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La palabra héroe, de origen latino, heros, herois, y a 
su vez del griego spoudiós, con el sentido de semidiós y 
también de jefe militar épico, apareció en España como 
cultismo en el siglo XV en una traducción que hizo 
Gonzalo Pérez de la Odisea, para aceptarse con amplitud 
en el siglo siguiente y llegar a ser de uso común a lo 
largo del XVII, tal como encontramos en obras de 
Herrera, Góngora, Lope, etc. Una palabra de tan dilatado 
pasado tiene a su vez una historia que por fuerza es 
compleja y contradictoria, y como tal se corresponde en 
justa concordancia con una valoración semántica que 
traduce una serie de significados que se han ido dando 
y sucediendo en íntima unión a las circunstancias que 
imponen los tiempos. Por eso, al referirnos al héroe, 
debemos contemplarlo, sobre todo, como un hijo de su 
tiempo, como una fuerza sobresaliente de una sociedad 
que marca tensiones y revela sentimientos encontrados 
que también aparecen, para la ocasión, apiñados en su 
entorno, unidos y abrazados en intereses. 

Por eso al tratar de verlo en su verdadero 
fundamento, en su ser profundo, debemos tener 
presente su imagen en pulido mármol y en fundido 
bronce levantada para guardar su memoria que, ante 
todo, ha de servir de ejemplo que mueva a los jóvenes a 
continuar la labor iniciada con su sacrificio. Estos tres 
estigmas, la memoria de su imagen su función de 
referencia prototipíca, y el reconocimiento del sacrificio 
obrado en favor de una comunidad, posiblemente con 
su muer te , son los soportes , digamos que 
circunstanciales, en que se apoya su fama y gloria. Pero 
en realidad, junto a todo esto que apuntamos, y que en 
gran parte hemos de ver como parafernalia acomodaticia 
a determinados intereses, la figura del héroe se alza sobre 
un soporte de apariencia mucho más endeble pero dura 
y perdurable, como es la palabra, y es que ante todo, el 
héroe, a su vez, lo han hecho las palabras de los poetas, 
de los dramaturgos y de los novelistas, y en nuestro 
tiempo de la televisión, de los periódicos, de los 
políticos... Sin la palabra, el héroe habría quedado en el 
olvido, o a lo más, se habría salvado en el silencio dulzón 
y siempre plácido de los Campos Elíseos de la erudición 
más o menos a la violeta. 

Por eso, al hablar del héroe, en primer lugar 
debemos decir que para que el hombre llegue a serlo ha 
de pasar por la metamorfosis que le convierte en 
personaje literario, en personaje mítico, y aquí la palabra 
mítico alcanza su sentido primigenio y fértil, de relato, 
de referencia narrada. El héroe, para llegar a serlo ha de 
pasar a ser un ser de ficción, un ser que pueble ese 
universo paralelo que el hombre posee y en el que con 
suma frecuencia busca, con su rostro o con disfraz, para 
encontrar el sentido de la vida, de su vida que cumple 
conforme va degradándola en el día a día. El héroe ha 
de pasar a ser un paradigma en el que el hombre 
reconoce a otro hombre , y en el que también, 
posteriormente, en mayor o menor proporción, se 
reconoce reflejado o como tal desea verse. 

En la Grecia clásica, junto a los dioses, seres 
lejanos e independientes en su caprichosa existencia, 
colocaron a los héroes como seres elevados a la categoría 
de semidioses, de los que uno, incluso, alcanzó a saltar 
a la categoría superior, la de dios, como encontramos 
en el esforzado e irreflexivo Hércules, pero que como 
tales tenían que cumplir la condición ineludible de ser 
hombres que en su existencia, un largo camino, habían 
tenido que sortear encuentros peligrosos de los que 
habían salido vencedores, aunque como compensación 
al hallazgo, generalmente, debían morir jóvenes. De ahí 
que el héroe de la Antigüedad deba ser un vencedor 
que sólo cede ante si mismo frente a la muerte, porque 
así está configurado en el destino que cada cual tiene, y 
como tal ha de ser honrado. 

Y del mismo modo que tenía una muerte singular, 
el héroe de la antigüedad tenía un nacimiento peculiar 
que lo configuraba, como ya supo ver O. Rank en 1914 
cuando lo analizó sobre una larga serie de ellos 
pertenecientes a diversas culturas en su libro El mito del 
nacimiento del héroe, y que le llevó a configurar dicha 
circunstancia dentro de un patrón esquematizado, casi 
de condiciones iniciáticas, que mostraría que este 
desciende de padres de la más alta nobleza, 
posiblemente de reyes, incluso de la unión de dioses y 
hombres, aunque es fruto de amores que en su origen 



presenta dificultades y secreto, y a su vez, su nacimiento 
vendría precedido de profecías en sueños o por boca de 
un oráculo que avisarían de las consecuencias de tal 
nacimiento. El recién nacido, por lo general, sería 
abandonado a su suerte en un pequeño recipiente en 
las aguas de un río de donde sería recogido y salvado 
por animales o por personas extrañas a su alta condición. 
Una vez transcurrida su infancia, el héroe se llegaría a 
conocer su origen noble al darse una serie de 
casualidades de muy distinto signo, y a continuación se 
daba paso a un proceso que le llevaba a convertirse en 
el guía de un pueblo y en el ejemplo en que todos debían 
de mirarse al considerarle como su libertador. Este 
esquema, de forma invariable lo encontramos en Sargón, 
Edipo, Rómulo, Moisés, Perseo, Ciro, etc., héroes 
históricos y de la ficción. 

Pero si el nacimiento es impor tante y 
determinante por sus señales premonitorias, más aún 
es la muerte pues por ella se muestran y establecen para 
el futuro las condiciones únicas y sobresalientes que 
hacen que estos seres lleguen a ser inmortales, como los 
dioses, ya que después de sucedida esta continúan 
ejerciendo una acción benefactora, lo que llevó a que se 
instaurase un culto en su honor dentro de la religión 
popular antigua. Sus huesos fueron consideradas 
reliquias y sus tumbas lugares de peregrinación. El 
héroe, así pasó a ser piedra fundamental en la nueva 
composición del Estado, junto a los dioses, en la que 
dominaba un orden social establecido y aceptado, y un 
orden de futuro, que por él quedaba legitimado. La 
muerte del héroe pasó a tener un carácter religioso, 
trascendente, capaz de argumentar una memoria que, 
por otro lado, le permitía pervivir como defensor y 
protector de la existencia de su ciudad junto a la de sus 
moradores. En el héroe residió la inmortalidad de orden 
espiritual que conllevaba la perennidad de su nombre, 
lo que le procuraba una gloria o memoria que le elevaba 
a la categoría de modelo y como tal permitía que en él 
se vieran reflejados cuantos quisieran salir de los límites 
de la condición humana. 

En Grecia, el héroe, un hombre vencedor, nació 
como una respuesta deseada, alzada por la palabra y la 
memoria, y como tal respuesta llegó a tener una enorme 
importancia. Los héroes, parafraseando a Demócrito, 
pasaron a ser vistos como las sombras luminosas de los 
hombres y como tales proyectaron un tono por el que 
serían tenidos como modelos, con lo que de ejemplaridad 
conllevaba, como encontramos en La Ilíada, cuando se 
exaltan los valores morales que hacía de motor de aque
lla sociedad arcaica y ya sumamente compleja. Por estos 
principios se reconoció como cuerpo superior a una 
aristocracia de guerreros, en los que las virtudes que se 
revelaban en el combate eran primordiales. Es en la 
guerra, junto a la fundación de las ciudades, donde el 
hombre puede llegar a ser héroe, lo que le procura la 
inmortalidad. 

Pero la personalidad del héroe homérico, del 
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héroe antiguo, a su vez, es sumamente contrastada, pues 
si bien por un lado el guerrero se entrega a la lucha con 
desprecio de la vida, por otro demuestra que la ama con 
vehemencia. Y es que en el fondo del alma del héroe 
griego hay una ética del honor que le impulsa hasta ese 
límite en el que ya no hay vuelta atrás, que le lleva a 
convertirse en la víctima propiciatoria del sacrificio 
ritual por la que la sociedad se salva, permanece, conti
núa, pero no es una víctima anónima ya que es un 
hombre que se encamina a la inmolación sin apartar la 
mirada de la muerte que se le acerca, y por ello se le 
proclama como el mejor, como el que vale más entre los 
hombres. 

Y cuando no fue posible llegar a ser héroe por la 
participación en la guerra, en Grecia se entronizó la vía 
del deporte que también permitía que se pudiera llegar 
a vencer, a demostrar que se era el de más honor, el 
primero en la competición, y del mismo modo que lo 
habían sido los héroes guerreros, estos campeones tam
bién fueron cantados por los poetas dentro de una labor 
educadora. 

El héroe quedó configurado en época muy 
temprana, y ya vemos que con Hesíodo, la fuerza que 
impulsa el corazón de los héroes se enriqueció con los 
ideales de justicia, de verdad, de entrega... y hasta 
pasaron a ser la fuente de la que descendían los 
poderosos, como vemos en Alejandro Magno que, según 
refiere Quinto Curcio Rufo, se creía descendiente del 
mismo Aquiles. 

Pero esta imagen bien definida que la antigüedad 
tuvo del héroe, y que pasó a Roma con pocas variantes, 
llegó a perderse en los siglos que siguieron a la 
desmembración de su imperio, para volver a aparecer 
en los días de la Alta Edad Media, en un periodo de 
reestructuración y remodelación social en el solar 
europeo. En este momento estamos en una etapa de 
fundación política y de iniciación cultural en la que la 
religión cristiana tuvo una importancia definitoria, y que 
como tal muy pronto se tradujo en la creación de una 
serie de mitos y modelos mentales que le servirían de 
apoyó. 

Así la idea del héroe fue recuperada de la 
Antigüedad por la Iglesia en la figura del santo, de 
manera que podemos hablar con liberalidad de una 
mitología en la que se reunían vidas referidas dentro de 
la caracterización mítica junto a una veneración con 
grandes signos exteriores. Se hicieron colecciones de 
relatos biográficos de los mártires en diversas lenguas, 
aparte del griego y del latín, que pasaron a ser lecturas, 
casi las únicas, edificantes, y a las que se deben añadir 
las difundidas por vía oral desde el púlpito. Durante 
siglos se cristianizó a las masas populares europeas 
refiriéndoles los misterios de la religión cristiana, junto 
con la vida de los que se sacrificaron por ella. Estamos 
en un momento de explosión de la piedad popular que 
quedó reflejado en la formación del calendario cristiano 



universal y particular de cada lugar donde los días 
pasaron a estar dedicados a estos santos, así como el de 
la multiplicación de ermitas, santuarios, iglesias, 
catedrales, etc., y en ellas se repitieron hasta que se 
supieron de memoria las vidas de los santos. Cuando 
Santiago de la Vorágine, arzobispo de Génova, en el siglo 
XIII, reunió un enorme acopio de vidas de santos y de 
hechos fundamentales de la religión cristiana en su 
adaptación al calendario, llamada La leyenda dorada, 
estaba ofreciendo los fundamentos sobre los que se iba 
a levantar la figura del héroe en la Edad Media. Pero la 
figura del santo, del héroe cristiano, pronto hubo de 
tornarse en la figura del héroe guerrero, aunque también 
se hizo dentro de la caracterización religiosa, aunque el 
cometido de mediador con la divinidad, como en la 
Antigüedad, quedó reservada al santo, aunque no 
faltaron tampoco guerreros que merecieron ser 
santificados. 

En la Edad Media, el héroe, ante todo, fue un 
hombre joven, guerrero escogido, que llegó a serlo desde 
sí mismo, desde sus limitaciones y sus propias fuerzas, 
desde su voluntad y desde un sent imiento de 
solidaridad con una causa que consideró justa, lo que 
es igual que decir que desde un sentido personal del 
honor y también del colectivo de honra..., y que 
asimismo como tal hombre, secundaba con fidelidad la 
virtud que emanaba de un modelo superior, como era la 
figura de Jesucristo, Hijo de Dios y a su vez hombre. 
Pero para que ello llegara a hacerse evidente fue 
necesario que se argumentara una literatura oral que 
cantó sus hazañas en palacios y plazas de pueblos. La 
literatura épica, obra de arte y también de propaganda 
en la que la sociedad se miraba, sirvió de marco para 
que se configurase todo un cuerpo en el que sobresalía 
con voz poderosa la figura del héroe guerrero que 
quedaba establecida conforme a los cánones que 
imponían aquellos tiempos nuevos. 

En una sociedad como la medieval que, como 
sabemos, se articulaba sobre un equilibrio de cuerpos 
sociales o estados en los que quedaban agrupados los 
hombres según la función u officium que desempeñaban, 
bien pronto la figura del héroe fue asimilada a la del 
caballero, la del guerrero a caballo, que pasó a ser situada 
en el lugar que le correspondía. 

En él, muy pronto, incidieron también la idea de 
nobleza y unos principios de carácter moral que habrían 
de servirle de guía. El héroe medieval era un hombre 
que actuaba conforme a unos valores que le 
condicionaban en su manera de obrar y, por proyectarse 
sobre unos principios religiosos como los cristianos, ya 
no era necesario que fuese sólo vencedor, pues también 
podía llegar a serlo apareciendo como víctima. 

Pero el héroe medieval, como guerrero, también 
tuvo que pertenecer a la nobleza, ser caballero, formar 
parte de un linaje de solar conocido. Este héroe era un 
muchacho que tomaba parte en un hecho de gran 
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importancia, y que llegaba a adquirir el papel de víctima 
propiciatoria en la representación dramática en que 
participaba, haciendo uso de su voluntad como impulso 
que le conducía al sacrificio, y no como víctima ciega, 
pues el destino era una fuerza extraña que concurría en 
él, precipitándolo a un fin que sería considerado 
glorioso. Jesucristo, como hemos a p u n t a d o 
anteriormente, fue el héroe por excelencia, y en él todos 
deberían mirarse y, como él, el hombre que aspiraba a 
ser héroe debía continuar luchando desde su intimidad, 
venciendo y venciéndose, cayendo derrotado a veces, 
ofreciéndose. El héroe llegaba a serlo por el hecho de 
part icipar en una empresa tal como era la vida 
encauzada a vencer el mal . El héroe se ofrecía, 
impidiendo con su postura que el enemigo llegase a 
vencer, obligándole a retroceder. Y fue precisamente este 
condicionamiento oferente el que llevó a que en 
determinados momentos de la historia, como podían ser 
las Cruzadas, una empresa religiosa, amén de otras 
muchas facetas que iban desde la política hasta la 
económica y de intercambio cultural, incluso hombres 
pertenecientes al pueblo llegaran a constituirse también 
en auténticos héroes, o por lo menos como tales fueron 
cantados, como en el caso de Pedro el Ermitaño en la 
Primera Cruzada. 

Estamos en la cultura medieval, en la civilización 
cristiana, donde la derrota no pasaba de ser un fracaso 
aparente, como quedaba reflejado de forma bien patente 
en infinitas vidas de santos y también de guerreros. El 
significado de la cruz y de la muerte de Jesús en ella 
evidenciaba este hecho incuestionable, por el que el 
héroe medieval vencía después de la aparente derrota. 
Muchos son los héroes medievales que vemos reflejados 
dentro de estos parámetros. 

En los cantares épicos franceses encontramos con 
frecuencia ejemplos en los que esto queda bien patente: 
así en Vivien, sobrino del caballero Guillermo, o en 
Roldán, sobrino del emperador Carlomagno, los dos 
ejemplos máximos de la literatura medieval, esto es 
patente. Ambos mueren jóvenes, como valientes frente 
a un enemigo más numeroso, aunque víctimas también 
de su propia temeridad e imprudencia. Y mueren por 
su patria, por Francia. 

Si recordamos los versos en que se nos refiere la 
muerte del caballero Vivien todo esto que apuntamos 
lo comprenderemos puntualmente: 

«Grande era el calor pues era mayo, y el día era 
largo, no había comido desde tres días. Grande era el 
hambre y dura de soportar, y la sed era mala, no se podía 
aguantar. Por medio de la boca le salía sangre clara, y 
también por la herida del costado izquierdo. El riachuelo 
está lejos, no puede hallarlo; en quince leguas no hay ni 
fuente no vado excepto el riachuelo salado que va hacia 
las olas del mar; los sarracenos lo habían revuelto con 
sus caballos, bajaba lleno de sangre y de visceras. Llegó 
allí corriendo Vivien el famoso, y se agachó sobre el 



riachuelo salado del vado, bebió de él hasta que estuvo 
satisfecho. Aquellos le lanzaron sus espadas 
guarnecidas, grandes golpes le dieron en la arena sobre 
la que estaba. Fuerte era la coraza, no pudieron 
atravesarla, que le protegió la parte ancha de los 
costados, pero en las pierna y en los brazos y en todo el 
cuerpo hirieron al conde en más de veinte lugares. 
Entonces se pone de pie como un jabalí atrevido, 
desenvaina la espada del lado izquierdo, entonces se 
defiende como un valiente. Los otros le acosan como 
los perros al jabalí» 

Este es el final del héroe Vivien. La batalla ha 
durado varios días y él es el único cristiano que queda 
vivo. Sólo puede encomendarse a Dios y esperar que 
Guillermo llegue a tiempo de salvar a Francia que está 
en grave peligro. El ha cumplido como caballero 
haciendo que los sarracenos pierdan un tiempo precioso 
y no puedan profundizar en las tierras desprotegidas 
hasta que se organice por Guillermo el frente de batalla. 
El poeta compara su muerte a la del jabalí atacado por 
una jauría de perro que sirve para expresar su sacrificio 
aislado y terrible pero no inútil, y su valentía. Después, 
Vivien pide a la virgen María que le salve pero enseguida 
se arrepiente y pide que antes que él se salve Francia. Y 
el poeta, en ese momento dice, «Dios no evitó su 
sacrificio y para redimirnos quiso sufrir muerte en la 
cruz», con lo que la figura de Vivien pasa a ser casi 
equiparado con la de Jesús, que en el momento final 
también sintió sed y pidió de beber, y al igual que el 
héroe, como sabemos, tomó en su boca un poco de agua 
salada. 

Y algo parecido sucede cuando muere Roldan, en 
que se traza un impresionante cuadro románico en el 
que Roldan ofrece a Dios su guante derecho en señal de 
acatamiento feudal, y el arcángel San Gabriel, a San 
Miguel du Péril le toman para llevar el alma del conde 
al paraíso, y entonces, como en la muerte de Jesús, la 
naturaleza parece romperse y las tinieblas se extendieron 
sobre la tierra hasta la hora nona, y los terremotos se 
sucedieron,... era el gran luto por la muerte de Roldán. 

Así vemos cómo el héroe pasa a convertirse en 
mártir, en víctima propiciatoria de un sacrificio dentro 
de un ritual heróico en el que se unen lo religioso y lo 
terrenal y en este héroe, a diferencia del de la 
Ant igüedad , no aparece como condición de su 
configuración la de ser vencedor, aunque lo sea más 
tarde, al final cuando él ya no esté en la vida. El héroe 
de la Edad Media, el caballero, el guerrero a caballo, 
alcanzaba así una categoría superior, la de testigo de la 
fe, y podía ser colocado junto a los santos. 

Y por otro lado debemos señalar que el héroe de 
la épica sólo podía surgir dentro de un determinado 
cuerpo social, el de la nobleza. Los integrantes de este 
cuerpo social volvieron su mirada hacia el arquetipo del 
héroe como si les perteneciese en exclusiva, para que 
así les sirviese de guía. Después de la gran aventura 
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colectiva de las Cruzadas los nobles europeos se 
volvieron sobre si mismos para seguir viéndose como 
lo que eran en su reducido solar, y para encauzar sus 
pasos en su sentido buscaron una salida en la aventura, 
en un m u n d o desconocido en que dominaba lo 
imprevisto, pero que estaba hecho a su medida. En un 
momento de remodelación social apareció la figura del 
caballero, el guerrero a caballo, un hombre solitario que 
había quedado desplazado en aquella sociedad que se 
encaminaba hacia nuevos derroteros, y en la que él no 
tenía la menor oportunidad de integrarse con un fin 
orgánico. El caballero se hizo peregrino y vagabundo, 
aventurero y dejado a su destino en un mundo en que 
comenzaba a aparecer como un ser extraño, y en el que 
sus proezas eran poco más que victorias deportivas y 
festivas, que en ocasiones le podía reportar un botín, y 
hasta una buena dote. 

Este hombre errante, el caballero, pasó a ser visto 
como un personaje en el que se sintetizaba lo que 
podemos entender por virtud, y que se ha de configurar 
como un cúmulo en el que se abrazan la valentía, el 
desinterés, el honor, la humildad, la elegancia, la defensa 
del oprimido, la caridad, el amor, etc. El caballero pasó 
a ser un hombre condenado a seguir la suerte de víctima 
y de héroe, y como tal, sobre sus hombros pesó la 
responsabilidad que en último término le conduciría a 
convertirse en un ser mítico cuyas acciones merecieron 
ser divulgadas por la palabra del poeta y del narrador. 

Es precisamente en este momento, en la segunda 
parte del siglo XII y principios del siguiente cuando en 
el campo literario se inicia el género de la novela, del 
man, que tomó al caballero como el ser heróico del que 
debían referirse sus hechos, y como tal se configuró en 
Amadís de Gaula, don Benialís de Grecia, don Florambel 
de Lucea, y numerosos cientos de ellos que poblaron 
con sus aventuras, durante siglos, la imaginación de las 
mujeres y hombres de aquellos siglos. Estamos en una 
situación que debemos contemplar como un momento 
clave del pasado de la humanidad y, sin duda, uno de 
los más importantes del arte de narrar. Me refiero al paso 
dado desde la descripción de la acción según una trama 
y una intencionalidad específica, como es la épica, el 
cuento folclórico, el exemplo, el relato hagiográfico, etc, 
a la descripción de la acción según la manifestación y 
evolución en el tiempo y el espacio de psicología de un 
ser, un personaje que es un hombre que se proyecta 
desde la realidad, pero siempre en un mayor o menor 
grado de dependencia de ella, y que ante todo es un 
personaje meramente literario, un personaje de ficción. 

Con la novela, durante los siglos medievales, 
estamos ante personajes que son caballeros, y que sobre 
todo son héroes, ejemplos en los que mirarse. Pero el 
hombre europeo, en los siglos que l lamamos 
renacentistas, sufrió una crisis respecto al que había sido 
caracterizado en los siglos anteriores, y de la que salió 
con una concienciación de una mayor libertad que llevó 
a convertirlo en un hombre nuevo en muchos aspectos, 



entre los que destacaba el hecho de que esa libertad le 
hacía dueño de su destino. 

Todo ello, pronto, hizo que el prototipo de héroe 
pasase a verse desde ángulos completamente nuevos 
que, por así decirlo, si se nos permite utilizar el término, 
democratizaban la funcionalidad del hombre en este 
sentido, y la novela pasó a referir numerosos casos en 
que aparecían personajes como el Lazarillo de Tormes 
que, desde su mundo colmado de desventura, pasó a 
adquirir una nueva categoría al recaer sobre él la mirada 
del curioso que se entretenía en buscar un protagonista 
definidor de aquella sociedad. Durante los siglos XVI y 
XVII, la figura del héroe que podemos considerar clásico 
se difuminó al quedar vista como propia de los tiempos 
pasados, mientras se recuperaba por el arte, en la pintura 
y en los tapices, las imágenes de los héroes mitológicos, 
y mientras tanto, la figura del legendario caballero había 
sido sustituida por la del esforzado soldado que en 
buena parte imbuido del espíritu aventurero había 
partido hacia tierras americanas en busca de una gloria 
y de una riqueza. 

Durante mucho tiempo el impulso que acuciaba 
al hombre medieval y que queda grabado en el lema de 
valer más fue la fuerza que movió a aquellos hombres 
que llegaron a vivir las penalidades de la selva al conocer 
en la realidad lo que habían percibido en la ensoñación. 
Por ello, cuando trataron de describir el nuevo mundo 
que se abría ante ellos, lo hicieron sobre los 
conocimientos e imágenes que poseían de lecturas y 
referencias de viajeros, y en aquellas lejanas tierras, como 
vemos en los diarios de Colón, encontraron animales 
fantásticos y hasta las vías fluviales que conducían al 
Paraíso Terrenal que, como decía la Biblia, se encontraba 
en Oriente, lugar al que creían que habían llegado. 

Pero la imagen del héroe de aquel tiempo, unida 
a la del nuevo hombre, pasó por la de un personaje 
singular que fue diseñado por su autor en un primer 
momento como un ser caricaturesco sobre el que se 
podía trazar una burla, en el campo de la ficción, reflejo 
de la realidad, para que acabase con tanto disparate 
como se había escrito hasta aquel momento al dejar 
suelta a la imaginación. Me refiero a ese personaje 
singular que es don Quijote, don Alonso Quijano, un 
hidalgo manchego de edad talluda que vivía en su aldea 
manchega, y que había pasado gran parte de la vida 
entregado a la lectura de libros que referían historias de 
caballeros andantes, y que en un momento dado, salió 
a los campos que amparaban sus alrededores dispuesto 
a hacer que volviesen a ellos la gloria de la orden de los 
caballeros andantes. Según parece, y hasta se hace 
evidente al comenzar a leer el libro, Cervantes, en un 
primer momento, sólo quiso escribir una novela corta 
en que se refiriese la acción disparatada de este hombre. 
Sin embargo, muy pronto, llegado al capítulo sexto, tuvo 
conciencia de que se encontraba ante algo muy diferente 
a lo que se había dispuesto a hacer, pues se encontraba 
ante un hombre , ni más ni menos , con sus 
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contradicciones y aciertos, con sus intuiciones y sus 
creencias, con sus ilusiones y derrotas, y como tal, aquel 
hombre de figura desgarbada, al salir al campo con 
vestimenta impropia de su tiempo, había pretendido 
vivir la aventura de su propia existencia, de lo que creía 
que debía ser su existencia. Por eso don Quijote pasó a 
ser, ante todo, un héroe que era un hombre de su tiempo, 
y de todos los tiempos, ni más ni menos, un hombre 
moderno, un hombre que debía hacer frente a la vida 
que él mismo daba forma desde sí mismo. 

Hasta aquel momento el mundo había sido visto 
desde el hombre como lo que era, como obra de Dios, 
ahora el mundo había pasado a ser visto con el hombre, 
lo que es algo muy diferente. Don Quijote, el mismo 
nos los dice, se miró una y otra vez en su modelo, en el 
héroe legendario Amadís de Gaula, pero al final tuvo 
que hacerlo sobre él mismo para encontrar el sentido 
que tenía su vida. 

En Amadís de Gaula, el héroe literario por 
excelencia del medievo, había nacido de amores furtivos 
de gente principal y en él, como héroe mítico que era, se 
había cumplido el designio de ser dispuesto en una 
pequeña canastilla de mimbre y entregado a las olas del 
mar proceloso que lo llevaron hasta la cercanías de un 
barco en el que viajaba un rey para que lo salvase y lo 
criase,... después de pasar la juventud en la corte pasó a 
ser el caballero mayor que se había conocido. 

Sin embargo, del nacimiento y cuna de don 
Quijote nada sabemos salvo que era un hidalgo, es decir, 
que pertenecía a la última escala en el cuerpo de la 
nobleza que casi se confundía en muchos aspectos con 
los que integraban la masa popular, y como héroe se 
inició saliendo de manera furtiva de su casa. Sin duda, 
cuando Cervantes concibió a este personaje, lo hizo 
como el antihéroe, como un ser desprovisto de un 
destino mítico, pero, muy pronto, en este caso, la 
realidad pudo más que los deseos de su creador. Y así 
vemos que la vida de don Quijote se colmó de 
desengaños y fatigas, de encuentros desafortunados y 
palizas, en lo que parece casi una venganza y escarnio, 
hechos sobre los deseos y esperanzas que abrigaban sus 
intenciones de hombre verdaderamente bueno, pero su 
esfuerzo no fue inútil pues, por el empeño y verdad 
puestos en tanto trabajo, al final de su historia, cuando 
él ya dudaba de sí mismo y contemplaba desfondado la 
inutilidad de su empeño, ve como lo que soñó casi como 
un imposible se había vuelto realidad y como tal allí, en 
la playa de Barcelona, en la realidad del mundo, estaba 
un caballero andante, un verdadero caballero andante, 
que le solicitaba con toda formalidad participar en un 
singular combate, y es en esa situación, impropia de su 
tiempo para sus contemporáneos donde el caballero de 
la Triste Figura, el héroe moderno, es vencido por el 
Caballero de la Blanca Luna, la antigua caballería había 
vuelto al mundo, y lo había hecho por obra y gracia de 
la voluntad de un hombre. Y así él, el héroe más alto 
que han visto los siglos, derrotado, roto, inició el largo 



camino que le llevaba de vuelta a su casa, donde debería 
morir, junto a parientes y amigos que ahora le lloraban 
y animan para que volviese a salir al campo. Pero él 
sabía que ya no era su tiempo porque un nuevo hombre 
había entrado en el escenario del mundo, y él, como 
caballero andante que era ya no tenía sitio. 

El héroe moderno va a buscar la aventura en su 
propia existencia, pero a su vez, en el transcurso del 
tiempo, ese héroe sufrió una serie de transformaciones 
que lo desdibujaron al adaptarlo a las trazas del modelo 
entrevisto como idóneo. 

Pero si don Quijote fue concebido como una 
contrafigura grotesca, durante el siglo XVII, en la 
sociedad española apareció otro personaje con ínfulas 
de héroe que en buena parte vino a contrapesar desde 
otra perspectiva la concepción del héroe caballeresco, 
me refiero a la figura de don Juan, personaje mítico en 
el que la concepción de la vida como una valer más se 
manifiesta como un desafio hecho sobre el amor 
desordenado. Si hay un personaje que quede más alejado 
del héroe caballeresco ese es don Juan, mitad soldado y 
mitad cortesano, irrespetuoso, descarado, violento, 
irreverente, insolente, injurioso, osado etc. 

Pero el personaje de don Juan, sobre todo, como 
figura mítica, lo que conlleva es un problema latente 
que sirve para discernir una separación entre el 
personaje mítico y el héroe, ya que estos no pueden ser 
vistos de manera monolítica, ya que ambos bien pueden 
servir para ser tenidos como las dos caras de una misma 
moneda, pues si bien los dos son entes prototípicos, y 
como tales son claras referencias que invitan a que el 
hombre los contemple y encuentre en ellas las 
contradicciones que infunden la conciencia y el alma. 

Durante el siglo XVIII el héroe fue ensalzado en 
las artes y las letras desde una concepción galante, y a 
través de los mitos grecolatinos recuperados, pero en la 
vida quedó oculto por el peso de un formalismo que 
emanaba de las alturas del Estado que imposibilitaba 
cualquier iniciativa individual, y que quedó roto con la 
irrupción de la revolución burguesa. 

Durante el siglo XIX, el valor del individuo fue 
glorificado hasta extremos inusitados y con ello el héroe 
fue visto como un ser carismático que por su gesto, 
cargado de desprendimiento y de valentía, era capaz 
de desatar una consecuencia que llevaban al mundo a 
que discurriese sobre determinados cauces. En toda 
Europa, con las guerras napoleónicas, la figura del héroe 
pasó a ser el eslabón que unía a los hombres en aquella 
nueva etapa en que la libertad individual aparecía como 
una conquista colectiva. 

Cuando a mitad del siglo XIX, en pleno 
movimiento Romántico, el escritor Carlyle habló del 
héroe en un trabajo clásico, lo hizo para mostrarlo como 
un ser en que se «consagraba el valor». El valor, la 
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valentía, como fuerza capaz de vencer al miedo, todavía 
fue tenido en aquel momen to de triunfo del 
individualismo y de las sensaciones en claroscuro, de la 
libertad y del gusto y admiración por el pasado, frente 
a otras consideraciones que aminoraban la acción de los 
grandes hombres como podían ser los frenos morales. 
La historia de la humanidad fue vista como obra de esos 
grandes hombres, de esos héroes que dispusieron con 
su esfuerzo que el mundo discurriese por donde lo había 
hecho. 

La imagen del héroe fue recuperada por la 
sociedad en aquel nuevo renacimiento en que se 
convirtió el movimiento romántico, y con ella fue 
exaltada, sobre grandes gestos, la impetuosidad y el 
desprendimiento en defensa de la libertad del hombre, 
su nueva religión. El ideal heróico defendió al hombre 
fuerte e intrépido, bien alejado de aquel otro sobre el 
que se conformaba la masa de la sociedad, y ser fuerte, 
a la vez, implicaba ser generoso, poder dejar a un lado 
el miedo a ser destruido físicamente que le impedía 
avanzar en la dirección debida, persistir en el lugar en 
que se había obligado a permanecer y no retroceder ante 
lo que era tenido como injusto, etc. pero sobre todo, ser 
fuerte, ser héroe, era revestirse de una fuerza moral, lo 
que, consecuentemente, le convertía en una figura 
contradictoria y, por qué no, hasta trágica, entendiendo 
por tragedia la lucha despiadada que se levanta en la 
intimidad de toda persona que ha de tomar una decisión 
moral, una decisión que le conduce a un deber ser 
definitorio, despegado de todo aquello que se presenta 
con áurea trascendente. Y con ello, el héroe romántico, 
al tiempo que se despegaba de la dinámica de la razón, 
tornó su mirada hacia sí mismo, sobre el sentimiento, 
hacia el hombre que está entre los hombres, lo que le 
llevó a vivir con pasión. El héroe romántico, sobre 
grandes gestos, trató de salir del caos en que sentía que 
estaba sumido el hombre, y con ello era el hombre el 
que se salvaba. 

Cuando en la segunda parte de aquel siglo las 
doctrinas socialistas, consecuencias de un mesianismo 
romántico que se imaginaba poseído por la razón, que 
se enfrentó a las férreas y despiadadas relaciones 
humanas impuestas por la sociedad industrial que se 
guiaba por la obtención de un beneficio material 
inmediato, el héroe apareció amparado en el anonimato 
y la resistencia más o menos activa establecida a su vez 
sobre unos valores morales desde los que era posible 
organizar una resistencia más o menos activa. 

Y así llegamos a nuestros días donde la figura del 
héroe queda amparada en el anonimato, y se disocia 
entre el defensor de un proyecto moral cuya impronta y 
trascendencia él sólo conoce, y aquel otro que siente que 
es suficiente vivir la vida desde ella misma porque 
presiente que ello conlleva la realización de una 
auténtica aventura existencial. El héroe, así pasa a ser 
un hombre que ha decidido serlo y llega a serlo al 
cumplirse una extraña alianza entre él mismo con lo que 



comprende que ha de ser su vida, su destino. El héroe, 
en nuestro tiempo, donde los mensajes de toda índole 
se suceden sin interrupción para invitarle y por último 
obligarle a seguir en una determinada manera de 
actuación, es aquél que desea cumplir, que desea actuar 
consecuentemente, conforme a lo que conoce como un 
fin que debe ser realizado, que él debe de realizar. Para 
él, la gran aventura es vivir la vida, una causa con valor 
en sí misma que a su vez supone un conocimiento, o 
una presunción de ello, de sí mismo, y un ofrecimiento 
de uno mismo en el futuro que guarda lo desconocido. 

Nada hay más lejos, y también más próximos que 
un héroe de nuestro tiempo comparado con un héroe 
medieval, o si queremos con un héroe de la antigüedad, 
sobre todo porque ambos tienen que actuar en un juego 
conforme a las reglas de un juego que ellos mismos se 
han impuesto, y en su consecuencia, ser héroe pasa a 
ser una respuesta en la que se guarda el hecho de haber 
asumido como propio un proyecto en el que lo personal, 
lo propio, adquiere una forma que le hace reconocible, 
en la intimidad, como un ser diferente al tiempo que 
admite también que su vida es una consecuencia en la 
que han obrado las tensiones que ordenan la fatalidad. 
El héroe de nuestro tiempo se define a sí mismo por su 
propia manera de ser, por su carácter, después 
permanece la indiferencia, pero esa definición se obra 
siempre sobre una metamorfosis que en él brote un antes 
y un después. Ser héroe es resultado de un acto de 
voluntad que le lleva a participar en una actuación en 
la que brilla una referencia moral, o sencillamente se 
deja llevar por la vida para cumplir sus etapas, aunque 
la diferencia entre uno y otro radique en la calidad del 
primer paso dado en cada dirección. Por ello el héroe 
ha pasado a ser que permanece en la penumbra, oculto 
en nuestra sociedad, y como tal nos dicta el camino a 
seguir, ni censura, ni sentencia, ni inhabilita, ni condena, 
etc. aunque no falta quien se empeña en decir que este 
héroe todavía ejerce una atracción que conduce a ser 
fuente de enseñanza virtuosa para los demás, y junto a 
él aquel otro que permanece indiferente, como aquél 
personaje de Albert Camús que aparece en su novela de 
significativo titulo l lamada El extranjero, un ser 
desplazado, como tantos otros que vemos que aparecen 
en la novela de los siglos XIX y XX. 

Nuestros días no componen un tiempo de héroes, 
y quizás por ello aparezcan hasta aturdidos en los 
medios de comunicación de masas, ya sean periódicos 
o la televisión, donde unos supuestos héroes aparecen 
y desaparecen como flor de un día sin que apenas 
lleguemos a aprender su nombre. 

Por ello, sin duda, la palabra héroe, prácticamente 
ha llegado a desaparecer del lenguaje de finales del siglo 
XX, o a lo más que aparece es para caracterizar a una 
persona que ha realizado una acción extraña al no 
en t rañar un beneficio inmedia to y por tanto es 
sorprendente, cómo pueden ser los médicos que acuden 
en sus vacaciones a socorrer otros seres humanos 
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reducidos a la miseria y a ser víctimas de la guerra o a 
misioneros que entregan su vida por la propagación de 
una idea junto al reparto de otros auxilios. 

En la antigüedad, el escritor Hesiodo, habló de 
que la humanidad había pasado por diferentes edades 
que recibieron el nombre de Edad de Oro, de Plata y de 
Hierro, y situó entre ellas la Edad de los Héroes. Puede 
ser que nuestro tiempo, con un desarrollo material que 
lleva a que se atrofie la capacidad que para su recepción 
tienen los humanos, viva en la Edad de Hierro, pero 
también es cierto que en secreto, sin posibilidad de que 
sus figuras en bronce aparezcan un día en pedestales, 
no faltan héroes que obran de acuerdo a lo que les dicta 
sus conciencias, a los que obran cumpliendo con su 
trabajo, y que esperan que se respete su silencio. 


