio que la conforma es el resultado de 
los eventos que tuvieron lugar con anterioridad.
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3.2.10. Contexto Musical 
Dentro del contexto musical podemos encontrar figuras femeninas que han 

tenido una gran importancia por su carácter transgresor, brillantez, capacidad 
y sensibilidad y que en general han tenido que soportar enormes dificultades 
para ser reconocidas y habiendo que enfrentarse a las convenciones académi-
cas, morales, clasistas y racistas de la época que les había tocado vivir, adqui-
riendo su luchas connotaciones heroicas de diverso tipo. Así podríamos citar a 
figuras  históricas como Kiki de Montparnase, Josephine Baker, Billy Holiday, 
Maria Callas, Edith Piaf, Lilly Boulanger y otras más contemporáneas como 
Janis Joplin, Patty Smith, Tina Turner, Johnny Mitchel o Amy Whitehorse.

Tan solo vamos a citar a tres  figuras que nos parecen indicadas por sus per-
files vitales y musicales. Maria Callas, Billy Holiday, Josephine Baker, Cada una 
de estas figures componen rasgos heroicos  de corte lúdico, admirativo, su-
frientes o malditas, en diferentes momentos de sus vidas. 

María Callas 
«Veamos qué es lo que pasa mañana, las cosas no pueden ser siempre igual» 
(María Callas62).

María Callas fue una soprano griega nacida en Estados Unidos, considerada 
la cantante de ópera más eminente del siglo XX. Capaz de revivir el bel canto 
en su corta pero importante carrera, fue llamada (como antes la célebre Clau-
dia Muzio) «La Divina» por su extraordinario talento vocal y actoral. El mayor 
don de Callas se hallaba en su innata musicalidad que le permitía internarse 
instintivamente en el universo personal de cada compositor sin importar los 
defectos vocales en los que a veces incurría. Callas supo hacer de sus defectos 
sus mayores virtudes. Magnética en escena, no fue sólo una gran soprano con 
dotes vocales inusuales, sino también una gran actriz que supo encarnar sus 
personajes de un modo único. Posiblemente, tanto su talento dramático como 
su musicalidad fueron la pauta para ser reconocida también por rescatar a di-
versos personajes de los excesos ornamentales y tergiversaciones vocales

Su nombre está asociado en la memoria colectiva a Aristoteles Onassis, el gran 

62    María Callas. http://www2.esmas.com/mujer/lifestyle/768165/frases-celebres-maria-callas-diva-opera-
aristoteles-onassis

amor de su vida. Su relación hizo que ocuparan portadas de la prensa rosa cuan-
do su carrera estaba prácticamente terminada. En realidad, después de iniciar su 
relación con Onassis entró en declive.Cuando fue abandonada por él, el dolor 
emocional provocado por la ruptura, sumado a la súbita pérdida de peso, ace-
leró el deterioro de su voz y le acarreó múltiples críticas, además de acortar su 
longevidad vocal. El fenómeno Callas duró apenas algo más de una década, pero 
su irrupción en el mundo de la lírica dejó una marca imborrable y visionaria. 
Callas propulsó la revaluación del género belcantista e impulsó la interpretación 
del verismo desde la técnica del belcanto provocando una importante revisión 
desde el punto musical e interpretativo. La generación que le siguió cimentó es-
tos valores . Su muerte repentina, a causa de un ataque cardíaco, dejó un hueco 
en el mundo de la lírica que ninguna otra soprano ha sido capaz de ocupar.

Billy Holiday
«Cantando canciones como The Man I Love o Porgy hay más trabajo que sentarse 
y comer pato laqueado chino, y me encanta el pato asado» (Josephine Baker63).

Nacida Eleanora Fagan en Filadelfia (Pensilvania) un 7 de abril de 1915, 
creció en Fells Point, un barrio de Baltimore. Su madre, Sadie Fagan, tenía 
sólo trece años cuando nació Billie; su padre Clarence Holiday, un guita-
rrista y bajista de jazz que tocó en la orquesta de Fletcher Henderson, tenía 
quince. Los padres de Billie nunca se casaron y él las abandonó cuando ella 
era todavía un bebé. Su madre, excesivamente joven para la responsabilidad, 
abandonaba con frecuencia a la niña con parientes de no muy buena reputa-
ción. Billie fue enviada a una escuela católica a la edad de diez años, después 
de haber admitido ser violada. Aunque debería haber estado en la escuela 
hasta convertirse en adulta, un amigo de la familia la ayudó a escaparse dos 
años después. En 1927, madre e hija se marcharon primero a Nueva Jersey y 
después a Brooklyn. En Nueva York, además de ayudar a su madre en traba-
jos de ayuda doméstica, Billie empezó a ejercer la prostitución.

 Hacia 1930-1931, Billie Holiday cantaba ya frecuentemente en varios clubes 
de Nueva York. Su popularidad empezó a cimentarse en 1933 cuando el pro-
ductor John Hammond habló de ella públicamente en su columna de prensa y 

63  Billy Holiday. http://www.frasesgo.com/frase/frase-de-billie_holiday-15936.html )
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llevó a Benny Goodman a una de sus actuaciones. Después de la grabación de 
una prueba en los estudios de la Columbia, Billie se unió a un pequeño grupo 
de músicos dirigidos por Benny Goodman para hacer su debut comercial el 
27 de noviembre de 1933 con la canción Your Mother's Son-In-Law.

Comparada con otras cantantes de jazz, Holiday tenía una tesitura limitada, 
de solo una octava. Ella compensó esa dificultad con un sentido rítmico im-
placable, una sutil expresión, y una inmediatez emocional. Más tarde trabajó 
con estrellas como Lester Young, Count Basie y Artie Shaw convirtiéndose en 
una de las cantantes negras de jazz de mayor reputación.   

Holiday fue aficionada a las drogas psicoactivas (aunque nunca se ha sabido 
con seguridad), usándolas durante casi toda su vida. Fumaba marihuana des-
de los doce o trece años de edad. Sin embargo fue la heroína la que la destruyó.  
Los éxitos de Holiday fueron estropeados por la creciente dependencia a las 
drogas y el alcohol así como las relaciones abusivas. Esto afectó a su voz como 
también sus posteriores grabaciones: su espíritu joven fue reemplazado por 
un matiz de remordimiento pero a pesar de todo, su impacto en otros artistas 
es indudable. Incluso después de su muerte influyó en cantantes tales como 
Janis Joplin, Nina Simone y Amy Winehouse.   Su vida personal fue tan turbu-
lenta como las canciones que cantaba. Se casó con el trompetista Jimmy Mon-
roe el 25 de agosto de 1941. Mientras aún estaba casada con Monroe, tuvo 
una relación con el trompetista Joe Guy. Finalmente, se divorció de Monroe 
en 1947 mientras también se separaba de Guy. El 28 de marzo de 1952, Billie 
se casó con Louis Mckay, un «justiciero» de la mafia. Mckay, como muchos 
de los hombres de su vida, era violento pero trató de sacarla de las drogas. Ya 
estaban separados en el momento de su muerte.. 

En 1958 se publicó Lady in Satin, su trabajo más conocido y penúltimo 
álbum completado y publicado en vida. Los temas grabados son todos im-
portantes estándares del jazz arreglados para orquesta, a diferencia de las 
minúsculas formaciones prototípicas del jazz. Cuando presentó una canción 
en contra de los linchamientos, «Strange Fruit» (Abel Meeropol), con textos 
como «southern trees bear strange fruit» (los árboles sureños cargan extrañas 
frutas) le dio un puesto destacado no sólo en la historia de la música sino tam-
bién en la de Estados Unidos.[]

Fue arrestada por posesión de heroína y estuvo ocho meses en prisión. Su 
tarjeta para trabajar en los clubs de Nueva York (la New York city cabaret card) 
fue revocada, lo que imposibilitó que trabajara en clubes durante los últimos 
doce años de su vida. Posteriormente fue víctima de una estafa sobre sus ga-
nancias y murió con tan solo 0.70 dólares en el banco y 750 dólares en efectivo. 
Al final de mayo de 1959 fue hospitalizada por dolor en el hígado y problemas 
de corazón. Fue condenada a arresto domiciliario el 12 de julio por posesión 
de narcóticos; en 1959, la adicción a los narcóticos era considerada un crimen. 
Billie Holiday permaneció bajo custodia policial hasta su muerte por cirrosis 
hepática el 17 de julio de 1959 a la edad de 44 años.  

Josephine Baker
«¿Bella? Es una cuestión de suerte. Nací con buenas piernas. Por lo demás... bella 
no, divertida sí» (Josephine Baker64).

Joséphine Baker (3 de junio de 1906 - 12 de abril de 1975) fue una bailarina, 
cantante y actriz estadounidense, nacionalizada francesa. Con fluidez tanto en el 
inglés como en el francés, Baker se convirtió en un icono musical y político in-
ternacional. Se le dio apodos tales como la «Venus de bronce» la «Perla negra»y 
la «Diosa criolla».

Baker fue la primera mujer afroamericana en protagonizar una importante 
película, Zouzou (1934), en integrar una sala de conciertos en Estados Unidos, 
y en convertirse en una animadora de fama mundial. También es conocida por 
sus contribuciones al movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos 
(Coretta Scott King le ofreció el liderazgo no oficial del movimiento en 1968 
tras la muerte de Martin Luther King, pero lo rechazó), por ayudar a la re-
sistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, y por recibir el honor 
militar francés, la Croix de guerre. Debutó en París el 2 de octubre de 1925 con 
el espectáculo la Revue Nègre, que incluía una orquesta de jazz, dirigida por 
Claude Hopkins, con la participación de Sidney Bechet. Su exótica forma de 
bailar, su sexualidad desinhibida y su vestimenta mínima —una falda hecha 
con plátanos— resultaron más atractivas para los europeos que para los nor-
teamericanos.

64  Josephine Baker. http://loffit.abc.es/society/efemerides/josephine-baker-148878 
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Bailó al ritmo del charlestón —música entonces desconocida en Europa— 
la interpretación de un baile bautizado «Danse Sauvage» (danza silvestre). El 
escándalo fue rápidamente remplazado por el entusiasmo en general. «Del con-
junto de "chorus-girls" (...) colocadas en línea, salía disparada, como lanzada por una honda, 
una adolescente casi desnuda, sin más atuendo que un taparrabos sobre sus caderas (...): 
¡Josefina Baker! (...) su risa cegadora de mulata ensombrecía la luz de los reflectores (...) Su 
aparición produjo el flechazo. París se prendó de aquella fuente viva, hirviente, de aquel 
cráter en erupción de ritmos sincopados. Con su agitación furiosa, sus dislocaciones teme-
rarias, andando a gatas y provocando los paroxismos de un público en delirio (…).»

Después de una gira por Europa, Josephine Baker lideró el Folies Bergère en 
1927 acompañado de un leopardo, cuyo estado de ánimo caprichoso aterrorizó 
a la orquesta y emocionó a la audiencia.. A comienzos de los años 1930 grabó 
sus primeros discos, y al año siguiente, consiguió un gran éxito con la canción 
J'ai deux amours. compuesta por Vincent Scotto. Diferentes cineastas como Marc 
Allégret, le ofrecen papeles en sus películas. Sus dos películas importantes: Prin-
cesse Tam Tam y Zouzou no cumplen con el éxito esperado. En cambio, reúne un 
público más amplio cantando y bailando, incluso el tango Voluptuosa de José pa-
dilla. Su gira de 1936 a los Estados Unidos no tuvo tampoco el éxito previsto, algu-
nos le reprocharon de hablar a veces en francés o en inglés con un acento francés.

En 1936 regresó a los Estados Unidos para actuar en Ziegfeld Follies con Bob 
Hope y Fanny Brice. Una parte importante de la opinión pública atacó la pro-
miscuidad del show, y varios hoteles y restaurantes impidieron a la artista su en-
trada. Finalmente Joséphine abandonó la obra y regresó a París, donde adquirió 
la ciudadanía francesa al casarse con el magnate del azúcar Jean Lion, que tuvo 
problemas por ser judío durante la ocupación alemana de Francia.

Durante la segunda guerra mundial, se unió a la resistencia francesa y, poste-
riormente, fue subteniente auxiliar en las Fuerzas Aéreas Francesas, y levantó la 
moral de las tropas aliadas, actuando para ellos. También colaboró con la Cruz 
Roja. Después de la guerra recibió la Medalla de la Resistencia y la Legión de 
Honor. Volvió a casarse con el director de orquesta Jo Bouillon. Regresó a la ac-
tividad artística y trabajó en el circuito de cabarets de París durante varios años, 
luego fue a Cuba, antes de regresar de nuevo a los Estados Unidos, donde apoyó 
los movimientos de promoción social afroamericanos. Como despedida a su 

carrera, hizo una gira mundial y se retiró del mundo del espectáculo. Cuando 
murió, en 1975, era una persona muy querida y respetada, y fue la primera mu-
jer de origen estadounidense en recibir honores militares en sus funerales, cele-
brados en Francia, aunque su tumba se encuentra en el cementerio de Mónaco.

3. 2.11. Contexto literario
Dentro del contexto literario son muchas las escritoras y personajes literarios 

contemporáneas cuyos perfiles tendrían características heroicas de diverso 
tipo, escritoras como: Anais Nin, Marguerite Duras, Virginia Wolf, Irène Né-
mirovsky, Agota Kristof, Siri Hustvedt, Nadine Gordimer, Clarice Linspector, 
Pamela Lyndon Travers, Colette, Gertrude Stein, Lucy Maud Montgomery, 
Eleanor Burford, Anna Frank, Clara Campoamor,  Agatha Christie, Donna 
Leon, Dorothy Parker, Pailey, Leonor Carrington, Gloria Fuertes, Isabel Es-
cudero, Emily Dickinson, Silvia Plath, Lucía Sánchez Saornil (alias Luciano 
Saornil), Reneé Vivien. Y también personajes literarios como Madame Bovary, 
Anna Karerina, la tía Tula, Harriet  Juanita Narboni, Lolita o Harriet Burden,

De algunas de estas escritoras y estos personajes hacemos una breve 
descripción tratando de evidenciar los rasgos heroicos a los que aludimos, 
que en general (y vemos que se repiten en este apartado) tienen rasgos 
sufrientes y antiheróicos.

3.2.11.1. Escritoras

Virginia Woolf
«Cuando todo se tambalea alrededor de uno, la única persona que sigue en 
estado de relativa estabilidad es uno mismo» (Woolf, 1980: 222).

Adeline Virginia Stephen nació el 25 de enero de 1882 en Londres, en ple-
na era victoriana vivió su infancia rodeada de muchos hermanos, tres de pa-
dre y madre y cuatro habidos de los matrimonios anteriores de sus padres. 
Virginia fue educada en un ambiente culto e intelectual. A pesar de que no 
pudo recibir una educación formal como sus hermanos por su condición de 
mujer, ella y sus hermanas recibieron una buena formación por parte de su 
padre y de distintos tutores. La infancia de Virginia y su familia transcurrió 
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feliz, a caballo entre la capital inglesa y el hogar de veraneo que tenían en 
Cornualles. Felicidad que se vio truncada por una serie de tristes aconteci-
mientos. El 5 de mayo de 1895, cuando Virginia tenía poco más de 13 años, 
sufrió la pérdida inesperada de su madre. Dos años después desaparecía 
una de sus hermanas y el 22 de febrero de 1904 moría su padre a causa de 
un cáncer. Aquellas pérdidas en su juventud desencadenaron en Virginia 
una serie de ataques de ansiedad, crisis nerviosas, depresiones y cuadros de 
personalidad bipolar que la perseguirían a lo largo de su vida.

Huérfanos de padre y madre, Virginia y algunos de sus hermanos, entre ellos 
su querida hermana Vanessa, decidieron vender el hogar familiar y se trasla-
daron a vivir a Bloomsbury. La nueva casa de Virginia se convirtió en poco 
tiempo en un importante centro intelectual gracias a las reuniones organizadas 
por sus hermanos con antiguos compañeros universitarios y algunos nombres 
de la talla de E.M.Forster, J.M. Keynes o Bertrand Russell.. El conocido como 
círculo de Bloomsbury dio a Virginia la oportunidad de aprender y compartir 
conocimientos con los más ilustres hombres y mujeres del momento. Fue en 
aquella época cuando empezó a escribir. En 1905 había empezado a publicar 
para el Times Literary Supplement. Aunque sus dos primeras novelas, Fin de 
viaje, publicada en 1915, y Noche y día, no fueron demasiado relevantes, la pu-
blicación de La señora Dalloway y Al faro dieron a Virginia el reconocimiento 
que se merecía. En 1912 Virginia se casó con Leonard Woolf, un economista 
miembro del círculo de Bloomsbury y con el que fundó en 1917 la editorial 
Hogarth Press que editó parte de la obra de Virginia. Desde entonces y hasta 
su muerte, Virginia publicó obras tan importantes como Orlando o Una ha-
bitación propia, un alegato feminista en favor de los derechos de la mujer. En 
1941 escribía Entre actos. Ese mismo año se suicidaba.

«Querido, estoy segura de que, de nuevo, me vuelvo loca. Creo que no puedo su-
perar otra de aquellas terribles temporadas. No voy a curarme en esta ocasión. He 
empezado a oír voces y no me puedo concentrar. Por lo tanto, estoy haciendo lo 
que me parece mejor. Tu me has dado la mayor felicidad posible. Has sido en todo 
momento todo lo que uno puede ser. No creo que dos personas hayan sido más 
felices hasta el momento en que sobrevino esta terrible enfermedad. No puedo 
luchar por más tiempo. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías tra-
bajar. Y lo harás, lo sé. Te das cuenta, ni siquiera puedo escribir esto correctamente. 

No puedo leer. Cuanto te quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. 
Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte... 
todo el mundo lo sabe. Si alguien podía salvarme, hubieras sido tu. No queda 
nada en mí salvo la certidumbre de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu 
vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices 
de lo que nosotros hemos sido» (1941eko martxoaren 28an).

Los constantes episodios depresivos y el trastorno bipolar que sufrió toda 
su vida terminaron haciendo mella en la personalidad de Virginia. Nada, ni el 
amor de su marido, pudieron impedir que la gran escritora decidiera terminar 
con su existencia lanzándose el río Ouse. Virginia Woolf moría ahogada el 28 
de marzo de 1941.

Irène Némirovsky
«Los hechos históricos sólo hay que rozarlos, mientras se profundiza en la vida co-
tidiana y afectiva y sobre todo en la comedia que eso ofrece» (Irène Némirovsky65).

Irène Némirovsky fue  una escritora de gran talento, admirada por sus con-
temporáneos que dejó una de las primeras historias sobre la ocupación alemana 
de la historia. Una historia que no llegaría a terminar jamás, pues, a pesar de ha-
berse convertido al cristianismo, sus raíces judías la situaron en el punto de mira 
de los nazis. Su vida terminaría como la de millones de judíos de Europa en el 
campo de exterminio de Auschwitz. Fue una de sus hijas quien un día descubrió 
las palabras escritas por su madre que terminaron publicándose bajo el nombre 
de Suite francesa. Las leyes antisemitas impidieron que pudiera concluir su obra.

Irène Némirovsky nacía el 11 de febrero de 1903 en Kiev, Ucrania. Irène cre-
ció en San Petersburgo donde fue educada por una institutriz francesa de la 
que asumió esta lengua como si fuera su lengua natal. Además del francés, se 
dice que Irène aprendió inglés, polaco, ruso, vasco, yiddish y finés, idioma con 
el que se toparía en la primera huida de su vida.

En 1918 la familia Némirovsky huyó de Rusia al estallar la revolución y se refu-
gió durante un tiempo en Finlandia. En 1919 llegaban a Francia, país que se con-
vertiría en su patria de adopción. Allí, Irène, que tenía entonces dieciséis años, 

65    Irène Némirovsky. http://alcalordeloslibros.blogspot.com.es/2012/02/suite-francesa-de-irene-nemirovsky.
html 
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pudo reemprender sus estudios que terminó en la universidad de la Sorbona 
donde se licenció en Letras en 1926. Ese mismo año Irène contrajo matrimonio 
con un banquero llamado Michel Epstein. De aquel matrimonio nacerían dos 
niñas, Denise y Elizabeth. Aquellos fueron unos años tranquilos para la pareja, 
un tiempo en el que Irène se dedicó con gran entusiasmo a escribir. Su primera 
novela se publicó en 1929, titulada David Golder. Temerosa de que su texto fue-
ra rechazado, Irène lo envió de manera anónima a la editorial Grasset. Uno de 
los miembros de la editorial quedó tan impresionado por la calidad de la novela 
que no paró hasta encontrar a su autor real, llegando a poner un anuncio en un 
periódico. Al descubrir que era una mujer quien había escrito una novela de tan 
alta calidad, la sorpresa fue doble. Empezaba entonces una carrera literaria exi-
tosa para Irène.  Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. A pesar de llevar 
tiempo viviendo en Francia y de haberse convertido al catolicismo en 1939, le 
fue derogada la nacionalidad francesa por sus orígenes judíos.

La situación empeoró con la instauración del Gobierno pro nazi de Vichy 
que en 1940 promulgó una serie de leyes antisemitas. Mientras su marido tuvo 
que abandonar su trabajo en el banco, ella sufrió un veto definitivo a sus obras, 
que no pudieron seguirse publicando. Viendo que la situación estaba lejos de 
mejorar, la pareja se unió a sus hijas en Issy-l'Évêque donde se habían refugia-
do junto a su niñera. Allí permanecieron poco más de dos años, tiempo en el 
que Irène continuó escribiendo a pesar de saber que ya no podría publicar.

El sueño de una familia como la de Irène, que simplemente deseaba 
tener una existencia tranquila, se truncó definitivamente el 13 de julio de 
1942 cuando fue detenida y trasladada al campo de Pithiviers. De nada 
le sirvió a ella ni a su marido haber renegado de su fe. Poco después fue 
deportada a Auschwitz donde falleció de tifus el 17 de agosto de 1942. 
Pocos meses más tarde, su marido seguiría sus pasos y sería asesinado en 
la cámara de gas del mismo campo de exterminio.

Denise y Elizabeth permanecieron escondidas al amparo de su niñera quien 
las ayudó a huir del país. En su difícil periplo, las pequeñas que tenía entonces 
trece y siete años respectivamente, arrastraron consigo lo único que les que-
daba de sus padres, un baúl repleto de recuerdos. Entre aquellos recuerdos, las 
pequeñas encontraron años después escritos inéditos de su madre que deci-

dieron donar al Instituto de la Edición Contemporánea. Antes quisieron hacer 
una copia para quedársela. Al repasar el contenido, Denise y Elizabeth des-
cubrieron que las palabras de su madre eran el relato de la Francia ocupada, 
posiblemente la primera novela de ficción en la que se aludía a aquel tiempo.  
Los textos de Irène fueron finalmente publicados bajo el título Suite Francesa. 
Irène quería que su obra fuera como una suite, compuesta por cinco partes, de 
las que sólo pudo terminar dos. Suite Francesa, a pesar de estar inacabada, se 
ha publicado en varias ocasiones y supone un relato excepcional, no sólo por 
su contenido, sino por la historia del mismo.

Marguerite Duras
«La escritura llega como el viento, está desnuda, es la tinta, es lo escrito, y pasa 
como nada pasa en la vida, nada, excepto eso, la vida» ( Duras, 1994: 73).

Nacida en Saigón (en la actualidad, la ciudad Ho Chi Mih) el 4 de abríl de 
1914. Pasó su infancia y adolescencia junto a su madre en la Indochina Francesa, 
experiencia que le marcó profundamente e inspiró muchas de sus obras. Cam-
bió su nombre en 1943, por el de un pueblo de Lot-et-Garonne,  donde estaba su 
casa paterna (su padre dejó el profesorado en la colonia, y regresó a Francia con 
los dos hijos de su matrimonio anterior). 

En 1932 regresó a Francia. Estudió Derecho, Matemáticas y Ciencias Polí-
ticas. Trabajó como secretaria en el ministerio de las Colonias de  1935 a 41.

Se casó en 1939 con Robert Antelme. Tuvo un hijo que murió en 1942. Ese 
mismo año Duras conoció a Dionys Mascolo, que terminó siendo su amante, 
y con el que tuvo otro hijo. Durante la Segunda Guerra Mundial, ambos par-
ticiparon en la Resistencia francesa. Su grupo cayó tras una emboscada, Mar-
guerite logró escapar ayudada por François Mitterrand, pero Robert Antelme 
fue apresado y enviado a un campo de concentración en 1944.

En 1945, pese a su deseo de divorciarse, cuando Robert regresó, en penosas 
condiciones, del campo de Dachau, ella se quedó con él para cuidarlo, hecho 
que relatará en su novela tardía El dolor. No obstante, hay que tener ciertas 
reservas respecto a la veracidad completa de su relato, pues se trata de «su ver-
dad», de ir al «taller de la memoria» suya. Se divorció en 1946. Militó en el 
Partido Comunista del que fue expulsada en 1955.
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La propia vida de la escritora es una novela sobre la que ella ha escrito ince-
santemente. La destrucción, el amor, la alienación social, son palabras clave 
en la vida de Marguerite Duras que se detectan en toda su obra. Una historia 
tormentosa, de soledad y escritura, de palabras y de silencios, de deseos fulgu-
rantes también. Un personaje ineludible, en la vida de Marguerite Duras es su 
madre. El desamor maternal marcó toda su vida e hizo de ella un personaje 
controvertido en el que se entremezclaban las exigencias del corazón y los ca-
prichos del cuerpo; fue impetuosa y obstinada. 

Marguerite decía que "escribir es tratar de saber lo que uno escribiría si uno 
escribiera". Sus novelas se ordenan alrededor de una explosión central, un ins-
tante de violencia que da paso al discurso: Hiroshima y el amor, la muerte y 
el deseo psíquico simbólicamente entremezclados "Destruir, dice ella". Y esta 
frase se asemeja a la música, vuelve siempre, es la variación infinita sobre un 
tema, es letanía y celebración, control y desenfreno.

Asociada en un principio al Nouveau Roman, sus obras siempre tendrían 
un sello particular, compuestas por frases cortas, de tiempo y acciones deses-
tructuradas, de una gran potencia e intensidad. Unas historias que buceaban 
en el misterio de los seres y de las cosas, del amor, el abandono, el silencio, la 
soledad, la sensualidad femenina y la muerte.

3.2.11.2. Personajes Literarios
A continuación presentamos cuatro personajes femeninos que dan títulos a 

sus correspondientes novelas, dos de las cuales, Anna Katerina y Madame Bo-
vary han llegado a ser muy «populares» y conocidas por el público lector. Am-
bas figuras  han sido una referencia  vital de carácter romántico de encuentros 
y desencuentros amorosos y pasionales, contrapuestos a la moral de su época  
y con sendos desenlaces trágicos.

El tercer personaje femenino en cuestión se encuentra en la novela La vida 
perra de Juanita Narboni, y representa una figura casi contraria a las dos an-
teriores. Es  a la vez la narradora de una historia, la suya propia, que carece de 
rasgos relevantes y destaca por su absoluta soledad y tristeza no exenta de cier-
ta ironía. Creemos que así como las anteriores encajan dentro de lo que hemos 
caracterizado como figuras «heroicas sufrientes», esta última lo hace dentro de 
las figuras «antiheróicas».

La cuarta figura femenina es Tula, el personaje femenino de la novela La Tía 
Tula de Miguel de Unamuno, pasado al cine por el director M.Picazo e inter-
pretado por la actriz Aurora Bautista

Madame Bovary
«Un hombre, al menos, es libre; puede recorrer las pasiones y los países, atravesar 
los obstáculos, gustar los placeres más lejanos. Pero a una mujer esto le está conti-
nuamente vedado. Fuerte y flexible a la vez, tiene en contra de sí la flojez de la carne 
con las dependencias de la ley. Su voluntad, como el velo de su sombrero sujeto por 
un cordón, palpita a todos los vientos; siempre hay algún deseo que arrastra, pero 
alguna conveniencia social que retiene» (Gustave Flaubert Madame Bovary66).

Madame Bovary es una novela escrita por Gustave Flaubert. Se publicó por 
entregas en La Revue de Paris desde el 1 de octubre de 1856 hasta el 15 de di-
ciembre del mismo año; en forma de libro, en 1857.

Además de ser una de las selecciones literarias por excelencia en el género del 
llamado romanticismo tardío, Madame Bovary, constituye uno de los puntos 
de referencia para el movimiento del realismo.

No obstante, la historia también se halla estrechamente unida a lo que se 
conoció como la novela alegórica, siendo también una crítica a la sociedad 
burguesa del siglo XIX, posterior a la revolución francesa y al gobierno absolu-
tista de Napoleón en Francia.

Según nos dice la crítica especializada, la obra, dividida en tres partes, goza 
de  una increíble agudeza literaria, y en ella Gustave Flaubert nos muestra su 
punto de vista sobre la vida de la sociedad de alto rango en la Francia del tem-
prano siglo XIX, al casar al personaje principal con alguien que nada le ofrece 
más que exhibirla como si fuese un trofeo. Madame Bovary, es en ese sentido 
un retrato fiel y un paradigma para la literatura realista y universal y para la 
filosofía francesa de los siglos XIX a XXI.

Madame Bovary, subtitulada Costumbres provincianas, es, en apariencia, 
una convencional historia de adulterio, pero logra convertirse en un profun-
do análisis de la humanidad y, en concreto, un ataque a la monotonía y a las 
desilusiones de la vida burguesa. Emma Bovary, con la imaginación repleta 

66   Madame Bovary. http://cannibal-heart.blogspot.com.es/2014/03/un-hombre-al-menos-es-librepuede.html 
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de románticas ilusiones sobre el amor y la pasión, se topa con la realidad de 
un insípido matrimonio que la ahoga, y busca las sensaciones sobre las que ha 
leído en los libros, a través de una serie de aventuras amorosas, que ella desea 
ver como grandes pasiones, pero que no son en realidad más interesantes que 
su vida matrimonial. En un ataque de desesperación, se quita la vida.

Casi todas las obras de Flaubert combinan elementos tanto románticos como 
naturalistas. En sus cartas, publicadas póstumamente, Flaubert calificó su tra-
bajo de "agonías del arte". El infinito cuidado que ponía en conseguir una gran 
precisión en los detalles y en el lenguaje se ha hecho legendario. La devoción de 
Flaubert hacia el arte no podría haber sido puesta de manifiesto de otro modo 
mejor que en la perfección que se exigía a sí mismo.  

El libro puede ser visto como una exposición de la situación de la mujer en el 
siglo XIX, las mujeres que aún no se había emancipado y se esperaba que obedecer 
a sus maridos, a permanecer en sus hogares, mientras los hombres iban a trabajar, 
o hacia la izquierda durante meses poner fin a luchar en las guerras. Emma Bo-
vary también sirve como una voz para Flaubert, que la personalidad del personaje 
modelado después de la suya. "Rebelde" de Emma Bovary actitud en contra de las 
ideas aceptadas de la época, refleja Flaubert puntos de vista de la burguesía. 

Anna Karerina
«Yo prefiero hacer y arrepentirme que no hacer y lamentarlo» (Liev Nikolaivich 
Tolstoi Anna Karenina67).

Para Tolstói, Ana Karénina fue su primera verdadera novela. La apariencia 
física del personaje que da nombre a la obra parece estar inspirada en Maria 
Hartung (1832–1919), la primogénita del poeta ruso Aleksandr Pushkin.

Aunque muchos críticos calificaron la obra en el momento de su publica-
ción como un «romance de alta sociedad», Fiodor Dostoyevski declaró que 
era una «obra de arte». Vladímir Nabókov secundó esta opinión, admirando 
sobre todo la «magia del estilo de Tolstói». 

La historia de Anna Karerina es la de una mujer enérgica y honrada, que 
queda prendada del caballero y militar Vronsky hasta romper con las costuras 
de su propia condición de mujer casada, en una sociedad aristocrática rusa 

67  Anna Karenina. http://elguiondesuvida.blogspot.com.es/2013/03/anna-karenina.html 

decadente, falta de valores y preñada de hipocresía. La protagonista es capaz 
de trascender su propia historia, las costumbres sociales, un marido de alta 
alcurnia e, incluso, en el más doloroso de los casos, a su propio hijo. Todo por 
ese enamoramiento.

Hoy en día diversos terapeutas hablan del síndrome de Anna Katerina es el que 
sufren los que aman ciegamente, es decir, sin darse la oportunidad de encontrar-
se con el otro. Aman una idea y aman sus propias sensaciones. Pero no se dan 
cuenta de quién tienen delante, porque solo pueden ver su propio reflejo, como 
Narciso. Embriagados por la euforia confunden el amor a sí mismos con el amar.

El propio concepto de pasión es tratado de forma moralista e ideológico por 
parte de su autor, Tolstoi. Así a juicio de Cesar Vidal:

«El mensaje de Tolstoi difícilmente puede resultar más explícito. En las mujeres 
existe un don  —el de aliviar el sufrimiento— del que los hombres carecen. Ana 
no sólo no lo ha ejercido, sino que ha permitido por añadidura que el ejercicio 
irresponsable y egoísta de la pasión le convierta en creadora de mayor sufri-
miento… lo que se desprende del retrato es que Anna es una mujer bella que 
ha sacrificado demasiado para obtener algo que ya ni siquiera posee, el atracti-
vo de la pasión» (Tolstoi, 2009: 19-20).

Juanita Narboni
«El mal más grande es que estoy meándome viva» (Vázquez, 2000: 299).

La vida perra de Juanita Narboni escrita por Angel Vazquez es una novela 
con una protagonista femenina que es a la vez la narradora de toda la historia, 
una historia que es la suya propia, desde su infancia hasta la vejez en la ciudad 
declinante de Tanger. Para describir rasgos de su personaje recurrimos a la 
introducción de la edición de Virginia Trueba de la propia novela, y  que se 
desarrolla a lo largo de 104 páginas. De ella recogemos unos breves  trazos. 

«No hay más discurso en la novela que el del crispado monólogo de esa mujer 
fracasada, entrañablemente cursi y ridícula y portadora en ocasiones de una 
excepcional lucidez o como lo define su propio creador un personaje: "dispa-
ratado, porque en el Tanger de la independencia de Marruecos todo el mundo 
llevaba una vida disparatada, un personaje estremecedor, odioso e incluso ob-
jeto de amor. Una mujer llena de equivocaciones e inconsciente de sus culpas"» 
(Vázquez, 2000: 43). 
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En la descripción que se nos hace del personaje es una constante la alusión a su 
soledad, una soledad que es una especie de atalaya desde la cual desde la cual  «se 
protege tanto del odio como del cariño que los otros le profesan» y que se evi-
dencia en la necesidad de «hablar con otro» convirtiendo su monólogo en una 
especie de «monodiálogo», un monodiálogo en el que Juanita se anima y a la vez 
se crítica con gran severidad. En la novela  de Angel Vazquez, encontramos esta 
«autovaloración»:

«Eres muy mala, Juani, muy mala y muy pérfida, y no mereces la amistad de 
nadie, ni el amparo de nadie, solo mereces una cosa, si, una cosa que te espanta 
más que los gatos, los cuervos y el viento: soledad» (Vázquez, 2000: 309).

El carácter amargo y siniestro de sus valoraciones es otro rasgo importante 
en Juanita, a la hora de hablar en concreto de sus vida pasional:

«Sigo viva, yo, que cada vez que intenté abrir el pico se me torció el habla, y 
cuando quise enterarme de que tenía un cuerpo, ya no supe, desgraciadamente 
qué hacer con él. Tarde siempre, a todo llegué tarde, hasta para morirme no voy 
a llegar a tiempo» (Vázquez, 2000: 370).

Otros monólogos pasionales son así de crudos, no exentos de humor:
«Acabaré como Dolly Morish, que la ver que un bombero entraba en su habita-
ción por la ventana, creyó que era un hombre que venía a violarla y se murió. Se 
murió del susto, la pobrecita. No, eso no me pasará a mí, desde luego que no. Yo 
me abriría de brazos, gritando: ¡Tuya, Mohamed, Porfirio, Isaac o lo que fuera!…
¡Soy tuya, soy tuya!  ¡llévame de una vez, llévame en tus brazos, sácame de este 
infierno! Ni lo uno ni lo otro, Juani, sino que muy correcta, muy bien educada, 
obedecería sus órdenes. Point» (Vázquez, 2000: 305).

Otros monólogos pasionales son así de crudos, no exentos de humor:
«Por querer que no quede, porque tengo reservas de cariño para dar y tomar, pero 
no me sirven de nada. ¿para qué me sirven si no puedo utilizarlas y cuando lo he 
intentado lo he hecho tan mal...Orgullosa de mierda» (Vázquez, 2000: 366).

Finalmente entresacamos un largo párrafo de la introducción escrita por 
Virginia Trueba que resume, a nuestro entender el carácter autoinculpato-
rio de este personaje: 

«Si algo mantiene a Juanita unida a todos los demás es el sentimiento de culpa 
que de dos modos existe a lo largo de la novela. Por un lado, Juanita somete a 
todos a un proceso constante de demonización, solo disminuido cuando la ven-
za al final de sus días el cansancio, la pobreza y la ya irremediable soledad. Como 

dice en cierta ocasión. «Todo fue asunto mío. Lo que nunca fue asunto mío fue 
mi propia vida, esa quedo destrozada, hecha jirones por los demás, que poquito 
a poco y a su modo, cada uno puso su granito de arena» (Vázquez, 2000: 50).

Lamenta en ese mismo sentido haberse dejado construir por los demás, 
que le han convertido en una mujer «buena, tontona y atolondrada» (Váz-
quez, 2000: 55). Juanita condena, por tanto, a todos, pero se sabe conde-
nada por todos y en un perfecto y neurótico círculo, ella misma acaba 
aceptando esa condena al sentirse culpable de todos esos deseos insatisfe-
chos que han definido su vida, su «perra vida 

«Perra vida [...] Todo lo que estoy pasando ha sido siempre por culpa mía. Yo 
tengo la culpa de todo. No, no puedo quejarme. Mejor que estoy no merezco 
estar» (Vázquez, 2000: 67).

La tía Tula
«Mi querido Ricardo: No sabes bien qué días tan malos estoy pasando desde que 
murió la pobre Rosa. Estos últimos han sido terribles y no he cesado de pedir a la 
Virgen Santísima y a su hijo que me diesen fuerzas para ver claro en mi porvenir. (...).
Perdóname, Ricardo, perdónamelo por Dios, y mira bien por qué lo hago. Me 
cuesta mucha pena, porque sé que habría llegado a quererte y, sobre todo, por-
que sé lo que me quieres y lo que sufrirás con esto. Siento en el alma causarte 
esta pena; pero tú, que eres bueno comprenderás mis deberes y los motivos de 
mi resolución, y encontrarás otra mujer que no tendrá mis obligaciones sagra-
das y que te pueda hacer más feliz que yo habría podido hacerte.
Adiós, Ricardo, que seas feliz, y hagas felices a otros, y ten por seguro que nunca, 
nunca te olvidaré. Gertrudis» (carta de Gertrudis o la tía Tula a Ricardo68).

Tula es  la protagonista del libro la tía Tula de Miguel de Unamuno, la cual 
encarna la concepción tradicional de la familia y de la mujer y que es, a al vez, 
víctima de ella 

La tía Tula de Miguel de Unamuno (1864-1936), es, según su autor,
«La historia de una joven que, rechazando novios, se queda soltera para cuidar 
a unos sobrinos, hijos de una hermana que se le muere. Vive con el cuñado, a 
quien rechaza para marido, pues no quiere manchar con el débito conyugal el 
recinto en que respiran aire de castidad sus hijos. Satisfecho el instinto de ma-
ternidad, ¿para qué perder su virginidad? Es virgen madre» (Unamuno). 

68  La tía Tula. http://html.rincondelvago.com/la-tia-tula_miguel-de-unamuno_3.html 
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A su vez el libro fue adaptado al cine por Miguel Picazo y fiel al espíritu del 
libro de Unamuno, narra la vida de Tula, una soltera de provincias que convive 
con su cuñado, que acaba de enviudar, y sus sobrinos. Atractiva y maternal, 
esta mujer está condicionada por una férrea moral que chocara con las pul-
siones sexuales de su cuñado Ramiro y la atracción silenciosa que siente ella.

Picazo tuvo el acierto de apostar por la gran Aurora Bautista, reina por 
entonces del cine de Cifesa, la productora más cercana al gusto del régi-
men, y representante de ese star system nacional creado a golpe de talen-
to, pocos medios y guiones patrióticos. Bautista era una gran dama de la 
interpretación que había seducido al público de la posguerra con pape-
les protagonistas en taquilla, la mayoría dirigidos por Juan de Orduña, 
como Locura de amor (1948), Agustina de Aragón (1950) o Teresa de Je-
sús (1961). Sus compromisos teatrales en Latinoamérica casi la descartan 
para el papel, pero Picazo retrasó el rodaje un año con tal de contar con 
ella. A pesar del temor por el contenido del guión, la actriz había dado su 
palabra. Aquel rodaje le dio un nuevo registro como actriz en una película 
en la que para muchos críticos firma su mejor interpretación La tía Tula 
tuvo un gran éxito en el Festival de San Sebastián de 1964, con Nicholas 
Ray como presidente del jurado. 

3.2.12. Contexto Filosófico
Dentro del campo filosófico nos encontramos con pensadoras contempo-

ráneas, que como en el caso de los pensadores ya tratados, y quizás con más 
sentido y constancia, se han llegado a rebelar contra la realidad que les ha 
tocado vivir y sus propias vidas han llegado a estar comprometidas con su 
propio pensamiento, llegando a estar vinculadas con cuestiones sociales y de 
género. Comparamos tan solo ahora cuatro tipos, dos de ellas Hannah Arendt 
y Simone de Beaviour con sendas vidas ejemplares y que se pueden carac-
terizar como «heroicas» en cuanto a compromiso social y a impulsoras del 
pensamiento feminista igualitario y otras dos más contemporáneas como son 
Luce Irigaray y Julia Kristeva. que tratan conceptos más relacionados con la 
intimidad, el amor y el lenguaje poético, dándoles un giro específicamente 
feminista de carácter novedoso y diferencial.

Hannah Arendt
«Las acciones libres del ser humano son infrecuentes» (Hannah Arendt69).

Hannah Arendt (Hannover, 1906 - Nueva York, 1975). Filósofa alemana de 
ascendencia judía, estudió en las universidades de Marburgo, Friburgo y Hei-
delberg, y en esta última obtuvo el doctorado en filosofía bajo la dirección de 
K. Jaspers. Con la subida de Hitler al poder (1933), se exilió en París, de donde 
también tuvo que huir en 1940, estableciéndose en Nueva York. En 1951 se 
nacionalizó estadounidense. En Los orígenes del totalitarismo (1951), su obra 
más reconocida, sostiene que los totalitarismos se basan en la interpretación 
de la ley como «ley natural», visión con la que justifican la exterminación de las 
clases y razas teóricamente «condenadas» por la naturaleza y la historia. Otras 
obras suyas son La condición humana (1958), Eichmann en Jerusalén (1963), 
Hombres en tiempos sombríos (1968), Sobre la violencia (1970) y La crisis de 
la república (1972).

En cualquier caso Hannah Arendt se dio a conocer en 1951 con un trabajo ti-
tulado Los orígenes del totalitarismo, en el que, mediante el análisis del imperia-
lismo del siglo XIX y de los regímenes totalitarios del XX, intentaba reconstruir 
las vicisitudes histórico-políticas que desembocaron en el antisemitismo. Este 
aspecto fundamental de su obra siempre se halla inserto en el cuadro de una 
reflexión más general sobre la noción de política en el mundo moderno, como 
sucede en La condición humana, obra en la que la autora se interroga sobre los 
núcleos esenciales de los conceptos políticos clave, como los de democracia, el 
poder, la violencia o el dominio. 

Puesto que el carácter público de la felicidad y la libertad, que Hannah Arendt 
identificaba respectivamente con las revoluciones francesa y americana (así en 
Sobre la revolución, 1963), se ha perdido en nuestra tradición, su proyecto se 
insertaba en el ámbito casi utópico de una democracia radical que no se basara 
sobre el principio de soberanía. 

Por otra parte Arendt llegó a fijar la atención en el concepto de voluntad. 
Para ella, la voluntad radicaba en el apetito de las criaturas, así como en el 
pensamiento racional. Destacaba el significado de la voluntad como el talento 

69  Hannah Arendt. https://es.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt 
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propio del ser humano de superar lo viejo para poder comenzar con lo nuevo.  
Así mismo investigaba la voluntad como una facultad interna del ser humano 
para decidir con qué figura quería mostrarse al mundo    

La expresión más famosa de Hannah Arendt y por la cual recibió grandes 
críticas fue la célebre «Banalidad del mal», la cual nos interesa y fue acuñada 
en su libro Eichmann en Jerusalén, cuyo subtítulo es Un informe sobre la ba-
nalidad del mal .  Arendt acuñó la expresión «banalidad del mal» para expresar 
que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertene-
cen sin reflexionar sobre sus actos. No se preocupan por las consecuencias de 
sus actos, sólo por el cumplimiento de las órdenes. La tortura, la ejecución de 
seres humanos o la práctica de actos «malvados» no son considerados a partir 
de sus efectos o de su resultado final, con tal que las órdenes para ejecutarlos 
provengan de estamentos superiores.

Según Arendt, Adolf Eichmann no poseía una trayectoria o características 
antisemitas y no presentaba los rasgos de una persona con carácter retorcido o 
mentalmente enferma. Actuó como actuó simplemente por deseo de ascender 
en su carrera profesional y sus actos fueron un resultado del cumplimiento 
de órdenes de superiores. Era un simple burócrata que cumplía órdenes sin 
reflexionar sobre sus consecuencias. Para Eichmann, todo era realizado con 
celo y eficiencia, y no había en él un sentimiento de «bien» o de «mal». Arendt 
no consideraba a  Eichmann como el «monstruo», el «pozo de maldad» como 
lo denominaba  la mayor parte de la prensa. Los actos de Eichmann no eran 
disculpables, ni él inocente, pero estos actos no fueron realizados porque Ei-
chmann estuviese dotado de una inmensa capacidad para la crueldad, sino 
por ser un burócrata, un operario dentro de un sistema basado en los actos de 
exterminio.Hannah Arendt discurre sobre la complejidad de la condición hu-
mana y alerta de que es necesario estar siempre atento a lo que llamó la «bana-
lidad del mal» y evitar que ocurra. Hoy la frase es utilizada con un significado 
universal para describir el comportamiento de algunos personajes históricos 
que cometieron actos de extrema crueldad y sin ninguna compasión para con 
otros seres humanos, para los que no se han encontrado traumas o cualquier 
desvío de la personalidad que justificaran sus actos. En resumen: eran «perso-
nas normales», a pesar de los actos que cometieron.. 

Simone de Beauvoir 
«Una mujer libre es justo lo contrario de una mujer fácil» (Simone de Beauviour70).

Simone de Beauviour fue una escritora, profesora y filosofa francesa. Escribió 
novelas, ensayos, biografías y monográficos sobre temas políticos, sociales y filo-
sóficos. Su pensamiento se enmarca dentro del existencialismo y algunas obras, 
como El segundo sexo, se consideran elementos fundacionales del feminismo. 

Con Sartre,Raymond aron, Michel Leiris, Maurice Merleau-Ponty, Boris Vian 
y otros intelectuales franceses de izquierda, fue la fundadora de una revista, Les 
Temps Modernes, que pretendía difundir la corriente existencialista a través 
de la literatura contemporánea. De forma paralela, continuó sus producciones 
personales: tras la publicación de varios ensayos y novelas donde hablaba de su 
compromiso con el comunismo, el ateísmo y el existencialismo, consiguió inde-
pendizarse económicamente y se dedicó plenamente a ser escritora.  

Su consagración literaria tuvo lugar el año 1949, la publicación de El segundo 
sexo, del que se vendieron más de veintidós mil ejemplares en la primera se-
mana, causó escándalo y fue objeto de animados debates literarios y filosóficos. 
El Vaticano, por ejemplo, se mostró contrario al ensayo. François Mauriac, que 
siempre tuvo animosidad hacia la pareja, publicó en Les Temps Modernes un 
editorial que creó polémica al afirmar, «ahora, lo sé todo sobre la vagina de vues-
tra jefa». El segundo sexo se tradujo a varios idiomas: en los Estados Unidos, se 
vendieron un millón de ejemplares, y se convirtió en el marco teórico esencial 
para las reflexiones de las fundadoras del movimiento de liberación la mujer. De 
Beauvoir se convirtió en precursora del movimiento feminista al describir a una 
sociedad en la que se relega a la mujer a una situación de inferioridad. 

Su análisis de la condición femenina, en ruptura con las creencias existen-
cialistas, se apoya en los mitos, las civilizaciones, las religiones, la anatomía 
y las tradiciones. Este análisis desató un escándalo, en particular el capítulo 
dedicado a la maternidad y al aborto, entonces equiparado al homicidio. Des-
cribía el matrimonio como una institución burguesa repugnante, similar a la 
prostitución en la que la mujer depende económicamente de su marido y no 
tiene posibilidad de independizarse.

70   Simone de Beauviour. http://angie639.blogspot.com.es/2014/07/una-mujer-libre-es-justo-lo-contrario.html 
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Julia Kristeva
«El texto poético es producido en el movimiento complejo de una afirmación y 
de una negación simultánea de otro texto» (Julia Kristeva71).

En la actualidad, enseña Semiología en la State University de Nueva York y 
la Universidad París VII Denis Diderot. Posee 8 doctorados honorarios y en el 
2004 ganó el prestigioso premio noruego Holzberg por su innovador trabajo 
en la intersección entre lingüística, cultura y literatura.

Su obra, de gran complejidad, se enmarca por lo general en la crítica del es-
tructuralismo (neoestructuralismo y post-estructuralismo), con influencias de 
Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Michel Foucault, Sigmund Freud y ante 
todo de Jacques Lacan. 

Una constante en la obra de Kristeva es su preocupación por analizar lo no 
analizable: la alteridad inexpresable, heterogénea y radical de la vida individual y 
cultural. Aunque esta actitud podría abrir una vía hacia el misticismo, el interés 
de Kristeva es equiparable a la apropiación simbólica de este campo no analizable.

Se interesa por la naturaleza heterogénea del lenguaje poético siendo estu-
diante en París, lo que la distinguió de otros semióticos que se mostraban más 
preocupados por formalizar el funcionamiento convencional del lenguaje. En-
tiende el lenguaje como un proceso transgresor dinámico, más que como un 
simple instrumento estático.

En su obra La revolución del lenguaje poético demuestra cómo el lenguaje 
poético tiene efectos dentro de un contexto histórico y económico específico. 
Recurre a la teoría psicoanalítica Lacaniana elaborando una teoría del sujeto 
como proceso. El sujeto es una forma inefable e innombrable que sólo se deja 
conocer a través de sus efectos.

En 1980 cambia su tendencia a desarrollar una teoría general del lenguaje y el 
desorden simbólico para ofrecer una serie de análisis de sus experiencias artísti-
cas y personales concretas. Más tarde elaboró una serie de estudios sobre el amor 
Relatos de amor, la melancolía y la depresión Sol negro y la historia y experiencia 
de ser extranjero Extranjeros para nosotros mismos. 

Es la actividad artística la que constituye al sujeto, de la misma manera 

71  Julia Kristeva. http://akifrases.com/frase/191462 

que es el sujeto que constituye la obra de arte. Una obra de arte puede con-
vertirse en la base de una experiencia auténtica capaz de abrir el camino a 
un cambio de personalidad. El objetivo es producir una situación en la que 
la subjetividad fuera un sistema abierto, una obra en proceso, un abrirse al 
otro, que al mismo tiempo pudiera generar una forma revisada de la propia 
identidad. Y esto da paso a una ética que se ve obligada a luchar contra el 
mundo posmoderno del espectáculo, donde el yo y la representación borran 
los signos de la actividad del inconsciente.

Luce Irigaray
«Poco a poco hemos perdido el hábito de mirarnos, de escucharnos, de tocar-
nos, de percibirnos. Mirábamos hacia otra parte, o permanecíamos en la noche, 
diciendo: te amo» (Luce Irigaray Ser dos).

Luce Irigaray (Bélgica, 1932) es una de las mayores exponentes del mo-
vimiento filosófico feminista francés contemporáneo. Irigaray se ha espe-
cializado en filosofía, psicoanálisis, y lingüística. Actualmente es directora 
de investigación en el Centre National de la Recherche Scientifique de Pa-
rís. En 1974 publica su tesis de doctorado Espéculo, de la otra mujer don-
de critica con punzante ironía el pensamiento de Freud y de Lacan sobre 
la sexualidad femenina. Este libro, que provoca muchas polémicas, marca 
su ruptura con Lacan y la puerta a la suspensión del cargo de docente en la 
Universidad de Vincennes. Irigaray logra encontrar un nuevo público en 
los círculos feministas de París, se implica además en manifestaciones por 
la anticoncepción y por el derecho al aborto. Realiza seminarios y confe-
rencias por toda Europa, decenas de las cuales son recogidas y publicadas 
(Oltre i propri confini, Baldini Castoldi Dalai, 2007). El trabajo de Irigaray 
influenciará los movimientos feministas franceses e italianos por algunas 
décadas  La primera obra Espéculo. De la otra mujer se puede conside-
rar un clásico del pensamiento feminista, un libro en el que se habla de 
la mujer y de su sexualidad sin definirla, sin concluirla, contra todas las 
prácticas y las ideologías que desde los inicios del pensamiento occidental 
han reducido su cuerpo al silencio, a la uniformidad, a la sujeción. Según 
la autora el psicoanálisis y la filosofía clásica han producido una cultura 
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aparentemente válida para todos, pero, en realidad portadora de valores 
machistas. La obra propone una «fundación» de la teoría de la diferencia 
sexual a través de un análisis crítico personalísimo de las tesis de Freud (y 
entonces indirectamente de Lacan) y de toda la tradición filosófica occi-
dental (desde Platón a Hegel).

Luce Irigaray se confronta con Simone de Beauvoir sobre la «diferen-
cia femenina». Está convencida que buscar el propio espacio de un modo 
masculino no es suficiente. Quien, como mujer, quiere obtener paridad 
de condiciones y de derechos buscando una igualdad con el modelo mas-
culino de referencia de la cultura occidental, termina implícitamente por 
admitir la validez de tal modelo (que no es debatido, sino al contrario 
se trata de imitar y de alcanzar). La critica a Simone De Beauvoir es una 
ocasión para afirmar la intrínseca diversidad de la naturaleza femenina: la 
diferencia sexual. Irigaray afirma en muchas oportunidades que eso de lo 
que hace falta hacerse cargo es el límite interno a la naturaleza misma.  Iri-
garay invita a analizar a fondo el tema de las diferencias de género como 
elemento fundamental para alcanzar un verdadero multiculturalismo: la 
plena comprensión de las diferencias entre hombre y mujer es la base fun-
damental para aceptar a los otros; para hacer posible una globalización 
no destructiva de la subjetividad individual y de las culturas. El objetivo 
es el de investigar un futuro más justo y feliz para la humanidad. La vía 
del amor es una tentativa de repensar y refundar la filosofía occidental, 
desquiciando las tradiciones sapientes de nuestra cultura. Indica los ca-
minos para alcanzar, a través de la palabra, a acercarse al otro, a entrar en 
diálogo. Sugiere un nuevo modo de pensar que implica la relación entre 
arte, religión y filosofía. En este modo de pensar deben los hombres y 
las mujeres ser considerados en su globalidad y en sus diferencias.  Para 
Irigaray es necesario cultivar el deseo; el deseo nace de la diferencia y nos 
regala un «en más» de energía. Implica un entrelazado de cuerpo y de 
palabra. El deseo ha sido relegado por la cultura occidental en la carne, 
negándole la dimensión espiritual. Irigaray propone que cada uno de no-
sotros se vuelva para sí y para el otro una obra de arte. Transformarnos en 
una obra de arte significa descubrir los gestos y las palabras que pueden 

expresar nuestro deseo al otro, no para poseer, sino para hospedar al otro 
en nosotros mismos. De este pensamiento apuntamos un fragmento suyo 
como un ejemplo significativo (Lucia Irigaray Ser dos)

«…y en lugar de mirarte, de mirarme, como cuerpo y "alma", en lugar de con-
templarnos y abordarnos como cuerpos animados por una interioridad, nos 
hemos inventado cuerpos ideales, invisibles, impalpables, diferentes de lo que 
somos uno para el otro aquí y ahora. Nos hemos imaginado dioses o diablos, 
ángeles o demonios más que hombre(s) y mujer(s), presentes aquí uno para 
el otro, compartiendo nuestro devenir. Hemos decidido que lo que tocáramos 
con las manos es siempre menos verdaderos, menos bueno, menos bello que lo 
que producimos con el espíritu.. Hemos inventado imágenes, sonidos extraños 
a la vista o a la escucha de nosotros mismos, hemos forjado representaciones 
o dobles de nosotros que serían más perfectos que tú o que yo, presentes uno 
al otro, hemos imaginado reproducciones de hombres y de mujeres que nos 
han exiliado de nosotros, sustraído a nuestro acercamiento, al tacto entre no-
sotros- a través de los ojos, la voz, las manos, la piel, los olores. Nos hemos bus-
cado fuera de nosotros, distintos a nosotros. Nos hemos alejado uno de otro 
deseando estrecharnos. Aspirando al otro como un ideal, lo hemos supuesto 
allí donde no podía estar, en la abstracción de una idea, en la perfección de un 
modelo, en la distancia de una idealización, en la chatura de una imagen, en la 
insensibilización de una cosa muerta…».

Maria Zambrano
«Solamente se es de verdad libre cuando no se pesa sobre nadie; cuando no se 
humilla a nadie. En cada hombre están todos los hombres» (Placa puesta en enero 
de 2004 en la última casa que María Zambrano habitó en Madrid, entre 1984 y 1991).

María Zambrano regresó  a España tras casi medio siglo de exilio. Se 
instaló en Madrid, ciudad de la que saldría ya en pocas ocasiones. En esta 
última etapa la actividad intelectual fue, sin embargo, incansable .  Para 
Zambrano existieron dos actitudes: la actitud filosófica, que se crea en el 
hombre cuando se pregunta algo, por la ignorancia, y la actitud poética, 
que era la respuesta, la calma y en la que una vez descifrada encontrába-
mos el sentido a todo. La actitud filosófica propia de María Zambrano 
era inseparable de sus muy peculiares lenguaje y creativo estilo de pensar 
y escribir[ ] que constituyan la base de lo que llamará su "método".  Así, 
para ella, la razón-poética se construye como el método adecuado para 
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la consecución del fin propuesto: la creación de la persona. Ambos te-
mas abordados con amplitud, aglutinan como adyacentes todas las demás 
cuestiones tratadas. Así, la creación de la persona se relaciona estrecha-
mente con el tema de lo divino, con el de la historia y con la fenomenolo-
gía de los sueños, y la razón-poética con la relación entre filosofía y poesía 
o con la insuficiencia del racionalismo. Tratar con la realidad poéticamen-
te, piensa Zambrano, era hacerlo en forma de delirio, y «en el principio 
era el delirio», y esto quiere decir que el hombre se sentía mirado sin ver. 
La realidad se presentaba completamente oculta en sí misma, y el hombre 
que tenía la capacidad de mirar a su alrededor —aunque no a sí mismo—, 
suponía que, como él, aquello que le rodeaba también sabía mirar, y le 
miraba a él. La realidad estaba entonces «llena de dioses», era sagrada, y 
podía poseerle.  

El problema que preocupaba a Zambrano era «humanizar la historia y 
aun la vida personal; lograr que la razón se convirtiera en instrumento 
adecuado para el conocimiento de la realidad, ante todo de esa realidad 
inmediata que para el hombre era él mismo». Humanizar la historia: asu-
mir la propia libertad, y ello mediante el despertar de la conciencia per-
sonal, la cual tendría que asumir el tiempo, y más aún: los distintos tiem-
pos de la persona. De esta manera, María Zambrano proponía la razón 
poética, distinta de la razón vital e histórica de Ortega y de la razón pura 
de Kant. La razón de Zambrano era una razón que trataba de penetrar 
en los ínfiernos del alma para descubrir lo sagrado, que se revela poéti-
camente. La razón poética nacía así como un nuevo método idóneo para 
la consecución del fin propuesto: la creación de la persona individual. El 
ser estaba codificado por la palabra poética, esa palabra debía de ser des-
codificada por la conciencia, y ésta a su vez la lograba descodificar por el 
pensamiento poético. Esa palabra poética descodificada llegaba a la con-
ciencia del hombre y la convertía en palabra verbal, que era la palabra con 
la que era capaz el hombre de comunicar. Al ser capaz de comunicar su 
ser, el hombre ya se creaba como unidad, pues era capaz de unir su Con-
ciencia  En conjunto puede decirse que el pensamiento de María Zambra-
no es una filosofía «oriental» en el sentido en que utilizaban el término los 
místicos persas: como un tipo de conocimiento que se origina al oriente 

de la Inteligencia, allí «donde el sol o la luz se levanta». Una filosofía por 
tanto que trata de la visión interior, una filosofía de la luz de aurora. Y la 
luz inteligible es, claramente en Zambrano, el albor de la conciencia, que 
no siempre ha de ser la de la razón, o no sólo, o no del todo, pues la razón 
habrá de ser asistida por el corazón para que esté presente la persona toda 
entera. La visión dependerá, efectivamente de la presencia, y quien ha de 
estar presente es el sujeto, conciencia y voluntad unidos.

La razón-poética, el método, según María Zambrano, se iniciaría 
como conocimiento auroral: visión poética, atención dispuesta a la re-
cepción, a la visión desveladora. La atención, la vigilante atención ya 
no rechazaría lo que viene del espacio exterior, sino que permanecería 
abierta, simplemente dispuesta. En estado naciente, la razón-poética era 
aurora, desvelación de las formas antes de la palabra. Después, la razón 
actuaría revelando; la palabra se aplicaría en el trazo de los símbolos y 
más allá, donde el símbolo pierde su consistencia mundana mantenien-
do tan sólo su carácter de vínculo. Entonces es cuando la razón-poética 
se daría plenamente, como acción metafórica, esencialmente creadora 
de realidades y ante todo de la realidad primera: la de la propia persona 
que actúa trascendiéndose, perdiéndose a sí misma y ganando el ser en 
la devolución de sus personajes.

3.2.13. Contexto Revolucionario

Pasionaria
«Madre, ¿qué es casar? Hija: hilar, parir y llorar» (Dolores Ibarruri Pasionaria 72).

Dolores Ibárruri Gómez, llamada la Pasionaria, fue una dirigente comu-
nista (Gallarta, Vizcaya, 1895 - Madrid, 1989). Nacida en una familia mi-
nera conservadora, Dolores Ibárruri se interesó por la lucha obrera bajo la 
influencia de su marido, un militante socialista con el que se casó en 1915. 

Desde que pasó a la acción con motivo de la huelga general revolucio-
naria de 1917, Dolores Ibárruri fue adquiriendo prestigio como oradora 
y articulista política, a pesar de que había interrumpido muy pronto su 
formación escolar para ponerse a trabajar como sirvienta. 

72  Dolores Ibarruri Pasionaria. http://archivo.elperiodico.com/ed/19951210/pag_083.html 
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Impresionada por el triunfo de la Revolución bolchevique en Rusia, 
Dolores Ibárruri participó junto con la agrupación socialista de Somo-
rrostro, de la que era miembro, en la escisión del PSOE que dio lugar al 
nacimiento del Partido Comunista de España (PCE) en 1920, llegando a 
formar parte de su Comité Central en 1930, en 1931 se trasladó a Madrid 
para trabajar en la redacción del periódico del Partido, Mundo Obrero.

Su activismo de luchadora incansable le llevó a la cárcel por dos veces en 
1931 y en 1933. Recién elegida diputada por Asturias en 1936, la sublevación 
de los militares contra el gobierno de la República acrecentó su carisma popu-
lar, al desplegar durante la siguiente Guerra Civil (1936-39) una gran activi-
dad de propaganda; su prosa apasionada, sensible y coherente la convirtió en 
símbolo de la resistencia y combatividad de la España republicana. 

Ya durante la guerra ascendió al segundo lugar en influencia dentro del par-
tido, después de su secretario general, José Díaz. Tras la derrota militar se exi-
lió en la Unión Soviética (1939-77), continuando su labor como representante 
de España en la Internacional Comunista. Al morir Díaz en 1942, Pasionaria le 
sustituyó como secretaria general del PCE, cargo del que sería desplazada por 
Santiago Carrillo en 1960; se mantuvo, no obstante, en el cargo honorífico de 
presidenta del Partido. 

Dolores Ibárruri regresó a España tras la muerte de Franco y la transi-
ción a la democracia, resultando elegida de nuevo diputada por Asturias 
(1977). Incluso entonces permaneció aferrada a los viejos ideales del co-
munismo prosoviético, que apenas tenían ya eco ni en la sociedad espa-
ñola ni en el PCE; aquejada por problemas de salud, abandonó pronto su 
escaño y se retiró de la política activa. 

Yoyes
«Morir o flotar / morir y acabar o / flotar y seguir buscando / ¿qué? / La verdad, 
la vida / al amigo, al hermano / al pobre, al tonto, al listo / a quién lucha / no im-
porta, sólo / quiero personas, sólo / quiero a quién es / no quiero máscaras / no 
quiero máquinas / me hunden, me hunden / cada vez más adentro» (Gonzalez 
Katarain, 2009: 79). 

María Dolores González Catarain, alias Yoyes fue una dirigente de la or-
ganización Euskadi Ta Askatasuna, famosa por haber sido la primera mujer 

dirigente de ETA y por haber muerto a manos de la misma organización, 
acusada de traición.   Entro en ETA con menos de veinte años cuando de-
tuvieron y torturaron a su hermana en Bilbo a principios de los sesenta. Se 
vio obligada a exiliarse en 1974 y en 1978 ya pertenecía al liderazgo de ETA, 
tras la muerte de Argala en 1978, ella ocupo la dirección del aparato político. 
Sin embargo el año siguiente decidió abandonar la organización militar y 
emprender una nueva vida en Mexico, donde estudió sociología y tuvo un 
hijo. Volvió a Paris y posteriormente se instaló en Donostia con su hijo y su 
pareja. El 10 de septiembre cuando visitaba su pueblo natal, Ordizia en ple-
nas fiestas, fue asesinada a tiros por sus antiguos camaradas, como castigo 
a su traición, delante de su hijo de tres años. El antropólogo Joseba Zulaika 
recoge una semblanza de la identidad de Yoyes y el papel que jugo en la 
organización, que nos parecen significativos y recogemos a continuación. 

«Yoyes marcó un antes y un después. No solo se había entregado por completo a la 
causa terrorista de la independencia vasca, sino que terminó sacrificando la propia 
causa. Si Abraham había estado dispuesto a sacrificar a su hijo en nombre del gran 
otro, Yoyes ya no lo estaba. Kierkegaard, que escribió la historia de Isaac que pierde 
la fe en el Dios de su padre idólatra, está en el fondo de gran parte del pensamiento 
existencialista de Unamuno; ambos filósofos fueron piedra angular en los plantea-
mientos de Txilardegi y Etxebarrieta, dos pensadores clave de la historia de ETA. Lo 
que se ha dicho del filosofo danés, que "Abraham no solo fue el padre de Kierkega-
ard, quien ofreció a su hijo en sacrificio, sino que Abraham fue también el propio Kier-
kegaard, que sacrificó a Regina", podría aplicarse igualmente a Leturia, el personaje 
de la primera novela de Txilardegi, y a Etxebarrieta: los dos sacrificaron lo que más 
querían, Miren e Isabel por la causa de la patria. Con Miren —continua Zulaika, — 
Txilardegi definió para mi generación el papel de la mujer en relación con la acción 
revolucionaria: ella es básicamente un sustituto del verdadero deseo, una especie 
de síntoma que no puede saciar la sed de Absoluto del héroe masculino»…."Yoyes 
demostró que la glorificación del héroe sacrificial era un asunto masculino, como 
puso de relieve Begoña Aretxaga en su ensayo pionero. "No me gusta el rollo del he-
roísmo". Escribió Yoyes en su diario. Con su decisión de desafiar a ETA, Yoyes afrontó 
y rechazó el orden simbólico de su previo gran Otro militante como requisito de 
una ética autónoma. Afirmó que era una tarea "urgentísima" introducir perspectivas 
feministas en la organización clandestina, a lo que añadió: "¿Cómo lograr que estos 
hombres comprendan que la liberación de la mujer es un objeto revolucionario para que 
lo asuman plenamente?". No solo rechazó el machismo de sus camaradas; también 
expresó su temor de que ese machismo la infectara a ella igualmente: "No quiero 



1233. EJEMPLOS DE GRANDES HÉROES/HEROÍNAS Y ANTI-HÉROES/HEROÍNAS REALES E IMAGINARIOS/AS

convertirme en la mujer que porque los hombres (la) consideran de alguna forma ma-
cho, es aceptada". Cuando la organización intentó repetidamente atraerla de nuevo 
de nuevo al activismo armado, le pareció que ETA se estaba comportando con ella 
"como si fuera un marido al que la mujer ha dejado"» (Zulaika, 2014: 262-264).

«En sus escritos, Yoyes describe los cambios radicales que sufrió en las coorde-
nadas de su subjetividad. Ella tuvo singular valor de adoptar abiertamente la 
postura formulada por Zizek de que "en la constelación ética moderna. (…) uno 
suspende esta excepción de la Cosa: uno da testimonio de su fidelidad a la Cosa 
sacrificando (también) la propia cosa». Tanto en su entrega a la causa, como en su 
superación de la ética del sacrificio, Yoyes se convirtió en el miembro más relevante 
de ETA. Encarnó la paradoja kierkegaardiana de «ser un mártir sin el martirio aso-
ciado a la condición de mártir". […] "Lo que Copjec escribió sobre Antígona también 
se puede aplicar a ella: «La perseverancia no consiste en la repetición de un «patrón 
de conducta», sino en la ejecución, a pesar de la existencia de   obstáculos enormes, 
de un acto creativo; y su resultado no es la preservación del núcleo mismo de su 
ser —por muy rebelde o perverso que este sea— sino su completa transformación. 
La perseverancia de Antigona no está dictada por el hecho de seguir siendo inflexi-
blemente la misma, sino por su metamorfosis en el momento de enfrentarse al 
acontecimiento de la muerte de su hermano y a la negativa por parte de Creonte a 
autorizar su sepultura". La negativa de ETA a autorizar su deseo de tener un hijo y 
una vida familiar normal convirtió a Yoyes en una rebelde indomable, pero esta 
vez no contra la dominación española, sino contra frente a sus antiguos compa-
ñeros de lucha. Su perseverancia consistió en mantenerse fiel no a una lealtad 
nacionalista, sino a una convicción interior. El drama de Yoyes, fue como escribió 
Butler a propósito de Antígona, "Un conflicto interno y constitutivo del funciona-
miento del deseo y, en particular, del deseo ético". Con su decisión de enfrentarse 
a ETA, Yoyes, quien se refirió por escrito a su sensación de "enterramiento", hizo 
a sí misma, como Antígona, una figura "entre dos muertes", o más allá de la vida 
y la muerte».

3.2.14. Contexto Científico
Dentro del contexto científico la mujer más conocida y que primero 

nos viene a la cabeza es Marie  Curie. Sin embargo han existido nume-
rosas científicas que de un modo más anónimo y paradójico han tenido 
una gran importancia en esta disciplina. Casos como el de Hedy Lamarr,  
conocida como «la mujer más hermosa de la historia del cine» y también 
como la inventora de la primera versión del «espectro ensanchado» o el 

caso de Mileva Marić que quizás sea especialmente triste y llamativo, «co-
nocida» por haber sido la primera mujer de Albert Einstein.  

De las tres hacemos unas breves descripciones.

Marie Curie
«En la vida no hay cosas que temer sólo hay cosas que comprender» (Marie Curie73).

Marie Curie  fue una física, matemática y química polaca, nacionalizada 
francesa. Pionera en el campo de la radiactividad, fue, entre otros méritos, la 
primera persona en recibir dos Premios Nobel en distintas especialidades, Fí-
sica y Química, y la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París.

Destaca dentro de su trayectoria profesional  su profunda vocación cientí-
fica y humana que, entre otras cosas hizo que renunciara a las patentes de sus 
sucesivos descubrimientos científicos dejándose de lucrar económicamente. 
En 1893 consigue la licenciatura de Física y obtiene el primer puesto de su 
promoción; en 1894 también se licencia en Matemáticas, la segunda de su 
promoción.   En 1894 también conoce al que sería su marido, Pierre Curie, 
que era profesor de Física. Los dos empiezan a trabajar juntos en los labora-
torios y al año siguiente (1895) Pierre se declara a Marie, casándose el 26 de 
julio, en una boda sencilla en la que les dieron algo de dinero. Su matrimonio 
duraría, hasta la trágica muerte de Pierre (1906), un total de once años. En 
1895 se descubrieron los rayos X y en 1896 se descubre la radiactividad natu-
ral. Marie hace su tesis doctoral sobre este último descubrimiento.

Tras la muerte de su esposo en 1906, Marie obtuvo la cátedra de Física 
en la Sorbona que había sido otorgada a Pierre en 1904.

Marie Curie y Pierre Curie estudiaron las hojas radiactivas, en particular el ura-
nio en forma de pechblenda, que tenía la curiosa propiedad de ser más radiactiva 
que el uranio que se extraía de ella. La explicación lógica fue suponer que la pech-
blenda contenía trozos de algún elemento mucho más radiactivo que el uranio.

También descubren que el torio podía producir radioactividad. Tras va-
rios años de trabajo constante, a través de la concentración de varias cla-
ses de pechblenda, aislaron dos nuevos elementos químicos. El primero, en 

73   Marie Curie. http://fraseslindas21.blogspot.com.es/2012/02/en-la-vida-no-hay-cosas-que-temer-solo.html 
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1898, fue nombrado como polonio en referencia a su país nativo.  El otro 
elemento fue llamado Radio (Ra) debido a su intensa radiactividad. Siempre 
trabajaron durante estos años en un cobertizo y Pierre era el encargado de 
suministrar todos los medios y artilugios para que Marie trabajara. Pierre 
tenía temporadas de una gran fatiga que incluso le obligaban a reposar en 
cama, además de que los dos sufrían quemaduras y llagas producidas por 
sus peligrosos trabajos radiactivos.

Durante la Primera Guerra Mundial Curie propuso el uso de la radiografía 
móvil para el tratamiento de soldados heridos. El coche llevaba el nombre de 
Petit Curie. Su hija Irène, con 18 años de edad, empieza a ayudarla. El gramo 
de radio lo dona a la investigación científica; luego le darían otro que también 
donaría al Instituto del Radio de Varsovia. En 1921 visitó los Estados Unidos, 
donde fue recibida triunfalmente. El motivo del viaje era recaudar fondos para 
la investigación. En sus últimos años fue asediada por muchos físicos y produc-
tores de cosméticos, que usaron material radiactivo sin precauciones.

 Curie, después de quedarse ciega, murió el 4 de julio de 1934 en la Clí-
nica Sancellemoz, cerca de Passy (Alta Saboya, Francia), a causa de una 
anemia aplásica, probablemente debida a las radiaciones a las que estuvo 
expuesta en sus trabajos, y cuyos nocivos efectos eran aún desconocidos.

A pesar de sus éxitos profesionales, la posterior relación de Marie, ya 
viuda, con un antiguo alumno de su marido, el casado Paul Langevin, le 
generó muchas críticas e insultos por parte de algunos importantes círcu-
los científicos franceses y de cierta prensa sensacionalista. 

Mileva Maric
«Hace poco hemos terminado un trabajo muy importante que hará mundial-
mente famoso a mi marido» (M(En una carta escrita por Mileva Maric a una 
amiga)74).

Mileva Maric (1875 – 1948) fue una matemática serbia y la primera es-
posa de Albert Einstein. Fue compañera, colega y confidente de Einstein. 
El grado de participación en sus descubrimientos es muy discutido fuera 
del ámbito científico. En 1903 es cuando Einstein y Mileva se casan en la 

74   Mileva Maric. http://fraseslindas21.blogspot.com.es/2012/02/en-la-vida-no-hay-cosas-que-temer-solo.html 

capital suiza, Berna. Tenía Einstein entonces veinticuatro años y ya había 
terminando sus estudios, consiguiendo inmediatamente su primer traba-
jo como técnico de la Oficina de Patentes de Berna.

En 1904, tienen un hijo Hans Albert y es cuando Mileva decide sacrificar 
todas sus posibilidades profesionales y de investigación para dedicarse al cui-
dado de su familia. Ya entonces Mileva tenía una gran preparación académi-
ca. Había desarrollado investigaciones sobre la teoría de los números, cálculo 
diferencial e integral, funciones elípticas, teoría del calor y electrodinámica. 
Se piensa, que los conocimientos matemáticos que tenía Mileva, fueron in-
dispensables para que Einstein pudiera desarrollar sus teorías. Los años más 
creativos de Einstein fueron aquellos en los que compartió sus investigaciones 
con ella. En 1910 nace Eduard «Tate» en Zúrich, pero nace afectado de un re-
traso mental, que precisa de unos cuidados muy especiales. Mileva se dedica 
en cuerpo y alma al cuidado especial de su hijo. Esto significa un alejamiento 
entre Mileva y Einstein. En esos tiempos todavía ella le ayudaba a la prepara-
ción de las clases y conferencias que impartía. En 1911 toda la familia se tras-
lada a vivir a Praga donde le habían ofrecido a Albert un puesto de profesor en 
dicha universidad. Regresando nuevamente a Zúrich en 1912.

En 1913, Albert Einstein inicia una relación extramatrimonial con su prima 
Elsa Löwenthal, que vivía en Berlín. Elsa también era separada y madre de 
dos hijas. Esta le organiza todo el hogar de Einstein para que su dedicación 
sea plena para la investigación y no deba preocuparse de nada más. Obedece 
todas las órdenes que le da Einstein, como el restringirle el número de visitan-
tes que aspiraban a hablar con él, pues su fama era ya enorme. Esto hace que 
Einstein acepte ser profesor de la universidad de dicha ciudad y se le posibi-
lita que trabaje también como investigador en los laboratorios de Max Plank 
(laboratorios que posteriormente fueron famosos por su utilización por los 
nazis). Mileva no quiere trasladarse a vivir a Berlín, pues es consciente del 
final de su matrimonio. En la correspondencia entre Einstein y Elsa se pue-
de comprobar cómo Einstein le comunica el no poder forzar un divorcio sin 
culpables. No obstante se traslada a vivir con Einstein a Berlín, pero será el 
periodo más duro de su vida. Einstein no soporta a Mileva y le impone unas 
durísimas reglas de convivencia.
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A los pocos meses de vivir en Berlín, y ante su situación en que se en-
contraba su matrimonio y ante el temor de que estallara la I Guerra Mun-
dial, Mileva regresa a Zúrich con sus hijos. Vive en una pensión con gran 
escasez de medios hasta que comienza a dar clases de música y matemáti-
cas. Esto hace que su situación económica mejore y consigue alquilar un 
piso y dar una vida más digna a sus hijos. La separación matrimonial le 
provocó una fuerte debilidad anímica y las consecuencias del estallido de 
la I Guerra Mundial le hicieron que cayera en una profunda tristeza que 
acabó en una gran depresión. Mileva concede el divorcio a Einstein en 
1919 y en el pacto de divorcio se acuerda que si Einstein gana el Nobel, 
gran parte de la cantidad que reciba por dicho premio, sería para ella.

Einstein consigue el Premio Nobel en el año 1921. Mileva compra con ese dine-
ro un edifico de apartamentos en Zúrich, que le permitirá vivir con cierta holgura 
el resto de sus días.  Esto le da autonomía económica y le permite atender a su 
hijo Eduard, que tenía detectada una esquizofrenia, lo que le provocaba frecuen-
temente brotes violentos, que ponían en peligro la vida de Mileva. A pesar de es-
tos episodios, Mileva siempre lo mantuvo en casa bajo sus cuidados, negándose 
sistemáticamente a ingresarlo en un psiquiátrico. La situación era tan dura, que 
tuvo que contratar a personal de seguridad.   Los continuos brotes psicóticos que 
sufre su hijo Eduard, provocan en Mileva una gran crisis nerviosa, llevándole a 
ser ingresada en el hospital con carácter urgente, sufriendo varias embolias que le 
provocan su muerte. Mileva muere sola en el hospital en el año 1948. Ella siempre 
conservó el apellido Einstein, como así figura en su tumba en el cementerio de 
Zúrich. Cabe reclamar el mantenimiento del apellido de su marido como una 
reivindicación silenciosa de su trabajo en el éxito investigador del mismo.

Hedy Lamarr
«Tengo que dejar de casarme con hombres que se sientan inferiores a mí. En 
algún lugar debe haber un hombre que pueda casarse conmigo sin sentirse 
inferior. Necesito un hombre inferior superior» (Hedy Lamar75).

Hedy Lamarr fue una actriz, inventora e ingeniera de telecomunicaciones  
austríaca. Es conocida como la mujer más hermosa de la historia del cine y 

75  Hedy Lamar. http://www.frasesdemujeres.com/frases-mujeres/frases-de-hedy-lamarr/8391 

también como la inventora de la primera versión del  versión del espectro 
ensanchado.

Desde pequeña destacó por su inteligencia y fue considerada por sus pro-
fesores como superdotada. Empezó sus estudios de ingeniería a los 16 años, 
pero tres años más tarde, en 1933, abandonó la ingeniería atraída por su vena 
artística, y empezó en el teatro berlinés como alumna del director Max Rein-
hardt.

Así inició su carrera cinematográfica, y pronto sería mundialmente fa-
mosa por la secuencia de la película comercial Éxtasis (1937), en la que, 
por espacio de diez minutos, aparece completamente desnuda, primero 
al borde de un lago, y luego corriendo por la campiña checa. Por dicha 
escena se la conocería como la primera mujer en la historia del cine que 
apareciera desnuda en una película comercial. Atraído por la película, el 
magnate armamentista Friedrich 'Fritz' Mandl arregló con sus padres un 
matrimonio de conveniencia y fue prometida en matrimonio en contra 
de su voluntad. Hedy calificó posteriormente esa época como de auténtica 
esclavitud.

Fritz, su marido -también de origen judío- proveedor de municiones, de 
aviones de combate y de sistemas de control de Adolf Hitler y de Benito Mus-
solini (de quienes era amigo personal), según narra Lamarr en sus memorias.
[ Esas ventas de material militar fueron realizadas durante la ocupación de 
Abisinia (hoy Etiopía). Tras casarse el 10 de agosto de 1937, él intentó infruc-
tuosamente hacerse con todas las copias existentes de la película en la que su 
esposa aparecía desnuda. Muy celoso, la obligaba a ir acompañarla en todas 
las cenas y viajes de negocios. Fue encerrada en casa y sometida a un estricto 
control. Hedy tuvo que abandonar su incipiente carrera cinematográfica, y 
cualquier otro tipo de actividad, que no fuera la de simple comparsa de Fritz. 
Ella cuenta, que sólo podía bañarse o desnudarse cuando su marido estaba a 
su lado, acechándola.

Por otra parte, Hedy había aprovechado su soledad para continuar sus 
estudios de ingeniería, y utilizar su inteligencia para obtener de los clien-
tes y proveedores de su marido, los pormenores de la tecnología arma-
mentística de la época. Dichos conocimientos, fueron cedidos por la ac-
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triz a las autoridades de los Estados Unidos, años más tarde; igualmente 
algunas reuniones le sirvieron de guía para idear y patentar, en los años 
1940, la técnica de conmutación de frecuencias.  

En 1937 Hedy escapó al fin de Mandl. Ya en París, consiguió viajar más 
tranquilamente a Londres (Reino Unido). Allí conoció a Louis B. Mayer, 
el empresario de la Metro Goldwyn Mayer. Vendió sus joyas y huyó a los 
Estados Unidos, en el mismo barco en que él regresaba, para convencerlo 
de que la contratara como actriz. Al llegar a tierra, ya tenía un contrato de 
siete años y un nuevo nombre: Hedy Lamarr.

 Empezó a destacar en Hollywood, tras breves inicios, con Lady of the Tro-
pics (1939), y con I Take This Woman (1940). Trabajó entre otros con King 
Vidor (Camarada X, Cenizas de amor), Jacques Tourneur (Noche en el alma, 
1944), Robert Stevenson (Pasión que redime, 1947) y Cecil B. DeMille (San-
són y Dalila, 1949). No tuvo, sin embargo, demasiado éxito al elegir sus pelícu-
las en otras ocasiones. De todos modos éstas fueron bastante numerosas, pues 
hizo una treintena en su carrera, la mitad de la cuales fue realizada hasta 1945. 
Trabajó en el cine hasta 1958.

3.2.15. Contexto Deportivo
Dentro de este contexto existen menos casos de deportistas femeninos que 

en el masculino por la sencilla razón de que el deporte de alta competición y 
los deportes populares (fútbol, boxeo por ejemplo) han estado vetados a las 
mujeres hasta no hace mucho. 

Vamos a relatar en este caso de tres atletas de fondo y medio fondo que 
destacaron de manera especialmente singular (para bien o para mal) en 
el deporte así como lo circunstancial de sus trayectorias. En ellas una ha 
pasado a ser pionera y auténtica heroina del por su gesta en correr la ma-
ratón de Boston en la época en que todavía estaba vetada para las muje-
res, otra que constató como la linea de separación entre éxito y fracaso es 
tremendamente frágil e inestable dependiente del contexto político de su 
época y una tercera que se saltó los supuestos códigos éticos de este de-
porte siendo estigmatizada por ello. 

Kathrine Virginia «Kathy» Switzer
«¿Que si estoy arrepentida de no tener hijos? Siempre que veo a una mujer co-
rriendo ahí fuera pienso, tengo un montón de millones de mujeres que son mis 
hijas» (Kathy Switzer76).

Kathrine Virginia "Kathy" Switzer es una escritora, comentarista de te-
levisión y maratonista estadounidense, más conocida por ser la primera 
mujer en correr una maratón (la maratón de Boston) con un dorsal.

Fue la primera mujer en correr una maratón con dorsal, prueba que estaba des-
tinada exclusivamente a los deportistas varones, cuando en la maratón de Boston 
de 1967 logró, inscribiéndose como KV Switzer, partir de la línea de meta con el 
dorsal 261 y llegar a cruzar la línea final después de 4 horas y 20 minutos.

En el transcurso de la carrera, uno de los comisarios, llamado Jock Sem-
ple, que ejercía de codirector de la carrera, detectando que Kathrine Swit-
zer era, efectivamente, una mujer, intentó detenerla, salió detrás de ella y 
le gritó: "¡Sal de mi carrera y devuélveme el dorsal!". Pero la colaboración 
de algunos corredores, que la escoltaron hasta la meta, impidió que la at-
leta fuera retirada de la competición. 

Rosie Ruiz
Esta atleta se hizo famosa por ganar una carrera de maratón en Boston 

en 1980, habiendo hecho  «trampas» de manera asombrosa. Pasó de ha-
ber hecho una heroicidad (quedarse a 4 minutos del récord del mundo) 
a ser considerada una tramposa, falta de escrúpulos y haber roto con los 
códigos del «fair play» olímpico, algo que en aquella época todavía se creía 
firmemente y que, sin embargo en la actualidad está siendo cada vez más 
cuestionado. Ello hace que esta «acción» pase por ser vista con humor y 
que algunos han considerado hasta «artística».

Tal como cuenta el autor del blog «El loco que corre», esta victoria sirvió para 
que Ruiz se convirtiera en una celebridad,  ya que no solo había finalizado la 
prueba a apenas cuatro minutos del récord del mundo, sino que había rebajado 
en más de 25 la marca que había obtenido seis meses antes en la maratón de 

76   Kathy Switzer. http://triatlonsindrafting.com/2013/09/28/la-historia-de-kathrine-switzer-la-primera-mujer-en-
correr-la-maraton-de-boston/
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Nueva York. Sin embargo, ese excepcional registro invitaba a pensar que había 
algo extraño tras aquella atleta hasta entonces completamente desconocida.

El primero en sospechar de Ruiz fue Bill Rodgers, ganador de la prueba en 
la categoría masculina. A Rodgers le extrañó verla llegar a la rueda de prensa 
sin sudar y respirando con normalidad, mientras él todavía sudaba y jadeaba, 
exhausto tras correr más de 42 kilómetros. Además, ningún otro participante 
recordaba haber corrido junto a la atleta, que llevaba el dorsal W50.

Todo esto hizo que la organización ordenara revisar los vídeos y las fotos 
tomados en diversos puntos del circuito durante la carrera. La noticia del po-
sible fraude corrió como la pólvora y no tardaron en aparecer más pruebas 
que apuntaban que Ruiz no había pasado por muchos puntos del circuito.

La mayor evidencia en su contra la aportaron dos estudiantes del Wellesley 
College, una universidad femenina que tradicionalmente jalea a la primera co-
rredora en pasar por delante de sus instalaciones. Este honor se lo llevó la atleta 
canadiense Jacqueline Gareau, pero nadie vio pasar a la corredora con el dorsal 
W50. Más tarde, varios testigos aseguraron haber visto a Ruiz saliendo de entre 
una multitud e incorporándose al recorrido a menos de un kilómetro de la meta.

En pleno escándalo, se supo que Ruiz también había hecho trampas 
para conseguir la marca mínima para participar en Boston. Fue durante la 
Maratón de Nueva York, donde usó el metro para desplazarse de un punto 
a otro de la carrera. Al llegar a la meta fingió haberse lesionado para que la 
trasladaran al puesto de primeros auxilios y dieran por válida su llegada.

Tras conocerse estos hechos, la organización de la carrera neoyorquina desca-
lificó a la cubana al no poder certificar que había disputado todos los kilómetros 
de la carrera. Días más tarde, la Boston Athletic Association, organizadora de la 
maratón de Boston, hacía lo propio y Jacqueline Gareau fue declarada vence-
dora. Desde entonces, la acción de recortar en el recorrido de una maratón es 
conocida como «hacer un Rosie Ruiz». Pese a todo, el nombre de la corredora 
cubana quedó ligado para siempre al mundo del atletismo.

Zola Budd
Es una atleta sudafricana especialista en pruebas de media distancia, ya retira-

da. Se dio a conocer en 1984, cuando con solo 17 años batió el récord mundial 

de los 5.000 metros en Stellenbosch, Sudáfrica, con una marca de 15:01,83. Lo 
hizo corriendo descalza, ya que siempre entrenaba y competía descalza.

Sin embargo la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), no reco-
noció el récord debido a que por esa época Sudáfrica estaba excluida de 
los organismos internacionales debido a su política de segregación racial 
conocida como apartheid.

Ese mismo año se celebraban los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en los que 
Zola Budd no podía participar debido al veto que pesaba sobre Sudáfrica por 
su política de segregación racial, que la excluía de los Juegos desde 1960. Pero 
ocurrió que un periódico británico, el Daily Mail, persuadió a Zola Budd para 
solicitar la ciudadanía británica, dado que su abuelo era británico, y poder así 
competir con este país en los Juegos de Los Ángeles.

Finalmente Budd participó en los 3.000 metros de los Juegos de Los Ángeles, 
y lo hizo descalza, como corría siempre. La final se disputó el 11 de agosto. La 
primera parte de la carrera fue bastante lenta. A mitad de la prueba Zola Budd 
decidió tomar el mando y ponerse a tirar del grupo. Por su parte la estadouni-
dense Mary Decker, campeona mundial el año anterior y otra de las favoritas, se 
puso detrás de Budd. En un momento dado se produjo un contacto entre am-
bas, y Decker tropezó y acabó en el suelo, lastimándose una pierna y teniendo 
que abandonar la prueba. Budd siguió adelante tirando de la carrera, aunque 
finalmente acabaría pagando el esfuerzo y solo fue la séptima clasificada.

Su encontronazo con Mary Decker fue una de las grandes polémicas de 
los Juegos, ya que los medios norteamericanos y la propia Decker culpa-
ron a Zola Budd de tirarla a propósito, mientras que los medios británicos 
apoyaban a Budd.

Observando las imágenes del incidente no parece que Budd hiciera nada anti-
deportivo. Se trata de un lance de la carrera, y un caso de simple mala suerte para 
Decker. Por otro lado es difícil hacer recaer la responsabilidad de un contacto 
en una carrera sobre la atleta que corre delante, como era el caso de Budd. Sin 
embargo el asunto se mezcló con temas políticos y patrióticos.

El fin del apartheid en Sudáfrica a principios de los 90, y la posibilidad de 
que este país pudiera competir en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, hi-
cieron que Zola Budd regresara a la competición. En 1991 consiguió en Dur-
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ban una marca de 8:35,72 en los 3.000 metros, la segunda mejor marca mun-
dial del año, tras su compatriota Elana Meyer, que hizo 8:32,00 en esa misma 
carrera. Finalmente participó en los 3.000 metros de los Juegos Olímpicos de 
Barcelona, representando a Sudáfrica. Pese a la gran expectación creada por 
su presencia, en el aspecto deportivo decepcionó y no pudo clasificarse para la 
final de su prueba. Este fue el final definitivo de su carrera deportiva.

Zola Budd fue una de las corredoras de media distancia con más talento en 
los años 1980, y su fulgurante irrupción internacional con solo 17 años hizo 
albergar grandes expectativas sobre ella. Sin embargo las controversias polí-
ticas y de otro orden que rodearon su figura, frustraron en parte su carrera.

3.2.16. Contexto Cinematográfico 
Dentro del contexto cinematográfico y en el caso de mujeres directoras 

no tenemos tantos ejemplos como en el apartado masculino por ser un 
oficio en el que las mujeres han estado desde siempre relegadas. Aún y 
así si podemos citar a autoras, que además de ser notorias en su oficio, 
han reflejado en sus películas cuestiones relativas a los valores heroicos, 
bien exaltándolos, bien criticándolos o bien ironizandolos. Entre las pio-
neras  Dorothy Arzner, Leni Riefenstahl,  en la rama experimental Shirley 
Clarke, Joyce Wieland, Maya Deren. Dentro de la Nouvelle Vague  a Ag-
nes Varda, Margarethe von Trotta dentro del movimiento del Nuevo Cine 
Alemán. Naomi Kawase, Kathrin Bigelow, Chantal Akerman, Ulrike Ot-
tingerren, Sofía Ford Coppola, Jane Campion, Claire Denis, Iciar Bollain 
o Isabel Coixet,  además de otras actrices que en un momento dado han 
ejercido funciones de producción y de dirección.

En el caso dentro del campo de la interpretación si podemos encontrar 
casos similares a los masculinos en la interpretación de personajes en pe-
lículas de acción y en el papel de heroínas llenas de audacia y valentía.

Así, podemos apreciar en el papel de heroínas admirativas a actrices 
como Sigourney Weaver por la saga Alien, Angelina Jolie por títulos como 
Salt, Wanted,  Gone in 60 seconds, Milla Jovovich por la saga Resident Evil. 
Anne Parillaud (por Nikita), a Cameron Díaz, Lucy Liu y Drew Barry-
more (por Los ángeles de Charlie y secuela), Michelle Yeoh y Zhang Ziyi 

(por sus acrobacias en pelis como Wò hû cáng lóng. Halle Berry por Die 
another day, Catwoman, X-Men, Carrie-Anne Moss por Matrix, Charli-
ze Theron por Aeon Flux, Michelle Pfeiffer por Batman returns, Jennifer 
Garner por Daredevil, Elektra, Alias, Shailene Woodley por Divergente.

Dentro de este mismo género de películas de acción y en papeles de figuras 
heroicas de corte más sufriente o anónimas podemos apuntar, por otro lado, a 
Linda Hamilton por la saga Terminator o Franka Potente por Lola rennt.

Por otra parte dentro del género policíaco o detectivesco, podemos escoger 
dentro de la pequeña pantalla de entre una veintena a la actriz Angela Lans-
bury Jessica Fletcher en Murder she wrote, una serie claramente inspirada en 
las novelas de Agatha Christie, en la que encarna  a una detective «catódica 
mítica y madre» de todas las detectives posteriores. Otra actriz de la que todos 
nos podemos acordar es la fría y astuta Scully en Expediente X o Catherine 
Wilows, la mano derecha de Grissom en  en CSI: Las Vegas.

Otro caso muy distinto y con un carácter generacional propio que le 
acerca al tipo de heroína maldita o abyecta podría ser el de Lisbeth Salan-
der, de la serie Millenium, una hacker de 24 años, antisocial e inteligente.

Quizás las interpretes policías que mejor personifican, a nuestro enten-
der, la figura de la heroína simpática, amable, sencilla, campechana y a 
la vez eficiente sean las dos protagonistas de la película y posterior serie 
Fargo, Molly Solverson y Marge Gunderson, papeles interpretadas por 
Allison Tolman y Frances McDormand respectivamente.

Otro apartado merecen las películas de artes marciales en las que dentro 
de los papeles de heroínas cabe destacar especialmente Umma Thurman en 
Kill Bill 1 y 2.

Dentro del género de la ciencia ficción tenemos como heroína admi-
rativa a Sigourney Weaver la protagonista de la película Alien el octavo 
pasajero ejerciendo de líder como, Ellen Louise, una personaje considera-
do como uno de los mejores en la historia del cine, además de haber sido 
revolucionario en desafiar los roles de género tradicionales 

Como una parodia pop de este género de ciencia ficción podemos citar a 
Jane Fonda ejerciendo el papel de heroína lúdica en la película  Barbarella.    

También es de destacar el papel ambiguo, desde un punto de vista heroico, de 
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Matilda May como humanoide en Lifeforce en la que sobresale por su gran belle-
za desnuda y su poder, junto a sus dos compañeros, para atacar y asesinar a los as-
tronautas mediante un beso, con el que succionan la energía vital de sus víctimas.

Siguiendo dentro del género de ciencia ficción, se pueden ver en el pa-
pel de heroínas sufrientes a las protagonistas «replicantes» de Blade Runner: 
Zhora (Joanna Cassidy), una trabajadora sexual entrenada como asesina, 
Pris, (Daryl Hanna) un «modelo básico de placer» y Rachael, (Sean Young), 
la joven secretaria de Tyrell, Joe Turkel una replicante experimental, con 
recuerdos implantados que le permiten contar con base emocional.

Dentro del género de aventuras y concretándolo en las road movies podemos 
destacar a Genna Davis y Susan Sarandon, las protagonistas de Thelma & Louise 
de Ridley Scott, mostrándose como  dos heroínas que respondían con armas a 
la violencia machista y  en clave más antiheroica  a Maribel Verdú como Luisa 
Cortés en Y tu mamá también de Alfonso Cuarón, o también a Asia Argento en 
el papel de Singarína en la película Transylvania de Tony Gatlif.

3.2.16.1. Realizadoras Cinematográficas
Presentamos a tres grandes directoras con estéticas muy diferentes y 

concepciones cinematográficas muy personales que desvelan, a nuestro 
juicio valores asociables a algunos de los valores heroicos que estamos 
tratando; admirativo en el caso de Leni Riefenstahl, lúdico en el de Ulrike 
Ottingerren y antiheroico en el de Chantal Ackerman

Leni Riefenstahl 
«Estoy fascinada por lo que es bello, fuerte y saludable, lo que está viviendo. 
Busco la armonía» (Leni Riefenstahl77).

Helene Bertha Amalie «Leni» Riefenstahl  fue una actriz, fotógrafa y ci-
neasta alemana, célebre por sus talentosas producciones propagandísticas 
del régimen de la Alemania nazi. Se inició en el cine como actriz, la mayo-
ría de las películas estaban dirigidas por Arnold Franck. Posteriormente 
pasó a la dirección con Das Blaue Licht (La luz azul, 1932) que, tras ser 
premiada en el Festival de Venecia, la lanzó a la fama internacional. Las 

77  Leni Riefenstahl. http://twicsy.com/i/GExuGi 

películas que le dieron fama tenían forma de grandes epopeyas alpinas. 
En palabras de Susan Sontag tenían el carácter pop-wagneriano y se po-
dían entender como una antología de sentimiento proto nazi.

«El ascender montañas en las películas de Franck era una metáfora visualmente  irre-
sisteble de las aspiraciones ilimitadas hacia la alta meta mística, a la vez hermosa y 
terrible, que después habría que concretarse en el culto al Führer. El personaje que 
Riefensthal representaba era el de la chica salvaje que se atreve a escalar el pico ante 
el cual retroceden los demás, los "cerdos del valle".» (Sontag, 2007: 82)

En ese mismo año escuchó a Adolf Hitler en un mitin y le ofreció todo su 
talento y colaboración. A través de Rudolf Hess, Hitler le ofreció filmar la con-
centración del Partido Nazi en el Campo Zeppelín de Núremberg en 1933 ya 
que el dictador se había quedado muy impresionado con el primer trabajo de 
Leni como directora cinematográfica. Riefenstahl aceptó la propuesta y rea-
lizó lo que hoy se conoce como La Trilogía de Nuremberg, uno de los docu-
mentales político-propagandísticos más efectivos jamás filmado.

Su siguiente obra importante como directora fue el megadocumental de 
más de cuatro horas de duración Olympia (Parte I Festival de las Naciones 
y Parte II Festival de la belleza, 1938), en la que filmó los Juegos Olímpicos 
de Berlín 1936, conocidos como las Olimpiadas de Hitler. Verdadero hito ci-
nematográfico ya que nunca antes se habían filmado unos JJ. OO. Sobre este 
film pesa la controversia de ser también un trabajo propagandístico a favor 
del régimen nazi, debido a su alto contenido político. Aun así, cabe destacar 
los peculiares enfoques en los detalles instantáneos del movimiento, las tomas 
en cámara lenta (hoy en día, sus técnicas de tomas en movimiento son muy 
usadas) además de introducir avances técnicos y de producción utilizados por 
Riefenstahl en estos trabajos, ya que fue pionera en la utilización de medios y 
formas de rodaje y post-producción muy comunes hoy día en las produccio-
nes audiovisuales, pero indudablemente innovadores en la época.

Poseedora de una figura y belleza excepcionales, su estilo y figura fueron 
tipificados y caricaturizados como el arquetipo de mujer fatal del régimen 
nazi en muchas cintas de dibujos animados y filmaciones norteamerica-
nas de la época, cosa que ella rechazaba.

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Leni Riefenstahl tuvo problemas 
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en su vida privada por persecuciones del régimen francés que la dejaron en la mi-
seria económica, por si fuera poco, su matrimonio fracasó debido a que su ma-
rido inició un romance con Henriette von Schirach en 1949. El gobierno francés 
se empeñó en enjuiciarla por su vínculo con los dignatarios del nazismo confis-
cándole todos sus bienes. Incluso se le llegó a recluir en un manicomio como me-
dio para desnazificarla. Riefenstahl rechazó estar vinculada con el régimen nazi, 
aduciendo que sus filmes y trabajos sólo habían sido producto de un servicio 
profesional contratado y que ella había cumplido de acuerdo con las directivas.  

Finalmente, en 1948, fue eximida de culpabilidad y declarada solo como una 
simpatizante del nazismo; no obstante, el daño económico y moral ya estaba 
hecho. A partir de la década de 1950, Riefenstahl inició una nueva y estimulante 
etapa profesional, esta vez como fotógrafa. A finales de la década siguiente pro-
dujo una detallada y bella documentación fotográfica sobre un pueblo africano, 
los Nuba, y en años posteriores realizó varias producciones sobre la vida subma-
rina. Su estilo fue imitado por varios fotógrafos de revistas de gran tirada.

Según Susan Sontag Leny Riefenstahl es la única artista importante que 
se identificó totalmente con el periodo nazi.Su obra no solo en la época del 
tercer Reich treinta años más tarde también ilustró varios temas de la estéti-
ca fascista. Recogidos en  el artículo Fascinante Fascismo dentro del ensayo 
Bajo el signo de Saturno, Susan Sontag trata sobre los siguientes temas:

«Le estética fascista incluye —pero va mucho más allá- la celebración un tanto es-
pecial de lo primitivo que se encuentra en Los nuba, Más generalmente, brota de (y 
justifica) una preocupación por las situaciones de control, comportamiento sumiso, 
esfuerzo extravagante. Las relaciones de dominación y de esclavización adoptan la 
forma de una pompa característica: el apiñamiento de grupos de personas: la con-
versión de las personas en cosas; la multiplicación o replicación de cosas; y el agru-
pamiento de personas/cosas alrededor de una todopoderosa e hipnótica figura de 
jefe o fuerza. La dramaturgia fascista se centra en transacciones orgiásticas entre 
fuerzas poderosas y sus títeres que, uniformados, se muestran en número cada vez 
mayor. Su coreografía alterna entre un movimiento incesante y una postura conge-
lada, estática viril. El arte fascista glorifica la redención, exalta la falta de pensamien-
to, otorga poder de seducción a la muerte» (Sontag, 2007: 87).
«Generalmente se piensa que el nacionalsocialismo solo representa brutalidad 
y terror. Pero esto no es verdad. El nacionalsocialismo —más generalmente el 
fascismo— también representa un ideal, o, antes bien, que persisten aún hoy 

bajo otras banderas: el ideal de la vida bajo el arte, el culto a la belleza, el feti-
chismo del valor, la disolución de la enajenación y el sentimiento extático de la 
comunidad; el rechazo del intelecto, la familia del hombre(bajo la tutela de los 
jefes)» (Sontag, 2007: 89). 

Riefenstahl falleció a los 101 años en su casa de Poecking, a la orilla del 
Danubio en la barcaza vivienda, Starnberger See, en Baviera. La cineasta, 
que padecía cáncer y problemas dorsales, falleció mientras dormía, tras un 
progresivo deterioro de su salud.

Chantal Akerman 
«Mi nombre es Chantal Akerman. Vivo en Bruselas; es verdad. Es verdad» 
(Chantal Akerman78).

Chantal Akerman es una directora de cine belga, artista y profesora de 
cine en la European Graduate School. Las películas de esta cineasta, resi-
dente en Bruselas, pero muy viajera, están basadas en observaciones so-
bre la vida cotidiana, la sexualidad, el aislamiento y la política en el siglo 
XX. Se dio a conocer al público con el film Jeanne Dielman, 23 quai du 
Commerce, 1080 Bruxelles (1975), donde ejemplifica su modo de evadir 
la narrativa convencional mediante la elipsis. Akerman ha señalado que 
a los 15 años, tras ver Pierrot le fou (1965) de Jean-Luc Godard, decidió 
rodar ella misma. A los 18 entró en el Institut National Supérieur des Arts 
du Spectacle et des Techniques de Diffusion, centro de enseñanza de cine-
matografía belga. Enseguida, lo abandonó, y Akerman hizo un mediome-
traje de 35mm en B/N, con sus ahorros: Saute ma ville, dura 13 minutos y 
tiene como protagonista a una joven y su relación conflictiva con las cosas 
cotidianas.

En 1971, fue premiada Saute ma ville en el festival de Oberhausen.[ Ese mis-
mo año se trasladó a Nueva York, donde estuvo hasta 1972. Vio cine indepen-
diente, especialmente de Stan Brakhage, Jonas Mekas, Andy Warhol y Michael 
Snow. Obras de 1972, como Hotel Monterey y cortos como La Chambre 1 y 
La Chambre 2, revelan su nuevo aprendizaje. Inició entonces una colabora-
ción con la cineasta Babette Mangolte.. En 1973, Akerman regresó a Bélgica. 

78  Chantal Akerman.  https://es.wikipedia.org/wiki/Chantal_Akerman 
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En 1974, fue reconocida por la crítica con su Je tu il elle, película experimental 
sobre la agresión. Su manifiesto es un clásico moderno. Jeanne Dielman, 23 
quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), alabado por el New York Times 
como "la primera obra maestra de lo femenino en la historia del cine"; trata 
de una eficiente ama de casa que se ve obligada a prostituirse para poder vivir 
con su hijo. Muy pronto, en 1978, concluyó Las citas de Anna, que es un film 
asimismo destacado por su belleza y precisión.. En 1991, presentó su largome-
traje Noche y día, donde invierte de entrada el dúo día y noche: es la historia 
de un trío amoroso, con dos chicos y una joven, que viven en sus relaciones 
pasionales separadas en dos mitades del día, casi sin dormir. El film, como 
dijo Akerman, no tiene nada que ver con el modo de hacer de Truffaut, pero 
hay un homenaje indirecto al tema de Jules et Jim.

La trama de los filmes de Akerman es mínima (a veces, hasta cabe decir que 
no existe), y sin ser agobiantes, sus elipsis son una de las marcas de identidad 
creadora: expresan de un modo claro su no sentirse confortablemente en el 
mundo. Se ha asociado el cine de Akerman con el caminar (es un cine muy 
cinético).  Es el suyo un modo de transitar muy vasto, pues además de los des-
plazamentos fílmicos de la autora, sus personajes atraviesan diferentes espa-
cios, incluyendo el que separa los hechos de la vida cotidiana con las fantasías; 
lo normal en ese tránsito puede pasar a ser inquietante y desde luego lleno de 
imaginaciones, ya desde su primer mediometraje, en donde la protagonista 
juega y canta y se mueve en su casa, pero donde parece que la ficción se inclina 
a la catástrofe tras una brusca  

Está relacionado este vagabundeo con el tema del exilio, esto es, del peregri-
naje y de la destrucción o la huída. En España se ha publicado el álbum Exilios 
(Intermedio, 2011), con cuatro películas suyas, donde va recogiendo huellas de 
vidas distintas viajando por todo el mundo: por Rusia, Ucrania y Polonia, en 
Del Este, 1993, casi sin relato alguno da cuenta de una honda monotonía; por la 
norteamérica sureña, Sur (1999), y su racismo; por el norte de México, fronte-
rizo con USA, Del otro lado (2002); por Israel, Allá (2006), y concretamente en 
Tel Aviv. En esta ciudad la protagonista se encierra en un piso para describir la 
situación israelí indirectamente, a través del paso de las horas de una mujer que 
habla por teléfono y da datos dispersos sobre su vida, mientras la cámara ofrece 

vistas de los edificios de enfrente y de sus habitantes habituales. Este cuarteto 
es una muestra de la peregrinación y el vacío modernos. Esta visión medio en 
fuga repercute en su modo de contar las relaciones amorosas: no sólo en los 
malos encuentros, de su film experimental Je, tu, il, elle (1974), sino ya en Les 
rendez-vous d»Anna (1978), en Toute une nuit (1982) o en Nuit et jour (1991). 
Y ahí está el tema de la soledad. La propia directora hace de protagonista en 
L»homme a la valise (1983), y se recluye durante semanas en un habitáculo mi-
núsculo (como ya en Saute ma ville) donde vive, se refugia y vigila lo que ocurre 
en el exterior: sus vecinos vienen a ser representantes del mundo.. El viaje vital, 
azaroso y a veces esperanzado, puede con todo asociarse al periplo romántico: 
así sucede con Akerman, aunque parezca muy contemporáneo y poco senti-
mental. Entre sus referencias parecen encontrarse el pintor Edward Hopper y 
artistas como Warhol, además de Godard. Pero Akerman hace de sus silencios 
y de los planos quietos un lugar de espera de notable belleza, y claramente vivos, 
abiertos a cierta ironía dentro de un mundo de monotonía impuesta.

Se suicidó en Bruselas a principios de octubre del 2015. 

Ulrike Ottinger
«Tal y como yo entiendo el feminismo, las mujeres deben tener alternativas, po-
sibilidades y la libertad de hacer cosas maravillosas» (Ulrike Ottinger79).

Ulrike Ottinger nació el 6 junio de 1942 en Constanza (Alemania), en plena 
Segunda Guerra Mundial. Empezó interesándose por la fotografía y siguió luego 
estudios de pintura en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Con veinte años 
se instaló en París, donde se inició en diversas disciplinas: sociología, etnografía, 
filosofía. En 1969 volvió a su ciudad natal, Constanza. Allí montó un cine club 
y empezó a relacionarse con otras figuras innovadoras del cine alemán, como 
Rainer Werner Fassbinder, Rosa von Praunheim y Werner Schroeter.

Ottinger siempre se ha declarado feminista. E invita a crear una nueva subje-
tividad, a tener una mirada propia, a enjuiciar el mundo sin atenerse al canon, 
sin respetar las normas establecidas, sin asumir el comportamiento que de ellas 
se espera. Esto es lo que Ottinger, de una u otra forma, hace en todas sus pelícu-

79   Ulrike Ottinger.  http://www.ulrikeottinger.com/index.php/museo-national-centro-de-arte-reina-sofia/articles/
interview.951.html 
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las. Y lo consigue creando un cine inusual y enormemente diferente, rompien-
do moldes, forzando, mezclando e hibridando los géneros (cinematográficos y 
sexuales), atreviéndose con escenografías asombrosas y vestuarios deslumbran-
tes, mostrando posicionamientos críticos y radicales.

Así lo vemos en Madame X, Eine absolute Herrscherin (Madame X, soberana 
absoluta,1977), por ejemplo. En este film Ottinger se apropia un género tradi-
cionalmente masculino —las aventuras de piratas— para subvertirlo drástica-
mente. A bordo del Orlando, el barco de Madame X, vivirán un extravagante 
y sorprendente periplo todo tipo de mujeres: desde una anticuada ama de casa 
hasta una psicóloga, pasando por una diva glamourosa, una artista… Y lo ve-
mos igualmente en Johanna d´Arc of Mongolia (Juana de Arco de Mongolia, 
1988): a bordo esta vez del Transiberiano se cruzan varios personajes femeni-
nos que representan historias y épocas diversas: una elegante, culta y acaudalada 
lady inglesa, una bella joven aventurera y mochilera, una estrella de los grandes 
teatros de variedades de la primera mitad del siglo veinte, una profesora alema-
na y una compañía de espectáculos formada por tres artistas femeninas. Todas 
ellas serán secuestradas por una tribu de mujeres mongolas dirigida por una be-
lla y altiva princesa… Más allá del divertido argumento, de la fuerza visual y de 
la extraordinaria belleza de los paisajes, decorados y vestuarios, la película narra 
el encuentro exótico y erótico entre Occidente y Oriente, con los malentendidos 
y la complejidad que de él se derivan.

Estos temas del descubrimiento, la exploración, la metamorfosis y la aventura 
son un constante leitmotiv en las películas de Ulrike Ottinger. Los ha explorado 
desde los más diversos ángulos, ya sea en ficciones —como las mencionadas 
más arriba— o en documentales como Taiga (1992) o The Korean Wedding 
Chest (El cofre nupcial coreano, 2009), por citar solo algunos.

En la obra de Ottinger cada imagen es una sorpresa y los filmes funcio-
nan como subtexto de diferentes temas, desde los prejuicios sociales hasta 
el ostracismo, desde los rituales de poder hasta la muerte. Su reapropia-
ción de la estética del narcisismo desde un discurso feminista hace su obra 
muy inusual y enormemente diferente de la realizada por muchas muje-
res, por lo general documentales centrados en cuestiones propias del uni-
verso femenino, como maternidad,prostitución, racismo o explotación 
económica. Las películas de Ottinger, que algunos historiadores del cine 

han incluido recientemente dentro de la categoría de cine queer, propo-
nen una renegociación de la subjetividad y superan los debates habituales 
de la teoría feminista tradicional sobre género y sexualidad. 

3.2.16.2. Personajes Cinematográficos
Son muchos los casos de actrices cuyas interpretaciones y su propia perso-

nalidad están íntimamente ligadas entre sí (como vimos también en el caso de 
los actores). Y en las que, a la vez, sus trayectorias vitales y la interpretación 
de sus personajes han transcurrido, hasta cierto punto en paralelo. Aquí tan 
sólo citamos a tres de ellas y su evolución interpretativa a través de diferentes 
personajes cinematográficos, en distintos momentos de sus carreras.

Marilyn Monroe de Sugar a Roslyn
«Vivir sola es como estar en una fiesta en la que nadie te hace caso» (Marilyn Monroe80).

De Marilyn nos interesa destacar tan sólo dos papeles interpretativos que 
creemos significativos y diferentes. El primero, en 1959, Monroe participó 
en la película Con faldas y a lo loco (Some Like it Hot), con un elenco que 
incluía a dirigida por Billy Wilder. Durante el rodaje, Monroe siempre lle-
gaba tarde, constantemente pedía repetir las tomas y con mucha dificultad 
lograba memorizar sus líneas; esto hizo que se enemistara con sus com-
pañeros, especialmente con Tony Curtis. La filmación resultó ser también 
angustiosa para la actriz porque allí quedó embarazada, supuestamente por 
un breve idilio con Curtis, pero sufrió un aborto. 

La película tuvo un gran éxito de crítica y público; fue la más taquillera de 
ese año y consiguió cinco nominaciones a los Oscar. Monroe interpretó a 
Sugar, una chica romántica, desafortunada en el amor y vulnerable; una ru-
bia superficial, no demasiado inteligente, víctima de la maldad de los otros. 
Por su actuación ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musi-
cal. Más tarde, Wilder comentó que esta película fue uno de los logros más 
importantes de toda su carrera. 

El segundo papel que queremos destacar fue en el el año 1960, el último 
papel que interpretó. En él, Monroe formó parte del elenco de la película Vi-

80  Marilyn Monroe. http://www.aforismos.net/temas/soledad/4.html 
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das rebeldes (The Misfits), de John Huston, cuyo guión fue escrito especial-
mente para Marilyn por Arthur Miller, su esposo de entonces,  y está basada 
en una experiencia personal: La película habla de la soledad, del fracaso, 
de la infidelidad, de personas maduras, adultas, posiblemente en la mejor 
etapa de su vida pero no encuentra su lugar. De ahí, que una vez los tres 
personajes se conocen, se necesitan mutuamente. También nos muestra las 
debilidades humanas de los tres hombres y como superan esas frustraciones 
alimentando sus egos cuando someten a un animal. 

Es una historia de perdedores, interpretado por actores en la recta final de 
sus carreras, Clark Gable en su ocaso, y Montgomery Clift y la propia Mari-
lin sumidos en procesos de autodestrucción. La actriz interpretó a Roslyn, 
un personaje que su esposo calcó de situaciones, diálogos y momentos de su 
vida. Los vaqueros parecen guiarse únicamente por la belleza de Roslyn, es 
la última esperanza para Gay (Clark Gable), un hombre ya maduro que en 
ocasiones quiere revivir una época que en ese momento está desapareciendo 
y pero él no está dispuesto a  adaptarse a la vida actual y se aísla en su casa a 
las afueras. De vez en cuando, moja sus penas con el alcohol. También para 
Perce (Mongomery Clift) un cowboy perdido y abandonado con una historia 
familiar a sus espaldas y que va destrozándose a sí mismo, tanto físicamente 
como mentalmente en los rodeos y que Roslyn le trata de manera maternal. 
Roselyn también otro ser inadaptado y Reno se presenta como un lugar para 
volver a empezar. Toda su vida ha sido bailarina de clubs nocturnos y vive hu-
yendo de todo, su extrema sensibilidad hace que todo le hiera pero al mismo 
tiempo, busca a toda costa que la amen y la protejan. Es una mujer insegura y 
obsesionada en buscar amor y afecto y como Marilyn durante su vida.

La filmación comenzó en julio de ese año y se llevó a cabo en el desierto de 
Nevada. El estado anímico de Monroe no era bueno; faltaba con frecuencia al 
rodaje, tenía dificultades para poder concentrarse y para dormir consumía fuer-
tes dosis de fármacos y  alcohol. En el mes de agosto, la actriz fue hospitalizada 
de urgencia en Los Angeles durante diez días. Los periódicos indicaban que la 
actriz estaba cerca de la muerte, pero no revelaron las causas de su internamiento. 
Después de esto, Monroe regresó a Nevada y terminó de filmar la película. En 
noviembre, la actriz y su esposo regresaron separados a la ciudad de Nueva York.  

The misfits fue mal recibida por los críticos, pero la actuación de Monroe, al igual 
que la de Gable, recibió críticas muy positivas. En una entrevista, Huston dijo:

«Marilyn excavó dentro de sus propias experiencias personales para sacar a la 
superficie algo único y extraordinario. No tenía técnica de actuación. Era todo 
verdad, era solo ella» (John Huston81).  

Falleció el 5 de agosto de 1962 a causa de una sobredosis de barbitúricos, en 
circunstancias nunca esclarecidas. La primera hipótesis que barajó la justicia es-
tadounidense fue la de suicidio, pero esta nunca pudo ser corroborada  

Pepa Flores de Marisol a Maria Pineda
«Vivo bien, pero no feliz, porque hay mucha gente que no dispone de lo necesa-
rio para vivir con dignidad. Si mi idea es la de compartir y el deseo de que todo 
el mundo tenga las mismas oportunidades, soy roja» (Pepa Flores82).

Marisol o Pepa  es una actriz y cantante española.[  que, como niña prodigio  
tuvo gran éxito en España en la década de 1960, con películas musicales del 
género infantil, una de las cuales, Cabriola, fue dirigida por el célebre actor 
Mel Ferrer. Ya a edad adulta realizó algunos estimables trabajos con directores 
como Carlos Saura, pero en 1985 optó por una vida más discreta y actualmen-
te se mantiene alejada de los medios de comunicación. En 1959 fue descubier-
ta por el productor Manuel José Goyanes Martínez, en un viaje a Madrid con 
su grupo de Coros y Danzas. Su éxito cruzó fronteras: en 1960, con tan solo 12 
años, recibió el premio a mejor actriz infantil en la Mostra de Venecia, por su 
interpretación en Un rayo de luz; en 1961 participó en El Show de Ed Sullivan 
de la televisión norteamericana, y en 1965 rodó Cabriola bajo dirección del 
famoso actor Mel Ferrer, esposo de Audrey Hepburn. 

El director de cine Luis Lucia Mingarro la dirigió en las películas Un rayo de 
luz, Ha llegado un ángel, Tómbola, Las cuatro bodas de Marisol y Solos los dos.

Tenía largas jornadas de trabajo haciendo películas, anuncios, giras, por lo que 
disfrutaba de poco tiempo libre. A la edad de 15 años le diagnosticaron una úlcera 
en el estómago, la cual fue causada por el estrés y el duro trabajo al que era someti-

81  http://cine3.com/2015/06/01/recordando-a-marilyn-monroe-en-su-cumpleanos/ 

82   Pepa Flores. https://enriquerodriguezlobaton.lamula.pe/2012/02/02/marisol-o-pepa-flores-cumple-64-anos-
la-recordada-nina-prodigio-del-franquismo/henry2012  
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da. Se cuenta que con esa edad ya deseaba abandonar el mundo del cine. Un artí-
culo publicado en febrero 1965 refleja que esta situación ya era conocida pública-
mente, incluyendo un significativo subtítulo: Marisol está triste ¿qué tiene Marisol?

En 1969, contrajo matrimonio con Carlos Goyanes Perojo, de quien se 
separó en 1972.  A medida que se hizo mayor, Marisol diversificó sus tra-
bajos. En 1972, representó a España en el primer Festival de la OTI con 
el tema Niña de Manuel Alejandro, ganando el tercer premio. rodó una 
película de terror, La corrupción de Chris Miller (1972), dirigida por Juan 
Antonio Bardem, y al año siguiente presentó su última película musical, 
La chica del Molino Rojo, con Mel Ferrer como coprotagonista . En 1973, 
se unió sentimentalmente al bailarín español Antonio Esteve Ródenas 
(Antonio Gades), con quien contrajo matrimonio en Cuba en 1982 sien-
do padrino Fidel Castro, y de quien se divorció en 1986. En 1976 posó 
desnuda para la revista Interviú, lo que causó gran sensación y en cierta 
manera supuso una ruptura definitiva con su pasado de estrella infantil.

Obtuvo el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Kar-
lovy Vary con Los días del pasado (1978) de Mario Camus, con Antonio Ga-
des como compañero de reparto, siendo el último trabajo que hizo acreditada 
como Marisol. Poco después, decidió cambiar su nombre artístico Marisol por 
su nombre real Pepa Flores, que usaría durante el resto de su carrera. Sus últimas 
películas fueron Bodas de sangre (1981) y Carmen (1983), ambas del director 
aragonés Carlos Saura, y Caso cerrado (1985) de Juan Caño. Asimismo, en 1984 
interpretó el papel de Mariana Pineda en la serie de TVE Proceso de Maria Pi-
neda,  dirigida por Rafael Moreno Alba.

Pepa Flores fue militante del PCE y posteriormente del Partido Comu-
nista de los Pueblos de España. Como tal, se caracterizó por su defensa 
pública de los ideales del marxismo, su participación en las movilizacio-
nes contra la OTAN y su solidaridad activa con la Revolución Cubana, lle-
gando a donar el dinero de las placas conmemorativas de oro que le otor-
gó Francisco Franco en su niñez a los partidos comunistas. Al divorciarse 
de su segundo marido, el bailarín Antonio Gades, en 1986, se desvinculó 
de todo partido político.. Pepa Flores actualmente reside en Málaga junto 
su pareja Massimo Stecchini, y está retirada de la vida pública.   

 Frances McDormand de Margue Gundarson a Olive Kitteridge
«El único poder que tenemos es la palabra no» (Frances McDormand83).

Frances McDormand es una actriz estadounidense que en sus inicios 
representó papeles de mujeres corrientes, buenas  e inteligentes situadas 
en entornos y circunstancias un tanto anómalas.  

 Quizás su papel como Margue Gundarson en la película Fargo, le supondría 
el reconocimiento a su carrera. En él protagoniza a una pueblerina y aparente-
mente cándida Margue, embarazadísima, la cual, de forma «natural» resolvía 
un cruel caso de secuestro que le permitía reflexionar sobre el sin sentido de la 
violencia. La lucidez del personaje, unida a su sencillez hizo que la designaron 
mejor actriz del año y finalmente a los miembros de la Academia de Cine de 
Hollywood que la recompensaron con el Óscar a la mejor actriz. 

En su último papel Frances McDormand interpreta a un personaje muy 
diferente; Olive Kitteridge, una profesora de aparente mal carácter, que vive 
en un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra amargando la existencia durante 
décadas a cuantos le rodean, empezando por su marido  y su hijo. Dentro 
de la complejidad de esa mujer, se esconden un montón de frustraciones, de 
ocasiones vitales perdidas —como su truncada relación sentimental con otro 
maestro, de dolorosa constatación de que «la infelicidad es el sentimiento que 
acabará por definir su existencia», según McDormand. 

Con respecto a lo diferentes que son los personajes Frances McDor-
mand comenta lo siguiente Frances es parte Olive y parte Marge [su papel 
en Fargo]», la aludida salta a puntualizar: «No. Marge y Olive son parte de mí. 
Yo las compuse. Existe cierta fascinación cuando aparece un personaje icónico —y 
estos dos lo son— en darle una vida que en realidad no tienen».

Sí reconoce McDormand que las tres mujeres —la real y las ficticias— 
comparten orígenes de clase media:

«Cuando leí la novela [Elisabeth Strouten nobela homonimoa] vi conexiones, intuí 
posibilidades. Y eso que está hecha a base de pequeñas historias que tuvimos que 
ensamblar en el libreto. Tengo 57 años, las películas no me esperan y yo tampoco he 
sido muy de levantar proyectos. Soy actriz secundaria en la gran pantalla. En teatro 
sí lo hago y ahora he aplicado esta planificación en la miniserie …» .

83  Frances McDorman. http://www.frasesgo.com/frase/frase-de-frances_mcdormand-93335.html 
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3.2.17. Contexto Artístico
Al igual que en el apartado masculino, dentro del amplio contexto artístico nos 

podemos encontrar con mujeres artistas que personifican comportamientos, 
actitudes y recorridos vitales varios, asociables a figuras heroicas determinadas. 

Dentro de lo que se puede entender como categoría maldita, podemos apre-
ciar toda una serie de artistas mujeres, iniciadores del arte moderno, que, al igual 
que sus compañeros amigos y parejas masculinos, se implicaron vitalmente en 
su quehacer artístico de manera radical, rompiendo con todo aquello que les pu-
diera apartar de sus creencias y sentimientos artísticos, a partir de los cuales sur-
gieron unos tipos de artistas vocacionales con características antiheróicas varias.

Así junto a una generación de artistas encuadrables dentro del impresionismo, 
ya citados en el anterior apartado masculino, nos encontramos con dos figuras 
que actuaron a la par que sus otros compañeros, Berthe Morisot y Maria Cassat .

Igualmente cabe señalar a pintoras posteriores encuadrables en el fau-
vismo, cubismo órfico y expresionismo  como Sonia Delaunay, Gabrielle 
Munter y otras tantas dentro del constructivismo, el suprematismo y el cu-
bo-futurismo como Liubov Popova, Natalia Goncharova, Olga Rozanova, 
Varvara Stepanova y Alexandra Exter.

Dentro de la disciplina escultórica no nos olvidamos de Camille Claudel 
una figura que personifica como nadie el papel de artista maldita, y con un 
devenir vital especialmente antiheroico.

Ya dentro de surrealismo nos podemos fijar igualmente en Frida Kalho, otra 
figura que representa especialmente los valores que estamos relatando. En 
nuestro país es de destacar a las pintoras Maria Blanchard y Angeles Santos.

Dentro de un realismo social es destacable la figura de Alice Neel. Del 
arte pop a Yayoi Kasuma,  de la nueva figuración de los años sesenta a Niki 
y como pintoras contemporáneas de interés en nuestro trabajo podemos 
citar a Jenny Saville, Paula Rego, Fiona Rae, Cecily Brown, Marlene Dumas, 
Miriam Khan, escultoras como Anna Vaughn, Anna Hyatt Huntington, Eva 
Hesse, Ana Mendieta, videoartistas como Pipilotti Rist, y artistas del per-
formance como Esther Ferrer o Marina Abramovic y artistas conceptuales 
como Jenny Holzer, Rebeca Horn. Igualmente consideramos como artistas a 

las coreógrafas  Martha Graham o Pina Bausch y a las fotógrafas Dora Maar, 
Cindy Sherman o Martha Rosler.

Aquí tan sólo vamos a citar, a modo de ampliación, a unas pocas artistas 
que creemos ejemplifican los valores antiheroicos que estamos apuntando.

Leonora Carrington
«A cada quien le sale lo que le sale» (Leonora Carrington84).

Leonora Carrington ha pasado por ser la última superviviente del movi-
miento surrealista. Hija de uno de los hombres mas ricos de la Inglaterra 
de los treinta, se rebeló contra una educación represiva y sexista, escapan-
do a París con el más reconocido de los pintores del momento, el alemán 
Max Ernst, que la doblaba en edad. Dieron rienda suelta a su pasión artís-
tica y amorosa en una pueblecito del sur de Francia, hasta que la invasión 
nazi rompe su felicidad. Max es internado en un campo de concentración 
y Leonora escapa a España donde acaba de finalizar la Guerra Civil.

La vida tranquila y feliz de la pareja en este sitio duró solo un año. En 
septiembre de 1939 Max Ernst fue declarado enemigo del régimen de Vichy. 
Tras su detención y prisión en el campo de Les Milles, Leonora sufrió una 
desestabilización psíquica. Ante la inexorable invasión nazi, se vio además 
obligada a huir a España. Por gestión de su padre fue internada en un hos-
pital psiquiátrico de Santander. De este período la pintora guardaría una 
marca indeleble, que afectaría de manera decisiva su obra posterior. 

Leonora describe, en su obra autobiográfica En bas los pormenores de esta 
dramática historia. Tras salir del sanatorio psiquiátrico de Santander, fue a Lis-
boa donde se casó con el diplomático y poeta mexicano Renato Leduc. Tras 
emigrar a Nueva York y México, volvió a casarse con el fotógrafo judío húngaro 
Chiki Weisz, ayudante de Robert Capa y quien salvó los negativos de «la maleta 
mexicana» recientemente reencontrados. 

Gran inspiradora de la vanguardia artística latinoamericana, Leonora 
falleció en 2011 a los 94 años de edad, dejando un amplio legado como 
pintora y escritora.

84   Leonora Carrington. https://www.facebook.com/leonoracarringtonweisz/posts/526796550683479 
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Alice Neel
«Wether I am painting or not, I have this overwhelming interest in humanity, 
even if I am not working I am still analising people» (Alice Neel, Andrew Neelen 
dokumental homonimotik jasotako hitzak 2007).

Alice Neel fue una pintora retratista estadounidense. Sus pinturas destacan 
por su uso expresionista de la línea y del color, profundidad psicológica e in-
tensidad emocional.

Aprendió en la Escuela de Dibujo de Filadelfia para Mujeres. Poco después 
de acabar sus estudios se casó en 1925 con el pintor cubano Carlos Enríquez, 
hijo de padres adinerados. Se trasladó a La Habana al año siguiente, donde 
abrazó la vanguardia cubana, aunque luego regresó a los EE. UU. Tuvo una 
hija, Santillana, que murió de difteria poco antes de cumplir su primer año. El 
trauma que le causó la muerte de su hija influyó en sus pinturas, estableciendo 
un precedente para los temas de la maternidad, la pérdida y la ansiedad que 
impregnaron su obra durante el resto de su carrera.

Tuvo otra hija, Elisabetta, nacida en 1928, que el padre se llevó consigo a 
Cuba en la primavera de 1930, quedando la pintora en los Estados Unidos. 
Alice Neel sufrió una crisis nerviosa. Después de un breve periodo de hospi-
talización, Neel tuvo una tentativa de suicidio. Fue ingresada en el Hospital 
General de Filadelfia, de donde salió en 1931 y regresó a casa de sus padres, 
marchando después a Nueva York.

Allí pintó personajes locales. Su obra glorificaba la subversión y la sexuali-
dad, representando escenas caprichosas de amantes y desnudos. A finales de 
1933, fue contratada por la Works Progress Administration (WPA), que le dio 
un salario modesto. En 1939 nació su primer hijo, Richard, hijo de José Santia-
go, un cantante de night-club portorriqueño a quien conoció en 1935. Neel se 
trasladó al Harlem Hispano. Comenzó a pintar a sus vecinos, particularmente 
mujeres y niños. José la abandonó en 1940.

El segundo hijo de Neel nació en 1941, siendo el padre el intelectual comunista 
Sam Brody. En esta década, Neel hizo ilustraciones para la publicación comu-
nista, Masses & Mainstream, y siguió pintando retratos. Neel apareció en una 
película en 1959, cuando el director Robert Frankle pidió que apareciera junto a 
un joven Allen Ginsburg en su film Beatnik clásico, Pull My Daisy. 

Después de estar prácticamente desaparecida de las galerías durante los años 
cincuenta, y gran parte de los sesenta, a finales de esta década se intensificó el 
interés por la obra de Neel, convirtiéndose en un icono feminista. 

Como detalle curiosos  ha pasado a ser conocida como la primera mujer en 
realizar una exposición entera con mujeres desnudas y embarazadas. 

Louise Bourgeois
«Para mí la escultura es el cuerpo, mi cuerpo es mi escultura» (Louise Bourgeois85).

Louise Bourgeois se ha definido como una «corredora en solitario». 
Toda la obra de esta artista gira en torno a las obsesiones de su infancia 
apareciendo una y otra vez hasta el final de su vida en 2l 2010. Conocida 
por sus estructuras de arañas, las cuales le han valido el apodo de "Mujer 
Araña".

Durante casi toda su vida su obra tuvo poca repercusión, ya que se conside-
ra difícil de clasificar en ninguna categoría histórico – artística, le hicieron su 
primera gran exposición retrospectiva en el MOMA a los 71 años. 

Toda su obra tiene un componente autobiográfico fuerte, según la artis-
ta: «Todo el trabajo que he realizado, todos mis temas están inspirados en mi infancia. 
Mi infancia no ha perdido nunca ni un ápice de su magia, ni de su misterio, ni de su 
drama». El mito fundador de su obra es: «la traición del padre» y entiende 
la creación artística como una actividad terapéutica. Liquidar el pasado, 
revivir el trauma, sobrevivir el dolor. Convierte sus experiencias privadas  
en hechos públicos: «Es en la familia donde se representa con mayor crudeza el 
drama de la opresión sexual».

Contrapone la violencia de la autoridad patriarcal a la sumisión de la 
figura materna, entendiendo la vulnerabilidad de una identidad femeni-
na labrada en la inseguridad y el miedo. «Ha sido siempre el miedo el que me 
ha impedido comprender. El miedo es una trampa, te paraliza. Mi escultura me ha 
permitido revivir la experiencia del miedo desde una dimensión física (...) el miedo se 
transforma en una realidad manipulable».

Su obra se caracteriza en reunir los polos opuestos repitiendo una y otra 

85   Louise Bourgeois. http://akifrases.com/frase/192641  
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vez la relación que tuvo con sus padres dando lugar a la ambivalencia, 
agresión y hostilidad, lo cual engendra con el tiempo la ruptura psicoló-
gica que se ha visto obligada a recrear en términos formales en su obra. 
En un nivel simbólico, esta ambivalencia origina una textura que presenta 
abundantes configuraciones binarias, como lo masculino y lo femenino, 
lo geométrico y lo orgánico, lo racional y lo irracional, lo consciente y lo 
inconsciente, lo agresivo y lo pasivo, lo interior y lo exterior.

Pina Bausch
«Hay que dejar que cada cual se exprese según sus motivaciones internas» 
(Pina Bausch86).

Philippina Bausch, conocida como Pina Bausch, fue una bailarina, co-
reógrafa y directora alemana pionera en la danza contemporánea. Con 
su estilo único y vanguardista, mezcla de distintos movimientos, Bausch 
propone piezas de danza que se componen en cooperación entre distintas 
expresiones: movimientos corporales, emociones, sonidos y escenografía 
que configuran piezas enmarcadas en la corriente de la danza teatro, de la 
cual Bausch es pionera e influencia constante de generaciones.  

Durante la década de 1980, Bausch fue probablemente la bailarina que 
más influenció a las nacientes generaciones de danza contemporánea y al 
arte en general. Su influencia se aprecia en artistas tan diversos como Ro-
bert Wilson, William Forsythe y Maguy Marin.  El trabajo de Pina Bausch 
está conectado con la tradición de la danza expresionista alemana —la 
Ausdruckstanz—, encarnando sentimientos de angustia humana exis-
tencial, anomia y disociación. Todos sus trabajos comparten similitudes 
esenciales: ausencia de argumento (en un sentido clásico), del sentido con-
vencional de la progresión en escena y de referencias a lugares geográficos 
específicos. Sin embargo, la obra de Bausch tiene «una gran atmósfera de 
humor malvado, un patrón de tantalización romántica y humillación».[ 
Su trabajo se basa en la creación de breves episodios de diálogo y acción 
a menudo centrados en situaciones surrealistas, en el uso del cuerpo y en 
las relaciones entre este, el escenario y el vestuario.

86  Pina Bausch. http://elpais.com/diario/1985/10/31/cultura/499561204_850215.html 

Las piezas de Bausch a menudo involucran al público, introduciéndolos 
a la performance. Incluyen, además, interludios físicos que, por ejemplo, 
presentan a hombres y mujeres que pueden ser hermanos o antagonistas. 
La idea de Bausch es jugar con las convenciones del tiempo teatral sobre el 
escenario, estimulando un nuevo lenguaje construido por aparentes ele-
mentos dispares y aleatorios que producen un inequívoco balance interno 
que da vida a su propuesta de danza teatro.

Fue una fumadora empedernida: en los registros visuales que muestra la 
película Pina, de Win Wenders, se la puede ver siempre con un cigarrillo, fu-
mando. Probablemente fue eso lo que le produjo el cáncer pulmonar que aca-
baría con su vida el 30 de junio de 2009, a los 68 años, en Wuppertal. 

3.2.18. Contexto Fantástico
Dentro del contexto fantástico podemos situar a dibujantes de cómic 

que abordan historias meciante personajes autobiográficos como Marlene 
Satrapi en la saga Persepolis o Alison Betchel en Fun house, a  personajes 
de cómic como Mafalda, Doña Urraca o las hermanas Gilda, personajes 
de animación como Heidi, Cruella de Ville, Maléfica, Blancanieves, la Ce-
nicienta, Alicia, Chihiro, o la princesa Mononoke y personajes cinema-
tográficos y televisivos tan variados como Electra, Gatubela, Tormenta, 
Cat-Woman Mary Poppins o  Pipi Calzaslargas .

De entre estos ejemplos nos vamos a limitar, por un lado y en relación 
a los valores heroicos, a aquellas figuras que personifican a las heroínas 
admirativas en grado superlativo, siendo calificadas de superheroinas, y 
por otro , a los diferentes tipos de  jovenes heroínas del universo de Hayao 
Miyazaki y a las autoras retratadas en sendos álbumes o novelas gráficas 
como heroinas sufrientes (el caso de la figura de  Marjane Satrapi y su 
personaje Marji de Persepolis)o antiheroinas (como la dibujante Alison 
Betchel y sus personajes en Fun house).

Hayao Miyazakiren emakumezko heroiak

Desarrollamos el estudio de las heroínas del universo de Hayao Miyaza-
ki a través de las aportaciones de Ana María Perez-Guerrero, que resume 
su estudio diciendo:  
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«Desde el punto de vista dramático, la principal contribución de los personajes fe-
meninos a la obra de Hayao Miyazaki consiste en la complejidad que aportan a su 
universo, gracias a la paradójica combinación que caracteriza a sus protagonistas y 
secundarias. La multidimensionalidad de estas figuras, que conjugan fuerza y ternura, 
tradición y modernidad, pasión y razón, va más allá de las funciones narrativas de los 
personajes: heroínas, antagonistas y secundarias comparten cualidades en lo psicoló-
gico, lo que confiere un interés especial a las historias y al tratamiento nada maniquéo 
de los temas. De ahí que aleje su discurso del mero didactísmo. Asimismo, la capacidad 
de interacción de la mujer miyazakiana con el resto de componentes del relato dota 
de atractivo las tensiones de la historia a diversos niveles, aportando humanidad y pro-
fundidad a los asuntos representados» (Perez-guerrero, 2015: 108-121).
«Los estereotipos de la mujer representados en el universo miyazakiano pivotan en el 
modo de ser de la persona femenina y hallan en la capacidad de maternidad, la base 
que da relieve a estos personajes, convirtiéndolo en un factor de cambio de la huma-
nidad hacia mundos más amables y equilibrados […]. Las mujeres tienen un decisivo 
protagonismo en el universo miyazakiano, destacan por su destreza y la manera de 
hacer las cosas en la esfera social y en el ámbito doméstico. El carácter independiente 
y firme y en algunas ocasiones fuerza física de las mujeres, se combina con su femini-
dad «como ingrediente estratégico en el desarrollo narrativo de los hechos, como ha 
expresado el autor en varias entrevistas».

El análisis se centra por tanto en la función narrativa que desempeñan den-
tro de las diégesis en las que intervienen y la edad de las protagonistas. Le 
confiere a las etapas de la vida un valor simbólico importante que evidencia 
su perspectiva sobre el mundo actual y potencia el sentido de su mensaje. Un 
aspecto que sobresale es la juventud de las protagonistas. El director confiere 
a la juventud cualidades positivos como el valor y el entusiasmo, no ocurre 
lo mismo con la valoración de los adultos que en las historias de Miyazaki 
«se convierten en la mayoría de los casos en célula cancerígena del planeta» 
(Montero Plata, 2011: 146). Se presentan como responsables de los aspectos 
que critica en la sociedad y es a quienes amonesta sobre la importante papel en 
la construcción de una mejor herencia para las generaciones futuras. 

Los ancianos por el contrario son los portadores de la sabiduría, capaces de 
orientar y apoyar a los jóvenes, encargados de transformar la humanidad me-
diante la transmisión de las tradiciones y el legado de lo aprendido a lo largo de 
su experiencia vital. «Siendo la edad el eje principal de la calificación de los per-
sonajes, su función narrativa resulta muy útil a la hora de determinar e identifi-

car el papel que Miyazaki otorga a la mujer en su obra. Se parte de nociones tales 
como protagonista, oponente o antagonista y compañeros o ayudantes. Dentro 
de los cuales se destaca a los mentores o los sabios, encargados de aleccionar, 
proteger y dotar de ciertos dones al personaje central». En cuanto a las narra-
ciones se ha de tener en cuenta el componente heroico de las tramas; en algunas 
películas se describe el viaje iniciatico del héroe y en otras la trayectoria de he-
roínas ya forjadas, cuya formación ya ha transcurrido fuera de la narrativa. Lo 
heroico no hace referencia solo al peso específico que el personaje tiene dentro 
del argumento sino también al tipo de acciones que desarrollan, caracterizados 
por buscar el beneficio de otras personas, incluso en prejuicio de sus propios 
intereses, de su seguridad o de su vida.

Entre las jóvenes protagonistas, se distinguen dos arquetipos que tienen que 
ver con su asentamiento heroico. Las guerreras adolescentes que corresponden 
a las películas épicas  de Nausicaä del valle del viento y La princesa Mononoke 
y por otra parte personajes preadolescentes que se incorporan a la sociedad, al 
mundo del trabajo y se enfrentar a los problemas de crecer. Las adolescentes 
guerreras ostentan puestos de liderazgo en las comunidades, poder que adquie-
ren por linaje o por adopción. Son figuras heroicas ya forjadas, sobresale en ellas 
su valor y la fortaleza en la lucha, el amor ante una causa justa y una destreza 
excepcional en las técnicas de combate. Este tipo de personaje, no obstante, se 
diferencia de otro tipo de guerreras por saber controlar sus pasiones. No se trata 
de mujeres frías, insensibles o perfectas, sin embargo buscan más el entendi-
miento con su rival que su derrota, característica que el director relaciona más 
con lo femenino que la tendencia a la acción de sus compañeros masculinos. 

El paradigma de la adolescente guerrera miyazaquiana es Nausicaä 
(Montero Plata, 2011: 218), su legado al resto de las heroínas de Miyazaki 
es la ecuanimidad, la búsqueda de entendimiento con todos y el equilibrio 
con la naturaleza. La impronta del diseño de sus rasgos se extiende hacia 
el resto de las heroínas. La sencillez de sus formas, en la que destacan 
los ojos redondos y la expresión inocente y honesta. Estas heroínas están 
dotadas de una conciencia clara de la responsabilidad que tienen en las 
comunidades que habitan y este conocimiento repercute en su manera de 
obrar. Aunque no comprendan las razones que mueven a los que piensan 
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de distinta manera, pueden llegar a olvidar sus propios intereses y actuar 
en beneficio de todos, como sucede a Sam en La Princesa Mononoke. 
En este modelo coinciden además, mentores varones que comparten con 
ellos la condición de héroes forjados. 

El otro tipo de heroínas, las preadolescentes,  se caracteriza por su pureza 
y entusiasmo, las historias que protagonizan tratan sobre la idea de indepen-
dizase de los padres y del resto de la sociedad. No poseen ni la seguridad, ni 
la destreza de las heroínas guerreras, pero comparten con ellas la fortaleza 
de carácter y el corazón magnánimo que las distingue. Hay una tendencia 
clara para sobreponerse a sus propias necesidades para cuidar y ayudar a 
otros, a través de pequeños detalles y gestos de diverso tipo, como la aten-
ción en asuntos de tipo doméstico. Su forma de abrirse camino en una so-
ciedad hostil lo llevan a acabo solo por su forma de ser trabajadora, perseve-
rante, honesta y generosa. Los representantes de este arquetipo son Chihiro 
y Nicky puesto que representan la importancia de emplear los propios dones 
al servicio de otros, para lo que es necesario reconocer y apreciar la propia 
identidad, factor que sobrevendrá en la  resolución de tramas.

Las preadolescentes están marcadas por la dimensión individual y fami-
liar, por su talento y el lugar que ocupan en sus familias y tienen como alia-
das a otras mujeres de edades comprendidas entre la juventud y la madurez. 
Se caracterizan por mantener la ilusión de vivir y tener cierta experiencia y 
ayudan a las protagonistas con sus consejos o con acciones. Ursula es una 
artista que ayuda a Nicky a recuperar la fe en sí misma o Lin que adiestra a 
Chihiro en su trabajo en la casa de baños, aunque en este caso,  el mentor 
más importante es Haku, el único que puede ayudarla a desenvolverse en 
el mundo de los dioses. Asi la niña Chihiro, asume la responsabilidad de la 
gente mayor y la inocencia y la alegría propia de una niña, imprimen entu-
siasmo y carisma a sus acciones, rasgo que contrasta con la actitud desen-
cantada de algunas mujeres maduras de los filmes miyazakianos.

La mujer madura se representa a través de personajes antagonistas o mode-
los menos positivos para los personajes jóvenes. En caso de las antagonistas 
de las heroínas guerreras, se trata de campeonas ya forjadas o líderes de co-
munidad, en el caso de jovencitas recién emancipadas, las mujeres maduras 

resultan ser sus oponentes: mujeres que no tienen ninguna empatía con la 
protagonista y donde el componente heroico no está necesariamente presente. 
En el diseño de estas mujeres se utiliza el maquillaje y una mayor sofisticación 
en comparación a la sobriedad de las otras heroínas. Aquellas féminas que 
están en cargos de autoridad, se han dejado llevar por el egoísmo, el rencor 
y la ambición y son presentadas como no totalmente humanas o con alguna 
discapacidad física «pero, subrayando como, al alejarse del ideal que él propone con sus 
heroínas, se apartan también de su propia naturaleza» (Montero Plata, 2011: 219). En 
cuanto a la psicología de este tipo de personajes, y más si se trata de un opo-
nente, se aprecia una gran complejidad, en los que se combina benevolencia 
y egoísmo en distintos grados. Aunque en algunos casos, los valores heroicos 
se han disipado por el resentimiento o la codicia, especialmente en los per-
sonajes que gobiernan, habitan aún cierta magnanimidad. La autoridad que 
ejercen estas mujeres se basa en la admiración y la lealtad o la gratitud.  «La 
actitud errada de las mujeres maduras en Miyazaki es fruto del contagio del pensamiento 
dominante, del olvido de quienes son y de un cierto desencanto. Solo el reconocimiento 
de la responsabilidad con sus comunidades y la recuperación de la esperanza en las posi-
bilidades de una mejor sociedad, por medio de los valores que encarnan las protagonistas, 
pueden rescatarlas de su letargo» (Montero Plata, 2011: 222).

Las superheroínas

Presentamos en este apartado ciertas  superheroina que actualmente tienen 
éxito en el mundo de las películas de acción fantástica. Las elegimos por pare-
cernos especialmente «fantásticas» y semejante a las heroínas de la antigüedad:

Tormenta
Tormenta (Storm, en el inglés original) es un personaje ficticio que apare-

ce en diversas series de cómics publicados por la editorial estadounidense 
Marvel Comics. Esta Superheroina apareció por primera vez en Giant Size 
X-Men # 1 (mayo 1975), y fue creada por el guionista Len Wein y el dibu-
jante Dave Cockrum. También conocida por sus nombres de Ororo Iqadi 
T'Challa o Munroe, posee ojos azules (según los cómics originales), pelo 
blanco y tez oscura.
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Tormenta tiene la capacidad psiónica de controlar todos los aspectos na-
turales del universo así como puede controlar el clima. Puede controlar el 
viento, el relámpago, y generar todo tipo de fenómenos Climáticos Natu-
rales. Además, Tormenta puede reducir o elevar la temperatura de su am-
biente. También puede manipular el viento para elevarse a sí misma y volar 
a altas velocidades. Es inmune a los efectos del clima, a los relámpagos, al 
calor extremo y al frío. Entre las manifestaciones más insólitas de su poder 
se encuentra la fusión de agentes contaminadores tóxicos atmosféricos en la 
niebla ácida o lluvias tóxicas. Tormenta también controla la presión atmos-
férica lo que le ha permitido incluso aplastar dos Cruceros Estelares Skrull, 
y sofocar la detonación de una bomba nuclear. Tormenta ha demostrado la 
capacidad de controlar fenómenos que incluyen tormentas cósmicas, co-
rrientes del océano y la energía electromagnética. Puede crear campos eléc-
tricos, magnéticos, y electromagnéticos y campos electrolíticos para separar 
el hidrógeno y el oxígeno en moléculas de agua. Manipulando el oxígeno 
producido, ella es capaz de respirar debajo del agua. En cierta oportunidad, 
manipuló el viento solar para destruir a un centinela. En una ocasión, en el 
espacio, fue capaz de juntar átomos de hidrógeno para crear una especie de 
atmósfera temporal y provocar un relámpago que lanzó contra Silver Surfer. 
Sobre la tierra, ha mostrado la capacidad de cambiar sus percepciones vi-
suales para ver el universo como un modelo de energía multicoloreado, des-
cubriendo el flujo de energía detrás de fenómenos meteorológicos, máqui-
nas, y sistemas nerviosos. Las capacidades de Tormenta sólo son limitadas 
por su voluntad y la fuerza de su cuerpo. Los poderes de la mutante la man-
tienen en sincronía con el clima y su ambiente circundante. Como conse-
cuencia, Tormenta a menudo suprime sentimientos extremos para impedir 
que su estado emocional cause un tiempo violento. También puede ver casi 
totalmente en la oscuridad, pero no al nivel de mutantes como Wolverine.  

Adicionalmente a esto, ha mostrado ser sensible a la dinámica del mun-
do natural. Por ejemplo, ha sentido morir un árbol de la mansión de los 
X-Men, ha sentido el esfuerzo gravitacional de la luna sobre las mareas, y 
ha descubierto el movimiento incorrecto de un huracán en el Hemisferio 
norte. Tormenta también ha demostrado que ella puede superar a una 

diosa elemental cuando es provocada convenientemente.
Más allá del control meteorológico, el linaje de Tormenta la provee de 

una afinidad para la magia blanca; en algunas de las formas de Universos 
alternos, Tormenta posee un considerable talento mágico. Por ejemplo, 
Tormenta, quien fue pegado en el limbo, se hizo una bruja experta y de-
rrotó a Belasco, pero se abstuvo de matarlo. Su antepasado Ashake explicó 
en la miniserie Mística Arcana que el poder místico de su familia prove-
nido de la diosa Ma'at, sugiriendo que las referencias de Ororo a la Señora 
Brillante de hecho puede ser llamada aquella misma diosa.

Debido al accidente de su niñez Tormenta padece claustrofobia. Además, 
sus poderes sobre el clima están ligados a sus emociones, las cuales afectan su 
control sobre los fenómenos naturales. Por ejemplo: si se encuentra enfadada 
puede provocar una tormenta destructiva más allá de su control. 

ELa mujer maravilla87

Una evolución de la las figuras mitólogicas de las amazonas la encontra-
mos en La mujer maravilla o Wonder woman, se trata de un personaje de 
comis que nace en EE.UU de la mano de William Moulton Marstonen 1941. 
en su primera aparición en All Stars Comic de describe de la siguiente ma-
nera: «Diana princesa de Themiscira, más conocida como Wonder Woman, 
es una atractiva joven de 20 años, de larga melena negra y ojos azules, 1,80 
metros de altura y 60 kilos de peso. Su madre es Hipólita, reina de las ama-
zonas y su tía Antiílope. Aunque reside en Isala paraiso alterna su estancia 
aquí en la vida en Boston, Massachussets, donde reside con Julisa Kapatelis, 
profesora de Historia griega en la universidad y la hija de esta Vanesa». 

Wonder Woman es una guerrera, pero una guerrera pin-up, Diana no es 
andrógina sino muy femenina, surge en una sociedad donde los hombres 
han ido a la guerra y en consecuencias las mujeres acceden al mundo la-
boral, labor que compatibilizan con la de madre y amas de casa.

«Diana princesa de Themiscira, más conocida como Wonder Woman, es una 

87   Enamorado Díaz, Verónica, De Pentesilea a Batrix Kiddo: La mujer guerrera a través del tiempo. Kapitulua 
entseguaren barnean.VVAA, Espacios Míticos: Historias verdaderas, historias literarias Madril: Centro de 
Estudios Cervantinos, 2014
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atractiva joven de 20 años, de larga melena negra y ojos azules, 1,80 metros de 
altura y 60 kilos de peso. Su madre es Hipólita, reina de las amazonas y su tía 
Antiílope. Aunque reside en Isala paraiso alterna su estancia aquí en la vida en 
Boston, Massachussets, donde reside con Julisa Kapatelis, profesora de Historia 
griega en la universidad y la hija de esta Vanesa».
«Existen similitudes evidentes entre las amazonas grecolatinas y las del comic. Am-
bas son expertas guerreras que majejan con habilidad el arco y las flechas, montan  
a caballo y se desenvuelven con soltura en el combate cuerpoa cuerpo. Otro rasgo 
en común es su asociación a Atenea y Ártemis, las diosas vírgenes. Las principales 
diferencias son su origen y por supuesto, su apariencia e indmentaria. Las amazonas 
míticas deben su origen a Ares, el dios de la guerra; pero en el comic la procedencia 
de esta raza de guerreras viene de un conjunto de divinidades femeninas, encabe-
zada por Ártemis, Ares no es el padre de estas nuevas amazonas sino que se convier-
te en su enemigo acérrimo. La representación estereotipada de las amazonas en el 
mundo clásico estaba muy apartada de la feminidad. El seno amputado y el repudio 
del matrimonio era, para los griegos, negación de su condición femenina (…). Su 
carácter andrógino se esfuma en la modernidad, que muchas veces les aha conver-
tido en mujeres de gran belleza y atractivo, muy próximos al ideal y a las fantasías 
eróticas de los varones» (Sanjuán Iglesias, 2004:  31-36).

El cómic autobiográfico
De la  misma forma que hemos hablado de autores de comics que creaban his-

torias protagonizadas por sus alter egos desarrollando historias cotidianas, en las 
últimas décadas han aparecido jóvenes autoras desafiando la falta de perspectiva 
que requiere la autobiográfia, con un relato construido en el presente, a modo 
de work in progress. Tomando sus licencias, han respetado las características del 
género autobiográfico; la búsqueda del conocimiento interior, la confirmación 
de una identidad y la pretensión de catarsis, al compartir y hacer público lo pro-
pio. Llegando a configurar un relato sin ficción sobre la vida del autor y protago-
nista, que se desarrolla mediante estructuras narrativas que no están obligadas a 
atender un orden cronológico, con una voz propia que la distingue de la biogra-
fía y con un lenguaje distinto al de los memoriales. 

Especialmente las dos autoras y personajes en las que nos detenemos Marjane 
Satrapi con Persepolis y Alison Betchel con Fun House....ciertamente con visio-
nes y problemáticas vitales diferentes pero complejos, creemos ver coincidencias 
que podíamos relacionar con heroina sufriente.

Marjane Satrapi en Persépolis
«A la gente le gusta escribir o le gusta dibujar. Y a nosotros nos gusta hacer am-
bas cosas. Somos como los bisexuales de la cultura. La gente no tiene ningún 
problema si eres homosexual o si eres heterosexual, pero si eres bisexual, tienen 
más de un problema contigo» (Marjane Satrapi88).

Marjane Satrapi es hija única de una familia de Teherán descendiente de la 
dinastia Kayar,  que reinó en Persia de 1781 a 1925, hasta que su último repre-
sentante, Ahmad Shah, bisabuelo de Marjane Satrapi, fue depuesto en 1925 por 
Reza Pahlavi. Esta familia, de talante progresista, la mandó a estudiar al Liceo 
Francés hasta que fueron suprimidos los colegios bilingües por las autoridades 
islámicas que surgieron de la revolución de 1979. Ella y su familia, que simpati-
zaban con la revolución antes de que adquiriera carácter islamista, vivieron con 
dolor las restricciones de las libertades individuales, la represión, la imposición 
del velo femenino y el estallido de la guerra Iran Iraq. El cómic empieza a partir 
del año 1979, cuando Marjane tiene diez años y desde su perspectiva infantil 
es testigo de un cambio social y político. Además de diferenciarse de los demás 
niños por haber sido educada al estilo occidental, "Marji" (como la conoceremos 
al principio de la historia) también tiene una considerable inquietud intelectual 
para una niña de su edad y notable imaginación que la lleva a mantener con-
versaciones con Dios -al que encuentra un curioso parecido con Karl Marx- o 
soñar con llegar a ser algún día la última profeta que siga los pasos de Jesús y 
Mahoma. La historia de unos antepasados ilustres, una familia que se opone 
activamente al gobierno del Sha, las manifestaciones, la diferencia de clases so-
ciales o la marginación de la niña son algunas de las piezas del puzzle que Marji 
se esfuerza por componer con la intención de comprender el mundo que la ro-
dea. Al tiempo que va creciendo, Marjane se da cuenta de que el nuevo régimen 
islámico por el que lucharon sus padres ha caído en manos de los integristas y 
que no trae consigo nada bueno. 

En este punto acaba la historia del primero de los cuatro álbumes que com-
ponen Persépolis. El segundo ocupa el periodo de 1980 a 1984 y tiene como 
trasfondo la guerra entre Irán e Irak a mitad de los ochenta y el inicio de su 
adolescencia, donde conoceremos, por ejemplo, de su afición a grupos musi-

88  Marjene Satrapi. http://www.entrecomics.com/?p=10509 
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cales prohibidos por el regimen islámico, y algunos de los problemas en que se 
mete ya de bien jovencita por su carácter rebelde. El tercer álbum se centra en 
las múltiples penurias y peripecias vitales que vivirá la autora en Austria entre 
1984 y 1989, donde es enviada a vivir por sus padres para protegerla tanto de los 
bombardeos como de los problemas legales en los que podría acabar de conti-
nuar con su conducta, que no siempre se adecuaba a las costumbres propugna-
das desde el gobierno islámico. El cuarto y último presentará su regreso a Irán, 
una época en que realiza sus estudios de bellas artes en Teherán, y tras vivir en 
Europa varios años nos explica como tiene que volver a acostumbrarse nuevo a 
las condiciones de vida bajo el régimen chiita de los ayatolá. 

Marjane Satrapi se introdujo en el mundo del cómic de la mano del di-
bujante y guionista David B., quien le sugirió narrar de este modo sus re-
cuerdos de infancia en Irán. Nace así la novela gráfica Persepolis, una obra 
autobiográfica que arranca en los momentos finales del régimen del Sha y 
que da cuenta de las dificultades de vivir bajo un estado teocrático y de las 
distintas formas de seguir viviendo una vida laica pese a la vigilancia de 
los guardianes de la revolución y de los vecinos oportunamente conver-
tidos a un islamismo más militante que el del propio gobierno. La obra, 
publicada en cuatro volúmenes, alcanzó un gran éxito de crítica y público.

Persepolis es una película francesa de animación basada en la novela gráfica 
homónima de Marjane Satrapi dirigida por Vincent Paronnaud y producida por 
Xavier Rigault y Marc-Antoine Robert. La película, con música de Olivier Ber-
net, obtuvo una candidatura a la Palma de Oro y consiguió el Premio del jurado 
en el Festival de Cannes 2007. También consiguió el Premio Especial del Jurado 
en el Festival Internacional de Cine Cinemanila. Fue seleccionada para ser la 
película inaugural del festival de cine de Valladolid (España).

Alison Betchdel en Fun House
«Mi padre era una especie de maniaco del color, así que decidí: ¡no necesito el 
color! ¡Voy a vivir en un universo en blanco y negro!» (Alison Bechdel89).

Alison Betchdel  es una historietista estadounidense  Su obra Fun Home. 
Una familia tragicómica fue finalista del Premio del Círculo de Críticos 

89  Alison Bechdel. https://es.wikipedia.org/wiki/Alison_Bechdel 

Nacional del Libro y elegida uno de los mejores libros del año 2006 por las 
revistas Time, Entertainment Weekly, The New York Times, People, USA 
Today, Los Angeles Times, The Village Voice y San Francisco Chronicle.  
Nació en Lock Haven (Pensilvania) el 10 de septiembre de 1960. Su padre, 
Bruce Bechdel, era profesor, restaurador y dirigía una funeraria, mientras 
que su madre Helen enseñaba literatura inglesa en el instituto de Beech 
Creek, donde residían.[  Su padre oficiaba los funerales en una casa a la 
que Alison y sus dos hermanos llamaban Fun Home.

Ingresó en el Simon's Rock Early College en Massachusetts, donde obtuvo el 
título de grado de asociado, y a los dos años lo hizo en el Oberlin College, en 
Ohio, donde se tituló como Bachelor of Arts en 1981  Cuando cursaba el primer 
año en Oberlin confesó a sus padres su homosexualidad mediante una carta. Su 
padre acogió bien la noticia, pero no así su madre. Pasada una semana, Alison 
recibió una llamada telefónica de ésta, en la que le revelaba la homosexualidad 
del padre de Alison; al parecer Bruce Bechdel había mantenido relaciones con 
otros hombres. Pasados cuatro meses desde la lectura de la carta, e inmerso en 
un proceso de divorcio, el padre de Alison fue atropellado por un camión y fa-
lleció en el acto. La historietista siempre ha sospechado que el atropello no fue 
un accidente, sino un suicidio. 

En la década de los 90 empezó a compatibilizar el dibujo de las tiras 
de Dykes to Watch Out For con la creación de una novela gráfica auto-
biográfica Para ello se ayudó de fotografías antiguas y de noticias de los 
periódicos de la época de su infancia.[  Tras siete años de trabajo, publicó 
en 2006 Fun Home. Una familia tragicómica.  En la obra se relata el des-
cubrimiento de la homosexualidad de su padre y cómo Alison empieza a 
descubrir que su sexualidad es diferente a la de las niñas que le rodean.[  
La historieta fue todo un éxito, elegida como uno de los mejores libros del 
año 2006 por prestigiosas publicaciones, Según Publishers Weekly, Fun 
Home. Una familia tragicómica, fue la mejor historieta del año 2006  A 
menudo, para plasmar a los distintos personajes, Bechdel se fotografía a sí 
misma imitando sus posturas y gestos, y luego utiliza esas imágenes como 
referencia para sus dibujos  En sus inicios como historietista, al no estar 
extendido el uso de la fotografía digital, utilizaba su imagen reflejada en 
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un espejo o conseguía que sus amigos posasen para ella. Después empezó 
a utilizar cámaras Polaroid para conseguir el mismo efecto,  

Después de la publicación de Fun Home: Una familia tragicómica, una 
ciudadana de Marshall solicitó la retirada de los ejemplares de la bibliote-
ca pública de la ciudad al considerar que la historieta era pornográfica. La 
biblioteca los retiró provisionalmente hasta que, pasados unos meses, se 
aprobó una política por la que podrían adquirirse para sus fondos obras 
de relevancia aclamadas por la crítica o de interés social. En el año 2008, 
un estudiante de la Universidad de Utah se negó a leer la historieta en 
clase de inglés y avisó a una plataforma llamada No More Pornography, 
que comenzó una recogida de firmas para que la universidad suprimiera 
la lectura de la obra  La Universidad de Utah desestimó las reclamaciones.
[  En el año 1985 Alison Bechdel publicó una tira de Dykes to Watch Out 
For titulada The Rule (La regla); el argumento fue idea de una amiga de 
Alison, Liz Wallace, y en ella se definían unas reglas que debían de seguir 
las películas para no ser consideradas machistas. Esas reglas se acabaron 
conociendo como el Test de Bechdel. Los tres requisitos que se deben su-
perar para aprobar el test de Bechdel son: 1- En  la película deben aparecer 
al menos dos mujeres. 2- En algún momento deben hablar entre ellas. 
3- La conversación no debe versar sobre hombres. Se supone que en las 
películas que pasan el test los personajes femeninos están bien represen-
tados y son medianamente complejos. De las películas nominadas a los 
premios Óscar en el año 2013, la mitad de ellas superó el test, si bien en 
algunos casos el diálogo entre mujeres no sobrepasaba el minuto de du-
ración. En el año 2013, el Instituto del Film de Suecia decidió emplear el 
Test de Bechdel para conceder a los largometrajes la «calificación A», que 
acreditaría que la película fomenta la igualdad de género.[  
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES 
HEROICAS: EL VIAJERO

4.1. INTRODUCCIÓN 
Dentro de las acciones heroicas, es quizás la idea de viaje o camino a re-

correr, descrita de forma general como proceso vital, la que sirve mejor 
de contexto para desarrollaras. Estas acciones aparecen con frecuencia en 
mitologías, leyendas y narraciones populares, en la lírica y en los cuentos 
de hadas, procedentes de diverso tipo de sociedades primitivas y antiguas 
culturas. La figura homérica de Ulises representa el modelo de todo viaje 
para el hombre hasta el final de la modernidad. El recorrido de su periplo ha 
sido considerado como el paradigma de la existencia humana, la dirección 
lineal de lo vital. En cuanto que, su aventura es el arquetipo del abandono 
del hogar y la lucha para el retorno al mismo, atravesando por peligros que 
implica el viaje y de los hogares que aguardan al viajero durante el camino.

Por otra parte, el viaje se presenta como un proceso transformador del 
héroe, aunque esa transformación no suponga despojarse de la identidad 
propia con el que le reconoceremos. La esencia del ser no se modifica. El 
motivo final del viaje parecerá que consistiese en reafirmar esa identidad, 
la esencia del ser que se ha puesto en peligro. Ulises es seducido para que 
devenga en otro de sí mismo: se olvida de quien era cuando come la flor del 
olvido, es hechizado por Circe, transgrede prohibiciones y por eso naufraga, 
pero finalmente, es auxiliado, lo que provoca la nostalgia de lo propio y eso 
le hace querer desear el retorno al hogar.

El propio concepto de viaje está asociado a deseos de superación personal 
y tiene un posible carácter iniciático. Las razones del mismo pueden ser va-
riadas y el deseo de afrontar peligros o el interés por lo desconocido pueden 
estar entre ellas. Como punto de partida para situar el concepto de viaje 
desde su raíz etimológica tenemos el testimonio de Eric J. Leed.

«Viaje, experiencia, peligro, recorrido. En la base del viaje hay a menudo un de-
seo de mutación existencial. Viajar es la expiación de una culpa, una iniciación, 
un acrecentamiento cultural, una experiencia: la raíz indoeuropea de la palabra 
experiencia es per, que ha sido interpretada como: intentar, poner a prueba, 
arriesgar, unas connotaciones que persisten en la palabra peligro. Las connota-
tivas demostrativas más antiguas de per aparecen en los términos latinos de que 
aluden a experiencia. Exterior, experimentum. Esta concepción de la experiencia 
en tanto que cimiento, en tanto que paso a través de una forma de acción que 
mide las verdaderas dimensiones y la verdadera naturaleza de la persona o del 
objeto que lo emprende, describe también la concepción más antigua de los 
efectos del viaje sobre el viajero. Muchos de los significados secundarios del 
per se refieren explícitamente al movimiento: atravesar un espacio, alcanzar un 
objetivo, ir hacia fuera. La implicación del riesgo, presente en la palabra peligro 
resulta evidente en las palabras góticas afines a per (en las cuales la "p" se con-
vierte en "f"), ferm (hacer), fare (ir), fear (temer), ferry (cruzar un río en barco). 
Una de las palabras alemanas que significan experiencia, erfahrung, proviene 
del alto alemán antiguo, irfaran: viajar, salir, atravesar o vagar. La idea profun-
damente arraigada según la cual el viaje es una experiencia que pone a prueba 
y perfecciona el carácter del viajero aparece claramente en el adjetivo alemán 
bewandert, que actualmente significa: sagaz, experto, versado, pero que origi-
nalmente (en los textos del siglo xv) se limitaba a cualificar a quienes habían 
viajado mucho» (Leed, 1991: 45).

A su vez, la idea de viaje o camino a recorrer, en general, es un tema muy 
recurrente en la literatura, de manera que nos podemos encontrar con 
variados testimonios, como por ejemplo el de Antonio Mengs. 

«Desde las épocas más lejanas, la literatura ha testimoniado el interés particular 
del camino como metáfora de la vida, desplegando en su transcurso las vicisitu-
des de nuestra formación, esperanzas, anhelos e infortunios. El retorno de Ulises 
a su patria, la búsqueda del Grial, los Años de Aprendizaje de Wilhelm Meister 
son ejemplos ilustres y confirman su renovada vitalidad a lo largo del tiempo. 
Dante viajó por un camino vertical, hablando del mundo y del alma. Cervantes 
llevó a Don Quijote por las sendas de la enajenación y continuó hablando de 
mundo y alma. En el pasado siglo. Machado lo vertió en fórmulas magistrales, 
caminante no hay camino... y las grandes obras de ficción modernas (los libros 
de Terramar, el Señor de los Anillos) lo buscaron con ahínco en el torbellino de 
la imaginación, una para desvelar los entresijos de la espiritualidad, la otra el 
desarrollo de la voz de la conciencia y sus áreas de poder. El hombre es un ser en 
tránsito y como tal observa, canta su transitoriedad» (Mengs, 2004: 22).
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En el transcurso del viaje el héroe se adentra en la aventura; es un tiempo 
que se caracteriza por estar lleno, a diferencia del tiempo de la cotidianidad 
que es vacío o que fácilmente puede ser llenado con actividades intercam-
biables. La forma de vivir la aventura pertenece al sujeto que lo vive y lo 
hace con apasionamiento. Puede ser nuestro mayor cómplice o más grande 
tirano. En palabras de Fernando Savater: «Es el marco dramático de lo que pasa, 
mientras en la rutina todo pasa para llenar el hueco bostezante del tiempo» (Savater, 
1986: 115). En el ámbito de la aventura no hay seguridad. No se puede te-
ner el control de la situación, o por lo menos no se puede prever antes de 
embarcar en la aventura cual es el modo de comportamiento adecuado. Es 
más fácil la aventura en los lugares en las que hemos perdido los puntos de 
referencia, los lugares exóticos. En donde los objetivos que se plantean no 
son graduales ni las recompensas que esperamos son los mismos de nuestra 
vida cotidiana. Nuestra actitud se caracteriza por la intensidad del esfuerzo 
con que afrontamos el reto. Abunda la sensación de la intensidad, del es-
fuerzo, de la pasión.

Por otra parte la muerte esta muy presente en la aventura. No es una pre-
sencia ocasional sino esencial. Es lo que se desafía y le da autenticidad a la 
aventura. Es lo que diferencia la aventura del juego, y lo que hace que se 
convierta el mero juego en aventura. El héroe aventurero quiere mediante 
su aventura reafirmar la vida .Justo cuando estaba a punto de morir Tolstói, 
en una caseta de la vía férrea por donde pasaba el Transiberiano, comenzó a 
gritar: «¡Buscar, hay que buscar siempre!»(Meyer, 2008: 245). En la manera 
de proceder del héroe no está el someterse a la inexorabilidad del tiempo, y 
cree además, poder vencer todas las dificultades del camino.

El héroe busca su independencia en la aventura, es allí donde se desarrolla 
valiéndose por si mismo. Ser independiente es autofundarse, sacar de dentro 
la fuerza que nos conformará. Dejar a un lado el entorno seguro y durar más 
allá en condiciones en los que no está garantizada nuestra seguridad.

En la tradición occidental, por ejemplo, puede reconocerse en la trave-
sía de regreso a su natal Itaca del héroe griego Ulises, maldecido por el 
dios Poseidón, en la búsqueda de Jasón del Vellocino de Oro, en el poeta 
atravesando el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso en la divina comedia de 

Dante Alighieri, elocuentes paradigmas del referido tipo de aventura. Con 
todo ello, Diana Saiz concluye lo siguiente en relación a la idea de viaje: 

«El viaje se verifica en el desarrollo de todo individuo como un proceso de 
aprendizaje, un episodio de índole formativa, forjador del carácter, y por tanto 
inseparable de la educación y el crecimiento espirituales. Porque las parciales 
conquistas del viajero en su cruzada de pruebas importan menos como triun-
fos físicos que por su lado psicológico. La travesía del héroe mitológico puede 
ser, incidentalmente concreta, pero fundamentalmente es interior. El saldo que 
deja es la facultad de experimentar la vida con más sentido una vez que se haya 
retornado a ella y de transmitir su gracia a sus hermanos?» (Saíz Camayd, 2009). 

En la Odisea la errancia es un signo de mal: En el capítulo  IX durante el dialogo 
entre Polifemo y Ulises, se ahonda en el télos del fin de los viajeros. Subrayando 
que el que viajar errante como los piratas no traen ningún bien a la comunidad. 
Ulises responde que el carácter errante de sus hombres fue cambiado de direc-
ción por obra de Zeus. En la Odisea quien debe identificarse termina narrando 
una historia. La historia de su propia vida, las aventuras y los peligros recorridos 
en la constitución de su propia identidad. Son desvíos que hay que sortear para 
encontrar el hilo perdido. La finalidad del viaje es el retorno al propio hogar, 
donde es reconocido plenamente. Se deja el papel de errante o extranjero, en el 
que el héroe es desgraciado. Hay algo que se torna temible en la figura del via-
jero que es su aspecto de extraño, el termino hostis (enemigo y extraño) recoge 
con precisión. Hostis ha de convertirse en hostes (huésped) para que adquiera la 
condición familiar. (hostis/hostes Cacciarii 1999).

La Biblia ha representado un largo viaje narrativo que relata el paso de la hu-
manidad a través del tiempo, desde el inicio del mundo hasta el establecimiento 
de un orden celestial que transciende el tiempo. Si la Biblia era un macrocosmos 
de la historia de la humanidad, el héroe bíblico representaba la visión microscó-
pica de la relación entre tiempo y experiencia. 

En la Edad Media la propia errancia era la metáfora de la vida; la que  se 
alargaba más allá de la vida terrenal. El viajero que atravesaba la ciudad se 
topaba con los muros que le protegían de lo otro, que estaba caracterizado 
por lo marginal, lo extraño. La errancia y el vagabundeo eran así relacio-
nados con la locura. «La locura es, por lo tanto, un vagabundeo y una vergonzosa 
carencia del hogar tanto para la mente como para el cuerpo» (Cacciari, 1996).



1474. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES HEROICAS: EL VIAJERO

En lo que coinciden los estudiosos es que la visión del héroe a los acon-
tecimientos es la respuesta de la imaginación humana a la necesidad de 
seguridad y de orden. El viaje representa, en ese sentido,  el proceso por el 
que tiene que pasar el héroe para implantar dicho orden.

Para Cirlot el viaje tiene una deriva «El viaje no es nunca la mera trasla-
cion en el espacio, sino la tension de busqueda y de cambio que determina 
el movimiento que se deriva del mismo» (Cirlot, 2011) (Meyer, 2008: 260 
parafraseado).

El viaje como proceso de aprendizaje y no el llegar al destino es lo que le 
otorga al personaje la condición de heroico. Cavafis (1995): desarrolla la 
idea inspirándose en el viaje de Ulises:

«Zure adimenean ukan ezazu Ithaka beti. / Horrainoko etorrera da zure jomuga. 
/ Baina ez ezazu presaka zure bidaia bat ere. / Hobe anitz urte eder dirauela; / 
eta behin zaharkiturik ja irlara heltzea. / Bidean irabazitako guztiarekin aberats, 
/ espero gabe Ithakak aberastasunik ematea» (Kavafis, 1995: 67).

En los siguientes capítulos vamos a describir una serie de acciones in-
terpretables como heroicas, siguiendo el orden de un viaje o travesía y 
partiendo del esquema que utiliza el investigador Joseph Campbell., bajo 
la denominación de monomito; este autor defiende que el mito como el 
cuento de hadas es una representación de la acción intrépida del protago-
nista (Campbell, 2000: 29). Protagonista proviene de dos términos griegos 
proto, que significa primero o principal y agonistes, que significa con-
cursante o competidor. Campbell plantea que una narración tiene una 
serie de constantes que se estructuran en ciclos. Según el autor los viajes 
heroicos constan de tres grandes ciclos; las partidas, las iniciaciones y los 
retornos, cada una de las cuales consta de diferentes etapas, en las cuales 
el héroe o heroína enfrentándose a las circunstancias que se le presentan, 
tiene una serie de opciones de actuación limitada.

Los personajes quedan relegados a un segundo plano y las acciones de-
terminan la configuración de los mismos. Tanto Campbell desde el psi-
coanálisis como Vladimir Propp desde el estructuralismo coinciden que 
son diez las etapas que todo héroe ha de superar a la hora de abordar su 

aventura. También coinciden en que el viaje emprendido de desarrolla 
de forma circular, el héroe termina su periplo en el mismo sitio del que 
partió. Considerando estos estudios, Christofer Vloger (2002) en El viaje 
del escritor propone un nuevo modelo de funciones y actantes aplicadas 
al ámbito cinematográfico, donde las acciones llegan a estar estructuradas 
en doce pasos.

«El héroe vive en su mundo ordinario, donde recibe una llamada a la aventura. 
En un primer momento el héroe rechaza la llamada o se muestra reticente pero 
aparece un mentor que lo anima, así cruza el primer umbral que da paso a un 
mundo especial, donde el héroe ha de pasar unas pruebas y conocer a nuevos 
enemigos y aliados. Después se aproxima a la caverna más profunda, el lugar 
de más peligro y es allí donde se la odisea, y el gran enfrentamiento. El héroe 
vencerá y se llevará su recompensa, pero también será perseguido por el ca-
mino de regreso. El héroe debe luchar por lo que será el combate final, tras el 
cual experimenta una especie de resurrección. Por último vuelve con el elixir, 
una bendición o tesoro que beneficia a la sociedad, su mundo ordinario» (Diez 
Puertas, 2006: 179)92.
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90

 Montero plata, Laura, El mundo invisible de Hayao Miyazaki  entseguan parafraseatua. 

259

Siguiendo este esquema, tomaremos como base los ejemplos de argumentos 
mitológicos y héroes o heroínas clásicos que los protagonizan, afines a cada 
etapa de la travesía para identificar y desarrollar cada uno de las doce etapas. 
En una segunda fase, considerando la vigencia de los argumentos mitológicos, 

92    Montero plata, Laura, El mundo invisible de Hayao Miyazaki  entseguan parafraseatua. 
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nos parece oportuno hacer un ejercicio de transposición, recurriendo a los 
relatos fílmicos, incorporamos por analogía, ejemplos de viajes heroicos en 
películas contemporáneas, intentando evidenciar similitudes, mediante aso-
ciaciones de imágenes e ideas. Recurrimos entre otras lecturas al estudio de 
Jordi Balló y Xavier Perez (2010) que se recoge en La semilla inmortal. Los 
argumentos universales en el cine. Creemos oportuno desarrollar cada etapa 
del progreso de la aventura con dos ejemplos fílmicos, el primero que recoge 
con fidelidad la idea central del argumento mítico al que hace referencia y un 
segundo ejemplo que muestra un variante paradójico al tema que se plantea.

Finalmente apuntamos unas consideraciones sobre las propias figuras y  
heroicas y el sentido de sus acciones

Rollo May define al héroe como «un mito en acción» (May, 1991: 52). El 
héroe lo es porque su virtud es el valor (el arête de los griegos). Y por su 
singularidad es un solitario, esta soledad potencia su grandeza y carisma. 
Busca una meta dificil o transcendente y su heroismo está basado en la 
desmesura, su pasión, su agresividad, su trasgresión o su excentricidad, 
de allí su singularidad y la colisión con las normas sociales que ordenan la 
vida cotidiana de las gentes comunes. El héroe puede ser amoral aunque 
no por ello deje de ser admirado 

Por su parte Roman Gubern recoge las lecturas que se han dado sobre el 
héroe y su aventura desde las diversas metodologías e ideologías modernas:  
(Gubern, 1993: 185-188). 

— Sociología crítica (la escuela de Frankfurt): La sociedad de masas anó-
nima, rutinizada y burocrática necesita héroes consoladores o com-
pensatorios para hacer más llevaderas las frustraciones cotidianas.

— Gramsci: desde la ortodoxia marxista, decía que el mundo moderno 
no se detecta  «una decadencia de la aventura, sino del carácter ex-
cesivamente aventurero de la vida cotidiana, es decir, de la excesiva 
precariedad de la existencia. (eta ondoren gehitzen zuen), Por eso se 
aspira a la aventura «bella» e interesante, a una aventura basada en la 
incidencia libre y personal, frente a la aventura «fea» e indigna, im-
puesta por otros y no por uno mismo» (Gramsci, 1966:119) (Gubern, 
1993: 188 parafraseado).

— La ética protestante: «Las hazañas se podrían considerar como una 
modalidad de las «buenas obras», que testimonian acerca de la salva-
ción divina en la doctrina calvinista de los elegidos, poniendo enfasis 
en los deberes de los sujetos, más que en sus derechos. Y en el sufri-
miento terrenal más que en la felicidad.
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4.2. LAS PARTIDAS

4.2.1.  EL MUNDO ORDINARIO: el Mesías 
Ejem. fílmico: Superman (Richard Donner, 1978) 

«Un héroe parte hacía la aventura desde un mundo cotidiano y se adentra en 
una región de maravillas sobrenaturales» (Campbell, 2000: 60). 

El mostrar la procedencia terrenal del héroe, su entorno ordinario funciona 
como punto de referencia para la comparación. La aventura será más o menos 
especial, en contraste con lo cotidiano. Lo conocido funciona así como contex-
to, como el origen, como el pasado del héroe. Y aún siendo una etapa anodina, 
están condensadas en esta etapa, las razones de la emoción y del desafío; plan-
teadas los problemas y los conflictos que afectarán al héroe, esperando a ser ac-
tivadas. En escala reducida, se podrán intuir las batallas y los problemas morales 
a los que tendrá que hacer frente el héroe durante la aventura y se anticipan las 
principales preguntas acerca del mismo. Implicando al espectador en la suerte 
del viajero y haciendo que se plantee que es lo que estará en juego en breve, el 
tema, derivada del griego y en su voz latina premisa «prevenido, propuesto o 
establecido con anticipación».

La primera gran crisis existencial del héroe es su nacimiento, y más que el 
hecho en sí, son las circunstancias que rodean el acontecimiento, según Agus-
tin Genovés (2004). 

Por su parte, Otto Rank en su estudio sobre El mito del nacimiento del 
héroe (1991) (Campbell, 2012: 68)1 hace una interpretación psicoanalí-
tica  y argumenta  que las versiones existentes se reducen a un arquetipo 
con un esquema común integrado por los siguientes elementos:

«— El niño es hijo de padres nobles o divinidades, o de una divinidad o de una 
doncella humana.

— El nacimiento está rodeado de extraordinarias dificultades, generalmente ocasio-
nadas por la maldad del propio padre o de un sucedáneo de la autoridad paterna, 
como un tío o un rey cruel.

— El niño es abandonado (Rómulo y Remo o Edipo) exiliado o llevado lejos, solo 
o junto con su madre (como en las leyendas de Perseo y Dánae o del niño 
Jesús y María). 

— Previo a su nacimiento un sueño o a veces una profecía anuncia que su exist-
encia acarreará una desgracia para su padre o representante simbólico.

— La desgracia consistirá en la muerte o el destronamiento del padre. En fun-
ción a esto, se intentará conjurar el peligro, ordenando la muerte del niño, 
encerrando a la futura madre para que no tenga contacto con hombres. Cu-
ando se produce el nacimiento que no se pudo evitar, el futuro héroe será 
abandonado para que se muera). Los exiliados son rescatados por animales o 
por gente sencilla, generalmente campesinos. .

— Al final  el protagonista convertido en héroe que regresa a su verdadero ho-
gar, destrona al padre y ocupa su lugar (Edipo, Perseo, Cristo) o bien se arro-
dilla con el padre y culmina su obra.  Exceptuando Edipo estos héroes podrán 
fundar un pueblo o nación pero no podrán fundar una familia ni tendrán hi-
jos. Finalmente descubrirán su origen y cumplirán su destino heroico como 
fundadores de pueblos y naciones.» (Campbell, 2012: 68).93

Otto Rank compara está formula recurrente con la fantasía común de 
los niños con trastornos emocionales que se creen superiores a sus padres 
y se imaginan que en realidad son de ascendencia noble, incluso divina 
pero que se encuentran exiliados o perdidos y han sido adaptados por 
esa pareja de gente corriente a la que le han enseñado a respetar como si 
fueran padres. 

En este sentido Nietzsche escribe en Ecce Homo:
«Con quien menos emparentados se está es con los propios padres; estar em-
parentados con ellos sería el signo más claro de vulgaridad. Los seres superiores 
proceden de algo infinitamente anterior y para lograr crear unos seres así ha 
habido que estar durante mucho tiempo reuniendo, ahorrando y acumulando. 
Las grandes individualidades son las más ancestrales» (Nietzsche, 2011).

Según Freud (parafraseado por Genovés) existe un nivel regresivo para 
el niño. Nivel de unión identificatorio con ambos progenitores. Se trata 
en el fondo de recuperar un estado narcisista,  no perturbado con la apa-
rición del tercero. Desde esta óptica el mito del nacimiento del héroe da 
expresión a uno de los deseos, quizás más profundos de ser humano, el de 
ser Uno, de recuperar el Yo ideal. Según Campbell (2012) Freud en Moises 
y el monoteismo desarrolla la siguiente tesis:

93   Campbell, Joseph, Imagen del mito entseguan parafraseatua.
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«Mientras en todas las otras leyendas de familias adoptivas son de bajo linaje, 
en la historia bíblica de Moises sucede justamente lo contrario. Así, por analogía, 
dado que en el caso de las fantasías infantiles los auténticos padres son los que 
el niño toma por padres adoptivos, los verdaderos padres de Moisés deben 
haber sido egipcios pertenecientes a la realeza, y argumenta Freud -los artífices 
de su leyenda solo estaban expresando su deseo de que Moisés hubiera sido 
judío». (Freud, 2015)94

Al poner el acento en lo intrapsiquico del niño-héroe, estos autores atri-
buyen tanto a la profecía como el intento de filicidio a la proyección de la 
agresión hacia en padre. Otto Rank hace notar que, en la novela familiar 
es el niño el que se desembaraza del padre mientras que, en el mito, es el 
padre quien intenta desembarazarse del hijo. Así, para Otto Rank:

 «El hecho de que esa rebelión infantil contra el padre sea aparentemente pro-
vocada, en los mitos del nacimiento, por la conducta hostil del padre, se debe 
a una inversión de la relación que conocemos en psicología con el nombre de 
proyección...». [...] «El motor propulsor de esa proyección de la actitud hostil del 
héroe hacia su padre, no es otro que el deseo de justificarse» (Rank, 1991: 94-95).

Por su parte Freud afirma:
 «En la relación entre padres e hijos se esconden más de un motivo de hostilidad;...
Las oscuras noticias que de los tiempos primordiales de la sociedad humana han 
llegado a nosotros en la mitología y las sagas nos transmiten una triste idea del 
despotismo del padre y de la inmisericordia con que hace uso de el. Cronos de-
vora a sus hijos...y Zeus castra al padre y lo suplanta como señor. Cuando más 
irrestricto fue el poder del padre en la familia antigua, tanto más debió el hijo, 
llamado a sucederle, situarse como su enemigo y sentir la impaciencia de alcanzar 
la dominación por la muerte del padre. Aún en nuestra familia burguesa, el padre, 
negando a su hijo la independencia y los medios para procurarla, suele favorecer 
al germen natural de hostilidad contenido en esa relación...los padres suelen afer-
rarse espasmódicamente a lo que en nuestra sociedad queda de la ya anticuada 
protestas patris familias» (Freud, 2004: 265-266).

En El mito del nacimiento del héroe, Otto Rank estudia esta fase del re-
lato: el niño es abandonado por sus progenitores, y acogido muchas veces 
por padres adoptivos lejos de su comunidad, es educado sin tener clara 
conciencia de su identidad real; Moises encontrado en una cesta por la 

94  Campbell, Joseph, Imagen del mito entseguan parafraseatua.

hija del faraón, Jesus nacido de una virgen bajo la estrella de poniente, 
Edipo desplazado al monte para que sea asesinado justo antes de nacer. 
Constituye la primera fase en la base argumental que se repetirá en los 
ciclos mesiánicos. 

Estos ciclos mesiánicos se concretan en los evangelios del Nuevo Testa-
mento y se caracterizan por la intervención de una figura benefactora o 
Mesías en una comunidad en crisis. Mesías significa Cristo en hebreo y su 
acción supondrá un cambio violento en el estado de las cosas. Al realizar 
el auto-sacrificio, derramando su sangre redentora y germinal de la heroi-
cidad, facilita la creación de la identidad colectiva. Un grupo humano se 
dispone al cambio mediante una experiencia traumática, pero al mismo 
tiempo salvadora. Esta experiencia supone una forma de evolución que 
deriva en la creación de una identidad común sin desplazarse de la tierra 
que habitan.

Su origen está en una comunidad en crisis que reclama un líder. La crisis 
puede estar representada por el inmovilidad de las estructuras del poder 
y en la memoria de un pasado dorado ya perdido. Las profecías alertan 
del nacimiento de un salvador, que suscita la persecución obsesiva por 
parte del poder establecido. Pero una ayuda sobrenatural proporcionará 
la ayuda al héroe recién nacido. El niño abandonado es adoptado y recibe 
una educación lejos de la comunidad, sin tener conciencia de su identi-
dad. Después del periodo de ausencia, la comunidad está oprimido bajo la 
tiranía de un gobernador corrupto, se le revela su destino al Mesías adulto 
y regresa a la comunidad para intervenir en ella.

Su actuación tiene la forma de rebelión igualitaria y sirve para propagar 
un nuevo código de valores mediante el adoctrinamiento y al tiempo hace 
alarde de la fuerza sobrenatural que le acompaña, en forma de milagros y 
prodigios que protegen al héroe y le sirve para captar adeptos. Su final es 
la muerte transcendental. El principio de un proceso que culminará con 
la resurrección. La comunidad forja la fe en el Mesías y son citados para 
un nuevo momento futuro, con la promesa del retorno.

El relato mesiánico en el cine compone un periodo de formación, la 
toma de consciencia de la misión superior, la lucha conjunta con la co-
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munidad a la que quiere redimir y liberar y su sacrificio final que le lleva 
a morir por la causa, aunque permanezca el germen de la resurrección: 
su mensaje se encarnará en los nuevos adeptos. Trasladando este tipo de 
relatos a la épica de la ciencia ficción está Superman (Richard Donner, 
1978). Un niño salvado de un cataclismo intergaláctico, adoptado por una 
familia de terrestres, descubre su identidad de adulto y también sus super-
poderes y los pone al servicio de la comunidad amenazada por peligros y 
catástrofes. Habla con su verdadero padre, en esta versión Marlon Brando 
está en el papel de Dios, salva a su amada Lois Lane, es un amor secreto 
que nunca se realizará y aunque con gran esfuerzo vencerá al mal.

4.2.2.  LA LLAMADA A LA AVENTURA: Esquilo Orestiada  
Ejem. filmico: O Thiassos 
(Theo Angelopoulos, El viaje de los comediantes, 1975)

Joseph Campbell nos explica en El héroe de las mil caras (2000) cómo 
el viaje del héroe mitológico se produce una vez que este, apartado del 
mundo cotidiano, accede a los dominios de lo sobrenatural, lugar en el 
que se enfrentará a toda una sucesión de adversidades, hasta llegar a un 
enfrentamiento final que le llevará al regreso y a la reintegración en su 
grupo, recibiendo algún tipo de premio o gracia.

En la partida del viaje, el héroe debe recibir lo que se denomina como 
la «llamada a la aventura». Este fenómeno de llamada se origina en un 
espacio atípico, solitario y no cotidiano, siendo una especie de umbral de 
carácter fronterizo, que en principio suscita cierto recelo en el héroe en 
cuestión.

El estado en el mundo ordinario del ser superior es un estado estático 
pero inestable. Después de presentar al personaje central de la historia, 
son necesarios una serie de hechos para que comience a rodar. Representa 
la llamada de la aventura y se manifiesta en forma de un mensaje o men-
sajero. Pero también puede realizarse en el interior del personaje, como en 
forma de sueño, fantasía o visión. Estos sueños proféticos le preparan para 
una nueva etapa de crecimiento proporcionando la metáfora del cambio 
espiritual y emocional que va a suceder. 

La fuerza de la sincronización, una concatenación de palabras, acon-
tecimientos e ideas puede adquirir un significado repentino o captar la 
atención de un personaje para que pase a la acción. Una tentación en el 
camino del héroe puede significa el señuelo de la llamada. En otras oca-
siones un personaje le puede invitar al protagonista a pasar a la acción 
mostrando la inestabilidad de su mundo. Denominado como el heraldo, 
puede representar a figuras sombrías, a la par que a figuras aliadas, ene-
migas o neutras. El héroe tendrá que hacer uso de toda su sabiduría para 
detectar e interpretar su oferta.

La llamada puede darse como una pérdida o sustracción en el mundo 
ordinario, el rapto de un ser querido, la perdida de algo precioso como 
la seguridad, la salud o el amor. Otras veces al protagonista no le que-
da ninguna otra opción que emprender la llamada, no puede adaptarse 
a las condiciones del mundo en el que vive. No todas las llamadas son 
para aventuras elevadas, para los héroes trágicos son advertencias de per-
dición. En Julio Cesar de Shakespeare, un personaje grita la advertencia 
«¡Guardarte de los idus de marzo!»

Algunos héroes tienen que recibir llamadas reiteradas porque intentan 
eludir su responsabilidad. Los más prestos responden a llamadas internas 
y no necesitan ninguna evidencia externa. Ellos mismos se seleccionan 
para emprender la aventura, aunque no son los entusiastas los más co-
munes, generalmente tienen que ser empujados, engatusados, adulados, 
tentados o forzados a implicarse en la aventura.

El héroe mitológico Teseo obedeció a su propia voluntad cuando llegó a 
la ciudad de su padre, Atenas y escuchó la historia del Minotauro; o bien, 
al contrario, Odiseo fue empujado al extranjero, transportado por el Me-
diterráneo en los vientos del encolerizado Poseidón.

Mientras los elegidos se preparan para la aventura, otro tipo de figuras 
principalmente femeninas habitan en el mundo ordinario. Observan como 
se preparan para la marcha, mantienen la esperanza en sus capacidades y 
animan al héroe, lloran su despedida y esperan a que se vuelvan sanos y 
salvos al hogar. Generalmente son las mujeres, las madres y las esposas las 
protectoras del hogar que Nuria Bou en el estudio Diosas y tumbas (2006)  
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las relaciona con la figura mitológica de Demeter. Consideramos que estas 
féminas cumple una serie de características ligadas a la pasividad, el vivir 
su vida a través de los otros masculinos, sean conjugues o hijos, esperan-
do a que estos vuelvan sanos y salvos. Creemos adecuado desarrollar este 
tipo de personajes dentro del capítulo de las características de acciones no 
heroicas, dentro de aquellos personajes que con o sin razón, no parten a 
la aventura. 

«Macaría: Para una mujer lo más hermoso es el silencio y la prudencia, y además, 
quedar tranquila dentro de un hogar» (Eurípides, 2001: 235) (Bou, 2006: 73)95.

Al contrario, un argumento mitológico que presenta al héroe sin ninguna 
otra alternativa que  reaccionar ante la urgencia de los acontecimientos es la 
Orestiada. La estructura originaria de la tragedia de Esquilo se divide en tres 
partes, a través del encadenamiento de la trilogía (Agamenón, Las Coéforas 
y Las Eumínides) y la fuente de inspiración es la legendaria saga familiar de 
las Atridas.  Dentro de toda una serie de sucesivas historias sangrientas alre-
dedor del poder familiar, el dictador de Aqueos es matado a traición y su hijo 
el héroe Orestes será el que reciba la llamada a la aventura, impulsado por 
un sentimiento nada racional, para vengar la muerte de su padre. Este ciclo 
vengativo se desarrolla en la segunda parte de la trilogía, cuando, Orestes que 
se ha educado lejos de Argos regresa fingiendo ser extranjero, se presenta ante 
su hermana Electra y mediante  la complicidad de esta, mata por sorpresa a 
su madre y al amante de esta. Después escapa de la ciudad, perseguido por las 
Erinias1. Diosas de la venganza que claman por la sangre de la madre asesina-
da y cuyo espíritu no descansará hasta que el asesino se muera. 

El relato dramático de la acción vengativa de ajuste de cuentas que alimenta 
el ciclo de violencia se pone en cuestión mediante la implicación de la diosa 
Atenea y el tribunal que preside. La Orestiada, representaría así una defensa de 
la organización civil que defiende la democracia ateniense. La aventura con-
cluye con una resolución judicial que puede reportar al héroe la posibilidad de 
la regeneración. Esta estructura argumental se repetirá en las narraciones que 
emprenden su aventura por motivos de venganza.

95  Bou, Nuria, Diosas y tumbas entseguan parafraseatua.

«Orestes asume la caracterización arquetípica del vengador, el hombre que el 
destino ha colocado en la situación limite de ver derramar la sangre familiar 
que ha sido llamado a la venganza y que reproducirá la misma violencia con 
su acto justiciero. El héroe se someterá, a continuación a los remordimientos y 
a las persecución de otras fuerzas que reanudarán el ciclo sanguinario, hasta la 
resolución que admite el perdón a partir de la restitución de la legalidad comu-
nitaria» (Balló y Perez, 2011:93).

Otro ejemplo clásico es el relacionado con Jasón y los Argonautas. 
La historia de Jasón y los Argonautas nos cuenta lo siguiente: El orá-
culo de Delfos profetizó a Pelias que uno de sus sobrinos le mataría, 
por lo que invitó a todos sus primos y sobrinos a un banquete y 
los exterminó. Aquella tarde nació un nuevo sobrino llamado Jasón, 
cuya madre ordenó a las doncellas que llorasen mucho como si el 
bebé hubiese muerto antes de nacer. Después de veinte años Jasón se 
presenta ante Pelias con una sola sandalia, el oráculo le ha avisado al 
anciano que el hombre que busca llegará de la misma guisa. Le pre-
gunta a su sobrino que haría él si un oráculo le profetizase que uno 
de sus parientes le mataría. Hera transformado en mosca le susurra 
a Jasón la respuesta. «—Kolkhida joan araziko nuke, Frixoren hezu-
rrak lurperatzera eta urrezko ardi-larrua ekartzeko eskatuko nioke. 
/—Zoaz segituan eta ekar iezadazu urrezko ardi-larrua!— erantzun 
zion Peliasek». Jasón envió a los heraldos a todas las partes de Gre-
cia, invitando a los héroes a que se uniesen a la aventura. Cientos de 
ellos llegan a Yolco. Jasón tuvo que rechazar a la mayoría porque en 
la nave Argos que estaban construyendo para él, solo había espacio 
para cincuenta remeros. 

Los argonautas, la tripulación de héroes emprende una aventura casi 
imposible de llevar a cabo. La historia es una de las más épicas en la mi-
tología griega. El justo y desterrado héroe Jasón, acompañado por sus 
valientes Argonautas, se embarca en la siempre fiel Argo para viajar a 
Cólquida y así obtener el vellocino de oro que le permitiera recuperar el 
trono de Yolcos -actual Volos-, el cual antiguamente y con tanta cobardía 
su propio tío, Pelias, había robado a Aesón, su padre. Esta magnánima 
odisea, irónicamente ordenada por su déspota tío con el fin de quitarse a 
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Jasón de encima al mandarlo en una peligrosísima aventura, los pondría 
a prueba constantemente, enfrentándolos con seres tan magníficos como 
aterradores y, quizás más difícil aún, con sus propias debilidades y falen-
cias. 

Desde otra cultura diferente a la occidental también nos encontramos 
con paralelismos con el inicio de la aventura. Así, la literatura budista nos 
cuenta cómo el joven Siddhartha Gautama se resolvió un día a renegar 
de la vida mundana y, en un gesto que los budistas conocen como Gran 
Renuncia, resolvió emprender un largo y azaroso viaje a cuyo término 
alcanzaría la iluminación. Sólo a partir de ese punto el antes aristócrata 
joven se convertiría en el Buda que conocemos.

Ya en nuestros días y a través del cine, vemos otros ejemplos. Así en 
O Thiassos de Theo Angelopoulus (El viaje de los comediantes,1975), 
desarrolla un paralelismo entre la familia de los Atridas y la historia de 
la Grecia contemporánea desde el año 1939 hasta 1952, contada a través 
de una compañía de comediantes ambulante que observan un mundo 
en permanente crisis. La historia representa un viaje interminable, sin 
un principio ni un final y con un carácter cíclico. Aparentemente el re-
lato no tiene una temporalidad lineal, de manera arbitraria transcurre 
hacia atrás y hacia delante en el tiempo. En cuanto al micro relato in-
terno de la compañía se debe entender como una reducción a escala del 
entorno, en cuanto que coexisten en el grupo desde un revolucionario 
hasta un fascista traidor.

La compañía viaja a través de Grecia representando una obra bucóli-
ca, mientras viven una tragedia semejante a la vivida por ellos. Agame-
nón es la figura principal que está involucrado en los movimientos de 
izquierdas que suceden en la historia de Grecia desde 1939. Su esposa 
le engaña con otro miembro de la compañía, Egisto denuncia a Agame-
non ante los fascistas que lo fusilan y llega a conseguir el poder que este 
ostentaba en la compañía. El hijo que en la película también se llama 
Orestes, que se ha marchado a las montañas como guerrillero, volverá 
para asesinar a su madre y a Egisto. Durante los asesinatos la cámara 
cambia de posición y queda al otro lado del telón con los actores mos-

trando al público que está aplaudiendo las muertes. 
Orestes es un revolucionario que actúa guiado por sus ideales políticos 

y seguirá utilizando las armas después de cometer el doble asesinato. Será 
un guerrillero comunista hasta el momento que lo detienen y es conde-
nado. Orestes no será perdonado en el film y coincide con el contexto 
historico que se representa, la dictadura de los coroneles.

En otro largometraje se da un inicio a la aventura parecido: en el 
largometraje Matrix de los hermanos Wachowski (1999), el destino da 
la posibilidad al protagonista elegido mediante un aviso, de empren-
der el camino de la aventura. Neo ha sido elegido y responderá a la 
llamada, aun así, durante toda la película será una incertidumbre sí en 
realidad es la persona que estaban buscando Morfeo y sus hombres, 
porque  tendrá que demostrar si está a la altura de las circunstancias 
superando los diferentes obstáculos que se le plantean.  Se presenta 
como un hombre solitario que lleva una doble vida: en su vida ordi-
naria es programador en una empresa de software, fuera de su trabajo 
es un pirata informático. Su curiosidad y tenacidad le dicen que hay 
algo a su alrededor que no funciona como debería, pero no ha llegado 
a saber de lo que se trata. Aunque lo defina como Matrix, no sabe en 
realidad lo que  significa. Su aventura estará destinada a destapar lo 
que hasta entonces creyó que era la realidad, a desvelar la verdad de su 
vida. Como dice Joseph Campbell.

«El destino ha llamado al héroe y ha transferido su centro de gravedad espiritual 
del seno de su sociedad a una zona desconocida» (Campbell, 2000: 60).

Neo obedece a una cadena de señuelos que le llegan de otra dimensión: 
una nota que aparece en su ordenador, advirtiendo que se despierte, que 
Matrix le posee y que siga al conejo blanco. Un grupo de jóvenes hedonis-
tas, clientes de sus negocios clandestinos llamarán a su puerta y le invitan a 
salir, uno de ellos tendrá un tatuaje del conejo blanco de Alicia. En la noche, 
se encuentra con Trinity, la atractiva joven cómplice del protagonista, que 
guiará y le llevará donde está Morfeo, representando el papel del mensajero  
protector. 
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4.2.3.  EL RECHAZO DE LA LLAMADA: 
El Antiguo Testamento David y Goliath  
Ejem. fílmico: The godfather 
(Francis Ford Coppola, El padrino, 1972)

Responder a la llamada de la aventura supone una gran decisión para el 
protagonista, esta es a la vez emocionante y peligrosa, y sí es una verdade-
ra aventura puede suponer una amenaza para su vida, estará pues, situado 
en el umbral del miedo y dudar de la aventura o rechazar temporalmente 
son reacciones comprensibles.

Esta es una etapa de pausa y desempeña una función dramática porque 
muestra el alcance del riesgo de la apuesta. El héroe podrá perder su for-
tuna e incluso su vida. Se muestra el compromiso que tiene con la aven-
tura y es una verdadera opción, que lo ha tomado después de un periodo 
de duda, de sopesar las posibles consecuencias. También es un periodo de 
redefinir los objetivos.

Es natural rechazar temporalmente la llamada a la aventura y el motivo 
más común del rechazo se basa en las experiencias anteriores del héroe o 
también en su falta de  experiencia. Esta serie de excusas se alarga hasta 
que el héroe supera el rechazo, debido a una nueva motivación externa 
más poderosa que el riesgo de la apuesta o el despertar el arraigado senti-
do del honor o el innato gusto por la aventura. 

La cadena de excusas es insostenible en el intento de eludir enfrentarse 
con su destino, se trata de obstáculos temporales superados por el impe-
rativo urgente de la búsqueda. Un rechazo persistente de la llamada puede 
terminar en tragedia. 

«El individuo pierde el poder significante de la acción afirmativa y se convierte 
en una víctima que debe ser salvada» (Campbell, 2000: 61). 

Dentro de las dudas y los temores que que pueden surgir al tener que en-
frentarse a unas fuerzas amenazantes y superiores, y que lleva a un tiempo 
el digerirlas, tendríamos un ejemplo bíblico que podría servir para ilus-
trar este apartado . El enfrentamiento entre David y Goliath. Este es un 
fragmento del relato bíblico:

«No mucho tiempo después de que Samuel ungiera a David, y una vez que el 
espíritu de Dios había dejado al Rey Saúl (1ªSamuel 16:13, 14), los filisteos se 
reunieron para guerrear contra Israel en Socoh y acamparon en Efes-damim. 
Cuando las líneas de batalla de los filisteos y el ejército de Saúl se encontraron 
de frente a cada lado del valle, el gigantesco guerrero Goliat salió del campa-
mento filisteo y en voz alta desafió a Israel para que presentara a un hombre que 
luchase con él en un combate cuerpo a cuerpo, cuyo resultado determinaría 
qué ejército llegaría a ser siervo del otro. Durante cuarenta días, Goliat desafió 
al aterrorizado ejército de Israel cada mañana y cada atardecer. No obstante, 
ningún soldado israelita tuvo suficiente valor como para aceptar semejante reto 
(1ªSamuel 17:1-11, 16) (…) Un pastorcillo llamado David de la tribu de Judá, 
quien era pródigo en talentos y buen semblante, y sobre quien estaba el es-
píritu de Dios, hizo frente a su reto. Goliat, precedido por su escudero, avanzó, 
invocando por sus dioses el mal contra David. A esto, David respondió: A su 
vez, David dijo al filisteo: "Tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con 
una jabalina, pero yo voy a ti con el nombre de Yavé de los ejércitos, el Dios de 
las líneas de batalla de Israel, a quien tú has desafiado con escarnio" (1ªSamuel 
17:45). Cuando David le lanzó una piedra con su honda, esta se le hundió en la 
frente y Goliat cayó a tierra. Acto seguido, David se plantó sobre Goliat y con la 
espada del gigante le cortó la cabeza. A esto siguió una notable derrota y una 
gran matanza de filisteos. (1ª Samuel 17: 26, 41-53)»96.

Podemos citar algunos ejemplos literarios y cinematográficos análogos, 
que ejemplifican este estado ambivalente del héroe o la heroína en la que 
estos/as dudan a lanzarse a una aventura de la que, en principio, pueden 
estar en contra, va contra su estilo de vida, tranquilo, pacífico, o les coge 
ya retirados/as y de vuelta de un pasado del cual se pueden sentir arrepen-
tidos/as. De hecho este es un tema bastante recurrente en la narrativa con-
temporánea; lo encontramos con frecuencia en los personajes principales 
de películas del Oeste, de novelas de detectives, en el propio cine negro o 
en algunas de las series actuales. Este estado de duda, de mala conciencia, 
de tormento le añade el necesario dramatismo teatral y una mayor enjun-
dia a este tipo de representaciones:

El caso de personajes pacíficos/as e inocentes que se ven obligados, por 
circunstancias determinadas, a comprometerse  en aventuras que les obli-
gan a transformarse en otras personas muy distintas, violentas, agresivas  

96  Biblia sarean ikusgai http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Sm+17&id34=1&pos=0&set=21&l=eu
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y alejadas de su escala de valores inicial (y que contienen rasgos heroicos 
en cuanto a valentía y determinación, seguridad y autoafirmación) las 
encontramos por ejemplo en determinadas figuras solitarias de películas 
del Oeste, que intentan aplicar la ley e impartir justicia a contracorriente 
teniéndose que enfrentar a fuerzas  y poderes fácticos en principio supe-
riores. 

Serían los casos de películas del «Oeste «clásicas como High noon de 
Fred Zinemann (Solo ante el peligro, 1952), película en la que el actor 
principal, Gary Cooper hace el papel de un sheriff que resignado, sin ayu-
da alguna por parte de la gente del poblado,  espera solitaria y paciente-
mente la vuelta a la ciudad de un asesino (al cual mandó a la carcel y de la 
cualacaba de salir)  que viene a matarle por venganza . La tensión que se 
respira tiene que ver con los miedos que inspira este personaje y las dudas 
que surgen ante el futuro desenlace, dudas que en el caso del personaje 
de Gary cooper, will Kane, pasan por huir marchándose con su reciente 
mujer y dejando el cargo de sheriff …etc.

Otro ejemplo sería la película del oeste Bend of the river de Anthony Mann 
(Horizontes lejanos, 1952). En ella, dentro de una estructura viajera, unos 
colonos son guiados por  un conductor Glyn McLyntock que esconde un 
pasado turbio como pistolero y utilizará el viaje a la tierra prometida como 
un itinerario de auto-expiación. Este protagonista ha decidido cambiar de 
vida al embarcarse en esta aventura y junto a la comunidad quiere comenzar 
una segunda pacifica existencia en la tierra prometida. El trayecto se verá 
entorpecido por la aparición de un grupo de mercenarios contagiados por 
el fiebre del oro y muy especialmente un pistolero que representa el lado 
maligno del protagonista, símbolo de su pasado. 

Dentro de otros géneros cinematográficos , tan sólo vamos a citar otros 
tres ejemplos de personajes que se ven obligados a cambiar sus vidas ano-
dinas, sencillas y anónimas y se ven en la tesitura de cometer un asesinato 
que les cambia las vidas. Esos momentos de dudas, de tormento con la idea 
de matar a alguien, la tentación de no hacerlo, el miedo a tener que enfren-
tarse al propio acto, el miedo a no saber resolverlo…etc,  nos parece que 
encajan como ejemplos contemporáneos  dentro de este apartado

Dentro de la serie  The Godfather  de Francis Ford Coppola (El Padrino, 
1972–74–90), se encuentra  la figura de Al Pacino, un personaje alejado de 
la tradición mafiosa de su familia pero que por circunstancias del destino 
se ve obligado a tomar las riendas del negocio familiar Después de dudar 
mucho en tomar tal decisión, en contra de sus principios éticos y la de 
sus personas más queridas, acaba decidiendo pasar a la acción criminal, 
lo cual que acaba costándole su ruptura matrimonial y su transformación 
en un personaje malvado, calculador y siniestro. El momento clave pasa 
por la noche que tiene que matar a un jefe de policía corrupto y su acom-
pañante, secuencia que parece estar rodada en tiempo real y en la que se 
transmite todas las dudas e inseguridades por parte del protagonista,  pre-
vias a dicha acción 

 En la película Der Amerikanische Freund de  Win Wenders  (El amigo 
americano, 1977) , basada en la novela de Patricia Highsmith titulada El 
juego de Ripley, encontramos la figura de un anticuario con una enferme-
dad terminal Jonathan Zimmermann (interpretado por Bruno Ganz)  a  
la mafia le propone realizar un asesinato, gracias a su condición de ser al-
guien desconocido en el mundo del hampa. Con el señuelo de una visita en 
el mejor hospital oncológico de París y una recompensa monetaria, Zim-
mermann aceptará el encargo pensando en el futuro de su familia , no sin 
antes mantener todas las dudas sobre su propia capacidad para acometer 
tal aventura. La escena del asesinato en el metro de Paris es quizás la escena 
de máxima tensión de la película y en ella aparece de forma manifiesta  y 
paradójica el terror del protagonista a cometer tal acción

Un tercer ejemplo lo encontramos en el personaje de  Breaking Bad, Wal-
ter White (Vince Gillian, 2008 – 2013), un profesor de Química de Institu-
to, un tanto resignado y frustrado profesionalmente, al cual le diagnostican 
un cancer de pulmón y  después de atormentarse con la idea de pasar el 
umbral legal en el que ha vivido siempre, decide, por el bien de su familia 
y quizás por un afan reafirmativo, poner en práctica sus conocimientos 
científicos al servicio de la producción de drogas sintéticas. Poco a poco se 
va transformando en un personaje opuesto al del inicio y rompe con su pa-
sado siendo ese umbral  el día que tiene que cometer su primer asesinato.
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4.2.4.  EL ENCUENTRO CON EL MENTOR: Goethe Fausto  
Ejem. fílmico: Strangers on a train (Alfred Hitchcock, 
Extraños en un tren, 1951)

Un aspecto particular del momento de la llamada a la aventura es la 
reacción negativa inicial descrita anteriormente. De ahí que se haga nece-
saria la intervención de una fuerza «milagrosa» que socorra y encamine 
al héroe. Esta fuerza la asocia Campbell con el favor y la benevolencia 
del destino, la buena fortuna y la protección fiel y se manifiesta, a veces, 
mediante la irrupción reveladora de un personaje que, surgiendo de in-
cógnito, resulta portador del destino del héroe, alterando el orden con su 
llamada. Esta especie de «mensajero», además de fijar la misión, la tarea o 
la acción a cumplir, suministra información al héroe, constituyendose en 
una especie de aliado

El encuentro con el mentor es la etapa que utiliza el héroe para obtener 
las provisiones, el conocimiento y la confianza que necesita para vencer 
sus miedos y adentrarse en su aventura. La figura del mentor le propor-
ciona distintos servicios como la protección, ser su guía, ponerle a prueba, 
entrenarlo, dotarle de dones mágicos.  

La relación que se establece es de trasvase de información de una ge-
neración a otra, un modelo de conducta. Para los héroes mitológicos los 
hechiceros, las brujas, los magos, los espíritus y los dioses protectores de 
sus respectivos mundos serán los que cumplan este papel. Algunos héroes 
son criados e instruidos por seres mágicos de naturaleza entre humana y 
divina como los centauros. 

En la mitología, el prototipo de mentor puede ser el centauro Quirón 
híbrido ente caballo y humano. Instruía los grandes héroes de la antigüe-
dad como Hércules, Acteón, Aquiles, Peleo y Esculapio. Generalmente los 
centauros son criaturas indómitas y salvajes, Quirón es dócil y pacifico 
aunque mantiene su carácter salvaje de caballo. Se empareja con los cha-
manes de diferentes culturas para entrar en contacto con los poderes más 
instintivos. Es la energía, y la intuición de la naturaleza, suavizada por la 
enseñanza. Guiará a los héroes en proceso de aprendizaje por la senda de 

la condición humana, después de haberlos instruido en diferentes disci-
plinas como el tiro al arco, la poesía, la cirugía...

El nombre, mentor, proviene de la voz griega menes que significa mente 
«intención, fuerza, propósito, espíritu o remembranza». Podemos deno-
minar al mentor como un héroe evolucionado, con la suficiente experien-
cia de enseñar a los demás. Han transitado por la senda de las pruebas 
hasta adquirir tal conocimiento y habilidades para poder transmitir a los 
pupilos. La baraja del tarot muestra la evolución que se da en la figura del 
héroe hasta convertirse en mentor. Empieza siendo un loco y en varias 
etapas asciende hasta ser el hierofante, el hacedor de milagros, mentor y 
guía para los demás.

Aunque generalmente la figura posee atributos positivos para el héroe, 
puede también estar caracterizado como un agente maligno que influye 
en la trayectoria del héroe. Siendo el personaje embaucador que se trans-
forma en villano y traiciona al héroe, haciendo pagar demasiado por be-
neficiarse de sus consejos y no siendo digno de confianza. También puede 
darse el caso del mentor que no admite que el proceso de aprendizaje de 
su alumno avanzado ha concluido y esto puede terminar con un final trá-
gico para ambos. Hay ancianos que simulando ser mentores, engañan e 
instruyen a los protagonistas en empresas de dudosa categoría. 

Ejemplos en la mitología los encontramos entre otros muchos, en el per-
sonaje de Afrodita; cuando Troya cayó en poder de los aqueos gracias a la 
célebre astucia de Odiseo, Afrodita dijo a su hijo, Eneas, que huyera de la 
ciudad, que no muriera como un buen troyano, pues Troya ya no existía y 
para él se había reservado otro futuro. Eneas huyó con su padre Anquises, 
su esposa Creúsa (a la que tuvo que abandonar por orden de los dioses o, 
según otra tradición, porque se perdió) y su hijo Iulo (también llamado 
Ascanio). Eneas se dirigió con su grupo de troyanos en 20 naves a Mace-
donia. Tras varias escalas, llegó, con solamente 7 naves, a Cartago, donde 
la reina Dido se enamoró de él 

Otro ejemplo sería la exhortación de Atenea a Telémaco; En una asam-
blea de los dioses griegos, Atenea aboga por la vuelta del héroe a su hogar, 
quien lleva muchos años en la isla de la ninfa Calipso. La misma Atenea, 
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tomando la figura de Mentes, rey de los Tafios, aconseja a Telémaco que 
viaje en busca de noticias de su padre.

Por otro lado,  Las mitologías superiores han desarrollado la figura del 
guía, el maestro, el conductor, que sirven , no solo como ayuda en huidas 
sino para fines más trascendentales; llevar las almas al «otro lado». En el 
mito clásico Hermes-Mercurio es Thoth. En el Fausto de Goethe es Mefis-
tófeles.  Representa la fuerza protectora y benigna del destino. La fantasía 
es la seguridad, la fuerza protectora, la promesa de la paz del Paraiso que 
fue primero conocida en el vientre materno.

El héroe al que aparece tal ayudante es el que ha respondido a la llama-
da, pero aún a aquellos que «tienen endurecido el corazón» se les puede 
aparecer el guardián. Se nos dice que puede ser  «Protector y peligroso, 
maternal y paternal al mismo tiempo», es el principio sobrenatural de la 
guardia y de la dirección, une todas las ambigüedades del inconsciente, 
significando el apoyo de la personalidad consciente en  otro sistema, más 
grande . con todo, debido a las características expuestas a esta figura tam-
bién se la conoce como el maestro, el sabio, el guía o el conductor. Se le 
identica como el coadyudante por excelencia.

En la versión de Goethe del mito de Fausto, Mefistófeles es el mentor 
que acompañará al héroe durante toda su trayectoria vital una vez decide 
pactar con el diablo. Durante su travesía el héroe junto a su mentor se en-
contrará con otro tipo de personajes, todas femeninas, Gretchen, Helena 
de Troya y la Virgen, que representarán la fuerza protectora del destino 
del héroe. En los argumentos fáusticos, los héroes son aquellos que han 
hecho un pacto con el diablo con el propósito de ser poderosos. El diablo 
que piensa sobre los hombres, siente compasión por la humanidad y su 
mala voluntad. Considera que al estar dotados con la razón, los humanos 
se han convertido en seres brutales. Fausto vende su alma al diablo para 
conseguir el poder, concibe el poder más allá de la humanidad, es por 
tanto que el argumento posee dimensiones cosmogónicas. 

En la versión de Goethe, Fausto es el retrato de hombre desdichado, in-
completo, sin ilusión, se queja de de su incapacidad de conseguir fortuna 
en la vida. 

«Tan solo con espanto me despierto en las mañanas; / quisiera entonces llorar 
amargas lagrimas / al ver el nuevo día...». [...] «Y cuando cae la moche, / con 
miedo en el lecho he de tenderme; / tampoco allí el descanso me es brindado: 
/ feroces sueños me aterrorizarán. / El dios que anida en mi pecho / puede ha-
cerme vibrar interiormente, mas siendo de mis fuerza soberano, / ningún poder 
sobre el mundo externo tiene. / Y así es para mí una carga la existencia; / la 
muerte, deseable; la vida, algo que odio» (Goethe, 2006: 67-68). 

Mefistófeles aparece en el laboratorio del doctor y articula la proposi-
ción: Fausto conseguirá sabiduría y poder a cambio de condenar su alma. 
No tiene un plazo fijo para morir, cuando el personaje se sienta completa-
do como ser humano su alma será entregado al diablo. Mefistófeles:

«Deja de jugar con tu tristeza, / que cual buitre te devora en vida; / la peor de las 
compañías te hará sentir / que un hombre entre hombres eres» (Goethe, 2006: 72).

En este punto del relato, cuando el personaje debilitado siente que no 
tiene nada que perder, cede ante el diablo y se desarrolla el pacto entre el 
protagonista y el que será su mentor. Fausto:

 «Si alguna vez me tumbo en blando diván, / ¡que sea ése el mismo instante de 
mi perdición! / si alguna vez mentirme de tal modo / que llegue a estar contento 
de mí mismo, / si con placeres engañarme puedes, / ¡que sea ése para mí el úl-
timo día! / ¡Tal es la apuesta que propongo!» (Goethe, 2006: 72).

Sella el pacto con su propia sangre y emprende su nueva vida en compa-
ñía de Mefistófeles. Fausto:

«Y que luego dolor y placer / éxito e infortunio / se sucedan como les venga en 
gana, / pero que el hombre actúe sin descanso». (Goethe, 2006: 74).

Fausto progresa en poder, riquezas y conocimientos y después de viajar en 
el tiempo llega a la vejez dedicada a proyectos políticos. Termina realizando 
una intervención urbanística que tiene un carácter benéfico y humanitario. 
Ya el personaje está envejecido y no le interesan las apariencias y en esta úl-
tima acción vive un instante de plenitud. Cuando aparece Mefistófeles para 
llevar su alma, un coro de ángeles le salva y se lo llevan al cielo. Fausto ha 
encontrado lo absoluto en un acto desinteresado y amoroso.  

La interpretación del mito de Fausto desarrolla la idea del hombre total. 
Partiendo del carácter incompleto de la existencia se propone que la me-
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jor forma de vivir la vida es la intervención activa en el mundo. Se puede 
alcanzan la superioridad a partir de la acción, la lucha y el esfuerzo.  El 
mito representa el diálogo entre el espíritu idealista del hombre y la ten-
tación que tiene con mal. En su búsqueda de lo absoluto Fausto lleva al 
extremo su orgullo de poder, compitiendo con el poder inagotable de la 
divinidad y desafiando de esta forma a Dios, termina convirtiéndose en 
su enemigo. 

Otra variante del argumento fáustico estaría relacionado con la ver-
sión de Thomas Mann. Situado en Alemania durante la dictadura nazi, 
su relato tiene como personaje principal a un creador, un músico pro-
digioso, Adrian Leberkühn, un artista transgresor que no es culpable de 
nada quizás de poseer una inspiración que proviene del diablo y desa-
rrollar su actividad artística hasta las últimas consecuencias, su  muerte 
anunciada.

Entre los argumentos que se repiten hoy en día en torno a los pactos 
entre Fausto y Mefistófeles está la película Strangers on a train, de Alfred 
Hitchcock (Extraños en un tren, 1951) basada en una novela de Patricia 
Highsmith. En ella, el personaje central, un tenista profesional, interpre-
table como una figura fáustica,  se encuentra con un desconocido dia-
bólico y llegan a realizar el pacto, en un vagón de tren. En estas extrañas 
circunstancias le propone un doble crimen para que los dos tengan una 
coartada perfecta. El desconocido se presta a matar a su esposa que no le 
concede el divorcio. El tenista se toma la conversación a broma, hasta que 
su mujer es asesinada por el hombre del tren. A partir de este momento 
el hombre se meterá en su vida exigiendo la parte del trato que le debe, el 
asesinar al padre del asesino.

Siguiendo ya dentro del género cinematográfico, hay una serie de pelí-
culas, en las que el mentor es un personaje clave de la narración, siendo 
una figura catalizadora, posee un carácter evolucionado y estable e invier-
te su energía para que otros cambien. Son películas basadas enteramente 
en el proceso de enseñanza de un mentor con sus alumnos, al estilo de 
Yoda y Obi wan Kenobi en Star Wars, Gandalf en El señor de los anillos, 
Kesuke Miyiagi en las películas de Karate Kid, el profesor Charles Xabier 

en la saga de X-Men, V en Vendeta, Tyler Durhem en El club de la lucha, 
Mickey Goldmill en las películas de Rocky, sean Maguirre en El indoma-
ble hunting, Pai Mei en kill Bill y Morfeo en Matrix

En este último largometraje, Matrix, después de la aparición en su vida 
de Trinity abundaran las conexiones con «el otro lado», y se verifica la 
perspectiva amplia de conocimiento que poseen en la vida del elegido. 
Por ejemplo le llega a la oficina un teléfono móvil en el que se le avisa la 
llegada de unos agentes que le están buscando. Al no tener tiempo ni re-
cursos para escaparse, se muestra que aún es un iniciado en tales tareas,  
Neo será detenido por la policía e interrogado. En la detención se muestra 
el poder sobrehumano de los agentes, silencian al detenido y le meten por 
el cordón umbilical un parásito que le hace retroceder en su camino hacia 
la aventura. Una vez que los hombres de Morfeo le extirpen el animal, le 
llevan ante el jefe. 

El jefe es un hombre tranquilo que le recibe con una sonrisa respetuo-
sa pero su actitud es imponente como su físico, sabe más sobre Neo que 
el propio Neo. Conoce su verdad más profunda, el no creerse del todo 
en la realidad de su propia vida, y el perpetuo interrogante que ha habi-
do en su vida. La sospecha de un mundo falso que oculta al verdadero, 
donde los humanos son utilizados como esclavos. Y se le hace escoger 
entre seguir como un esclavo hasta ahora,( representaría la negativa a 
la llamada, vista anteriormente) o emprender un camino para conocer 
la realidad.

Otro mentor muy distinto se da en  Sen to Chihiro no kamikakushi de 
Hayao Miyazaki (El viaje de Chihiro, 2001). Las primeras ayudas sobre-
naturales provienen del personaje de Haku que le ofrece la frutilla antído-
to para salvarla de desaparecer, los conjuros que despliega para tratar de 
introducir a la niña en la casa de baños,y  las instrucciones que introduce 
en su mente para procurarse un trabajo que le permita quedarse ilícita-
mente en la casa de baños.. Este personaje, Haku, cumplirá en la historia 
la misma función protectora, aunque aparentemente  adopta el papel de 
servidor del maligno, superponiéndose los arquetipos del mensajero.  
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4.2.5.  LA TRAVESÍA DEL PRIMER UMBRAL: Ovidio Orfeo  
Ejem. fílmico: Sen to Chihiro no kamikakushi 
(Hayao Miyazaki, El viaje de Chihiro, 2001)

«Me siento —dijo Napoleón cuando empezó la campaña contra los rusos— em-
pujado hacia un fin que no conozco. Tan pronto como lo alcance, tan pronto 
como me vuelva innecesario, un átomo será suficiente para destruirme. Hasta 
entonces ninguna fuerza humana puede hacer nada contra mí» (Campbell, 
2000: 72).

Una vez el héroe se lanza a la aventura, entra en el terreno de los peligros. 
En ellos no hay vuelta atrás. Consiste en pasar de lo conocido a lo desconoci-
do. En ese umbral, las fuerzas que cuidan las fronteras suelen ser peligrosas. 
Ante la primera prueba suele acechar un guardián para ponerlo a prueba. El 
héroe debe burlarlo tal como hicieron los Argonautas con las Simplégades, 
contestar algún acertijo o superar un obstáculo concreto. Otro ejemplo clá-
sico es el enfrentamiento entre Edipo y la Esfinge y su famoso acertijo sobre 
el animal que primero anda  con cuatro patas, después con dos y finalmente 
con tres. Entre otros ejemplos de guardianes tenemos animales y bestiarios 
de diverso tipo como el cancerbero, el minotauro o los propios dragones 
asociados a princesas cautivas

En el caso de La Odisea, Ulises, en su viaje de retorno a Itaca, pasa suce-
sivamente por el país de los Lotófagos, de los Cíclopes, el de los Lestrigones 
antropófagos, el lugar de la maga Circe, que transforma a los compañeros 
de Ulises en cerdos , el propio Infierno, el mar de las Sirenas y, por último la 
morada de la ninfa Calipso, que lo retiene durante siete años

Se realiza un acto de voluntad por parte del héroe que le permite atravesar 
el umbral. Generalmente no acepta los consejos y las ayudas de los mentores 
a la primera y emprende la aventura. Este momento equivale a un punto de 
inflexión en la trama o un momento decisivo de los relatos en tres actos. 
«¡Sigo con mi vida como ha sido hasta la fecha o lo arriesgo todo en un 
tremendo esfuerzo por crecer y cambiar!». Mientras más próximo esté del 
umbral, se encuentra con más seres que le impiden el paso, o ponen a prue-
ba al héroe en cualquier momento. Son los guardianes del umbral. Tienden 

a agruparse en las puertas, umbrales, portales. En la mitología la figura del 
Cancerbero tenia la función de guardar la puerta de los infiernos. El dios 
Pan, Silvano y Fauno son sus equivalentes latinos, es el inventor de la zam-
poña, toca para las danzas de las ninfas y los sátiros. Provocan terror, pánico, 
en los humanos, pero es benigno con los que le rinden culto.

Es el momento del salto a lo desconocido, esta frontera puede estar física-
mente representada con una barrera; puerta, cañón, desierto, océano o río. 
Y el transcurso al otro lado se puede producirse con suavidad o al contrario 
puede ser una crisis de fe, agotador, desorientador y frustrante. 

Jonás engullido por la ballena por no cumplir el encargo de Dios de predi-
car en Nínive y vomitado el tercer día. Las fauces de ballena simbolizan las 
puertas del infierno. En el bestiario inglés del siglo IX la ballena es símbolo 
del demonio.

Otra figura de interés sería Orfeo: Orfeo es el artista que vive desesperado 
la trágica perdida de su mujer Euridice, muerta por la mordedura de una 
serpiente y desciende en su búsqueda a los infiernos. La aventura mitológica 
de Orfeo tiene dos motivos, la búsqueda de su amada y la recuperación de la 
inspiración creativa como artista. El héroe atraviesa el lago Estigia y se pre-
senta ante la reina Persefone y el rey Hades, mediante su canto pide una nue-
va vida para Euridice. Conmovidos por el arte órfico de la seducción estética 
le conceden lo que pide. La única condición de poder rescatar a la amada y 
ascender de los infiernos es que durante el viaje hasta abandonar el valle del 
Averno, Orfeo no podrá mirar atrás. Pero el héroe no podrá evitar girarse 
temeroso de que su esposa no le siga y Euridice regresará otra vez en el reino 
de los infiernos. Intentará volver a buscarla pero Caronte el barquero de la 
laguna que da entrada en la isla de los muertos se lo impide. Una vez en la 
vida, Orfeo andará errático por el mundo, rechazando a las mujeres que se 
le acercan deseando unirse a él. Tiempo después las Menades lo descubren, 
le atacan furiosamente, lo matan y lo descuartizan. La sombra de Orfeo baja 
a las profundidades de la tierra y allí se encuentra con su amada, sin temor 
a perderla.

Virgilio y Ovidio son los autores clásicos que recogen la historia de Orfeo. 
Un cantor y poeta inspirado, capaz de hechizar con su música a los anima-
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les y la naturaleza que posteriormente conocerá el dolor y la expiación. En 
este argumento están  basados los movimientos órficos que proclaman la 
naturaleza divina del alma humana y la necesidad de separarla del cuerpo. 
Actitud que tendrá gran tradición poética y consiste en la búsqueda de la 
belleza cerca de la muerte. 

Una característica de los personajes órficos es su negativa a vivir en la vida 
real, la necesidad de ir más allá de la superficie de las cosas. 

Dentro de la ficción cinematográfica podemos apreciar  las primeras ad-
versidades en animaciones como Sen to Chihiro no kamikakushi (Hayao 
Miyazaki, El viaje de Chihiro, 2001), el cual experimenta dichas adversi-
dades de golpe, cuando ve transformados en cerdos a su padres (la com-
paración con la acción de Cice resulta significativa), y luego de comprobar 
que no puede regresar porque del camino ha brotado un río. Además se 
da cuenta de que ha empezado a desaparecer. Las propias adversidades es-
tán personificadas en seres malignos de muy diversa índole. En  el viaje de 
Chihiro este personaje es Yubaba la cual simboliza el horizonte del mal, las 
fuerzas opositoras del aventurero y que Campbell engloba dentro de la figu-
ra del ogro y también del monstruo –tirano, del «sujeto avaro que gobierna 
el mundo y atesora sus beneficios». En esta película, sin embargo se da la 
paradoja de que este personaje, Yubaba, tiene una hermana gemela, Zeniba, 
que representa el concepto opuesto. Como bien dice ella. «Somos mitades 
de un todo». Los entendidos nos dicen que esta polaridad es reflejo de mani-
festaciones religiosas animistas, como el Sintoismo, cuya cosmovisión parte 
de una relación de convivencia muy estrecha con la naturaleza y en el que 
un mismo fenómeno puede ser tanto benigno como maligno. Existen otras 
adversidades en las que los personajes malignos tienen algo de victimas. 
Puede ser el caso del dios pestilente al que le toca asistir a Chihiro. Este dios 
pestilente es un dragón que se ha transformado en un ser monstruosos de-
bido a todas las basuras que se han arrojado sus aguas. Chihiro, al conseguir 
sacar de su polución al dragón recibe de este un trofeo que después resultará 
de gran utilidad.

Otra adversidad patológica la podemos apreciar en la película Vértigo 
(1958) de Alfred Hichcock. En ella, el personaje principal Scottie, es un 

agente de la policía retirado eventualmente, recuperándose de un percance 
que tuvo con unos ladrones, en el que descubrirá que sufría de vértigo. Re-
cibirá el encargo de un amigo para que proteja a su mujer Madaleine, una 
mujer que cree estar poseída por el espíritu de su bisabuela, se le encarga 
que le siga para evitar que trate de suicidarse como lo hizo su antepasada. 
Scottie termina enamorándose de la mujer pero no podrá evitar que Ma-
deleine se arroje al vacío desde lo alto de un campanario,representando la 
primera muerte de Euridice. Desesperado, errático, deprimido, vive como 
un sonámbulo, tiene la sensación de ver por todas partes el fantasma de su 
amada. Pasado un tiempo se encuentra por la calle con una chica Judy que 
es el doble de Madaleine. Tras conocerla tienen la tentación de transformar-
la en su amada perdida, le hace vestir y moverse como ella, de alguna mane-
ra haciendo que resucite. Quiere una segunda oportunidad, pero por querer 
saber la verdad, como le sucederá a Orfeo, vuelve a perderla por segunda 
vez. Sin darse cuenta de que las dos mujeres son la misma mujer y Scottie ha 
sido victima de una farsa. El deseo de mirar atrás órfico, será fatal para los 
dos protagonistas

El argumento parecido se desarrolla en Blue velvet (Terciopelo azul, 1986) 
de David Lynch. El argumento se basa en un joven inexperto que se adentra 
en un piso lleno de peligros seducido por una joven víctima del capo ma-
fioso que le domina. Una atmósfera siniestra, en el limita de las luces y las 
sombras. La escena primera que se repetirá al final no presenta el mismo 
aspecto.  El director le confiere a la película un tono de luz artificial, azulado 
acorde con el ambiente malsano próximo al paisaje infernal, tenebroso que 
retrata.
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4.3. LAS INICIACIONES

4.3.1.  LA SENDA DE LAS PRUEBAS: 
Los doce trabajos de Hércules  
Ejem. fílmico:The wizard of Oz (Victor Fleming, 
El mago de Oz, 1939)

Traspasado el umbral, el héroe se adentra en un mundo especial, como 
denominó Joseph Campbell, «un paisaje onírico de curiosas formas, flui-
das y ambiguas, donde tendrá que sobrevivir a una serie de pruebas». El 
mundo especial debe contrastar con el mundo ordinario, aún si el prota-
gonista  permanece en el mismo sitio, se hallarán otros ritmos en la explo-
ración del nuevo territorio. Es un mundo regido por otras reglas, presenta 
valores y prioridades propias. 

 Durante la puesta a prueba del héroe, se le plantean una serie de com-
plicaciones y retos para prepararlo en las dificultades que le vendrán más 
adelante. Son obstáculos de difícil solución pero su grado de dificultad no 
es de vida o muerte. Resulta común que los héroes den pasos en falso y que 
caigan en una de estas trampas. Evitarlas es parte del proceso de aprendizaje. 

Otra de las funciones características de esta fase consiste en ganarse 
aliados y enemigos. Los héroes recién llegados a este mundo invierten un 
tiempo en saber en quien pueden confiar, quien les puede ofrecer valio-
sos servicios y quien no es digno de su confianza. También supone una 
prueba en el que se evalúa la perspicacia y el buen juicio del protagonista. 

Para los místicos esta es la segunda etapa del camino. La de la purifica-
ción del yo. Este es el proceso de la disolución, de transcendencia, o de la 
trasmutación de las imágenes infantiles de nuestro pasado personal. En los 
sueños encontramos aún los eternos peligros, las quimeras, las pruebas, 
los ayudantes secretos y las figuras instructoras y no solo vemos nuestro 
presente sino también las claves de lo que debemos seguir para salvarnos.

El héroe debe hacer a un lado el orgullo, la virtud, la belleza y la vida e 
inclinarse o someterse a lo verdaderamente intolerable.  Descubre que él y 
su opuesto no son diferentes especies, sino una sola carne. La prueba es una 

profundización del problema del primer umbral; ¿Puede el ego exponerse 
a la muerte?

Los héroes serios suelen contar a veces con compañeros que les siguen 
en sus periplos. Son personajes que aportan un alivio cómico a los prota-
gonistas, figuras que tienen la libertad para rebasar los limites que sepa-
ran al mentor del embaucador y este del pícaro; en ocasiones para actuar 
como la conciencia del héroe y otras para «meter la pata», cometer des-
cuidos cómicos y hacer diabluras.

En esta primera fase se crearan el grupo que respaldará al héroe; se lle-
vará a cabo el reclutamiento de los miembros del equipo y se proporcio-
nará una oportunidad para que planeen y ensayen una operación  difícil 
y arriesgada. El héroe puede que esté obligado a forcejear con sus rivales 
para ejercer el control del grupo. Saldrá a relucir las flaquezas y las imper-
fecciones de los componentes del equipo. 

Campbell ilustra esta etapa con la historia de Psiquis que tiene que su-
perar una serie de pruebas antes de recuperar a Cupido, su amor perdi-
do: Una vez pasado el umbral, Psique tuvo que desarrollar tareas difíciles 
para recobrar el amor perdido de Cupido. La desposada trataba de ganar 
al amante y en vez de que un padre retuviera a su hija, Venus, la madre ce-
losa es quien esconde a su hijo de la amada. Psique se presentó ante Venus 
y está le cogió violentamente por los cabellos y la estrelló contra el suelo. 
Luego cogió gran cantidad de diferentes semillas, las mezcló y le ordenó 
a la joven que los separase antes del anochecer. Psique fue ayudada por 
un ejército de hormigas. Luego Venus le ordenó que cortara el pelo de un 
animal salvaje de cuerno afilado y mordedura venenosa que habitaba en 
un bosque peligroso y de difícil acceso. Pero una caña verde le instruyó 
en cómo encontrar el pelo que dejaba el animal en las cañas por donde 
pasaba.  Después de pasar la prueba, la diosa le pidió agua helada de una 
fuente situada en una roca alta cuidada por dragones insomnes y un águila 
se acercó y llevo a cabo la hazaña. Para terminar, se le ordenó que trajera 
del abismo del mundo subterráneo una caja llena de belleza sobrenatural. 
Una torre alta le dijo como hacerlo, le dio dinero para Caronte y comida 
para el Cancerbero.
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La presencia del héroe en el mundo especial puede poner en guardia al 
mal y desencadenar una cadena de actos amenazantes. Entre los enemigos 
destacan los villanos y los antagonistas de las historias y sus secuaces. Los 
enemigos pueden desempeñar las funciones de otros arquetipos como la 
sombra, el embaucador, el guardián del umbral y algunas veces del heral-
do. Un tipo especial de enemigo es el rival, el competidor del héroe que 
pretende derrotarlo en la competición. 

El misticismo, la iniciación, la relación paterno-filial son claves en el 
cine de aventuras típico de los ochenta. El héroe adulto que se acompaña 
de un adolescente que tendrá que sortear varios historias ejemplares para 
desarrollarse en una nueva masculinidad guerrera. La acción es solo la 
metáfora de los desafíos internos que el aspirante a héroe tiene que asumir 
para superar los impulsos de su naturaleza todavía infantil.

Otro héroe clásico que personifica ejemplarmente la superación de prue-
bas es Hércules:  su figura solo tiene un papel secundario en las grandes 
obras, en Las argonaúticas de Apolonio de Rodas y en La metamorfosis de 
Ovidio. Es hijo de Zeus y una madre mortal, y cuando le acusan de asesinato 
paga por sus crímenes, pasando a ser el único miembro del Olimpo en aca-
tar las leyes de los mortales. Para conseguir su libertad tiene que desarrollar 
doce trabajos. Demostrando a sí mismo que es una figura de gran capaci-
dad intelectual y de una enorme fuerza física y además posee algún atributo 
divino. Cuando parecía que la felicidad estaba a su alcance se ve arrastrado 
por la fuerza de Hera y sufre el trágico destino de los mortales, la muerte.

Los grandes trabajos se dividen en luchas con los monstruos, la forma de 
afrontar las plagas en la antigüedad y en viajes. Los trabajos están destinados 
a poner en prueba los diferentes aspectos de la personalidad del héroe. En las 
primeras pruebas tiene que enfrentarse a diferentes animales que representan 
complejas enigmas. El primer trabajo consiste en derrotar al León de Nemea, 
una bestia al que no se le puede atravesar la piel con ningún arma afilada. 
Cuando Hércules se da cuenta, estrangula a la bestia, arrancándole la piel y 
quedándose con ella como símbolo del dominio sobre la naturaleza. El segun-
do trabajo consiste en derrotar a Hidra de Lerma, una bestia con múltiples 
cabezas y cuando el héroe corta una de ellas, le van creciendo varias más, así 

hasta que llega a cortar la cabeza principal. Es la prueba para comprobar la 
capacidad de resolver los problemas que posee el héroe. Como se selecciona 
la información y la elección de la opción correcta. La resolución de la prueba 
demuestra que Hércules es un científico virtuoso, porque da una solución di-
recta a un determinado problema. 

En las dos siguientes pruebas tiene que demostrar que es un buen ca-
zador, un deportista de nivel, respectivamente las pruebas consisten en 
la captura de la Cierva de Cerinia y la muerte del Jabalí de Erimanto. El 
quinto trabajo consiste en limpiar los establos de Augías en un solo día, 
demostrando ser un buen ingeniero. Es un establo lleno de suciedad que 
incluso ha llegado  a contaminar las tierras que había alrededor de la ha-
cienda transformándolas en tierras infértiles. En la mitad de la tarea se 
da cuenta de la perdida de tiempo y con mucha astucia cambia de curso 
un rio, haciéndolo pasar por la mitad de los establos y así la suciedad y 
los excrementos animales son arrastrados por el corriente del río, aguas 
abajo. Es un héroe que posee atributos divinos en cuanto que es capaz de 
alterar las leyes físicas de la naturaleza. El sexto, séptimo y octavo trabajos 
están relacionados con el control de la naturaleza: aves cuyas alas disparan 
dardos, un toro salvaje y yeguas del rey Diómedes.

Los cuatro últimos trabajos son viajes del héroe. En el primer viaje va a 
la tierra de las Amazonas, mujeres guerreras y roba el cinturón de la reina 
Hipólita, un cinturón que al parecer posee poderes mágicos. El segundo 
viaje es un acto de piratería; Hércules persigue y captura al buey de Gerión, 
matando a la bestia gigantesca, que tiene una cabeza de hombre y tres cuer-
pos de bestia con una cola de serpiente que termina en un aguijón. Es un 
monstruo que también aparece en El infierno de Dante. Dante y Virgilio que 
se encuentran con los usureros, se suben a los hombros de la bestia, para que 
les baje a un nivel más profundo del infierno. En este caso es una combina-
ción de los horrores, una alegoría sobre la usura, el fraude y el engaño.  

En la undécima prueba Hércules tiene que conseguir unas frutas, las 
manzanas de Hespérides que estaban custodiadas por un dragón que el 
héroe tendría que vencer antes. Mientras está buscando por todos los 
mundos al jardín de Hespérides se encuentra con Anteo, un gigante al 
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que tendrá que vencer tras un combate de lucha libre y más adelante libera 
de su castigo a Prometeo, el titán que, contra todas las leyes, había con-
seguido robar el fuego a los dioses y entregárselo a los hombres. En esta 
prueba demuestra que está por encima de cualquier limitación. El premio 
por haber logrado llegar hasta tan lejos es una manzana de oro que es el 
símbolo de la justicia, de la legalidad, de la subsistencia. 

Como última prueba, desciende al infierno y libera al Cancerbero, el 
perro guardián de tres cabezas. Aquí sucede su Nekusis, de la raíz grie-
ga nek que significa nadar. El héroe nada metafóricamente por todo el 
mundo de la vida posterior, bucea bajo el agua, que es la vida alternativa y 
metafórica de la vida consciente, «las aguas de la muerte, evoca el mundo 
previo al nacimiento, donde todos flotamos hasta que estamos preparados 
para entrar en la existencia consciente» (Bruce Meyer, 2008: 264 – 265). 
Este último viaje supone pasar a un episodio superior en el viaje del héroe.

Ya en nuestros días, encontramos analogías con ciertos  relatos fantásti-
cos de aventuras. Seleccionamos tres de ellos que además de encajar den-
tro de dicha temática fantástica, sus héroes y/o heroínas son paradójica-
mente niños/as, lo cual se puede entender como una respuesta irónica a 
los propios relatos fantásticos clásicos.

Así en la película fantástica, The wizard of Oz, (El mago de Oz, 1939), de 
Victor Fleming, Dorothy es la supuesta heroína que pasa por una serie de 
etapas encontrándose con los personajes misteriosos que se convertirán 
en aliados, mientras va superando las amenazas de sus enemigos y retán-
doles: Baja al espantapájaros del poste en el que estaba sujeto y le enseña a 
caminar, entretanto se da cuenta que la bruja enemiga le está persiguien-
do y espera a atacarle. La bruja ha animado a unos manzanos gruñones 
para que se enemisten con los dos protagonistas y el espantapájaros burla 
con astucia a los árboles y se demuestra su importante papel dentro del 
equipo. Dorothy se hace amigo del Hombre de hojalata, engrasa sus arti-
culaciones y escucha su triste historia de no poseer un corazón. Entonces, 
vuelve de nuevo la bruja y arroja una bola de fuego. Para finalizar, se en-
contraran con un León que en un principio parece ser un enemigo pero 
en realidad se convertirá en uno más del equipo. 

Harry Potter  es una heptalogía de novelas fantásticas, pasadas con poste-
rioridad al cine, escrita por la autora británica J. K. Rowling, en la que se des-
criben las aventuras del joven aprendiz de mago Harry Potter y sus amigos 
Hermione Granger y Ron Weasley, durante los años que pasan en el Colegio 
Hogwarts de Magia y Hechicería. El argumento se centra en la lucha entre 
Harry Potter y el malvado mago Lord Voldemort, quien mató a los padres 
de Harry en su afán de conquistar al mundo mágico (Chris Columbus, Al-
fonso Cuarón, Mike Newell, David Yeates, 2001-02-04-05-07-09-10-11).

La capacidad de hacer magia, según las novelas, es innata más que apren-
dida, aunque los jóvenes magos deben asistir a escuelas con el fin de domi-
narla y controlarla. Esta capacidad es totalmente hereditaria,  Los magos 
tienen un desarrollado sistema social, con su propia moneda, sanidad y 
una compleja red de transportes y comunicaciones. Dentro del mundo 
mágico, coexisten con los magos otras criaturas que también son manteni-
das en secreto y fuera de contacto con los muggles. Entre ellas se encuen-
tran dragones, fantasmas, unicornios, sirenas, centauros y otras inventadas 
o adaptadas por la autora como los dementores o los elfos domésticos. Al 
decir de los especialistas las novelas son cuentos de misterio inteligente-
mente ideados y cada libro está construido al estilo de las aventuras de 
Sherlock Holmes, donde se dejan un número de pistas escondidas en la 
narrativa, mientras los personajes persiguen a una serie de sospechosos a 
lo largo de exóticos escenarios, llevando a un giro final inesperado.

Un tercer ejemplo de viaje aventurero y fantástico en el que hay que en-
frentarse y superar una serie de pruebas peligrosas lo constituye Lord of 
the ring (Peter Jackson, El señor de los Anillos, 2001-02-03). Esta es una 
novela de fantasía épica  escrita por el filólogo y escritor británico J.R.R. 
Tolkien. Su historia se desarrolla en laTercera Edad del Sol de la Tierra 
Media, un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas antropomorfas  
como los hobbits, los elfos o los enanos, así como por muchas otras criatu-
ras reales y fantásticas. La novela narra el viaje del protagonista principal, 
el hobbit Frodo Bolsón, para destruir el Anillo Único y la consiguiente 
guerra que provocará el enemigo para recuperarlo, ya que es la principal 
fuente de poder de su creador, el Señor oscuro Sauron..
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4.3.2.  LA APROXIMACIÓN A LA CAVERNA MÁS PROFUNDA:  
Dante Alighieri La divina commedia  
Ejem. fílmico: Apocalipsis Now (Francis Ford Coppola, 1979)

La aproximación al umbral más profundo favorece el reconocimien-
to de las cualidades superiores del protagonista y se presenta propi-
cio para la obtención de información. Generalmente hay que supe-
rar algunos obstáculos que reforzaran el vínculo entre el héroe y sus 
aliados. También es común sortear a varios guardianes del umbral y 
volver a sentirse perdido, considerando que el lugar está regido por 
reglas propias.  

Será necesario que el héroe llegue al límite del umbral en un estado 
de equilibrio, con la confianza atemperada por la humildad y la con-
ciencia de peligro. Algunos personajes que rodean al héroe desapare-
cerán al ver que la cosa se está volviendo cada vez más complicada y 
será necesario presentar las credenciales de la experiencia en la ascen-
sión de las sucesivas etapas. Cuando se retrase a causa de los obstácu-
los, le podría beneficiar el conocer a los compañeros de aventura que 
le rodean y  averiguar cuales son sus esperanzas y anhelos. 

Cuando no funcionen las credenciales de la experiencia, una afi-
nidad o atracción de carácter personal puede ayudar a derribar las 
defensas del guardián del umbral. El establecimiento de un vínculo 
personal puede ser clave para el progreso de la trama.

El héroe desafía un poderoso status quo y tal vez no comparte sus 
sueños y objetivos. Algunas veces, este status quo se encuentra en el 
interior del protagonista y está formado por hábitos que han de ser su-
perados antes de acometer la empresa principal. Cuando se aproxima 
a la caverna más profunda debería ser consciente de que se encuentran 
en territorio chamánico, en el límite que separa la vida de la muerte. 

En este punto suceden las complicaciones dramáticas, reveses de la 
fortuna que desmoralizarán al héroe, aunque al final no son más que 
pruebas de resolución en la búsqueda del fin supremo. Es una forma 
de recomponer y organizarse antes de proseguir el viaje. Otra de las 

funciones de la etapa de aproximación consiste en elevar las apuestas, 
como recordatorio del grado de audacia que se requiere; la urgencia 
de la aventura y de que se trata de la vida de lo que se está poniendo 
en juego. 

Dentro de los relatos relacionados con la seducción en situaciones 
límites o agónicas nos podemos encontrar con finales muy distintos, 
dependiendo de si el héroe sucumbe o no a las tentaciones que se le 
ofrecen. Así, dentro del mito de Edipo,  el inocente deleite de Edipo 
después de haber poseído a la reina Yocasta por primera vez, se con-
vierten en agonía de espíritu cuando descubre quien es ella.  Ya no 
puede el héroe descansar inocentemente con la diosa de la carne por-
que ella se ha convertido en la reina del pecado. Se puede decir que la 
esencia del viaje heroico no tiene otra finalidad que la de reafirmar la 
esencia puesta en peligro

De hecho Ulises es constantemente seducido para devenir lo otro 
de sí; resulta muy conocido el paso de Ulises atado al mástil del barco 
para poder atravesar el lugar en el que el canto de las Sirenas llevaban 
a los hombres a la perdición. En otros momentos Ulises se olvida de 
quién es al comer la flor del olvido, resulta hechizado por Circe, trans-
grede prohibiciones y por ello naufraga, y, finalmente, es auxiliado 
por quien le provoca la nostalgia de lo «propio»  obligándole, en parte, 
a querer volver a su hogar después de veinte años de viaje. El carácter 
temporalmente errante de Ulises es reconocido por él mismo en el 
canto IX de la Odisea en el dialogo con Polifemo ante el cual afirma el 
carácter errante de él y sus compañeros, quienes, buscando el hogar, 
se vieron determinados a torcer su rumbo por obra de Zeus (Homero, 
2005: 250-270).

La etapa de aproximación es también el momento de reorganizar el 
grupo, para promocionar algunos de los miembros, hacer el recuento 
de los supervivientes, los heridos y las bajas, asignar misiones espe-
ciales u otras tareas. Puede que este proceso conlleve un cambio en la 
función arquetípica de los personajes, incluso el propio protagonista 
puede pasar por un tiempo a ser víctima que sus aliados deben resca-



1654. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES HEROICAS: EL VIAJERO

tar, pasando estos a sostener el peso del relato.
El paso por el umbral mítico es el tránsito a una esfera de renaci-

miento simbolizada en la imagen del vientre. Es una forma de auto-
aniquilación, el héroe va hacia dentro para renacer. Vivificado por el 
recuerdo de quién y qué es, un ser humano vulnerable a menos que 
alcance la inmortalidad. El templo interior, el vientre de la ballena y la 
tierra celeste son imágenes que simbolizan la misma cosa. 

En las epopeyas es usual que los héroes se vean obligados a pasar por 
una nekusis, derivada de la raíz griega nek que significa «nadar», lo 
que supone para el héroe una angustia profunda procedente del reino 
de los muertos. Metafísicamente es como si nadara por el mundo de 
la vida posterior, un lugar alternativo al mundo consciente y com-
pletamente carente de vida. La emanación de las aguas de la muerte 
que evocan al mundo previo al nacimiento donde todos flotamos. Pa-
sar por este estado le da al héroe la capacidad del autoconocimiento, 
como en la Divina Comedia. 

En el primer libro, El Infierno de la Divina Comedia, Dante recono-
ce que los progresos logrados durante su vida se han vuelto limitados 
por su vulnerabilidad ante los pecados cometidos. 

«A mitad de camino de nuestra vida/ me encontraba en una selva oscura,/ 
porque había perdido el buen camino./ ¡Ay de mí cuan difícil resulta decir/ 
lo dura y áspera que era esa selva,/ que al pensar en ella se renueva el te-
mor!/ Era casi tan amarga como la muerte/ mas por tratar del bien que allí 
encontré/ os diré otras cosas que ocurrieron» (Dante, 2007) (Meyer, 2008: 
268 parafraseado).

La selva es el símbolo medieval de la confusión de la oscuridad y de 
los secretos impenetrables. Dante se adentra en la muerte como en un 
lugar físico pero en realidad lo hace para tener la experiencia de morir 
dentro de sí mismo de manera espiritual. Vaga por el paisaje creado 
por su imaginación a partir de las experiencias que tiene del mundo 
y toma como guía para que le conduzca en sus peores pesadillas y 
más graves presentimientos a otro héroe épico, el poeta Virgilio. En 
su recorrido por el infierno exigiendo los diferentes niveles del mal, el 

guía le da una perspectiva más elevada para percibir la estructura de 
sus experiencias en su totalidad. El camino que se abre en los senderos 
de la vida está condicionada por tres criaturas: el león, el leopardo y 
el lobo. Cada uno de ellos representa una clase de pecado: el pecado 
del orgullo, de la carne y lo peor de la naturaleza de uno mismo. En 
la antesala del infierno se oyen los lamentos de los Oportunistas. Los 
que en vida no fueron ni buenos ni malos, sino que solo actuaron para 
sí mismos. Son los parias que tomaron partido en la rebelión de los 
ángeles, para Dante son culpables de vivir de rodillas:

 «Eternamente inclasificados, corren sin fin en pos de una bandera que 
siempre ondea ante ellos en el sucio aire; mientras corren, les persiguen en-
jambres de abejas y avispas que les pican produciendo un derramamiento 
continuo de sangre» (Dante, 2007) (May, 1998:150 parafraseatua). 

El descenso a las profundidades es una oportunidad para contem-
plar la humanidad a su nivel más inferior y reducido. 

«Es también un lugar de conocimiento y sabiduría. El señor de los infiernos 
es omnisciente; la muerte conoce el futuro. En algunos mitos y sagas el hé-
roe desciende al infierno para obtener sabiduría o aprender alguna ense-
ñanza secreta» (Mircea Eliade, Nacimiento y renacimiento). 

Ya que despojadas de todas las pretensiones las almas se encuentran 
desamparadas y al no tener atributos humanos son solo manifestaciones 
de los propios pecados. Dante aprende que debe despojarse de todo lo 
que conoce su mente mortal para comprender y abarcar plenamente la 
libertad del infinito. Se da cuenta que la vida es una limitación para él y lo 
que se encuentra tras «las ataduras de los sentidos» puede ser superior a 
cualquier placer adquirido a través de los sentidos.

«¡Oh tú en quien mis esperanzas moran,/ quien por llevar mi alma al paraíso/ 
has dejado la huella de tu pisada en el infierno./ de todo lo que he visto con 
estos ojos,/ tu bondad y tu poder me han llenado/ de santidad y gracia que 
reconozco./ Siendo un esclavo, me has conducido a la libertad/ por todas 
las sendas y usando todos los medios/ que te estaba permitido emplear./ 
Conserva en mí tu munificencia/ para que mi alma, que tú has sanado,/ te 
sea grata cuando deje las ataduras de los sentidos» (Dante, 2007) (Meyer, 
2008: 271 parafraseado).
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La película de ciencia ficción  The road (La carretera, 2009) de John 
Hillcoat, basada en la novela  de Cormac McCarthy con el mismo tí-
tulo, trata sobre un viaje a través del infierno. Un padre sin nombre y 
su hijo de corta edad luchan por la supervivencia en ese mundo con-
vertido en un páramo invernal en decadencia tras un cataclismo cuyo 
origen jamás es determinado.

Durante su viaje van buscando alimentos, vivienda, seguridad, evi-
tando constantemente a los bandidos y caníbales que pueblan la tierra 
mientras viajan hacia el sur en busca de la costa y huyendo de las bajas 
temperaturas. El mundo ya no es fértil. Los escasos recursos alimen-
ticios son perseguidos ávidamente por los supervivientes y a medida 
que la sociedad se desintegra y la comida falta. El ser humano aparece 
como la última fuente de alimento para muchos. El padre lucha du-
rante toda la película por inculcar valores y enseñar a su hijo cómo so-
brevivir y mantener la cordura en un mundo donde los nexos sociales 
se desvanecen, luchando él mismo contra la psicosis y la paranoia que 
devastan lentamente su psique.

En forma de pesadillas se presentan flashbacks que explican el por-
qué de la travesía a la costa y qué le sucedió a la madre, y que expanden 
el universo psicológico del padre, quien aparece como una persona 
compleja, sufrida, lúcida, pero obstinada, que persiste en sobrevivir 
pese a considerar el suicidio.

Una película ejemplar sobre el viaje a través de los infierno es Apo-
calipsis now (1979) de Francis Ford Coppola, basada igualmente en 
otro libro, esta vez el titulado El corazón de las tinieblas (1899) de 
Joseph Conrad en el que el protagonista alcanza el abismo y realiza su 
misión. Muestra en su actitud personal una evolución aunque consi-
derando al personaje y el contexto bélico amoral cabe dudar de si hay 
alguna posibilidad de liberación o purga. 

El viaje por los infiernos está protagonizada por Benjamin Willard 
(Martin Sheen), soldado que había trabajado para la CIA desempe-
ñando misiones homicidas. En plena guerra de Vietnam, recibe la mi-
sión de encontrar y matar al coronel Walter Kurtz (Marlon Brando). 

El objetivo se ha refugiado en la jungla de Camboya después de matar 
a los agentes de la información soviéticos y se ha convertido en jefe 
tiránico de un grupo de guerreros y se niega a acatar las órdenes de 
sus superiores. Según Roman Gubern el viaje de Willard es un viaje 
iniciático hacía su doble, un asesino como él. El antagonista que de-
berá eliminar se convierte en una imagen especular. Su doble perdido 
en la jungla. 

El viaje es río arriba, hacía el inconsciente y la selva en el que habita 
Kurtz es el final del viaje, el reino del subconsciente, del desorden, de 
las pulsiones prohibidas, de la destrucción. El rio tiene un simbolismo 
ambivalente, representa la fuerza de la naturaleza y la fertilidad del 
destino como paso inexorable del tiempo y la vida. El significado es 
diferente según sea descendiente o ascendiente. El ascenso es el retor-
no a los orígenes, a la fuente divina. Para Northom Frye el bosque es 
el símbolo del mundo de los sueños, para Jung es la parte más oscura 
del inconsciente. Para Propp en los cuentos, el otro mundo pasa por 
un bosque espeso. Willard atraviesa el rio y la selva, desde el mundo 
de los vivos al inframundo. La llegada al infierno se escenifica con los 
indígenas pintados de gris, con aspecto de cadáveres en la niebla.

El itinerario será interrumpido por incidentes dantescos, como el 
protagonizado por el coronel Kilgore al son de la cabalgata de las Wal-
kirias bombardeando con napaml a un poblado vietnamita. Luego or-
dena limpiar la playa para practicar surf. Según Roman Gubern (1993), 
Kurtz tiene el papel del tirano al senex iratus de los clásicos,(hombre 
viejo, arquetipo del anciano) Wilard le libera de su soledad y desespe-
ración. Según Roman Gubern:

«A cometido su misión y ha de ser reemplazado por un héroe más joven y 
más fuerte. La voz en off de Willard dice "El quería partir simplemente como 
un soldado, en pie, y no como un loco y un renegado".[...] "Soy un soldado 
 —Ya no —responde Kurtz— ahora eres un mensajero que viene a cobrar 
la factura." Después del cautiverio le libera y Kurtz le dice que teme que su 
hijo no entenderá su conducta y que le gustaría que cuando muriera Willard 
vaya a explicarle quien era en realidad. Willard cumple su misión y los indí-
genas lo adoraran como el nuevo Dios» (Gubern, 1993: 196).
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4.3.3.  ODISEA: Sofocles Antigona  
Ejem. fílmico: La Passion de Jeanne d’Arc (Theodor Dre-
yer, La pasión de Juana de Arco, 1928)

En todas las historias el héroe se enfrenta a la muerte o a algo de extrema 
gravedad. En la mayoría de los casos sobrevivirá por poco o renacerá de 
esta muerte literal o simbólicamente. Pasando por la prueba que lo eleva 
al rango de héroe. De esta experiencia volverá transformado. 

Según el diccionario de la Real Academia española la odisea recoge dos 
acepciones: la primera, viaje largo, en el que abundan las aventuras adver-
sas y favorables al viajero. La segunda, sucesión de pericias, generalmente 
desagradables, que le ocurren a alguien.

La odisea constituye un momento crítico, las fuerzas hostiles y opuestas 
se encuentran en el punto de máxima tensión. Es común que el momento 
crítico esté situado en el centro del relato, creando una estructura simétri-
ca que permita desarrollar ampliamente los acontecimientos que deriven 
del calvario. Aún así puede construirse un modelo con la crisis retardada 
que figure cerca del final del segundo acto. 

El termino «crisis» proviene del riego y significa, separar. La odisea separa 
las dos mitades de una historia y representa una linea fronteriza que denota el 
cambio sobre el personaje principal. El espectador es consciente de ese cam-
bio que se ha producido sobre el héroe a través de las reacciones de los demás 
personajes de la historia que son testigos del curso vital del protagonista. 

La fase de la odisea presenta uno de los momentos más hondos de de-
presión en la psique del  espectador a causa de la presencia de la muerte. 
Se juega con la capacidad elástica de sus emociones, así, cuando más bajo 
caen y se mantiene la incertidumbre durante un rato, la emoción de la 
resurrección alcanzará cotas más altas. 

La clase más común de odisea es la confrontación con una fuerza opo-
sitora. Generalmente se trata de un agente externo al héroe; puede ser un 
villano, un antagonista, un oponente o una fuerza de la naturaleza. Todas 
estas opciones agrupan en el sentido más profundo, las posibilidades del 
signo negativo del héroe. Aún así, el mayor adversario para el héroe es su 

propia sombra. Existen manifestaciones negativas y positivas del arque-
tipo de la sombra. El lado oscuro puede proporcionar alguna resistencia 
contra la cual luchar y esto significará una gran fuente de fuerza. 

Generalmente la sombra representa los temores del héroe y sus rasgos 
desagradables o rechazados, cosas que detestamos de nosotros mismos y 
proyectamos en los demás. Esta forma de proyección se denomina «de-
monización». En la guerra, el enemigo se convierte en el diablo inhuma-
no, la representación de todo lo malvado y lo negativo. El rechazo que 
Drácula siente por la luz es un símbolo del deseo de la sombra por perma-
necer inexplorada. Los villanos pueden ser como la sombra de los héroes 
en la forma humana. El reflejo de los deseos del héroe, exagerados y dis-
torsionado, serán sus mayores temores que son puestos en juego.

Desarrollando las variantes temáticas de esta etapa, Joseph Campbell 
lo relaciona con motivos románticos. La temática de «el encuentro con la 
diosa» o el matrimonio mítico con la diosa «representa un dominio total 
de la vida por parte del héroe» según Campbell, pero «la mujer como ten-
tación», representaría la crisis en el terreno del amor. El lado oscuro del 
amor esconde la recriminación, el atropello, la ofensa y el rechazo. Una 
crisis puede producirse cuando un amante cambiante muestra su lado os-
curo. El héroe se siente traicionado y se cierra al amor. 

Un posible ejemplo de figura de  madre inalcanzable y grande puede estar 
en la diosa Diana. En concreto tenemos el relato relacionado con Acteón, el 
cual. después de una mañana de caza, había dejado a sus hombres cuidan-
do de los perros y tras pasar los habituales sitios de caza había penetrado 
en los bosques vecinos. En ellos descubre un valle de vegetación espesa en 
el que entra con curiosidad. Había en dicho valle una gruta bañada con una 
fuente, con una corriente que se habría en un estanque bordeado de cés-
ped. Este escondrijo era el refugio de la diosa Diana, que en ese momento 
estaba bañando en medio de sus ninfas, completamente desnuda. Había 
dejado en la orilla, su lanza de caza, su arco flojo, sus sandalias y su túnica. 
Una de las ninfas había anudado sus cabellos, otras derramaban agua des-
de unas grandes urnas. Cuando Acteón entró en el refugio hubo un gran 
alarido de terror, y los cuerpos de las ninfas se amontonaron alrededor de 
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la diosa para esconderla de los ojos profanos. Pero la cabeza y los hombros 
de ella seguían en la superficie.  El joven había visto y seguía viendo. Ella 
busco con la mirada el arco pero estaba demasiado lejos, entonces hecho 
al joven lo que tenía a mano, que era agua, a la cara. «Ahora eres libre de 
decir si quieres-, le grito enfurecida-que has visto a la diosa desnuda». A 
Acteón, le salieron astas en la cabeza, su cuello se volvió grueso, las puntas 
de sus orejas se afilaron, los brazos se convirtieron en patas, y las manos y 
los pies en patas. Huyó aterrorizado, sorprendido de que se pudiera mover 
con tanta agilidad. Cuando exhausto se paro para beber agua, quedo es-
tupefacto. Sus propios perros de caza olfatearon al gran ciervo y le dieron 
caza, intentó escapar y llamarles por sus nombres pero no pudo vocalizar. 
Sus compañeros de caza llegaron a tiempo para rematarle.

Tenemos otro ejemplo en La Dama de la Casa del sueño . Esta es una figura 
familiar en el cuento de hadas y el mito. En las formas de Brumilda, la bella 
durmiente es el modelo de belleza, la réplica de todo deseo. La meta  que otor-
ga la dicha a la búsqueda terrena y no terrena de todos los héroes. Es madre, 
hermana, amante y esposa. Es la encarnación de la promesa de la perfección. 
La felicidad que una vez conocido será conocida de nuevo: la madre confor-
tante, nutridora, la «buena» madre, joven y bella del pasado remoto. 

Otro de los temas es la relación entre las generaciones, la muestra de la 
rebeldía de un joven ante las prohibiciones de un padre. En los cuentos 
populares las luchas con lobos y brujas pueden constituir los conflictos 
con los progenitores. La bruja encarna el lado oscuro de las madres y lo 
mismo son para los padres, los ogros, los lobos y los gigantes. El dragón 
según Campbell sería como un símbolo occidental del tirano que presio-
na a su reino y a su familia hasta dejarles sin vida. A veces un héroe sobre-
vive a un calvario o se atreve a desafiar a la autoridad, consiguiendo saldar 
su deuda con el progenitor y ganar su aprobación, Campbell denomina 
esta idea «la reconciliación con el padre». 

En la mitología la odisea significa la muerte del ego, la aniquilación de la 
visión limitada de las cosas. Las limitaciones del yo se han transcendido o 
han sido aniquiladas. El héroe se ha convertido en un dios capaz de sobre-
valorar los limites normales de la muerte para contemplar la más amplia 

visión de la conexión existente entre todas las cosas. Los griegos lo llama-
ros apoteosis, en el mundo clásico, la concesión de dignidad de dioses a 
los héroes. Probar la muerte nos convierte en dioses temporalmente. Este 
estado de divinidad puede ser transcendido por el protagonista cuando 
arriesga su vida por el bien de la colectividad y por el bien de la vida mis-
ma. Así puede ser considerado un héroe.

En este sentido la heroína que se enfrenta a la muerte por antonoma-
sia se encuentra en el mito de Antigona  (ya tratada como figura heroica 
«sufriente»en el apartado anterior) Así, según George Steiner (2009) el 
mito reúne los cinco grandes conflictos posibles que puede asumir una 
obra dramática. El padecer en carne propia ser mujer, el conflicto entre 
hombres y mujeres,  ser adolescente, entre jóvenes y viejos,  estar sola, 
entre un individuo y una sociedad,  ser devota, entre dioses y humanos y 
piadosa, entre vivos y muertos. Sería, por tanto, la obra teatral que modela 
el drama universal de la lucha dialéctica entre contrarios.

En la tragedia de Antigona de Sófocles se enfrentan una mártir inocente 
y un tirano que la va a reprimir. El origen está en una guerra civil entre dos 
hermanos por el dominio de la ciudad de Tebas. Eteocles y Polinice. En la 
lucha final se han dado muerte mutuamente y sus cadáveres han queda-
do en el campo de batalla, a las puertas de la ciudad. El nuevo dirigente 
de Tebas, el viejo Creonte, tío de los muertos, ordena que el cadáver que 
lideraba el ejercito derrocado quede sin enterrar, mientras despiden con 
grandes honores al cadáver de Eteocles. Solo se enfrenta a la ley dictada 
por Creonte una voz, la de la hermana de los muertos, la joven Antígona. 

Antigona se empeña en enterrar el cuerpo del hermano en una gesto 
de justicia íntima, de inspiración divina pero opuesto a los hombres. Al 
considerar que ha violado la ley, le condenaran a enterrarse viva. El terror 
de la condena causa que la heroína se ahorque en una gruta mortuoria 
adonde ha sido llevada. Creonte también paga el precio de la soberbia. 
Su hijo Hemón enamorado de Antígona se suicida y su mujer Euridice 
enloquece. Creonte hace que la ley se cumpla pero no puede hacer nada 
ante el castigo divino. El es el derrotado, mientras Antigona por la vía del 
martirio encarna el acto heroico. 
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La drama se estructura a través de un diálogo constante entre la mártir y el 
tirano. Creonte está irritado no solo por la desobediencia de la rebelde sino 
porque se trata de una mujer que se entromete en los dictados políticos de 
los hombres. La intransigencia inicial pasa a convertirse en vacilación y el ti-
rano se precipita a anular las ordenes que ha dictado pero es demasiado tar-
de. Antigona se ahorca y Hemón al intentar matar a su padre se da muerte 
a sí mismo. Creonte es el único personaje que queda vivo entre los muertos, 
con la conciencia llena de culpabilidad, de seguir gobernando después de 
haber comprobado que difícil puede ser el ejercicio del poder.

Es un debate político, además de metafísico, donde el universo espiri-
tual y la exaltación religiosa y transcendente se enfrenta a la voluntad del 
dictador de edificar una civilización sobre unas leyes  duras y estrictas, al 
margen de los dioses. El olvido de los dioses supone el olvido de la piedad. 
Entre los dos extremos. La hermana de Antigona, Ismene desempeña un 
papel en la primera parte de la obra. Representa el papel más humano en 
frente de tanta radicalidad. Encarna la duda comprensible, está a favor 
de Antigona pero no es capaz de seguirla en su acto de heroísmo que 
la protagonista tiene que realizar a solas. Después de la segunda parte 
desaparece, los actos de los protagonistas son demasiado radicales para 
relacionarse con una figura vacilante. 

La figura de Hemón es también importante, el hijo de Creonte no obra por 
motivos éticos o políticos sino por impulso apasionante adolescente que le lleva 
a morir después de encontrar ahorcada a su amada. La voluntad irrevocable 
de los dirigentes viejos ha provocado una tragedia en la generación más joven.

El momento más intenso es la conversación entre Creonte y Antigona 
después de haber enterrado a Polinice y ser detenida. Representa el primer 
drama judicial moderno. La acusada ejerce el derecho de replica enfrentada 
al juez, asume su acto y considera la inocencia de su decisión. La conclusión 
del juicio, la condena por parte de Creonte, convierten a la protagonista en 
una martir de sus ideas contrarias a la legalidad que es incuestionable.

La transposición del drama de Antigona, es la varias veces llevada al 
cine historia de la heroína francesa por excelencia Juana de Arco, Carl 
Theodor Dreyer relata el proceso de martirio de la heroína en La Passion 

de Jeanne d'Arc (La pasión de Juana de Arco, 1928). Juana representa al 
arquetipo de mujer rebelde, que defiende las opciones íntimas contra el 
poder masculino, anacrónico y severo. La que prefiere la muerte antes que 
traicionar sus convicciones. 

La versión cinematográfica se centra en el proceso judicial del martirio, ale-
jado de todos los accesorios y personajes secundarios, acentúa la lucha entre la 
mártir y los tiranos. Los conflictos del enfrentamiento de una mujer sola, ante 
los ancianos que lo juzgan; las convenciones de la bondad de la ley divina, ante 
la falsa justicia de los hombres, la firmeza ética ante la ley equivocada.

Visualmente Dreyer opta por la plasticidad de la alternancia de los pri-
meros planos, las miradas severas de los jueces y la mirada amorosa de 
piedad de la mártir. Las razones de cada uno de los partes en el conflicto 
se desarrollan a partir de las miradas. Paralelamente se dan a entender las 
repercusiones que  el martirio de la heroína tiene en la vida del pueblo, lo 
que está en juego es el desarrollo de una  dictadura.

La película Die bleierne zeitek (Las hermanas alemanas, 1981) de Mar-
garethe Von Trotta. nos puede recordar a la figura de Antigona por su 
carácter trágico, no pareciendo casual que una de las dos protagonistas se 
llame así. Este es un film realizado en los ochenta, basada en la relación 
de intimidad entra dos hermanas, Antigona e Ismene, desde el punto de 
vista de la más  moderada, Ismene, una mujer activa en la lucha feminista, 
con la conciencia crítica pero dentro de la legalidad, pero según su her-
mana Antigona, cómoda con la parcela de libertad que le da la sociedad 
en la que vive. El retrato de la Antigona es de una revolucionaria radical 
que actúa en la clandestinidad y que entra y sale de la vida de su hermana, 
(irresponsable y egocéntrica según le juzga). 

Antigona es tomada presa y empieza a nacer en Ismene   una especie de 
solidaridad piadosa con la hermana que en su edad adulta llegó a desco-
nocer. Cuando le comunican que su hermana fue encontrada muerta en 
su celda, en circunstancias extrañas, Ismene, empieza a obsesionarse por 
encontrar explicaciones ante una muerte que no cree que haya podido ser 
auto infligida tal como las autoridades carcelarias le hacen entender y se 
suma en una crisis de identidad.
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4.3.4.  LA RECOMPENSA:  Apolonio de rodas Las argonáuticas 
Ejem. fílmico: la saga de James Bond 007 
(Varios directores)

El héroe capaz de haber sobrevivido a la etapa de la odisea se presenta me-
diante diferentes formas y funciones. Ante todo, es una etapa caracterizada 
por la disposición para las celebraciones, la reposición de la energía dismi-
nuida y el desahogarse con los compañeros por haber conseguido esquivar 
a la muerte. El héroe que se muestra transformado por haber cruzado el 
umbral de la vida y la muerte, puede estar sumido en un estado nostálgico, 
con la vista puesta en el pasado, en las personas queridas o en la código que 
ha marcado su vida. Se retrocede de una forma más o menos simbólica en la 
historia y se nos pone en antecedentes de los pensamientos y las emociones 
más intimas del héroe, es un momento propicio para conocerlo mejor.

El personaje heroico no es considerado como tal si no ha superado una 
crisis, que consiste en demostrar su disposición al sacrificio. Superado 
esta fase es probable que se de una escena de amor. La superación significa 
lograr poseer algo, alcanzar esa cosa que en realidad venía buscando. Lo 
que Campbell denomina «el beneficio definitivo». Algunas veces adquirir 
el tesoro significa «el robo del elixir» o pagar con su propia vida. Para rea-
lizar una acción de esta categoría, puede que el héroe tenga que transfor-
marse, convirtiéndose en una figura cambiante o incluso en un ladrón. El 
momento posterior es de embriaguez aunque, tendrá que estar preparado 
para pagar un elevado precio por el atrevimiento.

Como recompensa, el héroe recibe el reconocimiento de seres especia-
les pertenecientes a la élite de los que han logrado superar la muerte. En 
la culminación de la etapa de iniciación, el héroe emerge transformado en 
una nueva criatura. Posee nuevos conocimientos o facultades, tales como, 
la facultad de la perspicacia, la intuición, la capacidad de desentrañar mis-
terios. Incluso puede ser agraciado con el don de la clarividencia, poder 
propio de los dioses inmortales. 

La perspicacia es un don de naturaleza interna y espiritual. El héroe lle-
ga a adquirir verdadera conciencia de sí mismo tras haber dejado atrás la 

muerte. Descubre quien es, su lugar en el mundo y su papel en los aconte-
cimientos. También reconoce los momentos en los que ha sido testarudo 
o necio. Constituye la recompensa de sobrevivir a la muerte. La gente que 
lo rodea percibe los señales del cambio de comportamiento, del renaci-
miento del personaje. Los más especiales de los seres llegan a participar 
en la inmortalidad divina. 

El proceso de divinización presenta tres etapas: el entusiasmo de ser 
visitado por un dios, la apoteosis de convertirse en un ser superior y «la 
epifanía» de ser reconocido como tal. La «epifanía» es un momento de 
toma de conciencia en el que el héroe descubre que es el elegido, un ser 
divino. (James Joyce, por su parte,  emplea el concepto de «epifanía» con 
otro significado «percepción súbita de la esencia de las cosas, visión del 
núcleo de una persona, idea o cosa».)

Aunque, el esquivar a la muerte puede hacer que el autoestima del hé-
roe crezca de manera desproporcionada, y el éxito se le puede subir a la 
cabeza y convertirse en un personaje arrogante, engreído y abusador de 
su poder. El mal que tenía como misión combatir, le puede absorber y 
obsesionar y es probable que caiga en la barbaridad de la violencia. Los 
policías y detectives que persiguen el mal, pueden cruzar la frontera de la 
legalidad y ellos mismos convertirse en malvados.  Otro tipo de actitud 
supone negar lo sucedido, y tener la necesidad de desahogarse un mo-
mento. La cólera puede ser una forma de reacción ante la responsabilidad 
que supone el haber sido el elegido. 

En relato mitológico de las Argonaúticas escrito por Apolinio de Rodas 
en el siglo III antes de Cristo, supone una fuente argumental de los viajes 
que parten en busca del tesoro. Es una epopeya narrada en cuatro libros, 
que trata la historia del héroe Jasón y su misión en busca del vellocino de 
oro, en la nave Argo desde la ciudad de Yolco hasta la Cólquide, (a través 
de la Propóntide y del mar negro. La obtención con la ayuda de Medea del 
vellocino de oro y el regreso a Yolco en Tesalia, a través del Danubio, el Po, 
el Mediterraneo y el norte de África).

El viaje equivale al itinerario arquetípico de los relatos de aventuras; un 
encargo previo, una larga trayectoria llena de obstáculos, una vez llegado 
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a su destino un duelo directo con el poseedor del objeto, una ayuda ines-
perada de una aliada hallada entre los enemigos y relaciones amorosas, la 
obtención del elixir, una huida accidentada y un retorno victorioso. 

El rey Pelias, que ha usurpado el reino a su hermano Esón, vive ate-
morizado por una profecía. Se dice que llegaría a su reino un desconoci-
do con una sola sandalia que le arrebataría el trono. Un día llega, como 
está vaticinado, su sobrino Jasón y el tirano, para mantenerlo alejado, le 
manda en busca de algo imposible de encontrar: le pide que viaje hasta 
la Cólquide en busca del vellocino de oro, la piel de un carnero mágico, 
benefactor para quien lo posea. Jasón se compromete a regresar con el te-
soro y se embarca en la nave Argos junto con una tripulación de hombres 
virtuosos, los Argonautas. Después de un viaje lleno de sorpresas llegan 
a la Cólquide y son recibidos por el rey Eetes que obliga al protagonista a 
superar una primera prueba para demostrar su valor. 

Jason supera esta prueba con la ayuda de Medea, la hija del rey que se ena-
mora de él. Medea representa al aliado habitual, generalmente femenino en 
los relatos de aventuras y le facilita un filtro para mantener dormido al dragón 
que custodia el vellocino. En el momento más importante del relato Jasón cae 
en el riesgo de la trivialidad, no es capaz de matar al dragón sino que lo duer-
me con los filtros que le ha facilitado Medea. Es una estratagema poco heroica. 

Conseguido el tesoro, Jason y los Argonautas huyen con la piel mística, pero 
Eetes les persigue por el mar. Para entretener al perseguidor Medea en un acto 
terrorífico mata a su hermano Apsirto y esparce el cuerpo descuartizado por 
el mar, obligando al rey a detenerse a reconstruir los restos de su hijo asesina-
do. Libres de los perseguidores los héroes regresan a Yolco. 

«Estudiosos de los relatos mitológicos como Paul Diel han descubierto en este 
objeto maravilloso un carácter dual y contradictorio que lo aproxima de man-
era ejemplar a la utilización que el cine hace de este tipo de tesoros. El vello-
cino de oro es un objeto que contiene espiritualidad y pureza pero también 
genera codicia y trivialidad. La piel dorada del carnero tiene un doble carácter 
simbólico: el color oro es signo de pureza, pero la moneda oro es de ambición. 
El propio carnero simboliza la inocencia, y su recuperación significaría una gesta 
purificadora que el nombre de la nave (árgos, blanco) acabaría de corroborar». 
(Balló y Perez, 1997: 17). 

El tesoro está situado en lo alto del árbol de la vida y custodiado por 
un dragón. Será un factor común en a los relatos de ficción de aventuras 
occidental el que se le asigne a un objeto maravilloso un sentido trascen-
dental. Como sucede en los relatos artúricos con el santo grial, la copa que 
recoge la sangre de Cristo durante su martirio en el Gólgota, se convierte 
en el máximo símbolo de la espiritualidad. Es un bien material deseado 
por muchos pero que solo lo pueden alcanzar los hombres justos. 

Cuando el cine de aventuras utiliza el patrón arquetípico de esta relato 
mitológico también se trivializa el final del objeto perseguido. El objeto 
codiciado o el tesoro es el pretexto del guión para crear un itinerario re-
pleto de situaciones emocionantes. Llevado al extremo esta idea está la 
teoría del McGuffin desarrollada por Alfred Hitchcock en muchas de sus 
películas (el McGuffin es una excusa argumental que hace que los per-
sonajes avancen en la trama pero que no tiene especial relevancia en sí. 
Es lo que los personajes buscan, acepta el grado de irrelevancia que tiene 
el objeto, le quita el rasgo sublime que puede contener y se desaconseja 
tomárselo demasiado en serio). En los relatos de espías lo importante no 
es el objeto, el tesoro, la formula, sino la riqueza dramática que provoca 
llegar a conseguirlo.

Según Joseph Campbell, cuando el héroe arriba al cenit de su jornada 
iniciática pasa por una prueba suprema y recibe su recompensa. La ex-
pansión de su conciencia y su ser. Para él hay varias formas de representar 
ese triunfo: la unión sexual del héroe con la diosa o el matrimonio sagra-
do; el reconocimiento del padre- creador o la concordia con el padre, en 
el caso de que las fuerzas le hayan sido hostiles, el robo del don que ha 
venido a ganar, y por último su propia divinización.

Lo que el héroe busca en la relación con los dioses es su gracia, la fuer-
za de su sustancia sustentante. Los dioses pueden ser demasiado severos 
o demasiado cautelosos, el héroe tiene que apoderarse de su tesoro con 
engaños. En esta prueba se abre la posibilidad de que el héroe derive espe-
ranza y seguridad de la figura femenina protectora. Su significado es que 
la gracia que se derrama en el universo a través de la puerta del sol, es la 
misma que la energía del rayo que aniquila y que es en sí misma indes-
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tructible. La paradoja de la creación, la llegada de las formas del tiempo 
desde la eternidad, son el secreto germinal del padre.

Campbell cita la historia de Bodhisattva portador del Loto en el Budis-
mo mahayana de China y Japon, quien durante su última jornada como 
ser humano en la tierra, experimento la eternidad del vacío, como para-
digma del estado que luego de su aventura alcanza el héroe, equivalente 
al viaje de la ignorancia al conocimiento, de la ceguera a la lucidez, y  ex-
perimentado como transfiguración liberadora. Según él, la iluminación 
es una posibilidad latente en todas las personas, que puede obtenerse me-
diante el heroísmo.

En el caso de El viaje de Chihiro, los dos personajes heroicos,  la  prin-
cipal, Chihiro y el ayudante, Haku, obtienen la gracia última a través de 
una fusión momentánea  que Miyazaki denomina como shinjin-gouitsu 
y que es la unión entre el «kami» y el espíritu humano, cuando ambos se 
acercan con recíproca sinceridad. Esta gracia última será la llave para el 
venidero regreso.

Películas de detectives, de aventuras o e la serie negra repetirá el mismo 
esquema argonaútico. James Bond, el agente 007, vive sus aventuras den-
tro de este esquema. Recibe el encargo (análogo a los dioses) del servicio 
secreto británico, para viajar a un lugar remoto del planeta en busca de un 
arma en manos de algún científico o megalómano. Bond para sus hazañas 
en vez de la ayuda de los dioses cuenta con herramientas tecnológica-
mente sofisticados. También al lado del enemigo aparecerá una Medea 
sexualmente atrayente que traicionará a su amo para ayudarle. Utiliza el 
cinismo como norma de conducta. 

4.4. EL RETORNO

4.4.1.  EL CAMINO DE REGRESO:  Virgilio Eneida  
Ejem. fílmico: Spartacus (Stanley Kubrick, Espartaco, 1960) 

El camino de regreso significa volver a retomar la aventura, regresan-
do al mundo ordinario o a un lugar totalmente nuevo. Psicológicamente 
significa volver al mundo cotidiano y vivir en él con lo aprendido en el 
mundo especial. El  protagonista ha alcanzado un estatus de confort que 
deberá de abandonar por voluntad propia o por causas externas. La deter-
minación interna puede estar representada mediante la figura de un ser 
superior que da valor a un grupo de gente que está pasando por un mal 
momento. La fuerza externa puede estar simbolizada por una alarma que 
se dispara o una nueva amenaza de un villano. El héroe vuelve a recordar 
el objetivo íntimo de su aventura. 

Esta fase es una nueva travesía del umbral, el tránsito del segundo al tercer 
acto y puede que haya un nuevo revés en la historia. El motor principal ba-
sado en alcanzar ciertos objetivos, se transforma con la única razón de huir 
ante el peligro. Un corriente de peligro físico que acecha al héroe y evoluciona 
hasta convertirse en peligro emocional. El curso del relato puede alcanzar una 
evolución diferente que cambie drásticamente los acontecimientos previstos.

A veces el héroe se anima a emprender el camino cuando las fuerzas que 
desafió en la odisea se rehacen y vuelven contra él. Los oponentes o sombras 
que no han sido acabados definitivamente, retoman su camino con más fuer-
za. El significado psicológico de la revancha es que los hábitos, las neurosis, 
los defectos y las adicciones pueden reaparecer y contraatacar cuando se ven 
amenazados. Las transformaciones y los disfraces son elementos importantes 
en la persecución y la huida de una situación comprometida. En el drama psi-
cológico un héroe puede escaparse de una persecución interior cambiando de 
comportamiento o sometiéndose a una transformación interna. 

La persecución implica algunas veces el motivo del vuelo mítico, una per-
secución con una transformación de objetos mágicos que el héroe va tirando 
por el camino, que cuando se transforman se convierten en obstáculos para 
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los perseguidores. Campbell explica los motivos por los que el héroe trata de 
esquivar las fuerzas vengativas de todas las maneras a su alcance.

«Los objetos protectores que deja caer el héroe impulsado por el pánico —In-
terpretaciones protectoras, principios, símbolos, racionalizaciones de ideas, 
todo—  retrasan y absorben la fuerza permitiendo que el aventurero se ponga 
a salvo» (Campbell, 2000:188).

También lo que el héroe va dejando caer puede representar un sacrificio, 
una renuncia, el abandono de algo de vital importancia para el protago-
nista pero que le ayudaría ahorrar tiempo ante el enemigo. 

Un ejemplo sería la exhortación de Atenea a Telémaco, en la que en una 
asamblea de los dioses griegos, esta aboga por la vuelta del héroe a su ho-
gar, el cual lleva muchos años en la isla de la ninfa Calipso.

A su vez, las mitologías superiores han desarrollado la figura del guía, el 
maestro, el conductor, que sirven, no sólo como ayudas en las huidas, sino 
para fines más trascendentales; llevar las almas «al otro lado». Un ejemplo 
en el mito clásico Hermes-Mercurio sería Thoth

Otro  argumento mitológico basado en la travesía de un colectivo en 
busca de una nueva patria sería, por ejemplo, La Eneida. La poesía épica 
escrita por Virgilio, tiene como protagonistas al héroe Eneas y un colec-
tivo de supervivientes que han sido derrotados en la guerra de Troya y 
se desplazan recorriendo el mar en busca de una tierra próspera donde 
fundar la nueva patria.

«En la Eneida, el héroe debe resorver el enigma del "horizonte en permanente 
retirada" y la ausencia del consiguiente ausencia de una patria, mientras lucha 
contra los latinos y su propia némesis» (Meyer, 2008: 279). 

El texto de Virgilio tiene una fuerte conciencia ideológica: impulsa desde 
la literatura unas reivindicaciones nacionalistas y explica las hazañas vale-
rosas de quienes forjaron los orígenes de la comunidad. Aunque el poema 
se extiende en el relato del viaje de los troyanos desde que abandonan sus 
tierras hasta llegan a la región de Itálica y la guerra mantenida con los la-
tinos para conquistar la nueva tierra, el principal tema que sobresale es el 
de la búsqueda de la tierra prometida. Toda una comunidad se implica en 
la creación del mito en torno al nacimiento de una nación y el papel que el 

líder juega en él. Eneas es el líder que mueve a la comunidad desamparada 
e indefensa con la ayuda de los dioses. Pero habrá que luchar contra las ad-
versidades del camino, como la debilidad de la comunidad, y será una de las 
funciones del líder obligarles a que crean en los objetivos del viaje. 

Por ejemplo en un episodio, algunos troyanos se empeñan en finalizar su 
camino en Sicilia cuando este no es su destino final. Incluso queman las 
naves para paralizar la empresa, instigadas por la diosa Juno enemistada 
con Eneas durante toda la trayectoria. Las suplicas del héroe hacen que el 
dios Jupiter se decida a intervenir, apague el incendio y permita continuar 
el viaje. Al final de la trayectoria la comunidad inconsciente y olvidadiza se 
cohesiona en torno a Eneas y emprenderá la contienda bélica que les dará el 
derecho de quedarse para siempre en la tierra elegida y conquistada.

Eneas se reúne en el otro mundo con su padre, y se ve fortalecido por el 
conocimiento de los valores de la futura Roma, los conceptos de patriar-
cado, el sentido del deber y de la disciplina. Mira las grandes figuras del 
pasado y puede ver los rostros del futuro, llega a la conclusión de que su 
figura no solo es explicable desde la traición sino también de lo que ha de 
venir. Esta conclusión define como se ve a sí mismo. Su forma de ver el 
mundo no tiene que ver con la satisfacción de los deseos o las necesidades 
del momento, sino con la forma que él habrá de comunicar los valores que 
le han permitido sobrevivir, a todos aquellos cuya existencia depende en 
la fe que el héroe tenga puesta en el futuro.

Otros relatos que giran en torno a la tierra prometida respetan este es-
quema. Así, en el éxodo bíblico, la comunidad de judíos sometidos por los 
egipcios, emprenden una larga travesía por el desierto guiados por Moisés 
e inspirados por Jehová. Un viaje lleno de problemas tanto exteriores a la 
comunidad, como interiores basados en cuestiones de fe. Al final encon-
traran su destino que Moises no llegaría compartir con los suyos y de esta 
forma el líder expiará todas las debilidades de la comunidad. 

Dentro de los ejemplos cinematográficos podríamos citar a  Spartacus 
de  Stanley Kubrick, (Espartako, 1960). El líder de los esclavos que toma  
conciencia de una misión transcendental, el de guiar a una comunidad 
que vive acosada, en un viaje accidentado. En la búsqueda del nuevo hori-
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zonte que les traerá la libertad, aunque el final signifique el sacrificio para 
el guía. Y termine crucificado, haciendo más visible su carácter mesiánico.  

La película de John Ford The grapes of wrath (Las uvas de la ira, 1940) 
basada en la novela de John Steinbeck, muestra una visión agridulce del 
sueño de la construcción de un nuevo hogar. La historia está basada en 
el accidentado viaje de una familia que proviene de una área rural. Toam 
Joad es el hijo inconformista que guía a la familia en su aventura. Acaba 
de salir de la cárcel y cuando regresa a casa descubre que les han echado 
de  sus tierras, entonces emprenden su periplo hacia el oeste, hacía Ca-
lifornia, en la época de la Gran Represión con la esperanza de encontrar 
trabajo. La película muestra la crudeza del mundo rural de America. En 
su búsqueda de la tierra prometida irán descubriendo que la precariedad 
gobernará sus vidas y constantemente tendrán que enfrentarse al fantas-
ma de la explotación. Aunque el film transmita un mensaje positivo y 
humanista, también interroga al espectador con  la crudeza de la realidad 
y el compromiso ético. 

4.4.2.  LA RESURRECCIÓN: Sofoclesen Edipo Rey 
Ejem. fílmico: Star wars (George Lucas, La guerra de las 
galaxias, 1977)

Es este el momento del viaje en el que se experimenta el climax definiti-
vo. El héroe tiene que someterse a la purificación antes de volver al mun-
do ordinario. Se trata de una nueva resurrección del protagonista que se 
rebela a través de su comportamiento, se desprende de la personalidad del 
viaje y adoptar un nuevo yo que sea apto para el mundo ordinario 

Es habitual en las tribus la purificación de los guerreros y de los cazado-
res cuando vuelven de la aventura, para tener una pacifica reinserción en 
la comunidad. Purificarse de su olor a la muerte aunque procurando que 
retengan las lecciones de la aventura.

La resurrección significa una sabiduría aplicada que el héroe lleva a casa. 
Es a la vez el recuerdo de la existencia de la muerte y el examen de lo que 
se ha aprendido durante la odisea. La resurrección puede estar represen-
tada en la última lucha contra el enemigo, será el encuentro mas próximo 

con la muerte, pero la amenaza no solo afecta al héroe sino a también a 
los que le rodean. 

Algunos héroes trágicos pierden la vida llegados a esta fase pero alcan-
zan la resurrección porque siguen recordados tal y como existieron en la 
memoria de los supervivientes, aquellos por los que dieron su vida. La 
toma de una decisión importante entre varias opciones, puede mostrar si 
el protagonista ha aprendido la lección que deriva de la transformación. 
Mediante una toma de decisión se ponen a prueba sus cualidades. 

La palabra clímax deriva del griego y significa escalera. Es el momento 
culminante de la historia. Así como un duelo a muerte, también puede 
presentar la forma de una decisión difícil, un clímax sexual o una con-
frontación emocional. El clímax puede también ser silencioso dándonos 
la sensación de que los problemas se han resuelto de forma armoniosa y 
las tensiones se han calmado. Algunas veces existe la posibilidad del clí-
max encadenado, en donde toman parte puntos culminantes de los argu-
mentos secundarios. Por la resurrección han de transcurrir todos los hilos 
del trama. El protagonista experimentará el clímax en sucesivos niveles: 
puede que haya una transformación mental, que desencadene en el físico 
y a eso podría seguir un clímax espiritual.

El clímax tiene que dar una sensación de catarsis, del griego vomitar, 
purgar. Una sensación de purificación y ruptura emocional que se da 
cuando el héroe y el público son más conscientes, cuando han alcanzado 
el punto más alto de la escalera de la conciencia. La mejor forma de lo-
grarlo es provocando la expresión física de las emociones por medio de la 
risa o el llanto. La catarsis es el punto álgido en las transformaciones gra-
duales que se dan en el desarrollo del personaje. La resurrección puede ser 
una etapa de mal paso para el héroe y representarse en un traspiés físico, 
moral o emocional sufrido en el umbral de regreso.

En la etapa de la resurrección, es una función corriente, mostrar las 
pruebas de la aventura, pero las experiencias vividas en el mundo especial 
tienen difícil explicación en el mundo ordinario y se pueden evaporar si 
no se integran en el mundo cotidiano. El tesoro real de la aventura son las 
transformaciones duraderas.



1754. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES HEROICAS: EL VIAJERO

Puede que el héroe tenga que hacer una renuncia por el bien del grupo. 
Sacrificio viene del griego y significa sacralizar. Santificar algo por medio 
de su perdida, renunciando a algo valioso, entregando algo de sí mismo, e 
incluso perdiendo a parte del grupo. En todo caso, tiene la oportunidad de 
demostrar que ha aprendido del viaje e incorpora en su persona, las leccio-
nes que provienen de los diferentes personajes que encontrará en el camino: 
el mentor, la figura cambiante, la sombra, los guardianes del umbral. Es el 
signo externo de que el héroe realmente ha cambiado. El viejo ego está com-
pletamente muerto y el nuevo es inmune a las tentaciones y a las adicciones 
que lo ataban al pasado. El público se da cuenta de la transformación que se 
ha dado en su comportamiento, en sus actitudes, en sus actos. 

El relato argumental de Edipo Rey de Sofocles, se basa en la indagación 
en uno mismo, en la que se descubre que en el interior del mismo ser se 
encuentra el secreto más amenazante. Sale a la luz lo que el inconsciente 
se empeñaba en esconder, que el mayor culpable de las acciones más de-
testables es uno mismo. El trama consistiría en la relación entre el hombre 
y la verdad, en saber si reconocerá y admitirá lo que se ha hecho.

«La trágica imperfección de Edipo es su cólera contra su propia realidad» (Rollo, 
1992:74).

La historia de Edipo es la de un buen rey al que se le denomina «la 
mente más preclara de entre todos nosotros» y está felizmente casado con 
Yocasta. Pero su reino Tebas está asolado por la peste y sus pobladores 
presionan al rey para que solucione la situación. El rey como figura de 
poder y protección toma todas las medidas a su alcance para evitar que 
la epidemia continúe. Un oráculo predice que solo cesará el mal, cuando 
se descubra al asesino del anterior rey, Layo, matado por un desconocido 
en el camino. Edipo llama al profeta ciego Tiresias que mediante la reve-
lación paso a paso de los acontecimientos, llegará a la evidencia. Edipo 
está buscando al agente culpable lejos de sí mismo, pero está instalado en 
su interior. Su gran enemigo se encuentra en si mismo, es él el que causo 
la peste, mató sin ser consciente al rey Layo que era su padre y después 
de salvar la ciudad de Tebas de la esfinge, se casaría con la reina, que en 
realidad sería su propia madre. Como consecuencia de todas las desgra-

cias que sin saber ha causado, se auto-sacrifica arrancándose los ojos y se 
exiliará para expiar sus culpas a través del errar por el mundo.

«Para el protagonista arrancarse los ojos no es exactamente un castigo sino 
una liberación de la visión engañosa, la ausencia de la propia responsabilidad 
política, la comprobación de que la sabiduría pasa por saber mirar hacia dentro» 
(Balló y Perez, 1999: 251).

Los argumentos cinematográficos afines a la resurrección del héroe 
como consecuencia de la investigación obsesiva de la propia identidad, 
son protagonizados especialmente por personajes amnésicos. La revela-
ción da respuesta a las incertidumbres acerca de su origen y la falsedad 
de la apariencias y confronta con la parte más turbia y desconocida en su 
vida adulta, cargando al protagonista con la culpa oculta. El protagonista 
interroga el presente a través del pasado. 

Tenemos ejemplos dentro del género cinematográfico como por ejemplo en 
Total recall (Desafío total, 1990) de Paul Verhoeven, desarrollado en el futuro 
siglo XXI, Douglas Quaid, interpretado por Arnold Schwarzenegger empren-
de el viaje en la búsqueda edípica de si mismo. Es un obrero de la construcción 
que tiene sueños obsesivos en los que se ve transportado a una vida aventurera 
y heroica en la planeta Marte. La insistencia del episodio le lleva a investigar 
sobre su significado. La imagen soñada de otro mundo vivido, propiamente 
de la infancia edípica, puede ser recuperada mediante los servicios de la em-
presa Memory Call que ofrece aventuras maravillosas sin salir de una cabina 
de implantación cerebral de ficciones. El cerebro de Douglas no puede ad-
quirir las experiencias de Marte porque realmente ha estado allí alguien le ha 
robado la memoria y le ha implantado un falso pasado en la tierra. 

Un oráculo profetiza mediante un mensaje grabado en una cinta de vi-
deo que vuelva a Marte y termine la misión que no completó. Durante el 
viaje el héroe se verá enfrentado a unas fuerzas que le quieren devolver a 
la vida terrenal, como a Edipo a la vida de Corinto. Cuando llega a Marte, 
el planeta ha sido devastado por una plaga y el oxigeno ha sido robado por 
los tiranos. Con la ayuda de profetas y visionarios libera a los oprimidos, 
como cuando Edipo derrotó a la esfinge y termina descubriendo quien es 
él en realidad. Llega a descubrir que él es el tirano que ha causado el mal. 
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Ha sido su anterior yo quien planeó la desgracia, de manera que se había 
propuesto introducirse en el escondrijo de los terroristas que intentaban 
liberar el planeta Marte y llegar hasta su gobernador. Douglas, como Edi-
po, reconoce su culpa y actúa para redimirlo. Si la respuesta de Edipo es 
la penitencia, sacarse los ojos, en el caso de Douglas después de reconocer 
que se ha estado persiguiendo a sí mismo, es conseguir derrotar al tirano 
y favorecer el triunfo de la libertad.  

Por otro lado la relación entre padres e hijos constituye una idea fun-
damental en el conflicto de Edipo que se desarrolla, por ejemplo, en las 
películas que componen la saga de Star wars (George Lucas, La guerra de 
las galaxias, 1977). La saga completa constituye la gestación y posterior 
apoteosis del héroe mesiánico. La intriga de las relaciones familiares edí-
picas, el padre terrible y el hijo que ignora sus ordenes y la reconciliación 
entre las dos figuras. Luke Skywalker convencido de que su padre fue ma-
tado por Dark Vrader, no descubrirá hasta la batalla final del The empi-
re strikes back (George Lucas, Imperio contraataca, 1980), que el mismo 
Dark Vrader es su padre.   

4.4.3.  EL RETORNO CON EL ELIXIR: Homero Odisea 
Ejem. fílmico: The searchers (John Ford, Centauros del 
desierto, 1956)

Entre las diferentes maneras de desenlace de una historia, están las que 
tienen forma circular, la historia está plena, cerrada y completa. Mientras 
las historias con un final abierto, quedan cuestiones sin resolver, ambigüe-
dades. En ellas los conflictos de los héroes no se han resuelto plenamente.

En la historia circular, la narración regresa a su punto de partida. El na-
rrador vuelve al mismo sitio de donde había partido. Puede que el retorno 
se haga en un sentido metafísico, mediante una imagen, un diálogo o me-
diante una situación que se dio en el primer acto. Las imágenes pueden 
adquirir un nuevo sentido ahora que se ha completado el viaje. El retorno 
puede replantear la exposición original de la trama. Le da al espectador la 
posibilidad de comparar como empezó todo. De tantear hasta donde ha 
llegado el protagonista. El héroe pasa sin dificultades por una situación 

que difícilmente podría haber superado antes de vivir la aventura.
En las historias de finales abiertas algunas o varias cuestiones de tipo 

moral se dejan sin respuesta a merced del espectador y se plantea el mun-
do como un lugar ambiguo e imperfecto. 

El retorno con el elixir puede desempeñar diferentes funciones, pero 
su principal cometido es devolver el equilibrio a la historia. Establecer la 
recompensa y el castigo final, el castigo que reciban los villanos tiene que 
ser del mismo tamaño que la pena que han cometido. También el premio 
que reciba el héroe ha de ser de la misma proporción al sacrificio reali-
zado. Es la última prueba que debe superar, como muestra de madurez y 
de demostración de haber estado en el mundo especial. Es el candidato a 
convertirse en el modelo para los demás y posee el privilegio de sobrevivir 
a la muerte. El elixir tiene la capacidad de restaurar el mundo ordinario. 
Aunque este momento puede interpretarse de forma metafísica o literaria, 
en el mejor de los casos proporciona una conciencia más clara. Una forma 
poderosa de elixir presenta al héroe capaz de asumir una mayor respon-
sabilidad cuando regresa, renunciando a su antigua condición de solitario 
y poniéndose a la cabeza de un grupo. El centro de gravedad pasa del ego 
del protagonista, al grupo.

El elixir se puede presentar como la mirada triste que el héroe hecha a 
los errores cometidos a lo largo del camino. Después de la lección amar-
ga de la experiencias vividas, el héroe reconoce sentirse más sabio, pero 
también representa un recordatorio que ayuda a no cometer los mismos 
errores del pasado. Estas historias trasmiten el mensaje de que las cuentas 
están cerradas y el héroe asume su parte. En la tragedia, los héroes son 
muertos o derrotados por sus propias debilidades y defectos. De todas 
formas de todo ello se extrae una lección, mediante la experiencia tam-
bién se puede conseguir un elixir y es el publico quien se beneficia de la 
lección, siendo consciente de los errores y las consecuencias que de ellos 
se derivan.

Puede que el héroe no sea capaz de reconocer sus errores, porque no 
los ve como propios o porque los reconoce pero sin convencimiento, sin 
desear aprender la lección. Y después de soportar terribles odiseas vuelve 
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al mismo comportamiento que ha causado sus problemas. Es un reinci-
dente: una persona triste pero sin la sabiduría que le aportará el recono-
cimiento. Podrá derivarse en un personaje travieso o estúpido que parece 
que ha madurado y transformado, pero vuelve a su actitud irreprimible, 
cometiendo los mismos errores que al principio. Está destinado a volver a 
empezar la aventura y a aprender la lección.

En algunas películas suele haber epílogos que aunque no sirven para 
completar el argumento, puede reflejar los cambios que se dan en los per-
sonajes en un futuro. 

La Odisea de Homero cuenta el retorno del viajero Ulises al hogar y es 
un capitulo importante, una fuente argumental para la ficción dramática 
posterior, que cierra una epopeya de aventuras sobre el tema del retor-
no del expatriado. El poema también es una historia de confrontaciones 
dentro de la familia disgregada que ha estado esperando el padre durante 
veinte años: el hijo Telémaco ha crecido sin la referencia del padre y la 
esposa Penélope ha vivido rechazando a los múltiples pretendientes que 
le acechaban.

El final es un largo episodio que cuenta las dificultades del protagonista 
en la reconquista de su sitio en el hogar, una vez llegado a Itaca y disfraza-
do con las ropas de mendigo que le proporciona la diosa Atenea, lucha por 
recuperar su identidad, su condición de rey de Itaca y el ser reconocido 
por su esposa Penélope. También está presente el tema del expatriado que 
se enfrenta a la comunidad que ha cambiado durante su larga ausencia.

La figura cinematográfica del argumento final de la Odisea se ha repe-
tido en numerosas películas y series de excombatientes de guerras his-
tóricas como la 1ª y 2ª guerra mundial y contemporáneas como las de 
Vietnam o de Irak,cuando estos regresan a sus hogares.

«Tienen algo de Ulises aquellos personajes amnésicos que llegan a un hogar 
trastornado inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial» (Balló y 
Perez, 1999: 33),

En el contexto de la guerra de Vietnam tenemos el ejemplo de Born 
on the fourth of July (Oliver Stone, Nacido el 4 de julio, 1989), The deer 
hunter (Michael Cimino, El cazador, 1978) o dentro del género negro, al 

protagonista de The blue dahlia (George Marshall, La dalia azul, 1946). La 
propia figura de Robert De Niro que protagoniza en Taxi Driver (Martin 
Scorsese, 1976) a un excombatiente traumatizado entrarían más dentro 
de un personaje de corte antiheroico. 

El argumento del regreso del héroe y la lucha para rescatar el poder ahu-
yentando a los pretendientes de Penélope se repite en el Western, cuando 
los héroes vuelven a casa y encuentran instaurado un nuevo orden, surge 
una alteración del mismo que el héroe se ve obligado a restaurar    

Un ejemplo lo tenemos en The searchers (Centauros del desierto, 1956)  
de John Ford, en el que Ethan mantiene la característica del viajero Ulises; 
este regresa a su casa después de haber estado en la guerra y al poco tiem-
po toda su familia es asesinada por los comanches, y su sobrina raptada. 
Jura rescatar a su sobrina y matar a todos los indios que hayan intervenido 
en estos actos criminales. Durante cinco largos años persigue a los co-
manches, acompañado de su sobrino Martin (Jeffrey Hunter) ;fruto de su 
promesa acaba condenado a vagar por el desierto eternamente, como Uli-
ses por el mar. Esta idea está representada mediante un juego de puertas 
y de umbrales al principio y el final de la película, el jinete solitario queda 
definitivamente separado de la casa, confundido en el amplio paisaje del 
desierto que representa el caos 

 Una variante a este argumento del regreso al hogar, protagonizado por 
héroes impostores que se hacen pasar por otras personas lo tenemos por 
ejemplo en Le retour de Martin Guerre (El retorno de Martin Guerre, 
1982) de Daniel Vigne. El origen del film es un caso real, en el que un 
campesino, Martin Guerre nace en 1524 y contrae matrimonio con Ber-
trande de Rols, hija de una próspera familia, hacia 1538, pero después 
de ser acusado de un robo de grano desaparece abruptamente en 1548. 
Ocho años más tarde, un hombre que sabe todo sobre Guerre, su familia 
y amigos, aún los detalles más pequeños e inusuales, se presenta con esta 
identidad. El pueblo le acoge, aunque posteriormente surgen dudas y es 
sólo a través de un intenso juicio que la verdad será descubierta. 
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5
CARACTERISTICAS DE ACCIONES 

NO-HEROICAS: EL PASEANTE 

5.1. INTRODUCCIÓN

5.1.1 EL ACTO DE PASEAR
Frente a la idea de viaje heroico tal como la hemos visto en el capítulo 

anterior, el cual constaba de un orden, una partida, una serie de vicisi-
tudes de carácter iniciático y formador y un retorno final triunfal, nos 
encontramos con otros autores que nos hablan de otra forma de viaje; la 
del acto de andar, deambular o caminar. 

En el siglo XIX hay un cambio de paradigma a raíz del cual se empieza 
a dar una ruptura con los modos de vida anteriores. Se gesta lo moderno, 
es el final de una época heroica: se da la caída del clasicismo como estilo 
artístico, un cierto abandono de los valores de la ilustración y de los va-
lores revolucionarios. Como recoge Estrella de Diego en la conferencia 
titulada El heroísmo de la vida moderna, este heroísmo  tiene que ver con 
los habitantes de las ciudades. En el texto del salón del 46 sobre este mis-
mo tema, Baudelaire dice:

«La vida parisina es fecunda en temas poéticos y maravillosos. Lo maravilloso nos 
envuelve y nos anega como la atmósfera, pero no lo vemos» (De Diego: 2004).

Estrella de  Diego describe así ese momento: 
«Por primera vez, los ciudadanos pueden acceder a sus deseos de forma tangi
ble, es un época en el que el papel del héroe está vacante y cualquiera puede 
ocuparla: traperos, poetas, paseantes, el flâneur. Como los personajes de Flau
bert, hablan de la gente corriente, de los burgueses y a ellos está dirigido. No 
hay grandes temas, sino que está el pequeño heroísmo de la vida moderna. Las 
nuevas fascinaciones como las de la noche lo llenan todo. Están los bohemios 
parisinos, que constituyen la subcultura, los cuales quieren dejar en entredicho 

la modernidad del consumo y hablan de la actualidad de ese momento que 
Baudelaire describe como maravillosa: la realidad con matices, de las intimi
dades que se van desvelando. Son representaciones de seres con aspiraciones 
de realidad» 99. 

La figura del flâneur esta en el umbral  de la clase burguesa tanto como 
de la gran ciudad. Ninguno de los dos les ha dominado. En ninguna de 
las dos se siente como en casa. Busca asilo en la multitud. Hay un cambio 
en el diseño urbano de la ciudad que apuesta por los grandes bulevares 
y el ensanchamiento de las calles dejan poco espacio para el callejeo. La 
ciudad es el terreno realmente sagrado «del callejeo». Baudelaire nos dice:

«La multitud es su dominio, como el aire es el del pájaro, como el agua el del 
pez. Su pasión y su profesión es adherirse a la multitud. Para el perfecto pase
ante, para el observador apasionado, es un inmenso goce elegir domicilio entre 
el número, en lo ondeante, en el movimiento, en lo fugitivo y lo infinito. Estar 
fuera de casa, y sentirse, sin embargo, en casa en todas partes; ver el mundo, ser 
el centro del mundo y permanecer oculto al mundo, tales son algunos de los 
menores placeres de esos espíritus independientes, apasionados, imparciales, 
que la lengua sólo puede definir torpemente. El observador es un príncipe que 
disfruta en todas partes de su incógnito. El aficionado a la vida hace del mundo 
su familia» (Baudelaire, 2000:15). 

Es ese paseante que se deja llevar sin prisas, sin rumbo por las calles de la 
metrópolis, vive el exilio en su propia ciudad: sin ningún sitio a donde ir, sin 
recuerdos, sin pasado, solo presente. La inmediatez de ir caminando por las 
calles. El flâneur no quiere ser encontrado, ni descubierto y esta inventando 
continuamente una actividad, en cada paseo escapa del destino, del trayecto 
previsible, en términos contemporáneos se diría que es un fuera de la ley. 

Walter Benjamin identifica esta figura con el bohemio, en una defini-
ción en L`Ambigu Comique de 1843 define su parecer:

«Entiendo por bohemios esa clase de individuos con una existencia que es 
un problema, una fortuna que es un enigma, que no tiene residencia estable, 
ningún lugar reconocido a donde ir, que no encuentran gusto en ningún sitio y 
que uno encuentra en todas partes» (Benjamin, 2005: 432)100. 

99  Ibidem.
100   Davila, Thierry, Errare humanun est. (ohar batzuk xx. Mende bukaerako ibiltari zenbaiti buruz). 
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Son paseantes que proliferan en la segunda mitad del s XIX que no te-
nían oficio y hacían gala de la ociosidad como una virtud. Era el arranque 
de la Revolución Industrial, de la división del trabajo y podían prescindir 
de ejercer un oficio, oponiendo su lentitud, su insolencia, y su disponibili-
dad a toda lógica de la productividad y toda forma inculcada por el mer-
cado. Según Benjamin (1955) estas circunstancias les llevaron a pasear 
tortugas por las calles de Paris e ir a su ritmo. En el s XX Taylor, declara 
la guerra al vagar y Henry Ford considera que el caminar no remunera.

Benjamin nos dice:
«ardurarik gabe doa, nortasuna duen gizona bezala (eta) horrela lan banake
taren aurka protestatzen du gizonak espezialista bihurtzen dituelako. Protesta 
egiten du, halaber, haien jarduera lantsuaren aurka» (Benjamin, 1955). (Thierry, 
2001: 34 parafraseatua).

El paseante se siente con gusto complaciendo sus caprichos, se para a obser-
var esto o aquello y se desvía en su itinerario si es necesario. Esta actitud pasa a 
denominarse con el termino Wanderlust , palabra derivada del alemán, y que 
se interpreta como «el deseo de vagar o viajar por ahí». No está muy atento a 
lo que sucede en torno a sí, ni muy concentrado en lo que hace, la distracción 
es su manera de ser, el azar es la brújula que le guía. 

Robert Walser representa en sus escritos esta figura de forma canónica. Su 
paseante al salir de casa, tropieza con la calle y se siente habitado por un espíri-
tu aventurero y tiene la impresión de mirar la vida por primera vez. Obligado 
a justificar ante un funcionario de impuestos, el fundamento de sus deambu-
lares diarios, se lanza a una apología del paseo. Así nos cuenta:

«El paseante debe estudiar y observar con la mayor atención y entrega la cosa 
viva más pequeña, ya sea un niño, un perro, una mosca, una mariposa, un go
rrión, un gusano, una flor, un hombre, una casa, un árbol, un seto, un caracol, 
un ratón, una nube, una montaña, una hoja, aunque sea una miserable hoja de 
papel arrugado que podría haber tirado un buen y amable escolar, en el que ha 
realizado de manera torpe sus primeras letras» (Walser, 2012:77). 

Su sucesor natural es W.G. Sebald, el cual retrata al mismo escritor como 
prototipo del escritor-flâneur,

Liburuaren barnean: Askoren artean, Ibilerak Donostia: Gipuzkoako foru aldundia, 2001

«Las huellas que Robert Walser dejó en su vida fueron tan leves que casi se han 
disipado (…). En ninguna parte pudo establecerse, nunca tuvo la más mínima 
posesión. No tuvo casa jamás, ni una vivienda duradera, ni un solo mueble y, en 
su guardarropa, en el mejor de los casos, un traje bueno y otro menos bueno. 
De lo que necesita un escritor para ejercer su oficio ni tenia casi nada que pudi
era llamar propio» (Sebald, 2007:11). 

Incluso Walser fallece como un flâneur sepultado en la nieve del cami-
no. Los escritos sobre flâneur son resultado de una experiencia personal, 
en la que la mirada y el conocimiento de primera mano de las condiciones 
de vida de los personajes son fundamentales,

«La falta de hogar, lo horriblemente provisional de la existencia, su prismático 
cambio de talante, el pánico, el sombrío humor, de un negro dolor de corazón, 
la interminable profusión de papelitos y precisamente la invención de todo un 
pueblo de pobres almas, de un cortejo de máscaras que prosigue sin cesar, con 
fines de mistificación autobiográfica» (Sebald, 2007:39).

Una de las características principales de la figura es su vivencia en el espacio, 
Benjamin lo denomina «la vulgarización del espacio». El espacio que transita el 
flâneur deja de ser sublime por su presencia no reverente. Se convierte en sospe-
choso, al mismo tiempo que por esta vulgarización,  se convierte en un espacio 
representable. Benjamin relaciona la figura con profesiones que funcionan en 
los márgenes: el periodista o el detective. Define lo transitorio como un momen-
to en el que empiezan a generarse las condiciones de representación mecánica 
de la figura humana en el paisaje a través de la fotografiá. Las primeras exposi-
ciones fotográficas son tan largas que los paseantes retratados en las calles son 
manchas fantasmagóricas. La presencia del flâneur queda bien representada en 
su intento de invisibilidad, por ese desdibujamiento: 

«Estar en el centro del mundo y permanecer oculto al mundo» (Benjamin, 2008: 446).

Por otra parte, coincide con la figura del paseante de Walser, al con-
centrar su actividad en la observación, como si se tratara de un detective 
aficionado. Según Benjamin el trabajo de detective presenta una posible 
profesión para el vagabundo,

«En esta época de terror en que cada cual tiene algo de conspirador, éste 
último puede verse en la tesitura de de interpretar el papel del detective. El 
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callejeo le ofrecerá las mejores perspectivas» (Benjamin, 1955). (Thierry, 2001: 
44 parafraseado).

Convirtiendo su ociosidad en una profesión consigue de alguna manera 
estar insertado en la legalidad. Este cambio le favorece socialmente, ya que 
justifica su ociosidad. Su indolencia no es más que aparente. Tras ella se es-
conde la vigilancia de un observador que no deja de mirar a su malhechor. 
El detective aficionado ve como se presenta ante su amor propio demonios 
bastante amplios. Elabora unas formas de reacción acordes con el ritmo, el 
tiempo en la gran ciudad. Al protagonista del cuento El hombre de la multitud  
de Edgar Alan Poe le acecha una obsesión persecutoria. Capta las cosas al vue-
lo; pudiendo soñar que está cerca del artista. En Los Mohicanos de París de 
Alejandro Dumas, los héroes protagonistas son una especie de criminólogos 
con la dejadez del vagabundo El héroe de esta novela decide salir a la aventura 
siguiendo un trozo de papel que se ha entregado al juego de los vientos, de 
este modo hace del pasear un elogio vital y poético (Walter Benjamin, 2008). 

La acción del paseo se convierte en una necesidad orgánica, como una 
pulsión del escapista, de evanescencia. En Las ensoñaciones del paseante 
solitario Rousseau (2008) relaciona el genero autobiográfico en el con-
texto de la naturaleza, de donde proceden las reflexiones que presagian 
«las representaciones posteriores del yo» (Fournier, 1858:262). Utiliza el 
termino rêviere en un sentido polivalente porque alude tanto a un esta-
do contemplativo, casi místico, como a una meditación con base en el 
raciocinio más riguroso. Grenier ha señalado que para Rousseau paseo 
equivale a la soledad, soledad a ensoñación, ensoñación a meditación. En 
palabras del propio Rousseau:

«La ensoñación me cansa y me divierte..., la reflexión me fatiga y entristece. A 
veces mis ensoñaciones terminan en la meditación, pero más a menudo mis 
meditaciones terminan en ensoñación» (Rousseau, 2008: 8).

«Rêviere es un estado caracterológico en Rousseau, inherente a su forma 
de ser y de estar, según confesión propia:

«JeanJaques es indolente, perezoso, como todos los contemplativos: pero esa 
pereza solo está en su cabeza...No puede sufrir una ociosidad absoluta: es pre
ciso que sus manos, sus pies, sus dedos actúen, que su cuerpo esté en ejercicio 

y que su cabeza permanezca en reposo. De ahí viene su pasión por el paseo; 
esta en movimiento sin estar obligado a pensar [...]; en las ensoñaciones no se 
es activo. Las imágenes se pintan en el cerebro, se combinan como en el sueño 
sin el concurso de la voluntad; se deja a todo esto seguir su marcha y se goza 
de todo ello sin actuar [...]. De esta inclinación por las dulces ensoñaciones he 
visto derivar todos los gustos, todas las inclinaciones, todos los hábitos de Jean
Jaques, sus vicios mismos, y las virtudes que pueda tener» (Rousseau, 2008: 8).

Las ensoñaciones del paseante solitario no deja de ser un capitulo más de 
la novela de la vida junto a las Confesiones, Diálogos y demás escritos au-
tobiográficos. Apuntamos unos breves párrafos referidos a las virtudes del 
pasear como forma de autoconocimento:

«Heme aquí pues solo en la tierra, sin mí hermano, próximo, amigo ni compañía 
que yo mismo. Es más sociable y más amante de los humanos ha sido proscrito 
por un acuerdo unánime [...]. Habría amado a los hombres a pesar de ellos mis
mos. Solo cesando de serlo han podido sustraerse de mi afecto. Helos ahí ahora, 
extraños, desconocidos, nulos al fin para mí puesto que lo han querido. Pero yo 
desligado de ellos y de todo ¿que soy yo? He aquí lo que queda por averiguar» 
(Rousseau, 2008: 23).

Sobre el carácter contemplativo del mismo: 
«Los ocios de mis paseos diarios han estado a menudo llenos de contempla
ciones deliciosas cuyo recuerdo lamento haber perdido. Fijaré mediante la es
critura las que puedan venirme todavía: cada vez que las relea, volverá a mí su 
disfrute. Olvidaré mis desgracias, mis perseguidores, mis oprobios pensando en 
el premio que había merecido mi corazón [...]. Se tratará mucho de mí porque 
un solitario que reflexiona se ocupa necesariamente mucho de sí mismo»  
(Rousseau, 2008: 30).

Y sobre su propia capitulación vital.
«Para justificar el titulo de la recopilación habría debido comenzarla hace sesen
ta años: porque mi vida entera no ha sido apenas otra cosa que una larga en
soñación dividida en capítulos por mis paseos de cada día [...]. Ya siento helarse 
mi imaginación, debilitarse todas mis facultades. Cuando con ver mis ensoña
ciones volverse más frías día a día hasta que el hastío de escribirlas me prive de 
animo: así mi libro debe acabar naturalmente cuando me acerque al fin de mi 
vida» (Rousseau, 2008: 60).

Otro autor apologista del andar es Henry David Thoreau (Henry David 
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Thoreau Caminar) que proporciona una doble etimología del termino ca-
minar, de andar a pie:

«De sautering [deambular]: termino de hermosa etimología que proviene de 
"persona ociosa que vagaba en la Edad Media por el campo y pedía limosna 
so pretexto de encaminarse a la Sainte Terre", a Tierra Santa; de tanto oírselo, 
los niños gritaban "Va a Sainte Terre": de ahí saunterer, peregrino. Quienes en 
su caminar nunca se dirigen a Tierra Santa, como aparentan, serán, en efecto, 
meros holgazanes, simples vagos; pero los que se encaminan allá son saunter-
ers en el buen sentido del termino, el que yo le doy.  Hay, sin embargo, quienes 
suponen que la palabra procede de sans terre, sin tierra no hogar, lo que, en una 
interpretación positiva querría decir que no tiene un hogar concreto, pero se 
siente en casa en todas partes por igual. Porque éste es el secreto de un deam
bular logrado» (Thoreau, 1998: 58).

A estas diferentes visiones románticas del paseante deberíamos de 
añadir otro tipo de intenciones más relacionados con una identidad de 
la figura que sale con la intención del explorador, registrando lo que va 
surgiendo a lo largo del camino, interesandose en la taxinomia de las 
especies que habitan el lugar que visita, la flora, la fauna y los habitan-
tes, un clasificador ilustrado heredero de Von Humbolt y de Darwing. 
Explora buscando información que luego lo devuelve en la forma de 
cartografía.  

Nos podemos encontrar también variadas referencias a la idea de cami-
no, empleado como metáfora positiva del recorrido creativo de un autor a 
lo largo del tiempo, por parte de escritores como Georges Perec: 

«Nunca me resultó cómodo hablar de mi trabajo de manera abstracta y teórica; 
aunque lo que produzco parece originarse en un programa elaborado tiempo 
atrás, en un proyecto de larga duración, creo que mi movimiento se encuen
tra —y se demuestra— andando: de la sucesión de mis libros nace para mí la 
sensación a veces confortante, a veces perturbadora (pues siempre depende 
"de un libro que vendrá", de una inconclusión que designa lo indecible hacia lo 
cual tiende desesperadamente el deseo de escribir), de que recorren un camino, 
señalizan un espacio, jalonan un itinerario vacilante, describen paso a paso las 
etapas de una búsqueda cuyo "porqué" no sé explicar, pues sólo conozco el 
«como». Tengo la confusa sensación de que los libros que escribí se inscriben, 
cobran sentido en una imagen global que me hago de la literatura, pero me 
parece que jamás podré asir esta imagen con precisión, de que ella es para mí 

un más allá de la escritura, un «por qué escribo» al cual sólo puedo responder 
escribiendo, postergando sin cesar el instante mismo en que, al dejar de es
cribir, esta imagen se volverá visible, como un rompecabezas resuelto» (Perec, 
1986: 302).

Y también testimonios de corte negativo por otra parte como el de Franz 
Kafka: 

«Existe un punto de llegada, pero ningún camino; aquello que llamamos cami
no no es más que nuestra vacilación» (Kafka, 2007: 26).

El viajero de Kafka no tiene otra meta que el alejamiento, no tiene otro 
fin que la partida misma, carece de todo tipo de lógica de funcionamiento 
y organización. 

Otra figura viajera que tenemos que destacar es la del caminante Wan-
derer que abunda en la literatura nietzscheana. Figura estrechamente uni-
da a la del espíritu libre y muy ligada a la idea de soledad. Así para Nietzs-
che según recoge en el Aforismo 638 titulado El caminante:

«Quien ha alcanzado la libertad de la razón, aunque sólo sea en cierta medida, no 
puede menos que sentirse en la tierra como un caminante, pero un caminante 
que no se dirige hacia un punto de destino pues no lo hay... Mirará, sin embargo, 
con ojos bien abiertos todo lo que pase realmente en el mundo; asimismo, no 
deberá atar a nada en particular el corazón con demasiada fuerza: es preciso que 
tenga también algo del vagabundo al que agrada cambiar de paisaje. Sin duda 
ese hombre pasará malas noches… Quizás, entonces, la terrible noche será para 
él otro desierto cayendo en el desierto y su corazón se sentirá cansado de viajar…
por lo que el día será para él casi peor que la noche. Es posible que a veces sea así 
la suerte de este caminante» (Nietzsche, 2006: 302).

El caminante no es entonces, viajero; mientras que el viajero va hacia 
alguna parte, el caminante no tiene meta. Por ello encontrará placer en el 
cambio, en lo transitorio. En El caminante en la montaña de sí mismo y El 
descenso al hades, la figura del caminante es asociada con la cuestión de 
identidad, reafirmando la idea de que el caminar es una forma de pensar 
el modo en que se constituye la subjetividad.

Frente a ello nos podemos encontrar figuras que se sitúan en el polo 
opuesto y que nos pueden dar pié a hablar de otros tipos de héroes de 
carácter marginal, con comportamientos nada ejemplarizantes. Sería 
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el caso de los viajeros, que en su condición extrema serán los vaga-
bundos, errantes o «extranjeros»; seres errantes, considerados desde 
las morales institucionales como desviados, hombres sin hogar y sin 
derechos.

Se da la paradoja que la figura del viajero está en la base de las accio-
nes heroicas, como pueden ser la de Ulises y las acciones descritas en 
la Iliada. Sin embargo la diferencia que podemos apreciar entre unos y 
otros es la del «no retorno» en el caso del viajeros erráticos; Otro rasgo 
común es la condición atemorizante de estos últimos, que el térmi-
no hostis (enemigo y extranjero) recoge. La errancia y el vagabundeo 
han sido asociados a la locura, viajeros alejados de la seguridad que 
ofrece el hogar, la patria y la razón. Lo podemos apreciar en la figura 
del homo viator presente en el medioevo en el que la enrancia es la 
propia vida, el viajero que transita por la ciudad medieval, protegida 
por sus muros, está caracterizado con el sello de lo marginal, del ex-
trañamiento.

También son calificados como errantes y «locos», los poetas y los aman-
tes; son las figuras del viajero renacentista como la del peregrino de amor 
de Dante, de Petrarca, de Góngora. Esta idea aparece comentada de esta 
manera por parte de Mónica B. Cragnolini:

«¿Quien es más errante que el que ama? Eros nos arrastra fuera de la casa, de las 
seguridades y de la familia. Eros nos desposesiona, nos desapropia, nos saca de 
nuestro pretendido yo y nos lanza al mundo, desguarnecidos, a la más arries
gada de las aventuras, la de la otredad. Eros nos muestra que estamos en exilio 
en nosotros mismos, que hay un otro en nosotros» (Cragnolini, 2006: 102).

La figura del viajero errático aparece, en ocasiones, como metáfora exis-
tencial de carácter trágico, en textos en los que se nos indica la necesidad 
de vivir en la contradicción, aludiendo a la imposibilidad de «volver a 
unir lo separado», de «retornar a las grandes totalidades». Así Hölderlin 
señala que los hombres siempre hemos habitado en el extranjero, que so-
mos «signos sin significado». Frente a la razón moderna que cree superar 
toda escisión, la asunción de lo trágico implica reconocer la no sutura, la 
existencia del hombre en la escisión misma. 

Otra figura similar a la del viajero errático es la del exiliado. Como se-
ñala Jean-Luc Nancy, exulare es la acción del exul, del que sale no hacia 
un lugar determinado sino que parte absolutamente. También es afín a 
este carácter la figura del viajero nómada nietzschiano y que Zarathustra 
lo asume al decir:

«No he encontrado hogar en ningún sitio: un nómada soy yo en todas las ciu
dades y una despedida junto a todas las puertas» (Nietzsche, 2011: 184).

Quizás esta sea la figura más opuesta a la del viajero heroico, además 
de las descritas; la del caminante nietzschiano Wanderer. Esta figura 
está estrechamente ligada a la del pensamiento libre. Para Nietzsche el 
hombre que ha alcanzado la libertad de la razón ya no puede sentirse 
sobre la tierra más que como caminante, no como viajero que va hacia 
una meta final, porque según él no la hay. El caminante de Nietzsche ya 
no es viajero. Mientras que el viajero va hacia alguna parte, el caminan-
te no tiene meta. Resulta una figura que hallará placer en el cambio, lo 
transitorio, pero también encontrará noches terribles, en las que sentirá 
el cansancio de tanto caminar.

Otra visión más versátil y conciliadora del camino como transforma-
ción y reencuentro interior en el libre transitar por los senderos de la vida 
y la naturaleza, la encontramos en el libro El Caminante (Wanderung, 
1920) de Hermann Hesse. En la propia introducción de Demian (1919) 
podemos entresacar esta frase:

«La vida de cada hombre es un camino hacía sí mismo, el intento de un camino, 
el esbozo de un sendero. Ningún hombre ha llegado a ser él mismo por com
pleto, sin embargo cada cual aspira a llegar, los unos a ciegas, los otros con más 
luz, cada cual como puede» (Hesse, 2011: 10).

Por otra parte, en el terreno artístico encontramos testimonios de ar-
tistas, poetas y filósofos que destacan del acto de andar su propio valor 
estético. Así nos lo dice Gilles A. Tiberghien:

«El andar ha producido arquitectura y paisaje, y esta práctica, casi olvidada 
por completo por los propios arquitectos, se ha visto reactivada por los po
etas, los filósofos y los artistas, capaces de ver aquello que no existe y hacer 
que surja algo de ello» (Careri, 2014: 13).
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En el libro de Francesco Careri titulado Walkscapes. El andar como 
práctica estética, se nos dice que el propio concepto de recorrido se 
convirtió en la primera acción estética que penetró en los territorios 
del caos, construyendo un orden nuevo sobre cuyas bases se desarro-
lló la arquitectura de los objetos colocados en él. Andar fue así un arte 
que contenía en su seno el menhir, la escultura, la arquitectura y el 
paisaje: 

«La ciudad descubierta por los vagabundeos de los artistas es una ciudad 
líquida, un líquido amniótico donde se forman de un modo espontáneo 
los espacios otros, un archipiélago urbano por el que navegar caminando 
a la deriva. Una ciudad en la cual los espacios del estar son como las islas 
del inmenso océano formado por el espacio del andar» (Careri, 2014: 86).

Según los expertos el acto de andar ha sido experimentado durante las 
primeras décadas del siglo XX como una forma de anti-arte. En 1921 
Dadá organizó en Paris una serie de visitas-excursiones a los lugares 
más banales e la ciudad... en 1924 los dadaistas organizaron un vaga-
bundeo a campo abierto. De esta manera descubrieron en el andar un 
componente onírico y surreal y definieron esa experiencia como una 
deambulación, una especie de escritura automática en el espacio real 
capaz de revelar las zonas inconscientes del espacio y las partes oscuras 
de la ciudad.

A principio de los años cincuenta la Internacional letrista, en respues-
ta al deambular surrealista, empezaron a construir aquella Teoría de la 
deriva que en 1956 en Alba, entraría en contacto con el universo nóma-
da... la deriva urbana letrista se convirtió así en construcción de situa-
ciones mediante la experimentación de las conductas lúdico-creativas y 
de los ambientes de urbanismo unitarios. 

La deriva situacionista estaba basada en el conocimiento de las ciudades 
a partir del paseo sin rumbo determinado. Para intensificar la percep-
ción, se necesitaba experimentar dichos lugares con los que se experi-
mentará mayor sinergia y conexión. Se insistía en la creación de espacios 
desinstitucionalizados, fuera del control estatal y alejados de la vigilancia 
normativa. Guy Debord, denomina psicogeografía al sentimiento que se 

experimenta en las ciudades.
«Presenta un relieve psicogeográfico, con corrientes constantes, puntos fijos y 
vórtices que nos disuaden de entrar y salir según que zonas» (Debord, 1999) 
(Careri. 2014: 79 parafraseado).

Para los surrealistas el caminar consistió en pasearse por la noche para 
tomar la posesión de la ciudad y de los misterios y de las sombras y los 
fantasmas que habitan. Benjamin decía que la luz eléctrica que sucedió a 
la luz de gas, transformaba la calle en un interior «donde se concentra la 
fantasmagoría del vagabundo». Un cuerpo que camina de noche tiene el 
poder de abandonarse a las apariencias, de mezclarse con ellas para ser en 
cierto modo parte integrante. 

Tenemos el testimonio de Claudio Rodríguez ( Claudio Rodriguez o la 
influencia de todo Entrevista de Federico Campbell pag 226):

«Yo he escrito casi todos los poemas caminando» (Campbell, 1971: 226).

Desde planteamientos fenomenológicos, Maurice Merlo Ponty dice: 
«La noche no es un objeto ante mi, sino que me envuelve, penetra a través 
de mis sentidos, ahoga mis recuerdos, borra casi mi identidad personal [...] 
en una profundidad pura sin planos, sin superficies, sin distancia entre ella 
y yo [...] Nos permite sentir nuestra contingencia. el movimiento gratuito e 
incansable, mediante el que intentamos anclarnos y transcender las cosas, sin 
garantía alguna de encontrarlas» (MerleauPonty, 1975: 306). 

Durante la segunda mitad del siglo XX se consideró el andar como una 
de las formas que los artistas utilizaron para intervenir en la naturaleza. 
En I966 apareció en la revista Art Forum el relato del viaje de Tony Smith 
por una autopista en construcción algunos escultores empezaron a ex-
plorar el tema del recorrido, primero como objeto, más tarde en tanto 
que experiencia. Así el Land Art descubre a través del andar los orígenes 
arcaicos del paisajismo.

En 1967 Richard Long, realizando una línea dibujada hollando la hierba 
de un prado convirtió el acto de andar en una forma artística autóno-
ma...ese mismo año Robert Smithson realizó el primer viaje a través de 
los espacios vacíos de la periferia, llevándole a un replanteamiento de la 
relación entre arte y naturaleza contemporánea. Finalmente la lectura de 



1855. CARACTERISTICAS DE ACCIONES NO-HEROICAS: EL PASEANTE 

la ciudad actual desde el punto de vista del errabundeo se basa en las 
«transurbancias» llevadas a cabo por Stalker a partir de 1995 en algunas 
ciudades europeas.

En suma, podemos atisbar, además de este último testimonio, que la 
figura del viajero ha tomado distintos matices a lo largo de la histo-
ria, desde la imagen de Ulises, arquetipo del viajero que retorna a su 
hogar, hasta la del viajero kafkiano, sin meta y sin regreso posible o la 
del caminante nietzschiano que ligado a su sombra la cual representa 
la alteridad, la multiplicidad del sujeto, y la presencia de la otredad en 
la mismidad 

A modo de aportación bibliográfica sobre el acto de pasear apuntamos 
una serie de autores que han escrito ensayos sobre el tema:

—El libro de Javier Mina titulado El dilema de Proust o el paseo de los 
sabios (2014) es un ensayo evocador de los andares de personajes ilustres 
por sendas y caminos, desde la época griega hasta la romántica  y los más 
próximos e irónicos paseantes como el protagonista del Ulises de Joyce y 
los surrealistas y dadaistas de paris. En ellos se evidencia el carácter esti-
mulador del acto de pasear para activar reflexiones filosóficas, poéticas o 
literarias.

—Los libros de Thoreau Un paseo invernal y Caminar (2014 – 1998) 
narra las caminatas por los grandes bosques y praderas de su América 
nórdica y salvaje y que a diferencia de Chateaubriand y Saint Pierre, que 
ya antes habían elogiado los escenarios salvajes de América y Africa,  Tho-
reau lo hace  en clave más vivencial.

—El libro Andar. Una filosofía de Fréderic Gros (2014) insiste en la idea 
de que «andar no es un deporte» , y que es una actividad saludable para la 
salud, tanto para el cuerpo como para la mente, dejando al pensamiento 
vagar y evocar mil ideas, lejos del trabajo, del tráfico y de la gente 

—El libro El arte de pasear de Karl Gottlob Schelle escrito en 1802 
(2014) es un ensayo amable y sugerente que sostiene  con gusto neoclásico 
y romántico la mima opinión, que pasear invita a pensar e imaginar con 
«frescor, temple airoso y libertad». 

5.1.2. EL PASEANTE EN EL ARTE CONTÉMPORANEO
En cuanto al paseante contemporáneo sus referentes tienen que ver con dos 

tipos bien diferenciados y apuntados en el apartado anterior: El clasificador 
ilustrado y el viajero romántico. Así nos lo cuenta Javier San Martin (2007): 

«La identidad del paseante contemporáneo se alimenta de dos fuentes históricas. 
El calificador ilustrado y el viajero romántico: El primero está interesado en la tax
onomía de las especies y los lugares. Heredero de Von Humboldt y Darwin, busca 
información y la remite en forma de cartografía o de léxikon, desocupa el azar 
a través del conocimiento previo y la información rendida. El segundo, heredero 
de Baudelaire y de Edgar Allan Poe, es capaz de alcanzar tal ebriedad en la deriva 
humana que le permite perderse incluso en los lugares que conoce, además ali
menta el azar hasta convertirlo en "brújula de un viaje sin dirección, sin sentido"» 
(San Martin, 2007: 63).

Nos parece interesante, en este sentido detenernos más extensamente 
en la obra del artista contemporáneo Francis Alÿs, de nacionalidad belga 
pero establecido desde hace años en México DF, y en el que estas dos iden-
tidades descritas anteriormente conviven armoniosamente

El contexto de la ciudad de México es parte integrante de sus piezas 
artísticas, su estudio nos permite profundizar en las distintas variantes 
de la identidad del paseante. El occidental acostumbrado al confort y la 
actividad consumista en las trayectorias de sus ciudades, pareciera que 
en una ciudad que se presenta no segura como México fuera un anti-
paseo.

Alÿs busca la incertidumbre, la autenticidad, la posibilidad de buscar 
espacios para la reflexión, de ahí el interés de documentar las calles de la 
ciudad de su multiculturalidad y anacronismo.

— Durmientes (Mexiko DF, 1996-2002). Retrata a los marginados que 
duermen en la calle. Capta los despojos que genera la ciudad, en un 
acto intimo que les hace más vulnerables. Haciendo un paralelismo 
con los perros callejeros recostados, retrata a los vagabundos o tra-
bajadores que están descansando en la calle. 
«Es un paralelismo geométrico, ya que lo que tienen en común es su posición 
tumbada, que para el perro es un estadio biológico y para el hombre una acti
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tud de desafío al homo erectus, al trabajador, al depredador del tiempo» (San 
Martin, 2007: 63).

El artista crea una complicidad con los retratados y acercándose a ellos al 
nivel del suelo, reforzando la pasividad somnolienta de la horizontalidad.

 — Ambulantes (Mexiko DF, 1996-2002). Hombres arrastrando bultos 
enormes que amenazan a su propio peso...

— Re-enactements (Lima, 2002). El artista compra una pistola y sale a 
pasear por las calles de Mexico DF con el arma apuntando hacia aba-
jo, mientras los ciudadanos que se encuentra parecen sorprendidos o 
asustados. La pieza duro hasta que los vecinos llamaron a la policía y 
estos le localizaron y lo detuvieron. El artista tuvo tiempo de explicar 
a los agentes que se trataba de un performance desarrollado dentro 
de un proyecto artístico. Y pidió la autorización de repetirla con la 
complicidad de una discreta vigilancia policial.

La obra se expone en dos pantallas en las que se muestran los dos pa-
seos, aparentemente similares pero muy diferentes en el fondo.

«En el primer caso se llevo a cabo un delito potencial o más exactamente un 
delito simulado, mientras en el segundo caso se trata de una reconstrucción 
real de ese delito simulado a la manera que realiza la policía en el curso de sus 
investigaciones. Una acción que tendía a ratificar que la acción original sí había 
constituido un delito». (San Martin, 2007: 58).

El objetivo de Alÿs era más que tomar la calle «parodiar el simulacro» 
(San Martin, 2007: 63).

 — El coleccionista (Mexiko DF, 1991-2). Va arrastrando un trozo de me-
tal en forma de perro inmantado por la ciudad, mientras va atrayendo 
todo tipo de desperdicios realiza un acto que se podría denominar 
infraordinario (Georges Perec). Es la reencarnación de Merz que co-
leccionaba basura que encontraba en los descampados de Alemania. 
Pero a diferencia de este, para Alÿs el propio paseo es lo importante, 
no hay a posteriori un registro del paseo con referencias pictoricas. 
Dentro de una actitud anticapitalista como  artista improductivo, el 
paseante insolente, se enfrenta a la maquinaria de la producción y a la 
dictadura del tiempo, Alÿs va más allá en su parodia del arte al identi-

ficar al coleccionista de arte con el recolector de latas y al suelo de los 
suburbios con el encerado de los museos.

 — Turista (Mexiko DF, 1996). En la plaza del Zocalo se retrata entre una 
fila de trabajadores que busca ocupación y muestra en un cartel el ser-
vicio que prestan.  Ante el cartel del artista pone Turista. Un oficio que 
se desconoce que tenga remuneración ni competencias. El turista es 
quien no tiene ocupación, ni lugar. El ser turista implica la distancia 
del ser extranjero, el tener otro idioma y la diferencia del nivel econó-
mico. El turista se dedica a comprar y no a vender sus servicios.  «Alu
de a una curiosidad crítica, una mirada inquisitiva inaccesible para el nativo, una 
excitación capaz de desvelar los mecanismos que mueven la metrópolis y gene
ralmente resultan oscuros a quien ha nacido entre ellos. La actitud antisistema y 
el conocimiento del sistema que rige el urbanismo» (San Martin, 2007: 63).

La actividad del turista habla de deslocalización temporal, ocupación 
precaria del que no se encuentra en su entorno familiar....que el artista in-
terpreta de forma corrosiva, primero vino el explorador, luego el viajero, 
en la época colonial aún respondiendo a su propio interés y después en la 
época poscolonial llegó el turista consumidor de una industria global del 
ocio.

— Paradojas de la praxis (Mexiko DF, 1996). Arrastra un bloque de hielo 
enorme por la ciudad que mientras se va derritiendo va dejando una 
leve huella que cambia imperceptiblemente y temporalmente la fisio-
nomía de la ciudad.

— Cuentos de hadas (Estokolmo, 1998). Se desplaza por la ciudad des-
hilachando un jersey de punto como Ariadna en el laberinto. Esta ac-
ción introduce una narración anecdótica, de consecuencias mínimas 
en la vida urbana. 

— Paseando un cuadro (Mexiko DF, 2000-2002). Acude a la galería a la 
hora de la apertura y coge la pintura colcada en la pared, pasa toda la 
jornada caminando con la pintura, a la hora del cierre vuelve a dejar 
el cuadro en la pared de la galería, cubriéndolo con un velo para que 
pueda dormir, el día siguiente vuelve a repetir la misma acción.

— Paseo por la linea verde (Jerusalen, 2004). Camina con un bote de 
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pintura y va dejando un chorretón que crea una linea por donde ha 
andado. 

— El loop (1997). Antes de realizar el loop tuvo cuidado en indicar que la 
obra no tenía una lectura política.  «parece ilustrar una proeza topológica 
o una insaciable curiosidad por conocer el mundo» (San Martin, 2007: 64). 
En vez de cruzar la frontera para llegar de Tijuana (México) a San 
Diego (EEUU), las dos ciudades que organizaban el evento separados 
por escasos kilómetros, realiza un rodeo de miles de kilómetros, (em-
pezado por Centroamérica va a la Isla de Pascua, luego a la Antárti-
da, Australia, Tailandia, Corea...) Como viajero documenta su rodeo 
con billetes de diferentes formas de transporte, paginas selladas de 
su pasaporte, fotografías tomados, o postales comprados en distintos 
lugares «como signos indiciales de un viaje no imaginario sino real». El artista 
indica que su acción «quedará libre de cualquier contenido crítico 
más allá del desplazamiento crítico del artista». Paradójico porque a 
este rodeo se le supone el fin de evitar la frontera México-EEUU, una 
de las más polémicas del planeta y denunciar las políticas de inmi-
gración que lleva a cabo el gobierno de EEUU, también visualizar el 
periplo de miles de jóvenes del sur para acceder al sueño americano. 

(El paseo no dirigido es una afrenta a la velocidad, un intento de tomar 
posesión del espacio con el cuerpo limpio, y en ese sentido una rebelión 
lúdica contra la velocidad mecanizada, contra el mito capitalista de la ve-
locidad, que lo elevo hasta su esencia productiva. La lentitud alberga un 
innegable hedonismo, un tiempo saboreado en tragos largos. Caminar ha 
sido durante siglos interpretar la vida en directo).

5.1.3. EL PASEANTE EN EL CINE
El cine moderno la figura del errante que transita los arrabales de la ciu-

dad ha sido una figura recurrente aunque esta figura puede estar asociada 
con una cierta gravedad, existe un personaje que se identifica con la moral 
y parecer físico del flâneur: Charlot..

Charlot representa la figura del inadaptado que fracasa cada vez que 
intenta someterse a las normas sociales e integrarse en la clase obrera que 

parece que en realidad le corresponde, su condición de outsider demanda 
la flexibilidad necesaria que la vida de la calle le reclaman, dominada por 
constantes cambios. El flâneur recurre al humos para contrarrestar su si-
tuación, según Henri Bergson (1999), el humor como corrección social. 
Bergson es el autor de la «teoría de la congruencia» según la cual, el origen 
de la comicidad está en la falta de adecuación al contexto. Charlot es un 
personaje inadaptado al medio que se escenifica mediante gags físicos...
que son su marca de identificación, lo más característico del personaje y 
los problemas que tiene de relacionarse con los otros, siendo él el extraño. 
Charlot siempre fracasa en el intento de ser parte del mundo, y en el se 
revelan toda la crueldad y contradicciones de la sociedad.

«Individualista y anárquico, el vagabundo no duda en dinamitar el mundo en el 
que poco antes pretendía integrarse: sintiéndose rechazado, lo destruye para 
partir, habitualmente solo, en busca de nuevas aventuras» (Rimbaud, 2000: 29). 

Las historias de Charlot carecen de principio y final, el personaje está des-
contextualizado, en una serie de gags que se pretende que estén olvidados en 
la entrega siguiente. El personaje termina generalmente expulsado del lugar 
normativo en el que se produce la división del trabajo. La condición de origen 
y destino inciertos, que a modo de bucle representa una carretera por la que 
el personaje entra y sale en uno de sus films es una metáfora carácteristica del 
personaje, tanto como la empatía que muestra ante los otros desamparados.

«Por un lado, a Charlot no le gusta (…) afrontar directamente las dificultades; 
prefiere atacarlas por sorpresa volvíendoles la espalda. Por otro, y sobre todo 
cuando no existe una utilidad precisa (aunque sea de simple venganza), esa 
patada hacia atrás expresa a la perfección la constante preocupación de no 
sentirse ligado al pasado, ni arrastrar a nadie tras él» (Bazin 2000: 2122). 

Aproximadamente en los sesenta el cine introduce a otro tipo de errantes, los 
riders americanos que sustituyen a los vagabundos de a pié. Este tipo de outsiders 
son síntoma de varios acontecimientos que vive Norteamerica, especialmente 
sangrientos y violentos: el asesinato del presidente Kennedy (1963), la guerra de 
Vietnam un año más tarde, muere el activista de los derechos civiles afroameri-
canos Malcon X (1965), el asesinato en Bolivia de Che Guevara (1967), cae Mar-
tin Luther King (1968) y Bobby Kennedy aspirante a presidente. Después en la 
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Guerra fría los norteamericanos llegan a la luna, Richard Nixon es el presidente 
de los EEUU y un año más tarde se celebra el festival de Woodstock.  

En este contexto, los riders se convierten en símbolo de la alienación 
que asola la ciudad se hacen películas que retratan el sentir de los jóvenes 
de la época, como Easy Rider realizado por unos jóvenes contrariados con 
la situación que viven y que se van a filmar a la carretera 

La Segunda Guerra Mundial, según Gilles Deleuze es un punto de in-
flexión, la crisis de la imagen-acción y su transformación en imagen-mo-
vimiento. El neorrealismo es el ejemplo que pone para describir este cam-
bio de paradigma, definida como la falta de continuidad, la no clausura y 
la forma-vagabundeo, que presenta,

«Espacios cualesquiera, cáncer urbano, tejido indiferenciado, terrenos baldíos» 
(Deleuze 1994: 295).

Se retrata a figuras solitarias en deriva, entre las ruinas, los secretos y los 
universos sociales paralelos, la forma de mostrar la forma-vagabundeo es 
a través de los retratos de las figuras perdidas en el paisaje, en un estado 
de spleen, termino popularizado por Baudelaire, que hace referencia a un 
estado de melancolía sin causa o angustia existencial de la persona.  

El término en su origen proviene del griego splen, que se relaciona con 
su definición actual en inglés, bazo. Los griegos  pensaban que el bazo 
segregaba, la bilis por todo el cuerpo, un liquido negruzco que alteraba 
el humor de la persona. Así en este órgano se localizaba la angustia. Y el 
terminó pasó a significar, melancolía o tedio, la designación de una visión 
angustiosa de la persona ante el mundo caótico.  

Michelangelo Antonioni es un cineasta que ejemplifica especialmente 
en sus films el spleen de los personajes inadaptados que funden su angus-
tia existencial con el paisaje, borrando los límites entre interior y exterior: 

«Un diagrama de itinerarios físicos y síntomas mentales. Sin duda, Antonioni es 
el cineasta que mejor expresó esa errancia del sujeto en relación con la indeter
minación del universo urbano, esta contigüidad entre ambientes y personajes 
que se explicita mediante una triple ecuación entre el espacio psíquico interior, 
el espacio arquitectónico y el espacio del encuadre». (Font, 2012: 311). 

Antonioni compone una tetralogía compuesta por L`avventura (La 

aventura, 1960), La notte (La noche, 1961), L`eclisse (Eclipse, 1962) y  Il 
deserto rosso (Desierto rojo, 1964) que habla de la incomunicación de la 
sociedad contemporánea. Son el retrato de personajes errantes pero a la 
fuerza, huyendo de algo pero sin avanzar. Sufren de angustia y su condi-
ción de caminantes no es deseada sino impuesta por las circunstancias. 

Otros directores más cercanos en el tiempo, hacen uso del paisaje como 
metáfora y reducen a la figura humana en su forma-vagabundeo a un punto 
en el horizonte. Ejemplos paradigmáticos en esta utilización del lenguaje ci-
nematográfico son Win Wenders por ejemplo en Paris-Texas  (1984), Theo 
Angelopoulos en su búsqueda del lugar a donde pertenecer en Topio stin 
omichli (Paisaje en la niebla, 1988). Abbas Kiarostami o Lisandro Alonso. 
Tendrían en común la pertenecía a un tipo de visión que Dominic Font 
(2002) denomina geógrafos, más interesados en mostrar el sentido metafí-
sico de los viajes antes que  la huella del flâneur. Benjamin dice:

«Huella y aura. La huella es la aparición de una cercanía, por lejos que pueda 
estar lo que dejó atrás. El aura es la aparición de una lejanía, por cerca de lo que 
puede estar lo que provoca» (Benjamin, 2005: 450).

Muchos de los personajes en el paisaje neorrealista son femeninos, ma-
yoritarios como las protagonistas en los filmes de Antonioni. Si en su acti-
vidad de observador ocioso el flâneur puede ser considerado el arquetipo 
de la sociedad moderna, será en los años ochenta del pasado siglo cuando 
esta perspectiva es puesta en tela de juicio desde la sociología, la crítica de 
arte y la teoría literaria: lo que se había propuesto como un modelo uni-
versal derivada en realidad de las experiencias masculinas. 

Hay que tener en cuenta los diferentes lugares que se han asignado a los 
hombres y a las mujeres durante siglos y culturas diferentes. Mientras los 
primeros recorrían con libertad y se socializaban en la esfera públicas, las 
mujeres han visto limitado su espacio a lo privado.

«El Bildungsroam o novela de formación, por ejemplo, ha inscrito de forma muy pat
ente esas diferencias: mientras que en novelas como Huckleberry Finn el proceso de 
crecimiento personal y el acceso al conocimiento empírico están ligados al despla
zamiento literal y geográfico del héroe, en la novela de formación femenina el viaje 
suele ser simbólico o metafísico» (Gomez Reus 2005:12). 
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Durante mucho tiempo se ha retratado al flâneur (tratado en el aparta-
do anterior) como algo exclusivamente masculino y la visión del mundo 
femenino se ha reducido a la dicotomía de ama de casa o prostituta. Las 
trabajadoras urbanas del s XIX se han representado como personas pasi-
vas, explotadas o desinteresadas en cualquier actividad política o social

El travestirse de hombre fue la única posibilidad que les quedo a mu-
chas mujeres que no estaban dispuestas a aceptar su restricción a la esfera 
privada, entre ellas la carismática George Sand, ya citada en un apartado 
anterior, (Lucile Aurore Dupin, 1804-1876), describe de esta marera su 
reconversión en flâneur, 

«No se puede explicar con palabras el placer que me daban mis botas: de buena 
gana hubiera dormido con ellas, como solía hacer mi hermano cuando obtuvo 
su primer par. Con sus suelas bien claveteadas me sentía segura sobre el asfalto. 
Volaba de u extremo a otro de París. Me sentía capaz de dar la vuelta al mundo. 
Y con mi vestimenta nada podía temer. Salía a la calle hiciera el tiempo que hici
era, volvía a cualquier hora, me sentía en el gallinero de los teatros. Nadie reparó 
jamás en mí y nadie se dió cuenta de mí disfraz […] Nadie me reconoció, nadie 
me miró ni puso objeciones a mi proceder; yo era como una molécula perdida 
en la inmensa multitud» (Wolff, 1990) (Gomez Reus, 2005:13 parafraseatua). 

Y ya en los años ochenta del siglo pasado Janet Wolff acuñó el termino 
flâneuse para hablar de una imposibilidad:  la de la mujer que no puede 
viajar sin destino evidente en la ciudad. 

«Las mujeres solo aparecen (…) a través de sus relaciones con hombres en la 
esfera pública y a través de sus rutas ilegítimas o excéntricas en este mundo 
masculino, esto es en su rol de prostituta, viuda o victima de un crimen»  (Wolff, 
1991: 141) (Gomez Reus, 2005:15 parafraseatua). 

Un ejemplo de esta figura en el cine es la protagonista de Vivir su vida de 
Jean Luc Godard que de forma natural retrata a Nana, una joven risueña 
que de forma espontánea, un poco empujada por la ociosidad y un poco 
por su situación económica empieza a hacer la calle y en unos cuantos 
capítulos, nos muestra su condición de esclava y su trágico final.  

En un sentido más amplio existen cineastas que podíamos categorizar 
como cineastas-flâneurs, en cuanto que presentan la singularidad del es-
capista, del nómada...

«Chris Marker, Jonas Mekas, Chantal Akerman o Agnès Varda quienes ponen 
en evidencia una mirada particular, entre la multitud, traspasada por la expe
riencia propia, a veces inequívocamente autobiográfica, y que actualiza, en 
cierta medida, el mito del flâneur como un observador solitario, de origen y 
destino inciertos, y sentido moral inapelable» (Perez Pereiro).

5.1.4. EL NO RETORNO DEL PASEANTE 
Al asumir su condición escindida el hombre moderno y contemporá-

neo, se hace difícil los retornos y los reencuentros para el viajero. Ya no 
hay hogar al que volver, porque lo propio es el carácter errante del hom-
bre. Lo que para Ulises era tránsito al hogar, se torna forma de vida para 
el hombre.

La conciencia del carácter trágico de la existencia, señala la necesidad 
de vivir en la contradicción, indica la imposibilidad de volver a reunir 
lo separado, de retornar a las grandes totalidades.

Una característica del viaje sin un final determinado reside en la 
valoración del viajar como un proceso con un fin en si mismo, dife-
renciándose del viaje concebido como proyecto, con un inicio, una in-
tención de partida y un deseo de llegar a un final reconocible, propia 
del viaje heroico. 

Así, en la película Stalker, en la que se  narra la historia de un viaje inquie-
tante, encontramos una valoración de este tipo por parte de su autor Andréi 
Tarkovski 

«Si hablamos acerca del viaje, incluso metafóricamente, uno ha de decir que, 
en efecto, no es importante el lugar a donde se llega, lo que es importante es 
embarcarse en un viaje» (Mengs, 2004: 13).

Otra valoración de interés esta en el carácter de infinitud que tiene el 
caminar para este mismo autor:

«¿Por qué carece de importancia a donde se llega? Porque el camino es infinito. 
Y el viaje no tiene fin. Por ello carece en absoluto de relevancia si te encuentras 
cerca del comienzo o ya cerca del final…lo más importante es hacerlo. Aquí 
reside el problema…» (Mengs, 2004: 50).
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5.2. PARTIDAS INCIERTAS

5.2.1.  DUDAS Y DESPEDIDAS:  
Demeter Goncharov Oblomov  
Ejem. fílmico: Lost in translation (Sophia Coppola, 2003)

«La pereza es el fin esencial del ser humano» (Kasimir Malevich).

«No existe pasión más poderosa que la pasión de la pereza» (Samuel Beckett).

Frente al carácter decidido y firme de los héroes a la hora de partir a sus 
aventuras, existen otras figuras que hacen el gesto de dudar en el albor de 
sus partidas o rehuyen o postergan cualquier tipo de actividad que signi-
fique dejar su entorno habitual. Creemos que el desarrollo de esta actitud 
acobardada calificable como «no heroica» del protagonista ante la aventu-
ra  tiene que ver con la pasividad y sumisión del héroe, que espera a que 
otros tomen las decisiones por él, el héroe por su propia voluntad prefiere 
no hacerlo. Se niega al cambio, que irremediablemente conlleva el creci-
miento personal. La indisposición refleja una actitud un tanto infantil. De 
no querer cambiar las comodidades de la vida conocida, disponiéndose 
a alargar en el tiempo la protección de los progenitores aunque se haya 
llegado a la vida adulta y se tenga que aceptar las responsabilidades que 
ello conlleva.. La literatura ha creado a unos cuantos personajes que com-
parten este tipo de actitudes pasivas lejanas del heroísmo, Oblómov, el 
personaje literario de corte aristocrático venido a menos del escritor ruso 
Goncharov es un ejemplo paradigmático de personaje constantemente 
fatigado, el héroe total de los indolentes y que habita en la más absoluta 
ociosidad. Lleva a la paradoja la actitud de estar eternamente en posición 
horizontal. Desde la primera página se nos muestra tumbado en su diván, 
vestido con su batín raído, intentando evitar las propuestas y las obliga-
ciones que le llegan del exterior, y sólo hasta muy avanzado el libro no le 
veremos, por primera vez, salir de la cama. 

«El estar tumbado no era para Oblómov una necesidad como lo es para el enfermo o 
para el que tiene sueño, ni una casualidad como para el que está cansado, ni siquiera 
un placer como para el perezoso: era su estado natural» (VillaMatas, 2012: 318).

Oblomov ha perdido la costumbre de moverse, de vivir, de encontrarse 
con la gente, parece que se ahogaría entre la multitud. 

«La vida fluye, pero sólo al lado de su diván, en realidad nunca a pasado sobre 
él; es como que algo estuviera pasando a su lado pero no a través de él» (Villa 
Matas, 2012). 

Podríamos decir que el ser humano tiende de forma natural a una po-
sición horizontal, a  tumbarse. Así cualquier actitud activa significaría un 
esfuerzo, un hacer oídos sordos a los deseos del cuerpo que tiende a incli-
narse. El pensador Jose luis Pardo dice que «ser alguien es estar inclina-
do». Desarrollando una serie de definiciones en relación con el concepto: 

«El hombre siente sus emociones, es decir, las oye sonar en ese doblez inte
rior en que se alberga a sí mismo (no olvidemos que "oir" es "sentir"), siente la 
doblez o la curvatura por la que su "caminar erguido" está siempre en equilibrio 
inestable» (Pardo, 2004: 43). 

La literatura de corte existencialista ha creado más personajes incapaces 
de hacer nada con su vida, solo bostezar, Georges Perec, conociendo la 
tradición de la naturaleza del personaje ruso escribió en Un hombre que 
duerme y posteriormente lo llevó al cine, El epígrafe de Franz Kafka abre 
la novela: 

«Mundua etorriko zaik bere burua eskaintzera, mozorroa ken diezaioan, ezin 
baitu besterik egin, estasiaturik hire aurrean makurtu baino» (Perec, 2014: 8). 

Se trata de una historia sobre un estudiante que decide no ir a su examen 
y luego no salir de su casa, no ver a sus amigos, no hacer nada más que 
dedicarse a la vida contemplativa. 

«¿Cuantas veces he repetido los mismos gestos mutilados, los mismos trayec
tos que no llevan a ninguna parte? No tienes más recursos que tus refugios 
baratos, tú paciencia imbécil, los mil y un rodeos que cada  vez te devuelven a 
tú punto de partida. De las plazas a los museos, de los cafés a los cines, de los 
muelles a los jardines, de las salas de espera de las estaciones, de los vestuarios 
de los grandes hoteles, los supermercados, las librerías, las galerías de arte, los 
pasillos del metro (…). Solo existe la soledad, que tarde o temprano cada vez 
vuelves a encontrar frente a ti, amistosa o desastrosa; cada vez, te quedas solo, 
sin socorro, frente a ella, desconcertado o perdido, desesperado o impaciente» 
(Perec, 2014: 79).
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Poco a poco pierde la noción del tiempo y empieza a sentirse cómodo 
en su inactividad equilibrada. Continúa vagando y empieza a convertirse 
en invisible y encuentra placer en el pasatiempo de resolver crucigramas. 
Su forma de vida le hace sentirse libre, desprendido de toda responsabili-
dad, un antisocial al margen, indiferente, neutral. Aún así, y a pesar de su 
soledad está expuesto a la soledad de los demás. Para olvidarlos, intentará 
ajustar su horario y ser riguroso con sus actividades. Fracasando en el 
intento.

Otro ejemplo de viaje que en vez de partir al exterior se adentra hacia 
lo íntimo, lo cotidiano, lo cercano... la misma apología a la inmovilidad 
se disfraza en aventura en la novela de Xavier de Maistre Viaje alrededor 
de mí habitación. En ella describe con detalle la travesía dentro del cuarto 
de un joven oficial confinado por algunas semanas y funda allí un tema 
cultural eminentemente moderno: la intimidad. Lo significativo es que se 
trata de un relato vivido como testimonio de una experiencia real centra-
da en el aquí y el ahora. Recogida necesariamente en un viaje sedentario.   

«"Cuando viajo por mi cuarto, difícilmente sigo una línea recta". Le movía una 
poética del vaivén y una natural prevención por si su viaje inmóvil acababa tam
bién siendo parodiado. El resultado: una imitación del perpetuo movimiento 
de la mosca en la habitación, y toda clase de desplazamientos y pensamientos 
en zigzag. Y un legado no imaginado para el futuro. Sin poder ni sospecharlo, 
estaba preparando el terreno para que nuestro viaje contemporáneo fuera una 
sucesión infinita de odiseas de la Vía Po» (VillaMatas, 2010).

Sus descripciones abundan en muebles, bibliotecas y adornos, objetos 
con historias particulares y sobre todo elementos que resultan cotidianos 
al viajero y al lector, pero que se convierten en interesantes en la medida 
en que se produce un cambio de perspectiva, un extrañamiento y una 
desfamiliarización. 

El viaje alrededor de cuarto funda para Bernard Stiegler  (2013), una sub-
jetividad: la del alma que viaja por medio de la mirada sin necesitar el cuer-
po, el tema significativo del enmarcamiento de la mirada. El dispositivo de la 
ventana como lugar de la mirada que se extiende por afuera del cuarto funda 
una de las versiones del desplazamiento por lo cercano sin moverse. Crea el 
enrarecimiento de lo cotidiano, una manera de pensar lo humano que se basa 

en un cambio de perspectiva que no está impuesto por el medio, sino que es el 
resultado de un ejercicio personal de introspección y trabajo sobre el entorno. 

Por otra parte, dentro de esta línea aparentemente banal, hay autores que 
reivindican el aburrimiento y la pereza como elemento propio y característico 
de la creación artística, en oposición a la excitación propia de actitudes diná-
micas de carácter heroico. Así nos podemos encontrar con testimonios  de 
personajes tan distintos como el de Degas, descrito por Paul Valery:

«Tras un rato de admiración señalé con qué minucia y qué paciencia había 
ejecutado el pintor, sin perder nada del efecto de las masas del follaje, un de
talle infinito, o producido la ilusión del mismo lo suficiente para hacer pensar en 
una labor infinita.
— Es soberbio, dije, pero qué aburrimiento hacer todas esas hojas…tiene que 

ser un fastidio terrible…
— Calla, me dice Degas, si no fuera aburrido no sería divertido» (Valery, 1999: 321).

El de Pío Baroja.
«Soy un hombre curioso que se aburre desde la más tierna infancia» (Pío Baroja).

O el de John Cage:
«En el Zen, dicen: si algo te aburre después de dos minutos, inténtalo durante 
cuatro. Si aún te aburre, inténtalo durante ocho, dieciseis, treinta y dos, y así 
sucesivamente. Finalmente descubrimos que no es aburrido en absoluto, sino 
muy interesante» (Cage, 2002: 66).

En el caso de mujeres que adoptan actitudes  no ya cobardes sino indecisas 
o aparentemente pasivas, obligada por las circunstancias, podemos poner va-
rios ejemplos que vendrían al caso: uno es Penélope, la cual aparece delante de 
una ventana, esperando a que el héroe vuelva a casa, asumiendo su condición 
solitaria y nostálgica, apoyando la cabeza en la mano, mirando al horizon-
te absorta en sus pensamientos, perfilando el modelo de  mujer ejemplar: el 
paradigma literario de la mujer fiel, el estereotipo iconográfico clásico de la 
mujer pasiva que espera. 

«El rostro de Penélope, que descansa en su mano nos hace compartir tales sen
timientos y recuerdos. Son de una mujer enamorada y sola, los de la amorosa y 
tierna madre sola, los de la esposa débil e inane que espera al señor de palacio» 
(Olmos, 2003) (Askoren artean, 2011: 86 parafraseatua).
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Otros ejemplos literarios en el que la mujer cumple un papel pasivo 
dentro de una narración heroica es el de la bella durmiente obligada a 
dormir por una bruja celosa y con ella todo el  mundo,  hasta que por fin   
un príncipe viene a rescatarla. Y tambien el de Brunilda la valquiria que 
queda dormida en la intemporalidad con la virginidad protegida por el 
círculo de fuego del padre de todos hasta que Sigfrido le despierta

En el film Lost in translation de Sofia Coppola (2003), la protagonista, 
Charlotte, se encuentra atrapada en un hotel de Tokyo mientras su joven 
marido se ausenta para trabajar como fotógrafo en diferentes lugares de 
Japón. Es la figura femenina que espera dentro de una habitación no ha-
ciendo nada mientras el héroe a salido a la aventura, se podría decir que 
fue a cazar con su cámara en un nuevo mundo.  

El personaje literario de Juanita Narboni en La vida perra de Juanita 
Narboni (ya tratado en el capítulo de personajes antiheroicos ) sería otro 
ejemplo de lo que estamos apuntando

También nos podemos encontrar dentro del mundo del arte contem-
poráneo a artistas que hacen de la pasividad y la indecisión un tema re-
currente en sus acciones. Un ejemplo sería el del artista Roman Signer, el 
cual, en una acción que podríamos considerar «viajera» Signer´s suitcase 
sleeping101 montaba una tienda de campaña en mitad de un valle monta-
ñoso y ponía unos altavoces que reproducían y ampliaban sus ronquidos 
cuando llegaba a dormirse

Como contrapunto a lo que estamos exponiendo, nos podemos fijar 
también con  alternativas no heroicas en el caminar de personas norma-
les y corrientes que, sin pretensiones ni ambiciones, disfrutan del acto de 
viajar. Tenemos, en este sentido, el testimonio de Hermann Hesse que en 
su libro El Caminante hace una descripción de los diversos momentos de 
un viaje personal, de carácter antimilitarista, en este caso de su despedida 
de su lugar de origen:  

«Junto a esta casa me despido: En mucho tiempo no veré una casa como esta. 
Me acerco al paso de los Alpes y aquí termina la arquitectura alemana del norte, 
aquí llegan a su fin el paisaje alemán y el idioma alemán. 

101  Sarean ikusgai:  www.youtube.com/watch?v=HA58UzPVfDg

¡que hermoso es atravesar estas fronteras! El caminante es en muchos sentidos 
un hombre primitivo por la misma razón que el nómada es más primitivo que 
el agricultor! si hubiera mucha gente con el mismo desprecio profundo a las 
fronteras que siento yo, no habría  más guerras ni bloqueos. No hay nada más 
odioso ni más estúpido que las lindes entre naciones. Son como los cañones, 
como los generales: mientras reinan la razón, el humanitarismo y la paz, no se 
advierte su existencia y nos reímos de ella, pero tan pronto estallan la guerra y la 
locura, se vuelven importantes y sagradas. Las fronteras han sido para nosotros 
los caminantes durante los años de la guerra, un tormento y una prisión. ¡El 
diablo se las lleve!... Adiós pequeña granja y paisaje de mi patria! De vosotros 
me despido como un joven de su madre: sabe que le ha llegado el momento 
de dejarla, pero que también que nunca podrá abandonarla por completo aún 
queriéndola». (Hesse, 2013: 23).

5.2.2.  LA SOLEDAD: Albert Camusen El extranjero  
Ejem. fílmico: Sans toit ni loi (Agnes Varda, 
Sin techo ni ley, 1985)

La soledad y el vacío en los tránsitos o recorridos aparece con frecuen-
cia asociado con paisajes extremos. Los paisajes áridos como por ejemplo 
los desiertos, han ejercido una atracción a viajeros como Paul Bowles en 
el caso del desierto africano, de Max Ernst en el de Arizona o Georgia 
O´Keffe en el de Nuevo Méjico. Además de ser frecuentemente utilizado 
por diversos autores como metáfora.

Josep Maria Esquirol, por ejemplo, asocia tanto el desierto como al 
océano ciertas características metafóricas. 

«La del desierto y la del océano son las dos grandes metáforas, irreconciliables 
entre sí, de la condición humana» (Esquirol, 2015: 128).

Y caracteriza así a cada una de ellas:
«El desierto ilustra la precariedad de la condición humana. Y no por azar, plegar-
ia tiene la misma raíz que precario. La precariedad da sentido al amparo. En el 
océano no hay amparo, hay inmersión y disolución. En el desierto hay acogida 
y muerte»102.

102 Ibidem. 129
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Por otra parte,nos podemos encontrar (al igual que en el anterior capí-
tulo referido al aburrimiento y la pereza) con citas en las que el desierto 
se asocia con momentos críticos en determinados momentos de diversos 
procesos de creación .

Asi nos dice, Dore Ashton:   
«El arte puede conducir a un desierto en el que nada salvo el sentimiento pueda 
percibirse» (Ashton, 2000) 103.

O en clave irónica Julian Barnes:  
 «La obra de arte es una pirámide erigida en pleno desierto, inútilmente: los cha
cales se mean en su base, y los burgueses escalan su cúspide» (Barnes, 1994)104. 

Asimismo el desierto asociado a la soledad más extrema es caracteriza-
do así por Gilles Deleuze:

«Es terrible. Atravesar un periodo de desierto no es gran cosa. Lo terrible es 
nacer allí, crecer en un desierto: es horroroso. Supongo que uno debe tener una 
impresión de soledad» (Deleuze, 1996).105

Y asociado a las utopías por parte de Habermas:
«Cuando se secan los oasis utópicos, se extiende un desierto de banalidad y 
perplejidad» (Habermas, 1984).106

Existen también desiertos imaginados en la cabeza de viajeros como 
Stalker de Tarkovski , el cual es descrito de la siguiente forma por Antonio 
Mengs.

«El desierto que ve el Stalker es un desierto ondulante, es un desierto en ac
ción. Se trata en realidad de un lugar por el que el río da la vuelta y acumula 
una densa capa de residuos contaminados: tan densa que de ella se levanta 
el polvo, como un ademán que barre la superficie de derecha a izquierda el
evándola en tolvanera. El desierto es pues, un río, el túnel seco, recordemos, 
un caudal, en la Zona del agua se amontonan inexplicablemente las brasas…» 
(Mengs, 2004: 90).

103    www.ehu.es/procesosdecreacion web orrian parafraseatua.
104   Ibidem. 
105   Ibidem.
106   www.ehu.es/procesosdecreacion web orrian parafraseatua.

También el desierto es utilizado como metáfora del sinsentido trágico 
de la existencia por autores como Agustín Fernández Mallo.

«Los desiertos, como los enfermos, son objetos, aunque vivos, al borde de todo, en 
proceso de consumación y fundamentalmente delgados. La piel de ambos es blanca
amarilla, y subsisten extenuados, aunque siempre encuentran un oasis genético que 
al final los salva. La carestía de recursos les lleva a fantasear si tuaciones de auténtica 
abundancia y placer, incluso en los momentos más duros alcanza cotas de delirio casi 
lisérgico y acogen a todo tipo de criaturas extrañas en sus dominios con tal de sentir 
que alguien les quiere y se preocupa por ellos…» (Fernandez Mallo, 2007: 106). 

Los recorridos a través de desiertos han sido tratados en clave heroica 
en gran número de películas  como Lion of the desert (El león del de-
sierto, 1981) o la misma Lawrence of Arabia (David Lean, Lawrence de 
Arabia, 1962), y más recientemente en la serie de películas de Mad Max 
(George Miller, 1979-81-85- 2015). Como contrapunto a ellas y cuestio-
nando a los personajes especialmente masculinos que las protagonizan, 
y en clave de humor, tenemos el ejemplo de la película  The adventures 
of Priscilla, queen of the desert (Stephan Elliot, Priscilla reina del de-
sierto, 1993) en la que dos gays y una transexual que trabajan como 
transformistas drag queens atraviesan el desierto australiano, desde 
Sídney (en la costa Este) hasta  Alice Springs (en el centro del país), 
para hacer una actuación en la sala de fiestas de un hotel. Hacen el viaje 
en un autobús, al que bautizan como «Priscilla», pasando por pequeñas 
pueblos muy diferentes a su cosmopolita ciudad. Durante el viaje se 
encuentran con actitudes muy diferentes, desde gente que los rechaza, 
los mira con desprecio, e incluso llegando Adam a sufrir una agresión 
mientras que otros los aceptan y aplauden su espectáculo e incluso se 
animan a participar en él.

Tambien la película Zabriskie Point (1970) dirigida por el italiano Mi-
chelangelo Antonioni, ampliamente remarcada en su momento debido 
a su situación en la contracultura del final los años 1960 en los Estados 
Unidos, tiene al desierto (el valle de la muerte), como escenario vital.

De ese mismo año, en la película  The ballad of Cable Hogue (Sam Pec-
kinpah, La balada de Cable Hogue, 1970) encontramos a un explorador, 
Cable Hogue, que es abandonado en medio del desierto por sus crueles 
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compañeros Taggart y Bowen, que le arrebatan la montura, el rifle y las 
provisiones. Según la crítica, Peckinpah coloca en mitad del desierto un 
amor acosado por la derrota. Un oeste decadente, abandonado por los 
héroes y acosado por la llegada del automóvil, es el escenario para una 
cálida fábula de crepúsculos.

La figura de personajes atravesando paisajes extremos  también lo po-
demos apreciar en un sentido trágico, con la intención de remarcar la 
soledad y la tristeza del personaje en cuestión. Así, Travis, la figura prin-
cipal de la película Paris, Texas (Win Wenders, 1984) aparece al principio 
andando imperturbable por parajes desérticos sin ninguna ayuda alimen-
ticia, y con una actitud segura pero ida. 

Los paisajes helados, siendo lo contrario de los desiertos, también apa-
recen en películas para remarcar el carácter solitario y de indefensión de 
personajes viajeros en situaciones, como hemos dicho, adversas. Un ejem-
plo es la figura principal de la película Into the wild (Hacia rutas salvajes, 
2007) de Sean Penn en la que se relata la deriva de un joven de los años 
90 que deja sus posesiones y sus ahorros a la beneficencia y abandona el 
mundo civilizado con rumbo a la salvaje Alaska para entrar en contacto 
con la Naturaleza y descubrir el verdadero sentido de la vida. 

También nos podemos encontrar con paisajes apocalípticos como el 
descrito por Cormac McCarthy en su libro La carretera y llevado al cine 
con el mismo título The road (John Hillcoat, La carretera, 2009) en el que 
recrea una historia de supervivencia marcada por el agotamiento, el frío, 
el hambre y el miedo de un padre y un hijo, atravesando una carrera en el 
que todo se haya sepultado por toneladas de ceniza tóxica.  

Quizás la figura literaria de Meursault, el protagonista de la novela El 
extranjero escrito por Albert Camus, sea una figura paradigmática de 
hombre solitario que deambula por su vida sin encontrarle sentido a la 
misma 

Pertenece a cierto tipo de personajes que no tienen importancia colec-
tiva; es más, llegan a la soledad más extrema en un proceso de extraña-
miento social. Son hombres sin cualidades o sin atributos.  

De él hace la siguiente descripción Jean Paul Sartre: 

«Meursault es un hombre concreto. Un hombre concreto es un hombre incapaz 
de experimentar la realidad como unidades abstractas enlazando el material 
disperso de la experiencia. Meursault experimenta la realidad de otro modo, a 
saber, como un flujo amorfo de presentes. Por eso, la palabra amar carece para 
él de sentido, ya que se trata de una unidad abstracta:  [...] para él, no existe 
el amor, ni tampoco los amores. Sólo cuenta lo presente, lo concreto ». (Sartre, 
1973) (Carmona Fernandez, 2003an parafraseatua).

En El extranjero, no hay apenas alusión a otros personajes cercanos, 
apenas alguna referencia a su patrón y ocasionalmente a su compañero de 
trabajo Emmanuel. Son seres aislados que contemplan la sociedad que les 
rodea desde fuera, ajenos a ella, con unos sentimientos de incertidumbre, 
soledad y extrañeza. Carecen de una conciencia definida, no tienen sen-
tido de su identidad ni de una personalidad propia, lo que les lleva a un 
estado de incertidumbre e indiferencia. 

Meursaltek etxeko balkoitik begiratzen du, igande arratsalde iluntzea auzoki
deen joan etorriei begira pasatuko du, hurrengo egunean, moilako bulegora 
joango da lankidearekin «a mirar los cargueros del puerto que ardían al sol» 
(Camus, 1989: 5). 

Tampoco Meursault no responde a las exigencias del luto tras la muerte de 
su madre y accede a facilitar a su vecino la vejación a la que somete a su anti-
gua amante sin entrar en la valoración moral del acto; esto resulta amoral al 
tribunal que le juzga en la segunda parte de la narración. 

La psicología de los personajes queda reducido a los sentidos. Meursault 
está enajenado en las sensaciones. La sensación de calor se apodera de él pro-
gresivamente. Al subir al autobús para dirigirse donde a muerto su madre 
siente calor.

«Tome el autobús a las dos. Hacía mucho calor» (Camus, 1989: 9). 

A medida que nos acercamos a la mitad del relato la enajenación por el 
calor incrementa. La agresión procede del suelo y la arena.

«Comenzaba a pesar sobre la tierra y el calor aumentaba rápidamente» (Camus, 
1989: 19). 

El sol como hoguera del calor, se deja caer con toda la fuerza.
«Hoy, el sol desbordante que hacía estremecer el paisaje, lo tornaba inhumano y 
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deprimente» (Camus, 1989:20). «El sol había hecho estallar el alquitrán» (Camus, 
1989: 21). 

La arena roja es como una brasa.
«El sol estaba ahora abrasador. Se rompía en pedazos sobre la arena y sobre el 
mar» (Camus, 1989:56). 

El sol se hace tan aplastante que incendia la tierra y el mar y enajena a 
Meursault. Cuando dispara contra el árabe, lo hace en realidad contra el 
hiriente resplandor que sale de su cuchillo y cuando el Presidente del Tribu-
nal le inquiere por el motivo de su acto, Meursault lo hace expreso con un 
arrebato de sinceridad, «a causa del sol». (Camus, 1989:120), el lector sabe 
que es verdad aunque en la sala de audiencias provoque risas y ademanes 
de sanción a su aparente cinismo. Pero el caso es que «todo ocurrió a causa 
del sol», o sea, absurdamente. Además, se trató de un evento corriente, claro 
está, escenificado dentro del universo de lo absurdo. 

Por su parte, Camus se refiere al mundo en términos de:
«Divina equivalencia que nace de la anarquía» (Camus, 2008: 91). 

Asignándole a esta proposición la condición de certeza de la concien-
cia absurda:

«Antes de encontrar lo absurdo, el hombre cree que puede dirigir su vida, para 
lo cual precisa diferenciar entre lo que le importa y lo que no le importa, y así, 
obra como si fuese libre.  En este momento lo absurdo, a la vez tan evidente y 
tan difícil de conquistar, entra en la vida de un hombre y encuentra su patria» 
(Camus, 2008: 71). 

Su nombre está compuesto por Meur-sault mar y sol, una sucesión de 
sensaciones es lo que forma la identidad del personaje:

«Mersault está solo presente a sus sensaciones» (Castex, 1965: 79). 

En consecuencia parece haber perdido la reflexión y cualquier tipo 
de pensamiento. La falta de de reflexión y de valoración de los hechos 
le conduce a la amoralidad. Cuando el abogado para preparar la de-
fensa le pregunta si ha sentido dolor por la perdida de su madre, el 
interrogado le responde que la respuesta era difícil porque había per-
dido el hábito de interrogarse y era difícil informarle. 

«Todos los seres normales habían deseado la muerte de aquellos a quienes 
amaban» (Camus, 1989:65). 

Ante la agitación del abogado por la respuesta tan espontánea, Mersault 
confiesa su subordinación a las sensaciones inmediatas.

«El día del entierro de mamá estaba muy cansado y tenía sueño, de manera que 
no me di cuenta de lo que pasaba» (Camus, 1989:65). 

El que el personaje esté reducido a sensaciones y se niegue a reflexionar 
e interpretar sus propias conductas y las ajenas, hace que se nos presenten 
con una actitud infantil. El protagonista se disculpa reiterativamente con 
la expresión «No es culpa mía» (al principio de la novela, le dice al patrón 
que tiene que ausentar por la muerte de su madre, añade la frase como la 
manera de disculparse. Al comienzo del capitulo siguiente, Mersault des-
pierta con la mala conciencia de haber estado cuatro días sin trabajar «no 
es culpa mía que hayan enterrado a mamá ayer en vez de hoy y, por otra 
parte, hubiera tenido el sábado y el domingo de todos modos»). Cuando 
su amiga compañera de trabajo, Maria Cardona queda sorprendida por-
que el día anterior ha muerto la madre de Mersault, reflexiona. 

«Estuve a punto de de decirle que no era culpa mía, pero me detuve porque 
pensé que ya lo había dicho a mi patrón.» (Camus, 1989:24). 

Parece que no se libera de una culpa infantil cuando añade al comenta-
rio anterior,  

«Todo esto no significa nada. De todos modos uno siempre es un poco culpa
ble» (Camus, 1989:24). 

«El patetismo del capellán, su lenguaje doctrinario y el moldeamiento de sus 
gestos, contrastan con la simpleza de Meursault, o con su lucidez, lo que per
mite una aproximación a la filosofía de lo absurdo por vía del contraste con una 
representación harto convencional de la existencia, como lo es la representación 
católico–cristiana» (Maldonado, 2006).

En la explicación de El extranjero de Jean-Paul Sartre no podemos cali-
ficar al personaje como bueno ni malo, ni como moral o amoral, sino con 
el termino absurdo, tan extraña para la sociedad en la que habita que es 
abortado.
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«El hombre absurdo arrojado a este mundo, rebelde, irresponsable, nada 
tienen que justificar. Es inocente, como esos primitivos del que habla Somer
set Maughan, antes de la llegada del pastor que les enseña sobre el Bien y el 
Mal. Lo permitido y lo prohibido. Para el todo está permitido como el príncipe 
Muichkim, quien vive en un presente perpetuo matizado con sonrisas e indifer
encia. Un inocente en todos los sentidos de la palabra» (Sartre, 1985: 81). 

Se puede caracterizar a Mersault como a un indiferente, consecuente 
con su condición hasta el último momento, como se puede constatar en la 
reflexión de la víspera de su ejecución.

 «En ese momento y en el límite de la noche, aullaron las sirenas. Anunciaban 
partidas hacia un mundo que ahora me era para siempre indiferente » (Camus, 
1989:142).

A pesar de todo, el cuerpo de Mersault  retrocede ante el aniquilamien-
to, la costumbre de vivir se adquiere antes  que la de pensar. Sabe que debe 
morir, pero al oír latir aceleradamente su corazón, no puede imaginar que 
aquel leve ruido que le acompañaba desde hacía tanto tiempo pudiese 
cesar nunca. . 

« Nunca he tenido verdadera imaginación. Sin embargo, trataba de reconstruir 
el segundo determinado en que el latir del corazón no se prolongaría más en mi 
cabeza. Pero en vano. El alba o la apelación estaban allí. Concluía por decirme 
que era más razonable no contenerme » (Camus, 1989: 131).

En otro contexto de soledad marginal urbano, en relación con el pasear 
errático y deambulante, y volviendo a la ficción cinematográfica, nos encon-
tramos con películas de los años sesenta como Midnight cowboy (Cowboy 
de medianoche, 1969) de John Schlesinger en el que queda  desmitificado 
el sueño americano con la dura pero emocionante relación que se establece 
entre Voight -un inocente tejano dispuesto a seducir a las neoyorquinas- 
y Hoffman -un lisiado tuberculoso del Bronx nacido perdedor-. Dos tipos 
marginales en busca de fortuna -que sólo encuentran refugio compartiendo 
sus sueños-

Siguiendo esta tónica y en clave más contemporánea podríamos citar 
a la  película Sans toit ni loi (Sin techo ni ley, 1985) de Agnès Varda: En 
ella, la protagonista es una joven vagabunda llamada Mona. Mona es una 

joven bella que deambula hierática en un universo frio y rural del sur 
de Francia. La fisicidad del paisaje  es una constante en el paseo de la 
protagonista. «Tú no existes» le dice un agricultor contracultural a Mona 
cuando ve que no responde a las posibilidades de un trabajo y relativa 
estabilidad que le ofrece. Y es cierto, porque en su primera presencia en la 
película, ella aparece muerta en la cuneta totalmente desarropada. Según 
la realizadora, 

«Mona no significa la libertad, significa la rebelión. Para mi es la persona que 
dice no. No se sabe muy bien a donde va. Para mi la libertad tiene algo de activo 
[…] Mona dice que quiere que le dejen en paz. No busca nada, ni siquiera la idea 
de la libertad. Solo quiere hacer lo que le apetece en el momento y decir no a 
todo lo demás» (Villaplata, 2000: 2731).

La soledad de Mona, su misterio se constituye de tres elementos prin-
cipales según la directora: la muerte por frio, la suciedad como caracte-
rística que crea un abismo entre las las personas y la vagabundez en una 
persona tan joven:

«Quería directamente compartir con el/la espectador/a la impresión que 
supone, por primera vez, dormir sola cerca de un cementerio, sin un techo, 
en un rincón o comer sardinas de lata con las manos. Las chicas que están 
en ruta no son ni turistas ni hacen camping, viven al día» (Villaplata, 2000: 
2731). 

En Permanent Vacation (1980) de Jim Jarmusch, Allie es otro joven tras-
tornado que no hace más que callejear por los suburbios de la gran ciu-
dad buscando un lugar donde ubicarse, se trata de New York aunque las 
referencias a la misma sean mínimas, en realidad las imágenes en cámara 
lenta de la gente que recorre rutinariamente la Gran Manzana sirven para 
crear un gran distancia con los sitios que recorre el protagonista, los su-
burbios, tierra de nadie, vacíos, fríos e insanos. No hay drama ni tragedia 
en la progresión del protagonista; La errancia en los suburbios no tiene 
un fin fructífero y las idas y venidas muestran la divagación pero no el 
arraigo, ni el descubrimiento de un hábitat propicio. Allie se considera un 
outsider, un buscador nómada de novedades pero en seguida que pier-
den interés por ellos. New York es simple y aburrido, como los lugares y 
personas que anteriormente visitó. El ser humano es insulso, predecible 
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y lineal carece de drama y de emociones...se puede considerar su actitud 
arrogante y nihilista.

Aunque el encuentro del protagonista con diversos personajes, cada uno 
de ellos más marginal, provoca que el espectador se acerque a él,  continúa 
siendo un ser extraño. El encuentro más extremo es con su madre que está 
encerrada en un manicomio .

Otro joven vagabundo que vive el momento es Johnny en Naked de 
Mike Leigh (1993), personaje imaginativo al que le gusta intimar con 
desconocidos que se encuentra en su deambular sin rumbo preciso 
por las calles de Londres. La película consiste en esta búsqueda de 
gentes. Los diálogos de Johnny aunque muy ingeniosos son imperso-
nales y se aleja de aquellos que quieran establecer un vinculo más per-
sonal con él, con una actitud irónica y de superioridad. Al final de la 
película sigue siendo un personaje misterioso. Pero en su deambular 
poco a poco se va convirtiendo en un ser vulnerable, se le acaba el di-
nero, le roban su bolsa, le golpean. Cuando malherido acude a la casa 
de la única persona que conoce en la ciudad, se quiebra completamen-
te y parece que llega a hacer un amago de mostrar sus sentimientos 
que terminan en farfullidos para el espectador.

Finalmente y como ejemplos reales que encajan dentro de la soledad y 
el vacío en los tránsitos o recorridos, y que parodian hasta cierto punto el 
carácter heroico de los viajeros marítimos, tenemos el ejemplo de Arthur 
Cravan que después de dedicarse en su corta vida de bohemio al boxeo, 
la literatura y la poesía, desapareció en 1918 []en algún lugar del Golfo 
de México, durante una travesía por el Atlántico. Su cuerpo nunca fue 
encontrado. El cineasta catalan Isaki Lacuesta recogía al misterioso per-
sonaje en el documental Cravan vs. Cravan (2002).

Más recientemente, en 1975, otro caso similar sería el del artista concep-
tual Bas Jan Ander, el cual desapareció a la edad de 33 años dentro de un 
proyecto consistente en cruzar en un pequeño bote desde Cape Cod en 
Massachusetts a Falmouth en Inglaterra. Al cabo de unas semanas de su 
partida se perdió la conexión con él y ocho meses más tarde su bote fue 
hallado a la deriva. 

5.2.3.  EL ANONIMATO: Julio Cortazar Las babas del diablo  
Ejem. fílmico: Blow up (Michelangelo Antonioni, 1966)

Una característica que diferencia este tipo de viajes de los típicamente 
heroicos es a veces el carácter anónimo de los personajes y del propio viaje 
mismo. Así frente a la sucesión de nombres propios y la glosa de sus vir-
tudes personales que protagonizan las aventuras heroicas, tenemos ejem-
plos como el Stalker de Andrei Tarkovski en el que la descripción externa 
de los personajes es prácticamente nula. El atuendo es usado y atemporal. 
Los nombres propios están ausentes. Se designa a los protagonistas mas-
culinos por su actividad (acechador, escritor, profesor), a la hija de Stalker 
y a su maestro por sendos motes. Monita y Puercoespín respectivamente 
y se deja sin apelativo a la mujer. Así mismo el lugar al que se dirigen es La 
Zona, un lugar indeterminado en un país cualquiera. 

También resultan anónimos los protagonistas de la historia del libro La 
carretera de Cormac McCarthy; un hombre y un muchacho a los que el 
autor jamás designa por un nombre propio en un intento tal vez de signi-
ficar con ello que son simplemente dos representantes de la raza humana 
en medio de una tierra devastada

Los fotógrafos, los detectives, los periodistas son oficios que se encuen-
tran en los márgenes de la sociedad relacionados con mirar, espiar, per-
seguir y presentan nexos de unión con la figura y la filosofía de vida del 
vagabundo o flanêur. En relación con el ver, el mirar, el espiar y el expo-
nerse, Susan Sontag considera que, por ejemplo, el hacer fotografías ha 
implantado un voyerismo crónico uniformando la significación de todos 
los acontecimientos (Sontag, 2006: 26). 

Así, en un cuento de Julio Cortazar  Las babas del diablo se plantea una 
serie de cuestiones que ponen a un protagonista como observador inesta-
ble que llega a desintegrarse en la narración, convirtiendo en ambigua su 
propia relación con el contexto.  El cuento principalmente consiste en la 
historia de un fotógrafo que descubre al revelar y ampliar unas fotografías 
tomadas ocasionalmente algo que a simple vista no había sido capaz de 
ver. A partir de este hecho, Antonioni toma esta idea principal para reali-
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zar su film Blow Up (1966). De esta manera, su protagonista Thomas, in-
terpretado por David Hemmings, una mañana al realizar unas fotos en un 
parque a las afueras de la ciudad, se encuentra con una situación parecida 
al cuento de Cortazar; una mujer al descubrirse que ha sido fotografiada 
intentará sin éxito conseguir los rollos fotografiados. Cuando el fotógrafo 
los revela descubre un cadáver en una de las fotos, mediante sucesivos 
acercamiento o «Blow ups» a la imagen. La historia es entonces una espe-
cie de investigación para reconstruir el asesinato, del cual no se tiene más 
que una imagen granulada fruto de la ampliación, más abstracta cuanto 
más se quiere acercar a los hechos.  

«La necesidad de acercar las cosas espacial y humanamente es casi una ob
sesión hoy día, al igual que la tendencia a negar el carácter singular o efímero de 
un acontecimiento determinado mediante la reproducción fotográfica. Existe 
una compulsión cada vez más intensa a reproducir el objeto fotográficamente, 
en primer plano» (Walter Benjamin) (Sontag 2006: 264 parafraseado).

Tanto en el cuento como en el film, cuando se pierde la noción de mi-
mesis o representación de la realidad, debido al aumento o amplificación 
de las fotografías es cuando se muestra lo sucedido.

«Cuando se utilizan ampliadoras  […] pueden verse cosas que probablemente 
el ojo desnudo no sería capaz de captar […] el fotografo en Blow up, que no 
es un filósofo, quiere ver las cosas más de cerca. Pero lo que sucede es que, al 
ampliarlas demasiado, el objeto se desintegra y desaparece. Por lo tanto, hay un 
momento en que asimos la realidad, pero ese momento pasa. Este es en parte 
el significado de Blow up» (Antonioni, 1967)107.

La imagen fotográfica, no recuerda sino que rememora, revive, vuelve a 
hacer presente para dilucidar el crimen, para entender la historia narrada, 
para mostrar el acontecimiento pasado. 

«La imagen fotográfica pasa por prueba incontrovertible de que sucedió algo 
determinado. La imagen quizás distorsiona, pero siempre queda la suposición 
de que existe, o existió algo semejante a lo que está en la imagen» (Sontag 
2006: 19). 

Los constantes cambios de puntos de vista, como las descripciones de 

107  Antonioni, Michelangelo, Cannes Zinemaldian emandako prentsaurrekoa (Maiatza 1967).

imágenes yuxtapuestas que permiten vincularlo con ciertas características 
técnicas del dispositivo cinematográfico, desde el comienzo del relato el 
tiempo se convierte en espacial y la cámara y el protagonista, Roberto Mi-
chel, se fusionan generando ambigüedad y el instante de acción detenida 
y la muerte parecen dialogar. 

 Roberto Michel y su óptica personal de lo relatado generan una poli-
fonía textual en términos de Bajin (Bajtín, 1986: 16), hetereojenía o di-
versidad de voces, una heteroglosá o distintos niveles de lectura y una 
heterología o distintos tipos de discurso que acarrea una multiplicidad de 
visiones e interpretaciones de la realidad.

«La historia se independiza del narrador y se representa a sí misma. La cámara 
de foto o cinematográfica es introducida en el universo literario para ocupar la 
posición del narrador/ observador con la finalidad de capturar el instante, de 
atrapar el gesto revelador, la visión que todo lo resume, y al mismo tiempo para 
convertir a Michel en destinatario de la obra creada por él mismo, en la medida 
en que los protagonistas de la escena que quedó atrapada aquella mañana de 
domingo interpelan al fotógrafoespectador al cobrar vida y transgredir así las 
normas, la objetividad y la verdad inmanente que se le supone a la imagen fo
tográfica.[…]. La fotografía que cobra vida y sus personajes que traspasan el 
espacio de lo ficcional para interpelar a Michel que ha quedado fuera del espa
cio fotográficocinematográfico por él creado» (Cepedillo eta Melendo, 2014).

Otros films como Blow Out (1981) de Brian de Palma o The conver-
sation (La Conversación, 1974) de Coppola son un homenaje al film de 
Antonioni. En The conversation como en aquel, el protagonista es un ob-
servador accidental, que  encuentra la existencia de una barrera inestable 
entro lo aparente y lo que esa apariencia esconde. Es la historia de un 
misterio y las posibilidades de la tecnología. En este caso utiliza sofistica-
das herramientas de audición para descubrir una trama de espionaje que 
termina en la más absoluta desorientación, en un final desolador

El protagonista de The conversation de Coppola es Harry Caul, un tipo 
que vive rebuscando en la vida de los otros  personajes, ensimismado en 
su melancolía, soledad e infelicidad. Es hombre condenado a vivir en una 
burbuja hermética, solitario que se muestra tenso cuando hay gente a su 
alrededor. El aislamiento es la única forma que tiene de conservar su po-
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der. El aislamiento alimenta una paranoia autodestructiva que afecta a la 
unión del personaje con su entorno. Su soledad es absoluta e irreversible. 
Es un personaje discreto, metódico, reservado, desconfiado y profunda-
mente católico, pero ante todo, un paranoico, atormentado y solitario. 

Harry Caul es un ser inexpresivo que va desenmascarándose a través 
de sus acciones. Así llegamos a presenciar que no tiene dignidad, cuando 
se mete en la boca del lobo, no rechaza su trabajo, no reconoce su culpa 
a pesar de sus remordimientos, es incapaz de destruir las cintas, se deja 
embaucar por una mujer que le traicionará, acepta un dinero que no es 
limpio, se muestra impotente ante un asesinato que sabe se va a cometer y 
se vuelve loco cuando comprueba que ha sido una marioneta, y como se 
ha convertido de perseguidor a perseguido. 

Siguiendo con los fotógrafos «paseantes», ciertas figuras ficticias o reales 
viven sus vidas cazando la intimidad a sus victimas por medio de un dis-
positivo, adquiriendo su actividad un carácter obsesivo. la vida personal 
de estos personajes es relegado a un segundo plano. Es como si vivieran a 
través de la vida de los otros, retratados. Tal es la idea que desprendemos 
de dos casos paradójicos recogidos en sendos documentales sobre Vivian 
Maier y Bill Cunningham, de los que apuntamos  unos breves detalles.  

Bill Cunningham New York (2010) es un documental de Richard Press en 
el que se retrata al famoso, y característico en extremo, fotógrafo de moda 
de la ciudad en los años 80, Bill Cunningham: Un oficio que desarrollaba a 
pie de calle de la gran ciudad, literalmente cazando con su cámara el instante 
de la gente que paseaba por sus aceras, atrapando el estilo de como vestía la 
gente de a pié, con qué lo combinaba, creando una especie de tendencia de 
la calle para desarrollar una pagina en el New York Times que era muy se-
guida por la gente de la ciudad. Era un experto en todo lo que concernía a la 
moda y llegó a tener una memoria histórica sobre la propia ciudad de New 
York. Elegía a sus modelos instantáneos sin responder ante ningún trato de 
favor o sin hacer caso al estatus de las personas retratadas.  

Guardaba con celosía su vida privada, que descubrimos durante el de-
sarrollo del documental que no existía, su vida era su oficio. Su forma de 
entender el oficio implicaba no estar sujeto a recompensas económicas, lle-

vando una vida extremadamente parca. Era un hombre coherente con su 
máxima: así se nos muestra en el documental como vivía en un viejo teatro, 
en el Carnegie Hall, en un habitáculo que hace años seria una oficina, en-
tre cajones archivadores, compartiendo baño con la gente del edificio. Ya 
casi octogenario, trabajó largas horas desplazándose por la ciudad en  una 
bicicleta. Siempre vistiendo un chubasquero azul, el mismo que utilizaban 
los barrenderos de Paris,los cuales eligió por su resistencia y porque era ba-
rato. Cuando se estropeaban lo recomponían con cinta adhesiva. Extrema-
damente reservado y sin darse ninguna importancia se escondía detrás de 
la cámara fotográfica que siempre llevaba consigo, siguiendo la máxima «El 
dinero es la cosa más barata, la libertad es la más cara».

El documental dirigido por John Maloof y Charlie Siskel Finding Vivian 
Maier (2013) es también paradójico por la figura que retratan. Vivian Maier 
creó más de cien mil fotografías, de manera que, mediante su obra se puede 
realizar un recorrido visual de los años cincuenta, sesenta y los setenta, y su 
cámara es testigo del desarrollo de las ciudades de Chicago y NY y sus habi-
tantes. Siempre a pie de la calle, de cada década conformó un pequeño mosai-
co, explorando el mundo cotidiano, en donde encuentra todo tipo de perso-
najes. Pero durante toda su vida guardó celosamente su trabajo de fotógrafa, 
ejerciendo de niñera durante 40 años. Se puede intuir a través del documental 
desarrollado a través de la gente que le conoció en vida, generalmente niños 
que cuido durante esa época, que optó por una tarea que le permitía deam-
bular por las calles como un flâneusse, sin vigilancia de un jefe inmediato, en 
compañía y complicidad de los niños para ejercer su pasión. 

Murió en la pobreza y su vida está aún envuelta en un halo enigmático. 
Cuando por casualidad se descubrió parte de su obra en una subasta, empe-
zaron a crear el puzzle de una obra fotográfica de gran calidad artística. Fue 
una figura que parecía tener una obsesión patológica por guardar todo y ella 
hablaba a través de sus fotografías. Dentro de su colección fotográfica hubo 
toda una serie de autorretratos: espejos y reflejos en aparadores reproducien-
do una y otra vez un rostro neutro, cuyos ojos buscaban cierto sentido de 
identidad o pertenencia, otros eran autorretratos en sombra, que sustituían al 
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rostro, que se reproducían una y otra vez sobre diferentes superficies. Ver al 
mundo y verse a si misma causando en el espectador la misma sensación de 
extrañeza y de distancia 

Dentro de estos contextos urbanos e incorporando personajes reales 
que realizan sus acciones recorriendo la ciudad de forma anónima y pre-
tendidamente heroica, podemos citar al llamado fenómeno de «Los su-
perhéroes de la vida real». La investigadora Damaris Pan nos habla de 
ellos en su tesis doctoral:

«Dicho fenómeno está formado por personas generalmente anónimas que, 
bajo diferentes pseudónimos y disfraces varios, intervienen en el espacio ur
bano a modo de superhéroes, patrullando cada noche en busca de altercados, 
tratando de solucionarlos…sus acciones podrían situarse entre la performance, 
la cienciaficción y el panorama del graffiti» (Damaris, 2014: 33).

A su vez la documentación existente sobre estos personajes la podemos 
encontrar a través de los documentos del fotógrafo Peter Tangen así como 
en su película Superhéroes108 (2011), dirigida por Mark Barnett y en la que 
también ha colaborado el propio Peter Tangen.

5.2.4.  LAS HUIDAS: Marie Shelley Frankenstein. El nuevo Prometeo 
Ejem. fílmico: Blade runner (Ritley Scott, 1982)

Una característica que podemos encontrar en relatos de viajes de este 
tipo es que las partidas como tales tienen algo de huida por haber cometi-
do algún hecho delictivo, de escapada de un pasado oscuro, de redención 
de alguna culpa extraña, con la particularidad añadida de no quedar más 
remedio que iniciarla. (Algo del carácter de huida tratamos en el apartado 
5.4.1. El camino de regreso)

Una de las huidas hacia lo desconocido y el destierro más conocidas es 
la  de Caín: Según la Biblia, y tras haber dado muerte a su hermano Abel 
el señor le dijo: 

«¿Por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano, que has derrama
do en la tierra, me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso, quedarás 

108  www.reallifsuperheroes.com

maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu her
mano, a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte 
sus frutos. Andarás vagando por el mundo, sin poder descansar jamás».

La propia figura de Caín ha sido tratada de maneras muy diferentes a la de la 
Biblia, desde el mundo literario por autores como  Herman Hesse en Demian 
(2011), Manuel Vicent  en la Balada de Caín (2012), o el propio José Saramago 
en Caín (2009) . En este último libro, por ejemplo, se narra las aventuras vivi-
das por Caín después de haber sido condenado por Dios a vagar por la tierra y  
en la que su andar errante tiene un carácter muy distinto: Caín se da cuenta de 
que posee la habilidad de viajar a través del tiempo junto con su burro. Debi-
do a esto, Caín visita a varios de los personajes del antiguo testamento siendo 
testigo directo de las relaciones de estos con Dios a quien Caín cuestiona por 
su crueldad y su vanidad así como por ser un ser vengativo y tirano. 

 Dentro ya de la mitología clásica, otra huida  conocida es la interpreta-
ción de Esquilo sobre mito de Prometeo. En ella se nos presenta al héroe 
como robador del fuego y en consecuencia el iniciador de la civilización y 
mediante su actitud rebelde el que invita a los hombres a que desarrollen 
una carrera que les iguale con los dioses. El titán Prometeo gracias a su ac-
ción de robar fuego a los dioses para dárselo a los humanos, es el impulsor 
de la civilización y del progreso y el responsable de la emancipación hu-
mana respecto a la divinidad. El fuego se relaciona con la técnica, con que 
se desarrollan nuevos inventos. Pero los dotes de escultor de Prometeo le 
dan principalmente el poder de la creación de los seres humanos. Aspira 
a crear vida gracias a la inteligencia y la tecnología, sin la intervención de 
los sexos. 

Nos parece interesante establecer otra analogía más y utilizar  este epi-
sodio mitológico como base para desarrollar el tema  a los seres ficticios 
creados de forma artificial. Personajes de corte prometeico, que se sien-
ten indefensos ante las dudas que padecen por la injustificada razón de 
su existencia. La dificultad de acomodarse en un territorio en el que se 
sienten excluidos, monstruosos, hace que alberguen la necesidad de aban-
donar el lugar que les hace inadaptados o incluso puede habitar en ellos 
el deseo de destruir a sus creadores para conseguir la libertad individual.
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En el siglo XIX Mary Shelley crea Frankenstein con el subtitulo El nuevo 
Prometeo, el tema principal de la creación de la vida artificial está es-
trechamente relacionada con el mito de Prometeo. La posibilidad de la 
eterna juventud y de la inmortalidad. Dos son las figuras de la historia de 
Mary Shelley, el estudioso de artes ocultas, El doctor Frankenstein, que 
hace experimentos de manera prometéica y su criatura que ha armado 
con trozos de cadáveres humanos, que es el cuerpo inerte que se encuen-
tra a su lado y mediante los impulsos de la maquina de energía poderosa, 
se agita con movimientos torpes y muestra signos de vida. El efecto en la 
percepción de la autora es el horror. La esperanza que ele queda al cientí-
fico es abandonarlo para que retornase a la inanición.

Pero el fin de la criatura no será la tumba y al concluir la ficción, el 
espectro queda abandonado a los rigores del hielo ártico. El duelo que 
la fuerza del espectro exige es más riguroso. Es el duelo del dopple-
gänger, termino alemán para definir el doble fantasmagórico de una 
persona viva; dopple significa «doble» y gänger que significa «andan-
te». El no diferenciar entre los nombres del creador y su criatura evi-
dencia la asunción del concepto en la historia fantástica de Shelley, el 
monstruo es de alún modo el desdoblamiento de su creador. El duelo 
entre los dos entes se fragua sin tregua y como único fin. De estruc-
tura circular de inversiones y revisiones constantes entre el amo y el 
esclavo, en que uno persigue al fantasma del otro. Cada uno es el amo 
y el esclavo del otro hasta el final de sus días. 

«Ante el miedo, el dopplegänger se escinde y ambos huyen. Uno escandalizado 
con su criatura y el otro en busca de refugio y de libertad. El aventurero creador 
de la vida se horrorizado ante la fealdad de lo irreconocible, de lo siniestro, de 
lo Otro singular que no tiene posibilidad de incorporarse a eso que se llama el 
mundo social humano. La huida de Frankenstein pone de relieve dos cosas: que 
no se responsabiliza de su criatura y se excluye de su objeto en tanto sujeto 
de la experimentación y no existe otra salida en este movimiento especular y 
circular que la muerte de ambos. Todo el relato se desarrolla a partir de este mo
vimiento de huida que es la búsqueda y de esta búsqueda que es una huida. Es 
un relato de aprendizaje en torno a un doble y reduplicado destino. (Aprender a 
vivir supone aprender a morir)» (Rodriguez Monroy, 1997: 210). 

Cuando el doctor Frankenstein huye despavorido al reconocer la hos-
tilidad subyacente en su creación – aquella «nueva especie» humana que 
«(que) hubiera traído un torrente de luz a nuestro mundo oscuro» (Shelley, 2003: 
65), deja a su criatura en la carencia absoluta.

La criatura monstruosa empieza su propio periplo para vengar a su creador y 
se convierte en el narrador principal de su propio relato. Así mientras el trabajo 
de Frankenstein es de olvido y de sutura del momento de conciencia infeliz, el 
monstruo emprende una labor de aprendizaje, que es en realidad, una construc-
ción de la memoria, del saber, recorriendo el camino de la cultura, que el mismo 
debe crearse, al no tener un pasado o una genealogía en que fundar el sentido. 
Seis capítulos centrales -  en que la criatura ira repitiendo a su creador, «¡Escu-
chame!» - relatan el aprendizaje del monstruo;  Cuando al final encuentra a su 
mentor le relata la crónica de su propio aprendizaje y su etapa de aislamiento en 
el que descubre que su físico es inaceptable para los demás.   

«Solo con mucha dificultad puedo recordar la era originaria de mi existencia; 
todos los acontecimientos de ese periodo me resultan confusos e indistintos. 
Una extraña multitud de sensaciones se apoderó de mí. Veía, tocaba, oía y olía 
al mismo tiempo»  (Shelley 2003: 90).

Como fuera un eslabón perdido de la evolución de la especie, comienza el 
camino de la migración para satisfacer sus necesidades más elementales de ali-
mento y refugio. Va poco a poco encontrando el modo de diferenciar sus sen-
saciones: encuentro en solitario con un cuerpo que todavía no se sabe unitario. 

«Tarde mucho tiempo en aprender a diferenciar la función de los distintos sen
tidos» (Shelley 2003: 94).

«Este sujeto asediado por fantasmas se apoya en una cadena de estrategias dis
cursivas que le permiten al lector descubrir el recorrido del duelo, sus huellas 
impresas en la misma estructura epistolar. Permite esta estructura que entre la 
voz autorial y el monstruo haya un triple mediación: pensemos que la autora 
nos narra lo que Walton cuenta que Frankenstein cuenta que el monstruo le 
contó» (Monroy, 1997:122).

Segun Monroy el encuentro entre el cientifico y su espantoso espectro, 
es el momento crítico y trágico y representa más allá del texto la primera 
proyección de la sombra sobre el futuro de la modernidad.
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«El científico Frankenstein está asediado, acosado, obsesionado. Sólo puede huir. Sin 
embargo lo propio del espectro es que no se puede saber si su aparición, su pres
encia, da testimonio de un ser vivo pasado o de un ser vivo futuro. Sin duda es testi
monio de un ser vivo prometido. Intempestividad y desajuste de lo contemporáneo 
(interpreto en el sentido amplio de Derrida 1995:115)» (Monroy, 1997:122).

Nos encontramos algo parecido en la descripción del personaje de Sta-
lker de Tarkovski que hace Antonio Mengs:

«Como hombre (en referencia a Stalker), no deja de ser un intruso tanto en la 
Zona como en su propio medio, alguien que ejerce una oscura actividad delicti
va a instancias de un impulso sinuoso e irresistible. En difícil equilibrio anímico, 
por su carácter tiende hacia el silencio y la reserva. Evidentemente su mujer 
cono ve el peligro que entraña la acción y no desea que abandone el hogar; le 
recrimina su mala vida, le recuerda que le han prometido un trabajo digno, le 
dice que piense en su hija, en los riesgos que entraña la búsqueda, la amenaza 
de la cárcel... en la secuencia que sigue al despertar, asistimos a una violenta 
discusión entre ambos durante la cual se nos confirma la existencia de la Zona, 
y se nos hace saber que el Stalker ha sufrido largos años de arresto a causa de 
anteriores incursiones: de hecho su hija Monita —una mutante víctima de la 
Zona a quien le faltan las dos piernas— apenas le conoce» (Mengs: 2004, 33).

También se puede apreciar cómo la partida del personaje de la película 
Into the wild (Sean Penn, Hacia rutas Salvajes, 2007), hacia Alaska, en via-
je sin retorno, tiene su razón de ser en un conflicto familiar con el padre.

Los conflictos matrimoniales también está en el origen de partidas como 
la que inicia el personaje de Paris Texas (Win Wenders, 1984).

Los conflictos delictivos está, asimismo, en el origen de las huidas de una bue-
na parte de películas con estructura de road movies americanas como Thelma & 
Louise (1991) de Ridley Scott, Badlands (Malas Tierras, 1973) de Terrence Ma-
lick. Es el caso conocido de algunas películas de Godard como À bout e souffle 
(Al final de la Escapada, 1960) o Pirrot le fou (Pierrot el loco, 1965).

La película Blade runner de Ritley Scott (1982), basada en la novela corta de 
ciencia ficción del subgénero cyberpunk ¿Sueñan los androides con ovejas eléc-
tricas? del autor Philip K. Dick (1928-1982) [es un relato de corte también pro-
meteico que sucede en un futuro que se presenta avanzado tecnológicamente. 
Aunque las capacidades tecnológicas que se apuntaban en el siglo XIX y XX es-

tán muy desarrolladas, la sociedad es miserable en lo espiritual, porque también 
han aparecido los desequilibrios y las contradicciones del hombre. El pesimismo 
es patente en la atmósfera claustrofobia que acompaña al film durante todo su 
metraje: plásticamente nocturna, lluviosa y barroca. 

El espíritu de la últimas páginas del Frankenstein de Mary Shelley se mues-
tra en la última secuencia del film de Blade Runner: Es el esperado encuentro  
entre el científico y el replicante más fuerte Roy Batty, que está decidido a ma-
tar a su creador como única forma de conseguir su libertad. Cuando presiente 
su final Roy recita «Todos estos momentos se perderán en el tiempo como 
lagrimas en la lluvia». 

El film de Ridley Scott se puede entenderse como parábola de la crea-
ción de la vida artificial y la rebelión de los hombres contra los dioses. 
Según Rafael Argullol. Prometeo promete a los humanos un sueño ambi-
valente, irónico y trágico, por una parte otorga la posibilidad de realizarlo 
y por otra parte la negación del mismo.  

«Esquilo en Prometeo encadenado alude a las ciegas esperanzas. Prometeo es pre
guntado: "Y qué has hecho para evitar que el hombre caiga en el sinsentido?»; a lo que 
responde: «Le he insuflado ciegas esperanzas». Cuando Prometeo invita al hombre a 
esa carrera hacia la civilización y la conquista de la deidad, lo hace sumiéndole en un 
claroscuro profundo que son las ciegas esperanzas» (Argullol, 2001). 

Los replicantes en cuanto androides son creaciones humanas como la 
creación del doctor Frankenstein. Seres creados artificialmente con una 
vida pre-establecida de cuatro años. Se enfrenta a la contradicción de la 
conciencia del tiempo y la conciencia de la superación del tiempo. Cuando 
Roy, el más fuerte de los replicantes, elimina a su creador, está realizando 
el sacrificio simbólico que puede asegurar su libertad. Así según Argullol:

«Kierkegaard advirtió que el hombre, para intentar ser libre, tiene que concebir la 
figura del deicidio. El deicidio simbólico que otorga esa posibilidad de libertad pre
side la acción en la segunda parte de la película. Después del deicidio, Roy está en 
condiciones de algo sumamente importante y que representa una de las grandes 
lecciones de Blade Runner: puede sentir compasión, complicidad, solidaridad con el 
dolor, pero todo ello en la incertidumbre»109.

109  Ibidem.
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5.2.5.  LOS CAMINOS EXTRAÑOS-LOS LABERINTOS: 
Franz Kafka Gaztelua  
Ejem. fílmico: Stalker (Andréi Tarkovsky, 1979) 

«El desasosiego de un viajero que no encuentra su camino en una campiña en
trecruzada de caminos y la confusión de un visitante perdido en la gran ciudad 
parecen proporcionar la materia emotiva de todas las angustias del laberinto de 
los sueños» (Bachelard, 2006: 235). 

Los caminos extraños serían aquellos que provocan desconcierto e in-
certidumbre por su complejidad laberíntica, por la inmensidad del paisaje 
dentro del cual se sitúa al personaje, o por lo misterioso y enigmático de 
los recorridos a atravesar.

En los diferentes momentos del viaje ocurre con frecuencia que los ca-
minos y los paisajes no son neutrales y parecen hacerse y deshacerse de 
manera enigmática. El sujeto se muestra desorientado, y prevalece la sen-
sación de inseguridad. 

En otros casos esos laberintos como tales están construidos. En su ori-
gen mitológico el laberinto fue ideado en Creta, y construido por el arqui-
tecto Dédalo para esconder al Minotauro (Paradójicamente, caído Dédalo 
en desgracia, fue encerrado, junto a su hijo Ícaro, en el mismo laberinto. 
Pero Dédalo construyó para sí y para su hijo unas alas de cera con las que, 
salvando los muros de la extraña prisión, se remontaron sobre el Medite-
rráneo. Ícaro, desobedeciendo los consejos de su padre, voló tan cerca del 
sol que los rayos derritieron la cera de las alas, y cayó en el mar )

 El viaje a través del laberintos y encrucijadas se ha repetido múltiples 
veces como argumento mítico universal, pese a lo cual los héroes clásicos 
suelen salir airosos de la travesía gracias a la ayuda externa.

Por ejemplo, Ulises descubre la manera de atravesar las murallas de Tro-
ya gracias a la estratagema del caballo de madera. Siguiendo con el mismo 
motivo, el héroe medieval concibe la fortaleza enemiga como una amena-
za del demonio donde permanecen las doncellas atrapadas. La épica del 
viajero consiste en salvar las trampas y afrontar las reglas arquitectónicas 
para conseguir su objetivo.

Así, Teseo confía que tarde o temprano encontrará la salida en el caos 
de las bifurcaciones del laberinto manteniendo la actitud positiva en todo 
momento. 

«Gracias a la simple guía del hilo desenrollado, el viajero tiene confianza, esta 
seguro de poder volver. Tener confianza es ya la mitad del descubrimiento. Esta 
confianza es lo que simboliza el hilo de Ariadna» (Bachelard, 2006: 125). 

En la versión moderna de Teseo André Gide (2001), hace defensa del 
hedonismo, de la libertad, aunque matizada con el arraigo a la traición, a 
la vuelta a los clásicos. Se trata de una pequeña biografía relatada por Te-
seo, en la que describe los pormenores de su vida desde una óptica mucho 
más humana, distante de la del héroe mítico de antaño. El protagonista 
del laberinto es el hombre seducido por la ebriedad que alberga la arqui-
tectura enigmática del laberinto y por voluntad propia de puro placer no 
quiere salir. 

Conlleva además una revisión a la mística del minotauro, presentándolo 
como torpe y bello, casi infantil. Un monstruo incapaz de causar sufri-
miento, cuya muerte —inevitable dentro del mito— es justificada por su 
ineptitud.

Por su parte, El paradigma kafkiano de la aventura laberíntica constituye 
una forma de enunciación contemporánea del no sentido, la pérdida no 
tanto de los valores como de la dirección hacia donde estas apuntan. K. al 
no poder realizar ningún acto heroico descubre que su empresa es inútil. 
Su trayectoria es una experiencia errática, no tiene ni final, ni objetivo. 

Kafka en El Castillo (2004), se opone radicalmente a la forma épica de 
proceder y propone un argumento de corte negativo que revela una situa-
ción fatalista. K. el protagonista de la historia, nos descubre que es impo-
sible, aunque tenga una actitud perseverante en su misión, acceder a la 
fortaleza.

K. es un hombre sin nombre, tan solo una letra mayúscula, que pudiera 
ser el mismo Kafka como otro hombre cualquiera, llamado del Castillo 
para trabajar como agrimensor, que consiste en medir las tierras para tra-
zar los limites de la propiedad. Durante todo el relato tratará de manera 
obsesiva de encontrar su identidad a través de la tarea que le ha sido asig-
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nada, pero todos sus intentos para llegar al castillo se verán frustrados. 
El viaje constituye una fracasada búsqueda de la orientación. Es el hom-

bre solo enfrentado a una estructura universal, opaca e inmóvil. En el 
siglo de la burocracia y de las comunicaciones supone la exasperación de 
la trampa kafkiana. En un mundo interconectado no hay lugar posible 
para la huida. Cuando llega al pueblo donde se encuentra el Castillo, es 
un ser extraviado pero con el objetivo fijado. Es recibido con hostilidad 
por los habitantes aunque demuestra que ha sido contratado por el conde 
que habita en el castillo.

«El castillo, allí arriba, ya extrañamente obscurecido, que K. esperaba alcanzar 
todavía ese mismo día, volvía a alejarse. Pero como si, con motivo de esa pro
visoria despedida, allí hubiera de darle una señal, resonó allí una alegre cam
pana que, aunque solo por un instante, le estremeció el corazón, tal como si se 
cerniese sobre ella la amenaza —porque ese toque era también doloroso— de 
la consumación de aquello que inciertamente anhelaba» (Kafka, 2004: 66).  

El castillo es el símbolo de lo inalcanzable. Su intento de ponerse en 
contacto con las instancias del poder queda saboteado por las instancias 
intermedias. K. desea alcanzar un lugar normal, integrarse en el engranaje 
social al que ha sido destinado. Pero en sus intentos reiterativos al castillo 
se topa con la burocracia: con funcionarios pasivos. Los habitantes que 
viven plácidamente sometidos a las leyes del castillo temen a K., lo evitan 
o lo atosigan para subrayar que no pertenece a la comunidad. 

El argumento de la obra no trata sobre un hombre que intenta acceder 
al poder, sino del poder que absorbe y anula al hombre, porque son las 
leyes del Castillo los que han asaltado y poseído el mundo exterior. Un 
poder que se oculta frente al hombre que no puede ocultarse al poder. Un 
sentimiento pesimista sobre la existencia. 

Relacionaríamos temáticamente con este argumento películas donde 
el personaje principal muestra su desorientación tratándose de un héroe 
miniaturizado enfrente de una fortaleza de arquitectura sobredimensio-
nada. La fortaleza – laberinto  adquiere la forma del mundo  transforma-
do en un espacio que condiciona y mediatiza a los personajes que tratan 
de deambular por él. Estos pueden encontrarse perdidos por diferentes 

motivos, porque la suerte se olvido de ellos, retratados con más o menos 
distancia, quizás porque la empresa que querían llevar a cabo era dema-
siado ambiciosa o no era el momento. En cualquier caso se pueden ver 
como «fondos» con una presencia nada neutral que actúan como disposi-
tivos sobre los «héroes» caminantes.

Así la película china Sanxia haoren (Naturaleza muerta, 2006) dirigida 
por Jia Zhangke cuenta la historia de dos personajes que son obligados a 
dejar su ciudad-condado de Fengile por la construcción de la presa de las 
Tres  Gargantas. El entorno que les rodea es un entorno cambiante en el 
que la destrucción y construcción del mismo acaba teniendo una presencia 
muy significativa, compartiendo protagonismo e «interactuando» con los 
personajes. Estos son Han Sanming, un minero que viaja a Fengjie en busca 
de su ex mujer y de su hija, a las que no ha visto en 16 años tras haber sido 
separados por la policía. Por su parte, y de manera paralela,  Shen Hong es 
una enfermera que viaja a Fengjie en busca de su marido, que no ha vuelto a 
casa en dos años y que lleva una empresa de demolición. Motivada por una 
serie de recuerdos, la intención del reencuentro no es volver con su marido, 
sino zanjar un conflicto profundo.

Dentro del terreno de la ciencia-ficción, en la película Stalker (1979) de 
Andrei Tarkovski, el camino no existe sino que se improvisa, se hace. La 
Zona, como la llaman es una presencia animada, inmensamente viva, sen-
sible en todos sus elementos, con motivación propia, el viento, la niebla, los 
sonidos del agua, el rumor oscilante de la plantas... todo ellos nos sugiere 
algo vivo y acechante.

En la película Solaris (1972) del mismo autor, basada en el libro del mismo 
título de Stanislav Lem, no es un camino sino un planeta que actúa como 
fondo durante toda la película, la que aparece como un ser vivo que llega a 
introducirse en los sueños y el inconsciente de los protagonistas.

Además de los caminos externos extraños, puede ocurrir que la extrañeza 
se encuentre también en el interior del cuerpo del personaje protagonis-
ta. En este sentido hallamos formas narrativas contemporáneas donde se 
muestra un cuerpo fragmentado con síntomas de desmaterialización que 
habita en un mundo que percibe como inconsistente.
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Así, la película de ciencia ficción considerada de serie B, The incredible 
shrinking man (El increible hombre menguante, 1957) de Jack Arnold re-
coge de forma literal la idea del protagonista atrapado en un mundo sobre-
dimensionado. Scott en su luna de miel mientras esta navegando, se mete 
en una especie de niebla y de esta experiencia proviene el progresivo em-
pequeñecimiento de su cuerpo. Llega a ser tan sorprendente el deterioro 
físico que padece que  termina viviendo en la casa de muñecas. Su hogar se 
ve transformado desde su perspectiva en un sitio inhóspito, lleno de insal-
vables peligros. Contado en tono épico, trata del el mundo cotidiano trans-
formado en subversivo. 

Asi mismo en  la película  Brazil (1985) de Terry Gilliam, la burocracia del 
estado es el único contacto que queda con la dimensión de lo sagrado. En 
una escena del film se puede apreciar el estrecho vinculo entre la burocracia 
y el gozo. La omnipotencia de la burocracia impenetrable alberga el gozo 
divino. El intenso ajetreo del contrato burocrático, no se ocupa de nada. 
Es la representación de su gran despropósito, lo que produce un  enorme 
gozo, dispuesto a auto-reproducirse eternamente. Opuesto a esta escena hay 
otra escena en el film, al protagonista que tienen problemas con las cañerías 
en su apartamiento, intenta reclamar la agencia del estado para repararlo. 
Vienen dos trabajadores pero solo quieren que les rellene dos formularios, 
no hacen nada. Entonces llega la figura subversiva definitiva, una especie de 
fontanero clandestino. Que pregunta cual es el problema y promete arre-
glarlo en seguida.

Hay otro tipo de figuras talentosas que se encuentran con obstáculos in-
salvable en las metas que persiguen, no entendemos con certeza a que se 
debe su falta de éxito pero acudimos a su caída, suponemos que es el azar, 
o el no estar en el lugar y en la época adecuadas. Un ejemplo de esta figu-
ra es Llewyn Davis, retratada en Inside Llewyn Davis (Ethan y Joel Coen, 
2013). Un cantante del village norteamericano, a los principios de los sesen-
ta empeñado en ser músico profesional y con talento pero que no encaja en 
ningún lugar, nada le sale como le gustaría. Sus contemporáneos no pare-
cen darse cuenta de que existe, incluso su forma de vestir desaliñado no es 
comprendido en un mundo en el que lo normal es ir arreglado, de forma 

adecuada. Su periplo vital se limitará sin éxito en vivir y viajar y deambular, 
sin un duro, buscando un sitio donde pasar la noche.

En el imaginario del cineasta Herzog habita la figura que persigue una 
empresa inalcanzable y lo hace de forma que roza el fanatismo, mezclando 
fascinación y locura.  Tanto en el cine de ficción o de no-ficción, los perso-
najes protagonizados por  Klaus Kinski; Aguirre (1972), Woyzeck (1979), 
Fitzcarraldo (1982) o Cobra Verde (1987), son sinónimo de fanáticos, ex-
ploradores, aventureros, conquistadores y locos. Son seres incansables que 
intentan lograr su objetivo, sino imposible, si al menos descabellado, de una 
forma neurótica e irracional,  sin importarle el peligro al que se exponen.  

Otro apartado merecen las películas que recorriendo caminos extraños 
lo hacen a través del tiempo. Por un lado y en clave heroica tenemos la 
serie de Terminator (James Cameron, 1984- 91- 2003- 2009- 2015) en la 
que Arnold Schwarzenegger hace el papel de malo y de bueno sucesiva-
mente. En clave aventurera y para un público juvenil esta la trilogía Back 
to the future (Robert Zemeckis, Regreso al futuro, 1985-89-90) en la que 
su protagonista Marty McFly, un joven de 17 años amigo de un científico 
que inventa una máquina del tiempo, viajan a través de él.

Siguiendo con películas en las que se viaja a través del tiempo y que en 
clave de humor  desmitifica y caricaturiza la historia y sus diversos héroes 
como Agamenón, Napoleón o Robin Hood, está la película Time ban-
dits (Los héroes del tiempo, 1981) dirigida por Terry Gillian, (con varios 
miembros de la  Monty Python haciendo diferentes papeles), en la que un 
grupo de enanos acompañados por un niño viajan de manera saltarina a 
través del tiempo, huyendo de un Ser supremo al cual le han robado un 
documento sagrado.
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5.3. LA INSEGURIDAD VITAL

5.3.1.  LOS NAUFRAGIOS MENTALES: James Joyce Ulyses  
Ejem. fílmico: A woman under the Influence 
(John Cassavetes, Una mujer bajo la influencia, 1974)

La distorsión del transcurrir temporal es propio de aquellos personajes 
inmersos en laberintos mentales insanos, no pueden sino avanzar sonám-
bulos incapaces de actuar con determinación. Es un estado de naufra-
gio, un perpetuo hundirse en los abismos de de la perdición. El personaje 
naufrago se hace un camino a través de los problemas de la vida, que son 
desestabilizadores y fluctuantes como el elemento liquido. El naufragar 
no es lo mismo que ahogarse. Si así fuera se relacionaría a la muerte efec-
tiva o figurada. Naufragar es antes que nada agitar los brazos, porque el 
naufrago se sabe en peligro. Creemos reconocer naufragios mentales en 
películas protagonizadas por mujeres que, por unas circunstancias vitales 
más o menos comprensibles, caen presas de sus propios fantasmas. Así, 
ciertas películas que nos parecen significativas podrían ser: Cléo de 5 à 7 
(Cleo de 5 a 7, 1961) de Agnes Varda, L`avventura (La aventura, 1960) de 
Antonioni,  A woman under the influence (Una mujer bajo la influencia, 
1974) de Cassavetes y Bleu (Azul, 1993) de Kieslowski o Strombolli terra 
di Dio (Strombolli tierra de Diós, 1950) de Roberto Rossellini,

La misma conciencia de naufragio, de vivir sin rumbo como un sonám-
bulo es reconocible también en la figura de los veteranos de guerra del 
Vietnam que regresan a su país y se encuentran un país que no les quiere 
acoger. Películas que a través de los personajes critican la postura del go-
bierno de EEUU como The visitors (Los visitantes, 1972) de Elia Kazan, 
Dog day afternoon (Tarde de perros, 1975) de Sidney Lumet, Tracs (1977) 
de Henry Jaglom y Taxi Driver (1976) de Martin Scorssese, por ejemplo.

De todas ellas hacemos una breves descripciones.
El film Cléo de 5 à 7 de Agnes Varda, registra la vivencia íntima de la 

protagonista durante dos horas paseando por las calles de París marcados 
por la intemperie vital, a la impaciente espera del resultado de un análisis 

médico. El tiempo también es una vivencia interior y trasciende a la con-
dición alegórica de una mujer enfrentada a la forma de habitar su vida, un 
proceso que es, en su desarrollo, una conciliación, un saber dar los pasos 
en la tierra tras bajar del columpio que tiene en su habitación, objeto defi-
nitorio del consentimiento que caracteriza a una mujer ya grande.  

Las dos horas comienzan cuando Cleo acude a un tarotista que le echa 
las cartas y le augura un sombrío futuro sumido en la enfermedad, le sigue 
un estado emocional confuso en el que se mezclan un hombre presente, 
otro posible y terminan con el diagnostico sobre su salud. Cleo es una can-
tante que siente que la vida no le presta suficiente atención (como cuando 
pone uno de sus temas en un jukebox en un café y 'siente' que nadie la 
escucha), preocupada por desear a que le quieran antes que en superar 
sus diversos miedos y no solo los miedos a la enfermedad y a la muerte. 
En sus tránsitos a pie, parece que vea reflejados esos miedos, (como en el 
hombre que traga sapos en una esquina o en el que se perfora con agujas). 
Su mirada vaga imprecisa, a veces fijándose, cuando no ofuscándose, o 
sintiendo que todas las miradas están pendientes de ella.  

El fondo de los encuadres también parece que expresa lo que se tensa en 
su mente, o la define, ya sea las figuras de los soldados a caballo con vesti-
menta de la época de Napoleón, que se reflejan en el escaparate de la tien-
da donde se prueba diversos sombreros. Agnes Varda, hace del tiempo y 
el espacio, concreción y abstracción, inmediatez y reflejo del conflicto ín-
timo que se agita en Cleo, a veces signos de lo que teme o de lo que anhela. 

En el film L`avventura de de Michelangelo Antonioni no existe la tempora-
lidad que indique causas y consecuencias ya que el relato no tiene un conflicto 
central, el fracaso determina la trama narrativa cuyo carácter inacabado lo defi-
ne. Los protagonistas se parecen en términos morales a los paisajes que recorren: 
los espacios vacíos, sin ninguna organización, sin ningún punto que de anclaje 
familiar. Los personajes ociosos, son figuras desorientadas, captadas en conjun-
tos que no les propician ningún punto de referencia sino únicamente el reflejo 
ciego de su universo mental desarticulado. El exterior es un espejo que refleja el 
interior. Los personajes son atraídos por los espacios abstractos que absorben y 
devoran la figura humana, el rostro humano, las formas de los semejantes .
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Los personajes se evaporan en su densidad hasta contaminarla y esto 
afecta peligrosamente al propio relato. Los personajes se olvidan de la 
búsqueda de Anna en la isla en la que estaban navegando. Se trata enton-
ces de la narración de la desaparición de la desaparición de Anna.

También se puede decir que estos mismos personajes deambulan, tie-
nen una insistente fascinación por lo informe, en las que las figuras se 
sustraen, se deslizan hacia lo indiferenciado.

El Strombolli terra di Dio de Roberto Rossellini, un mujer desesperada 
por escapar de un campo de concentración acepta casarse con un pesca-
dor y va a vivir a Strombolli una pequeña isla dominada por un volcán. 
Escapar de una prisión le lleva a encerrarse en otra. La desoladora isla es 
un mundo primitivo, duro y ajeno a ella. No le gusta a ella y ella tampoco 
gusta. Se encierra en la soledad y la tristeza, además se encuentra con la 
incomprensión de su marido que la trata con desprecio y malos modos. 
Su marido como la sociedad de la isla es patriarcal, machista. Pueblo pri-
mitivo que vive en constante lucha contra la naturaleza como única forma 
de supervivencia. 

 Su carácter inconformista se acostumbra poco a poco al hieratismo de 
la isla. Quiere que la acepten como es, pero los habitantes de la isla no 
conciben otra forma de ser que la de ellos mismos. Su única aliada es 
la prostituta de Strombolli, otro motivo de rechazo para los demás. La 
naturaleza extrema refleja la soledad de la protagonista, su condición de 
abandonada y su nula posibilidad de ser feliz o superar el envite. Aplas-
ta al personaje hasta marchitarla, conscientes como espectadores que los 
únicos momentos de esperanza son efímeros y su vida está condenada a 
la miseria y no se podrá hacer nada para remediarlo.  El final abierto deja 
un halo de resignación y de impotencia y la convicción de que el destino 
está marcado por fuerzas que no se pueden controlar.

Como la protagonista de Strombolli,  Mabel es, en Una mujer bajo la 
influencia de John Cassavetes, una sensible ama de casa, víctima de la 
anodina vida cotidiana y un marido absorbido por el trabajo en la cons-
trucción. El círculo asfixiante de normas y obligaciones que no tolera las 
diferencias, se estrecha al rededor de Mabel se rompe cuando esta, des-

pués de un desplante de su marido tiene una aventura amorosa. Extrema-
damente sensible, extrovertida y frágil cae presa de una crisis  de ansiedad 
y deja de acatar determinadas normas. Su comportamiento cada vez más 
excéntrico e imprevisible desata la alarma en torno a su estado mental y 
es ingresada en un hospital psiquiátrico. 

Las razones del descenso a los infiernos de Julie se muestran al principio 
de la película, en Blue de Kieslowski la protagonista pierde en un acci-
dente de tráfico a su amado marido y la niña de ambos. A partir de este 
momento entra en una especie de estado de sonambulismo. Este estado 
catatónico se traslada en todo su amplitud al espectador, Iñaki Lazkano, 
experto en el cine de Kieslowki lo expresa así:

«Desde el principio de la película, Julie muestra todo lo que ve, siente y representa. 
Para lo que utiliza el plano subjetivo, el plano de detalle y otros recursos formales. 
Su mirada subjetiva es el reflejo de su mundo interior, para ser más precisos. La 
interpelación, dentro de ese contexto subjetivo, es otro paso. No de cualquier 
modo. Julie se dirige al espectador, superando los limites de la ficción, desnu
dando en su crudeza el sufrimiento que está padeciendo. No se limita a reflejar su 
vida interior. Quiere que el sufrimiento que siente también lo sienta el espectador. 
Después de salir del hospital tendrá que hacer frente a su vida, ya que no ha sido 
lo suficientemente valiente para suicidarse. Más que viuda ha quedado huérfana. 
Tras haber perdido la protección de su marido y de su hija ha quedado sola en el 
mundo. Si el amor la hacía libre, ahora lo ata al pasado. Elige la soledad y el olvido 
para evitar el dolor» (Lazkano: 2012, 130). 

En cuanto la conciencia del naufragio mental de los veteranos de guerra 
a su regreso, estas pasan por ser, en las películas citadas anteriormente,   
unas figuras resentidas, incomunicadas o colapsadas mentalmente , no 
dejando atrás la lógica militar a la hora de solucionar sus problemas, tanto 
los humanos como los económicos. A su regreso siguen siendo comba-
tientes, contra un enemigo que no llegan a localizar (la pobreza, el caos 
psicológico, la sociedad que no llegan a comprender). Funcionan como 
los educaron, defendiendo su país mediante las armas. Son devueltos al 
país como ciudadanos incontrolados sembradores de conflictos. 

Hay una imposibilidad de comunicar su experiencia a la sociedad: no 
son capaces de encontrar un lenguaje que pueda expresar racionalmente 
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el abismo que presenciaron y fueron  sumergidos. Muchos de ellos eligen 
vivir en el silencio.  Su carácter de náufragos viajeros se hce patente en  su 
propia deriva en la que se mezclan la realidad y la fantasía en forma de 
pesadillas atormentadoras

Así en The visitors de Elia Kazan los dos ex soldados que durante la 
guerra violaron y mataron a una vietnamita, de regreso visitan al compa-
ñero Bill que les denunció y ahora vive en el campo con su mujer, su hija 
y su suegro, con la intención de vengarse. La narración tiene un desenlace 
trágico. Las profundas cicatrices de la guerra se muestran en los rostros 
desequilibrados y vengadores de los visitantes y en el silencio inmutable 
de Bill, que esconde la tragedia que supuso para él Vietnam.  

La película The deer hunter (El cazador, 1978) de Michel Cimino cuen-
ta, asimismo, la  historia de tres obreros siderúrgicos de Pensilvania: Mi-
chael, Nick y Steven, cuyas rutinarias y felices vidas se transforman de 
modo irreversible en medio de la trágica devastación de la Guerra de 
Vietnam. Allí son capturados por el Vietcong, los cuales mantienen a los 
presos en condiciones infrahumanas y les obligan a jugar a la Ruleta Rusa 
apostando a ver cuál de ellos sobrevivirá. Logran escapar, pero la expe-
riencia les produce heridas físicas y psicológicas que les marcarán en su 
regreso a casa. (Todo ello constituye un relato nada heroico, opuesto a 
otras versiones que se han podido hacer en la línea de Rambo y derivados, 
con interpretaciones de actores como Silvester Stallone o Chuck Norris).

(Todo ello constituye un relato nada heroico, opuesto a otras versiones 
que se han podido hacer en la línea de Rambo y derivados, con interpre-
taciones de actores como Silvester Stallone o Chuck Norris).

Michaelek itzuleran bidaiatzeari ekingo dio, Saigonera eginiko bidaia, 
ekintza antiheroiko moduen ikusi daiteke Nick lagunarekin elkartzeko. Eta 
bidaiaren hasieran egin zuen promesa betetzen du, AEBetara emango due-
la bueltan lagunak, ezein egoeratan aurkituta ere. Bidaia luzearen ondoren, 
espero zuena jasotzen da eta ikusten du lagun minak bahitzaileek parte 
hartzera behartu zuten joko makabroarekin jarraitzen duela eta hitz egiten 
dionean konturatzen da ez duela ezagutzen, arrazoia erabat galdua duela. 

Así, Michael, interpretado por Robert de Niro, realiza un viaje, que se 

puede ver como un viaje antiheroico a Saigón para reencontrarse  con 
un compañero Nick, interpretado por Christopher Walken, y cumplir la 
promesa que le hizo antes del viaje que era de llevarlo de vuelta a EE. UU. 
sin importar las circunstancias. Después del largo viaje, al llegar al destino 
en donde se encuentra Nick, se desatan todas sus sospechas y descubre 
que su mejor amigo está participando en el macabro juego al que sus rap-
tores le obligaron a intervenir con maltrato físico y mental en la guerra. 
Michael, al ver y al hablar con su amigo se da cuenta horrorizado de que 
no le conoce, de que ha perdido la razón y de que está completamente 
trastornado 

Otros personajes cinematográficos similares son, por ejemplo, Travis, el 
protagonista de Taxi Driver de Martin Scorsese, que no sabe como rein-
corporarse a la sociedad civil, por las secuelas sufridas en la guerra sufre 
de  insomnio crónico y hace frente a la sociedad hiper violenta a través 
de las armas y los métodos agresivos de la guerra. En su trabajo nocturno  
desarrolla la idea para combatir la frustración existencial, dar significado 
a su desecha vida mediante la planificación del asesinato de un político y 
los proxenetas que acompañan a una joven prostituta que a sus ojos nece-
sita un ángel de la guarda.  

La película Tracs de Henry Jaglom cuenta el viaje de un veterano de 
guerra llevando un ataúd a una pequeña ciudad, en  un entorno donde 
se mezcla la realidad con en pesadilla. A través de la mirada subjetiva del 
personaje perturbado, se muestra la America profunda, de paisajes desér-
ticos y espectrales, una sociedad desgarrada, ensimismada .  

Otras películas han tratado los casos de personajes que tienen otras  ta-
ras psicológicas que les condicionan, distorsionan la realidad en que vi-
ven, «naufragan» mentalmente y se  convierten en marginados sociales. 
Un ejemplo sería la película The machinist (El maquinista, 2004) de Brad 
Anderson. En ella el protagonista Trevor Reznik, un empleado de una 
fábrica, padece un grave problema de insomnio, un mal que él oculta y 
que le provoca terribles alucinaciones. Debido a la fatiga se ha deteriorado 
tanto su salud física como su salud mental. Repelidos por su aspecto físi-
co, sus compañeros de trabajo primero le evitaran, y después se volverán 
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contra él cuando uno de ellos pierda un brazo en un accidente en el que 
Trevor se ve involucrado.

Otro ejemplo es Memento de Christopher Nolan (2000) en la que su prota-
gonista Leonard es un investigador de una agencia de seguros cuya memoria 
está irreversiblemente dañada por culpa de un golpe en la cabeza, sufrido al 
intentar evitar el asesinato de su mujer: éste es el último hecho que recuerda 
del pasado. A causa del golpe, ha perdido la memoria reciente, es decir, los 
hechos cotidianos desaparecen de su mente en unos minutos. Así pues, para 
investigar y vengar el asesinato de su esposa tiene que recurrir a la ayuda de 
una cámara instantánea y a las notas tatuadas en su cuerpo.

5.3.2.  LA DECADENCIA: Anton Chejov El jardín de los cerezos  
Ejem. fílmico: El desencanto (Jaime Chavarri, 1976)

La decadencia la entendemos dentro de la institución familiar  y en el 
contexto de una clase privilegiada que habiendo perdido brillo y poder 
de antaño, se consume lentamente frente a los dictados del nuevo orden. 
La rígida estructura de esta clase se ve sacudida por una nueva clase que 
empieza a interactuar, los límites se desdibujan y el conflicto se patentiza 
entre los herederos de una orden estatuida en la sangre y los representan-
tes de una nueva forma de vida basada en el esfuerzo y en el sacrificio. 

El tiempo destructor pesa sobre la conciencia de los héroes sin heroísmo 
según Balló y Perez. 

«Los tres componentes clave son: el tiempo, la casa y la familia. El tiempo es 
un componente que absorbe todo, la casa es el espacio exasperante donde se 
respira la atmósfera decadente, la familia es la protagonista inactiva del cambio 
irrefrenable. La atmósfera es lo que da a las obras el carácter del autor: instantes 
despojados de gran acción que tienden a la concentración, donde lo impor
tante pasa a un segundo plano expresado en voz baja. No hay apenas dosis 
dramáticos, entre el inicio y el final de las obras al tiempo que el espectador 
es testigo del final de una época y la ruina de la familia. Los personajes están 
rodeados de su propia muerte, pero sus sentimientos siguen vivos y de esta 
dialéctica surge una vibración melancólica y opresiva que se reconocen en los 
films construidos sobre la misma estructura» (Balló y Perez, 1997: 117).

Diferentes autores tratan la crítica de la descomposición, entre ellos des-

taca Anton P. Chejov. Aunque muchas obras del autor tratan el tema, entre 
ellos destaca El jardín de los cerezos. El final de la obra supone la perdida 
de sus propiedades en manos de una nueva clase enérgica y abocada al 
trabajo. Los personajes no destacan unas sobre las otras, sino más bien se 
agrupan en una colectividad, constituyen figuras rutinarias, monótonas, 
enmarcadas en las acciones de todos los días.

Chejov pasa por ser el inventor de los tiempos muertos y el potencia-
dor de la impresión sobre la acción. Los detalles mínimos son capaces de 
aportar una intensidad sin precedentes a escenas donde aparentemente 
no ocurre nada. Los protagonistas no despiertan la compasión y ni la sim-
patía del espectador, al contrario tienen rasgos caricaturescos, invirtien-
do los estereotipos esperados. La causa de sus sufrimientos está en sus 
inercias, diluyendo el tono melodramático. Superficialmente se asemeja a 
obras de tono ligero, pero encubre la lenta destrucción de los personajes 
en una atmósfera que paraliza todas las acciones.

Un retrato decadente similar lo podemos apreciar en la película Il gatto-
pardo (El gatopardo, 1963) de Luchino Visconti, adaptación al cine de la 
novela del príncipe Lampedusa, en donde se dice la famosa frase que se ha 
hecho popular, dicha por el protagonista Don Fabrizzio, que, aunque esté 
asistiendo al final de su mundo, decide apoyar sibilínamente a las nuevas 
fuerzas revolucionarias de Garibaldi, diciendo eso de que «es necesario 
que todo cambie para que todo siga igual».  

Otra película muy distinta y en clave surrealista e donde impera la de-
cadencia de lo viejo, es El ángel exterminador (1962) de Luis Buñuel. El 
comportamiento ridículo de un grupo de clase alta que han sido invitados 
a cenar en una mansión mexicana y se dan cuenta progresivamente de que 
ninguno de ellos puede salir de la casa, por causas que están fuera de la 
lógica de la narración. Plantea una exageración sarcástica del inmovilismo 
desarrollado por Chejov, sin necesidad alguna de una imagen real sobre la 
revolución, estos náufragos no tienen ni memoria ni futuro, y el instante de 
suspensión es el reflejo de su destrucción. 

Los burgueses poseen rasgos bien definidos. Caracterizados, aún desde 
el cautiverio fatal, desde la incomunicación, la superficialidad, el engaño y 
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la ignorancia, en suma desde la decadencia. Se muestra en varios diálogos 
y situaciones diversas.

La verosimilitud del descenso a los infiernos está llena de motivos que 
más o menos se hacen evidentes a lo largo de la filmación y tienen que ver 
con las razones personales del propio director. El autor se guía median-
te la intuición y despliega numerosos significantes que no operan a nivel 
concreto pero si a un nivel abierto, el oso que deambula por la casa es la 
presencia de la U.R.S.S. Para Buñuel salir de casa era un acto de libertad 
inexplorado y  quimérico. 

 En clave de humor, e inspirándose en la cacerías de Franco, esta la pelí-
cula  la escopeta nacional (1978) del director Luis García Berlanga, conver-
tida en ácido retrato de la clase empresarial y política del tardofranquismo. 
Forma parte de una trilogía de la decadente familia Leguineche. (Primero 
fue La escopeta nacional, seguida de Patrimonio nacional, para terminar 
con Nacional III ).

La cienaga  (2001) de Lucrecia Martel sería otro ejemplo en el que dos 
familias son situadas en el entorno geográfico y climático que envuelve la 
finca donde pasan el verano las dos familias, es una metáfora para expre-
sar el ambiente corrompido, enfermizo, asfixiante, en el que estos «insec-
tos humanos» están atrapados, como la fauna moradora de un pozo, entre 
el barro de la pasividad, la inercia, la abulia y la resignación. Hay una se-
cuencia al principio de la película, en la que una vaca, sumergida hasta la 
cabeza en el lodazal que ha provocado la lluvia, intenta salir a tierra firme. 
Su muerte es prácticamente segura. Inmediatamente después, vemos a los 
adultos estirados al sol en sus hamacas, ebrios de vino, sus cuerpos iner-
tes, abandonados a la desidia estival, junto a la piscina llena de agua sucia 
y hojas, pútrida desde hace días. Esta comparación es un buen ejemplo de 
ese paralelismo que la película intenta exponer, con la diferencia de que 
mientras que el animal todavía lucha por sobrevivir, ellos ya no lo hacen. 
Un grupo familiar sumido en su propia y agonizante rutina. Una película 
de esperanzas rotas y sueños frustrados que mueren en el mismo momen-
to en que ven la luz. Una película, en definitiva, sobre el tedio existencial.

Aunque mantienen similitudes con el tema que estamos tratando, un 

grupo social determinado y su decadencia, La dolce vita (1960) de Fede-
rico Fellini y La gran belleza (2013) de Sorrentino, son films que se alejan 
del motivo central de la  casa como metáfora de la decadencia de una clase 
presentada en la pieza dramática de Chejov. Antes bien, se configuran 
como un» road-movie» por el deambular de sus protagonistas. Al final de 
ambas cintas, se muestra como Marcello Rubini, protagonista de La dolce 
vita, y Jeb Gambardella, protagonista de La gran belleza, se alejan en ese 
horizonte de carretera virtual sin ninguna esperanza para el cambio. La 
gran belleza se abre con una cita de Louis-Ferdinand Celine.

«Nuestro viaje es imaginario de ahí su fuerza» (LouisFerdinand Celin).

El carácter imaginario, soñador y esteticista de la travesía de ambos pro-
tagonistas que son periodistas de la noche, de la farándula, mezclados 
en la falsedad del entretenimiento de la clase alta  que recorre la noche, 
guiando al espectador por las juergas del establishment, descubriendo el 
profundo  nihilismo que subyace en todos ellos.  

Cada uno de los personajes representa un estado de captación y adap-
tación de la clase ociosa y aburguesada de Roma: Marcello representa el 
deseo romántico de encontrar un gran amor y el éxito en la literatura y 
se frustra progresivamente al estar más lejos de escribir su novela. Los 
pilares del sueño aparecen en ruinas, el héroe está vacío, henchido de abu-
rrimiento burgués. Termina sintiendo la tentación de dejar la posición del 
mero observador y ser participe de la vacuidad existencial; más relacio-
nado con la perspectiva de vida que se tiene que con el poder adquisitivo

El objetivo de Fellini fue emplear el film para acentuar y denunciar a la clase 
alta romana y hacer públicas sus vacuidades e imprudencias e intolerantes ni-
hilismos en la posguerra. Al final de la película el monstruo marino, una raya 
varada en la playa es la metáfora de la decadencia de la clase alta, reducida a 
un monstruo discapacitado y panza arriba en plena agonía.

Por su parte La gran belleza habla desde la senectud del personaje único 
Gambardella, sobre el sentido de las cosas que realmente importan es-
cogidas entre los brillos a los que ha entregado la vida; la búsqueda de la  
auténtica belleza desprovista de todo artificio snob. El film puede inter-
pretarse como la evolución de la idea de La dolce vita pero fijada en un 
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personaje concreto y su aprendizaje. Dice Gambardella en un momento 
del film.

«El descubrimiento más consistente que he hecho tras cumplir los 65 años es 
que no puedo perder el tiempo en hacer cosas que no quiero hacer» .

El personaje es el resultado de la vida transcurrida en el nihilismo de la 
búsqueda fútil de la belleza y un inoperante intelectualismo emprendido a 
través de la única obra de cierto valor. Es un observador de la vida que en 
su senectud se ha convertido en personaje del teatrillo de la noche en Via 
Venetto, su casa donde se rodea de amigos intelectuales que han acabado 
trabajando para programas de televisión 

Finalmente apuntamos cuatro películas que ahondan en el tema de la 
decadencia de la familia como institución, la falta de horizontes e inicia-
tivas personales de sus componentes así como la cerrazón y el carácter 
endogámico de sus protagonistas. 

De esta manera Jaime Chávarri narra en El Desencanto (1976) la deca-
dencia de una familia burguesa y maldita tras la muerte del padre, Leopol-
do Panero, conocido como uno de los poetas del régimen franquista. En 
esta película los hermanos Leopoldo María, Juan Luis, y sobre todo Michi, 
como su madre, Felicidad Blanc, comienzan apareciendo como persona-
jes, magníficos conversadores conscientes del escenario en que se mue-
ven, para acabar, después de un año y medio de rodaje, mostrando sin 
querer sus contradicciones y sus facetas más ocultas, "En la infancia vivi-
mos y después sobrevivimos", le dice Leopoldo María Panero a su madre 
en un fragmento de "El desencanto". En otra secuencia, el hijo mediano le 
reprocha a su progenitora haberle metido en un psiquiátrico tras su pri-
mer intento de suicidio, en lugar de tratar de comprender los motivos que 
le llevaron a ello. Todo desde una exquisita y demoledora frialdad.

En la película Teorema (1968) de Pier Paolo Pasolini se nos muestra a 
una familia de clase alta italiana, compuesta por un matrimonio, un hijo 
y una hija, llega un misterioso joven que irá alterando el comportamien-
to de todos ellos. Con su potente atractivo físico y carisma personal, les 
va seduciendo uno por uno: a la doncella, al hijo, a la hija, a la madre y, 
finalmente, al padre. Pocos días después de haber caído en sus redes, el 

visitante se va y la familia se queda descolocada sin saber cómo continuar 
con sus existencias. A partir de ese momento, se intentará encontrar una 
respuesta al enigmático origen del seductor, que parece estar dotado de 
atributos angélicos o divinos.

Kynodontas (Canino, 2009) de Giorgios Lanthimos, un matrimonio con 
tres hijos vive en una mansión en las afueras de una ciudad. Los chicos, 
que nunca han salido de casa, son educados según los métodos que sus 
padres juzgan más apropiados y sin recibir ninguna influencia del exte-
rior. Creen que los aviones son juguetes o que el mar es un tipo de silla fo-
rrada de cuero. La propiedad está rodeada por una alta valla, evitando que 
los niños nunca estén ni vean hacia el otro lado de ella; sus padres los han 
mantenido desconectados del mundo exterior, incluso de la existencia de 
objetos cotidianos como el teléfono. Para crear esta burbuja inquebranta-
ble inventan un léxico propio y limitado, en el que todas las palabras per-
niciosas o peligrosas cobran un significado doméstico y aparentemente 
inofensivo; por ejemplo, se les dice que un "zombie" es "una pequeña flor 
amarilla" y que "el mar" es un sillón. Aunque a los niños se les dice que 
tienen un hermano justo al otro lado de la valla, éste nunca aparece. Este 
orden inalterable pronto será destruido por la única persona que tiene ac-
ceso a entrar y salir de la casa, una guardia de seguridad de la fábrica en la 
que trabaja el padre, que es contratada para satisfacer los deseos sexuales 
del hijo, y que «presta» una cinta de vídeo a la hija mayor.

La manera de criar que tiene el padre con sus hijos es comparada magis-
tralmente en el filme con su incapacidad para educar a su perro, internado 
en un centro de adiestramiento. Y paradójicamente, se observa que trata a 
sus hijos como si fueran animales, preocupándose únicamente por cubrir 
sus necesidades primarias y utilizando métodos de recompensa para pre-
miar su buen comportamiento.

Por su parte en la película Familia (1996) una película dirigida por Fer-
nando León de Aranoa, se cuenta la triste historia de Santiago, un hombre 
que se levanta el día de su 55 cumpleaños rodeado de una familia abun-
dante, que le demuestra su amor y le colma de regalos. Todos le esperan 
en la cocina para cantarle el cumpleaños feliz. Pero hay algo que no enca-



212 DE LOS HÉROES Y HEROÍNAS Y SUS ACCIONES HEROICAS EN DETERMINADAS REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS: CARACTERÍSTICAS DE TIPOS Y SITUACIONES

ja: A Santiago no le gusta el regalo de su hijo pequeño y no le cree cuando 
le dice que le quiere, por lo que le grita y le pone en la calle. Se enfada con 
todos y exige otro hijo menor, que no esté gordo, que no lleve gafas y que, 
a ser posible, se le parezca un poquito. Conforme pasan las horas, descu-
brimos cosas extrañas en esta supuesta familia, sus hijos no mantienen 
precisamente una relación fraterna, una mujer ajena a la casa aparece por 
allí y pasa a integrarse en la familia... Poco a poco se pone de manifiesto 
que Santiago es un hombre solitario que, para aliviar la soledad del día 
de su cumpleaños, ha decidido contratar a un grupo de actores para que 
finjan ante él ser su familia.   

5.3.3.  LO IRRACIONAL: Jack Kerouac En el camino  
Ejem. fílmico:Easy rider (Dennis Hopper, 1962)

En este apartado hacemos una semblanza del discurrir errático del 
viajero sin destino y sin finalidad alguna, más que la del propio acto de 
deambular de manera irracional o falto de una lógica práctica.

A sí, en un relato de Kafka que se llama La partida dice así: 
«Ordené que trajeran mi caballo. El sirviente no me comprendió. Fui yo mismo 
al establo, ensillé mi caballo y lo monté. A lo lejos, escuché el sonido de una 
trompeta y pregunté al sirviente qué significaba. Él no sabía nada ni escuchó 
nada. En el portal me detuvo y preguntó:
—¿Hacia dónde vas?
—No sé —respondí— simplemente fuera de aquí, simplemente fuera de aquí. 
Fuera de aquí, nada más, es la única manera en que puedo alcanzar mi meta.
—¿Conoces entonces tu meta? —preguntó.
—Sí —repliqué— te lo acabo de decir. Fuera de aquí, esa es mi meta.
—No llevas provisiones de comida— me dijo.
—No necesito —respondí—. El viaje es tan largo que necesariamente pasaré 
hambre si no me dan algo en el camino. Ninguna provisión puede salvarme; 
felizmente es un viaje tremendamente largo».

El viajero en Kafka no tiene otra meta que el alejamiento. No tiene otro 
fin que la partida misma. Si el fin es el viaje, ninguna provisión puede ser 
planeada, ni ninguna lógica de aseguramiento funciona como forma de 

organización de lo que acontece. Es el arquetipo del viajero sin meta y sin 
regreso posible. 

Esta concepción del viajar  sin meta y sin regreso, asociable a la idea de 
alejamiento es próxima a la del exilio. Así según el filósofo francés Jean-
Luc Nancy, la etimología de la palabra «exilio» estaría compuesta por ex y 
la raíz el, que significa «ir»  que proviene de la acción de exul (ambulare, 
exulare),  el que parte, el que sale «no a un lugar determinado, sino él 
que parte absolutamente» (Nancy, 1996: 34-39). Así estas dos etimologías 
llevan implícitas dos valoraciones, según se interprete como expulsión o 
salida.  

Si Jean-Luc Nancy privilegia el exilio sin retorno, Maria Zambrano (tra-
tada como figura antiheroica en un apartado anterior) piensa el exilio 
como pasaje, que se inscribe en la tradición judío cristiana. La condición 
errante del hombre sobre la tierra es el camino que hay que recorrer para 
recuperar el origen, la unidad del ser escindido. Según esta interpretación 
el exilio es un mal necesario, sin el cual no habría transcendencia en el 
hombre. La transcendencia proviene del fracaso, de la inseguridad y del 
despojamiento, de la negatividad. Es la experiencia de Job, del exiliado de 
Dios, del cual Zambrano decía:

«El abandono pues, se nos revela de mayor transcendencia que la palabra 
humana. Pues parece que esta humana transcendencia se revele en la total 
desposesión, y que el abandono sea el punto privilegiado donde se anulen 
las fuerzas poseedoras y posesivas» (Zambrano, 1986: 407).

Este exilio se relaciona con el reconocimiento del carácter trágico de 
la existencia, de la escisión y del desgarramiento. Se hace patente que el 
carácter del viajero es ningún lugar,  y lleva implícito un no-descanso, 
una no-seguridad, un viaje interminable para el hombre que lo empren-
de. Zaratustra asume:

«No he encontrado hogar en ningún sitio: un nómada soy yo en todas las ciu
dades, y una despedida junto a todas las puertas» (Nietzsche, 2011: 43).

La figura del nómada pasa por ser una figura estrechamente unida 
al espíritu libre. Nietzsche afirma en el prologo de Humano demasia-
do humano, que para curarse de su enfermedad, necesitó inventar a 
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los espíritus libres como amigos «temporarios». Se caracterizan por lo 
mismo que define su existencia, su desasimiento. Los espíritus atados a 
lo respetuoso con lo antiguo, se han transformado en hombres con la 
«voluntad de irse a toda costa». Con la necesidad de abandonar la casa 
a toda costa, por un afán de exilio, extrañamiento, desintoxicación. Para 
ellos es necesario transitar el desierto, dejar las tradiciones, asumir la 
soledad, que finalmente conduciría una multiplicidad de perspectivas y 
modos de pensar más saludables. En el caso de Nietzsche equivaldría a 
su desprendimiento de la metafísica de schopenhauer, del romanticis-
mo wagneriano y de los grandes ideales, sabiendo que la soledad acom-
paña a los desprendimientos. Así nos dice.

«No puede sentirse sobre la tierra más que como caminante, aunque no como 
viajero hacia una meta final» (Nietzsche, 2003: 6264). 

El caminante es quien no tiene meta, el que haya placer en lo transito-
rio, en los cambios que se dan en él. Pasará noches, en los que sentirá el 
cansancio de tanto caminar. También mañanas serenas en las lo bueno se 
acercará.

«Hay ahora más espacio libre y la vista es más amplia que antes en torno a ti».

En la filosofía de Nietzsche, el Wanderer es imagen del no-retorno y 
de la no seguridad, y una de las metáforas posibles para hacer referen-
cia a la constitución de la identidad, al modo en que se entrecruzan las 
fuerzas para constituir las diversas figuras de sí. El caminante se relacio-
na con la multiplicidad de perspectivas que ha ido adquiriendo. Es una 
forma de pensar el modo en que se constituye la subjetividad. 

La sombra acompaña al paseante, es la presencia de la alteridad y del 
doble de uno. Otro aspecto de uno mismo que indica la multitud del 
sujeto y la presencia de la otredad en la mismidad.

«En esta multiplicidad del sujeto, en esta transformación que es el viaje mismo 
se adoptan diversas mascaras» (Cragnolini, 2006).

«El vagar errante como forma de vida proporciona un modelo serial alternativo 
al que constituye en el interior de una casa estable. La repetición se instala aquí 
en el movimiento continuo, en la ausencia de una geografía a la que regresar 

siempre. Esta singularidad del movimiento se puede verse de manera luminosa, 
como una forma de liberación de todos los vínculos castradores que comporta 
la idea del hogar, pero también puede adoptar, un componente trágico, que 
hace del movimiento una forma de inercia irrefrenable, una forma más de la 
iteración melancólica» (Balló eta Perez: 198). 

Dando un salto en el tiempo nos encontramos con actitudes semejantes, en 
el que el viaje es el medio a través del cual los protagonistas demuestran una 
desbordante vitalidad rayando la locura y el desenfreno: Así con el testimonio 
de On the road (1989) de Jack Kerouac, nos encontramos con la historia de un 
joven que comienza una peregrinación en busca de fiesta y diversión. El pro-
tagonista, Sal Paradise, abandona su vida para iniciar un viaje que le llevaría a 
atravesar Estados Unidos de Este a Oeste, a bordo de «Cadillacs» prestados y 
«Dodges» desvencijados, Junto a Dean Moriarty el mítico hipster, el héroe de 
todos los beatniks, «un demente, un ángel, un pordiosero». Recorren el con-
tinente, de Nueva York a Nueva Orleans, Ciudad de México, San Francisco, 
Chicago y regreso a Nueva York. El viaje está aderezado de alcohol, orgías, 
marihuana, éxtasis, angustia y desolación, el retrato de una América subterrá-
nea, auténtica y desinhibida, ajena a todo stablishment. 

Deambulan por la Ruta 66 con unas ganas tremendas de experimen-
tar y sentirse vivos. Sus locuras, sus contactos con las drogas, el sexo, el 
alcohol, la búsqueda de ser diferentes y transgredir, de emociones... es 
una constante en este relato de viajes. Así aparece descrito en el libro esta 
declaración vital.

«Pero entonces bailaban por las calles como peonzas enloquecidas, y yo va
cilaba tras ellos como he estado haciendo toda mi vida, mientras sigo a la gente 
que me interesa, porque la única gente que me interesa es la que está loca, 
la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas 
de todo al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza ni habla de lugares co
munes, sino que arde, arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual 
que arañas entre las estrellas» (Kerouac, 1989: 45). 

Tenemos ejemplos en el discurrir de los viajes no heroicos en los que la 
propia acción de viajar es llevada a extremos absurdos desde una lógica 
funcional. Es el caso del personaje «límite» de la película Forrest Gump 
(1994) de Robert Zemeckis, el cual un día empieza a correr sin una razón 



214 DE LOS HÉROES Y HEROÍNAS Y SUS ACCIONES HEROICAS EN DETERMINADAS REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS: CARACTERÍSTICAS DE TIPOS Y SITUACIONES

aparente y deja de hacerlo al cabo de un tiempo muy largo, con barba y 
pelo largo, sin otro motivo más que el de estar cansado, muy cansado. 
También resulta chocante la falta de relación o empatía con los seguidores 
y admiradores que le siguen, lo cual resta importancia y sentido al hecho 
en sí del viaje. 

En ocasiones tanto la edad del personaje como el medio de transporte es 
inadecuado y contrario al de los viajes heroicos. Es el caso de la película 
The straight story (Una historia verdadera, 1999) de David Lynch en el 
que el personaje principal es un anciano y va en un tractor pretendiendo 
hacer un recorrido inmenso, tan solo para ver a su hermano. 

Una escena que refleja de forma paradójica un encuentro inútil es la que 
se produce en la película Paris, Texas (1984) cuando Travis y su mujer 
se reconocen mutuamente, en un local de alterne, pero separándoles un 
cristal-espejo que impide que el encuentro finalice felizmente.

La película Leningrad cowboys go America (Los Cowboys de Leningra-
do, 1989) de Aki Kaürismaki, existen variadas alusiones a viajes heroicos 
de diverso tipo, llevadas al terreno de lo absurdo; en concreto ocurre un 
hecho que puede considerarse una parodia del viaje de Jason y los Argo-
nautas y de la peregrinación de Moisés por el desiertos. Frente a sendos 
actos considerables como heroicos, el personaje principal de la película de 
Kaürismaki, en un momento dado se autoproclama Moisés y en una ac-
titud iluminada, parodiando la captura del vellocino de oro, roba la nariz 
de la estatua de la libertad, llevándola a través del océano y arrastrándola 
hasta su tierra natal. El tono cómico tanto de la acción como de los per-
sonajes que lo componen, que visten zapatos y tupé desproporcionados, 
llevan al absurdo y dejan sin sentido cualquier iniciativa heroica liberado-
ra o trascendental.

En los propios filmes de Wim Wenders generalmente nos encontramos 
con situaciones viajeras de carácter antiheroico. Podríamos concluir que el 
argumento es el propio viaje, el trayecto mismo de los personajes. El trayec-
to o itinerario no sostiene ninguna historia a narrar, sino que se configura 
como la historia que al director le interesa desplegar en imágenes.

«Es el desplazamiento, la deriva, el errar, el movimiento perpetuo, físico y men

tal en el espacio, en el tiempo y en el sentido. Sus historias se estructuran en 
torno a unos itinerarios que son recorridos por sus personajes. Salir en una si
tuación estática y moverse éste: es el fin» (Palazón Meseguer, 2000: 62). 

Según los escritos del mismo autor,
«A mi me gusta no "llegar" sino "ir". El estado del movimiento es lo que es im
portante para mí. Cuando estoy demasiado tiempo en un sitio experimento 
una especie de malestar… la mejor manera de hacer una película para mí es el 
desplazamiento, mi imaginación trabaja entonces mejor» ( Wenders, 1990: 61). 

En La trilogia della estrada compuesta por las películas Alice in den 
Städten (Alicia en las ciudades, 1974), Falsche Bewegung (Falso movi-
miento, 1975) y  Im Lauf der Zeit (En el curso del tiempo, 1975) se en-
cuentra la expresión más clara del concepto del viaje del que estamos ha-
blando. La idea del viaje se trasmite a todos los niveles del relato: a nivel 
de narración, en la dramaturgia del paisaje, del espacio y en el devenir 
existencial del protagonista. 

Estos filmes se estructuran a lo largo de un itinerario, casi siempre ini-
ciático, que es transitado por los personajes protagonistas y en el transcur-
so del tiempo, siguen una pautas casuales y de necesidad.

«Un viaje en el que no existe encargo, antes bien, es el viajero quién quiere es
capar del hogar donde insisten para que se quede, ni tampoco un objeto final 
definido. En estos films de frontera parecen importar solo la parte central de la 
trama: el viaje accidentado, los aliados en el camino, la necesidad del movimien
to; como si detenerse equivaliera a morir. Héroes que saben que la felicidad es 
un bien escaso, y que si existe sólo puede encontrarse en el nomadismo, en la 
huida sin fin. Una disposición argumental y anímica, una metáfora del espacio 
que es capital en la conciencia moderna, como expresaría Win Wenders en El 
curso del tiempo» (Balló y Perez, 2010: 2425).

Esta desinihibición pasional del aventurero errático que comentamos 
tiene, por otra parte, su contrapartida irónica en la figura medieval del 
pícaro, un personaje sin hogar, también itinerante, pero para quien el des-
plazamiento solo significa una condición de superviviencia. El Lazarillo 
de Tormes, ya retratado en el apartado 4.1. (4.1.5.Contexto Medieval: El 
Cid Campeador / El lazarillo de Tormes) instaura un modelo cómico ba-
sado en la itinerancia y se prolonga en Guzmán de Azabache de Mateo 
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Alemán o La vida del Buscón de Quevedo. El rasgo de constitución del 
pícaro como prototipo recurrente es la ausencia de finalidad. Su movi-
miento será aleatorio, condicionado solo por la supervivencia, pero no 
por el anhelo de crear un perfil biográfico con sentido de la trascendencia  

Esta figura del pícaro de la que hablamos, la podemos ver en una serie 
de personajes de diferentes películas como Midnight cowboy (John Schle-
singer, Cowboy de medianoche, 1969), Easy Rider (Dennis Copper, 1969) 
o Fear and loathing in Las Vegas (Terry Gilliam, Miedo y asco en Las Ve-
gas, 1998). De cada una de ellas hacemos una breve semblanza. 

En la película Midnight cowboy de John Schlesinger dos figuras mar-
ginales, un inocente tejano dispuesto a seducir a las neoyorquinas y un 
lisiado tuberculoso del Bronx que ejerce de timador, establecen una re-
lación de amistad en la que comparten sueños que les sirven de refugio 
sentimental ante la crudeza de la urbe  neoyorquina. 

En la película Easy ryder de Dennis Hopper, dos jóvenes motoristas de 
Los Ángeles emprenden un viaje hacia Nueva Orleáns. Cruzan todo el 
país con la intención de descubrir América y el objetivo de asistir al carna-
val Mardi Gras. Después de vender cocaína a un hombre de Los Ángeles, 
se van encontrando con personajes de lo más estrafalario, entre ellos un 
ranchero y su familia, o un autoestopista de una comuna hippie, antes 
de ser arrestados en un pueblecito por parar sin un permiso. Por ello su 
compañero de celda, un abogado borracho, les hace un gran favor sacán-
doles de la cárcel y luego decide unirse a ellos. La historia que se cuenta 
así como la forma de realizarla ha tenido una gran influencia en lo que se 
ha denominado «el nuevo cine americano independiente». También ha 
sido considerada como una referencia icónica de la cultura contracultural 
y libertaria americana.

La película Fear and loathing in Las Vegas  de Terry Gillian está basada 
en la famosa novela de Hunter S.Thompson en la que cuenta cómo un pe-
riodista Raoul Duke y su abogado Dr. Gonzo recorren Las Vegas, inicial-
mente para informar sobre una carrera de motocross para una revista de 
deportes, mientras ambos personajes consumen inhumanas cantidades 
de drogas, cometen varios fraudes y en general, provocan el caos a donde 

quiera que vayan, destruyendo y escandalizando todo y a todos. Ambien-
tada principalmente en Las Vegas (símbolo del consumismo y el turismo) 
durante el punto álgido de la guerra de Vietnam y los últimos esterto-
res del movimiento contracultural de la década del 60, muestra a Duke y 
a Gonzo como forajidos en una única posición, analizando Los Estados 
Unidos de ese entonces y la búsqueda del "sueño americano", a través de 
lo peor de una nación. La novela fue un intento de colocar el activismo 
radical y la cultura de las drogas de finales de la década de los 60 en el con-
texto y vitrina de la cultura popular de Estados Unidos en aquella época. 

5.3.4.  LA COBARDÍA: Louis-Ferdinand Celineren Viaje al final 
de la noche  
Ejem. fílmico: Lacombe Lucien (Louis Malle, 1974)

Una actitud que surge de la inseguridad vital y proviene de una cierta 
lucidez mental es la cobardía. La cobardía como reacción ante el miedo y 
contraria a la valentía. La cobardía del héroe abyecto o maldito, de seres 
individualistas y escépticos ante los ideales guerreros, patrióticos y beli-
cosos de determinados ordenes jerárquicos. Nos encontramos con  defen-
sas de la cobardía acompañadas de críticas feroces a las acciones heroicas 
guerreras en diversos párrafos del libro Viaje al final de la noche de Louis-
Ferdinand Celine en boca de Ferdinand Bardamu su protagonista:

«¿Seré el único cobarde de la tierra? … ¿ perdido entre dos millones de locos 
heroicos, furiosos y armados hasta los dientes? Con cascos, sin cascos, sin ca
ballos, en motos, dando alaridos, en autos, pitando, tirando, conspirando, vo
lando, de rodillas, cavando, escabulléndose, caracoleando por los senderos, 
lanzando detonaciones, ocultos en la tierra como en una celda de manicomio, 
para destruirlo todo… somos vírgenes del horror, igual que del placer… quién 
iba a poder prever, antes de entrar de verdad en la guerra, todo lo que contenía 
la cochina alma heroica y holgazana de los hombres? Ahora me veía cogido en 
aquella huida en masa, hacia el asesinato en común, hacia el fuego… venía de 
las profundidades y había llegado.» (Celine, 2011: 21). 

Otro tipo de conducta con imprevisibles resultados antibelicistas es el de 
un recluta trompón ciegamente fiel a la catastrófico imperio austroúngaro 
en desbandada. Es el caso literario de El buen soldado Svejk del checo Ha-
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roslav Hasek. El svejkismo consistiría en la actuación de la gente de aba-
jo desde una posición de docta ignorancia y de negro humorismo, son las 
aventuras de un idiota (que no de un idiota moral) que a fuerza de obedecer 
escrupulosamente las órdenes de sus superiores y de su sistema absurdo de 
cadena de errores, sin sentidos y horrores del militarismo, le hacen actuar de 
una manera tan deficiente y defectuosa revelando - desde un ácida crítica- el 
absurdo de muchas decisiones tomadas por los doctos sabios.  

«A veces me notó yo mismo que estoy loco, sobre todo al atardecer» (Hasek, 
2006: 102).

Paths of glory (Senderos de gloria, 1957) de Stanley Kubrick, es otra 
película con un mensaje antibélico sobre la primera guerra mundial. En 
ella destaca la propia concepción de «cobardía» por parte de los oficiales 
militares, lo que indica lo relativa que resulta dicha concepción y lo de-
pendiente que es de la escala de valores de cada persona y el contextúen el 
que se encuentre (en este caso el militar).

«Fueron las ejecuciones ejemplares de soldados acusados de cobardía por ne
garse a cumplir algunas de las órdenes más terribles de sus superiores» (Flores 
Giménez, 2005: 29). 

Este tipo de practicas aparecen a lo largo del metraje de Senderos de 
Gloria para vehicular el mensaje antibélico y mostrar la ambición del po-
der de los generales al mando. La película comienza cuando tres soldados 
franceses al frente de la batalla reciben la orden de tomar una colina casi 
impracticable. Tras esa orden se esconde la avaricia de un general, que 
aunque presenciando una derrota anunciada, ordena disparar contra sus 
propios hombres los cuales, ante la imposibilidad de avanzar, se retiran. La 
orden es rechazada por el oficial de artillería viendo la gravedad del mis-
mo. El general enfadado ordena un consejo de guerra contra sus hombres, 
incapaz de aceptar que la culpa fuera suya. El coronel Dax, protagonista, 
defiende a los soldados antes de su muerte. También rehúsa ser ascendido, 
al revelar que el general Mireau puso en peligro la vida de los hombres 
ordenando que estos bombardeasen en el lugar en el que él estaba. Dax así 
es el portador del mensaje antibélico. Y constituye una figura antiheroica 
a nuestro entender, «un cobarde más» a juicio de la oficialidad militar

La grande guerra (La gran guerra, 1959) de Mario Monicelli es un film sobre 
la Primera Guerra Mundial  depurado de la retórica patriótica. Se muestra la 
vida cotidiana en la trinchera, a través de dos soldados, dos pillos cobardes 
que intentan a toda costa escapar del peligro, pero su cobardía termina lleván-
doles a la muerte a manos del enemigo, al ser tomados por espías.  

Los dos papeles protagonistas son interpretados por actores cómicos por 
excelencia (Victtorio Gassman y Alberto Sordi) pero actúan en un contexto 
trágico. Es en las situaciones dolorosas donde surge la ironía, las frases gracio-
sas o el gag cómico, que recuerda a veces al humor de Charlot. La comicidad 
se construye no sólo a través del contraste entre los dos protagonistas, dos 
pillos holgazanes, y las situaciones en las que se encuentran en medio de una 
guerra, sino a través de una serie de mecanismos como el dar la vuelta a las 
situaciones, pasar del dolor al ridículo (el horror de los cadáveres en el campo 
de batalla se transforma en risa con los equívocos de Sordi y Gassman con el 
teléfono contactando con el enemigo en vez de con los suyos). Son dos héroes 
sin heroísmo que se encuentran en medio de una guerra que no han podido 
evitar y con la que no están muy de acuerdo. 

El film se posiciona al lado de los humildes yendo en contra de la retóri-
ca patriótica de las películas históricas. Cobra vida la pluralidad de la voz 
del pueblo, los gestos, sus miedos y la forma de hablar mediante los dichos 
y proverbios populares que utilizan los soldados que resultan familiares 
para el espectador. La Primera Guerra Mundial no se muestra como una 
gran epopeya protagonizada por valientes héroes, sino una guerra don-
de los verdaderos héroes son campesinos analfabetos, barberos miedosos 
y oficiales ineptos. Es una tragicomedia contra-historia nacional. Es un 
filme histórico anónimo: no hay referencias a nombres, hechos o fechas 
célebres, a parte del Piave. Se trata de una película coral con protagonista 
colectivo: los soldados italianos en el frente austriaco.

«A ninguno de los soldados le importaba nada ganar las batallas para convertirse 
en héroes y conquistar Trieste, también porque no tenían ni idea de qué ciudad era 
ésta. Pasaban frío y hambre. Queríamos mostrar esto, es decir, el gran engaño que 
había sido la Primera Guerra Mundial y cómo embrolló el fascismo a la población 
al crear el mito a través de la apología de la victoria mutilada y del soldado descon
ocido» (Di franceschi) (Buccheri parafraseado en el 2001).
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Hay, por otra parte, otras películas bélicas que remarcan especialmente el 
lado estratégico y cobarde de sus protagonistas. Tan sólo ponemos tres ejem-
plos. Uno de ellos es el de Barry Lindon (1970) de Stanley Kubrick. Esta pe-
lícula es una adaptación de una novela del escritor inglés William Tackeray y 
en ella, cuenta las peripecias del aventurero irlandés Barry Lyndon y su ascen-
sión y caída en la sociedad inglesa. La historia comienza en Irlanda en el siglo 
XVIII. El joven Redmond Barry se enamora de su provocadora prima Nora 
Brady y se bate en duelo por su amor aparentemente matando a su prometido 
el rico capitán inglés Quin. Barry huye, se enrola en el ejército inglés y vive 
muchas aventuras. Pasado un tiempo descubre que el duelo fue amañado por 
su propia familia y que el capitán inglés está vivo y se casó con Nora. Barry 
viaja por Europa como soldado, agente secreto al servicio de Prusia y final-
mente como jugador profesional, buscando fortuna. Seduce y se casa con una 
rica viuda, Lady Lyndon  a la que no ama. Barry es indiferente a ella y a su hijo, 
Lord Bullingdon, quien sabe que Barry es simplemente un oportunista. Barry 
se convierte en un hombre cínico y un marido egoísta. La pareja tiene un hijo, 
Brian, que crece gozando del gran cariño de su padre pero que muere tras 
sufrir una caída de caballo. En un duelo con Lord Bullingdon, Barry pierde 
una pierna y, bajo amenaza de encarcelamiento, acepta abandonar Inglaterra. 
Después de pasar algunos años con su madre en Irlanda, Barry transcurre el 
resto de su vida jugando en Europa.

Otro ejemplo, ambientado en la 2ª guerra mundial es el de Lacombe 
Lucien (1974) de Louis Malle. En ella se cuenta la historia de Lacombe, un 
joven campesino cuyo padre está prisionero en Alemania y cuya madre 
se acuesta con su jefe, intenta ingresar en la Resistencia. Rechazado por el 
cabecilla local, ingresa por azar en la policía alemana. Con una capacidad 
asombrosa para amoldarse a lo que su nuevo puesto le exige, su vida cam-
bia cuando se enamora de France, la hija de un sastre judío.

Con Lacombe Lucien el realizador francés Louis Malle hizo una valiente 
aproximación a un tema de lo más espinoso en el país galo: la toma de po-
sición de la sociedad civil francesa ante la ocupación alemana. El perso-
naje de Lacombe Lucien, (el cual, según nos aclara el filme al final, es ve-
rídico) es retratado como el paradigma de la actitud que tomaron muchos 

franceses frente a la ocupación, decantándose por el pragmatismo antes 
que por el idealismo patriótico.  Así el film logra pintar un compleja red 
de relaciones que se establecieron en los dramáticos días de la ocupación 
nazi, unas relaciones entrelazadas y a menudo contradictorias.

Un tema parecido se cuenta en la novela Suite francesa de Irène Némi-
rovsky (de la que ya hemos hablado en el capítulo 3), y de la cual se ha 
realizado una película recientemente con el mismo título. 

La novela en cuestión tiene una historia conmovedora por los avatares 
que sufrió el propio manuscrito, que hizo que fuera descubierto por una 
hija suya 40 años después de haber sido escrito. Suite francesa retrata con 
maestría una época fundamental de la Europa del siglo XX. Se inicia en 
París los días previos a la invasión alemana, en un clima de incertidumbre 
e incredulidad. Enseguida, tras las primeras bombas, miles de familias se 
lanzan a las carreteras en coche, en bicicleta o a pie. Némirovsky dibuja con 
precisión las escenas, unas conmovedoras y otras grotescas, que se suceden 
en el camino: ricos burgueses angustiados, amantes abandonadas, ancianos 
olvidados en el viaje, los bombardeos sobre la población indefensa, las arti-
mañas para conseguir agua, comida y gasolina. A medida que los alemanes 
van tomando posesión del país, se vislumbra un desmoronamiento del or-
den social imperante y el nacimiento de una nueva época. La presencia de 
los invasores despertará odios, pero también historias de amor clandestinas 
y públicas muestras de colaboracionismo. Concebida como una composi-
ción en cinco partes, de las cuales la autora sólo alcanzó a escribir dos, Suite 
francesa combina un retrato intimista de la burguesía ilustrada con una vi-
sión implacable de la sociedad francesa durante la ocupación. Con lucidez, 
pero también con un desasosiego notablemente exento de sentimentalismo, 
Némirovsky muestra el fiel reflejo de una sociedad que lo ha perdido todo y 
que se encuentra sin ninguna referencia en la que apoyarse. Es en resumen 
una visión cruda y muy miserable que desdice el supuesto carácter heroico 
de la resistencia francesa durante al ocupación alemana. 
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5.4. EL NO RETORNO

5.4.1.  FINALES TRISTES: 
Albert Camus El mito de Sísifo  
Ejem. fílmico: Win Wendersen París, Texas, 1984

El mito de Sísifo es quizás el que mejor ejemplifica el héroe absurdo y así 
ha sido descrito por diferentes escritores, como en la versión del mito de 
Albert Camus. La mitología nos habla de cómo los dioses habían conde-
nado a Sísifo a empujar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, 
desde donde la piedra volvería a caer por su propio peso. Eso hace del fi-
nal de Sísifo un final en bucle trágico a la vez que absurdo e inútil. Camus 
utiliza a Sisifo como metáfora del esfuerzo inútil e incesante del hombre. 
Para el autor, es el «héroe absurdo», tanto por sus pasiones como por su 
tormento: su desprecio hacia los dioses, su odio a la muerte y su pasión 
por la vida.

«Sisifo es un ser creativo que incluso intenta eliminar la muerte. Nunca desiste, 
sino que siempre se entrega a la creación de una forma mejor de vida; es el 
modelo de de héroe insistente a pesar de su propia desesperación» (May, 1991: 
3233). 

Sísifo representa la encarnación del hombre absurdo que no tiene espe-
ranza; conoce la amplitud de su miserable condición. Sin embargo, esta 
consciencia que debiera ser su tormento, consagra al mismo tiempo su 
victoria. Su destino le pertenece. Su roca es su casa.  

El judío errante es otro final repetido hasta la infinitud. En él, el personaje 
está condenado a permanecer en la tierra hasta el día del juicio porque cuando 
Cristo pasó a su lado llevando la cruz, este hombre que estaba en el público 
le gritó que fuese más rápido. Entonces el salvador desconocido e insultado le 
contesto: «Voy, pero permanecerás aquí esperando hasta mi regreso».

El propio final de un libro nada trágico como El caminante de Her-
man Hesse, comentado en el apartado anterior, tiene dentro del espíritu 
reconfortante señalado, un punto inquietante en las cuatro últimas lí-
neas de su poema Al anochecer:

«Veo girar la Luna y las estrellas/ Y presintiendo su camino/ Siento que con ellos 
viajo/ indiferente a su destino» (Hesse, 1990: 61). 

En algunos viajes no heroicos, el desenlace de los mismos puede no exis-
tir o tener un final trágico, enfrentándose nada menos que a la muerte.

Lo apreciamos en suicidios de los protagonistas al final de la película 
Thelma & Louise (1991) de Ridley Scott, o el mismo final de Al final de la 
escapada y Pierrot el loco de Godard (ya comentadas en otro apartado). 
También tenemos el testimonio literario, una vez más, de Hermann Hesse 
en el poema El caminante hablando con la muerte:

«Tú vendrás también por mí algún día/ No me olvidarás/ Y el tormento acabará 
contigo/ Y se romperán los grilletes/ Aún pareces lejana y extraña/ Querida her
mana muerte/ Como una fría estrella te mantienes/ Sobre mi pesadumbre/ Pero 
un día te acercarás/ Rebosante de llamas/ ¡Ven, querida, aquí estoy,/ Tómame, 
soy tuyo!» (Hesse, 1990: 80). 

Los finales de este tipo de viajes no suelen ser reconfortantes reafirma-
tivos ni retroalimentan a los viajeros, sino al contrario, les pueden dejar 
marcado, inseguros y frágiles. 

Puede ser el caso del final de viaje de la película Stalker (1979) en la cual 
su director Tarkovski nos dice lo siguiente:

«Cuando nuestros protagonistas llegan al fin de su meta, tras haber vivido mu
chas experiencias, tras haber reflexionado mucho sobre sí mismos, no se de
ciden ya a traspasar realmente el umbral de aquella habitación, hacia la que 
se habían puesto en camino bajo riesgo de sus propias vidas. De repente han 
sido conscientes de que su estado moral interior, en el fondo, es trágicamente 
imperfecto. No han encontrado dentro de sí fuerzas morales suficientes como 
para creer en sí mismos. Su fuerza tan sólo ha bastado para dirigir una mira
da hacia dentro de su propio ser. Y solo eso les ha asustado profundamente». 
(Tarkovski, 2002: 200). 

Asimismo el encuentro final de la película The straight story (Una histo-
ria verdadera, 1999) de David Lynch es tan mínimo que realza el carácter 
no funcional del viaje y dista mucho de constituir un final feliz. El carácter 
avanzado de la edad de los dos personajes, el leve intercambio de palabras y 
el final repentino de la película aumenta la sensación de fragilidad e insegu-
ridad y se aleja de un acto de carácter triunfante.
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Algunas de estas películas, de carácter nihilista, tienen inevitablemente fi-
nales pesimistas. Vanishing point (Punto limite: cero, 1971) film de Richard 
Sarafian. El protagonista Kowalski es un conductor del que apenas se sabe 
nada, pero inicia una absurda fuga hacia delante a través de la geografía de-
sértica.  Perseguido por infinidad de policías que no respetan ni las fronteras 
de las libertades federales, hacen que lo absurdo se convierta en heroico en 
una narración donde la carretera y la velocidad son los protagonistas autén-
ticos. El conductor solitario toma la decisión de terminar con su vida que 
es la carretera cuando le ponen una valla delante. Su deseo de descansar le 
lleva al auto exterminio.

Terminar la huida sin fin de los fugitivos mediante un obstáculo mantiene 
el romanticismo de los protagonistas. En Bonnie & Clyde (1967) de Arthur 
Penn, y basada en hechos reales, es la violencia de los perseguidores la que 
paraliza definitivamente la huida de aquellos, mediante la recreación detalla 
del asesinato de los bellos malditos. Otro ejemplo de película que dentro del 
género de las road-movies, destila una cierta tristeza y desencanto nihilista es 
la película Two lane blacktop (Carretera asfaltada en dos direcciones, 1971) de 
Monte Hellman. En ella  se reinventa el concepto de «road movie» que existía 
hasta entonces y cuyo mayor exponente era Easy Rider. En la cinta abundan 
los planos largos, el ritmo cadencioso, casi exasperante, con profundos silen-
cios de los protagonistas que vagan como autómatas por la Ruta 66. No hay 
lugar para las emociones humanas, tan solo el breve placer que produce una 
carrera en una vieja carretera olvidada en cualquier lugar del país y de nuevo 
la rutina del asfalto. La idea de Hellman parecía ser la de desmitificar el uni-
verso onírico, idealista y errante de la cultura Hippie de finales de los sesenta. 
Fue su primera y última película para un gran estudio, la Universal, y como 
sus otros filmes fue un estrepitoso fracaso comercial, aunque con el tiempo 
se ha convertido en un filme de culto avalado por la mayor parte de la crítica 
especializada. Two lane blacktop es una obra atípica que dio una vuelta de 
tuerca al género de las road movies desmitificando su romanticismo y que con 
el paso del tiempo se ha convertido en un clásico incontestable. Hellman nos 
deja para el recuerdo la escena final de la película donde los dos protagonistas 
conducen hacia la nada y el celuloide se deshace por el fuego.

En las estructuras circulares, cuando el espectador vuelve al punto de 
partida, se suele tener una nueva impresión esencialmente distinta de la 
misma situación, habiendo adquirido el conocimiento a partir del desa-
rrollo de los hechos. El espectador es el observador privilegiado para per-
cibir la doble capacidad de mostrarse de la imagen. Así la estructura de 
la repetición en el El ángel exterminador (1962) de Luis Buñuel, afecta al 
desenlace del film, haciendo que el eterno retorno al que están abocados 
hasta el infinitum cada vez más personajes, represente una degradación 
un tanto apocalíptica. 

El film mantiene una estructura circular, porque ya en los créditos del 
principio, escuchamos los cánticos de la misa, se nos muestra el pórtico 
de la catedral. Una estructura espiral y centrífuga, que tarde o temprano 
afectará a todos por igual, a los ricos y a los pobres, como un epidemia que 
se extiende hasta el infinito.

La estructura circular se utiliza en otros películas para mostrar la poca 
incidencia del discurrir del tiempo sobre los acontecimientos. Un ejemplo 
es el film de Ettore Scolla Brutti, sporchi e cattivi (Brutos, sucios y ma-
los, 1976) sátira inmisericorde sobre la mezquindad humana, en la que a 
través de un humor muy negro muestra la vida de una familia de los ba-
rrios bajos. La misma acción abre y cierra la película, imprimiendo cierta 
tristeza a la pieza y haciendo que desaparezcan las pocas esperanzas de 
renovación que pudieran ser posible en las generaciones venideras de la 
familia que se retrata. Al principio del film, la hija adolescente sale de la 
casa chabola siguiendo la rutina diaria, con una garrafa va a buscar agua, 
el film se cierra con ella saliendo de la casa con la garrafa, todavía muy 
joven pero ahora está embarazada.  

The swimmer (El nadador, 1968) de Frank Perry representa otra película 
en el que la repetición es sinónimo de tristeza y degeneración progresiva. La 
absurda misión del protagonista, Ned Merril, un Burt Lancaster maduro y a 
la vez atlético que vive en una zona residencial da la alta sociedad norteame-
ricana, consiste en nadar hasta llegar a su casa, colina abajo, pasando por  las 
piscinas de sus vecinos que conforman el camino. Ese recorrido existencial 
del atlético y seductor señor Merrill suscitará muchas incógnitas sobre su 
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persona, algunas abiertas a posibles interpretaciones, y otras en cambio, no 
dejan lugar a dudas del tipo de hombre que acaba siendo.  

El recorrido del mujeriego Ned está repleto de misticismo contemplativo, 
se muestra la degradación paulatina de un individuo que al principio parece 
tenerlo todo, y al final del día, ya no le queda nada. Pasa de ser admirado, re-
conocido y elogiado a completamente repudiado, insultado y expulsado por 
motivos de peso social (básicamente, por ser un impresentable advenedizo). 
Tonteos estériles con jovencitas ilusas (representando el fin de su atractivo), 
continuos cubatas en cada casa (alcoholismo) y el frío vespertino cada vez 
más inaguantable (inestabilidad emocional), empujarán a nuestro nadador a 
afrontar su realidad, la soledad de alguien que vive a base de mentiras y que no 
ha conseguido más que desazón en su existencia adulta.

Sobre la tristeza final del recorrido vital y profesional de dos hombres, 
la serie de televisión True detective (2014-2015 creado por Nick Pizzola-
tto nos sirve de ejemplo. También para matizar los arquetipos heroicos y 
antiheroicos de los que estamos hablando. En la entrevista que Jeff Jensen 
hace al guionista de la serie Nick Pizzolatto, este describe de la siguiente 
manera a sus protagonistas policías Cohle y Hart. 

« J.J.:  ha habido mucho debate, con opiniones a favor y en contra, sobre Cohe y 
Hart como ejemplos de la fijación televisiva con los "antihéroes y los tipos 
repulsivos". ¿nos puede servir True Detective para pronunciarnos de man
era definitiva sobre esos arquetipos?

N.P.:  Al final de la serie, tanto Cohle como Hart se ve privados de muchas 
ilu siones. Sin embargo, y aunque es posible que ambos encarnen cier
tos rasgos de esos antihéroes a los que nos hemos acostumbrado a ver 
últimamente, también están forjados en un molde de heroicidad muy 
clásica, a los John Wayne. Lo que se deconstruye en esta serie, si es que 
se recons truye algo, son los arquetipos de masculinidad posteriores a la 
2ª Guerra Mundial. Si uno se fija en la pose chulesca y el comportami
ento que exhiben Cole y Hart cuando se enfrentan a un ataque, se ve 
que ambos están obsesionados con reproducir un modelo concreto de 
masculinidad, que podríamos definir como estoica o a lo George Orwell, 
aunque a ellos les llega de otras fuentes. Para ambos, el reto final consiste 
en asumir que este tipo de masculinidad es estéril. En mi opinión, dos de 
los momentos más conmovedores de la serie se dan en el capítulo siete. 

Primero cuando Marty le pregunta a Maggie sobre su conversación con 
los detectives Papania y Gilbough y le agradece lo bien que ha educado 
a sus hijas, el segundo, cuando Cohe y Hart se describen mutuamente 
las vidas que han llevado desde que dejaron de ser compañeros y queda 
claro que ambos están solos y viven existencias incompletas y solitarias. 
Vemos a Hart cenando una bandeja de comida precocinada y una cer
veza mientras ve una película de vaqueros por televisión; y luego, vemos 
a Cohle sacar la basura al final de su jornada de trabajo en el bar. Ambos 
descubrimientos son el triste resultado de las verdades que ni Cohle ni 
Hart están dispuestos a afrontar sobre sí mismos, esa es para mí la visión 
íntegra de la historia. Eso es lo que le decimos a estos hombres y lo que 
decimos sobre los héroes» (Varios autores, 2014: 18).

Finalmente, para acabar este apartado en el que nos hemos entrado en 
finales tristes de recorridos erráticos y huidizos ponemos el ejemplo de 
la película Professione: Reporter (El reportero, 1974) de Antonioni en el 
que su  protagonista, un desilusionado periodista emprende una peligrosa 
investigación sobre las intrigas políticas internacionales que facilitan la 
implantación de regímenes dictatoriales en algunos países africanos, lo 
que le hará vivir situaciones muy arriesgadas.

El reportero comienza en el África sahariana, en un país no identificado 
en el que está teniendo lugar una guerra civil entre tropas gubernamentales 
y una guerrilla (se supone que de carácter comunista, ya que el gobierno 
recibe apoyo occidental). Allí, un periodista inglés educado en Estados Uni-
dos, David Locke  recorre el desierto en su Land Rover intentando dar con 
un testimonio de alguna autoridad rebelde que pueda contrastar la entre-
vista demagógica y propagandística que ha obtenido de los dirigentes del 
país. Su día a día alterna largas horas al volante entre las dunas con noches 
asfixiantes en los rácanos hoteluchos de los poblados que va encontrando, 
con habitaciones sin agua y sin teléfono en las que la arena se filtra por to-
das partes.  David es un hombre reflexivo, amargado, errático, que en lugar 
de verse varado en medio de ninguna parte por su deber de transmitir una 
crónica que nadie leerá sobre una guerra que a nadie le importa parece estar 
refugiándose de algo que no se termina de saber. Su oportunidad se pre-
senta en un hotel de una zona árida y desolada. Robertson, su vecino de 
habitación, un hombre que viaja por el país dedicado a oscuros negocios, ha 
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muerto. David ve su oportunidad de desaparecer, de dejar atrás esa vida que 
no le satisface, intercambiando los documentos con su vecino. 

Así, a David se le presenta una nueva vida muy distinta, llena de alicien-
tes y peligros. Porque Robertson es un traficante que vende armas a los 
rebeldes: el nuevo Robertson mantendrá las citas que su antigua mano 
escribió en su agenda y recorrerá Europa en busca de sus contactos para 
cerrar cuantiosos negocios que le permitan dirigir su propia vida. Pa-
rís, Londres, Munich y, sobre todo, España, país que recorrerá de punta 
a punta con una mujer anónima (Maria Schneider), una estudiante que 
encuentra en Londres y nuevamente en Barcelona y que se pega a él en 
su periplo errante, serán los lugares por los que Robertson no sólo tendrá 
que huir de David, sino del mismo Robertson. Sin embargo, la huida es 
imposible: el nuevo Robertson heredará las limitaciones e inconvenientes 
de su vida anterior, y tendrá que pagar un alto precio. Será una huida sin 
fin, sin límites, con un único desenlace posible .

Este desenlace se desarrolla en  una habitación tenuemente iluminada 
de un hotel situado en algún lugar de la provincia de  Almería, semejan-
te al final del verdadero Robertson en esa triste habitación en medio del 
desierto africano. En el plano final que dura minutos solo se ve medio 
cuerpo del protagonista, de la cintura a los pies, y el interés aparece en 
la ventana del fondo en donde se aprecia la llegada de los perseguidores 
que se supone que acaban con su vida. 

5.4.2.  FINALES TRANQUILOS:  Thomas Mann Muerte en 
Venecia  
Ejem. fílmico: Nebraska (Alexander Payne, 2013)

Podemos observar en algunos finales de viajes no heroicos que estos 
pueden llegar a ser positivos: sin llegar a ser finales apoteósicos ni deslum-
brantes. Tampoco tienen un sentido triunfador ni reconocimiento alguno 
por parte de ningún colectivo. Son finales tranquilos, en el que el perso-
naje principal acaba reconciliado consigo mismo, desde su más absoluta 
soledad, aceptando las cosas tal como son, asumiendo una actitud que 
nos recuerda la frase de Pessoa cuando dice: 

«Me gusta que las cosas sean así / Porque van a ser así aunque no me gusten» 
(Pessoa, 2002: 83).

También el final del viaje emprendido por Hermann Hesse tiene, en al-
gunos momentos, un tono reconfortante sentido desde su propia acepta-
ción de la soledad. 

«Ahora que no siento la embriaguez y tampoco el ansia, puedo mostrar a to
dos mi felicidad y mi amor por esta hermosa lejanía. Ya no es primavera en mi 
corazón. Es verano. Suena de oro modo el saludo que me llega del desconocido. 
Es más callado su eco en mi pecho. Ya no lanzo mi sombrero al aire. No canto 
ninguna canción. Pero sonrío, y no solo con los labios. Sonrío con el alma, con 
los ojos, con toda mi piel, y le doy a estas tierras, que hacen subir su aroma hacia 
mí, un sentido diferente al de la primera vez, más delicado, más callado, más 
agudo, más experto y también más agradecido. Todo me pertenece más que 
nunca, me habla más generosamente y con cientos de matices. Mi anhelo ya no 
pinta colores de ensueño sobre paisajes velados. Mis ojos están contentos con 
lo que existe pues hayan aprendido a ver. El mundo se ha vuelto más hermoso 
desde entonces. El mundo es más hermoso. Estoy solo y no sufro mi soledad. 
No deseo ninguna otra cosa. Estoy preparado para dejarme quemar por el sol. 
Tengo avidez por madurar. Estoy preparado para morir, listo para nacer otra vez. 
El mundo se ha vuelto más hermoso» (Hesse, 1990: 3031). 

Otros testimonios de artistas, escritores y pensadores reafirman el valor 
de la aceptación final de la soledad. Así nos lo relata Thomas Mann en 
Muerte en Venecia:

«Cuando uno se encuentra solo y taciturno los hallazgos y las observaciones que 
puede hacer son, a un mismo tiempo, más confusas y más penetrantes que si se 
encuentra en sociedad, y sus ideas son más graves, más maravillosas y siempre 
un poco matizadas de tristeza. Imagenes y sensaciones de las que sería facil 
desprenderse en un abrir y cerrar de ojos con una carcajada o con un simple 
intercambio de frases, le hostigan de manera irrazonable, se hacen más profun
das, y se agravan al quedar inexpresadas, convirtiéndose en acontecimiento, en 
aventura, en pasión. La soledad, donde madura toda originalidad, toda belleza 
sorprendente y audaz, en una palabra, toda poesía, hace madurar a su vez todo 
lo que es perverso, monstruoso, culpable y absurdo» (Mann, 2006: 28). 

O Marguerite Duras en Escribir:
«La soledad no se encuentra, se hace. La soledad se hace sola. Yo la hice. Porque 
decidí que era allí donde debía estar sola, donde estaría sola para escribir libros. 
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Sucedió así. Estaba sola en casa. Me encerré en ella» (Duras, 1993: 64). 

Y la soledad llega a ser recomendada por pensadores como Gilles De-
leuze a sus alumnos/as:

«Para mí hay dos cosas importantes: la relación que uno puede tener con estu
diantes, enseñarles que deben de estar felices en su soledad. No dejan de decir: 
"Oh, un poco de comunicación, nos sentimos solos, estamos solos, etc", y por 
eso quieren escuelas, pero no podrán hacer nada salvo en función de su sole
dad, así que se trata de enseñarles las ventajas de su soledad, de reconciliarles 
con su soledad. En eso consiste mi rol de profe…» (Deleuze, 1995). 

Al termino de ciertas ficciones los interrogantes que se han abierto du-
rante el trama no llegan a ser resueltas mediante un desenlace aclaratorio, 
más bien parecería que las narraciones tuvieran un progreso más allá de 
los bordes de la ficción, cuando los espectadores ya hayamos dejado de  
observar, la misma impresión tendríamos al comienzo de la obra, el haber 
llegado tarde a ser testigos del discurrir del tiempo fluctuante. Incluso 
antes que el espectador, parecería que los protagonistas son sorprendidos 
desprevenidos de que la historia se vaya a acabar.  La escena final de los 
vagabundos de Beckett Esperando a Godot es el reflejo extremo de este 
tipo de finales paradójicas. 

«Vladimir: ¿Que nos vamos? / Estragón: Vamos. (No se mueven. Telón)» (Beckett, 
1995: 158).  

Este tipo de argumento es característico del siglo XX y no presenta de-
masiados antecedentes. El sujeto protagonista es un ser inconsistente que 
no puede escapar a su destino y al mismo tiempo no parece que vaya a 
permanecer largo rato. La experiencia de su existencia es una trayectoria 
errática, sin un final, ni un objetivo que llevar a acabo. Envuelto en la con-
fusión y sin un lugar a donde dirigirse.

«La aventura por el océano de la desorientación, la abolición, el concepto del 
hogar y la conversión del mundo, en su totalidad, en un espacio para la extran
jería» (Balló eta Perez, 2010: 264265).  

En la secuencia final de Fat City (1972) de John Huston, dos boxeadores 
fracasados entran, de noche en una cafetería. Atiende la barra un anciano 
camarero de rasgos vietnamitas en cuyo rostro se advierten las huellas 

de mil sufrimientos y cuya mirada nublada se halla permanentemente 
sumergida en el ambiente del local: la más sórdida e inhumana cotidia-
nidad. Uno de los boxeadores llama la atención del otro sobre la triste fi-
gura del empleado; el interpelado le mira y después responde «Quizás fue 
joven alguna vez», dicen mostrando una visión negativa del futuro que 
les espera. Su conversación tiene raíces  beckettianas «Me voy», «Quédate 
hablamos», «De acuerdo» y a continuación no se dicen nada.

«se quedan quietos, inmersos en su mundo interior, pensando, dando la cara a 
la cámara, observando un futuro fatalmente imaginable, lleno de esperanzas 
frustradas» (Balló, 2000: 102103).

En Nebraska (2013) de Alexander Payne, un joven, David que está pasan-
do un momento difícil en su vida, ve desesperado como su padre, Woody, 
progresivamente más senil y difícil, convencido de que se ha convertido 
en millonario en un concurso, se escapa de casa varias veces y le encuen-
tra andando en la carretera con la intención de cruzar varios estados nor-
teamericanos para de cobrar el boleto ganador. Aunque el premio es pura 
propaganda engañabobos, el hijo resignado se presta a llevar al anciano, 
haciendo cientos de kilómetros para compartir una aventura existencial 
junto a él. 

Después de muchas peripecias ocurre un final relativamente agradable 
por imprevisto ya que todo podía parecer que iba a acabar con la tragedia 
del desencanto del padre: Así al llegar a la agencia de marketing para re-
coger el dinero, la empleada busca el número en su ordenador y le avisa 
que no resultó ganador. David le pregunta a la empleada si este tipo de 
situación pasa a menudo y le contesta que sí con personas como su padre. 
Antes de partir de vuelta, David va a la concesionaria de automóviles y 
vende su coche para comprar un camión a Woody. También le compra un 
compresor de aire que Woody aseguraba le habían robado tiempo atrás. 
La película termina con Woody conduciendo el camión arriba y abajo de 
la calle principal de Hawthorne, donde la gente, de su pueblo que se ha-
bían burlado de él, creen que el boleto ganador era real

Groundhog day (Atrapado en el tiempo, 1993) de Harold Ramis orbi-
ta en torno al concepto de la repetición, aunque la repetición redime al 
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personaje y el desenlace es relativamente feliz. El film es la historia de un 
hombre que está atrapado en un loop temporal que le obliga a vivir el 
mismo día todos los días. Phil Connors es un meteorólogo de televisión 
cínico, egocéntrico y amargado al que le encargan ir al pueblo de Punxsu-
tawney a hacer una nota sobre la tradicional festividad. La principal causa 
de quedar detenido sin esperanzas en la eterna repetición de un día frío de 
invierno parece encontrarse en la amoralidad del personaje; en el rechazo 
cínico a la llamada del amor por una mujer que encarna todo lo que él no 
es; alegre, optimista, sensible y generosa. La realidad psíquica de la figura 
neurótica hace creíble que el embrujo fantástico se active. 

Dentro de un período de veinticuatro horas el mundo sigue una secuen-
cia normal de causas y efectos, en las cuales tanto Phil como su entorno 
interactúan, siguiéndose consecuencias de dichas interacciones. Pero a 
partir de las seis de la mañana, se vuelve al mismo punto de partida del 2 
de febrero, con lo que todas las acciones producidas ese día quedan anu-
ladas como si no hubiesen existido.

Durante todo un período de tiempo, Phil intenta, ante su destino de 
eterno retorno, calcular el encuentro con los semejantes, eliminando el 
azar y sometiendo el mundo a su capricho, al punto de creerse un dios. 
Él tiene la libertad de hacer lo que le plazca usando en su provecho 
del conocimiento de lo que va a ocurrir en el día. Pero no puede hacer 
dos cosas: conquistar a Rita, y salvarle la vida a un mendigo. En este 
universo, alcanzar el objeto de deseo y eliminar la muerte encarnan un 
imposible. 

Phil encuentra finalmente un modo de vivir en su prisión temporal 
que consiste en aceptar su destino y al mismo tiempo valerse de él 
para hacer de ese día un día que él querría repetir para siempre. Ad-
vertido de que sobre él recae la responsabilidad de producir cada día 
esa diferencia, va a buscarla. De esta manera, Phil termina producien-
do un día «perfecto» donde puede hallarse a gusto con su deseo y con 
los otros. 

Al final del film, Phil decide abandonar su cinismo narcisista y calcula-
dor para soportarse en el deseo como único lugar en el cual puede inscri-

bir diferencia, y hacer de su prisión temporal un recurso donde desplegar 
una vida que se espera inmortal e infinita. 

Hay quien ha relacionado este argumento con la idea nietzschiana del 
«eterno retorno». Nos encontramos esta idea matizada en el ensayo El 
superhombre y la voluntad de poder de Toni Llácer:

«¿Recoge este argumento (en alusión a la película en cuestión) la idea Nietzschi
ana del eterno retorno? Ciertamente encontramos aquí un mecanismo de 
repetición eterna pero no en el sentido que tiene para Nietzsche. En la película 
lo que se repite es el día de la Marmota, una unidad de veinticuatro horas. La 
doctrina que nos enseña Zaratustra, en cambio, establece que todo regresa 
("cada dolor y cada placer y cada pensamiento y cada suspiro"), no sólo una uni
dad o recipiente temporal determinado. Cada instante y todo su contenido se 
repetirán —y se han repetido ya— una infinidad de veces. No se trata de estar 
atrapado en el tiempo, en un tiempo que se repite, sino de concebir el propio 
tiempo como pura repetición» (Llacer, 2015). 

Otra película que si puede relacionarse con el pensamiento del eter-
no retorno de Nietzsche entendiendo este como una prueba ética de 
reafirmación de la vida en su plenitud radical, un experimento trans-
figurador, en el que el sujeto no sólo percibe y piensa el tiempo desde 
la contemplación del instante, sino que se convierte ellos mismos en 
ese instante, lo encontramos en los protagonistas de la película Tran-
silvania (2006) de Tony Gatlif. En ella,  la protagonista  pasa por ser 
un personaje en tránsito que realiza un viaje en principio idealizado 
y con un destino fijo, pero que acaba siendo más bien un proceso 
de búsqueda de sí misma. Así Zangarina, una mujer supersticiosa e 
irracional, llega a Transilvania, en el corazón de Rumania, en busca 
del hombre al que ama. Lo conoció en Francia, pero un día se marchó 
sin dar ninguna explicación. Acompañada por su amiga Marie, que la 
cuida celosamente, Zingarina se lanza en su apasionada búsqueda y se 
deja atrapar por un país que le fascina... Pero, cuando encuentra a su 
antiguo amante en plena fiesta pagana, éste la rechaza brutalmente. 
Loca de dolor abandona a Marie, quien le recuerda su antigua vida 
para finalmente fundirse entera en esta nueva tierra, Transilvania, 
donde ella encuentra a Tchangalo, un solitario, un hombre como ella 
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sin fronteras y sin ataduras. El final del recorrido vital de la prota-
gonista y su pareja resulta incierto y abierto a la interpretación, pero 
en cualquier caso refleja un sentir intenso y efímero y un ansia de 
libertad y de goce en sus propios devenires, sin importarles las metas 
finales de sus vidas.

5.4.3.  FINALES PARÓDICOS: Julio Cortaz La vuelta al día en 
ochenta mundos  
Ejem. fílmico: Leningrad cowboys go America 
(Aki Kaurismäki, Los cowboys de Leningrado, 1989)

«Se desplaza ocioso como un hombre con personalidad y de ese modo protes
ta contra la división del trabajo que convierte a los hombres en especialistas. 
Protesta también contra su actividad industriosa» (Markus, 2011: 79).

Según  Margaret Rose, citada por Markus (Parody/ Metafiction: An analylis 
of parody as a critical mirror to the writing and reception of fiction) existen 
dos teorías sobre la actitud del parodista. En la primera, la parodia es una 
forma de imitación cómica no ambivalente, puramente crítica con su mode-
lo. La parodia aquí se hace para burlarse de la obra parodiada, motivada por 
el desprecio. La segunda posee una actitud ambivalente, tanto crítica como 
admiradora de su modelo. En ella el parodista imita el texto para escribir en 
el estilo del mismo, y esta motivada por la simpatía hacia la obra parodiada.

Apuntamos aquí algunos ejemplos artísticos de finales de  recorridos de 
corte antiheroico en los que aparecen, a nuestro juicio alusiones paródicas 
a otros finales de recorridos de corte heroico.

En el plano literario, en el Ulises de James Joyce, tenemos el ejemplo del 
último capítulo en el que Molly, la mujer de Bloom, reflexiona sobre su in-
fidelidad, lo cual resulta un sarcasmo por su posible referencia homérica 
a la figura de Penélope.

En clave fantástica, alterando e invirtiendo igualmente los tiempos na-
rrativos están los cuentos de Julio Cortazar La vuelta al día en ochenta 
mundos que alude a la novela de aventuras La vuelta al mundo en ochenta 
días de Julio Verne.

En el plano cinematográfico tenemos algunos otros ejemplos: Así, en 
el final de la película Lenindgrad cowboys go America (Los cowboys de 
Leningrado, 1989) de Aki Kaurismäki, la nariz de la Estatua de la Libertad 
que había sido rota y robada, (y que ya lo habíamos comparado en parte al 
rapto de vellocino de oro de Jasón y Los argonautas) no es objeto de culto 
ni reconocimiento sino que acaba olvidada y marginada mientras que los 
protagonistas celebran un festín campestre.

El argumento de la obtención del vellocino de oro es paradójico en el 
film Bring Me the Head of Alfredo Garcia (Quiero la cabeza de Alfredo 
García, 1974) de Sam Peckinpah. Se trata de la cabeza inerte de un hom-
bre, que el protagonista, un oscuro y fracasado pianista gringo compite 
con otros caza-recompensas para conseguir el trofeo y entregarlo a quién 
reclama como pasaje para la felicidad. En este periplo violento la cabe-
za inerte, pestilento y lleno de moscas, de Alfredo García, se convierte 
en el colega perverso de un road-movie . El protagonista mantiene con-
versaciones existenciales con lo que ha de ser su trofeo, hasta que en un 
momento dado, cambia de opinión. Entonces la cabeza no significará su 
futuro sino la redención y caída en el fracaso. 

En cuanto a referencias religiosas podemos citar algunos ejemplos den-
tro de la obra de Luis Buñuel. Uno de ellos es el final tragicómico de Si-
món del desierto (1965). Su personaje, Simón el Estilita, es un asceta que 
está en medio del desierto pendido en la columna durante años sacri-
ficando su vida para estar cerca de Dios, orando por la salvación de la 
humanidad corrompida. Este personaje, ansioso de divinidad, fruto de un 
dogmatismo desmesurado, ve todo lo que se pone delante de él asociado 
a la perversidad y el pecado. Recibe de vez en cuando la visita de los fieles 
creyentes, en un ambientación paleocristiana oriental. Al final del film 
en un escenario opuesto al escenario natural del asceta, un lugar para los 
placeres hedonistas como lo representa una discoteca que trasplanta al 
medio santo a la modernidad, vemos a un hombre resignado, consideran-
do que su sacrificio mesiánico no tiene ya la vigencia en la sociedad en el 
que le ha tocado vivir. 

Otra película puede ser Viridiana (1961) que pasa por ser una crítica acida 
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y negra a la idea cristiana de caridad y de amor al prójimo. En ella su protago-
nista, Viridiana, es una antigua monja que decide dar hospitalidad a un grupo 
de mendigos y pobres en su palacio heredado. Hacia el final de la película, y en 
ausencia de la dueña, estos personajes realizan una bacanal, dentro de la cual 
hacen una auténtica parodia sacrílega de la obra de Leonardo La última cena. 
De manera sorprendente la censura franquista de la época no supo ver e inter-
pretar dicha alusión paródica y permitió su visionado en el festival de Cannes. 

Otro ejemplo de película que parodia abiertamente la filosofía mesiánica 
que propició el nacimiento del cristianismo es Life of Brian (La vida de Brian, 
1979) del grupo inglés Monty Python. Esta película  es una comedia de ficción 
situada en el contexto de la Palestina de la época de Cristo, durante el imperio 
romano. Se sustenta en las aventuras de un hombre común y corriente, Brian, 
hijo bastardo de un soldado romano y una promiscua feminista judía, al que 
las multitudes confunden repetidamente con el Mesías. La trama es bastante 
sencilla, no obstante, parodia entre otras cosas la intolerancia, el sectarismo y 
el dogmatismo, mostrando las divisiones internas envenenadas y los enfren-
tamientos mezquinos, tratando temas que siguen ocurriendo actualmente, 
como la negación de la realidad por parte de los fanáticos. Algunos gags fa-
mosos están protagonizados por un ficticio "Frente Popular de Judea" y sus 
rivales políticos, la pintada "Romani ite domum", que se inspira en el famoso   
«Yankees go home» entre otros, y haciendo uso de nombres, palabras y con-
ceptos modernos, supuestamente pronunciadas en latín.

La escena final de la película es una auténtica parodia del carácter trágico y 
heroico de una crucifixión apareciendo un grupo de crucificados, entre ellos 
el propio protagonista Brian, cantando la canción «Always look on the bright 
side of life» (Mira siempre el lado positivo de la vida).

Dentro del cine de aventuras, el mito de la Eneida es llevado al extremo 
de la catástrofe en la película Aguirre, der Zorn Gottes (Aguirre, la cólera 
de dios, 1972) de Werner Herzog. En ella el descubrimiento del nuevo 
mundo es mostrado sin ningún tipo de romanticismo, mostrando crítica-
mente la locura y sinrazón de este tipo de aventuras épicas. La figura his-
tórica de Aguirre en la libre versión de Herzog se muestra como la de un 
visionario, tirano, iluminado por el mal, desafiante y seguro de sí mismo. 

En la expedición de la búsqueda de la ciudad de El Dorado a través 
del Amazonas, capitaneados por Pizarro, Aguirre  aparece como un es-
pecie de demonio abandonado por su dios, erigiéndose en un «ángel de 
la muerte», decidido a llegar hasta las últimas consecuencias en su viaje 
utópico. Aguirre siembra el caos a su alrededor, y los que le rodean mue-
ren bajo las flechas de los indigenas. En el último instante se muestra la 
angustia del personaje a punto de morir. La naturaleza hostil, los extre-
mos padecimientos físicos, que hacen que los que no están alcanzados 
por las flechas mueren de inanición...el río como un desierto de agua del 
que nunca más podrán salir, se convierte en la metáfora de la impotencia 
del hombre frente a su propio destino. La corriente, es el espejo de los 
personajes que les ha conducido al fracaso desde el principio, El caos de la 
naturaleza engullirá a los protagonistas. 

Finalmente el film de Quentin Tarantino Inglourious Basterds (Maldi-
tos bastardos, 2009) se puede entender como una parodia del subgénero 
conocido como Macaroni combat, que trata la II Guerra Mundial utili-
zando narrativas y soluciones visuales correspondientes con el Spaghet-
ti western, cambiando las connotaciones y rasgos reales de la II Guerra 
Mundial así como de otros filmes bélicos estadounidenses como Kelly`s 
heroes (Los violentos de Kelly, 1970) de Brian G. Hutton y The dirty do-
zen (Doce del patíbulo, 1967) Robert Aldrich y películas propagandísticas 
del Tercer Reich.

Su título se extrae de la película Quel maledetto treno blindato (Aquel 
maldito tren blindado, 1978) de Enzo Castelari cuyo titulo en ingles es 
«Inglorious Bastards», pero no trata de mofarse de esta u otras obras del 
Macaroni combat, sino de explorar sus intenciones de divertimento y re-
tórica de la violencia y contrastarlos con otros textos propagandísticos, 
para tratar el tema de la ficción como forma de construcción y adecua-
ción de la historia, exagerándolo hasta el punto de cambiar el final de la 
guerra por otro en el que la ficción sublima el éxtasis del espectador en el 
seguimiento de las acciones de los héroes del film. En su película los hé-
roes acaban la guerra, de manera un tanto metafórica, en una masacre de 
líderes nazis, incluyendo a Hitler, durante una proyección de cine. 
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Otra película tratada en clave de humor sobre la guerra, esta vez de Co-
rea, es M.A.S.H (1970) dirigida por Robert Altman. En ella se narra las 
aventuras de dos cirujanos del ejército destinados a una unidad móvil 
médica en Corea durante la guerra. Tanto ellos como su equipo de en-
fermeras se tomaban el trabajo muy en serio pero, en su tiempo libre, las 
bromas constantes y la ironía hacían más llevadera la situación. 

Basada en una novela de R. Hooker ambientada en la Guerra de Corea, 
la Fox inició la producción de esta película concediéndole poca importan-
cia, lo que permitió que su director Robert Altman, consiguiera cambiar 
el guión y la perspectiva casi por completo. Con la intención de reprobar 
la presencia estadounidense en Vietnam, quiso no hacer referencias a nin-
guna localización geográfica concreta para que un público mayoritaria-
mente en contra de esa guerra pudiera situar la acción allí. Quiso también 
enviar un mensaje subliminal dotando de irreverencia a las situaciones y 
mostrando a unos soldados disconformes, rebeldes e indisciplinados que, 
cuando no se encontraban operando,  convertían el campamento en un 
lugar caótico, en el que primaba la promiscuidad y cachondeo.

Igualmente en clave de humor, quitando el lado trágico de la guerra y 
parodiando los posibles rasgos  heroicos de la contienda, está la película 
española sobre la guerra civil (1936-1939) titulada La vaquilla (1985) y 
dirigida por Luis Garcia Berlanga. En ella aparece en un frente, un grupo 
de soldados que se limita a escribir cartas o a dormitar. La tranquilidad se 
rompe cuando un altavoz de la Zona Nacional anuncia que, con motivo 
de la Virgen de Agosto, se va a celebrar en un pueblo cercano una corri-
da. Cinco combatientes de la Zona Republicana deciden robar la vaquilla 
para arruinarle la fiesta al enemigo y conseguir la comida que necesitan. 
Para llevarlo a cabo cuenta con la ayuda de tres soldados, un ex sacristán, 
un torero llamado Limeño y un habitante del pueblo, Mariano, que co-
noce bien el lugar y sus gentes, además del teniente. Los acontecimientos 
no salen según lo deseado por culpa de una serie de imprevistos. El pre-
sunto matador no resulta tener suficiente osadía como para acercarse al 
animal y el pequeño grupo invasor se ve de repente forzado a mezclarse 
con el enemigo y protagonizar una serie de disparatadas y arriesgadas 

situaciones en medio de un pueblo en fiestas antes de poder cruzar nue-
vamente las líneas de fuego al oscurecer el día.
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6.

TIPOLOGÍA DE REPRESENTACIONES

6.1.  EL CONCEPTO DE REPRESENTACIÓN EN EL 
ARTE MODERNO: LA LÍNEA ICÓNICA

La influencia de la modernidad  ha implicado y causado determinados 
efectos dentro de las propias concepciones artísticas. Algunas técnicas, 
como la pintura, han dejado de ser el paradigma de la representación , 
introduciéndose en ellas un cierto principio de incertidumbre.

Esta nueva situación ha generado debates en torno a la concepción de 
la pintura como representación veraz de la realidad, pasando  de estar 
considerada como un reflejo de la misma  a verse como una manera 
sesgada e ideológica de representarción  de la misma.  

Ante esta situación se nos dice que dentro de los procesos de creación artís-
tica propios de la modernidad se tiende a hablar de dos tipos: uno de carácter 
analítico y otro de carácter dialéctico (Menna 1975). Mientras que la vertiente 
analítica investiga la propia realidad de la creación artística excluyendo los 
referentes y las alusiones a determinadas realidades, otro tipo de procesos de 
corte más dialéctico se enfrentan con la cultura entendida como la totalidad 
de una experiencia vital. Si la primera opción guarda relación con el artista 
que se concentra en sí mismo, reflexionando sobre sus propios procedimien-
tos, replegándose sobre el lenguaje plástico, la segunda opción está más vincu-
lada a la actitud del artista que se vuelca hacia el mundo, penetra en el espacio, 
lo intenta plasmar, aprehender y modificar de alguna manera.

Simplificando un tanto tendríamos entonces .
1.  Una Línea Anicónica que se repliega sobre el propio lenguaje pictó-

rico, renunciando al ilusionismo y sus componentes a tal fin. La ana-
tomía, la perspectiva y el claroscuro, valorando aquellos elementos 
propios e inherentes a dicho lenguaje pictórico como el color, dentro 
de la amplitud de sus gamas cromáticas y valoristas, la planitud del 

soporte, la línea recorte y la linea contorno así como sus variantes 
gráficas, gestuales , impresiones y estampaciones

2.  Una Línea Icónica que representa otras realidades, no solo la exterior o 
característica de una clase social , sino otros tipos de realidades más atí-
picas, opresivas, metafísicas, fragmentarias, cotidianas. Asimismo, dentro 
de esta segunda opción de carácter dialéctico, podemos diferenciar entre 
una variante de corte más intelectual y otra de corte más vitalista. Según 
la investigadora Usoa Fullaondo Zabala ( Intervención del azar en los pro-
cesos lúdicos de creación y su constatación en la práctica pictórica ,pag 
7.Usoa Fullaondo Zabala Tesis Doctoral 2010 UPV/EHU): 
«La primera pone en duda el concepto de representación jugando con sutilezas 
mentales y buscando situaciones paradójicas, dejando en entredicho hábitos per
ceptuales, manipulando fragmentos de realidad e ilusión pero sin perder de vista 
el referente exterior. Por su parte, la segunda se desenvuelve bajo el signo de lo 
continuo, de la relación directa entre el sujeto creador y el soporte de la obra, con
cibiéndose el hecho artístico como un modo de actuar, una relación lo más estrecha 
posible entre los problemas de la vida y los problemas del arte» (Fullaondo, 2010: 7). 

Este estudio surge de este contexto y se limita a la segunda opción descri-
ta ; se concreta en el análisis de un tipo de obras artísticas modernas que, 
cuestionando nociones estereotipadas en torno a las figuras heroicas, utili-
zan ciertos elementos procedentes de dichos estereotipos, como material en 
sus propios procesos artísticos, manteniendo, a nuestro entender, las consi-
guientes disposiciones estratégicas:

1.  Una estrategia que trata las diferentes concepciones heroicas desde un 
punto de vista existencial, cuestionando valores tradicionales, ahondando 
en las contradicción y el sinsentido de los mismos, de manera directa, in-
tentando devolver cierta naturalidad, sentido común y desenvoltura a los 
mismos, obviando rasgos épicos y grandilocuentes tanto en la manera de 
representar como en los contenidos mismos, remarcando el carácter más 
interrogativo que reafirmativo de personajes y situaciones y que relacio-
naremos con lo que caracterizaremos como poéticas del absurdo 

2.  Una segunda estrategia en la que el tono es satírico y crítico con una 
realidad que se juzga falsa, edulcorada y perversa, y a la que «se hace 
frente» con»contra- imágenes» distorsionadas, deformadas, exageradas, 
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miniaturizadas, o contrapuestas, mediante operaciones, inserciones y 
apoyadas en los diferentes humores ácidos, negros, cáusticos, y que re-
lacionaremos con diferentes poéticas de tipo feistas, siniestras y crueles.

3.  Una tercera de carácter paradójico, con un trasfondo irónico, que frente 
a los mismos estereotipos comentados, más bien los remarca o los crítica 
de forma sutil a través de recursos retóricos como determinados «ruidos», 
figuras ambivalentes, comparaciones, proyecciones o alusiones. Un recur-
so frecuentemente utilizado es la parodia, entendida como una forma de 
imitación cómica  tanto crítica como admiradora de su modelo, y en el 
que en ocasiones se imitan imágenes y el estilo con que se realizan las 
mismas, motivados por una cierta empatía hacia la obra parodiada.

De cada una de estas estrategias con sus poéticas asociadas hacemos 
unas breves descripciones. 

6.1.1.  ESTRATEGIAS INTERROGATIVAS:  
POÉTICAS DEL ABSURDO

Lo absurdo significa, según su origen etimológico, lo inconcebible, lo que el 
espíritu no puede pensar, es, en último término, lo contradictorio.  

El absurdo pasa por la negación del pensamiento y de sus leyes, pero no la 
de la experiencia que puede ser contradicha a cada paso por experiencias ul-
teriores y por la hipótesis; es para Ernest. Naville110 Geneva, Suiza. Profesor de 
filosofía y miembro del instituto Francés)

«audacia del pensamiento a la vez que instrumento de progreso de la ciencia» 
(E. Naville, Logique de 1'Hypothese).

No es posible el absurdo aplicado a la noción misma o concepto; el absurdo 
sólo existe cuando relacionamos unas ideas con otras. Puede existir proposi-
ción absurda, pero no idea, en el sentido de dato primitivo, que sea absurda. El 
absurdo no existe en las ideas (pues aquellos signos no expresan ideas) sino en 
las combinaciones de palabras de sentido contradictorio.

Lo absurdo no se refiere directamente a las denominadas operaciones sim-
ples de nuestra inteligencia o facultades reales de nuestro pensamiento, sino 

110  NAVILLE, Ernest (1816 – 1909) Geneva, Suiza. Frantziako Institutuko kidea eta filosofia irakaslea. 

a aquellas operaciones complejas o facultades formales de que nos servimos 
para interpretar los datos reales de las primeras y desde luego al juicio, opera-
ción en virtud de la cual unimos, mediante un acto intelectual (la cópula), dos 
nociones que se contradicen (A es no A). 

El absurdo es un concepto con derivaciones múltiples que  acaba siendo abor-
dado desde distintas disciplinas tanto científicas, como filosóficas y artísticas. 
Es algo relacionable con la falta de sentido, y cercano a conceptos científicos 
existentes dentro de la mecánica cuántica y las teorías del caos, verificable en 
frases de pensadores como Credo quia absurdum. (Creo en ello [precisamente] 
por- que no tiene sentido») atribuible a S. Kierkegaard, o. (Credo quia absurdus 
sum, «Creo porque soy un sin sentido») a Nietzsche , y palpable en movimien-
tos como el nihilismo y el existencialismo francés (A. Camus, J.-P. Sartre). Así 
mismo dentro del arte contemporáneo lo podemos apreciar en movimientos 
diversos como el surrealismo, el dadá, los sucesivos expresionismos, el pop o el 
arte conceptual, en música dentro del freejazz y la música concreta,, en el teatro 
de Beckett, Artaud o Ionesco, en la literatura de Kafka, Borges, Cortazar o Italo 
Calvino, en la arquitectura de Venturi, en el cine de Antonioni o Kusturika…

Existen, en suma,  abundantes obras de arte modernas que utilizan dicho 
elemento, el absurdo, de manera determinante en los propios procesos de ela-
boración de dichas obras. En ellos la ironía y el humor están presentes a través 
de recursos contradictorios y paradójicos. Estos procesos de creación están en-
cuadrados dentro de corrientes de carácter dialéctico más que estrictamente 
analítico, y en ellas la actividad artística forma parte de un tipo de experiencias 
vital  en la que cualquier esencia o la búsqueda de sentido queda finalmente 
cuestionada y puesta en entredicho.

Lo absurdo significa, según su origen etimológico, si hemos de seguir las 
autorizadas opiniones de Littré y Larousse, lo que, procediendo de la sordera, 
engendra un quid pro quo ininteligible. Lo inconcebible, lo que el espíritu no 
puede pensar es, en ultimo término, lo contradictorio. 

Lógicamente lo absurdo expresa el límite o extremo del diámetro del mundo 
inteligible. Son en efecto los principios o categorías de la identidad (A=A) y de 
la contradicción (A es la misma cosa que no A), las leyes que rigen el proceso 
y desarrollo de nuestro pensamiento, más allá de las cuales no se concibe ni la 
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existencia concreta de nuestras percepciones, pues aun desviada la inteligencia 
de sus propias leyes, otra vez se rige en tales desviaciones según una ley, im-
poniéndose el orden en medio del desorden o siguiendo el pensamiento una 
lógica en el fondo tan inflexible en el error como en la verdad. 

El límite infranqueable de la lógica del error, en medio de su posible siste-
matización, está representado por el absurdo. El sentido común suele precipi-
tadamente identificar el absurdo con lo que de momento no se entiende o no 
se explica y llega a restringir su alcance a lo que no se concibe, dado el estado 
habitual de la experiencia.

En primer lugar, conviene advertir que la experiencia no puede ser criterio 
para discernir lo absurdo de lo que no lo es, pues acontece muy frecuentemen-
te que lo que para un estado de experiencia puede aparecer como absurdo, deje 
de serlo para un estado subsiguiente.

Para el criterio empírico lo que no es susceptible de símbolo, esquema o ima-
gen es absurdo, olvidando que más allá del alcance que se pueda conceder a 
nuestra facultad imaginativa existen pensamientos, ideas y nociones que, sin 
ser representables en imagen, son concebibles (lo infinito de las palabras, el 
punto matemático, etc.). Precisamente contra este sentido erróneo del empi-
rismo se ha estimado siempre el principio de toda realidad y el fundamento 
de lo concebible (Dios) como el inefable, (el que no es susceptible de signo 
o esquema que lo represente). Contra el empirismo, que declara absurdo el 
pensamiento de Colón, se podrá siempre reargüir, afirmando que «la utopía de 
hoy es la realidad de mañana». Restringiendo el verdadero sentido de la pala-
bra absurdo a su alcance legítimo, resulta que sólo se aplica a lo contradictorio, 
inconcebible e irracional. 

Es por tanto la negación del pensamiento y de sus leyes, pero no la de la 
experiencia que puede ser contradicha a cada paso por experiencias ulterio-
res y por la hipótesis, audacia del pensamiento a la vez que instrumento de 
progreso de la ciencia (V. Naville, Logique de 1'Hypothese). 

Tenemos entonces que lo absurdo no se refiere directamente a las deno-
minadas operaciones simples de nuestra inteligencia o facultades reales de 
nuestro pensamiento, sino a aquellas operaciones complejas o facultades 
formales de que nos servimos para interpretar los datos reales de las prime-

ras y desde luego al juicio, operación en virtud de la cual unimos, mediante 
un acto intelectual (la cópula), dos nociones que se contradicen (A es no A).

Aun con esta restricción, conviene todavía advertir que a veces el espíri-
tu combina palabras o representaciones verbales, creyendo combinar ideas, 
porque induce falsamente de una supuesta unión mecánica del pensamien-
to con la palabra. De este único modo se explica que el espíritu pueda repre-
sentar sólo verbalmente ideas absurdas (círculo cuadrado, semana de tres 
jueves, paralelas que no sean equidistantes, etc.). Se reconocen estas como 
representaciones exclusivamente verbales, desde el momento en que el es-
píritu descarta el velo de los sonidos para descubrir la idea o lo significado, 
reflexionando sobre el sentido de las palabras empleadas. Se percibe ense-
guida su contradicción y se reconoce que el absurdo no existe en las ideas 
(pues aquellos signos no expresan ideas) sino en las combinaciones de pala-
bras de sentido contradictorio.

La proposición absurda  sería aquella, cuyo atributo enuncia algo que nie-
ga o contradice la comprensión esencial del sujeto. La lógica determina, por 
su parte lo que es contradictorio (dos proposiciones que difieren en canti-
dad y cualidad) y estima desde luego que las proposiciones contradictorias 
no pueden ser a un tiempo verdaderas ni falsas, sino que de la verdad de la 
una se deduce la falsedad de la otra y viceversa111.

Así, se nos dice que en esta regla lógica, que requiere la distinción de la 
contrariedad (lo blanco y lo negro) y de la contradicción (lo blanco y lo 
no blanco), se funda la llamada demostración indirecta o ad absurdum112 
que consiste en probar que la no admisión de la tesis implica lo contradic-
torio y o irracional. Este raciocinio113, es un procedimiento de crítica o de 
refutación más que de prueba; sirve para discutir y rechazar el error, pero 
no es útil para hallar ni probar la verdad; porque, aparte de que es camino 
indirecto que no conduce a la contemplación de lo verdadero, no se puede 
olvidar que lo implícito en el absurdo es siempre una negación.

111  Ikus Kontraesanaren logika.
112  Ikus Aristoteles eta Hamiltonen Lectures Logic 
113  Ikus Demostrazioa 
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6.1.1.1. Lo irracional
Cercano al concepto de lo absurdo, nos podemos encontrar con la idea de lo 

irracional. De ello hacemos una breve reflexión.
Cualquier intento de definir lo irracional aboca a graves dificultades, ya que 

los conceptos y las categorías son, en sí, estructuras racionales, de ahí que sea 
más fácil mostrar la existencia de lo irracional que determinar con exactitud su 
concepto. Unamuno (2013), por ejemplo, advirtió que

 «lo absoluto, lo irrevocablemente irracional es inexplicable, es intransmitible» 
(Unamuno, 2013: 68). 

Sin embargo, Unamuno también reconocía que había un modo de raciona-
lizar lo irracional: tratar de exponer lo que es contra–racional:  «cuando algo que 
parece irracional o absurdo, logra uno expresarlo y que se lo entiendan, se resuelve con 
algo racional siempre, aunque sea en la negación de lo que se afirma»114. 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (1997), 
tomando la última acepción del término nos lo define así: «Opuesto a la razón o 
que se fuera de ella».

Y que es la que interesa especialmente, ya que puede referirse a lo supraracio-
nal (lo que está en un plano superior, más allá de la razón), o lo infraracional 
(aquello que no ha entrado en el plano de la razón porque es preracional). Por 
lo tanto, lo irracional como «opuesto a la razón» puede designar algo arracio-
nal o antiracional. Con este último sentido, el irracionalismo se ha equipara-
do con frecuencia con el «antiracionalismo». Sin embargo, los irracionalistas 
abogan por la lucidez y se enfrentan, no tanto a la razón, como a un modo de 
entenderla, a una razón abstracta, intelectualista y ajena a la vida.

Asi, se nos dice que  los irracionalistas defienden lo irracional como una 
característica del ser humano, o de la realidad, considerándolo de dos maneras 
distintas:

1.  Remitiéndose al conocimiento, los irracionalistas desconfían de la razón 
abstracta, incapaz de comprender la complejidad y riqueza del ser huma-
no. Por esto, no sólo consideran válido el pensamiento irracional, sino 
también todas las posibilidades cognoscitivas en su significación. Defien-

114  Ibidem. 70 orria.

den la validez de otras fuentes de conocimiento como los sentimientos, la 
fe o la intuición, que posibilitan el acceso a aquello que la razón niega. En 
esta perspectiva se encontrarían autores como Pascal, Rousseau, Schelling 
o Bergson.

2.  Por otro lado, el irracionalismo puede referirse a la falta de sentido racional 
de la realidad, que se puede llegar a calificar de absurda, frente    a la con-
vicción de que «todo lo real es racional.En esta línea se sitúan Kierkegaard, 
Nietzsche y en general el conjunto de autores que se suelen encuadrar en 
el existencialismo: Sartre y Camus en particular, así como los pensadores 
del absurdo, Kafka en especial. 

6.1.1.2. Lo contradictorio
«Es absurdo significa»: «es imposible», pero también «es contradictorio». 

Hacemos de ello unas matizaciones. Así, si veo a un hombre asaltando con un 
arma blanca un nido de ametralladoras, juzgaré que su acto es absurdo. Solo 
es absurdo en virtud de la desproporción que existe entre su intención y la rea-
lidad que le espera. El absurdo nace entonces de la contradicción que puedo 
captar entre sus fuerzas reales y la meta que se propone.

Quien afirma que todas las cosas son verdaderas convierte en verdadero 
también el enunciado contrario al suyo propio, y, por tanto, convierte el suyo 
en no verdadero (ya que el enunciado contrario dice de éste que no es verda-
dero); por su parte, el «enunciado» que afirma que todas las cosas son falsas 
lo afirma también de sí mismo. Pero si se proponen cono excepciones, el uno, 
el enunciado contrario, «diciendo» que es el único que no es verdadero, y el 
otro, el enunciado propio, «diciendo» que no es falso, en no menor grado le 
sucederá que, de hecho, están pidiendo «que se admitan» infinitos enunciados 
verdaderos y falsos; y es que la afirmación de que «éste enunciado  verdadero 
es verdadero» es, a su vez, verdadera, y esto da lugar a un proceso infinito».

También una reducción al absurdo se efectúa comparando las conse-
cuencias de ese razonamiento con la realidad lógica que se quiere instau-
rar. La demostración por reducción al absurdo, también conocida como 
prueba por contradicción, es un argumento lógico muy empleado en las 
demostraciones matemáticas. Este método consiste en demostrar una 
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proposición matemática probando que el que no lo sea conduce a una 
contradicción. Parte de la base del cumplimiento de la ley de exclusión 
de intermedios: una proposición que no puede ser falsa, ha de ser conse-
cuentemente verdadera.

Lo absurdo como noción es, como ya hemos dicho,  la desproporción entre 
la intención y la realidad que te espera. Más absurdo cuanto más grande sea 
la diferencia entre los términos que comparo. Cercano a la contradicción, la 
desproporción es un recurso en el que la contradicción se hace patente. Según 
Camus (2004), lo absurdo es la relación en la que se halla el mundo respecto a 
mí, pues yo soy el que percibo la falta de racionalidad y de lógica o coherencia 
del mundo.

Igualmente la comparación es otra manera de resaltar contradicciones; Ca-
mus (2008) afirma que algo es absurdo cuando lo oponemos, lo comparamos: 

«El sentimiento de absurdo no nace del simple examen de un hecho, o de una 
impresión, sino de la comparación entre un estado de hecho y cierta realidad 
que brota, entre una acción y el mundo que la supera» [...] «la absurdidad será 
mayor cuanto mayor sea la divergencia entre los términos de mi comparación. 
Hay matrimonios, desafíos, rencores, silencios, guerras y también paces absur
das» (Camus, 2008: 20).

Como testimonio final es interesante y divertido el relato popular de las 5 
puertas, descrito por Agustín Fernandez Mallo en Nocilla experience, y que 
nos hace ver lo absurdo que puede ser una interpretación parcial y literal del 
lenguaje y lso equivocos que este origina: 

«Si a una persona le dicen que detrás de las 5 puertas que tiene ante sí hay un 
tigre sorpresa, y que ha de adivinar detrás de cual de ellas está ese tigre, enton
ces sabrá que detrás de la última no podrá estar, porque una vez llegado hasta 
esa puerta sin haber encontrado al tigre, ya sabría seguro que está detrás, y en 
ese caso ya no sería un tigre sorpresa, así que la última puerta está descartada. 
Y tampoco estará detrás de la penúltima, porque sabiendo que en la última no 
puede estar, entonces sabría, con toda seguridad, que ha de estar en la penúl
tima, y en ese caso tampoco sería ya un tigre sorpresa, así que en la penúltima 
descartado. Pero en la antepenúltima tampoco, porque sabiendo que no puede 
estar en la última y la antepenúltima, entonces tendría que estar justo ahí, en 
la antepenúltima, y entonces ya tampoco sería sorpresa, y así va descartando 
todas hasta que se da cuenta de que el tigre no puede estar en ninguna, y que 

precisamente era ésa la sorpresa, y para demostrarlo va abriendo las puertas 
una a una hasta que en una de ellas, da lo mismo cual, el tigre le salta al cuello 
y lo mata, y Jack piensa que eso mismo pasa en la vida con lo que se planea y lo 
que en efecto al final ocurre. No es que la teoría y la vida estén mal, es que no 
tienen nada que ver…» (Fernández Mallo, 2007: 114). 

6.1.2.  ESTRATEGIAS CARICATURESCAS: 
POÉTICAS FEISTAS

6.1.2.1. Lo feo
Puede decirse que hoy en día está asumida la facticidad de la represen-

tación de lo feo. Sin embargo, hemos creído conveniente dar una mínima 
respuesta aclaratoria en esta investigación a preguntas del tipo ¿por qué?, 
¿desde cuando? O ¿que valor tienen dichas representaciones?.

Así, tratando de buscar los orígenes, podemos apreciar cómo en la mis-
ma Antigüedad Clásica, si bien los ideales estéticos giraban en torno a los 
principios de mímesis, similitud, sobriedad y serenidad y el carácter de 
las representaciones tenían un cierto carácter apolíneo, se podía apreciar, 
asimismo, sensaciones e ideas de carácter oscuro, morboso y orgiástico 
en determinados mitos y tragedias. Un ejemplo de cómo iban acompa-
ñadas tales ideales de belleza «clásica» junto a elementos inquietantes y 
macabros (con un trasfondo feista) es la interpretación de los orígenes 
de Venus, la diosa de la belleza; esta nacía de la espuma del mar, que, a 
su vez, era el esperma de Urano, arrojado al mar tras ser  castrado por su 
hijo Cronos (un acto que nos recuerda a alguna de las características del 
propio concepto de Hybris).

Por otro lado, haciendo un breve recorrido histórico, vemos como se 
nos dice que los ideales estéticos característicos de la Ilustración giraban 
alrededor de la valoración de la similitud y la imitación, categorías cen-
trales del orden clásico, junto a ciertos principios inventivos, que poco a 
poco fueron ganando en presencia. Así con el tiempo ya no se trató de 
conseguir la perfección de la imitación de los antiguos de modo exclusivo 
sino que además se intentaba conseguir un cierto efecto, una cierta impre-
sión de sentimiento. Presentamos dos testimonios ejemplificadores:
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«El siglo xvii va a ser el siglo de la seriedad. Es el siglo de Descartes —que nace 
tres años antes que Velázquez— de los grandes matemáticos, de la física, de la 
política objetivamente dirigida (Richeliev). A estos nuevos hombres les pare
cen los deseos en que la Belleza consiste algo pueril. Prefieren enfrentarse dra
máticamente con lo real. Pero lo real es siempre feo...» (Ortega y Gasset, 1959). 

«La antigua interpretación del principio de la imitación es insostenible. ¿Como 
explicar, entonces, la indiscutible relación que las obras de arte tienen con la 
naturaleza? Interpretando el principio de la imitación de un modo totalmente 
nuevo. Para Schlrgr, el mérito particular de Moritz consiste en haber descu bierto 
y practicado esta nueva interpretación.
DOCTRINA
La innovación introducida por Moritz es, en efecto, radical: mientras que antes, 
para ajustar el principio de imitación a los hechos observados todos se limita
ban a agregar el verbo "imitar" un adverbio moderador o —audacia suprema— 
a calificar de diversas maneras su objeto ("la naturaleza bella", el "ideal"),  Moritz 
cambia el sujeto del verbo y de este modo su significado —ya no es la obra la 
que imita, sino el artista» (Todorov, 1981: 219220). 

La valoración del sentimiento permitió, a su vez la introducción de otras 
categorías «anticlásicas», vinculadas a ciertas estéticas tímidamente «feis-
tas». «Carvaggio, hijo de un albañil, hace entrar la plebe en el cuadro y esto produ
jo una impresión aterradora» (Ortega 1959: 191). Una categoría relacionada 
fuertemente con la estética de lo «sublime», aplicada a los fenómenos 
grandiosos de la naturaleza.

Estas teorías culminaron con una intensificación del «efecto», cuestio-
nando progresivamente los principios imitativos. Es destacable, asimis-
mo, una cierta arbitrariedad en las artes, basando el gusto en la belleza na-
tural y la imaginación del artista, provocando con el tiempo la aparición 
de la figura del genio, decayendo un tanto las poéticas normativas  a favor 
de valores como la originalidad y el propio acto creativo. 

De esta manera el debate que en la Ilustración giraba en torno a la pro-
pia idea del gusto, se desplazo en el Romanticismo hacia la concepción 
del genio, valorándose los pluralismos formales, la variedad de lenguajes, 
imponiéndose una concepción artificial de la formación estética. Fue, en 
ese sentido, característico de los románticos un pluralismo estilístico, los 

recorridos aleatorios, las relaciones inéditas, valorando el cracker múlti-
ple de los significados artísticos frente a los esquemas rígidos de la lógica. 
Los artistas románticos utilizaron imágenes inhabituales, estableciendo 
asociaciones de ideas reales e ilusorias, dispuestos a deformar y distor-
sionar representaciones, utilizando la ironía, la melancolía, el pesimismo, 
los recuerdos, las ruinas…etc, existiendo interés por lo feo y lo perverso. 
La propia ironía , diferente a la propia ironía socrática, es utilizada como 
vehículo de reflexión poética en procesos en los que se mezcla de forma 
libre y lúdica componentes contrapuestos e inestables, siendo, quizás, este 
carácter de mezcla, su aspecto más característico. 

Con posterioridad  y probablemente a partir de Hegel, los análisis estéti-
cos iban a tener como objeto de estudio, no ya la belleza de la naturaleza, 
sino la belleza artística. El concepto de arte de Hegel tenía que ver con la 
unidad ideal entre forma y contenido. La belleza era definida como mani-
festación sensible de una idea. Las formas artísticas eran concebidas como 
el resultado de las relaciones entre el contenido y la forma y juzgadas en 
base a lo armonioso o ajustado de las mismas.

En lo concerniente a la posibilidad de representación de lo feo según 
las artes particulares, Hegel veía en el arte moderno la ruptura entre el 
hombre y la cultura objetiva. Esta idea daba pie a una posible aparición de 
categorías que iban desde lo repugnante a lo cómico.

Así, según los expertos, se nos dice que con Hegel se llegó a asumir la 
fealdad como categoría descriptiva de la obra de arte opuesta a la tradi-
ción clásica y a las relaciones sociales dadas, pero por otra parte se conge-
laba toda posible dinámica temporal del arte, al fijarlo en el ideal clásico. 

Desde ahí es donde puede parecer que arrancan las teorías de K. Ro-
senkranz expuestas en su Estética de lo feo (Rosenkranz, 1992). En él lo feo 
se convierte en parte necesaria del arte como elemento de la realidad que 
debe representar, considerando que pertenece a la esencia de la Idea dejar 
libre a su manifestación la posibilidad de lo negativo. El mismo autor dife-
rencia, sin embargo, entre la fealdad necesaria para el despliegue del pro-
ceso artístico y la fealdad censurable de ciertas obras y formas, admitiendo 
que lo feo debería de someterse a la «estilización» que supone todo arte.
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6.1.2.2. Lo cruel
Las imágenes periféricas al buen gusto, que no encajan con el uni-

verso tradicional de las Bellas Artes, en este caso las imágenes crueles, 
resultan, a veces, más elocuentes y ofrecen materiales más productivos 
para el análisis y comprensión de una época o de una sociedad que las 
grandes obras maestras canonizadas en los museos. Estas imágenes nos 
pueden ofrecer, asimismo, pistas esclarecedoras para una relectura es-
tética e ideológica de la imaginería que ha vertebrado los grandes fan-
tasmas colectivos de la cultura contemporánea, algunos de los cuales 
tienen que ver con valores relacionables con la Hybris, imágenes en las 
que se presenta  el desenfreno y la animalidad humana, la liberación de 
la libido y la violencia de lo desafíos a los ordenes varios, a través de la 
crueldad de determinadas acciones.

En cualquier caso las obras de arte que hacen referencia a la crueldad 
han sido múltiples, y no son exclusivamente características de la pintura 
moderna. En cualquier caso entran dentro de lo que algunos críticos 
llaman estéticas perversas;  en ellas se utilizan imágenes procedentes del 
mal gusto, se pretende buscar efectos desagradables y de culpabilidad, 
utilizando procesos en los que se transgreden códigos armónicos desde 
ópticas expresionistas.

Este tipo de estética de la crueldad ha sido identificada con lo que se deno-
mina el mal gusto o kitsch (Moles, 1990), y concretamente con el kitsch agrio 
(Abraham Moles: el kitsch, el arte de la fidelidad), muy distinto del kitsch dulce 
que conocemos más comúnmente y que representan imágenes idealizadas y 
confortables.

Al respecto Abraham Moles, hablando del kitsch agrio y el kitsch dulce, 
mantiene lo siguiente.

«Esta (en referencia al kitsch agrio y dulce) resulta una oposición muy perti
nente ya que traduce la oposición freudiana entre el instinto sexual y el instinto 
de muerte, principio del placer en la construcción y de la destrucción» (Moles, 
1990: 69).

A propósito de la necesidad de representación de la propia crueldad y la 
propia crueldad de la naturaleza humana, apuntamos una serie de reflexiones 

entresacadas del capítulo La imagen cruel del libro La imagen pornográfica y 
otras perversiones ópticas de Roman Gubern:

«Los espectáculos homicidas del Coliseo romano resultan elocuentes acerca de 
la muerte convertida en práctica lúdica y gratificadora para una masa de ob
servadores, que preanunciaban sin saberlo al público de nuestro actual snuff 
cinema…no hará falta insistir aquí en el sadismo de gran parte de la pintura 
religiosa, con sus flagelaciones, martirios, mutilaciones y crucifixiones…» (Gu
bern, 1989: 283). 

Es bien conocida, por otra parte, la profusión de monstruos que produ-
jo Europa el arte gótico cristiano, estos monstruos fueron creados por la 
imaginación enfervorecida de pintores o de escultores por la buena razón 
de que producían horror y espanto.

En cuanto al porqué de ese regusto por las sensaciones que dan miedo o 
repulsión, hay que convenir que la persona, en ocasiones, busca volunta-
riamente provocar la vivencia del miedo como forma de gratificación per-
sonal. Es una conducta que implica la búsqueda de una emoción violenta, 
cuyo placer es fronterizo con el placer erótico.

Freud se ocupo en 1920 del complejo tema del placer asociado al displacer 
y escribió que se trataba de «el sector más oscuro e impenetrable de la vida anímica» 
zela (Freud, 1948: 1.089) (Gubern, 1989: 284-285 parafraseado). 

Este impulso regresivo de los instintos se halla señaladamente en las neu-
rosis obsesivas, a las que Freud caracterizó como una experiencia traumática 
vivida gozosamente por el sujeto. Estas neurosis se entienden bajo el concepto 
de ambivalencia que designa la copresencia de afectos, tendencias o pulsiones 
opuestas y su conflicto en el psiquismo del sujeto, de modo que el componente 
positivo y negativo de la actitud afectiva se hallan simultáneamente presentes.

«Aquellas manifestaciones de una repetición que hemos hallado en las tempra
nas actividades de la vida anímica infantil y en los incidentes de la cura psico
analítica muestran en alto grado un carácter instintivo, y cuando se hallan en 
oposición al principio de placer, un carácter demoniaco. En los juegos infan
tiles creemos comprender que el niño repite también el suceso desagradable, 
porque con ello consigue dominar la violenta impresión experimentada mucho 
más completamente de lo que le fue posible al recibirla. Cada nueva repetición 
parece perfeccionar el deseado dominio» (Freud, 1984: 110111). 
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En el caso de las conductas o escenificaciones crueles, resulta crucial re-
ferirse a la pulsión agresiva «Aggressionstrieb», expresión que Freud uti-
liza para designar la pulsión de muerte dirigida hacia el exterior. Definida 
como una fuerza radicalmente desorganizadora y fragmentadora, la agre-
sividad constituye una «tendencia o conjunto de tendencias que se actualizan en 
conductas reales o fantasmáticas, dirigidas a dañar al otro, a destruirlo, a contrariarlo, 
a humillarlo…etc» (Laplanche y Bertrand, 1983: 13) (Gubern, parafraseado 
en 1989).

«La verdad oculta tras de todo esto, que negaríamos de buen grado, es la que 
el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que solo osaría 
defen derse si se le atacara, sino por el contrario, un ser entre cuyas disposi
ciones instintivas también debe incluirse una porción de agresividad» (Freud, 
1997: 98).    

En esta definición se habla de conductas reales y fantasmáticas, corres-
pondiendo las segundas al mundo de las representaciones imaginarias, 
escritas, escuchadas o iconizadas. Román Gubern dice al respecto.

«En el caso de las representaciones icónicas, las imágenes crueles permiten 
a su observador canalizar y reconducir las energías agresivas contra otros 
o contra sí mismo, mediante un soporte de proyección que es a la vez una 
escenificación sádica. La imagen cruel activa, por lo tanto, una descarga de 
agresividad de modo vicarial, por el canal visual…se suele postular su fun
ción terapéutica o aplacadora en ciertos sujetos, que pueden satisfacer en 
el plano imaginario sus pulsiones negativas» (Gubern, 1989: 287). 

6.1.2.3. Lo siniestro

Un término en el que se concreta el valor y el sentido de la representación de 
lo feo es lo siniestro. Este término queda analizado en profundidad por parte 
de Eugenio Trías en su ensayo Lo bello y lo siniestro. De él entresacamos algu-
nas ideas. Así, para él:

«Lo siniestro constituye condición y límite de lo bello. En tanto que condición 
no puede darse efecto estético sin que lo siniestro esté, de alguna manera, pre
sente en la obra estética. En tanto que límite debe estar presente bajo la forma 
de ausencia, debe estar velado. No puede estar desvelado. (Rainer Maria Rilkek 
esaten zuen bezala "lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos 
soportar".» (Trias, 2006: 33).

Según dicen los expertos, el arte de hoy intenta seguir un camino en el 
que se apura ese límite y esa condición. Rebasar el marco de una estética 
fundada en la categoría de lo bello fue la tarea conjunta de la filosofía kan-
tiana (del idealismo alemán que lo prolongó) y del romanticismo. El aná-
lisis de Kant sobre lo sublime significa, en ese sentido, el giro copernicano 
en estética: la aventura del goce estético más allá del principio formal, 
mesurado y limitativo al que quedaba restringido en el concepto tradicio-
nal de lo bello.

El paso de una estética de lo bello, basada en la armonía y la justa pro-
porción, inspirada en la antigüedad grecoromana, a una estética de lo su-
blime, al más allá, a lo infinito, facilita, según Trías, la transición entre el 
sentimiento de lo sublime y el sentimiento de lo siniestro.

En su crítica del juicio, Kant mantiene que el sentimiento de los sublime 
puede ser despertado por objetos sensibles naturales que son conceptua-
dos negativamente, faltos de forma, informes desmesurados, «desmadra-
dos», desoladores, caóticos. Estos objetos pueden ser tanto una cordillera 
alpina, una tempestad o un desierto. El propio proceso mental que conlle-
va la captación de lo sublime a través de estos objetos puede sintetizarse, 
según Trías en 5 etapas:

1.  Aprehensión de algo grandioso que sugiera la idea de lo informe, indefini-
do, caótico e ilimitado

2.  Suspensión del ánimo y consiguiente sentimiento doloroso de angustia y 
temor

3.  Conciencia de nuestra insignificancia frente a esa magnitud inconmen-
surable

4.  Reacción ante el dolor mediante un sentimiento de placer resultante 
de la aprehensión de la forma informe por medio de la idea de la razón 
(ifinito de la naturaleza, del alma, de Dios)

5.  Mediación cumplida entre espíritu y naturaleza en virtud de la sen-
sibilización de la infinitud. A través del gozoso sentimiento de lo 
sublime el infinito se hace finito , los dualismos entre razón y sen-
sibilidad, moralidad e instinto quedan superados en una síntesis 
unitaria.
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El sentimiento de lo sublime se alumbra, pues, en plena ambigüedad 
y ambivalencia entre dolor y placer. Y Kant se pregunta por la fuente 
donde extrae el sujeto ese placer que actúa como contracarga a la vio-
lencia amenazadora del objeto, desarrollando toda una investigación al 
respecto.

Lo siniestro no es ajeno a esa fuente de placer buscada, de hecho en 
lo siniestro parece introducirse en lo real una confirmación de deseos y 
fantasías que han sido refutados por el choque del sujeto con la realidad.

Como hemos apuntado anteriormente, para Trías una de las condicio-
nes estéticas que hace que una obra sea bella es su capacidad por revelar 
y esconder algo siniestro. Algo siniestro que se nos presenta, además, 
con rostro familiar .

Por otro lado, este mismo autor nos dice que esa sombra de lo siniestro 
se da en la cultura griega a través de la figura de Dionisios ( al que ya 
nos hemos referido  relacionándolo con la Hybris) en sus producciones 
culturales más genuinas. Para Trías lo siniestro, revelado en los miste-
rios dionisíacos y evocado todavía en las tragedias clásicas de Esquilo y 
Sófocles queda determinado y delimitado como la sombra de lo bello, 
aquello que toda legislación estética, implícita o explícita, debe apartar 
de sí para fundarse.

La misma estructura subyacente a la tragedia de Edipo y al mito origi-
nario del proto-padre, que en la teoría freudiana aparece como estruc-
tura determinante en la constitución del sujeto nos revela, según Trías 
la característica de lo siniestro, en el inconsciente humano, concebido 
como sistema de representaciones mediatizadas por el deseo, se halla la 
clave siniestra que permite explicar el efecto estético- de belleza y subli-
midad- que produce la tragedia griega de Edipo.

Así la inscripción de las experiencias inconscientes reprimidas en la 
sensibilidad, daría lugar al sentimiento de lo siniestro, ese retorno de 
cosas que eran familiares y cuya aparición ante el sujeto produciría en 
él sentimientos de horror y espanto. La categoría de lo siniestro ganaría, 
entonces esas experiencias para la sensibilidad y la reflexión estética

6.1.3.  ESTRATEGIAS PARADÓJICAS: POÉTICAS IRÓNICAS

6.1.3.1. Lo irónico
La ironía es concebida dentro del marco de la función ética de las actividades 

humanas, ligadas al análisis de una actitud o tipos humanos a la vez que es 
conectada a una teoría del conocimiento opuesta a todo intento de sistemati-
cidad. La génesis del concepto se sitúa como una actividad humana y decons-
trucción gnoseológica al mismo tiempo, asumiendo la paradoja, la compleji-
dad e incluso la contradicción.

Así para Wayne Booth la ironía cumple diversas funciones:
«La ironía se contempla normalmente como algo que socava claridades, abre 
vistas en las que reina el caos y, o bien libera mediante la destrucción de todo 
dogma o destruye por el procedimiento de hacer patente el ineludible cáncer 
de la negación que subyace en el fondo de toda afirmación» (Booth, 1992: 13). 

Generalmente se considera que la ironía consiste en expresarse de cierta 
manera. Sin embargo ese modo de expresión es cambiante y dúctil. Se dice 
que en la ironía, aquello que se dice es lo contrario de lo que se piensa. Es 
altamente imprevisible y paradójica. No es un tipo de expresión llana y 
simple; recurre al arabesco, a las vías indirectas, en un estilo característi-
co. Este tiene que ver, según los expertos, con la alusión, la reticencia, los 
silencios, adquiriendo tonos lacónicos, jugando con la discontinuidad de 
los discursos.

Se dice que la ironía «rompe» el sentido enumerativo de un discurso, 
expresándose a través de malentendidos, con un carácter más elíptico 
que enciclopédico. Se considera igualmente que la ironía recurre a la 
pirueta, a la modulación seria, impidiendo el desarrollo continuo de 
un pensamiento; es vista como una disociación consistente en la mo-
dificación de ciertas asociaciones rutinarias, previsibles, tendentes a 
la automatización perceptiva.

Estas cualidades se concretan en un tipo de relaciones indirectas en-
tre expresión y contenidos, que plantean dificultades de comprensión. 
La ironía tiende a relativizar el objeto, a verlo como algo episódico, 
momentáneo, a rodear por todas partes las cosas, a circunscribirlas 
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y definirlas mediante una suma de diferentes aspectos; no escoge un 
punto de vista sino que adopta sucesivamente una gran variedad de 
ellos, de modo que se «corrijan» entre sí, tendiendo a alcanzar mejor 
una supuesta imparcialidad. Para ello la ironía recurre a ciertos equí-
vocos, disyunciones o disimetrías entre la mente, el pensamiento y los 
signos e la mente, el lenguaje.

La ironía tiende a la fragmentación y lo discontinuo, se puede diluir 
en sentencias y proverbios, atacando a la lógica y el pensamiento espe-
culativo en general, poniendo en entredicho la posibilidad misma de 
la predicación. Wladimir Jankelevitch ve en la ironía ciertos riesgos:

«La ironía también presenta un doble peligro para el objeto; uno se llama pro
babilismo, el otro atomismo. De una parte destroza las totalidades serias del 
sentimiento y del discurso; de la otra volatiliza todos los problemas en lugar de 
resolverlos» ( Jankelevitch, 1986: 131).

La ironía, en su origen, fue vista como una forma de interrogar, simulando 
ignorancia, un modo de decir algo «haciendo como que no se dice». Sócrates 
es considerado como el autor que hizo célebre este procedimiento y Aristóteles 
como su introductor entre las figuras retóricas.  Así se uede contemplar en su  
Etica a Nicomano, concibiéndolo como método para definir una actitud o tipo 
humano y ejemplificándola en la Mayeútica, como una tarea reconstructora 
donde el juego dialéctico e ininterrumpido de preguntas y respuestas conlleva 
a la Aporía, a un estado de duda y perplejidad, suponiendo que ese estado es 
un acceso directo a la percepción de la complejidad de la vida y el conocimien-
to y al enriquecimiento en el sinsentido.

En relación con el cinismo, este es a su vez, visto como una ironía desen-
frenada que busca frecuentemente el escándalo, preferentemente a través de 
aforismos, dando importancia a la ocurrencia frente a la dialéctica, a la extra-
vagancia frente a la delicadeza irónica, el tono agresivo, basto y apologético 
frente a la mesura, humildad y el diálogo característico de la ironía.

La ironía es diferenciada del relativismo y el escepticismo en la medida en 
que es tan solo la ejemplificación del estado de ansiedad y perplejidad que con-
sideran previo al «rescate» de una certeza, una certeza conquistable, algo más 
que probable.

También es diferenciable la ironía «socrática» de la ironía «romántica». La 
ironía romántica tiene un cierto carácter lúdico; pretende «jugar» con las pa-
labras, cambiando el sentido de las frases, provocando confusiones variadas. 
Para ello utiliza recursos, amparándose en la libertad recreativa, uniendo lo 
diferente y separando lo fusionado, creando malentendidos y forjando retrué-
canos entre palabras homónimas buscando el chiste y el guiño. Autores como 
Schlegel, Novalis, Jean Paul llegan a ensalzarla de varias maneras.

Se considera que la ironía romántica apuesta por la heterogeneidad cua-
litativa de los elementos componentes de un lenguaje, ya sea literario, mu-
sical o visual, creando una cierta coincidencia de opuestos.

En el terreno literario, por ejemplo, funde los distintos géneros, como 
el drama, la novela, la epopeya, el lirismo y a su vez se identifica con la 
religión y la filosofía.

Su objetivo es el descubrimiento de una «belleza lógica» donde se com-
binan desordenadamente el pensamiento y la acción, la libertad y la nece-
sidad, lo consciente y lo inconsciente, pudiendo ser a veces, muy mística y 
otras muy prosaica. e habla de la ironía como un sentimiento mixto,como 
una sincrasis, un complejo que se singulariza en una complexión, un hu-
mor.

Se le compara con la figura de Proteo, cambiante y camaleónico, y con la 
de Centauro, híbrido entre dos formas de existencia.

Se valora el caos, la confusión como el origen del que surgen un «orden 
fecundo y creador de vida», los misterios y la intuición como fuentes de 
evidencias cartesianas.

Al final la propia ironía socrática, la cual tenía un carácter de distancia-
miento, autodominio y lucidez, acaba en el romanticismo siendo concebi-
da como un principio metafísico en el que se valora lo singular, la propia 
existencia de cada cual, loo subjetivo, lo íntimo y personal, teniendo otro 
carácter muy distinto, de tipo trascendental, concretándose en un fenó-
meno literario y artístico, en el que se establecen toda suerte de relaciones 
inéditas e imprevisibles.

Este carácter de la ironía romántica es descrito pot Simón Marchán Fiz 
de la siguiente manera:
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«Los románticos elevan la ironía al principio literario y artístico por antonoma
sia. La ironía romántica evoca un conjunto de operaciones psíquicas. El ingenio 
y la agudeza, la alegoría, el arabesco, lo grotesco, la ilusión…etc, que se irradian 
sobre el proceso creativo y se transparentan en la estructura yu el estilo formal 
de las obras…» (Marchán Fiz, 2007: 98). 

Con posterioridad y desde un ángulo distinto un filósofo como Kierkegaard, 
«padre» del llamado «existencialismo», en el que se prima la vida y el indivi-
duo, lo íntimo y lo subjetivo frente a la razón y las generalidades esencialistas, 
llego a realizar su tesis doctoral en torno al concepto de irónía en 1884 con el 
título Sobre el concepto de ironía con permanente referencia a Sócrates.

Existen, por otra parte, gran cantidad de análisis en torno a la ironía en la 
que esta se concibe como el producto de una visión del mundo cada vez más 
compleja, basada en una radical desconfianza hacia categorías absolutas de 
razonamiento o juicio, en relación a la voluntad de ilusión y la capacidad de 
descifrar productos.

Es igualmente considerada como una actividad espiritual dependiente de 
nuestra aclimatación al sinsentido, la paradoja y la precariedad existencial.

Hay, asimismo, autores críticos como Hegel, para el cual, todas las cosas con-
dicionadas se aniquilan en el «caos de la ironía», se igualan en la nada; este 
autor es crítico con el carácter arbitrario de la ironía romántica, con el «humor 
lunático carente de sustancialidad que juega con la nada, con el «rizar el rizo», 
Con la autocomplacencia y el filosofar por filosofar, la «sobreconciencia» que 
pierde el referente de la realidad.

Solger es otro teórico que acaba creando una especie de mística de la 
ironía. Se dice que en él la ironía acaba instalándose en el centro de un 
sistema dogmático, la ironía es concebida como la conciencia de la reve-
lación a través de la cual, en un momento fugaz, lo absoluto se realiza y al 
mismo tiempo se destruye, siendo el arte tan sólo el instante de transición, 
la ironía deja de tener un sentido heurístico, sobredimensionalizando el 
mundo y subvalorando las distinciones concretas. Son indicativos de ello 
los estudios de Maurice Bouchler, Estetique et philosophie de la presence 
(1934) y Josef Heller  Solger philósophie der ironicen dialektik (1928).

En el terreno de la literatura hay recursos formales destacados por la 

crítica teórica como la lítote, característica del clasicismo, en el que se 
trata de significar mucho diciendo poco, siendo Racine un ejemplo de 
ello. Otro recurso es el aforismo del cual ha hecho uso Nietzsche frecuen-
temente.

El hecho de que el objeto de estudio quede desatendido o menospre-
ciado es criticado en la medida que «destroza» las totalidades serias del 
sentimiento y el discurso. Se reprocha a «ironistas» como Voltaire, Louis 
Courier, Renan, de haber sido grandes prestidigitadores, de haber reduci-
do a perogrulladas o a pseudoproblemas los grandes enigmas, desarticu-
lándolos y ridiculizándolos en vez de refutarlos.

Sobre la «naturaleza» trágica o cómica de la ironía hay diversidad de 
opiniones; esta complicación deriva de la propia confusión que crea el 
hecho de atribuir un predicado a la ironía; desde el momento que se hace, 
surge el predicado contrario. Para la crítica teórica existe, por ejemplo, 
una ironía de carácter social, de espíritu cortesano y burlón, cuya consta-
tación y objetivo es la risa exponentes en los clásicos del siglo XVIII.

Para otros autores como Jankelevitch la ironía no es ni trágica ni có-
mica; para él la ironía nos es «neutrum» sino «utrumque», no es neutra 
sino tragicómica; «lo uno y lo otro» más que «ni lo uno ni lo otro».

Wayne Booth descubre hasta diecinueve géneros irónicos, afirman-
do que se podría continuar indefinidamente, pudiendo encontrar obras 
irónicas sobre prácticamente todas las actitudes humanas en general en 
relación con los misterios de la existencia.

En cuanto a la diferenciación entre la ironía y el simple humor, la crí-
tica en general mantiene que la primera es indirecta, tortuosa, transiti-
va, poseedora de un cierto trasfondo, exigiendo una mayor elaboración, 
más fina y pensada, con un mayor grado de «maldad». El humor, por 
su parte, tiende a la risa como su fin y ya no es un medio, es episódica, 
superficial, tiene un tono burlesco, está basado en anécdotas concretas, 
detalles parciales de una cosa y hechos singulares. Hay otros autores 
que hablan de una ironía humorística y una ironía mordaz, una ironía 
abierta y una ironía cerrada, una ironía simpática y una ironía amarga, 
una ironía dogmática y una ironía liberadora. 
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En lo referente a las similitudes entre la ironía y la hipocresía o la mentira, 
ambas parten del equívoco, de la homonimia, de los malentendidos. Así se 
mantiene que la mentira es la explotación sofisticada de ese excedente de pen-
samiento que no consigue expresarse. Para Jankelevitch están muy claras las 
diferencias:

«La ironía es una seudología, una mentira que, al proferirse, se destruye a sí mis
ma como mentira, que desengaña al engañado y desenreda al enredado o más 
bien proporciona a este enredado los medios para que pueda desenredarse por 
sí mismo» (Jankelevitch, 1986: 144). 

En suma, se considera la ironía como una estrategia simbólica cuya capta-
ción intuitiva presupone un cierto conjunto de ideas compartidas entre autor y 
receptor, de naturaleza trágica, cómica, lírica o dramática, ocultando una for-
ma particular de sabiduría.

La estrategia irónica se caracteriza por la quiebra entre significante y signifi-
cado, por la negación del texto literal, creando una cierta sensación de desaso-
siego y extrañeza, atravesando una ligera aporía, para alcanzar, más que una 
certeza, una segunda lectura, una confabulación con el autor.

Existe entonces en el tratamiento irónico de un texto una intencionalidad 
que descubrirá el receptor, intencionalidad que revela una estrategia volunta-
ria y definida del emisor o autor, y que adquiere un cierto carácter de secreto, 
como algo aparentemente escondido y que sólo receptores iniciados y afines 
podrán descubrir.

La ironía suele parecerse a través de paradojas. Se le considera una idea 
extraña, opuesta a lo que se entiende como verdadero a la opinión gene-
ral, pasando por ser una expresión lógica en la que hay una incompatibili-
dad aparente, siendo una figura retórica de sentencia por oposición entre 
contrarios. Desde la lógica, la paradoja es vista como una contradicción 
que surge en el i9nterior de una teoría empírica ingenua.

Lo que da a la ironía su peculiar carácter paradójico y dinámico es su 
cuestionamiento mismo de la reflexión, una duda sistemática del lenguaje 
y la racionalidad del mismo, cuestionamientos que guardan gran relación 
con las concepciones de nuestra modernidad en torno  a la naturaleza y 
límites del lenguaje y la comunicación.

Así se dice del modo de hablar irónico que es el diseño de una teoría 
paradójica del conocimiento y la expresión humanas que invita a una per-
cepción más compleja de la trama comunicativa y de la propia noción de 
realidad. l concepto de ironía no sólo piensa algo distinto de lo que dice, 
sino que tiende a lo contrario. Este modo de expresarse se valora, si bien 
hemos visto sus diferencias, como alegórico, y en concreto, un experto 
como Jankelevitch la asemeja a la antegoría: 

«Entre las variadas posibilidades que le presenta la inteligencia, la ironía elige la 
alteridad más extrema; no expresa, como cualquier alegoría, algo distinto de lo 
que piensa, sino lo contrario de lo que piensa o sea lo distinto por excelencia. En 
esto es antegoría» (Jankelevitch, 1986: 41). 

Sin embargo también se mantiene que en la ironía hay una intención anagó-
gica, una voluntad explícita, una buena voluntad de conocimiento y de comu-
nicación. El lenguaje irónico requiere, en ese sentido, un esfuerzo al receptor, 
este no puede se meramente pasivo, sino activo; De ahí el carácter moderno 
del lenguaje irónico.

El propio esfuerzo de leer ironías consiste en superar ciertas trabas que Way-
ne Booth considera son las siguientes:

 «—La ignorancia; cuanto más alejada me resulte una obra (alejada de mi siglo, 
país, familia, profesión, iglesia, club, generación) tantos más errores cometeré 
en un momento determinado de la lectura
—Incapacidad de prestar atención; se trata de acomodar el grado de confianza 
en nuestros resultados al grado de atención que hemos tenido
—Prejuicio; hace referencia a cualquier presupuesto técnico y preconcepciones 
críticas generales. Las ideas fijas sobre las que una buena forma o técnica literaria 
pueden ser tan perjudiciales como las ideas sobre lo que es una buena persona
—Falta de práctica ; los que no consigan reconocer las exigencias de cada gé
nero no entenderán correctamente las ironías. El que ve ironías por todas partes 
está casi tan incapacitado como el que ha tenido poca o ninguna experiencia. 
Lo que cuenta es la calidad de la experiencia.»
—Inadecuación emocional, algunos lectores se descalifican a sí mismos por 
emocionarse con demasiada facilidad 8 se responde con sentimiento a lo que 
es una parodia del sentimiento) o resistirse demasiado a ello (se busca una 
forma de protección riendo irónicamente ante lo que en realidad es una gran 
escena trágica» (Booth, 1992: 280287). 
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El mismo autor es partidario de establecer una investigación retórica basada 
en las distintas formas de relacionarse autores y lectores. Para Wayne Booth 
son estas tres:

«—Grado de franqueza u ocultación: ¿Hasta qué punto utiliza el autor el se
creto, si los hay? Las ironías van desde lo más oculto a la afirmación explícita: 
"resulta irónico que…"
—Grado de estabilidad en la reconstrucción, ¿Hasta qué punto tiene razón un 
lector al pensar que su cometido se ha terminado una vez que ha comprendido 
una ironía clara o ha reconstruido una ironía oculta?
—Ámbito de la verdad revelada, que puede ir desde lo local pasando por lo 
grande  —pero todavía finito hasta la "absoluta negatividad infinita"» (Booth, 
1992: 296339). 

La combinación de estos tres aspectos le sirve al autor para establecer 
una clasificación aproximada de las ironías:

    OCULTA MANIFIESTA

ESTABLE  local infinita local infinita

INESTABLE local infinita local infinita

Este cuadro tiene como resultado la distinción entre tipos de ironías. 
«Deliberadas, inestables e inestables infinitas» siempre dentro del terreno 
literario, difícilmente trasladable a otros campos, a pesar de lo cual las 
indicamos brevemente: 

« —  Ironías deliberadas. En las que existe una proposición estable implícita que 
puede hallarse por medio de una reconstrucción.

 —  EstableOcultaLocal: Hasta entrado el siglo xviii era la principal forma de 
ironía de que se hablaba, los significados están ocultos pero cuando el lec
tor adecuado consigue descubrirlos son firmes (The Canterbury tales de 
Chaucer).

 — EstableManifiesta: No precisan una especial reconstrucción (¿Te has dado 
cuenta que los médicos viven más que los demás?).
 —  Ironías inestables: En las que no se puede elaborar ninguna reconstrucción 

estable a partir de las «ruinas» reveladas por medio de la ironía. 
 —  InestableManifiestaLocal: Se sabe que se está socavando algo pero no 

sabemos donde detenernos (El hombre sin atributos de Robert Musil).
 —  InestableEncubiertaLocal: Obras que tratan de desconcertar abierta

mente al lector pero que aún y así pretenden tener un significado (Marat-
Sade de Peter Weiss).

 —  Ironías inestables infinitas; en las que los golpes de la ironía no sólo son múlti
ples en un sentido técnico sino infinitos en la negación de significados.

 —  InestablesManifiestaInfinita: Descripciones de lo que se siente al estar al 
borde de un descubrimiento (Warning to children de Robert Graves. Cien 
poemas).

 —  InestableEncubiertaInfinita: Obras en las que el autor parece hablar en 
nombre propio diciéndonos lo irónicas que resultan las cosas o hasta qué 
punto el universo es vulnerable ante la ironía (El innombrable de Samuel 
Beckett)».

En cuanto a la ironía paródica, testimonios como el de Booth la sitúan den-
tro de lo que él considera «ironía estable», diciendo lo siguiente: 

«La forma más obvia de usar las pistas estilísticas en la ironía estable es a que se 
da en la parodia, en la que un autor imita en tono de burla el estilo de otro autor. 
Ninguna otra clase de ironía demuestra más dolorosamente la diferencia en
tre lectores experimentados e inexpertos. Los contrastes entre el original y una 
parodia bien hecha pueden ser tan pequeños que los esfuerzos por explicarlos 
quizás parezcan menos adecuados a las verdaderas sutilezas que las explica
ciones de las demás ironías. Aunque la parodia no se considere generalmente 
como "ironía", es irónica en el sentido de nuestra definición; hay que rechazar el 
significado superficial y encontrar, mediante la reconstrucción, otro significado, 
incongruente y "superior". Los cimientos no tienen que ser necesariamente es
tilísticos; las buenas parodias suelen parodiar las creencias tanto como el estilo» 
(Booth, 1992: 110111). 

6.1.3.2. Lo paródico
Se nos dice en los medios enciclopédicos que «Parodia» es una palabra que 

proviene del latín parodia y que tiene su origen más remoto en la lengua grie-
ga. De manera superficial podemos entender que se trata de una imitación 
burlesca que caricaturiza a una persona, una obra de arte o una cierta temática. 
Como obra satírica, la parodia aparece, por otra parte,  en muy diversos géne-
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ros artísticos y medios. La industria cinematográfica, la televisión, la música y 
la literatura suelen realizar parodias de hechos políticos o de otras obras. 

Sin embargo se puede observar con facilidad cómo la definición de parodia 
va cambiando con los tiempos, desde su más antigua referencia en la poéti-
ca de Aristóteles hasta de hoy en día en que  han variado su definición, li-
mitándola, alguna veces, y otras ampliando sus horizontes. Algunos críticos 
Postmodernos han avivado la discusión sobre sus cometidos y pertinencias, 
sus delimitaciones o sus competencias retoricas, redefiniendo un termino con 
connotaciones tradicionalmente peyorativas, desde perspectivas postestructu-
ralistas o postmodernas.

Autores como Hutcheon, Rose o Genette predefinen la parodia, para enten-
der sus usos actuales, y revalorizarla, frente a posturas negativas adquiridas en 
los siglos XVII y XVIII que persistían en definiciones como las del diccionario 
de Oxford en el que es definida con un termino mas limitado como «Burles-
que» y la identifica con la ridiculización de su modelo.

Algunos describirían la «Parodia»  como una canción cantada en oposi-
ción a otra, como hacían los rapsodas Homéricos en el siglo V a.c. . Otros 
exponen que la palabra parodoi significa «cantando en imitación» o un 
«cantante imitando»115. Dicha palabra de hecho es más antigua que pa-
rodia «canción mimética» o «canción imitativa» la cual se encuentra por 
primera vez en la Poética de Aristóteles, y es aplicada a la Gigantomaquia 
de Hegemón, una obra perdida. 

Por lo general se apela a la ironía y a la exageración para transmitir un 
mensaje burlesco y para divertir a los espectadores, lectores u oyentes. 
Las parodias habrían surgido en la antigua literatura griega, con poemas 
que imitaban de forma irrespetuosa los contenidos o las formas de otros 
poemas. Los romanos también desarrollaban parodias como imitaciones 
de estilo humorístico, al igual que la literatura francesa neoclásica.

Hemos creído conveniente hacer  una pequeña síntesis del capítulo La paro-
dia en la posmodernidad del ensayo La parodia en el cine posmoderno, de la 
autora Sasa Markus. 

115  Ikus Fred Householder

Dentro de los autores que destaca Markus  (2011) están estos cuatro; Gé-
rard Genette que reflexiona sobre la parodia en el marco de la tipología 
de las relaciones intertextuales, Frederic Jameson que concibe la parodia 
dentro de su visión generalizada de la cultura actual, Margaret Rose que 
integra sus observaciones en la tradición de la investigación de la parodia y 
finalmente Hutcheon que afirma un nuevo canon paródico en el marco de 
su propia teoría de la posmodernidad. Los puntos más conflictivos entre 
las visiones de estos/as cuatro autores/as radica en la (im)posibilidad de 
abolir el aspecto cómico de la parodia, y los más consensuados tratan de las 
funciones críticas, inter y metatextuales así como sobre la importancia de 
esta forma expresiva en la formación de la estética posmoderna.

De los/as cuatro autores hacemos una breve semblanza, siguiendo el criterio 
de Sasa Markus:

1.- El concepto de Parodia de Gérard Genette, La «parodia seria»:
Genette concibe la parodia como una forma expresiva perteneciente a la 

categoría de aquellos textos que declaran de manera explícita su derivación de 
otras fuentes textuales, y que este autor califica como hipertextos. Genette afir-
ma que cada hipertexto tiene su correspondiente y subyacente hipotexto, del 
que depende y al que abiertamente rememora. Genette parte de la etimología 
de la parodia prestando atención a la ambigüedad del término para, apuntan-
do la posibilidad de interpretarlo tanto como al lado de, como en contra de.

Así mismo remarca una diferencia estructural entre la parodia, la sátira y 
el «pastiche», aduciendo que mientras la parodia transforma ciertos aspectos 
del hipotexto, el pastiche satírico se refiere a una imitación de su estilo. De ahí 
que para él , la parodia la define como «la desviación de texto por medio de un 
mínimo de transformación» mientras el pastiche y el pastiche satírico están 
marcados por su estructura imitativa en cuanto a la relación que mantienen 
con su hipotexto. Este autor habla de una «parodia seria» más allá de su fun-
ción burlesca, citando ejemplos como el Ulysses de Joyce o el Doctor Fausto 
de Thomas Mann. A partir de esta consideración Genette llega a proponer seis 
diferentes tipos de posible relación entre el hipertexto y el hipotexto: irónico, 
lúdico, humorístico, serio, polémico y satírico
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2.- El concepto de Parodia de Frederik Jameson. El «pastiche» y «la pa-
rodia neutra»:

Frederick Jameson nos ofrece ideas sobre el pastiche visto como una paro-
dia neutra y cuya utilización, según él, es paradigmática de la expresividad ar-
tística posmoderna. El autor explica sus ideas sobre el pastiche en el contexto 
de la neutralización de los aspectos críticos, cómicos y satíricos de la parodia, 
el pastiche es para él, una parodia vacía, carente de los motivos de fondo de 
la parodia y desligada de impulso satírico alguno. A diferencia de la parodia, 
el pastiche está reemplazando la noción de estilo personal, pues ofrece como 
contenido lo que en épocas anteriores era visto como forma.

Por su parte Jameson atribuye a la propia parodia valores típicos de la 
estética moderna, argumentando que a través de esta forma expresiva han 
surgidos obras como la sinfonía de Mahler o la escritura de Heidegger. 
Estas han conseguido, en palabras suyas: «Aportar lo inimitable y personal por 
medio de una desviación de cierta "norma" que está presente, de forma implícita, en 
las maneras de juzgar y de desviarse del texto parodiado» (Jameson, 1990, 41-42). 
(Sasa Markus, parafraseado en 2011).

A su vez, Jameson afirma que el paso del uso generalizado de la parodia 
a la aplicación del pastiche, corresponde al paso de la modernidad ahecho 
de que la sátira no tiene que repetir su meta (el lenguaje preformado lite-
rario) dentro de su propio contexto.

3.- El concepto de Parodia de Margaret Rose: la «metaficción»:
Según Rose, la parodia es una forma de expresión metatextual, entendiendo 

la metaficción como el discurso sobre la ficción que surge de la misma ficción, 
y que concretado y aplicado a la parodia significa que el texto parodiante siem-
pre aporta un comentario explícito del texto parodiado.

En relación a los efectos risibles de la parodia, Rose afirma que la parodia es 
una cita crítica del lenguaje literario preformado cuyo efecto es cómico y que, 
en su forma general, es un «espejo» metaficticio con respecto al proceso de 
composición y recepción de textos literarios. La autora introduce el término 
preformado para distinguir entre la parodia y otras formas imitativas o cari-
caturescas, subrayando así la importancia que en la creación de parodias tiene 

la presencia del texto parodiado. En cuanto al valor constructivo de la paro-
dia Rose hace hincapié en que la parodia problematiza la recepción textual y 
crea un efecto de extrañamiento. Otro valor consiste en la promoción de un 
cambio epistemológico y la evolución de las formas artísticas, al transformar 
los lenguajes artísticos gastados por medio de refuncionalizaciones en nuevos 
contextos. Un ejemplo sería «El Quijote» de Cervantes. 

En lo relativo a la función social que desempeña la parodia, esta autora 
considera que la mayor distinción entre la parodia y la sátira reside en 
el hecho de que la sátira no tiene que repetir su meta (el lenguaje Los 
méritos que se reconocen a las ideas de Rose son el haber destacado los 
aspectos de la expresión paródica hasta entonces poco tratados y el haber 
conectado con los problemas impuestos por la práctica artística posmo-
derna, en la cual abundan los contenidos metatextuales.

Sus puntos más criticados son el haber identificado todos los aspectos meta-
ficcionales de una obra literaria con la parodia, entendiendo otros autores que 
la parodia no es el único modo de construcción de la auto-referiancialidad ar-
tística.

Por otra parte, Margaret Rose apunta que de todos los términos usados 
para describir cualquier cita cómica, la parodia es el único que tiene raí-
ces en la Grecia clásica. El problema radica en que se han perdido, según 
ella los registros de su significado inicial y esto ha llevado a una discusión 
sobre los que era la parodia inicialmente. Rose sostiene que al atribuir el 
efecto cómico a la parodia muchos historiadores literarios han reducido 
la visión de la parodia a una simple burla, olvidándose de la estructura de 
la parodia en la que los textos se «rehacen».

4.- El concepto de parodia de Linda Hutcheon: «el nuevo canon paródico»
Según esta teórica parte de la práctica artística contemporánea obliga a 

repensar, estructurar y alterar las nociones tradicionales de parodia. A la 
hora de defender esta idea, Hutcheon remarca que la parodia carece de 
una definición transhistórica de, ya que cada uno de los conceptos ha de 
estar estructurado en relación con un determinado canon dictado por la 
misma práctica artística, propia de la época en la que surge.
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Las innovaciones de la práctica paródica que aporta el arte del siglo XX, 
según la autora, implican una disminución de los aspectos cómicos y una 
acentuación de sus funciones intertextuales, metatextuales, dialogantes y 
críticas. Hutcheon afirma que el arte actual a menudo articula la relación 
entre el texto parodiado y el texto parodiante por medio de una distancia 
irónica o crítica y que no tiene por que tener aspectos burladores. Esta 
concepción amplía el rango de la parodia, incluyendo en ella, no sólo 
aquellas obras que se burlan del texto parodiado, sino también las que 
sele aproximan con un distanciamiento irónico o recontextualizan otras 
obras con el fin de aportar un valor o un significado nuevo en el proceso 
de la creación de una síntesis paródica.

Hutcheon se fija, al igual que Genette en el prefijo para con el fin de 
advertir que no significa solo estar en contra de sino también estar al lado 
de. Para ella los grandes artistas modernos se han servido de la parodia 
con el fin de componer sus obras más paradigmáticas. Entre otros muchos 
ejemplos cita el Ulysses de Joyce, Las meninas de Picasso, El nombre de la 
rosa de Umberto eco, o la película Zelig de Woody Allen.

«Je voudrais encore insister sur le fait que cette série de variations est la premi
ère dans laquelle Picasso s`est complètement libéreé de l`oeuvre qui l`a d`abord 
inspiré pour donner naissance à des images inédites et profondément origina
les» (Cooper, 1962). 

Otro dato de interés esta en la diferencia que establece la autora entre 
parodia e intertextualidad, afirmando que así como la parodia siempre es 
intertextual, no siempre la intertextualidad es paródica. Esta diferencia 
la sitúa Hutcheon en lo que ella denomina «diferencia irónica». En ese 
sentido la autora apunta hacia la semejanza en las estrategias aplicadas 
por parte de la ironía, como figura expresiva, y la parodia, como género 
que la utiliza.

Otro aspecto a tener en cuenta, que señala Hutcheon, es el carácter pa-
radójico de la parodia, en cuanto, según ella, es conservadora y revolucio-
naria, representando la Autoridad tanto como su transgresión. La obra 
parodiada está repetida dentro del mismo texto de la parodia, quedando, 
de esta manera, su valor reafirmado, de ahí que la parodia juegue un im-

portante papel en la creación, en las pautas estéticas, históricas o ideoló-
gicas tanto como los juegos con las convenciones artísticas, filosóficas o 
vitales. Una de las nociones cuestionadas, es la de la originalidad artística, 
la idea de una fuerte subjetividad que consigue expresarse de manera úni-
ca e irrepetible, construyendo el mito moderno del Autor.
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6.2.  IDENTIFICACIONES ESTÉTICAS DE VALORES HEROICOS
Por otra parte H. R. Jauss (2002) tomando como referencia la figura del héroe 

propone diversos tipos de identificación estética teniendo en cuenta la reacción 
emocional del receptor. Así nos habla de: 

Una identificación asociativa relacionada con la fiesta y el juego.
Una identificación admirativa cuya referencia es el héroes perfecto, el santo, 
el sabio, el genio.
Una identificación catártica en el que la identificación surge a través del 
estremecimiento que produce  el sufrimiento del héroe.
Una identificación simpática basada en la empatía que transmite el héroe 
corriente y amable.
Una identificación irónica en el que la reacción es inquietante y de extrañeza. 

A partir de esta propuesta H.R. Jauss  realiza los esquemas que mostramos en las páginas 
siguientes:

a) Tabla de identificación estética: (Jauss, 2002: 87-88).

Modalidad de identificación Referencia de la identificación Disposición receptiva Normas de comportamiento positivo Normas de comportamiento negativo

1. Asociativa

  

EL HÉROE DIVERTIDO 
Juego/competición (fiesta)

Ponerse en el lugar de todos los 
participantes

Goce de la existencia libre (de la 
pura sociabilidad) 

Fascinación colectiva (regresión a los rituales 
arcaicos)

2. Admirativa EL HÉROE PERFECTO 
(santo, sabio)

Admiración Emulación (seguimiento) 
Ejemplaridad

Imitación 
Edificación o entretenimiento en lo extraordinario

3. Cathartica a) EL HÉROE SUFICIENTE 

b) EL HÉROE APURADO

Estremecimiento trágico/ liberación del 
ánimo

Risa/ alivio cómico del ánimo

Interés desinteresado/ libre 
reflexión

Juicio moral libre

Placer del espectáculo (ilusionamiento) 
 

Risa (ritual de la risa)

4. Simpatética EL HÉROE IMPERFECTO  
(común)

Compasión Interés moral (disposición a actuar) 
Solidaridad con determinada acción

Sentimentalidad (placer en el dolor) 
Autoconfirmación (apaciguamiento)

5. Irónica EL HÉROE DESAPARECIDO  
o EL ANTIHÉROE

Extrañamiento (provocación) Creatividad correspondida 
Sensibilización de la percepción 
Reflexión crítica

Solipsismo 
Aburrimiento cultivado 
Indiferencia
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Y dentro de esta clasificación el autor establece una serie de tipos, ejemplos, 
situaciones y figuras

b) Tabla de identificación estética de Jauss, conclusiones considerando la fi-
gura del héroe.

Referencias de identificación Tipos Ejemplos Situaciones Figura
1. Asociativa

  

EL HÉROE DIVERTIDO   
Divertidos 
Infantiles 
Vividores

Cómicos  
Payasos

Lúdicas 
Divertidas  
Graciosas

Chistoso 
Ingenioso 
Peter Pan 
NIño grande 
Bufón

2. Admirativa EL HÉROE PERFECTO 
Triunfadores

Magnates 
Políticos 
Deportistas

Epicas 
Apoteósicas 
Epatantes, Sorprendentes 
Grandiosas

Campeón 
Líder 
Genio 
Echado para delante

3. Cathartica EL HÉROE SUFRIENTE 
Sufrientes 
Perdedores 
Encajadores 
Gafes

Víctimas 
Frustrados 
Torturados

Dramáticas 
Limite 
Trágicas 
Apocalípticas 
Crueles 
Derrotas

Chivo expiatorio 
Cabeza de turco 
Traidor 
Gafe

4. Simpatética EL HÉROE CORRIENTE 
Corrientes 
Vulgares 
Anónimos

Mass media 
Reality show

Cotidianas 
Amables

Mediocre 
Tibio 
Pintoresco 
Camaleónico 
Débil

5. Irónica EL ANTIHEROE 
Malditos 
Abyectos

Radicales 
Nihilistas

Extrañas 
Desconcertantes 
Anónimas 
Íntimas

Artistas 
Tocapelotas 
Bohemios 
Camaleónicos 
Diletantes 
Escandalosos

Con todo ello estableceremos una «rejilla» con la que poder situar, ordenar 
y clasificar las variadas representaciones artísticas que tratan las figuras de los 
diferentes héroes descritos. 
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Primeramente hacemos una breve descripción de cada uno de los tipos de 
identificación apuntados:

6.2.1. IDENTIFICACIÓN ADMIRATIVA
La modalidad admirativa tiene como referencia de identificación al hé-

roe perfecto. El receptor siente admiración por este tipo de héroe santo y 
sabio que representa todos los valores de las sociedades en las que se crea 
la figura (Jauss, 2002). El receptor emula al héroe perfecto caracterizado 
por su belleza física, con rasgos marcadamente masculinos en el que des-
taca la virtud.

La virtud es una característica adherida al héroe homérico, desde la 
época clásica, otorgaba la fuerza y destreza de los guerreros y luchadores 
y, ante todo se manifestaba en valentía. Es un atributo que diferenciaba a 
los nobles y a los dioses del hombre común que no tiene virtud. Lo he-
roico forma parte de una temática en el que se suele destacar el arrojo y 
la valentía de grandes hechos calificables como hazañas. Generalmente se 
utilizan al efecto transposiciones de otras épocas ‘heroicas’, adjuntándo-
se valores clásicos de firmeza , serenidad, fiereza contenida, hieratismo y 
solemnidad.

Lo heroico puede estar aderezado de una cierta aureola romántica, en el 
que quedan racialmente personificados el ‘bien’ frente al ‘mal’, provenien-
te este último de factores externos. «El héroe, decimos nosotros, pone a 
prueba los límites de la vida y experimenta las contradicciones de la vida 
a plena conciencia» (Ibidem. 203-204). El objetivo de lo heroico suele re-
caer en celebridades públicas (políticos, militares, deportistas, artistas).

La representación de lo heroico a sido utilizado por los regímenes abso-
lutistas con el fin de erigir una estética triunfalista. Desde la Roma impe-
rial con su estatuaria, hasta las forma de representación de los dictadores 
más actuales que se han servido de esta forma de representación.

Roman Gubern (2004) analiza el tema caracterizando los dictadores 
con las representaciones artísticas de sus regímenes. En los regímenes to-
talitarios la carga ideológica de las imágenes obedece a presiones políticas 
imperativas ejercidas desde el poder.

La iconografía fascista supone una representación de la autoridad coac-
tiva no exenta de en ocasiones de una impronta emocional  que bordea 
con la religiosidad y la mística. 

Es sabido que los regímenes políticos totalitarios tratan de mitologizar el 
mundo, al servicio de su causa. Por ejemplo Mussolini asoció el renacimiento 
fascista a las viejas glorias de la Roma imperial y Hitler busco las raíces de su 
régimen en la antigua ‘aristocracia racial’ aria.

El culto a la personalidad del jefe tuvo un lógico eco en el retratismo cele-
brativo de cada uno de los líderes. La gruesa cabeza pétrea de Mussolini fue 
un leif- motiv frecuente en la Italia fascista. El famoso retrato de Hitler como 
caballero teutónico, pintado al óleo por Humbert Lazinger en 1936 supuso 
una fusión de lo viejo y de lo nuevo, expresando una continuidad racial, en lo 
que lo heroico antiguo es utilizado para ennoblecer a lo nuevo, en una muestra 
suprema de kitsch retratista. Hitler justificaba su obsesión por lo monumental, 
‘lo hago para devolver a cada uno de los alemanes la confianza en si  mismos».

«Speer nombrado arquitecto del Führer en 1937, comenzó a imaginar a partir 
de aquella fecha lo que podía ser la arquitectura oficial de un Reich milenario, 
en la que se refugiarían los órganos del Poder. Convencido, como su amo de 
que los alemanes habían venido al mundo para reconstruir la fuerza y la virtud 
de la Grecia Clásica» (Clair, 1999: 155 156). 

Según Walter Benjamín, su característico arte monumental tenía como mi-
sión impresionar a las masas, en detrimento de sus respuestas racionales. Su 
ministro Speer recordaría que,

«A Hitler le agradaba explicar que él construía obras para transmitir a la poste
rioridad su espíritu y el de su tiempo. Opinaba que, a fin de cuentas, lo único 
que nos hace recordar la existencia de las grandes épocas históricas son las 
obras monumentales que han dejado constancia de ellas». [...] «El arte de nues
tro nuevo Reich debe caracterizarse por una homogeneidad tal que en los sig
los por venir se pueda reconocer sin la menor vacilación que se trata de una 
obra del pueblo alemán y de esta nuestra época (...) debemos construir edificios 
tan grandes cuanto las posibilidades técnicas actuales lo consideran, y deben 
construirlos para la eternidad» (Gubern, 2004: 264) (parafraseatua).

El arte eterno por encima de toda moda , fue una opción que desembocó 
en el academicismo, que veían legitimado por la perennidad del arte clásico 
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griego. Un arte que se quería racial-nacional popular y, sobre todo, apologé-
tico y aproblemático, tenia que alzarse forzosamente como antagonista de las 
vanguardias cosmopolitas y problemáticas del primer tercio del siglo. Perci-
biendo el arte de vanguardia en una regresión al arte primitivo y a su desorden 
emocional. Su alternativa fue el estimulo enérgico colectivo y disciplinado a 
través de la espectacularidad colosal (para las manifestaciones masivas) y el 
sentimentalismo académico (para la esfera privada).

Este  arte académico y conformista  supuso un retorno a los géneros 
tradicionales y maximizó lo estereotipado de los personajes en oposición 
a su individualidad, complejidad o ambigüedad.  El academicismo nazi 
tuvo su correspondencia en el también conservador ‘realismo socialista’ 
soviético. Los temas icnográficos de la Alemania nazi miraban hacia el 
pasado y los del realismo socialista  hacia el futuro.

Coincidieron en su presentación de hombres jóvenes sanos y muscu-
losos, representantes de la raza aria en Alemania y del poder del nuevo 
estado en la Unión Soviética. El resultado practico de la doctrina socialis-
ta consistió en instaurar en la cultura soviética unos arquetipos sociales 
esquemáticos (el obrero, el campesino, el burgués, la madre, el comisa-
rio político) que se querían ejemplares y didácticos, pero que suponían 
una mutilación de su individualidad y complejidad subjetivas sacrificadas 
en aras del esquematismo de su función social. Esta voluntad didáctica y 
adoctrinadora impuso la necesidad de un héroe positivo o sujeto ejemplar 
en forma de campesino, obrero, ingeniero o científico.

6.2.2. IDENTIFICACIÓN LÚDICA
Dentro de la identificación estética el tipo asociativo tiene como refe-

rencia lo lúdico. El juego, la competición y la fiesta favorecen la libre par-
ticipación del receptor que se pone en el lugar de todos los participantes.

El juego se ha de entender según Gadamer (1991) como un impulso 
libre y no en un sentido negativo  como la libertad de estar sujeto a un 
fin. Se asocia a una forma de estar en el mundo disfrutando de cada mo-
mento. Valorando el poder del deseo ante las cosas y evitando todo lo que 
conlleva dolor. La finalidad última sería el conseguir en la vida el máximo 

placer sensual, aunque también valorarían la amistad y la contemplación 
de la belleza en el arte. La finalidad del juego es la risa y el placer. El com-
portamiento del juego es discontinuo y secundario, es un comportamien-
to de evasión y secesión. Tiene un carácter frívolo y ambiguo. El juego es 
consciente de su propia futilidad y se recrea a si misma.

El juego o el impulso lúdico estudiado por Schiller116 (1990) estaba  aso-
ciada a la belleza que a su vez se consideraba un principio de humanidad. 
Schiller relaciona lo estético a la libertad, en esta estado el hombre se des-
prende de todas sus ataduras y desligándose del mundo exterior de las 
apariencias goza del juego libre de las facultades. El psicoanálisis, por su 
parte,  consideró desde sus inicios al juego como una forma de conquista, 
de apropiación, entendiéndola como una actividad seria como otra cual-
quiera.

Herbert Marcusse, a su vez,  tomó ciertas teorías de Freud y basándose 
en Schiller llegó a propugnar una estética lúdica el servicio de la política, 
determinando que, «la práctica del juego puede liberar a las personas. La dimensión 
estética es reivindicada como un juego libre de la imaginación, con toda su carga de 
fuerza liberadora e impulsora de un nuevo principio de realidad. El impulso del juego 
mediador y reconciliador entre el impulso sensual y el impulso de la forma, es el vehículo 
de esta liberación» (Marcusse, 1995: 176-177, 184-86). 

Entendida como una de las actividades fundamentales de las personas, 
Gillo Dorfles ha apuntado que pasamos por distintas relaciones con lo 
lúdico durante nuestras vidas pero que esta siempre presente. «Toda nuestra 
existencia esta dominada por un constante impulso lúdico o ludiforme, que lleva a 
destruir primero, a competir después, a escondernos y a mimetizarnos en una tercera 
etapa, y finalmente a someternos a una extrema farsa mimética y lúdica al mismo 
tiempo que constituye nuestra muerte» (Dorfles, 1973: 10). 

Dentro del propio arte moderno han existido una serie de formas artís-
ticas de carácter lúdico. Determinados  artistas han creado imágenes asu-
miendo las formas de entender la expresión plástica que tienen los niños, 
favoreciendo en sus obras el azar, la fantasía, la inocencia, lo primitivo 

116  Schiller Friedrich (1759-1805)
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El movimiento surrealista descubrió en el  juego una herramienta psi-
coterapéutica tanto para el niño como para el adulto. Teniendo como 
base la libertad total, los procesos surrealistas tuvieron como propósito 
destruir las significantes convencionales para crear nuevos significantes 
o contra significantes. Los cadáveres exquisitos fue una actividad lúdica 
en este sentido. Así se  descubrió en el  juego una herramienta psicote-
rapéutica tanto para el niño como para el adulto. Teniendo como base la 
libertad total, los procesos surrealistas tuvieron como propósito destruir 
las significantes convencionales para crear nuevos significantes o contra 
significantes. Los cadáveres exquisitos fueron, en ese sentido una activi-
dad lúdica  puntual.    

Otro movimiento como el de los situacionistas redescubrió el juego y 
algunas de sus principales ideas partieron de querer invertir las funciones 
del arte y de la cultura imperante. Estando influidos por el filósofo Henry 
Lefebre concibieron momentos de la vida cotidiana como momentos de la 
vida, momentos de conocimiento, de amor, de goce, de odio superando el 
aburrimiento la alineación y el aburrimiento de lo cotidiano.

Dentro de las poéticas de la acción, el Happening, o los ambientes psi-
codélicos también apreciaron el juego, en lo que respecta respeta a la in-
troducción del azar y la valoración de la fantasía. Otras variantes artísticas 
como el arte Naif y el arte marginal dejaron filtrar la audacia y ocurrencias 
divertidas de pensamientos poco racionalizados. 

6.2.3. IDENTIFICACIÓN CATÁRTICA 
En el tipo de identificación catártica el espectador siente un estremecimiento 

trágico ante el apuro del héroe sufriente que será la referencia de estas estéticas. 
Este tipo de héroe, tiene prefijado el final de la empresa en el que está involu-
crado y es consciente del trabajo que va ha suponer el camino para conseguir 
su finalidad. Aun así el héroe se meterá en empresas muy ambiciosas y la di-
mensión del  esfuerzo y el sacrificio prestados darán sentido a su existencia.

El que el héroe se meta en proyectos que casi no son realizables se debe al 
temor a que se concluía su proyecto de vida, ya que no importa tanto el sentido 
del proyecto sino el sufrimiento que supone. El héroe ha nacido para sufrir. 

Las hazañas en el que se involucra no tienen una finalidad  individualista sino 
que son desinteresadas, así el sacrificio tendrá un mayor significado moral. El 
hombre de virtud, vive y obra con sujeción absoluta a la naturaleza, a la divi-
nidad, a la ley inmutable y fatal de las cosas, y no con miras interesadas y de 
propia felicidad

La victoria del hombre consiste en que ajuste su voluntad a los hechos amar-
gos de la  naturaleza exterior donde nada es en si mismo ni bueno ni malo. 
Vivir y obrar conforme a la naturaleza y a la razón, conformándose con el mo-
vimiento irresistible de la naturaleza universal, abandonándose al destino y a 
la corriente fatalista de las cosas, y marchando impulsado por las corrientes de 
la vida, que le arrastran hacia su fin, es decir, hacia el fin general del universo.

La virtud practicada con absoluto desinterés, constituye el bien, la perfección 
y la felicidad del hombre. La apatía perfecta, la indiferencia absoluta, mediante 
las cuales el hombre se hace superior e indiferente a todos los dolores y place-
res, a todas las pasiones con sus objetos, a todas las preocupaciones individua-
les y sociales, son los caracteres del sabio verdadero, del hombre de la virtud.

La prudencia o sabiduría, la fortaleza, la templanza y la justicia, son las cua-
tro virtudes cardinales, es la verdadera y única felicidad posible al hombre, 
por el contrario el único mal verdadero es el vicio. Toda las demás cosas son 
en realidad indiferentes. La constancia, fijeza e inmutabilidad de la voluntad, 
representan el carácter más noble de la virtud.

El héroe esta sujeto a los rigores de la  moral que le ayudan a encontrar su 
camino que por lo demás ya estaba prefijado. Esto le reporta fallas internas, 
desvíos que le harán alejarse de las propias necesidades instintivas, guiados por 
lo que deben de ser. La culpa, el recrearse en el sufrimiento, las metas dema-
siado ambiciosas le harán estar en constante oposición con la debilidad propia 
del hombre.

Por otra parte  las necesidades de una moral estricta, todo o nada, excluye de 
su camino a todo aquel que no funcione según las normas, el chivo expiatorio, 
la cabeza de turco consecuencias de la necesidad de la comunidad de elegir a 
los malos. La culpa ,los mártires, las victimas...si el fin está claro no importan 
los daños colaterales. 

En ese recorrido se encuentra con muchos altibajos, ya que como hemos 
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dicho el fin ultimo está muy lejos, aun así se recrea en el sufrimiento que será 
la afirmación de la vida a través de la destrucción de la misma. El héroe luchara 
por causas externas pero también por motivos internos, que pueden estar en 
una crisis constante. El receptor siente en su propia piel los momentos álgidos 
y las dudas del héroe sufriente. 

La experiencia del héroe será trágica, se manifestará la fragilidad de la exis-
tencia ante el destino. El propósito del estilo épico y poético consiste en crear 
un efecto catártico a través del sacrificio del héroe. 

6.2.4. IDENTIFICACIÓN SIMPATÉTICA
En el modo de identificación simpatética la distancia entre el espectador y 

el héroe es reducida, están en el mismo nivel. La referencia de identificación 
de este tipo de estética sería el héroe corriente ante el que sentimos compasión 
por sernos muy común.

El héroe corriente se diferencia del héroe perfecto en la distancia que estable-
cemos ante ambos, este no sobresale por sus hazañas, esta representado en la 
imagen del hombre común. Este termino abarca a su vez muchos individuos, 
muchas vidas que tienen en común que no pueden ser contadas porque son 
miles numéricamente y ante todo porque no tienen nada que contar.

Si el héroe perfecto tiene un momento en la vida a partir del cual su vida 
cobra sentido, las circunstancias objetivas se corroboran el proyecto subjetivo 
de autobiografía, el héroe común pasa parte de su vida encontrando el sentido 
a la suya y la otra parte perdiendo el tiempo. la diferencia estriba en que si a 
uno le cortamos la vida por cualquier parte podrá situarse cronológicamente 
para narrar los momentos importantes, al otro cortemos por donde cortemos 
la vida dará igual no le encontraremos ningún punto de referencia, ningún 
momento que merezca la pena ser contado.

El anónimo ha estado ante la muerte y siente  la felicidad del retorno a la 
vida y no en un sentido literal pero si que está seguro de haber pasado mucho 
tiempo en ese estado, perdiendo miserablemente el tiempo. 

El poema de Jorge Luis Borges, llamado Los justos ilustra al héroe anónimo: 
(Borges, 2007, 75). 

«Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire.
El que agradece que en la tierra haya música.
El que descubre con placer una etimología.
Dos empleados que en un café del Sur juegan un silencioso ajedrez.
El ceramista que premedita un color y una forma.
El tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada.
El que acaricia un animal dormido.
El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho.
El que agradece que en la tierra haya Stevenson.
El que prefiere que los otros tengan razón.
Esas personas que se ignoran están salvando el mundo» (Borges, 2007, 75).

6.2.5. IDENTIFICACIÓN IRÓNICA
La modalidad irónica rescata al receptor que se resiste en identificarse 

con lo representado, cuestiona los comportamientos estéticos estancados 
en el ilusionismo y posibilita la libertad de la conciencia receptiva y su 
actuación.

A este tipo de cuestionamientos responden las funciones transgresoras 
de normas, teniendo como referencia al héroe que ha desaparecido o el 
antihéroe. Una figura que transgrede las fronteras establecidas y las nor-
mas sociales temidas por el orden social construido.

Dentro de la modalidad de identificación irónica podríamos establecer 
una subdivisión entre una ironía de corte romántico y una ironía de corte 
socrático con características diferenciales. A su vez,  de manera un tanto 
arriesgada, podríamos asociarlas  a valores atribuibles al perfil de dos ti-
pos de antihéroes, el ‘maldito’ y el ‘abyecto’ respectivamente.

Se dice que la ironía socrática se concreta como un método, la Mayeúti-
ca,  donde el juego dialéctico e ininterrumpido de preguntas y respuestas 
lleva a la aporía, un estado de duda y de perplejidad, en la creencia de que 
este estado es el acceso directo a la percepción de la complejidad de la vida 
y el conocimiento, y el enriquecimiento en el sin sentido 

La ironía rompe el desarrollo continuo de un pensamiento, una ruptu-
ra consistente en la modificación de asociaciones rutinarias, previsibles, 
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que tienden a la automatización perceptiva. La ironía, de modo general, 
tiende ala fragmentación y a lo discontinuo se puede diluir en sentencias 
atacando a la lógica y al pensamiento especulativo en general, poniendo 
en entredicho la posibilidad de predicación.

Esta ironía socrática podría tener como referencia al héroe abyecto, que 
se escapa al orden impuesto y nos enfrenta a la fragilidad del ser humano 
a su borde con la animalidad.

«Lo abyecto es perverso porque no abandona ni asume una prohibición, una 
regla o una ley; pero las altera y las corrompe; se sirve de ellas, las usa para me
jor negarlas (...) se lleva a cabo una travesía de las categorías dicotómicas de lo 
puro y lo impuro, de lo prohibido y lo pecado, de la moral y lo inmoral» (Kristeva, 
1980: 23). (Cortes, 1997, 184 Parafraseado). 

Se nos dice que en su evolución conceptual, la ironía socrática se con-
vierte en el romanticismo en un principio metafísico, en el que se valora 
lo singular, lo íntimo y lo personal, cogiendo un carácter de tipo trascen-
dental, concretándose en representaciones en el que se establecen toda 
suerte de relaciones inéditas e imprevisibles.Tiene además un cierto ca-
rácter lúdico: pretende jugar con las palabras, cambiando el sentido de las 
frases, provocando confusiones variados. Utiliza recursos valorando la li-
bertad recreativa, uniendo lo diferente y separando lo fusionado, creando 
malentendidos y creando retruécanos entre palabras homónimas buscan-
do el guiño.  Apuesta por la heterogeneidad cualitativa de los elementos 
componentes de un lenguaje, creando una coincidencia entre opuestos. 
Se valora el caos la confusión desde donde surgen el orden fecundo y 
creador de la vida. Los misterios y la intuición como fuentes de evidencias 
cartesianas. Considerada como una actividad espiritual que se recrea en 
nuestro sin sentido, en la paradoja y en nuestra precariedad existencial.

 La ironía romántica tiene una familiaridad con el surrealismo. André 
Breton en la introducción de La antología del humor negro acota ese hu-
mor valiéndose de Freud. El humor negro, según Breton, tiene demasia-
das fronteras: la tontería, la ironía escéptica, la broma sin gravedad... pero 
sobre todo el sentimentalismo con aire acorralado y una fantasía de corto 
vuelo. 

 «Sería el momento, según Freud de familiarizarse con ciertas características del 
humor. El humor no solo tiene algo de liberador, análogo con ello del ingenio y 
la comicidad, sino también algo de sublime y de elevado, características que no 
se encuentran en los otros dos órdenes de adquisición del placer por una activi
dad intelectual. Lo sublime tiende al triunfo del narcisismo, a la invulnerabilidad 
del yo que se afirma victoriosamente. El yo rehúsa dejarse atacar, dejarse im
poner el sufrimiento a realidades ajenas, rehúsa admitir que los traumatismos 
del mundo exterior puedan afectarle;  finge que puedan convertirse para él en 
fuentes de placer» (Breton, 1991: 12).

Según la conclusión de Jauss (2002), el error de este tipo de estética de la 
negatividad radicaría en la falta de respuesta eficaz ante la mala situación para 
la significación de la experiencia estética, basada en establecerse en una línea 
de la libertad paralela lejos de la influencia del poder social. Vería así una ne-
cesidad de que esas estéticas pasaran de transgredir las normas a otra fase de 
configurarlas. 
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7

EJEMPLIFICACIÓN DE 
REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

INTRODUCCIÓN
En este apartado vamos a ver ejemplos plásticos en los que se representan 

diferentes tipos de héroes/heroinas a través de  sucesivos tipos de identifica-
ción (ya descritos en el apartado anterior117): admirativos, lúdicos, catárticos, 
simpatéticos e ironicos. 

A su vez cada tipo de identificación va a ser representado por medio de de-
terminadas estrategias (ya vistas igualmente en el apartado anterior118). Estas 
son:

—Interrogativas; en las que, dentro de determinadas poéticas asociadas a 
lo absurdo, se busca cierto sinsentido a las mismas, queriendo banalizar las 
propias figuras heroicas por comparación, bien aislándolas de su aureola cir-
cundante, bien sacándolos de  su contexto, o llevándolas a un terreno cotidiano 
o contemporáneo.

—Caricaturescas; mostrando críticamente los lados oscuros e interesados de 
estos personajes, evidenciando su carencia de virtudes y actitudes éticas. 

—Y finalmente las paradójicas; en las que los héroes aparecen con atributos 
contrarios a los esperados, apareciendo representado en situaciones paradóji-
cas y desconcertantes. 

Asimismo, cada estrategia se caracteriza por ciertas singularidades formales. 
Así en las que denominamos interrogativas», la manera de representarlas es 
hasta cierto punto académica o «clásica», encajando dentro de ciertas varie-
dades de tendencias naturalistas cercanas al Pop y a los nuevos realismos, o 

117  Ikus. 6.2. kapitulua
118  Ikus. 6.1. kapitulua

también recurriendo a nuevos medios. Las estrategias caricaturescas tienen 
una base formal próxima a ciertos expresionismos de corte crítico, relaciona-
das con las distintas estéticas de lo feo, lo cruel y lo siniestro. Por su parte las 
estrategias paradójicas juegan con intenciones formales emparentadas en oca-
siones con el mal gusto, lo cursi, lo afectado, lo bizarro, un cierto mal hacer mal 
deliberado o un determinado amaneramiento pretendido. 

Con todo ello, podemos comprobar cómo estas maneras de hacer son fluc-
tuantes y se encuentras cercanas entre si en bastantes ocasiones por lo que la 
propia tipología propuesta parece un tanto relativa.

Por otra parte, nos parece interesante proceder al estudio de las figuras heroi-
cas, mediante la comparación simultánea de grupos de tres obras que a nuestro 
entender responden a las tres estrategias artísticas mencionadas: la estrategia 
interrogativa, la estrategia caricaturesca y la estrategia paradójica respectiva-
mente. Todo ello con el propósito de, obviando elementos que a nuestro en-
tender son secundarios para nuestro estudio, evidenciar los rasgos más sobre-
salientes de dichos desvíos en la representación de lo que hemos caracterizado 
por escrito como «heroico».  Hemos pretendido, igualmente, en la propia elec-
ción  de las  tres imágenes simultáneas, el que estas constituyeran entre sí un 
conjunto coherente a nivel conceptual y también visual. 
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7.1. REPRESENTACIONES ADMIRATIVAS
«Aquellos luchadores que llegaban a Paris y acogían con orgullo el clamor de las 
multitud podían decir que habían ganado la guerra. No habían liberado Madrid, 
pero habían liberado Paris. Algo así como la capital de Europa. Podían mirar 
hacia atrás y marearse de vértigo. Se habían salvado por los pelos numerosas 
veces: eran los héroes de nuestro tiempo justo antes de que el existencialismo 
llenase las calles con sus brumas constantes y empezase a reinar el concepto de 
angustia» (Ferrero, 2015: 29). 

La modalidad admirativa tiene  como referencia de identificación al héroe 
perfecto119. Sobre esta base conceptual ya desarrollada, presentamos a conti-
nuación ejemplos de obras que difieren de las representaciones heroicas tradi-
cionales por tres tipos de estrategias o intenciones artísticas:

Estrategias interrogativas: poéticas del absurdo Estrategias caricaturescas: poéticas feistas Estrategias paradójicas: poéticas irónicas

Larry Rivers The greatest homosexual Lucien Freud Night portrait / Naked man with rat / David and 
Eli

Kurt Kauper Cary Grant #2 / #1

Bryan Organ Prince Charles John Heartfield Adolf el superhombre traga oro y vomita 
basura / Los tres magos en la tierra de la tristeza / 
Y todavía se mueve

Komar & Melamid Reagan as a centaur

Andy Warhol Mao Daniel Richter Franco`s settler Jose Toirac Díptico III La última cena

Richard Phillips The President of the United States of 
America

Juan Perez Agirregoikoa Presidents  
Eduardo Arroyo Los cuatro dictadores

Hassan Musa Great American nude

Yne Pei-Ming Pope

Luc Tuymans The deal (unfinished)

Francis Bacon Pope surrounded by sides of beef /  
Study after Velazquez’s portrait of pope Innocent X

Niki Johnson Eggs benedict

Tom Wesselmann Still life Jiri Georg Dokoupil Una mano pacífica rodeada de formas Krzystof Wodiczko Arco de la Victoria, Madrid / 
Monumen therapy

Max Ernst La virgen castigando al niño delante de tres 
testigos

Niki de Saint Phalle Ella David Mach Off the beaten track

119  Ikus. 6.2.1. kapitulua
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Figura 7.1.1.1. - Estrategia interrogativa: La obra de Larry Rivers titulada 
The greatest homosexual (el más grande homosexual) actualiza el retrato clá-
sico de Napoleón realizado en su despacho de las Tullerías por Jacques Louis 
David en 1812; el militar mantiene el típico gesto hierático y solemne de la 
imaginería heroica, sin embargo su figura se despliega de una forma desigual 
sobre el lienzo; la multiplicidad plástica de la figura está realizada mediante 
estilos pictóricos diversos; compuesto por trazos figurativos, elementos grá-
ficos y manchas abstractas, haciendo que los «napoleones» esbozados, junto 
a figuras como el presidente Washington, se superpongan dotando a la obra 
la sensación de inacabado.  Todas estas estrategias cuestionan al personaje 
heroico sustituyen el genero del retrato academista de virtuosismo pictórico 
por un estilo contemporáneo, más informal donde se complementas diver-
sos tipos de proceder. El propio título El más grande homosexual del mundo 
lleva al absurdo el carácter rimbombante y enaltecedor de los títulos de re-
tratos de líderes políticos.

 Figura 7.1.1.2. - Estrategia caricaturesca: Lucien Freud  presenta a través 
de sus obras Night portrait, Naked man with a rat y David and Eli un tipo 
de figuras que anatómicamente contienen rasgos heroicos: son figuras de 
cuerpos jóvenes, esbeltos, musculosos, fuertes y rotundos. Sin embargo hay 
ciertas decisiones del autor que hacen que los cuerpos disten del clasicismo 
heroico; Por una parte, está el ángulo desde donde Freud decide mirar a los 
cuerpos... (se podría entablar una relación con una visión cinematográfica). 
También la dimensión excesiva que los cuerpos desnudos ocupan en la com-
posición pictórica. 
 Por último las poses de sus modelos, distan de ser relajados, antes bien, pare-
cen a punto de moverse con gran esfuerzo, tendidos en actitud abatida. Así, 
frente a las poses altivas, firmes, desafiantes y optimistas de aquellos, las de 
Lucien Freud transmiten cierto pesimismo existencial. Un cierto grado de 
exageración caricaturesca tanto en la forma como en el contenido acentúan 
estos rasgos

Figura 7.1.1.3. - Estrategia paradójica: La obra de Klaus Kauper (Cary 
Grant # 1 y # 2)  ironiza en torno al glamour de los galanes del cine, 
representa a un desnudo Gary Grant en un escenario lujoso una actitud 
desenfadada y excesivamente empática; En uno de los retratos sonríe 
desenfadado a la cámara en una pose jovial. En el segundo retrato la 
figura yace cómodamente apoyada en lo que parece la chimenea de su 
mansión. El bronceado, la pose relajada y viril tanto como la media son-
risa perfectamente escogida se convierten en ridículas al estar dialogan-
do con la desnudez del actor. 
El desnudo transmite una visión más íntima y crispada, por  el detalle 
de la huella del sol justo en los genitales del actor que le dan un punto 
antiestético o vulgar.  ; La actitud desafiante, y un tanto extravagante, 
de la figura representada dista mucho de una pose para la promoción 
profesional y se acerca más a un cierto interés homoerótico del sujeto 
representado.
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Figura 7.1.2.1. - Estrategia interrogativa: La obra de Bryan Organ es un re-
trato no habitual de una figura de la monarquía realizada de forma realista. 
El tradicional género del retrato que ensalza a los personajes en actitudes 
hieráticas y solemnes es sustituido por una representación más actual que 
desea subrayar la cercanía del personaje. Creemos ver en la obra alusiones a 
retratos ecuestres clásicos, aunque paradójicamente el monarca no este po-
sando sobre un caballo, sino sentado en actitud relajada en una moderna;  se 
muestra de cuerpo entero, en medio de la composición, con el cuerpo vuelto 
al lado izquierdo y el rostro girado. El rictus de su rostro en relajado y  posa 
en actitud simpática con las piernas cruzadas. Viste en estilo sport y lleva 
puestas unas botas ecuestres que subrayan la cercanía remarcada mediante 
esta actitud informal del retratado y la composición simple.  El escenario 
esta vacío, no hay elementos que muestren el rango del retratado, una pared 
neutra constituye el fondo y la cabeza del monarca coincide con el centro de 
la composición y esta coronado con el único elemento que resta, la bandera 
que ondea en el pedazo de cielo que deja ver la composición 

Figura 7.1.2.2. - Estrategia caricaturesca: En el fotomontaje, Adolf, el 
superhombre:«traga oro y suelta tonterías, John Heartfield utiliza la cari-
catura para exponer una falsa idealización del führer con la intención de  
ridiculizarlo. El autor se apropia de un retrato heroico, invencible de Hitler, 
en el que parece estar en un mitin  dirigiéndose a sus seguidores en una 
pose heroica,  y por medio de una estrategia «radiográfica» se muestra su 
abdomen con una hilera superpuesta de monedas que sustituyen el aparato 
digestivo   y con la boca abierta en la justa medida dispuesto a tragar más 
monedas. Parece un muñeco tragaperras que va acumulando beneficios. El 
título es significativo, Adolf der übermensch: Schluckt Gold und redet Blech 
(Blech es hojalata o plancha de metal; Blech reden es decir tonterías),  Adolf, 
el superhombre: «traga oro y suelta tonterías» : hace alusión a los contradic-
torios llamamientos del nazismo a las distintas clases sociales. El montaje 
de Heartfield precedía a un artículo que examinaba la distinción entre la 
retórica anticapitalista de los nazis y sus prácticas procapitalistas. haciendo 
alusión al héroe ficticio, Hitler lleva una gran esvástica en vez de la ‘S’ del 
superhéroe y una pequeña medalla  En la obra Y todavía se mueve, queda 
evidenciada una cierta similitud entre el führer y un primate, situado este 
sobre un globo terráqueo mirando al cielo en una actitud belicosa y gesto 
desafiante,  Por su parte, Los tres magos en la tierra de la tristeza el trío de 
mandatarios parecen aludir   a personajes de otras épocas pasadas.  

Figura 7.1.2.3. - Estrategia paradójica: En esta obra de Komar & Melamid 
(Ronald Reagan as a Centaur)  el presidente estadounidense Ronald Reagan 
aparece representado como un animal mitológico, equiparando las virtudes 
de arrojo, valentía del centauro a las del propio presidente.. Los artistas rusos 
imitan el arte realista promovido por Stalin; el acabado de la obra es afín a 
los principios del  academicismo . La combinación del cuerpo atlético del 
personaje contrasta con la cara arrugada y vieja del presidente, dando una 
sensación de «quiero y no puedo» . El doble fenómeno de aceptación y re-
chazo del Realismo socialista en Kolmar & Melamid,  lleva necesariamente 
a un arte de contradicción, yuxtaposición e ironía, con la intención de ex-
poner sus vacíos y escisiones, de probar sus límites, de hacerlo transparente.  
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Figura 7.1.3.3. - Estrategia paradójica: El díptico de José Toirac per-
tenece a la serie Gris que comenzó en 1996. Consiste en un juego de 
emparejamiento plástico entre dos realizaciones de la misma escena: la 
primera imagen hecha al estilo Pop, es una representación simple y pla-
na de  una escena relajada en el que Fidel Castro aparece en una comida 
de sociedad. La segunda resulta ser una versión de la misma escena, 
pero esta vez el artista a restregado el pincel sobre el lienzo húmedo 
desenfocando la imagen, creando una versión, apenas una discernible 
configuración de tonos grises. Mediante este juego, la segunda pintura, 
pervierte el tono neutro de la primera creando una tensión, denotando 
una nueva significación ambigua que denota algo turbio resaltando el 
carácter efímero de la escena. La instantánea que se recrea esta toma-
da de una clásica imagen de propaganda donde Castro aparece politi-
queando y se ve ve alterada a través del título de la obra, La última cena, 
una alusión irónica a la mística católica, en principio opuesta ideológi-
camente a la ideología comunista cubana.

Figura 7.1.3.1. - Estrategia interrogativa: Andy Warhol realiza con la figura 
de  Mao una serie de operaciones que  hacen perder sentido al retrato de hé-
roe revolucionario grandiosos y único. Por un lado, la repetición de la figura 
acaba banalizándola, percibiéndose tan solo como una imagen hueca, vacía 
de contenido. Por otro lado el tratamiento serigráfico cambiando los colores y 
dándole un aire un tanto psicodélico o Pop la «vulgariza» y la aleja del tipo de 
representación realista característica del estilo clásico revolucionario.
Si además al lado de esta imagen se adjuntan otros objetos como latas Cam-
pbell o figuras «glamorosas» como Marilyn Monroe, por ejemplo, el persona-
je de Mao acaba perdiendo cualquier valor propio reduciéndose a una ima-
gen más entre otras propias de la sociedad de consumo.
Figura 7.1.3.2. - Estrategia caricaturesca: Daniel Ritcher en Franco`s settler 
realiza fotomontajes a partir de los retratos del dictador español, En una de 
las obras la cabeza del militar, cabeza de estado está invertido como histó-
ricamente se ha hecho en diversas ocasiones: la pose denigrante como «es-
tándar» del retrato difamatorio se remonta seguramente a la Antiguedad y 
guarda relación con la figura del tarot: el colgado.
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Figura 7.1.4.1. - Estrategia interrogativa: La obra de Richard Phillips es un 
retrato realista del presidente estadounidense G..W. Bush, la mueca de la 
cara le retrata como a un simple, los ojos perdidos en alguna parte, la media 
sonrisa forzada como si no se hubiese enterado por que ríe, las estrellas a su 
espalda ayudan a acentuar esta ridícula representación que a su vez es una 
copia realista sin ninguna manipulación de una instantánea del hombre más 
poderoso del mundo. Las bandas color rosa de la obra acentúan esta relación 
con la debilidad, la ignorancia y la estupidez alejándolo de la virilidad.

Figura 7.1.4.2.1. - Estrategia caricaturesca: Juan Pérez Agirregoikoa recoge 
en esta serie de dibujos titulado Presidents varias instantáneas del expresi-
dente Aznar. La forma un poco torpe de abordar el dibujo realista, carac-
terístico del autor, la presencia hiperbólica de las corbatas del personaje y 
el dialogo que se mantiene con los diversos estampados de las corbatas en 
sustitución a las banderas y los intereses que estos representan, muestran de 
manera crítica el lado oscuro del sujeto representado. Los gestos congelados 
en muecas reconocibles hacen del expresidentes del Gobierno  un personaje 
cómico, con una actitud oportunista nada enaltecedora.

Figura 7.1.4.2.2. - Estrategia caricaturesca: La obra Los cuatro dictadores de 
Eduardo Arroyo está compuesta por cuatro lienzos de grandes dimensiones 
que equivalen a retratos de cuatro jefes militares sobre fondos que mediante 
los colores hacen alusiones a la nacionalidad de la figura presentada: así equi-
vales a los retratos de Franco, Mussolini, Hitler y Salazar. Plásticamente reali-
zados de manera informal, en un tono infantilizado, deudores del Kitsch,  la 
representación  denota una mirada corrosiva ligada al tema de la muerte: las 
figuras no tienen rostro; a su altura un circulo plano, vacío en el que se ha di-
bujado algún episodio terrorífico concerniente al personaje. El cuerpo robusto 
de las figuras es abierto en canal y muestra de manera caricaturesca las vísce-
ras, órganos, huesos.... Cada figura está adornada de múltiples elementos que 
representa de una manera tragicómica a la personalidad: Hitler muestra a dos 
jóvenes arios, Franco la estampa de Cristo junto al de un perro. 

Figura 7.1.4.3. - Estrategia paradójica: La obra Great American nude (El 
gran desnudo americano) es una reinterpretación actualizada del artista de 
Sudán de una pintura clásica que representa a una odalisca, La odalisca ru-
bia de François Boucher, sobre la bandera estadounidense. Mediante la in-
terpenetración del rostro de Bin Laden en el desnudo cuerpo tendido de la 
odalisca, se da una lectura contradictoria feminizando al hombre más bus-
cado por la mayor potencia mundial. Bin Laden no es más que una imagen, 
que los EEUU han elegido para encarnar a los musulmanes y como imagen 
producida por la maquinaria política estadounidense nunca muere, como 
Marilyn Monroe, Che Guevara o la bandera Americana. Por la naturaleza 
de su atención que está polarizada, una imagen emite una energía política 
proporcional a su extensión mediática. La obra critica la mirada exótica que 
los europeos y americanos tenemos de oriente, desarticulando un tema re-
currente de la historia del arte, y quiere aportar una visión contemporánea 
de lo que esa obra puede inspirar en los países postcoloniales. Adoptando 
dos posturas esencialmente: de lucha contra las fuerzas invisibles, la llamada 
imposición de de la ideología monolítica de Occidente.
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Figura 7.1.5.1.1. - Estrategia interrogativa: La obra de Luc Tuymans titu-
lada The deal (El acuerdo) mostrada dentro de la serie The revenants (Los 
aparecidos ?), muestra una instantánea del Papa Benedicto XVI estrechando 
la mano al padre de los Jesuitas Peter Hans Kolvenvach sobresale el aspecto 
misterioso; la sensación de quietud inherente a la utilización del color del 
autor dota la escena de un halo de intangibilidad, añadiendo algo nebuloso 
o  fantasmático, como si fuera una escena pasajera de la memoria que puede 
ser engañosa, subjetiva e irregular. Reforzado por el carácter inacabado que 
presenta, según Tuymans, «cada imagen es incompleta, de la misma forma 
que toda memoria es incompleta», las pinceladas sueltas a los márgenes de 
la obra muestran como han servido de paleta de color limitada habitual en 
él, como si  quisiera hacer participe al espectador de cada paso del proceso 
creativo…

Figura 7.1.5.1.2. - Estrategia interrogativa: El lienzo Pape Jean-Paul II de 
Yne Pei-Ming de gran formato y monocolor, rojo y blanco, es el retrato del 
Papa realizado de una manera contemporánea, pintado dinámicamente, casi 
atacando la superficie del lienzo con gestos rotundos….el artista vivió su ju-
ventud  bajo la represión de la Revolución Cultural china seguido por un 
periodo de abertura al mundo, pertenece a la generación que vivió el proceso 
geopolítico global posterior a la guerra fría. El retrato del Papa, como los rea-
lizados a otras personalidades sociales como, Mao o Obama, no representan 
admiración, sino que son provocativos, críticos e incluso subversivos 

Figura 7.1.5.2. - Estrategia caricaturesca: Las obras tituladas Figura con 
trozos de carne y Estudio del Papa Inocencio X después de Velazquez de 
Francis Bacon son retratos del Papa Inocencio X, ambos versiones de la obra  
realizada por Velazquez. La dos piezas denotan una mirada oscura ante el 
retratado, que consiste en una tenebrosa presencia casi ausente, emborrona-
da sobre el lienzo. La expresión de su rostro, la mueca desgarrada de su boca 
emite un grito sordo, salpicado de sangre, prisionero en una construcción 
apenas esbozada, En una especie de trono desguarnecido. El fondo tosca-
mente realizado a partir de brochazos da una sensación de desasosiego a la 
escena reafirmando la identidad de una autoridad maléfica y despótica.

Figura 7.1.5.3. - Estrategia paradójica: En esta obra de Niki Johnson del 
papa Benedicto XVI, el autor decidió realizar el retrato cuando escuchó 
a Benedicto decir que los preservativos podrían empeorar la epidemia 
del Sida en Africa La pieza Eggs Benedict tardó 270 horas en ser re-
alizada, ya que como explica Johnson, demoró 135 horas en abrir los 
paquetes y  el mismo tiempo en anudarlos. El artista, en palabras suyas, 
quiere mostrar 'la posición de la iglesia con respecto a la sexualidad' y 
'abrazar la diversidad con humor e ironía'.
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Figura 7.1.6.1.  - Estrategia interrogativa: Este collage con ensambla-
je  de Wesselmann inserto en el movimiento Pop, recoge como tema 
habitual en el artista una escena interior americana, en una dinámica 
composición con objetos de todos los días que crean una vivida natu-
raleza moderna de la sociedad del bienestar, se ensambla a la obra bi-
dimensional, un aparato de televisión real encendida emitiendo todo 
el tiempo. Este contexto relega la presencia del presidente Lincoln a un 
mero accidente de la escena, su retrato pictórico es un objeto más del 
decorado, esfumando su su aureola y poder ideológico a mera imagen 
de cierta extravagancia dentro del conjunto. 

 Estrategia caricaturesca: La obra de Dokoupil  representa a una mano 
en señal de victoria, es una mano monumental que hace un guiño a toda 
la estatuaria construida para celebrar las conquistas, seria una caricatura 
de las situaciones triunfales y de propaganda. En la mano se han clavado 
toda una serie de elementos informes que parecen protuberancias extra-
vagantes nacidos del monumento.

Figura 7.1.6.3.  - Estrategia paradójica: La obra Arco de la victoria de 
Krzystof Wodiczko es una pieza insertada dentro del proyecto  Arc de 
Triomphe: World Institute for the Abolition of War mediante el que, el 
artista polaco quiere crear «un memorial que trabaje la guerra», con la 
intención de crear un nuevo discurso, memorización, desde hace tiem-
po abandonada practica de de concebir un mundo sin guerras», según 
el autor. El trabajo toma forma mediante una proyección sobre Arco 
de la victoria de Madrid y otro tipo de pantallas y paneles explicativos 
alrededor del arco. El clásico monumento arquitectónico construido 
para conmemorar las victorias heroicas, vuelve a coger protagonismo, 
se reactiva la antigua estructura simbólica mediante la proyección de 
una iconografía bélica actual, en ambos brazos del arco se muestran 
respectivamente una mano sosteniendo un arma  militar y otra mano 
sujetando un surtidor de petróleo.  una pregunta inquisitiva, «¿cuan-
tos?»… realizada en el contexto de los primeros días de la guerra de Irac 
de 1991. 
El mismo artefacto es desplegado por el artista en Monument therapy, 
proyectado en la fachada de la galería nacional de arte de Varsovia, en 
esta obra el artista también aborda la violencia pero en este caso ejer-
cida contra las mujeres en la Polonia actual. Las columnas a través del 
recurso de tropos son sustituidas por la representación de estas mujeres 
comunes que mediante sus manos soportan el techo del edificio arqui-
tectónico. Mediante esta situación paradójica, la vulnerabilidad de estas 
víctimas anónimas, es sustituida por la fuerza física que denota su ac-
ción y su sobredimensiónalidad que les adhiere una presencia rotunda 
que les convierte en heroínas. O mejor dicho en una versión actualizada 
de las cariátides, respetando el significado original que las figuras fe-
meninas esculpidas en la piedra tenían; en su origen las cariátides fue-
ros mujeres convertidas en esclavas obligadas a llevar una pesada carga 
eternamente, así son esculpidas en lugar de las columnas para aguantar 
durante toda la eternidad el peso del templo.
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Figura 7.1.7.1. - Estrategia interrogativa: En esta obra de Max Ernst 
aparece la Virgen María en una actitud violenta, muy diferente a la que 
suele a la habitual en la iconografía cristiana. Ella que representa de for-
ma superlativa los valores maternales por excelencia, aparece pegando 
a su hijo sin ningún tipo de miramientos ni contemplación, rompien-
do el aura de santidad, y de cierta «heroicidad sufriente» a la que está 
asociada. Resulta una especie de contra imagen de  arquetipo femenino 
religioso. A su vez la presencia un tanta «voyeurista» de tres testigos 
(amigos de Ernst) le añade cierta  morbosidad a la escena 

Figura 7.1.7.2. - Estrategia caricaturesca: Este proyecto de Niki de Saint 
Phalle titulado Ella, Hon era una gigantesca escultura de veintiocho metros 
de longitud, penetrable, que representa a una mujer embarazada tumbada 
boca arriba y cuyas distintas partes anatómicas sirven de ámbitos lúdicos y 
expositivos. Su acceso tenía lugar por entre las piernas, es decir, por la vagi-
na, y la salida se efectuaba por el ombligo. La distribución de los contenidos 
por el interior del cuerpo, según los bocetos del proyecto y las descripciones 
existentes, eran muy variadas, alegres y desenfadadas y en ella habían inter-
venido amigos  cercanos a la artista. Este proyecto forma parte de la idea de 
la artista de agigantar el cuerpo femenino, resaltando sus valores de fuerza y 
grandeza, tal como aparecen, por otra parte, en sus series de Nanas,. El pro-
yecto Ella pretendía, a su vez, ser un símbolo de maternidad gozosa, de Gran 
Madre de diosa de la fertilidad,  portadora de vida y esperanza, cuya imagen 
impele a un «retorno a los orígenes», a recobrar un estado de plenitud y feli-
cidad, a una existencia protegida y confortable, análoga a la fase prenatal del 
hombre 

Figura 7.1.7.3. - Estrategia paradójica: La obra de D. Mach Off the beaten 
track es una representación paradójica en la que  actúan  dos elementos apa-
rentemente opuestos en clave de humor. Parece ser una prueba de fuerza real, 
donde muchas muñecas Barbies consiguen sujetar un contenedor de mer-
cancías de dimensiones reales. El carácter del experimento no está exento de 
contradicción: los elementos que dialogan entre ellos pertenecen a  mundos  
opuestos, el container rígido y sucio caracteriza el trabajo físico, la fuerza 
connotaciones que no son atribuidas a los valores de famosa muñeca que 
representa a un estereotipo de mujer consumista, superficial, frágil y bella. 
Setenta muñecas sonrientes,  vestidas de Hawayanas soportan dos toneladas 
de peso, como un armamento de cariátides de plástico. Mach a través de su 
obra desafía el derroche de la  sociedad, producida por la sobreproducción y 
consumismo y consumismo satirizado. «Las muñecas Barbies (donados por 
Matel) avanzan como individuos, pero no lo son. No puedes conseguir mu-
ñecas con acné o joroba», o muñecas que estén sin empleo...representan el 
consumismo brillante «los antiguos edificios fueron pensados para celebrar 
nuestra agudeza y para permanecer a través del tiempo, sólidos. Esta escul-
tura es temporal. No me gusta la permanencia. Los monumentos antiguos 
hablaban sobre políticas locales de su tiempo, que de hecho, generalmente 
eran sospechosos y ambiguos». El contenedor de mercancía, rechaza además 
la carrera en la escuela de arte, que apoya la creación del arte que es fácil de 
vender, lo que significa fácil de transportar del estudio, según el artista.  
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7.2. REPRESENTACIONES LÚDICAS
«Los hombres duros no bailan» (Título de novela de Norman Mailer)120. 

Esta otra modalidad  tiene  como referencia de identificación al héroe 
lúdico 

Sobre esta base conceptual ya desarrollada , presentamos a continua-
ción, ejemplos de obras que difieren de las representaciones  heroicas tra-
dicionales por tres tipos de estrategias o intenciones artísticas. Asimismo, 
cada estrategia se caracteriza por ciertas singularidades formales. En re-
lación al héroe y las acciones heroicas  podemos pensar en principio que 
las acciones lúdicas no son las apropiadas para tal tipo de figura o no son 
las que le corresponden en principio. Sin embargo, pueden replantearse si 
tenemos en cuenta a personajes como Dionisios y otras figuras mitológi-
cas asociadas a lo dionisíaco, de carácter hedonista y vital, opuestas a los 
valores apolíneos.  

120  Mailer, Norman, Los hombres duros no bailan Bartzelona: Anagrama, 1993

 Estrategias 
interrogativas: 
poéticas del absurdo

Estrategias 
caricaturescas: 
poéticas feistas

Estrategias 
paradójicas 
poéticas irónicas

Giorgio de Chirico Manichino 
con giacattoli (les jeux terribles) / 
Consolatore / La Muse (II Villégiature)

Ronald B. Kitaj Women 
and men / Juan de la Cruz

Larry Rivers Una vieja 
historia siciliana

Malcom Morley The Christmass 
tree (The lonely ranger in the 
jungle of erotic desires)

Hnos Roscubas El super 
héroe euskalduntzarra

Jeff Koons Antiquity

Guillermo Perez Villalta Políptico 
largo o melancolía

Philip Guston City limits / 
Flatlnds / The studio

Vladimir Dubossarsky 
Arnold Schwarzenegeer

Olvid Falstrom Det coldwar /
Dr. Schweitzer`s last mission 
phase

Carina Weidle Chicken 
Olympics

Vicente Ameztoy Sin 
título

Neo Rausch Quiz / Schöpfer 
(creadores) / Felsen

Jörg Immendorff Café 
Deustchland / Au zum

Mark Ryden Lincon`s 
Heat / The meat show / 
Bunnies & Bees

Javi Egaña Patoleón George Grosz Alemania, un 
cuento de invierno

Leonid Purygin Stalin

Carlos Franco Frescos de la casa 
de la panadería

Daniel Tamayo Aralar Andrés Nagel El tigre 
de Fernando
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Figura 7.2.1.1. - Estrategia interrogativa: Las figuras de Georgio de 
Chirico representan a  pensadores, filósofos clásicos que relacionamos 
con valores heroicos, son hombres sobresalientes, virtuosos, pero en ac-
titud aburrida y en medios domésticos o cotidianos. Las figuras tienen 
en vez de cabezas grandes óvalos en contraste con los cuerpos, pareci-
dos a huevos acusando el ambiente trivial de la escena. 

Figura 7.2.1.2. - Estrategia caricaturesca: La pintura Mujeres y hombres 
de Kitaj, recrea una escena hedonista tomando como eje rotatoria una 
mesa roja, circular o con forma de vulva, una masa de color que se apo-
dera del espacio y denota los placeres carnales que se llevan a cabo en este 
contexto, y haciendo pivotar alrededor de los bordes de la composición a 
las figuras. Y en ese movimiento dinámico Kitaj nos muestra a las figuras 
de ambos sexos todos ellos desnudos en un contexto orgiástico, pero la 
escena interesante, parece estar sucediendo fuera del lienzo; según sugie-
re una pareja de mujeres inmersos en juegos eróticos y la dirección de 
todas las miradas de las figuras masculinas. Mientras, Kitaj reproduce a 
los hombres impacientes, para remarcar dicha impaciencia en el primer 
plano se muestra una mano con un reloj de pulsera y un cigarrillo hu-
meante. A diferencia de la referencia de los cuerpos femeninos que es más 
redondeada, los cuerpos masculinos son más angulosos y sus miembros 
estirados cortan la escena reiterativamente, aportando tensión a la escena.
En la siguiente obra Juan de la cruz la referencia a las figuras desnudas 
femeninas y los juegos eróticos se da en un ambiente mórbido sugerente 
pero oscuro al mismo tiempo, a través del estilo  figurativo más contun-
dente en unas zonas en contraste con otras zonas apenas trazadas donde 
la rotunda figura masculina que está en el centro de la imagen es un 
soldado afroamericano dispuesto a actuar, o a ejercer la violencia con la 
mujer desnuda, apenas una mancha de color en cuclillas, o eso denota 
el gesto que hace con la mano. Ya en el fondo una escena particular 
también hace alusión a una escena libidinosa y sádica, con una mujer 
desnuda que solo tiene puestas los zapatos de tacón y dos hombres que 
empuñan un arma. Kitaj señala que su estancia en la guerra de Vietnam 
es la base de esta pieza.. 

Figura 7.2.1.3. - Estrategia paradójica: La obra de Larry Rivers Una vieja 
historia siciliana, es una interpretación de la escena mitológica ‘Diana la ca-
zadora’ un relieve con un acabado infantil que desprende un sentido lúdico. 
Se nos cuenta la hazaña de la heroína, desprestigiando la solemnidad de los 
actos bélicos, al incluir en la composición las diferentes secuencias de la mis-
ma caza ordenándolas por medio de una flecha.
Se asocian dos mundos dispares la escena mitológica y el tratamiento de la 
figura  que se recrea como si estuviera posando para un anuncio de lencería, 
con una indumentaria poco apropiada para tal actividad medio desnuda, 
con zapatos de tacón, ayuda a crear esa atmósfera de un falso belicismo que 
con el color rosa predominante en la composición parece sacado de un cuen-
to de hadas.
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Figura 7.2.2.1. - Estrategia interrogativa: Esta obra de Malcom Morley se 
titula de forma graciosa «El llanero solitario perdido en la jungla de los de-
seos eróticos». En ella el vaquero, personaje viril de corte heroico aparece 
desplazado de su lugar habitual, trasladado a un decorado exuberante en la 
que se le ha colocado en una rara articulación con todos los elementos cir-
cundantes: los pájaros, la figura del indio… Es una obra muy cargada de 
elementos creando un mundo lleno de placeres. En un primer plano destaca 
un gran serpiente, pudiendo hacer alusión a la masculinidad, promiscuidad 
lo pecaminoso y en la parte superior aparecen como colgados unas piernas 
de mujer con zapatos rojos dando un punto divertido al conjunto. El héroe  
parece protagonizar una hazaña en busca de las mujeres. Resulta significa-
tivo que el llanero solitario empuñe un pene de plástico a modo de pistola.

Figura 7.2.2.2. - Estrategia caricaturesca: Esta obra de los hermanos Ros-
cubas titulada El super héroe euskalduitzarra representa una figura ecuestre 
sobre una peana de cuatro metros de altura, inspirada en el célebre retrato 
del conde-duque de Olivares de Velázquez, hasta la vestimenta del jinete, 
una oronda figura que lleva ropa de trabajo con kaiku (prenda típica vasca), 
calza abarcas, cubre su cabeza con una capucha y va sentado sobre una iku-
rriña, a modo de silla. Sin olvidar el material empleado, el poliéster, tan lejos 
de los raciales hierro, piedra y madera, característicos de la entonces famosa 
escuela vasca de escultores. Según los autores: «La intención de realizar un 
monumento ecuestre se encuentra dentro de las ideas delirantes, de repre-
sentaciones grotescas y tragicómicas de ciertos mitos vascos que impulsó 
nuestro trabajo en común 

Figura 7.2.2.3. - Estrategia paradójica: Esta óleo perteneciente a la serie An-
tiquity de Jeff Koons contiene una gran carga sexual por la belleza idealizada 
de la figura representada en primer plano. Y aunque pertenece a una actriz 
que posa con poca ropa arrimado a las diferentes objetos banales provenien-
tes de la industria Pop que Koons ha utilizado para crear otras piezas, la figu-
ra de la mujer parece un elemento tan banal y falto de contenido como estos. 
La situación ociosa de la figura que posa montado sobre el delfín de plástico  
besando de manera un tanto inocente al mono hinchable,  hace que sea una 
versión  más de escultura ecuestre, esta vez destinado a despertar la libido del 
espectador masculino. 
La idealizada belleza femenina y la idea de deseo sexual que suscita al estar 
activando la libido masculina, está en dialogo permanente con la reproduc-
ción que recoge la composición del fondo. En el se muestra una triada de 
divinidades griegas relacionadas con las artes amatorias, mediante su repre-
sentación escultórica en mármol: la Afrodita cazando una lechuza con sán-
dalo en el centro de la imagen, acompañado en los laterales por la Afrodita 
de Cnido y por la Venus de Nazarín. Estas representaciones libidinosas que 
recogen el canon impuesta por el arte vigente durante un largo periodo de 
tiempo, pertenecen a otro nivel de lectura en dialogo a la imaginaria pertene-
ciente a la sociedad capitalista  la obra se podría resumir mediante un trazo 
casi caligráfico que el autor realiza por toda la superficie del lienzo (y que 
quizás aluda a la obra de Courber El origen del mundo): una vulva gigante,   
acompañado por un paisaje de playa; unas gaviotas y el sol.
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Figura 7.2.3.1. - Estrategia interrogativa: La obra de G. Perez Villalta, repre-
senta al pintor en su estudio, relacionando escenas actuales con el mundo 
clásico, el tratamiento del espacio, la división en escenas, la importancia de la 
arquitectura y la perspectiva aluden al mundo clásico.
Las figuras  son personajes heroicos extraídos de obras clásicas, el artista los 
actualiza representándolos como personajes vivos que pululan en su estudio. 
El conjunto es divertido las figuras están humanizadas pero siguen mante-
niendo sus poses características.

Figura 7.2.3.2. - Estrategia caricaturesca: En estas representaciones de Gus-
ton de los hombres del Ku Klux Klan se caricaturiza a los militantes  caracte-
rizados por su racismo, prepotencia, poder, convirtiéndolos en seres ridícu-
los que parecen divertirse dentro de sus capuchas. Estos personajes aparecen 
en actitudes ociosas, al igual que los personajes de Grosz. Sin embargo aquí 
el ocio es más absurdo, casi infantil. Además el tratamiento hace que parez-
can personajes ingenuos o inocentes, perdiendo su agresividad.

Figura 7.2.3.3. - Estrategia paradójica: Esta obra de V. Dubossarsky engloba 
lo infantil y lo inocente con el belicismo característico de la figura del héroe 
Arnold Scharzenegeer convirtiéndolo en héroe bufonesco, llevando a extre-
mos un tono edulcorado.
La estrategia consiste en coger al héroe musculoso y desplazar del entorno 
bélico a un entorno pacifico muy colorido, aparece rodeado de niños, en un 
ambiente idílico donde hay mucha luz, dándole al héroe un aire pederasta.
 El personaje esta interpretando «su papel de siempre» pero no en una haza-
ña heroica sino  ante unos niños en una escena pacifica, así su gesto de sacar 
músculo mostrando su cuerpo atlético se torna ridículo y vanidoso. Ayudan 
a exagerar este ambiente el torso musculoso del héroe en contraste con sus 
calzoncillos de colores.
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Figura 7.2.4.1. - Estrategia interrogativa: La instalación variable de Öy-
vind Fahalström titulada Dr. Schweitzer`s last mission phase, recrea un 
universo complejo tanto en su forma como en su contenido, hermético 
donde hasta el mínimo detalle de cada elemento gráfico-pictórico po-
see una significancia importante. El elemento esencial de la estética de 
Fahlström está en la idea del juego y en las posibilidades del azar conec-
tados con las situaciones lúdicas. Otra aportación importante además 
del carácter abierto y  móvil de sus piezas, reside en la expresividad de 
su imaginería, que hace alusión a múltiples áreas: referencias a hechos 
políticos, episodios históricos, historias de detectives, anécdotas, cues-
tiones sociales, historias de fantasmas, escándalos, rarezas de la prensa 
amarilla 

Figura 7.2.4.2. - Estrategia caricaturesca: La secuencia de fotografías de Ca-
rina Weidle titulada Chicken Olympics, esta realizada en un tono humorís-
tico o burlesco . Recrea secuencias absurdas utilizando el recurso icónico de 
tropos o sustitución de la presencia de los atletas olímpicos en las diferentes 
pruebas atléticas: salto de trampolín, natación, ciclismo, alzamiento de pe-
sas…  por pollos desplumados de supermercado a punto de meterlos en el 
horno, articulados de tal forma que imitan las poses dinámicas de los atletas 
en acción. Mediante este giro, los laureados atletas de elite son retratados 
como personas que aún no se han realizado, o que les falta madurez en la 
vida, en vez de reseñar su gestas heroicas en el terreno deportivo. La auto-
ra juega con las acepciones semánticas del termino Chicken o pollo que en 
su sentido literal tiene varios significados un tanto peyorativos: traducido 
al español, Chicken  se refiere a una persona asustadiza o cobarde, pero al 
mismo tiempo se podría traducir como crío o muchacho, el que no tiene 
experiencia en la vida.

Figura 7.2.4.3. - Estrategia paradójica: Este óleo de Vicente Ameztoy crea 
un universo rural idealizado un tanto paradójico y alejado de la visión tra-
dicional del caserío. Al contrario recrea un ambiente lisérgico que evoca la 
efervescencia de la fertilidad y los estados alucinatorios provenientes de la 
misma naturaleza. La figura central es un híbrido entre un hombre y un ve-
getal: personaje extraído de una festividad pagana reconstruida a partir de 
un almiar (belar-meta) y que hace alusión a la figura travestida que a través 
del autorretrato aparece de forma reiterada en su obra pictórica y que dentro 
del universo de Ameztoy resulta significativo. Como lo son, los juegos entre 
opuestos: hombre – mujer, contexto natural – industrial, lo ancestral – lo 
moderno, el pino también tiene una simbología peyorativa de especie no au-
tóctona e incluso está relacionada con la guardia civil). La cabeza de la figura  
estrá sustituida por un melón abierto y lo que relacionamos con un nido de 
procesionarias (especie habitual de los pinos), está imagen lo relacionamos 
con estados mentales alterados, alucinados, o evadidos. El óleo, aunque no 
de una forma demasiado evidente se divide en dos instantáneas; la figura 
central hace de bisagra entre los dos momentos que pertenecen al cultivo 
de los esquejes y la cosecha. En la parte inferior de la composición están los 
frutos que representan en tono irónico, órganos genitales hiperdotados tanto 
femeninos como masculinos. Incluso en la efervescencia fértil, un injerto 
independiente de puro» multi-órgano sexual» ha cobrado vida.  
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Figura 7.2.5.1. - Estrategia interrogativa: Neo Rauch suele utilizar unos 
personajes procedentes de cierta estética cartelística proletaria clásica, 
caracterizados por el vigor físico y heroico, pero contextualizándolos 
en acciones nada heroicas,  en  momentos extraños y  en situaciones 
inquietantes. Los diferentes juegos de escalas a su vez y el hecho de que 
estos personajes estén a veces situados en escenarios que nos pueden 
recordar a comics también clásicos de ciencia- ficción crean conjuntos 
desconcertantes y sin sentido aderezados de un humor ácido y un tanto 
corrosivo  

Figura 7.2.5.2. - Estrategia caricaturesca: La obra Café Deustchland re-
trata una escena ociosa de personajes heroicos  como serían, entre otros,  
los líderes de otras épocas: Lenin, Stanlin y Hitler ,en un café y en una 
actitud tranquila. La representación clásica de personajes poderosos ha 
estado encuadrada dentro de lo que se conoce como «género histórico 
(la rendición de Breda, de Velazquez, El paseo Nocturno de Rembrandt) 
en los que los protagonistas aparecen de manera solemne y hierática. 
Immendorf por el contrario lleva este género a un terreno trivial y ocio-
so a través de un colorido cercano a cierta estética  expresionista y «co-
miquera» urbana  lo que desmitifica a dichos personajes y los rebaja a 
una condición anónima y vulgar.

Figura 7.2.5.3. - Estrategia paradójica: Mark Ryden es autor de una 
serie de obras en las que aparece de manera recurrente el presidente 
Lincon parodiándolo y colocándolo en situaciones  diversas.  En los tres 
ejemplos que presentamos, la figura sobresale dentro de una factura 
plástica  realista aunque con un evidente resonancia Kitsch que recorre 
toda la obra del artista. Por otro lado está la utilización de los tonos 
pasteles y la excesiva presencia del color rosa pálido, relacionado con lo 
femenino y lo infantil . El rosa es el color de la carne, al mismo tiempo 
que el de los conejitos de peluches, ambos motivos icónicos para Ryden. 
También forma parte su mundo icónico la representación edulcorada de 
la imaginaria religiosa   conviviendo elementos extremos; la inocencia 
y la morbidez . Así, en La cabeza de Lincon, la cabeza descuartizada del 
presidente dialoga con un bebe. En The meat show, Lincon simbolizado 
como un dios en la tierra habita un mundo liliputiense y protagoniza 
una situación grotesca  pariendo desde su cerebro un bebe que literal-
mente es bendecida por dios en el cielo. En Bunnies & Bees, el personaje 
hace malabares con porciones de carne de res rodeado por todo tipo de 
figurillas absurdas.
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Figura 7.2.6.1. - Estrategia interrogativa: La obra de Javier Egaña, titulada 
Patoleón, se sitúa dentro de una nueva figuración de pintores jóvenes del 
país vasco de comienzos de siglo XXI, caracterizada por la representación de 
imágenes y acciones alusivas a su propio imaginario generacional, que desti-
lan una fina ironía, utilizando juegos retóricos  ingeniosos e inteligentes. En 
esta obra, en concreto el artista realiza una parodia lúdica de las asambleas 
de épocas no muy lejanas en las que se acataban las decisiones grupales y 
se creaban unas situaciones de dominación y un cierto temor al desacato. 
Dentro de esta idea común, determinados símbolos clásicos emblemáticos 
de la cultura vasca  son sustituidos por otros de carácter lúdico e infantil, 
desdramatizando al escena en cuestión y dándole un giro  un tanto inocente.

Figura 7.2.6.2. - Estrategia caricaturesca: La obra de Grosz tiene en general 
un tono critico –satírico,  que se concreta en personajes  poderosos, aristo-
cráticos, ricos y prepotentes,  los  cuales aparecen caricaturizados, disfru-
tando de la comida, la bebida y el sexo, destacando por su embrutecimiento 
animal, dentro de estructuras  y entornos caleidoscopicos y caóticos.

Figura 7.2.6.3. - Estrategia paradójica: La obra de Vleonid Purygin consti-
tuye una representación paródica de la figura heroica de Stalin. La estrategia 
consiste en pervertir la trascendencia y solemnidad de la figura del líder po-
lítico  trabajando sobre un retrato realista, sobreponiendo pequeñas figuras 
tribales relacionables con el trabajo del Bosco, pero también con el arte pri-
mitivo, pudiendo en un nivel significativo representar la memoria de la las 
víctimas que su mandato provocó directamente. 
Estas figuras crean pequeñas historias o ritos de exorcización, oraciones pa-
ganas para espantar al maligno,  en los que se mezclan las pulsiones primiti-
vas, lo pervertido, lo monstruoso: el sexo, en los que hay pequeños órganos 
genitales por todos los lados, sustituyendo por ejemplo a las condecoracio-
nes; aparecen grandes ojos desorbitados en todas partes, una pequeña mano 
sale de donde debía de estar el corazón y tiene un ojo sobre ella; se mezclan 
órganos mutilados de miembros que sangran; hay también cabezas degolla-
das... etc.
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Figura 7.2.7.1. - Estrategia interrogativa: Estos murales de la plaza mayor 
de Madrid realizados por Carlos Franco, tras un concurso del cual resulto 
ganador, es un proyecto basado en personajes mitológicos como Cibeles, 
Proserpina, Baco o Cupido, y otros relacionados con la historia de Madrid 
y de la Plaza Mayor. Pasa por ser un conjunto colorista, alegre , pasional  y 
sensual, alejado de la seriedad  de la pintura mural tradicional española y el 
hieratismo de la propia plaza monumental.

Figura 7.2.7.2. - Estrategia caricaturesca: La obra Aralar de Daniel Ta-
mayo, es una fábula en la que conviven seres mitológicos, animales fan-
tásticos y figuras humanas que rememoran cuentos infantiles, creando 
un mundo imaginario dinámico que hace referencia al mundo clásico 
y se articula a base de piezas que asemejan juguetes sintetizados escru-
pulosamente por la geometría. Su universo está falto del poso denso y 
enrevesado propio de la narrativa de las leyendas, más bien, mediante 
un lenguaje sofisticado lleno de lirismo e inocencia juguetona, hace una 
adaptación de los personajes en clave de ironía simpática, a través de un 
uso de color fantasioso. 
Reconstruye irónicamente personajes del imaginario popular. .Dentro 
de los leyendas mitológicas de la sierra de Aralar se pueden encontrar 
varias figuras como la bruja, Lucifer, que encierra en una casa al héroe 
anónimo, el dragón, Teodosio de Goñi, un caballero que está expiando 
sus culpas por parricidio arrastrando pesadas cargas por las montañas 
y que  luchará contra el dragón, San Miguel que se representa con los 
brazos en alto, sosteniendo la cruz en alto….etc

Figura 7.2.7.3. - Estrategia paradójica: La obra de Andrés Nagel  pasa 
por ser una de las más sensuales, divertidas y desenfadas dentro del 
panorama escultórico vasco, resultando todo un un contrapunto anti-
heroico al mismo. El conjunto de sus representaciones son figuras que 
parecen que están expectantes ante cualquier posible hecho festivo o 
sensual . Denotan humor y gracia en detalles gráficos y en las propias 
asociaciones que establecen entre si determinados objetos , conforman-
do conjuntos llenos de de interés plástico en un alarde de imaginación y 
fantasía. La obra  El tigre de Fernando muestra a un personaje despótico 
y cruel, en una actitud paradójica para su cargo ,haciendo alarde de do-
mador de muñecos de trapo.
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2857. EJEMPLIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

7.3. REPRESENTACIONES CATÁRTICAS
«Enséñame un héroe y te escribiré una tragedia» (Francis Scott Fitzgerald).

Esta otra modalidad tiene como referencia de identificación al héroe sufrien-
te. Sobre esta base conceptual ya desarrollada121, presentamos a continuación, 
de manera análoga a los capítulos anteriores ejemplos de obras que difieren 
de las representaciones  heroicas tradicionales por tres tipos de estrategias o 
intenciones artísticas  ya descritas

Asimismo, cada estrategia se caracteriza por ciertas singularidades formales 
igualmente descritas122.

En el tipo de identificación catártica el espectador siente, en principio, un 
estremecimiento trágico ante el apuro del héroe sufriente que será la referencia 
de estas estéticas. Frente a este carácter trágico en el que se basa la figuras de los 
héroes sufrientes, los perdedores, los que no tienen suerte, los que se enfrentan 
a adversidades insuperables…etc, existen representaciones que rompen ese 
carácter trágico en parte, presentando figuras que sufren pero a un nivel do-
méstico, íntimo, anónimo, individual y no a un nivel público o grupal. Otras 
muestran el sinsentido de la valentía, del sufrimiento y de las situaciones de 
guerra desde ópticas anti-belicistas. Y otras hasta ofrecen detalles irreverentes 
dentro de humores ácidos o negros.

121  Ikus. 6.2.3. kapitulua
122  Ikus. 6.1. kapitulua

Estrategias 
interrogativas: 
poéticas del absurdo

Estrategias 
caricaturescas: 
poéticas feistas

Estrategias 
paradójicas: 
poéticas irónicas

Ron Mueck Dead dad Ousmane Sow Nouba 
Lutter de bout / Gerrier 
couché

Jake & Dinos Chatman 
Great dees! Against the 
dead / Disasters of war

Rebecca Horn High 
moons

Barnaby Furnas Sin título 
exekuzioa / 
Hamburger hill 

Gabrielle di Matteo 
El asesinato del presidente 
Kennedy

Larry Rivers Primo 
Levi (cabeza doble) II

Walter Dahn Selbst 
doppelt / Asthma

Xabier Morras El Cristo 
amordazado

Wolf Vostel Miss 
America

Edward & Nancy Kienholz 
The Ozymandias Parade

Maurizio Cattelan 
La nona ora

Jeff Wall Dead troops talk 
(A vision after an ambush 
of a Red Army patrol, 
near Moqor, Afghanistan, 
winter 1986)

Enrique Marty 
Fanatics

Paul M. Smiths Artist rifles

Arnulf Rainer Self 
burial or Christ-pain / 
Christ-joy

Georg Baselitz 
 Grandes amigos

Boyd Weeb Elephant legs / 
Nourish 

Jenny Saville Knead / 
Reverse/ Figure 

Ali Laylah B paintings 
(Greenhead) / 
Sin título II

Toni Oursler Getaway II

James Coleman Ligne 
de foi

Max Beckman Departure Joan Brossa El invitado

Marlene Dumas The 
painter 

Peter Van Poppel 
Tafeltennis / Titi

Michael Borremans 
Automata / Four fairies
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2877. EJEMPLIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

Figura 7.3.1.1. - Estrategia interrogativa: La obra de Ron Mueck es una es-
cultura de silicona pintada que representa fielmente el cuerpo de un hombre 
muerto de un metro, titulado Dead Dad . Se trata del padre del artista que lo 
expone en el suelo de la galería. Consideramos que el componente patriarcal 
de la figura queda minimizado con el juego de escala y su carácter desnudo 
y yacente. La figura trasmite un sufrimiento real y la muerte se nos presenta 
próxima en la fealdad del cuerpo  

Figura 7.3.1.2. - Estrategia caricaturesca: Las figuras escultoras sobredi-
mensionadas inspirados en los guerreros Nouba de Sudan de Ousmane Sow 
representan cuerpos masculinos exuberantes con un acabado embrutecido, 
que les dota de una fuerte presencia tribal y los posiciona fuera de toda re-
ferencia temporal. Los cuerpos aparecen en situaciones vejatorias, maniata-
dos, echados sobre el suelo y haciendo un esfuerzo para incorporarse llevan 
implícito un tratamiento de animales salvajes que recuerda la violencia ejer-
cida por hombre blanco mediante la esclavitud. 

Figura 7.3.1.3. - Estrategia paradójica: La obra de Dino y Jack Chatman 
actualiza un grabado de Goya, la escena es terrorífica y la escultura realista 
debía de trasmitir ese dolor porque representa a unos hombre torturados, 
decapitados y colgados de un árbol. Lo paradójico de la situación reside en el 
contrasta con el acabado de las figuras en las que no hay signos extremos de 
violencia, sino que son cuerpos blancos, bellos, hay pequeñas heridas como 
en algunas representaciones religiosas de torturas  clásicas.  
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2897. EJEMPLIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

Figura 7.3.2.1. - Estrategia interrogativa: La obra Rebecca Horn titula-
da High moons o El beso de la muerte que hace referencia a un western, 
reproduce un instante decisivo de manera radical, según Boris Von-
Draten «en situaciones de punto cero extremadamente breves en las que 
espacio y tiempo coinciden, en los instantes del delicado ámbito inter-
medio, que precede a la disolución de la conciencia físico-anímica». Del 
techo penden dos embudos transparentes que contienen pintura color 
rojo sangre y estos alimentan dos rifles Winchester, colgados a un ni-
vel inferior que a intervalos rítmicos determinados por una maquinaria 
mecánica, se apuntan mutuamente, de  modo que al dispararse simul-
táneamente se neutralizan. La obra termina en el suelo donde a ambos 
lados rebosa un canal de liquido rojo, como si se tratara de la huella de 
la herida. Pero irónicamente no hay ningún sujeto que padezca la ac-
ción que mediante el título El beso de la muerte incorporaba la vida y la 
muerte, el bien y el mal Eros y Thanatos en la misma en la misma pieza.

Figura 7.3.2.2. - Estrategia caricaturesca: En las versiones bélicas de Barna-
by Furnas High Hamburguer hill o Sin título ejecución, la muerte es repre-
sentada de forma irreal, el impacto de las armas de fuego, se convierten en 
fragmentos suspendidos realizadas mediante pinceladas expresivas, dota a 
las obras de un carácter de entretenimiento propio de las maquinas de jue-
gos, a pesar de que este tipo de planteamientos pudiera resultar critico.

Figura 7.3.2.3. - Estrategia paradójica: La obra de Gabrielle di Matteo 
El asesinato del presidente Kennedy, se sitúa dentro de una serie de 150 
pinturas titulada History stripped bare  (La historia al desnudo) que 
recoge en tono épico escenas pertenecientes a eventos históricos donde 
los protagonistas se han despojado de la ropa, escenas que van desde el 
imperio romano, a Cristobal Colón, Margareth Thatcher…Esta pieza, 
como su título indica, interpreta una escena muy conocida, el asesina-
to  del presidente Kennedy  y como la primera dama es rescatada por 
su guardaespaldas. Es una instantánea real sentida por todo el mundo 
cuando sucedió y la obra al desnudar a todos las personas que están en 
la escena ridiculiza el sufrimiento pervirtiendo el sentido de la escena. 
Ironiza sobre el falso sufrimiento del receptor que disfruta de alguna 
manera ante un acontecimiento así y convierte la escena en aún más 
morbosa. El carácter verídico de documentación asociado a la fotogra-
fía se tergiversa en la historia pintada por el Di Matteo estafador, utiliza 
la pintura, un medio obsoleto y costoso, comparado con los medios de 
última generación que requiere demasiado esfuerzo, tiempo y además 
ensucia, para hacer una trastada a la historia, como un niño malo.  
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2917. EJEMPLIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

Figura 7.3.3.1. - Estrategia interrogativa: La obra de Larry Rivers represen-
ta la imagen de un judío en actitud reflexiva en la que se superpone otra 
imagen suya de años atrás, del nazismo con la cabeza rapada, el uniforme 
de prisionero, la delgadez extrema. La cabeza del judío victima se superpo-
ne como una figura traslucida sobre la cabeza de la figura principal, podría 
decirse que ocupa su cabeza de forma literal. El fondo de modo abstracto 
se reproducen los hornos crematorios.Es una representación actualizada del 
dolor, más sutil , no tan exteriorizada como en las imágenes religiosas sino 
adherida a la historia del héroe como un fantasma. 

Figura 7.3.3.2. - Estrategia caricaturesca: Walter Dahn, componente del co-
rriente expresionista Neuen Wilden (Jóvenes salvajes), pinta dentro de un 
proceso vitalista, utilizando un lenguaje figurativo primitivo y rudo, en el 
que sus figuras rosáceas son cuerpos orgánicos descuidados y grotescos que 
contrastan sobre un fondo negro sin salida .Estas figuras representadas nos 
hablan de la violencia en un tono directo y sin ambigüedad, con grandes 
dosis de brutalidad.. En Sebst doppelt (también en doble) Dahn muestra a 
una figura doble, donde sobresalen las dos cabezas gigantes atravesadas por 
sendas hachas. En la pintura titulada Asthma, recrea una situación insana 
mediante el tropo icónico de insertar una calavera en lugar de la garganta de 
la figura que emite un grito sordo, como en una versión del grito de Edward 
Munch. En conjunto es una obra tenebrosa en el que destaca el blanco de la 
calavera.  

Figura 7.3.3.3. - Estrategia paradójica: El Cristo amordazado de Xabier Mo-
rras representa el sufrimiento de una figura herida y amordazada   dentro de 
un conjunto que funciona a modo de instalación crítica con lo que fue en su 
día la represión franquista, concretada en las dos figuras policiales que apa-
recen a los lados. Lo paradójico de la situación radica en un doble «tropo» 
icónico: la sustitución de la posible figura del torturado por la de Jesucristo, 
que a su vez tiene la boca tapada por una mordaza característica de los pri-
sioneros para que no griten
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Figura 7.3.4.1. - Estrategia interrogativa: Esta obra insertada dentro del mo-
vimiento fluxus, está realizada por el artista alemán Wolf Vostell y se titula 
Miss America y se trata de una composición formada por una foto serigra-
fiada en la base, realizada por el famoso fotógrafo Edward T. Adams donde 
se puede apreciar como se asesinaba a bocajarro a un habitante del vientcong 
en manos de un comandante survietnamita, una imagen que provocó las más 
airadas críticas mundiales. En ella se aprecia todo el horror de las guerras y en 
concreto la de la Guerra del Vietnam. La imagen se muestra de forma con-
junta con la de la reina de la belleza americana de aquel año bailando en un 
macabro «collage». Mediante la interpenetración de las dos imágenes, Vostell 
plantea una dura crítica de la fugacidad de la vida en contraste con lo impere-
cedero del éxito. 
En el centro se lee un texto que habla de «luces danzantes» y que es un comen-
tario sobre un desfile de modas. Yuxtapone el sórdido mundo de la guerra con 
el glamour de los concursos de belleza, viéndose así las dos caras de los Esta-
dos Unidos del momento. Es la parte pública y la parte secreta, una serigrafía 
donde se presenta la delgada línea entre la vida y la muerte que tiene cabida en 
el mismo instante y en el mismo espacio.  
Figura 7.3.4.2. - Estrategia caricaturesca: La instalación de  Edward & Nancy 
Kienholz The Ozymandias Parade es una sátira que crítica el carácter belicoso 
del liderazgo político. Toma su título del poema de Shelley, «Mi nombre es Ozy-
mandias, rey de reyes:/ ¡Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad!»/ Nada queda 
a su lado. Alrededor de la decadencia/ de estas colosales ruinas, infinitas y desnudas/ se 
extienden, a lo lejos, las solitarias y llanas arenas». 
La instalación escultórica de los Kienholz consiste en una gran flecha sobre la 
que desfila un grupo de figuras diversas. Al frente del grupo esta el presidente, 
el líder de la nación cabalgando sobre la panza y no sobre la espalda de su caba-
llo, que va a la retaguardia en señal de protesta. De su mano pende un teléfono 
rojo, símbolo de los teléfonos que los líderes utilizan en situaciones de emer-
gencia. El vicepresidente cabalga detrás del líder, con orientación contraria so-
bre un caballo al revés. Un general militar cabalga sobre una mujer anciana, 
exhausta, mermada y demacrada. Con una calavera en el lugar de la cabeza y 
que representa a los ciudadanos que pagan impuestos.  Toda la instalación es 

como un carrusel, rodeado en su base por bombillas de colores de la bandera 
norteamericana.   Un elemento importante es la máscara puesta sobre el rostro 
de líder, en el que se puede leer «si» o «no», según como respondan los especta-
dores a la pregunta, «Está el gobierno haciendo un buen trabajo  

Figura 7.3.4.3. - Estrategia paradójica: La obra La nona ora de Mauri-
zio Cattelan representa una escena dantesca de manera muy realista. La 
fiel representación en cera del Papa Juan Pablo II vestido con su sotana 
blanca y de tamaño real y abatido por un meteorito. Este suceso gafado 
no es propio para un personaje protegido por la ley divina y se convierte 
así en una representación de tono critico, se burla del sufrimiento de la 
figura heroica convirtiéndola en motivo de mofa y de desprestigio hacia 
el personaje religioso y su poder místico.  El titulo La novena hora hace 
referencia a la hora de la muerte de Cristo . La expresión impasible del 
rostro del Papa parecería indicar que ignora el dilema que se le plantea. 
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Figura 7.3.5.1. - Estrategia interrogativa: La fotografía de Jeff Wall habla 
de la naturaleza atroz de la guerra, simulando la derrota del ejercito sovié-
tico en Afganistán, y en la cual, la  disposición de los soldados del ejercito 
rojo formando un triángulo muestra la estructura compositiva clásica de 
la pintura académica,que nos puede recordar a la adoptada por Gericault 
en su obra. Los soldados moribundos de la composición adoptan diversos 
estados de ánimo, desde el horror hasta la alegría: en la cresta del triángulo 
tres soldados juegan, mientras a uno de ellos se le apoya un compañero 
muerto en la espalda, otro soldado toquetea con ternura u compañero que 
escupe sangre….La escena recoge una situación puntual;  la conducta de 
los soldados soviéticos moribundos,  adoptando elementos de lo grotesco. 
Resulta igualmente una obra sombría, un enfrentamiento con la muerte y 
con la futilidad de la guerra. Se sirve de los recursos de la cinematografía 
y de la posproducción digital.   

Figura 7.3.5.2. - Estrategia caricaturesca: En Fanatics Enrique Marty, instala 
ochenta figuras escultóricas de corte realista , con la misma cara, de tamaño 
un poco reducido, vestidos de uniforme militar y que yacen en un espacio 
expositivo. Todos ellos se supone que crean un grupo que forma una cola 
de fanáticos extasiados, monstruosos y con la cara ensangrentada  Parecen 
influenciados bajo el control de una idea, una convicción, un poder exterior 
que está fuera del alcance del espectador. El individuo es una repetición del 
prójimo,  una oveja más del rebaño, influenciado por el grupo.  Llevando al 
extremo  la representación de lo trágico, Marty, parece cuestionar la manera 
que el grupo ejerce una influencia decisiva en el individuo y en que momen-
to el grupo se trasforma en una masa. 

Figura 7.3.5.3. - Estrategia paradójica: La obra de Paul M. Smith Artist ri-
fles, reflexiona en torno a las veracidad de las escenas bélicas, consta de di-
versas fotos en las que se representa la vida de unos soldados en medio de 
una campaña militar. Las fotos parecen reales;  en ellas se han cuidado todos 
los detalles pero en una segunda mirada apreciamos que todos los perso-
najes son el mismo actor que hace de soldado multiplicado, de víctima y de 
verdugo por medio del fotomontaje. Esta estrategia descoloca al receptor, 
haciéndole reflexionar sobre la facilidad con que nos pueden manipular y 
probablemente lo hagan, respecto a esto se descoloca la  verdad del criterio 
del receptor que esta obligado a  distinguir entre  los buenos y los malos. La 
obra tiene un mensaje pacifico.
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Figura 7.3.6.1. - Estrategia interrogativa: La obra de Arnulf Rainer consigue 
crear,  mediante la superposición de un filtro de trazo fino sobre su propio 
retrato, una representación actualizada de los antiguos hombres místicos 
que se autoflagelaban, evocando una cierta angustia existencial y un dolor 
extremo. Representa a una figura de un mártir o una nueva representación 
de Jesucristo, destacando el misticismo que se desprende de su gesto   

Figura 7.3.6.2. - Estrategia caricaturesca: La obra de Georg Baselitz mues-
tra unas figuras de proporciones monumentales de corte apocalíptico y que 
dominan el cuadro. Los tipos no son habitantes de la ciudad, están rodeados 
por elementos que denotan una atmósfera rural, vinculada a la naturaleza 
y la vida campesina. Horcas, carretillas, carros cobertizos, arados y trampas 
tienen en la composición un carácter simbólico.  Cuando se mira de cerca se 
aprecia que estos jóvenes «héroes sufrientes» tienen los órganos genitales al 
descubierto, están heridos o inmovilizados, se hallan en situación precaria. 
Mediante la monumentalidad y el peso de la materia pictórica hace de ellos 
figuras dolientes. El pathos procede de la corpulencia que impacta a través de 
la indumentaria y actitud marcial. Las figuras de una pesada presencia física 
terminan en cabezas ridículamente diminutas. Las dos figuras monumenta-
les se complementan y a la vez se contraponen ,  haciendo que los contrastes 
choquen entre sí.   

Figura 7.3.6.3. - Estrategia paradójica: La obra de Webb apunta al especta-
dor directamente, creando situaciones límite un tanto agónicas pero dentro 
de un cierto humor negro y alejado de cualquier tipo de dramatismo. En la 
obra Sin título un hombre esta atrapado bajo unas gigantescas piernas de ele-
fante colgados del techo mediante cuerdas.  Estas situaciones pueden parecer 
que se interrogan sobre como entiende el hombre moderno la naturaleza y el 
dominio que ejerce sobre ella.
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Figura 7.3.7.1. - Estrategia interrogativa: En Reverse Jenny Saville hace un 
autorretrato ocho veces mayor que su tamaño real, consiguiendo que el cam-
bio de escala le aporte monumentalidad  y crudeza a la obra. El color  es otro 
elemento que refuerza el carácter insano de la imagen: y la pregunta insistente 
de si la cabeza pertenece a un cuerpo inerte surge en el espectador .Por otro 
lado la variedad de recursos plásticos aplicados de tipo matérico, pictórico y 
gráfico, enfatizan el carácter inmanente y tangible de la  escena 

Figura 7.3.7.2. - Estrategia caricaturesca: Ali Lalah muestra escenas de 
un  salvajismo humano a través de un estilo naif  cercano a los que solemos 
apreciar en determinados  personajes de dibujos animados . Sus persona-
jes son figuras escuálidas, con los extremidades frágiles y cabezas redondas 
de dimensiones excesivas, a punto de reventar   Su pintura obvia cualquier 
referencia expresiva a la belleza de la pintura, pero aún conserva la gracia 
de la huella humana, de un cuento infantil. Laylah refleja historias y hechos  
violentos en los que los propios personajes de color , parecidos en extremo, 
ejercen violencia entre ellos, como si fuera una actitud mimética sufrida con 
anterioridad hacia ellos en épocas coloniales anteriores. 

Figura 7.3.7.3. - Estrategia paradójica: Tony Ousler crea mediante esta es-
cultura-instalación un complejo híbrido entre lo animado y lo inanimado, el 
organismo humano y la máquina. En Getaway II (Salida II), una figura con 
reminiscencias a muñeca de trapo, se manifiesta por debajo del colchón que 
le tiene noqueado. Es un cuerpo magullado, una figura condenada que ha 
perdido el sentido de la vida, un pelele materialista que guerrea sin fin contra 
sus condicionamientos. 
La obra de Ousler se caracteriza por la atracción por las situaciones límite, 
a menudo convocadas y evocadas sin miramientos: el sexo mal vivido, la 
dramaturgia familiar, las películas de terror, las inhibiciones y las neurosis 
cinéticas basados en la frecuentación de los medios audiovisuales. La cabeza 
ovoide, representa la invasión del mundo actual por la imaginería de todo 
tipo (producción televisiva, cine, home cinema, publicidad, televigilancia…) 
la cual marca actualmente nuestra relación con el mundo.. Se busca un efec-
to sinestésico, de inmersión total del espectador, una búsqueda de catarsis de 
una manera invariable: de asombro, de sorpresa, de estupor…
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3017. EJEMPLIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

Figura 7.3.8.1. - Estrategia interrogativa: La obra de James Coleman Ligne 
de foi lo componen una serie de diapositivas proyectadas en dos carros y 
de manera simultánea, sin sonido. Basado en un grabado de Currier & Ives 
sobre la batalla de de Bull Run acaecida durante los inicios de la Guerra de 
Secesión norteamericana, el artista reconstruye la escena con ayuda de ac-
tores locales (son aficionados que simulan batallas concretas de la guerra de 
Secesión), en vez de aprovechar la ocasión para corregir errores que presen-
tan una notoria tergiversación histórica, el autor representa un tableau vivant 
que refleja con exactitud de la composición decimonónica. 
Figura 7.3.8.2. - Estrategia caricaturesca: Max Beckmanen Departure (Abiat-
zea) obra triptikoa da eta hiru paneletan nabarmentzen den figura arrainare-
na da, autorearen mitologia pribatuan bizitzaren indarraren transzen dentzia 
irudikatzen duena, batzuetan labainkorra. Esanguratsua den iruditegi osoa 
dago kontakizunean, lotutako gorputzak, errege izaera duten pertsonaia eta 
jatorri umila dutenak noraezean,  ikusi batera nabaria ez den harremanik 
gabe elkarren artean, itsasora abiatzea ekartzen duen eszenan, figurak asko 
estatiko edo mugitu ezinik daude. Osotasunak kontraesankorra den tentsio 
handia dakar, figuren ertz askoko tratamendua eta konposizioaren izaera ba-
rrokoaren eraginez. 

Figura 7.3.8.3. - Estrategia paradójica: En la obra Instalación, se nos mues-
tra una mesa cuidadosamente servida para un comensal, Joan Brossa reali-
za un significativo tropo icónico sustituyendo la silla del comensal  por un 
garrote vil. La silla de tortura que fue instrumento de pena de muerte hasta 
hace pocos años. Es una cruel ironía sobre la última voluntad o la ritualidad 
de la muerte por ejecución. También se ha interpretado como una metáfora 
del servilismo del lujo.
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3037. EJEMPLIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

Figura 7.3.9.1. - Estrategia interrogativa: En las obras The painter y Young 
boys Marlene Dumas muestra a figuras infantiles capturadas en planos ce-
rrados y aisladas de los fondos neutros, que aportan a las composiciones 
cierto dramatismo. Las memorias personales chocan con las traumas socia-
les; las figuras de los niños se presentan enfermizos, con los cuerpos violen-
tados mediante el tratamiento de los colores desteñidos. Se caracterizan por 
la tensión, ambigüedad y sigilo que emiten.  The painter está inspirada en 
una imagen de la hija de Dumas, una niña que está mirando fijamente fuera 
del cuadro, a alguien a quien escucha ensimismada, con las manos pintadas 
de rojo que fácilmente se pueden asociar con la sangre. Dumas borra las re-
ferencias de la fuente fotográfica original, eliminando la atmósfera que rodea 
a la figura; el jardín donde su niña se ha embadurnado y esta queda aislada. 
Además  destiñe la cara  de la niña  que se convierte en una figura espectral. 
El modelado del cuerpo infantil,  con las piernas desapareciendo en el blanco 
de la base, hace que la figura se muestre casi como una aparición, dotado de 
fantasmagoría e invisibilidad tenebrosa.

Figura 7.3.9.2. - Estrategia caricaturesca: En estas obras de Peter Van Pop-
pels destaca el hiperrealismo de la factura pictórica, en equilibrio con situa-
ciones que aluden a universos fantasiosos atemporales. Las obras Tenis de 
mesa y Titi representan a figuras femeninas desnudas que están lejos del 
canon de belleza actual. La obra Titi, mediante el corte de la composición 
muestra el cuerpo en cuclillas de una figura femenina a partir de la cintura 
para arriba, haciendo alusión a una figura mitológica de corte equino, un 
centauro, esta idea esta remarcada por la inquietante aparición del extremo 
superior de una cola en la composición . La obra Tenis de mesa, recoge un 
instante suspendido de la actividad que hace alusión el titulo, en el que se 
exagera la entrega de la figura femenina; el cuerpo echado para atrás, los 
ojos medio cerrados, la boca entreabierta, impregnan la escena de una carga 
erótica contenida.  

4.3.9.3. - Estrategia paradójica: Las figuras de las obras Michaël Borremans 
Automata y Las cuatro hadas están atrapados en misteriosas trampas, en es-
cenarios de soledad, en las que se muestran las patologías de lo cotidiano en 
sus formas extremas. Situados en lugares comunes, los cuerpos de sus figuras 
se encuentran congelados; sus extremidades se ven hundidos en sustancias 
oscuras, las piernas están cortadas limpiamente por superficies neutras, pero 
no hay ningún rastro de sangre o señales de sufrimiento. Por el contrario, 
todo parece suceder en en una atmósfera aséptica, iluminada por una luz 
lechosa. En Autómata la figura de la joven parece de porcelana, como si per-
teneciese a una cadena de montaje, donde el cuerpo es apartado como un 
viejo juguete o autómata roto. Una sensación de inmovilidad penetra en esta 
figura, el espectáculo reside en el acto de suspensión, una especie de inac-
ción. Meticulosamente pintados, las escenas se recrean en cuartos oscuros, 
la localización y el tiempo histórico no es identificable. Parecen hacer alusión 
a tiempos pasados, o los civiles esforzándose en los olvidados tiempos de 
estrechez en periodos de guerra. La vestimenta y los peinados, realizado de 
forma detallada hacen alusión a los años 30 o 40. Pero como una alucinación 
podía pertenecer al futuro. En Las cuatro hadas lo que las tres mujeres y la 
joven están realizando no está claro, parece que miran el espacio vacío que 
hay en frente de ellas y ven algo, porque es evidente la inescrutable concen-
tración que tienen.  El titulo alude a las hadas que antes del siglo 20 eran 
percibidos como restos simbólicos de personas desplazadas, ángeles caídos, 
muertos paganos o inconscientes.
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3057. EJEMPLIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

7.4. REPRESENTACIONES SIMPATÉTICAS 
«A menudo los héroes son desconocidos» Benjamin Disraeli (1766-1848) 
Estadista inglés

Esta otra modalidad tiene como referencia de identificación al héroe 
corriente ante el cual reaccionamos con cierta simpatía

Sobre esta base conceptual ya desarrollada123, presentamos a continua-
ción, de manera análoga a los capítulos anteriores ejemplos de obras que 
difieren de las representaciones heroicas tradicionales por tres tipos de 
estrategias o intenciones artísticas.  

En el tipo de identificación simpatetica el espectador siente, en prin-
cipio, una especie de cariño hacia el héroe en cuestión. Estas figuras de 
los héroes corrientes, los anónimos que pasan desapercibidos, los que se 
mueven dentro de una cierta mediocridad, que no destacan por nada es-
pecial, aparecen  en representaciones que enfatizan el carácter solitario y 
triste de los mismos, tanto en los rasgos de las propias figuras como en las 
acciones o situaciones en las que se enmarcan, situaciones que tienen que 
ver con la pasividad, la inseguridad, la contemplación o la  resignación. 
En cualquier caso no denotan rasgos trágicos o agresivos sino conformis-
tas y tranquilos. De todo ello mostramos ejemplos.

123  Ikus. 6.2.4. kapitulua

Estrategias 
interrogativas: 
poéticas del absurdo

Estrategias 
caricaturescas: 
poéticas feistas

Estrategias 
paradójicas: 
poéticas irónicas

Alice Neel Autoretrato / 
Joe Gould / 
Cindy Nemser y Chuck

Miriam Cahn Hände 
hoch! / Room-me

Cecily Brown High-society 

Merche Olabe El otoño 
para las gemelas / 
La última comida / 
Casita con familia y 
paisaje lejano

Jose Luis Zumeta 
Usurbil

Francis Alÿs Three men in 
cravats tripthych / 
La lección de música / 
The sign painting project

Chuck Close Autoretrato 
/ Phil / Mark / Susan

Ed Templeton Drugs Muntean & Rosenblum 
Untlited (There was no 
warmth) / Untitled 
(We felt ourselves breaking)

Charles Ray Puzzle-
bottle / Instalazioa: 
Young man, Shoe tie, 
Sleeping woman

Chris Johanson  
Sin título 1 / 
Sin título 2

Richard Longo 
Corporate wars 

Alfonso Gortazar  
Sin título / El mirón

Enrique Marty 
Musterhouse (seriea)

Stephan Bakenhol Bosquejo 
arquitectónico / Hombre 
pequeño sobre un caracol / 
Centauro

Edward Hooper 
Morning sun / 
City sunlight / 
Hotel window

John Currin Ms Omni / 
La marroquí

Martha Rosler House 
beautiful Bringing the war 
home serie / Saddam`s place 
/ Lounging woman
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3077. EJEMPLIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

Figura 7.4.1.1. - Estrategia interrogativa: Alice Neel en sus obras representa 
a personajes cercanas a la autora, incluida ella misma, de manera natural y 
desenfadada, y que en su época creó cierta polémica por la desnudez explici-
ta de figuras, alejadas de los arquetipos de belleza estandarizadas.

Figura 7.4.1.2. - Estrategia caricaturesca: Las figuras de Miriam Cahn en 
las obras ¡Manos arriba! y Room-me son presencias evocadoras imbuidas 
en un halo ambiguo, el color principalmente polvo de pigmento brillante 
se extiende formando cuerpos alejados de proporciones de la belleza clási-
ca que se muestran en actitud abierta, mostrándose de manera frontal, con 
los brazos abiertos, cortados sobre fondos oscuros. Con las cabezas peladas 
como si no estuvieran realizadas del todo, solo fueran esbozos o desnudados 
de cualquier adorno superfluo, que disfrazara de banalidad y despojaran de 
intimidad los cuerpos,  algunas partes de la anatomía están subrayados en 
exceso, generalmente los genitales, los pechos, los labios y los ojos, sugirien-
do fragilidad y fecundidad, dotando a las figuras de una vida interior propia.

Figura 7.4.1.3. - Estrategia paradójica: La obra de Cecily Brown High society 
es una escena barroca con una concentración de carne que paradójicamente 
representa una forma orgánica abstracta pero al mismo tiempo es un todo 
dinámico, formado por fragmentos figurativos. El espacio se recrea de forma 
ambigua, sin volumen y sin responder a las leyes de la gravedad,  los cuerpos 
están en el suelo como si el lienzo recogiera una única dimensión, respon-
diendo a una orgía de cuerpos fragmentados, donde el proceso de creación, 
las formas y el contenido son inseparables, creando un alucinante limbo. Se-
gún la autora, «una orgía de exuberante frenetísmo de colores potentes, vulgar y 
sutil al mismo tiempo».
Se podía interpretar como la fantasía predilecta de una chica rica, como si 
hubiese sido sacada del imaginario de F. Scott Fitzgerald: conejitos sacados 
de cuentos de niños, hombres diminutos de sombreros altos, millonarios 
musculosos empujando para conseguir el climax, parejas que practican el 
sexo con urgencia,  rastros de cuerpos sensuales, cuerpos fragmentados 
arrojados sobre la superficie del lienzo, una alusión a una cena en un entor-
no festivo llena de gente chismosa, un escenario cortado sobre un fondo de 
color azul y oro exuberante. Un guiño en clave un tanto lúdica, a de Kooning, 
Cezanne y al Pollock de la primera época. 
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3097. EJEMPLIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

Figura 7.4.2.1. - Estrategia interrogativa: Las obras de Merche Olabe 
El otoño para las gemelas, La última comida y Casita con familia y pai-
saje lejano, recogen escenas de la vida cotidiana, donde la vida humana 
adquiere una consistencia leve pero sin perder cierto toque irónico. Son 
seres que habitan espacios domésticos y están enfrascados en la ociosi-
dad, pero su actitud dista de la inacción o la holgazanería, más bien es 
un ocio activo, fértil o dinámico, como una contemplación dichosa, una 
aventura para la autoexploración sanadora. La celebración del instante, 
de la capacidad de vivir con serenidad disfrutando de las actividades 
cotidianas.
Las escenas de sus cuadros transcurren en entornos naturales limpios, 
despejados, vivificadores que de algún modo expurgan la desolación de 
vivencias de corte transcendental. La labor de la naturaleza consiste en 
procurarse el biótopo más adecuado para las ensoñaciones, despojando 
de lo instintivo, lo oscuro, lo irracional o lo imprevisible. Dedicado a 
actividades en comunión con el entorno y las necesidades de las esta-
ciones, como abonar, podar, plantar bajo la mirada de los animales. Esta 
visión propone una vuelta a la sociedad rudimentaria y primitiva que 
se opone al la productividad del mundo capitalista. El ámbito cotidiano 
es un  edén privado donde el paso de los días cobra un valor cultural. 
Estas escenas apacibles como si pertenecieran a una botánica intima 
presentan elementos intrusos, más que alterar la atmósfera,  subrayan 
la plenitud utópica en el que están inmersos las figuras que disfrutan de 
la cotidianidad.

Figura 7.4.2.2. - Estrategia caricaturesca: Jose Luis Zumeta recoge en 
su pintura Usurbil una escena     caricaturesca del «autentico ser vasco», 
asociado al folclore basado en el buen vivir. Se muestran los elementos 
asociados con esta imagen arquetípica de manera escalonada y en tono 
critico-humorístico. El primer plano y justificando sus dimensiones 
exageradas  : el  «chuletón» pintado de forma más detallada  presidiendo 
una mesa con  una cuadrilla de baserritarras, hombres con sus txapelas 
y la música, el tambor y la trikitixa dentro de un ambiente rural festivo 
y distendido.   

Figura 7.4.2.3. - Estrategia paradójica: El mentiroso y la copia del men-
tiroso  es una obra pictórica de Francis Alÿs que recrea una escena co-
tidiana donde uno o varios hombres trajeados están sentados a la mesa, 
actuando de manera extraña. Pero el componente paradójico de estos 
cuadro va más allá de las escenas representadas, y está en su carácter 
conceptual, tal como recogíamos en el introducción del capitulo 6. Alÿs 
estudia el estilo de los publicistas callejeros y lo imita realizando cua-
dros al estilo näive o kitsch y encarga a los autores en los que sea ha 
inspirado que hagan copias de sus cuadros que él muestra por el mundo 
como «souveniers o ready made invertidos. La representación no imita 
sino que precede a lo real» (San Martín, 2007: 65),  Las piezas del artista 
suelen ser de tamaño reducido y se venden junto a sus copias que siem-
pre son de mayor tamaño.    
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3117. EJEMPLIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

Figura 7.4.3.1. - Estrategia interrogativa: Chuck Close retrata a perso-
nas corrientes por medio del hiperrealismo representando actualizacio-
nes del héroe vulgar que no se caracterizan por sus virtudes físicas o sus 
poses solemnes. Estos personajes extraídos de la «mass media» a través 
de poses que recuerdan a las típicas del «fotomatón», se convierten, por 
el agigantamiento de la escala, en iconos anónimos un tanto totémicos , 
como si fuera esta una manera de engrandecer la propia cultura media 
de la que forman parte. 

Figura 7.4.3.2. - Estrategia caricaturesca: La pintura de Ed Templeton 
Drugs  recoge escena puntual e  instantánea urbana formada por jóve-
nes y pintada de manera natural y espontánea por medio de capas de 
manchas de colores acuosos esparcidos libremente por la composición 
y chorretones de pintura que atraviesan el lienzo. Como el título hace 
referencia,  las figuras parecen estar rodeados de una atmósfera psico-
trópica que altera la realidad, de forma humorística mediante imágenes 
de cabezas, nubes, textos,  o cuerpos levitando que subraya el elemento 
onírico propio de los estados ociosos y un tanto alucinatorios.  

Figura 7.4.3.3. - Estrategia paradójica: Los cuadros de Muntean & Ro-
senblum describen a jóvenes dentro de situaciones banales, estereotipa-
das, que los medios de comunicación y la sociedad fijan a través de los 
medios de comunicación y las redes sociales. Estas escenas de cotidia-
nidad, en parte inspiradas en las páginas de moda de las revistas, pre-
sentan a jóvenes posando, hastiados, aburridos y sometidos a la presión 
de reinventarse. Visten ropa de moda, son jóvenes, hermosos y aparen-
temente adaptados a la sociedad. Pero de una manera extraña parece 
que están fuera de lugar. La mirada perdida revela que han aprendido a 
encarnar la imagen estereotípica de los jóvenes que reproducen los me-
dios de masa. Son productos de la sociedad de mercado de MTV y han  
adaptado bien el mensaje de la publicidad. Los textos implican que las 
figuras retratadas anhelan consciente o inconscientemente ir más allá, 
como apuntan las citas que acompañan a los cuadros:

«Nos sentimos a nosotros mismos rompiendo las menbranas de mayor concien-
cia llegando a otro estado donde el tiempo se movía de forma diferente, donde 
las leyes ordinarias no funcionaban, donde no estábamos ni vivos ni muertos y 
aún así nos sentíamos más vivamente presentes que nunca»
«No había calidez entre nosotros y teníamos pocos intereses en común. Aunque 
cada uno de nosotros era creyente no podía acreditar la fe de los otros. Pero de 
todos modos ¿qué confort ofrece ser creyente. Cuando contiene dentro de sí su 
propia antítesis, la caída brillante de veneno en el corazón?»

Frases que no sugieren especial heroísmo, sino desencanto y resigna-
ción ante una situación interminable de hechos que finalmente resultan 
insignificantes.  
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3137. EJEMPLIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

Figura 7.4.4.1. - Estrategia interrogativa: La obra Puzzle-bottle de Ray 
Charles, es un modelo preciso de escala reducida del propio Charles Ray 
realizado en madera, ensamblado dentro de una botella encorchada como 
los modelos tradicionales de barcos de antaño. La escultura a partir de la es-
cala y el contexto descoloca al espectador que tiene que ajustar su percepción 
y reconsiderar de qué forma las figuras ocupan el espacio. La figura diminuta 
del autor mira al frente fijamente, y en su confinamiento dentro del espacio 
de la botella,   parece preguntarse como ha sido introducido materialmente, 
y por extensión también plantea si es posible hacer frente a las limitaciones 
de nuestra experiencia como individuos aislados.
La otra instalación del mismo autor, recoge varias figuras escultóricas figura-
tivas, actualizando la representación del cuerpo humano. Las esculturas giran 
alrededor de temas y convenciones propios de la estatuaria clásica: Sleeping 
woman es una escultura maciza que representa a una mujer de raza negra dor-
mida vestida en un banco. Es claramente una sin techo, como tantas figuras 
parecidas de nuestra era. Aunque también tiene resonancias a las Venus dor-
midas,   Young man, es una figura joven con una pose un tanto vacilante, con 
los hombros inclinados  trasmitiendo una inconsciente inseguridad. Y Shoe 
tie, representa un desnudo del propio autor en cuclillas, atándose los nudos 
de un zapato invisible,y que nos puede recordar a la estatua clásica El niño de 
la espina y a la vez puede ser una postura habitual del corredor que va a hacer 
footing al parque. En este punto dialogan las tres figuras. Las piezas son diez 
veces mayores que su tamaño normal y están tallados mediante ordenador de 
acero inoxidable solido. 

Figura 7.4.4.2. - Estrategia caricaturesca: La obra de corte naif de Chris Jo-
hanson reúne a «masas simpaticas» de personas en composiciones multitu-
dinarias, representando a hombres y mujeres de todo tipo, apareciendo en 
general estáticos, un tanto aislados pero sin acusar angustia ni  sensaciones 
tristes sino más bien transmitiendo una cierta tranquilidad y  reposo. El co-
lorido y el propio estilo un tanto naif ayudan a transmitir esa sensación. 

Figura 7.4.4.3. - Estrategia paradójica: En la parte central de la pieza Cor-
porate wars Roberto Longo crea un bajorrelieve contemporáneo. Muestra a 
oficinistas contemporáneos en apuros, luchando entre varios o en solitario, 
con los cuerpos contorsionando ante el dolor causado por una fuerza que no 
está representada.  Hace referencia al horror de la escena urbana que se con-
vierte en una jungla sin leyes, donde los ciudadanos en apuros por el dinero y 
la supervivencia compiten, por una situación ilusoria vendida en los media. 
Es la contradicción del protagonismo del ciudadano medio imbuido en la 
trágica épica cotidiana, obligado a ponerse en el lugar de los clásicos héroes 
virtuosos. A su vez la técnica del bajorelieve empleado nos puede recordar 
en clave irónica, a las metopas clásicas de centauros y amazonas, con la di-
ferencia paródica de que en en cuadro de longo no hay una armonía clásica 
sino que reina una cierta confusión formal y conceptual de «todos/as contra 
todos/as».
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3157. EJEMPLIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

Figura 7.4.5.1. - Estrategia interrogativa: Alfonso Gortazar recrea en las 
obras El mirón y Sin título desde la figuración y mediante la utilización 
desinhibida del color, unas escenografías de lo domestico, donde los perso-
najes están plagados de alusiones autobiográficos y las figuras humanas en 
torsión están obligadas a articularse en espacios reducidos. Obras cargados 
de humor, el pintor se retrata en espacios angostos, precarias chabolas levan-
tadas con todo tipo de materiales donde aparece enfrentado al omnipresente 
lienzo en blanco. El arte y la propia pintura se convierten en el tema de su 
trabajo, y los explota tanto temáticamente, con alusiones al artista, a su traba-
jo en el taller y a su contexto social, como plásticamente; investiga el color, las 
texturas y diversas referencias pictóricas en cielos, fondos y los numerosos 
detalles que salpican el cuadro. La figura humana aparece en pareja, el pintor 
y la modelo, subrayando con ello su interés por el propio contexto de la pin-
tura. Los espacios, saturados de objetos, se expanden y el color muestra su 
cara más amable. Pero el lienzo permanece en blanco, haciendo referencia al 
título de la serie In albis: al miedo de quedarse en blanco. 

Figura 7.4.5.2. - Estrategia caricaturesca: Las figuras tituladas Musterhouse 
de Enrique Marty son dos figuras  aproximadamente de tamaño natural y 
están hechas de cera policromada, a base de módulos articulados, represen-
tan de manera simpática y caricaturesca a la familia del artista; su madre y su 
padre, mediante una puesta en escena marcado por la absurda teatralidad de 
la pareja extraída del entorno doméstico.

Figura 7.4.5.3. - Estrategia paradójica: Las obras de Balkenhol son por lo 
general esculturas figurativas que representan al hombre corriente. Es un 
tipo de escultura que en vez de trasmitir valores heroicos retrata a un tipo de 
hombre corriente ante el que nos sentimos identificados. La forma de tratar 
a las figuras del artista tiene un tiene un  carácter artesanal, tosca, utilizando 
materiales que se alejan de los considerados «nobles» acorde con los valores 
representados. Se nos hace especialmentecercano quizás por la escala mane-
jada por el artista y la propia pose pasiva del  hombre
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Figura 7.4.6.1. Estrategia interrogativa: Estas obras de Hopper representan 
escenas anodinas en las que los personajes  parecen estar a la espera, miran-
do al exterior desde sus habitáculos de manera ensimismada, potenciando 
un misterio dentro de la cotidianidad,   Hay un fuera y un dentro en las com-
posiciones, que transitan de la oscuridad al calor de la estancia. Lo poco que 
dejan ver las escenas hace que el espectador construya su propia narrativa.  El 
juego de Hooper hace que  lo cotidiano de las figuras solitarias  y las estancias 
en las que aparecen representadas constituyan en su obra un misterio que 
transciende lo conocido y lo habitual.

Figura 7.4.6.2. Estrategia caricaturesca: Las obras de John Currin Ms Omni 
y Skinny woman son retratos de las mujeres de mediana edad, reflejo de la 
imagen distorsionada que la cultura dominante quiere reproducir de las mu-
jeres en esta franja de edad, reproduciendo expresiones y actitudes un tanto 
estereotipadas. Currin exagera las proporciones de los cuerpos femeninos y 
dota los rostros de excesiva pintura mostrando que la belleza puede ser una 
simple construcción social.  Las figuras dirigen su atención a lo que sucede 
fuera del lienzo. Sobresale la percepción física de estas mujeres y como las 
definen las ropas que visten.  El autor aporta que toda la serie pertenece a 
retratos de mujeres divorciadas, que por otra parte posan felices, nobles y 
orgullosas...

Figura 7.4.6.3. Estrategia paradójica: Martha Rosler recoge una obra críti-
ca en la serie Bringing the war home: House beautiful ( Trayendo la guerra 
al hogar: La casa hermosa). Los fotomontajes de Rosler reconectan las dos 
caras de la experiencia humana falsamente separadas: las fotografías de no-
ticias de la guerra que sucede lejos (Vietnam en la primera parte de la serie e 
Iraq en la segunda) y los espacios interiores de las casas norteamericanas. La 
obra se mostró en publicaciones  marginales durante la guerra respondiendo 
a la frustración del artista con la respuesta de los media. 
La serie trata de periodismo, política, sexismo y violencia. Monta sus obras 
a partir de las paginas de la revista Life, donde encuentra la documentación 
explicativa de cuerpos destrozados, niños muertos y caras angustiadas y fo-
tos realizadas a cocinas sofisticadas, céspedes fertilizadas y modernas salas 
de estar. En  Life, literalmente, «vida», la separación entre los pasajes de la 
guerra y las características de la casa está impuesta por la división publica 
entre la publicidad y la editorial. El consumidor medio rechaza directamente 
referirse a las conexiones políticos y económicos entre su sofá de diseño y 
el cuerpo muerto de otra persona. Rosler saca a relucir la artificialidad de la 
grave causalidad. 
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7.5. REPRESENTACIONES IRÓNICAS
«¡Por favor, no me comáis! Tengo mujer e hijos ¡Comeros a ellos!» 
(Homer Simpson frente a un extraterrestre).

Esta otra modalidad  tiene como referencia de identificación al héroe 
maldito o abyecto. Sobre esta base conceptual ya desarrollada1, presen-
tamos a continuación, (de manera análoga a otros capítulos anteriores) 
ejemplos de obras que difieren de las representaciones  heroicas tradicio-
nales por tres tipos de estrategias o intenciones artísticas124.

Asimismo, cada estrategia se caracteriza por ciertas singularidades for-
males.  

En relación al héroe y las acciones heroicas ya hemos comentado como la 
modalidad irónica se resiste en identificarse con lo representado. La ironía 
rompe el desarrollo continuo de un pensamiento, una ruptura consistente 
en la modificación de asociaciones rutinarias, previsibles, que tienden a la 
automatización perceptiva. La ironía, de modo general, tiende ala fragmen-
tación y a lo discontinuo se puede diluir en sentencias atacando a la lógica 
y al pensamiento especulativo en general, poniendo en entredicho la po-
sibilidad de predicación. Esta modalidad es en este sentido especialmente 
enigmática y desconcertante. De ello mostramos unos ejemplos.

124  Ver. 6.1. 

Estrategias 
interrogativas: 
poéticas del absurdo

Estrategias 
caricaturescas: 
poéticas feistas

Estrategias 
paradójicas: 
poéticas irónicas

Zoe Leonard Pin up 
Jennifer Miller 
hace de Marilyn 
Monroe

Martin Kippenberger Sin 
título #1 / #2

Paula Rego 
The pillowman / Wreck 
after – marriage a la 
mode

Carlo Maria 
Mariani Eclipse 5 / 
L`imponderabile

Manuel Ocampo 
The Philippines / No me 
falta nada

Komar & Melamid 
Lenin lived, Lenin lives, 
Lenin will Live / The 
origin of Socialist /  
Yalta conference (From 
History textbook, 1984)

Txomin Badiola  Serie 
Visitantes

Abigail Lazkoz Alambique 
de palomas / Drive – Thru, 
Tank / Trepa que la boca 
está arriba

Vicente Ameztoy  
Pospoliñas / Sin título 

John Baldessari Beach 
Scene  / Nun / Nurse 
(with choices)

Francesco Clemente Sound 
point / Sin título

Francesco Clemente 
Sound point / Sin título

Kepa Garraza Acción 
de asalto al arte, nª14, 
Bruselas

Ger Van Elk Sportive time 
study / Plug in

Edward & Nancy 
Keinholf The portable 
war memorial

Equipo Crónica 
La factoría y yo / La 
salita / Menina

Ignacio Iturria Arriba y 
abajo / El pupitre de Ana

 Neo Rausch Rearguard 
/ Orter
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3217. EJEMPLIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

Figura 7.5.1.1. - Estrategia interrogativa: Esta obra de Zoe Leonard titulada 
Pin up  Jennifer Miller hace de Marilyn Monroe es una  alusión ironica a la 
famosa foto en la que Marilyn (considerada por muchos como una autentica 
heroína del mundo del espectáculo) posaba desnuda de manera provocativa 
y supuestamente encantadora. Aquí la figura de Marilyn esta sustituida en 
parte, principalmente por la cabeza, y en la que aparece un hombre barbudo.
(Asimismo el sobaco y las piernas peludas parecen igualmente sustituidas). 
El efecto creado es absurda y desconcertante de manera que para un espec-
tador medianamente sensible ya no habría manera de volver a ver la imagen 
de Marilyn original con los mismos ojos.

Figura 7.5.1.2. - Estrategia caricaturesca: los autorretratos de Kippenberger  
son una representación de carácter burlesca en el actúan dos valores contra-
rios, la figura aparentemente pesada vuela sujeta por unos globos. El héroe es 
una masa de carne con un aspecto desolador de corte abyecto representado 
medio desnudo destacando mediante la luz una piel blanquecina . al contra-
rio los globos que graciosamente son un contrapunto gracioso, trivial.

Figura 7.5.1.3. - Estrategia paradójica: Paula Rego The pillowman y Wreck 
after marriage a la mode. Estas dos obras de Paula Rego tienen en común la 
representación de una figura, en un caso un hombre y en otro un muñeco 
monstruoso (el hombre almohada), en una actitud infantil, reposando en 
manos de sendas mujeres que les sostienen con cierta indiferencia, en un 
escenario un tanto sórdido, rodeados de objetos rotos, dispuestos de manera 
desordenada. El resultado puede parecernos una parodia de las maternida-
des  clásicas, alejada de a cualquier tipo de  aura piadosa o sufriente, dentro 
de una ambiente de cierta pobreza y resignación.
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3237. EJEMPLIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

Figura 7.5.2.1. - Estrategia interrogativa: Carlo Maria Marini pertenece 
a un grupo de pintores romanos de los años 80, denominado como Ana-
cronistas , que se inspiran en modelos figurativos del pasado, con ante-
cedentes como Giorgio de Chirico, y que retratan figuras y situaciones 
con cierta ironía. En estos ejemplos que presentamos vemos como estas 
figuras se retuercen y son colocadas en actitudes incómodas, llevándoles 
a límites absurdos, compartiendo el escenario una serie de estatuas clá-
sicas con figuras humanas que aluden a arquetipos pictóricos antiguos.

Figura 7.5.2.2. - Estrategia caricaturesca: Manuel Ocampo crea en sus 
obras un conjunto de imágenes con personajes reconocibles y podero-
sos dentro de entramados sucios y escatológicos, estableciendo relacio-
nes viscosas y empalagosas, dentro de una estética cercana a la propia 
«estética basura» característica de la «línea sucia» de los comics urbanos 
contemporáneos: El carácter burlesco y satírico de estas imágenes, sus 
grotescas actitudes, así como su caricaturesca puesta en escena cercanas 
a la abyección son alusiones a un mundo en el que la política, la religión, 
y las pasiones están rodeadas de una violencia gratuita y un humor co-
rrosivo e infantil.

Figura 7.5.2.3. - Estrategia paradójica: Komar & Melamid son artistas 
que representan en esta ocasión a distintas figuras históricas poderosas 
dentro de un estilo académico al uso, pero  en situaciones extrañas y 
utilizando el humor con distintos matices. El propio estilo característico 
de estos autores, el realismo socialista, está igualmente exagerado  en sus 
luces coloreadas y artificiales de sus decorados y en el acabado detallista 
de sus figuras, lo suficiente como para que todo ello resulte paródico. A 
su vez los temas elegidos son momentos históricos de cierta gravedad 
y trascendencia pero que algunos tropos de un humor más directos y 
amables, como la sustitución de la cabeza del mandatario o el gesto de 
silencio de otro, restan importancia y sentido a dichos eventos.
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3257. EJEMPLIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

Figura 7.5.3.1. - Estrategia interrogativa: La obra de Txomin Badiola nace 
de una reflexión profunda en torno al imaginario vasco en el que se plantean 
una serie de interrogantes sobre  ciertas contradicciones y ambigüedades 
contemporáneas del mismo. En palabras suyas:

«La "popización" de la cultura vasca desde el distanciamiento crítico-irónico y 
con la ausencia e sentimentalismo. Desde el jugador del Athletic o el encapucha-
do, hasta Oteiza. También en la actualidad existe un mayor desparpajo en el he-
cho mismo de la irrupción en el deseo: así ocurre en en los ambientes clandes-
tinos de grupos en Jon Mikel, en los cuales no se sabe si el fin que busca es de 
naturaleza sexual, revolucionaria, de gamberrismo, o de todas ellas juntas… Lo 
que caracteriza a todas estas posturas es la ambigüedad, y querría además en-
tender este aspecto en su vertiente más radical y transformadora desligándolo 
de lo que podría ser un acto de ocultamiento para situarlo precisamente en lo 
opuesto: en la revelación.complejidad de la situación post-industrial adquiere 
tintes ya delirantes en una sociedad como la vasca, en la qu esiguen funcio-
nando símbolos y mitos tradicionales de una pertinaz machaconería mezclados 
con otros muy contemporáneos» (Badiola, 2007: 210). 

Figura 7.5.3.2. - Estrategia caricaturesca: La obra de Lazkoz Alambi-
que de palomas de cierto gusto naif, representa una cierta actitud de 
perdida en el que la figura central, un autorretrato, sujeto a las reglas 
iconico-plásticas propias del universo Lazkoz, representa a una heroína 
sin atributos en una situación desconcertante, una figura un tanto ino-
cente pero divertida, a la vez que oscura: malvada o monstruosa y que 
el espectador acoge inquieto ante la falta de recursos para desentrañar 
la narración. Esta sensación ambivalente se consigue a partir del con-
junto de elementos alegóricos que interactúan en la figura.  Cómo en un 
juego abyecto, determinados elementos entran y salen de los orificios 
corporales del personaje. A su vez, la composición esta creada por dos 
diagonales que salen en dirección contraria partiendo de la misma base, 
dando al conjunto una gran inestabilidad que hace que la antiheroina 
aparezca en el primer plano descolocada, a punto de caerse  con una 
referencia   paisajística que recuerda lo oriental, un gran sol y un árbol 
delicado.

Figura 7.5.3.3. - Estrategia paradójica: La obra Poxpoliñas de Vicente 
Ameztoy es superficialmente armoniosa por la aparente simetría que 
divide la pintura. Es aparente porque consigue insertar elementos dua-
les que representan el paisaje vasco trasmitiendo unos valores que se 
contradicen en la misma imagen. Lo tradicional, en el primer plano, 
las dos caseras, el monte de pino y en un segundo plano la industria. 
Lo femenino contrariado con lo masculino, las caras de los personajes 
como la imagen que transgrede. Es el mismo pintor quien es autoretra-
tado de forma dual y tansvestido y fagocitado a mundos paralelos. Dos 
personajes unidos por un barrido en la que se dibujan unos ojos, una 
seta misteriosa,  posiblemente alucinógena, en el primer plano que al 
mismo tiempo representa una boca vagina que une a las figura, proyecta 
una presencia extraña y espectral. La otra obra Sin título  de Vicen-
te Ameztoy constituye una descontextualización  de la figura del héroe 
guerrillero vasco, introducida dentro de un ambiente natural, vegetal 
creando una representación chistosa. Las figuras son una interpenetra-
ción  entre puerro, vegetal de formas fálicas y humanas
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3277. EJEMPLIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

Figura 7.5.4.1. - Estrategia interrogativa: la obra de John Baldessari  parte de 
una premisa que concreto en su ya famosa frase: «I Will Not Make Any More 
Boring Art» en 1971. (no volveré a hacer arte aburrido), comparándose en 
ese sentido con Cervantes y Goya autores que mantuvieron una dicotomía 
entre lo divertido o trágico a la vez.  En su obra aparecen textos con palabras 
e imágenes fotográficas ocasionales, empleando una gran variedad de me-
dios, como la pintura con vaporizador, el cepillado, la doble exposición, etc. 
Así mismo se  interesa por el lenguaje y sus similitudes con la estructura del 
juego.  En la obra que mostramos usa círculos para tapar los rostros de los 
personajes. De esta forma se acentúa el anonimato de los mismos obligando 
al espectador a desviar la atención y dar sentido a la escena. Aunque las obras 
no tienen texto, el lenguaje está presente jugando un papel importante me-
diante títulos con tanta significación como la obra misma.

Figura 7.5.4.2. - Estrategia caricaturesca: La obra de Clemente gira en 
torno a la figura humana y la representación de las mismas en actos y 
situaciones inquietantes en las que se mezclan imágenes eróticas, con 
otras violentas y siniestras. Sus figuras se mueven dentro de un expre-
sionismo onírico y caricaturesco y utiliza a tal fin juegos retóricos tales 
como tropos e interpenetraciones. Así en una de las figuras que pre-
sentamos los orificios, boca, nariz, oído y ojos, estos aparecen sustitui-
dos por diminutas figuras, que nos puede recordar al concepto del «yo 
múltiple», del cual hablan algunos pensadores contemporáneos. Sería el 
retrato del héroe vació, ocupado por voces, pensamientos ajenos con ca-
racterísticas parasitarias, en relación con la locura.  Otro juego contrario 
en forma de tropo proyectado lo encontramos en la «no figura» sustitui-
da por una mancha de color amarillo y una figura diminuta evocando 
un cierto anonimato y silencio. 

Figura 7.5.4.3. - Estrategia paradójica: Las obras de Juan Muñoz se concre-
tan en instalaciones en las que figuras algo inferiores al tamaño real, interac-
túan entre sí en espacios variados, jugando con el anonimato y la incomuni-
cación entre las mismas, haciéndoles perder sus rasgos de personalidad hasta 
crear una sensación incómoda e inquietante en el espectador. Así mismo uti-
liza recursos como interpenetraciones,  creando figuras mixtas y ambiguas, 
mitas personas, mitad objetos, en este caso  bamboleantes, con un resultado 
paralizador e inmovilizador paradójico.



DE LOS HÉROES Y HEROÍNAS Y SUS ACCIONES HEROICAS EN DETERMINADAS REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS: CARACTERÍSTICAS DE TIPOS Y SITUACIONES328 



3297. EJEMPLIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

Figura 7.5.5.1. - Estrategia interrogativa: Kepa Garraza Acción de asalto al 
arte n.º 14 Bruselas: A través de sus cuadros Garraza reflexiona acerca del 
mundo del arte y su papel en la sociedad , la naturaleza de las imágenes y  la 
cada vez más difusa frontera entre las imágenes reales y las de ficción. Re-
flexiones que plasma en cuadros de gran realismo y que habitualmente reúne 
en series.  La obra Acción de asalto al arte nº 14 forma parte de unA serie en 
la que se inventa unas Brigadas Internacionales para la Destrucción del Arte 
que atenta contra obras maestras del arte. En ella  se parodia doblemente las 
acciones de los propios grupos terroristas a la vez que el propio sistema del 
arte al que intentan hacer frente. A su vez cuestiona el papel de los propios 
artistas de la modernidad en su lucha por romper con el arte institucionali-
zado de manera literal. Para hacer creíble tal parodia, el artista hace uso de 
una técnica académica y unas puestas en escena que recuerdan al género de 
los «cuadros de historia» de carácter heroico.

Figura 7.5.5.2. - Estrategia caricaturesca: la obra de Ger Van Elk transcurre 
dentro del arte conceptual más lúdico, reflejando a través de figuras huma-
nas corrientes situaciones cercanas al absurdo, mezclando la fotografía con 
elementos plásticos que las determinan y en algunos casos las difuminan o 
las hacen desaparecer. A su vez crea espacios imposibles o mediatizadores en 
los que las figuras, a veces reales toman el té o intentan establecer diálogos 
imposibles, todo lo cual refleja una cierta sensación de pérdida y desamparo 
existencial.

Figura 7.5.5.3. - Estrategia paradójica: Edward & Nancy Kienholf The por-
table war memorial. En esta obra de Edward y Nancy Kienholz se realiza 
una parodia de un acto heroico como fue en su día la izada de la bandera 
de EEUU en la guerra mundial , y que llegó a ser todo un icono americano 
triunfalista que reflejaba la valentía y el patriotismo de unos soldados ame-
ricanos. La estrategia seguida por estos artistas para parodiarlo reside en la 
descontextualización de tal acto, sacándolo del entorno bélico y situándolo 
en un ambiente ocioso, e igualmente americano como podría ser una ham-
burguesería, transformando el acto valeroso de la izada de la bandera en el 
acto rutinario de la colocación de una sombrilla.
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3317. EJEMPLIFICACIÓN DE REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

Figura 7.5.6.1. - Estrategia interrogativa: La obra del Equipo Crónica abrió 
en su día un nuevo camino en las artes plásticas en la España franquista a tra-
vés de unas imágenes rompedoras, utilizando el sentido del humor, la ambi-
güedad,  iconos populares confrontados con otros de carácter artístico o cul-
tos, escenas represivas de carácter policial en las que se insertaban elementos 
históricos alusivos a la España monárquica…etc. Era en su conjunto un arte 
comprometido, repleto de mensajes revolucionarios, de denuncia de las si-
tuaciones opresivas que caracterizaron a la España franquista aunque todo 
ello dentro de un tono desenfadado e  irónico No pretendían tanto mostrar 
los iconos de la sociedad de consumo como lanzar una mirada crítica al en-
tramado social para poner de relieve sus desequilibrios 

Figura 7.5.6.2. - Estrategia caricaturesca: La obra de Iturria recrea un mun-
do miniaturista, feísta, un tanto sórdido, lúgubre y con detalles de humor 
negro, en el que , aparecen alineados objetos domésticos, muebles, animales 
torpemente construidos, ojos sueltos, y personajes diminutos . Todo  ello 
compone una escena intimista en un espacio  con una gran fisicidad.

Figura 7.5.6.3. - Estrategia paradójica: En estas dos obras de Neo Rauch  
aparecen sendas figuras mixtas, mitad hombre mitad animal que nos pue-
den recordar a las figuras mixtas clásicas y en concreto a las figuras de los 
Centauros. La paradoja es que al lado del carácter salvaje de los centauros, 
atléticos, sin leyes ni hospitalidad, esclavos de las pasiones animales, lucha-
dores heroicos frente a los lapitas, los personajes de Neo Rauch, resultan es-
téticamente repulsivos, anodinos, representando valores muy distintos, cer-
canos a la sumisión y a la abyección. 
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CONCLUSIONES

Hablar de conclusiones «a secas» dentro de una investigación como la lleva-
da a cabo, puede ser un tanto presuntuoso y hasta engañoso. Nos parece más 
adecuado hablar de conclusiones abiertas, consideraciones puntuales varias o 
simplemente hablar de epílogo. 

Tampoco nos parece correcto aprovechar las conclusiones para hacer, como 
suele ser habitual por desgracia, un resumen amplio de la tesis

En cualquier caso si queremos resaltar algunos aspectos de la misma a la vez 
que añadir unos esquemas aclaratorios de determinados capítulos.

Este trabajo ha sido un intento de objetivación y racionalización de un con-
cepto, queriendo eliminar aquellas valoraciones más tópicas y manidas, bus-
cando aquellas fuentes desde las cuales iniciar la investigación, empezando por 
una clasificación de ese concepto realizada por un experto, ampliándolo con 
otras referencias bibliográficas, con la intención de «dar cuerpo» al estudio, y 
aportar unas reflexiones singulares sobre dicho concepto, ampliándolo debi-
damente.

Aún y así queremos insistir que este trabajo no pretende aportar conceptos 
nuevos tanto como reflexionar más en torno a su propia representación, desta-
cando su versatilidad formal y semántica

En este sentido queremos destacar que esta investigación se inserta dentro 
de una línea,  ya descrita de manera general en la introducción, y que más con-
cretamente aparece incluida en la oferta docente e investigadora dentro de la 
facultad de BBAA de la UPV/EHU. En ella se incide en la validez del carácter 
narrativo del arte contemporáneo y en la representación original, desprejuicia-
da y actualizada de problemáticas que afectan a nuestro entorno cultural más 
cercano e inmediato.

Una línea que, manteniendo una visión crítica hacia la representación tra-
dicional, no renuncia al propio concepto de representación ni a sus mismas 
técnicas y sí intenta ofrecer otras representaciones alejadas de determinados 
arquetipos que en la actualidad son cuestionados y considerados estereotipa-
dos, cuestionándolos, caricaturizándolos o parodiándolos 

Así, nosotros, en nuestro caso, nos hemos fijado como punto de partida,  en 
unas figuras, que aparecen nombradas casi a diario en los medios escritos, te-
levisivos, teatrales, musicales y cinematográficos, como son la de los héroes y 
que creemos que no tienen en cuenta su versatilidad, complejidad y su posible 
ampliación a las propias figuras de  sus homólogas, las heroínas, ni a sus, en 
principio considerados antagonistas, los antihéroes y sobre todo las antiheroí-
nas (término este que no aparece prácticamente en los medios).

Así, dentro del abanico que pensamos que constituían las figuras heroicas 
hemos partido de una clasificación expuesta por H.R.Jauss en la que este nos 
hablaba de héroes admirativos, lúdicos, anónimos o simpáticos, sufrientes y 
antihéroes. En este último caso nos hemos permitido hacer un matiz, introdu-
ciendo los términos abyectos y malditos. 

Creemos que los hemos caracterizado (que no definido) debidamente. De 
esta características generales adjuntamos el esquema 1.:
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Esquema 1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS/AS GRANDES HÉROES/HEROINAS Y LOS/AS HÉROES/HEROIINAS MENORES*

   Tipos Valores Situaciones Figuras

Los grandes 
héroes

El héroe clásico Jefes
Guerreros

Triunfadores
Campeones

Virtud
Fuerza

Excelencia
Valentía

Compromiso
Serenidad

Epicas
Trágicas
Belicosas

Apoteósicas
Trascendentales

Odiseo, Edipo, Medea, 
Orfeo, Prometeo

El héroe medieval Nobleza Templanza
Fidelidad

Dramaticas El Cid campeador

El héroe caballeresco Idealizados
Añorados de otras épocas

Aventurero
Orden medieval

Esotéricas
Mágicas

búsqueda de trascendencia

El Mago Merlín

El héroe libertino Antisociales
Seductores

Aristocráticos
Amorales

Minoraitarios

No convencionales Sade
Masoch

El héroe romántico Fervorosos
Solitarios
Proféticos
Insomnes
Nómadas

Idolatría
Rebeldía

Auto- destructivos

Búsqueda de destino
Suicidas

Enamoramiento

Artistas
Poetas

El héroe realista Astutos
Talentosos
Decididos

Ávidos de poder 

Reconocimiento social
Necesidad de fama

Cotidianas
Busqueda de éxito

Napoleón

El héroe actual Utópicos
Individualistas
atormentados 

Duales
Criticos
precarios

Conflictivas
Existenciales

Mudables

Triunfadores
Célebres

Referentes heróicos

* Empleamos a continuación sólo el género masculino por sencillez sintáctica. Damos por supuesto que estas características afectan a los dos géneros
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   Tipos Valores Situaciones Figuras

Los héroes 
menores

Héroes corrientes Ambigüos
Cercanos
Vulgares
Comunes

Sentimentales

Anonimato
Discreción
Solidaridad
Amabilidad

Naderías
Ordinarias
Colectivas

Camaleónicas
Rutinarias

«El soldado desconocido»

Héroes sufrientes Inseguros
Perdedores

Atormentados

Sufrimiento
Abnegación

Supervivencias
Situaciones límite

Derrotas

«El chivo expiatorio»
« El gafe»

Héroes lúdicos Tolerantes
Alegres

Vividores

Simpatía
Buen humor

Inocencia

Divertidas
Ociosas

«Peter Pan»

Antihéroes Malditos Parasitarios
Inquietantes

Subjetivo
Individualista

Rebelde
Autodestructivo

Degenerados

Cuestionadores
No normativos

Amorales
Extravagantes
Autosuficiente

Antipáticos
Incomprendidos

Irónicas
Escandalosas

Raras
Marginales
Extrañas
Amargas

Pesimistas

«El tocapelotas»

Antihéroes Abyectos Parasitarios
Indiferentes

Irresponsables
Indolentes

Repugnantes

Sinsentido
Inútiles

Negadores
Absurdos

Indiferentes

Paradójicas
Desencantadas

Extrañas
Inactuales
Diletantes

«Bartlebys»

Referentes heróicos

Con el fin de caracterizar más concretamente los distintos tipos de héroes, 
hemos ofrecido un amplio abanico de figuras considerables como heroicas con 
el objetivo de toda ejemplificación que no es otra que la aclaratoria. Dichos 
ejemplos han sido elegidos de manera un tanto arbitraria y a-histórica. El cri-
terio metodológico utilizado ha sido el analógico, el de la asociación intuitivas 
de ideas, el cual no es analítico, demostrativo ni certero pero si nos parece que 
resulta sugerente, sintético y de un cierto valor poético .

De ello adjuntamos el siguiente esquema 2:
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Esquema 2. TABLAS DE HEROES. Personajes reales e imaginarios

CONTEXTOS ADMIRATIVOS LUDICOS SUFRIENTES ANONIMOS ANTIHEROES

Bíblicos Moisés / Abraham Los reyes magos Job / Sansón / Jonathan / Jesús Abiatar / Baruc / Josué / Caleb Azazel / Esaú / Caín

Clásicos Platón / Aristóteles /
Socrates / Homero

Aristofanes Zenón de Citio / Esquilo /
Leónidas

 Biblioteca de Alejandría/
Presocráticos 

Pirron /
Diógenes de Sinope

Míticos
Dioses Zeus / Apolo / Ares Dionisos Hades / Dedalo eta Icaro Castor y Polux Sísifo / Edipo

Personajes Odiseo / Teseo / Perseo Orfeo Eneas / Jasón Heracles Minotauro

Romanos Cesar Nerón Espartaco Argantonio Claudio / Caligula

Medievales Rodrigo Díaz de Vivar /
Beowulf

Bululú Roldán Alvar Fañez / 
Carmina Burana

El lazarillo de Tormes

Cortesanos Fernando el Católico Felipe el hermoso Colón Juan de la Cosa  Boabdil

Bélicos
Napoleón / Hernán 

Cortés /Patton
Coronel John / «Mad Jack» /

Churchill  
Jose I Bonaparte / Pepe 
Botella / Moctezuma /
Coronel Xie Jinyuan.

Revuelta popular 
del 2 de mayo  / El gran jefe 

(La orquesta roja)

 Miguel de Cervantes / 
Lope de Aguirre / 

Max Ernst / Rommel

Aristocráticos
François de la 
Rochefoucauld

 Bavierako Ludwig Claus von Stauffenberg Escuadrón 601/ Escuadrón 
de los Millonarios

Marques de Sade

Románticos Lord Byron Los hermanos Bequer Hölderlin / Theodoré Gericault Escuela de Barbizon Oscar Wilde

Musicales
Wagner / Placido 

Domingo / Elvis Presley / 
Julio Iglesias

Mozart / Freddy Mercury /
Ricky Martin / Michael 

Jackson

Tchaikovsky / Tom Waits /
Robert Wyatt

Carlo Aponte/
Sixto Rodriguez

Erik Satie/
Jim Morrisson

 

Autores
Ernest Hemingway / 

Alejandro Dumas / Tolstoi 
/ Victor Hugo / Balzac

Daniel Pennac / Grupo 
Oulipo (Perec, Queneau) / 

Julio Cortazar

Kafka / Edgar Allan Poe J.D. Salinger / 
Elías Canetti /

Juan Rulf

James Joyce / Celine
Jack Kerouac / Jon Mirande

Personajes
Ulyses Sal Paradise / 

Sr. Malaussene
Capitán Ahab / Conde de 

Montecristo
Bartleby / 

Vladimir eta Estragon / 
Oblomov

Leopoldo Bloom / 
Pedro Paramo / Ferdinand 

Bardamu / Meursault

Dramaturgos
William Shakespeare /  

Lope de Vega / 
Henrik Ibsen

Moliere / 
Federico García Lorca 

Bertold Brecht /
Antonio Buero Vallejo

Samuel Beckett / 
Antonin Artaud

Literarios
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Filosóficos
Kant

Descartes
Sartre

Marcusse
Gilles Deleuze

Unamuno
Kierkegaard

Schopenhauer

Wittgensttein Nietzsche
Albert Camus

Revolucionarios
Che Guevara Daniel Cohn Bendit Bobby Sands Maquiak Lucio Urtubia

Dani Gorria

Científicos Einstein André Geim Turing Perelman Tesla

Deportivos
Harold Abrahams / Eric 
Liddel / Eddy Mercks / 

Zarra

Fosbury Simpson / Ocaña / 
Gorostiza

Gregarios del ciclismo / 
Suplentes de cualquier 

equipo

Mohammed Ali / 
Jaques Anquetil

Cinema- 
tográficos

Spielberg / Cameron Billy Wilder / 
Berlanga / 

Woody Allen

Nicholas Ray / 
Trumbo / 
Bergmann

Alan Smithee Ivan Zulueta / 
Godard / 

Ed Wood / 
Kaurismäki

Personajes

James Bond / Indiana 
Jones

Charlot /Roger O. 
Thornhill (Cary Grant) / 

Austin Powers

Drácula / 
The She-Creature / 

 Kurtz

Papillon / Johnny (Johnny 
got his gun)

Jimmy Stark / Mr Bean / 
Torrente / Brian

Artísticos
Picasso / Chillida / 

Tapies
Miró / Max Ernst / 

Daniel Tamayo
Bacon / Lucien Freud / 

Zumeta
Bansky / Vicente Ameztoy 

/ Joseba Eskubi
Hans van Mee Geren / 

Marcel Duchamp / 
Jorge Oteiza

Fantásticos
Superman / 

Transformers
Cronopioa / Asterix y 

Obelix / E.T.
Jimmy Corrigan Clark Kent (Superman) /

Peter Parker (Spiderman)
Hommer Simpson / 

Roy (Nexus 6)

CONTEXTOS ADMIRATIVOS LUDICOS SUFRIENTES ANONIMOS ANTIHEROES

Autores
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Esquema 3. TABLAS DE HEROINAS. Personajes reales e imaginarios

CONTEXTOS ADMIRATIVOS LUDICOS SUFRIENTES ANONIMOS ANTIHEROES

Bíblicos Judith / Sara / Eva Salomé / Dalila / Jezabel María Magdalena Rispa Lilith

Clásicos Anite de Tegea Diotima de Mantenea Aspasia de Mileto Teano de Crotona Safo de Lesbos

Míticos
Dioses Athenea  Afrodita / Venus / Diana Eco / Euridice / Ariadna / 

Andrómeda
Rea / Leto / Hestia Perséfone / La Noche / 

Las Gorgonas

Personajes Helena de Troya Berenice Penélope / Yocasta / 
Andrómaca / Hécuba

Briseida y Criseida Medea / Antígona / 
Clitemenstra

Romanos Cleopatra Agripina Santa Barbara / Santa 
Barbara

Hipatía de Alejandría Volscoseko Camila

Medievales Leonor de Aquitania Norwichko Juliana Lady Godiva María Coronel / Hipatía  Caterina Sforza 

Cortesanos
Isabel la Católica Beatriz Portinari Ana Bolena Sor Patrocinio Juana la loca / Elena de 

Céspedes / Isabel Bhatory /
La princesa de Éboli

Militares
Jeanne d`arc / Aragoiko 

Agustina / Manuela 
Sancho

Bettigniesko Louise / 
Matahari o Gretha Zelle

Maria Pacheco / Lydiya 
Litvyak Tenientea

Irena Sendler Mary Read / Ilse Koch

Aristocráticos
  Eileen Gray Barbara Hutton Noël Leslie Las últimas duquesas: Olga, 

Tatiana, María y Anastasia
Nancy Astor / 

Edda Mussolini / 
Tamara de Leipicka

Románticos Jane Austen / Rosalía de 
Castro

George Sand Brönte ahizpak Fernán Caballero (Cecilia 
Böhl de Faber y Larrea)

Karoline von Günderrode

Musicales
Madonna / Monserrat 

Caballé
Josephine Baker / 

Montparnaseko Kiki 
Edith Piaf / María Callas / 

Maria Dolores Pradera
Susan Boyle / 

Fanny Mendelssohn
Billy Holiday / Janis Joplin 

/ Amy Whitehouse

 
Autores

Agatha Christie Anaïs Nin / Colette / 
Gloria Fuertes

Agota Kristoff / 
Irene Nemirovsky

San Ildefonsoko Sor 
Gertrudis

Marguerite Duras /  
Virginia Wolf

Personajes Anna Karenina Madame Bovary / Lolita  La tía Tula Harriet Burden Juanita Narboni

Literarios
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Con posterioridad, hemos querido resaltar el hacer de los supuestos 
héroes y heroínas, con el fin de acotar dichas acciones y por parecernos 
pertinentes Así, hemos asociado las acciones heroicas con la idea del viaje; 
el viaje que se realiza con un propósito desafiante, dentro de un proyecto 
concreto, que tiene un desarrollo lleno de enfrentamientos, peligros y un 
final feliz con un reconocimiento social y un carácter triunfal y ganador. 
Frente a ellos hemos asociado el quehacer antiheroico con el concepto de 
pasear, del caminar un tanto a la deriva, sin rumbo fijo, como un proceso 
vital, con un valor en sí mismo sin pretensiones ni objetivo alguno más 
allá del propio acto en sí. 

Hemos recurrido a un esquema de Campbell el cual divide el viaje he-

Filosóficos Simone de Beaviour Alexandra David-Néel Hanna Arendt / Edith Stein Emily Wilding Davison Maria Zambrano

Revolucionarios

Pasionaria / Emmeline 
Pankhurst  

Femen Las trece rosas  /  
 Manuela Azaña / 

Rosa Luxemburgo / 
Emily Wilding Davison

Petra Herrera / Rosa Parks 
/ Campamento de mujeres  

de la base militar de 
Greenham Common

Yoyes / Amanat / Malala

Científicos Marie Curie Hedy Lamar Rosalind Franklin Mileva Maric Hedy Lamar

Deportivos Kathy Switzer Sonja Henie Zola Budd Ibolya Csák Rosie Ruiz

Cinema- 
tográficos

Autoras Leni Riefensthal Ulrike Ottinger Jane Campion Michelle Millette Chantal Akerman

Personajes
Ellen Louise / Catwoman  

/ Charlieren aingeruak 
Marisol / Barbarella

Sugar 
Linda Hamilton / 
Thelma & Louise

Molly Solverson / 
Allison Tolman

Lisbeth Salander / 
Beatrix Kiddo / Bonnie

Artísticos

Louise Bourgeois
Alice Neel

Liubov Sergueïevna 
Popova

Niki de St Phalle
Sonia Delaunay
Georgia O´Keffe

Pipilotti

Camille Claudel
 Dora Maar

Ana Mendieta

Angeles Santos
Marion Perriand

Leonora Carrington
Frida Kalho
Esther Ferrer

Fantásticos
Storm Mari Poppins /

Barbarella
Marjane Satrapi / 

Pris (Nexus 6)
Alienigena de Life Force Pippi Calzaslargas / 

Chihiro

CONTEXTOS ADMIRATIVOS LUDICOS SUFRIENTES ANONIMOS ANTIHEROES

roico en una sucesión de etapas y lo hemos ejemplificado con motivos 
literarios clásicos y cinematográficos contemporáneos. Y en un siguiente 
apartado hemos tratado de establecer una equivalencia con los paseantes 
antiheroicos, creando e imáginándonos una serie de etapas, comparables 
por su antagonismo, con las descritas por Campbell en el caso de los viajes 
heroicos. (Creemos que aquí hemos empezado a hacer nuestra primera 
aportación personal a la investigación)

El resultado se puede apreciar en este esquema:
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Esquema 4. CARACTERÍSTICAS DE ACCIONES HERÓICAS (EL VIAJERO) Y NO HERÓICAS (EL PASEANTE)

LAS PARTIDAS PARTIDAS INCIERTAS

El nacimiento del héroe:
Ejem. Literario: Mesiasa 
Ejem. Fílmico: Richard Donner Superman, Bernardo 
Bertolucci Novecento
Figura: Perseo (Greziako mitologia) Moisés, Jesús (Itun 
Zaharra eta Berria) Rómulo eta Remo (tradizio erromatarra), 
Olmo Dalcò (Novecento)

Dudas y despedidas:
Ejem. Literario: Goncharov  Oblomov,  Albero Moravia El conformista, Ángel Vázquez Molina Juanita Narboni
Ejem. Fílmico:  Sofia Ford Coppola  Lost in translation, Bernardo Bertolucci Ultimo tango a Parigi eta Il 
Conformista
Figura: Oblomov, Carlotta (Lost in traslation), Paul (Ultimo tango a Parigi ), Marcello Clerici (Il Conformista), 
Juanita Narboni, Roman Signer

La llamada a la aventura:
Ejem. Literario: Esquilo Orestiada, Julio Verne De la tierra 
a la luna, Viaje al fondo de la tierra, 5 semanas en globo, la 
vuelta al mundo en 80 días 
Ejem. Fílmico: Theo Angelopoulus O Thiassos, Wachowski 
anaiak Matrix, George Miller Mad Max, David Paul 
Cronenberg A story of violence, Sidney Pollack Jeremiah 
Johnson, Kevin Costner Dances with wolves
Figura: Teseo, Odiseo, Siddhartha, Neo, Phileas Fogg, Max 
(Mad Max), Tom Stall (A story of violence)

La soledad:
Ejem. Literario: Albert  Camus Atzerritarra, Julio Verne 20.000 leguas de viaje submarino
Ejem. Fílmico: Agnes Varda Sans toit ni loi, Andrei Tarkovski Stalker, David Lean Lawrence of Arabia, George 
Stephan Eliott, Adventures of Priscilla, queen of the desert, Sam Pekinpah Ballad of Cable Hogue, Michelangelo 
Antonioni Zabriskie Point, John Schlesinger Midnight cowboy, Jim Jarmusch Permanent Vacation, Mike Leigh 
Naked
Figura: Meursault (Atzerritarra), Capitan Nemo (20.000 leguas de viaje submarino), Stalker (Stalker), Cable 
Hogue (Ballad of Cable Hogue), Mona (Sans toit ni loi), Joe Buck (Midnight cowboy), Allie (Permanent Vacation), 
Johnny (Naked), Arthur Cravan, Bas Jan Ander

El rechazo a la llamada:
Ejem. Literario: David Biblia
Ejem. Fílmico: Francis Ford Coppola Godfather, Fred 
Zinnemann  High noon, Anthony Mann Bend of the river, 
Win Wenders Der Amerikanische Freund, Vince Gillian 
Breaking bad, Clint  Eastwood Gran Torino
Figura: Glyn McLyntock, Jonathan Zinnemann, Michael 
Corleone (Godfather), Will Kane, Walter White (Breaking 
bad), Walt Kowalski (Gran Torino)

El anonimato:
Ejem. Literario:  Julio Cortazar Las babas del diablo
Ejem. Fílmico: Michelangelo Antonioni Blow up, Brian de Palma Blow  out, Francis  Ford Coppola The 
conversation,  Richard Press Bill Cunnigham New York , John Maloff eta Charlie Siskel Finding vivian Maier, 
Mark Barnett Superheroes
Figura: Aitaren pertsonaia (The road), Stalker, writer, professor (Stalker), Harry Caul, Robero Michel (Blow up), 

Vivian Maier, Bill Cunningham, Superheroiak bizi errealean
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El encuentro con el mentor:
Ejem. Literario:  Goehe Fausto 
Ejem. Fílmico: Alfred Hitchcock Strangers on a train
Figura: Quirón, Afrodita, Atenea, Thot, Mefistófeles

Las huidas:
Ejem. Literario: Mary Shelley Frankestein o el moderno Prometeo, Jean Arthur Rimbaud Una temporada en el infierno
Ejem. Fílmico:  Ridley Scott Blade runner, Terrence Malick Badlands, Jean Luc Godard À bout e souffle, Pirrot le fou, Sean 
Penn Into the wild 
Figura: Caín, Prometeo, Dedalo eta Icaro, kreatura (Frankestein), Thelma, Louise (Thelma & Louse), Roy Batty (Blade 
Runner), Pierrot (Pirrot le fou)

La travesía del primer umbral:
Ejem. Literario: Ovidio Orfeo
Ejem. Fílmico:  Miyazaki Sen to Chihiro no kamikakushi
Figura: Edipo, Scottie (Vertigo), Jeffrey Beaumont (Blue 
velvet)

Los caminos extraños::
Ejem. Literario:  Franz Kazka  El castillo, Stanislav Lem Solaris
Ejem. Fílmico: Andrei Tarkovski  Stalker, Jia Zhangke Sanxia haoren, Jack Arnold The incredible shrinking man , Terry Gilliam 
Brazil, Cohen anaiek  Inside Llewyn Davis, Terry Gillian Time bandits
Figura: El Minotauro, K., Han Sanming, Shen Hong (Sanxia haoren), Kris Kelvin (Solaris), Llewyn Davis (Inside Llewyn Davis) 
Klaus Kinski (hainbat pertsonaien rolean: Aguirre, Woyzeck, Fitzcarraldo, Cobra verde), Marty McFly (Back for the future)

(LAS PARTIDAS) (PARTIDAS INCIERTAS)

LAS INICIACIONES LA INSEGURIDAD VITAL

La senda de las pruebas:
Ejem. Literario: Hainbat egile Herculesen hamabi lanak
Ejem. Fílmico: Victor Fleming The wizard of Oz, 
Peter Jackson Lord of the ring, Hainbat egile Harry Potter
Figura: Psiquis, Hercules, Dorothy, Harry Potter, Frodo 
Bolson

Los naufragios mentales:
Ejem. Literario: James Joyce Ulyses
Ejem. Fílmico: Cassavetes A woman under the influence, Agnes Varda Cléo de 5 à 7, Michelangelo Antonioni L`avventura, 
Krzysztof Kieslowski Bleu, Roberto Rossellini Strombolli terra di Dio, Elia Kazan The visitors, Sidney Lumet Dog day 
afternoon, Henry Jaglom Tracs, Martin Scorssese Taxi driver
Figura: Cleo (Cléo de 5 à 7), Karen (Strombolli), Mabel (A woman under the influence), Julie (Bleu), Bill (The visitors), 
Michael, Nick, Steven (The deer hunter), Travis (Taxi driver), Trevor Reznik (The machinist ), Leonard (Memento)

La aproximación a la caverna más profunda:
Ejem. Literario: Dante Aligheri La divina comedia
Ejem. Fílmico: Francis Ford Coppola Apocalipsis now
Figura: Ulises, Dante, aita (The road), Benjamin Willard 
(Apocalipsis now)

La decadencia:
Ejem. Literario: Anton P. Chejov El jardín de los cerezos
Ejem. Fílmico: Jaime Chávarri El desencanto, Luchino Visconti Il gattopardo, Luis Buñuel El angel exterminador, Garcia 
Berlanga la escopeta nacional, Lucrecia Martel La ciénaga, Federico Fellini La dolce vita, Paolo Sorrentino La grande 
belleza, Pier Paolo Pasolini Teorema,  Giorgios Lanthimos Kynódontas, Fernando León de Aranoa Familia
Figura: Don Fabrizzio ( El gatopardo), Marcelo Rubini (La dolce vita), Gambardella (La grande belleza), Panero 
familiako kideak (El desencanto)
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(LAS INICIACIONES) (LA INSEGURIDAD VITAL)

La odisea:
Ejem. Literario: Sofocles Antígona
Ejem. Fílmico: Theodor Dreyer, La passion de Jeanne d' Arc 
Margarethe von Trotta Die Bleierne zeit
Figura: Acteón, Brumilda, Antígona e Ismene (Die Bleierne 
zeit)

Lo irracional:
Ejem. Literario: Kafka La partida, Nietzsche El caminante y su sombra, Roberto Bolaño Los detectives salvajes, 
Jack Kerouac En el camino, Hunter S. Thompson Miedo y asco en las Vegas, Julio Cortazar La vuelta al día en 
ochenta mundos, J.G. Ballard CRASH
Ejem. Fílmico: Dennis Hopper Easy ryder, Win Wenders Road movie trilogy, Terry Gillian Fear and loathing in 
Las Vegas, David Cronenberg CRASH
Figura: Sal paradise, Dean Moriarty (En el camino) Forrest Gump, Moises (Lenindgrad cowboys go America), 
Wyatt y Billy (Easy Rider), Raoul Duke (Fear and loathing in Las Vegas), Arturo Belano y Ulises Lima (Los 
detectives salvajes), James y Catherine Ballard (CRASH)

La recompensa:
Ejem. Literario: Apolonio de Rodas Las argonauticas
Ejem. Fílmico: James Bond 007 saga
Figura: Jasón, James Bond, Bodhisattava, Chihiro, Haku

La cobardía:
Ejem. Literario: Ferdinand Celine Gauaren azken muturrerainoko bidaia, Haroslav Hasek El buen soldado Svejk, 
Irene Nemirovsky Suite francesa
Ejem. Fílmico: Louis Malle Lacombe Lucien, Stanley Kubrick Paths of glory, Barry lindon, Jim Jarmusch Dead 
man, Arthur Penn Little big man
Figura: Ferdinand Bardamu (Gauaren azken muturrerainoko bidaia), Barry (Barry Lindon), Lacombe (Lacombe 
Lucien), William Blake (Dead man), Jack Crabbe (Little big man)

EL RETORNO EL NO RETORNO

El camino de regreso:
Ejem. Literario: Virgilio Eneida
Ejem. Fílmico: Steven Spielberg Indiana Jones saga
Figura: Eneas, Indiana Jones

Finales tristes:
Ejem. Literario:  Albert Camus El mito de Sísifo
Ejem. Fílmico: Win Wenders Paris-Texas, Ridley Scott Thelma & Louise, Arthur Penn Bonnie & Clide, Georges 
Roy Hill Butch Cassidy and Sundance kid, Richard Sarafian Vanishing point , Monte Hellman Two lane blacktop, 
Luis Buñuel El ángel exterminador, Ettore Scola Brutti, sporchi e cattivi, Frank Perry The Swimmer, Nick 
Pizzolatto True detective, Michelangelo Antonioni Professione: Reporter, Dalton Trumbo Johnny got his gun
Figura: Travis (Paris Texas), Bonnie, Clide (Bonnie & Clyde), Kowalski (Vanishing point), Ned Merril (The  
Swimmer), Cohle eta Hart (True detective), David Locke (Professione: Reporter)

La resurrección:
Ejem. Literario: Sófocles Edipo rey 
Ejem. Fílmico: Georges Lucas Star wars
Figura: Edipo, Douglas Quaid (Total recall), Luke Skywalker (Star wars)

Finales tranquilos:
Ejem. Literario: Thomas Mann Muerte en Venecia, Samuel Beckett Godoten esperoan, John Huston Fat City 
Ejem. Fílmico: Alexander Payne Nebraska, Harold Ramis Groundhog , Tony Gatlif Transilvania 
Figura: Vladimir eta Estragón (Godoten esperoan), Woody (Nebraska), Phil Connors (Groundhog), Zangarina (Transilvania)
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(EL RETORNO) (EL NO RETORNO)

El regreso con el elixir:
Ejem. Literario: Homero La Odisea, J.R.R. Tolkien El señor 
de los anillos
Ejem. Fílmico: John Ford The Searchers, Peter Jackson The 
lord of the rings
Figura: Ethan, Martin Guerre (Le Retour de Martin Guerre), 
Johnny (The blue dahlia), Aragorn eta Gandalf (The lord of 
the rings)

Finales paródicos:
Ejem. Literario: Julio Cortazar La vuelta al día en ochenta mundos
Ejem. Fílmico: Aki Kaurismäki Lenindgrad cowboys go America, Sam Peckipah Bring me the head of Alfredo 
Garcia, Luis Buñuel Simón el estilita, Viridiana, Monty Phyton Life of Brian, Quentin Tarantino Inglorius 
Basterds, Robet Altman M.A.S.H., Garcia Berlanga La vaquilla, Woody Allen Love and dead, Stanley Kubrick Dr. 
Strangelove, or how I learmend to stop worrying and love the bomb
Figura: Cowboyak (Lenindgrad cowboys go America), «Hawkeye» Peirce kapitaina, «Trapper John» McIntyre eta «Duke» Forrest  
(M.A.S.H ), Viridiana (Viridiana), Brian (Life of Brian), Gollum (The lord of the rings), Boris Grushenko (Love and dead)

De esta manera hemos creído haber sentado una base conceptual mínima 
con la que a continuación poder asociar una serie de representaciones he-
róicas a dichas caracterizaciones.Tras haber hecho una serie de considera-
ciones previas en torno al concepto de representación, hemos descrito tres 
poéticas características de la modernidad como son las poéticas del absur-
do, las poéticas feístas y las poéticas irónicas.

Con todo ello nos hemos permitido hacer cinco «rejillas» con esas tres 
poéticas y en ellas hemos insertado representaciones plásticas que, a 

nuestro entender, aludían a los distintos tipos de héroes; admirativos, lú-
dicos, catárticos, simpatheticos e irónicos. Aquí consideramos que hemos 
realizado nuestra segunda aportación singular. Volvemos a adjuntar los 
esquemas del capitulo 6, esta vez en conjunto.

EJEMPLIFICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES PLÁSTICAS

Esquema 5. Representaciones admirativas

Estrategias interrogativas: poéticas del absurdo Estrategias caricaturescas: poéticas feistas Estrategias paradójicas: poéticas irónicas

Larry Rivers The greatest homosexual Lucien Freud. Night portrait / Naked man with rat / David and Eli Kurt Kauper Cary Grant #2, #1

 Bryan Organ Prince Charles John Heartfield Adolf, el superhombre traga oro y vomita basura/ 
los tres magos en la tierra de la tristeza / Y todavía se mueve

Komar & Melamid Reagan as a centaur

Andy Warhol Mao Daniel Richter Franco settler Jose Toirac Díptico III La última cena

Richard Phillips The President of the United States of Ameica Juan Perez Agirregoikoa Presidents / Eduardo Arroyo Los cuatro dictadores Hassan Musa Great American nude

Yne Pei-Ming Pope
Luc Tuymans The deal (unfinished)

Francis Bacon Pope surrounded by sides of beef / Study after 
Velazquez’s portrait of pope Innocent X

Niki Johnson Eggs benedict

Tom Wesselmann Still life Jiri Georg Dokoupil Una mano pacífica rodeada de formas Krzystof Wodiczko  Arco de la Victoria, Madrid /  
Monumen therapy

Max Ernst La virgen castigando al niño delante de tres testigos  Niki de Saint Phalle Ella David Mach Off the beaten track
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Esquema 6. Representaciones lúdicas

Estrategias interrogativas : poéticas del absurdo Estrategias caricaturescas: poéticas feistas Estrategias paradójicas poéticas irónicas

Giorgio de Chirico 
Manichino con giacattoli (les jeux terribles/ 
Consolatore/ La Muse (II Villégiature)  

Ronald B. Kitaj Women and men/ Juan de la Cruz Larry Rivers Una vieja historia siciliana

Malcom Morley The Christmass tree (The lonely ranger 
in the jungle of erotic desires)

Hnos Roscubas El super héroe euskalduntzarra Jeff Koons Antiquity

Guillermo Perez Villalta Políptico largo o melancolía Philip Guston City limits/ Flatlnds/ the studio Vladimir Dubossarsky Arnold Scharzenegeer

Olvid Falstrom Det coldwar
Dr. Schweitzer`s last mission phase

Carina Weidle Chicken Olympics Vicente Ameztoy Sin título

Neo Rausch Quiz Schöpfer (creadores) / Felsen Jörg Immendorff Café Deustchland / Au zum Mark Ryden Lincon`s Heat/ The meat show/ 
Bunnies & Bees

Javi Egaña Patoleón George Grosz Alemania, un cuento de invierno Leonid Purygin Stalin

Carlos Franco Frescos de la casa de la Panadería Daniel Tamayo Aralar Andrés Nagel El tigre de Fernando

Esquema 7. Representaciones catárticas

Estrategias interrogativas : poéticas del absurdo Estrategias caricaturescas: poéticas feistas Estrategias paradójicas poéticas irónicas

Ron Mueck  Dead dad Ousmane Sow Nouba Lutter de bout / Gerrier couché Jake and Dinos Chatman Great dees! Against the 
dead / Disasters of war

 Rebecca Horn High moons  Barnaby Furnas Sin título ejecución / Hamburger hill Gabrielle di Matteo El asesinato del presidente Kennedy

Larry Rivers Primo Levi (cabeza doble) II Walter Dahn Selbst doppelt Asthma Xabier Morras El Cristo amordazado

Wolf Vostel Miss America Edward & Nancy Kienholz The Ozymandias Para Maurizio Cattelan La nona ora
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Jeff Wall Dead troops talk (A vision after an ambush
of a Red Army patrol, near Moqor, Afghanistan, winter 1986)

Enrique Marty Fanatics Paul M. Smiths Artist rifles

Arnulf Rainer Self burial or Christ-pain / Christ-joy Georg Baselitz  Rebelde / La gran noche en el cubo Boyd Weeb Elephant legs / Nourish

Jenny Saville Knead / Reverse / Figure Ali Laylah B paintings (Greenhead) Izenbururik gabe II Toni Oursler Getaway II

James Coleman Ligne de foi Max Beckman Departure Joan Brossa El invitado

Marlene Dumas The painter Peter Van Poppel Tafeltennis / Titi Michael Borremans Automata / Four fairies

Esquema 8. Representaciones simpatéticas    

Estrategias interrogativas : poéticas del absurdo Estrategias caricaturescas: poéticas feistas Estrategias paradójicas poéticas irónicas

Alice Neel Autoretrato / Joe Gould / Cindy Nemser y Chuck Miriam Cahn Hände hoch! / Room-me Cecily Brown High-society

Merche Olabe El otoño para las gemelas / La última 
comida,/ Casita con familia y paisaje lejano

Jose Luis Zumeta Usurbil Francis Alÿs  Three men in cravats ripthych, / 
La lección de música / The sign painting project

Chuck Close  Phil /  Mark Ed Templeton Drugs Muntean & Rosenblum Untlited (There was no 
warmth)/ Untitled (We felt ourselves breaking)   

Charles Ray  Puzzle-bottle / Vista de la instalación:
Young man, Shoe tie, Sleeping woman

Chris Johanson Izenbururik gabe 1/ Izenbururik gabe 2 Richard Longo Corporate wars

Alfonso Gortazar El mirón /  Sin título Enrique Marty Musterhouse (serie) Stephan Bakenhol Bosquejo arquitectónico / Hombre 
pequeño sobre un caracol / Centauro

Edward Hooper Morning sun / City sunlight /  Hotel window John Currin  Ms Omni / La marroquí Martha Rosler House beautiful Bringing the war 
home serie / Saddam`s place / Lounging woman

(Estrategias interrogativas : poéticas del absurdo) (Estrategias caricaturescas: poéticas feistas) (Estrategias paradójicas poéticas irónicas)
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Esquema 9. Representaciones irónicas

Estrategias interrogativas : poéticas del absurdo Estrategias caricaturescas: poéticas feistas Estrategias paradójicas poéticas irónicas

Zoe Leonard Pin up Jennifer Miller hace de Marilyn Monroe Martin Kippenberger Sin título #1 / #2 Paula Rego The pillowman / Wreck after – marriage a la mode

Carlo Maria Mariani  Eclipse 5 / L`imponderabile Manuel Ocampo  The Philippines /  No me falta nada Komar & Melamid Lenin lived, Lenin lives, Lenin will
Live / The origin of Socialist / Yalta conference (From 
History textbook, 1984)

Txomin Badiola Serie Visitantes Abigail Lazkoz Alambique de palomas,  Drive – Thru, Tank / Trepa 
que la boca está arriba

Vicente Ameztoy  Pospoliñas / Sin título

John Baldessari Beach Scene /Nun / Nurse (with choices) Francesco Clemente Sound point  / Sin título Francesco Clemente Sound point / Sin título 

Kepa Garraza Acción de asalto al arte, nª14, Bruselas Ger Van Elk Sportive time study / Plug in Edward & Nancy Keinholf The portable war memorial

Equipo Crónica La factoría y yo / La salita / La menina Ignacio Iturria  Arriba y abajo / El pupitre de Ana Neo Rausch / Orter 

El objetivo de los mismos ha sido el de resaltar el propio concepto anti-herói-
co y  acentuar asimismo el carácter experimental de la investigación, acercán-
donos a mi labor como dibujante y animadora. 

Así en el anexo 1 nos hemos limitado a presentar animaciones remarcando el ca-
rácter antiheroico tanto de los personajes como las acciones que aparecen dibujadas.

Nos ha parecido que el género de la animación tiene algo de los valo-
res literarios, gráficos, plásticos y cinematográficos , que hemos manejado 
como ejemplos en esta investigación Así, poniendo al final una serie de 
animaciones, nos parecía que cerrábamos un cierto círculo, dábamos una 
cierta coherencia a modo de síntesis a la propia investigación.

El anexo II por su parte es especialmente personal. Es el apartado en el 
que realizo un a practica experimental plástica. Lo constituyen un buen 
número de dibujos de rostros de lo que consideramos mujeres antiheroi-
cas. Por un lado constituyen un pequeño homenaje a las mismas. 

Por otro lado se conciben como ampliación y respuesta a  tres series de re-
tratos de personajes que se sitúan en diferentes categorías heroicas.

Así concebimos esta serie de retratos de mujeres  como una respuesta a 
la serie de 48 retratos seriados de personajes famosos de la cultura euro-
pea, realizados Gerard Richter para la bienal de Venecia de 1972, presen-
tado en el pabellón alemán, y que no contaba con ninguna mujer entre 
los retratados126. hemos querido resaltar esa misma ausencia oficial por 
parte de un artista contemporáneo famoso mostrando los retratos de mu-

126   Gerhard Richter representó a Alemania en la Bienal de Venecia de 1972. En este contexto de representación 
nacional, creó una obra que explora la clase de figuras que construye la cultura y se pregunta por las identificaciones 
y las autorías colectivas en las que nos reconocemos. Tras consultar enciclopedias y libros de historia, seleccionó un 
conjunto de figuras del pasado cultural europeo. De una primera selección de 270 personas entre filósofos, músicos, 
narradores, poetas, científicos y naturalistas reconocidos, eligió a 48, todos ellos europeos o norteamericanos 
nacidos en los siglos XIX o XX. Partiendo de los retratos reproducidos en blanco y negro en los libros de historia, 
Richter pintó 48 retratos… (http://www.macba.cat/es/48-portraits-1513).



3478. CONCLUSIONES

jeres que consideramos relevantes y sin embargo, faltas de reconocimien-
to. Nos parece revelador a este respecto la siguiente reflexión de Gerhard 
Richter respondiendo a la cuestión de no haber incluido a ninguna mujer 
en su serie:

«Richter chose not a single woman. When Benjamin Buchloh challenged him on this 
in 1992, Richter defended the decision. He had considered including Marie Curie, he 
said, but concluded that doing so would interrupt the repetitive flow of the work to 
function as a frieze. In any case, he could not think of any other woman who watched 
he caliber of the men»127 (Elger, 2009: 194-195).

Respetando el carácter repetitivo de la obra de Gerhard Richter, aña-
dimos además las obras de autores que a nuestro entender aportan otro 
contrapunto interesante a la temática de los retratos seriados. Por un 
lado la serie de dibujos de Marlene Dumas titulado Rejected (Recha-
zados). La obra cuando se exhibió por vez primera en el Tate Modern 
constaba de 48 dibujos de rostros de gran formato que se muestran 

127   «Buchloh no acepto la explicación: El apenas escondido y naif sexismo de su apunte (Apesar de todo, 
en ese periodo histórico había muchas mujeres cuyos logros podían realmente ser comparados con 
esas figuras representadas en la obra de Richter) no era suficiente para explicar la decisión de Richter. 
Cada aportación para resolver esta provocativa y problemática decisión con un esfuerzo extremo en la 
explicación formalística, que mantenía que era necesario por la continuidad visual, incluso la uniformidad 
queda igualmente insuficiente» (Buchloh, 1993: 2:38) (Parafraseado por Elger, 2009: 195).

creando una gran serie128. El título de la obra según la autora en un 
sentido formal, hace referencia al hecho de que los dibujos son des-
cartes que la autora hizo en las distintas lineas de trabajo que tenía 
abiertas. Es una serie creada a partir de los dibujos descartados. Una 
serie que en un proceso abierto durante un año los dibujos fueron 
destruidos y reconstruidos. 

Por otra parte, considerando que la autora es originariamente de 
Sudáfrica relacionamos el título Rechazados con los rostros de la gen-
te considerada inferior en la época del Apartheid en la que la autora 
vivió, Los rostros traídos a los dibujos son de gente de color, si está 
interpretación tuviera base, podríamos considerar de que se trata de la 
otra cara de la obra de Richter, si el considera los rostros más remar-
cables de un periodo, Marlene Dumas trae a luz a los más olvidados 
y vejados.

Otra obra sinificativa sería 13 most wanted men de Andy Warhol, 
serigrafias de retratos policiales de los más buscados...Serie de ros-
tros que representan lo peor de la sociedad también significan la cara 
opuesta de la serie de Richter.

Centrándonos en mi aportación personal y para que se pudiera estable-
cer más facilmente alguna analogía con las obras citadas, hemos utiliza-
do igualmente  el formato seriado, manejado exclusivamente el blanco y 
negro, y  la misma ausencia de color . Por el contrario, el estilo con que 
están realizadas es de carácter expresionista con líneas angulosas y duras 
y un cierto punto caricaturesco, opuesto al carácter modulado y vaporoso, 
imitativo de las fotografías antiguas, empleado por Richter.

Asimismo, y para evitar comparaciones literales el soporte elegido 

128   «I really like the title Rejects because in a conceptual way if you call something a reject it’s a bit like a failure 
already so you can’t really fail because you’ve acknowledged that you’ve failed, so I like that play on the word 
reject. It’s now 2014 and it started in 1994. The first group of rejects are really the more aggressive looking ones, 
like this one; you can see that it’s specifically the use of two drawings on top of one another. While there’s not 
necessarily anything wrong with the one at the back, the Rejects also have got indeed, all different types of 
drawing. This is Karen Greenberg. There’s another heroine of mine, Charlotte Rampling» Marlene Dumas, Tate 
Modern:

 http://www.tate.org.uk/context-comment/video/tateshots-marlene-dumas-talks-about-rejects

aski errekonozitu. Esanguratsua deritzogu Gerhard Richterren ondorengo gogoeta, bere erretratu sailean emakumezkorik aukeratu ez izanaren

inguruan: 

Gerhard Richter 48 portraits (1972)

“Richter chose not a single woman. When Benjamin Buchloh  challenged him on this in 1992, Richter defended the decision. He had considered including Marie Curie , he said, but

concluded that doing so would interrupt the repetitive flow of the work to function as a frieze. In any case, he could not think of any other woman who watched he caliber of the

men”125 (Elger, 2009: 194-195).

Gerhard Richterren obraren izaera errepikakorra errespetatuaz, gure ustetan erretratu seriatuaren gaiari beste kontrapuntu interesgarria gehitzen dien autoreen lanak ekartzen ditugu

ondoren. Batetik Marlene Dumasen marrazki seriea, Rejected (Baztertuak). Obra formatu handiko 48 marrazkik osatu zuten, lehenengo aldiz, Erresuma Batuko Tate Modern galerian

125 “Buchloh did not buy the explanation : The barely hidden and naïve sexism of this remark (after all, there are many women from this period of history whose achievements 
could certanly be compared with those of the figures depicted on Richter`s work) is not enough to explain Richter`s decision. Every attempt to resolve this provocative and 
problematic decision with a stremous effort at formalistic explanation, with mantains that it was necessary because of the visual continuity of even uniformity , remains equally 
insufficient” (Buchloh, 1993: 2:38) (Elger, 2009: 195 parafraseatua).
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ha sido el del cuaderno de apuntes frente a la suntuosidad del lienzo, y 
el formato utilizado uno de menor escala, alejada del tipo totémico y 
de tamaño superior al natural, de las retratos de Richter.

Con todo ello, los capítulos 1 al 8 y los posteriores anexos I y II, con-
sideramos haber completado un estudio de interés, que puede tener su 
continuidad a través de otras disciplinas artísticas y pude ser enfocado 
desde otros puntos de vista. Pensamos asimismo que la bibliografía 
utilizada ha podido servir para legitimar nuestra investigación y apo-
yar nuestras pequeñas aportaciones puntuales a lo largo de la misma.

Finalmente queremos reconocer que en el  apartado experimental es 
donde creemos haber hecho nuestra aportación más singular y origi-
nal a este estudio, sin desmerecer el grueso del resto de la investiga-
ción.

Marlene Dumas Rejects (1994-2014) Andy Warhol 13 most wanted men (1964-1965)

Nolabaiteko analogia sortu zedin, serieko formatua erabili dugu, zuri beltzera murriztuaz ekarpena, kolorea errefusatuaz. Hala ere, emakumezkoak

sortuak izan diren modua espresionista izan da, ertz askoko lerro zorrotzekin egina eta puntu karikaturizatzaileaz, Richterrek antigoaleko argazkiak

imitatzerakoan erabili zuen izaera modulatzaile eta baporetsutik urrundua.

Era berean, eta konparazio literalak ekiditeko erabilitako euskarria handinahirik gabeko koartila formatuko papera izan da, mihisearen

bikaintasunarengandik eta erabateko formatuetatik  aldenduta, Richterren naturala baino handiagoko figura totemikoekin konparatzera.

Laburbilduz, uste dugu lehenengotik zazpigarrenera doazen kapituluekin eta I. eta II. eranskinekin azterketa interesgarria osatu dugula, beste diziplina

artistikoetan zabalkundea izan dezakeena eta beste ikuspuntuetatik ere fokuratua egon daitekeena. Era berean pentsatzen dugu erabili dugun
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9.

ANEXOS

ANEXO I
Figuras y acciones heroicas recogidas en ciertos extractos de animaciones 

fílmicas. Distribución conforme a tres diferentes poéticas.

Tipos de 
héroes/heroinas

Poéticas del absurdo  
Estrategias interrogativas

Poéticas feistas
Estrategis caricaturescas

Poéticas irónicas
Estrategias paradójicas

Admirativos/as
I said I would never talk about politics Aitor Oñederra Brittania Joanna Quinn

Gloria victoria Theodore Ushev 
Alone Gerard Freixas
Sunday Jochen Kuhn

Ludicos/as
The emperor Elisabeth Hobbs Flux Chris Hinton

La pista Gianluigi Toccafondo
The conformist Phil Mulloy

Rabbit Run Wrake
Panique au village Patar & Aubier

Get real Evert de  Beijer

Catárticos/as

Dimensiones del diálogo Jan Svankmajer
Darkness Light Darkness Jan Svankmajer

Haragia Begoña Vicario
Luis, Lucía y el lobo Atallah, León eta Cociña

Johanesburg William Kentridge
Os salteadores Abi Feijo

Street of cocodriles Brothers Quay
Hotzanak. For your own safety Izibene Oñederra

Swamp Bill Alkabetz
Family portrait Joseph Pierce

Please say something David Oreilly

Sinpatéticos/as
City paradise Gaelle Denis

Tango Zbigniew Rybszynski
Crossroad Raymund Krumme

Three love stories Svetlana Filippova
Girls night out Joanna Quinn

At the end of the earth Konstantin Bronzit

When the day breaks  Tilby & Forbis
Una tragedia griega Van Goethem

Antiheroicos/as

Neighbours Norman McLaren
Teat beat of sex Signe Baumane

Atama yama Koji Yamamura
 Doble Friket Haiyang Wang

Prometheus garden Bruce Bickford
The metamorphosis of Mr Sansa Caroline Leaf

Con qué la lavaré Maria Trenor
Ryan Chris Landreth

Who I am and what I want  David Shrigley
The Pierce sisters Luis Cook

Hezurbeltzak. Una fosa común Izibene Oñederra

The man with the beatifull eyes Jonathan Hodgston
Guy 101 Ian Gouldstone

Autor du lac Marsily eta Roosens
Bats Jim Trainor

Le chapeau Michele Cournoyer
Breakfast on the grass Priit Parm
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Anexo II
En este segundo anexo presento unos dibujos míos realizados con  

tinta china.
Son retratos de mujeres que me han interesado y que considero forman parte 

de un conjunto de mujeres destacables dentro de la cultura moderna y con-
temporánea. 

Asimismo creo que responden cada una de ellas a los tipos de heroínas que 
hemos visto en este trabajo de investigación. 

Por otro lado, y como apuntamos más extensamente en las conclusiones, son 
una pequeña respuesta a otra serie de retratos de personajes célebres realizado 
por Gerard Richter en los que las  mujeres están ausentes en su totalidad.

Asimismo pretende compararse de alguna manera con la serie de retratos de 
los hombres más buscados realizados por Andy Warhol y la serie de personajes 
«rechazados» dibujados por Marlene Dumas.
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