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Introducción 

Desde que el ser humano nace siempre está aprendiendo, desde cómo respirar, y que no 

es bueno meterse cosas a la boca, hasta redactar una tesis o cuidar de un niño. En la 

mayoría de los casos hay alguien que nos enseña estas cosas, y que nos sirve de 

ejemplo. ¿Quién no se acordará del día en que su hermano mayor le enseñó andar en 

bicicleta? ¿O cuando su maestro le instruyó a sumar correctamente? ¿O cuando su 

mamá le ayudó a maquillarse por primera vez? Las situaciones pueden ser muy 

diversas, pero la sensación siempre es la misma; esa persona se convierte 

automáticamente en la más increíble que has conocido. Aquí es donde se da el primer y 

más cotidiano contacto con el mito heroico, en ese momento, esa persona se convierte 

en tu héroe. En ese momento, entendemos por héroe, al individuo con un conocimiento 

y/o habilidad superior, que hace uso de los mismos en favor de alguien más, y esto nos 

fascina, porque más que admirar tales facultades, admiramos la intención y bondad de 

la persona al ofrecemos el beneficio que éstas nos traen, en forma desinteresada. 

Los héroes significan para nosotros enseñanza e inspiración. Con su carácter nos 

enseñan cómo actuar, cómo hacer las cosas y cómo desenvolvemos en el mundo, con 

sus acciones nos inspiran a ser mejores de lo que éramos antes de conocerlos. 

La figura del héroe tiene una función social innegable en todas las culturas, debido a su 

atributo de símbolo. Para que una cultura se desarrolle, es indispensable que sus 

miembros tengan creencias en algo superior que les genere el deseo de alcanzarlo. Con 

esto no me refiero a la religión o al culto a algo divino, la necesidad a la que responde la 

religión tiene más que ver con una búsqueda del sentido de la vida que con un deseo de 

superarse; para esto último es necesario una figura terrenal, que es el héroe. Nadie en su 

sano juicio se creería capaz, ni intentaría caminar por las aguas, como la Biblia relata 
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que lo hizo Jesús, pero mucha gente ha seguido el ejemplo de personas como 

Muhammad Ali, Albert Einstein, Florence Nightingale, y otros tantos, y han hecho 

cosas aún más sobresalientes que las que ellos hicieron en su tiempo. Podría decirse que 

cada persona que ha hecho algo tan sobresaliente como para dejar huella en el mundo, o 

hacerlo avanzar, ha tenido un "maestro" al que tomó como referencia para inspirarse y 

animarse a realizar tales acciones. 

Muchas de estas acciones sobresalientes de las que hablo se han dado en el arte. El arte 

no es nada más una obra que realiza un autor y que la gente admira, es una manera de 

ver el mundo, la manera del autor, y siempre nos dice algo. A veces no es nada nuevo, 

pero hay otras ocasiones en las que puede llegar a ser tan distinto y trascendental que 

puede empezar un cambio fuerte en nuestra cultura. 

Es cierto que el arte es reflejo de la cultura a la que pertenece, pero de la misma forma, 

también va marcando esa cultura. Es una relación simbiótica. Ninguna obra de arte 

puede entenderse en su totalidad (ya sea en un sentido cognitivo o emocional) sin 

conocer su contexto histórico y cultural; pero a su vez ninguna cultura puede ser 

conocida completamente si no hemos visto el arte que produce, las obras de arte de una 

cultura, son una ventana hacia ésta. 

Los artistas tienen una función especial en la sociedad como pintores de esas ventanas, 

pero todo lo que ellos implican va mucho más allá del papel de comunicadores de su 

espacio y tiempo. El arte es una actividad que lleva las habilidades del ser humano al 

máximo, se trata de captar la realidad, comprenderla en tu interior, asimilarla, y después 

de eso volverla a extraer de tu ser, para plasmarla en una obra. Sin importar que el 

artista sea un genio o que obtenga reconocimiento por su trabajo, solamente el proceso 

recién mencionado representa una tarea titánica. Ahora, si el trabajo del artista es bueno, 

le dice algo a la gente y se le reconoce como sobresaliente, así su valor aumenta. 
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La valía de los artistas se encuentra su capacidad de realizar este proceso. Ellos están en 

la frontera de la percepción de la realidad y del conocimiento sensible, por eso la 

manera en que ven el mundo y el arte que hacen nos impresiona tanto. 

El artista es un héroe, porque tiene un don que le permite conocer la realidad de una 

manera diferente y proyectarlo en su obra. Esto lo sabemos, aunque sea a un nivel que 

no hemos cuestionado, porqué de no ser así, no tendríamos tantos museos llenos de 

pinturas y esculturas que vamos a contemplar, ni los medios estarían atiborrados de 

tanta información acerca de los autores de éstas obras. 

El objetivo de este trabajo será demostrar, como el mito del héroe y el artista están 

relacionados, y descifrar como encaja el artista en la figura heroica, más 

específicamente, el artista mexicano. 

La pregunta a responder es: ¿Es el artista mexicano un héroe? ¿Por qué? La importancia 

del tema se explica por la visión del arte que se tiene en estos tiempos. Hasta hace un 

par de siglos el artista había sido valorado por su creatividad, su sentido estético y su 

habilidad para plasmar sus ideas en una obra. Algunos de ellos pasaron a la historia 

como varias de las mentes más prominentes de la humanidad, se les consideraba únicos 

e irrepetibles. A partir de post-modernidad y la idea del arte como negocio el panorama 

cambió notablemente. El arte, aunque sigue siendo una forma de expresión, y aun tiene 

la facultad de ligarse a un movimiento histórico social, ahora también puede ser vista 

como un producto. Ahora el artista ya no es único, hay muchos otros como él (o ella) 

que tienen que responder las demandas de un mercado que no tiene nada que ver con 

ellos, ni con las causas que los llevaron a hacer arte en un principio, pero del cual 

dependen para sobrevivir y sobresalir en el mundo del arte. En esta situación el lazo que 

une al artista con la figura del héroe se ve cada vez más débil. Pero, ¿Por qué esta 

necesidad de ligar al artista con el mito del héroe? Como dije antes, el artista se 
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encuentra en la frontera de la percepción y el conocimiento sensible, su arte no solo 

tiene el propósito de impresionamos, sino de enseñamos algo nuevo. Este proceso tiene 

una influencia de suma importancia en la formación de cultura, el arte le da consistencia 

y progresión a la civilización a la que pertenece, le da un rostro, y la completa. Pero 

para que esto se de, el arte tiene que significar algo para la gente, tienen que verlo, y 

tiene que ser valioso para ellos. El hecho de que el arte sea un producto, compromete su 

valor cultural. Recuperar esa idea del arte y del artista heroicos, y conectados con su 

función social primaria es importante para que los artistas y su arte mantengan su lugar 

como los ojos y las ventanas de la cultura. 

Para llegar a una conclusión es necesario explicar que significa el mito heroico, y cuál 

sería su relación con el artista. A través de este trabajo se tratarán diversos puntos que 

ayudarán a clarificar estas ideas. 

El primer capítulo estará dedicado a definir de manera simple y concisa el concepto de 

héroe. Con el propósito de sentar las bases sobre la que se desarrollará este trabajo. 

Definida la idea podremos empezar a ver cual sería su relación con el arte. 

En el segundo capitulo se tratarán los orígenes del mito heroico, será como una 

extensión del primer capitulo, para entender de donde viene el héroe y porqué es tan 

necesario para nosotros. 

El tercer capítulo tiene como tema las implicaciones de la figura heroica. En este punto 

ya sabemos quien es el héroe y de donde viene, pero ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué 

relación tiene con el mundo en que vivimos? ¿Qué tanto influye la figura del héroe a 

una cultura y viceversa? Estas son las preguntas que este capitulo esta destinado a 

contestar. 

El cuarto capítulo aborda ya directamente el tema del héroe en el arte. En este apartado 

se describirá cual es la relación del arte y el artista con el mito heroico. 
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El quinto capítulo esta ya más enfocado al artista mexicano. Incluye entrevistas a dos 

artistas reconocidos: Alberto Vargas y Salvador Díaz. El objetivo de esta sección será 

encontrar la faceta heroica del artista en estas dos personalidades. 
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l. Concepto de lo heroico. 

Al hablar de héroe, definiéndolo de la manera más simple, me refiero a alguien, que por 

sus acciones se convierte en un ídolo, ya sea en vida o de forma póstuma, alcanzando 

proporciones míticas, y a su vez, dejando al mundo algo, que lo haga mejor de lo que 

era antes de su intervención. Opuesta a éste está la figura del antihéroe, un ser con las 

mismas cualidades que el héroe, pero con un propósito distinto; ya sea la satisfacción de 

sus propias ambiciones (que por lo general son inmorales y dañinas para el resto de las 

personas), o simplemente representar el adversario del héroe. Estos dos personajes están 

unidos en la saga de sus existencias y ninguno tiene sentido sin el otro. 

El héroe es una figura recurrente en la historia de la humanidad, porque la gente siempre 

ha necesitado algo superior a lo que puedan ligarse, dicho en palabras simples, algo que 

admirar, seguir de ejemplo y que les sirva de inspiración. Prueba de esto son todas las 

leyendas mitológicas en las que se les exalta, desde los mitos de Perseo y Ulises, hasta 

los de Buda y Jesucristo. El héroe clásico de la mitología es un ser engendrado por un 

dios y un mortal, compartiendo atributos de ambos mundos; como la vulnerabilidad del 

ser humano y la inmortalidad de los dioses. Y en estos dos elementos estriba el aspecto 

más importante del héroe, el que lo define como tal. Porque su destino es, desde su 

condición humana, alcanzar la inmortalidad. Ciertamente es muy importante para la 

formación de la figura heroica que el individuo realice una buena acción que mejore su 

entorno, pero esta acción no llegará a heroísmo a menos que se trate de una hazaña 

digna de ser recordada más allá del tiempo de vida de la persona. 

De esta forma se puede decir, que al denominar a alguien como héroe, estamos creando 

una quimera de mito y realidad, quitándole a la persona parte de su atributo de ser 

humano y sustituyéndolo con un atributo divino. 

BmllO!t(A U~!VtR~IDAD Oc MONlc~~éY 
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Dado lo poco humilde de este concepto, es raro que una persona se autoproclame como 

héroe, pero eso no importa, porque, corrigiendo el refrán, los héroes no nacen ni se 

hacen: los hacen los demás. 

Debido a su función de servir de ejemplo e inspirar, los héroes son retratados en 

variedad, hay al menos un héroe para cada actividad humana, y el arte no es la 

excepción. Sin embargo, puede decirse que el arte es un campo especial en este asunto, 

ya que el artista puede no estar consciente de su carácter heroico, y tal vez ni siquiera 

darle importancia, o por otro lado ser un creador comprometido con su causa. Al 

presentarse como un ser individual, y único responsable de su trabajo, el artista puede 

ser reconocido de cualquiera de las dos formas. 

Para entender cómo se aplica lo heroico a la figura del artista, hay que tratar de 

esclarecer, en la medida de lo posible, lo que es un héroe. Como se mencionó 

anteriormente, el héroe es un ídolo, más específicamente un mito. El mito a su vez es un 

relato; la Real academia española lo define como: "Narración maravillosa situada fuera 

del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico" 

Cada mito tiene características que lo distinguen, el propósito de esto era que hubiera 

algo con lo que cada tipo de persona pudiera identificarse. Los héroes a su vez se 

dividen en categorías. El esquema de la morfología heroica propuesta por el autor L.R. 

Famell, en su libro "Greek Hero Cults and ideas of Inmortality", es la más aceptada 

entre los estudiosos del tema. 

Su clasificación la encabezan los héroes hieráticos o divinos que son a los que se les 

rinde culto y son protegidos por los dioses. 

Los héroes y heroínas sagrados están conectados con algún dios, en calidad de 

sacerdotes, sacerdotisas o víctimas de un sacrificio. 
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Las figuras profanas o no, que por alguna circunstancia han alcanzado la apoteosis o 

divinización, representan una de las formas heroicas más cercanas a lo humano entre los 

mitos, ya que destacan esta búsqueda de la inmortalidad (o de alguna otra cualidad 

valiosa) que distingue a los héroes. 

Los héroes históricos los conocemos a través de la épica o de los trágicos, la mayoría de 

estos personajes existió en realidad, y en ellos es donde puede verse con mayor fuerza la 

formación del fenómeno de lo heroico, ya que, se trataba de hombres comunes y 

corrientes cuyas acciones les dieron tal fama que pasaron a la historia como hombres 

fantásticos, como aquellas quimeras de mito y realidad que mencioné anteriormente en 

este capítulo. 

Los héroes de genealogía ficticia, son aquellos de los que se creía que eran hijo de dios 

y mortal, en la literatura griega, éstos eran los de mayor categoría después de los dioses. 

Los númenes funcionales y culturales eran deidades menores, que en la mayoría de los 

casos, caminaban por la tierra y vivían entre los humanos, su valor popular era 

meramente de carácter narrativo e inspiracional. 1 

Las dos categorías anteriores nos sugieren lo numeroso de los relatos heroicos, así 

mismo, sabemos lo significativos que éstos han sido a lo largo de nuestra historia; en el 

momento en que un conjunto de ideas es tomado en cuenta para ser teorizado y 

clasificado sabemos que representa algo importante. 

Sin embargo, más que entender el valor de la idea de lo heroico, para comprender la 

idea misma, será necesario revisar también los rasgos fundamentales del héroe clásico. 

Según Francisco Bauzá en su libro El mito del héroe, este personaje se distingue del 

resto de los seres humanos por estos rasgos: 

l. Poseer una inteligencia superior que les permite resolver problemas y acertijos 

1 
Hugo Francisco Bauza, 1998. 
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2. Cometer una muerte accidental por la que deben sufrir un castigo 

3. En la mayoría de las ocasiones al regresar del exilio han obtenido conocimiento 

y son personas diferentes. 

4. Poseer un físico fuera de lo ordinario que se manifiesta en marcas visibles. 

5. Siempre existe una Némesis, un enemigo poderoso, que desea terminar con el 

héroe (En la mayoría de las ocasiones representada por un dios). 

6. La ocurrencia de pruebas y otro tipo de competencias de las que el héroe sale 

victorioso. 

7. La fundación de ciudades por parte del héroe (La mayoría de las veces predicha 

por un oráculo) 

8. El portar determinadas armas que los caracterizan. 

9. El haber tenido una gestación y nacimientos singulares (en la mayoría de los 

casos, relacionado con un dios). 

10. La capacidad de realizar hazañas fuera de lo humano, desde la niñez. 

11. Tener un fin violento y sobrenatural 

12. Tener un destino trágico, del cual serán responsables sus hijos. 

Cabe mencionar que para que un personaje fuera considerado héroe no tenía que reunir 

todas estas características, pero la mayoría de los héroes en la mitología griega poseen 

al menos una o dos. 

El pueblo griego, a través de su versión del mito héroico, se encargó de que la figura del 

héroe en general tuviera todo lo que pudiera ser admirado por el ser humano común. 

Tomando en cuenta que los griegos vivieron en una época en la que se creía que el 

destino del hombre era ajeno a su control, es normal que la mayoría de sus héroes 

tuvieran finales trágicos. Pero es precisamente de este modelo del cual se basa la idea 
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actual de lo heroico, no al pie de la letra, pero si en la mayoría de sus elementos. 

Especialmente su inteligencia o don superior, su búsqueda y su tragedia. 

El héroe actual, ahora también llamado genio, (debido a que en la actualidad lo heroico 

se asocia más con la hazaña intelectual que con la física) ciertamente debe tener una 

inteligencia, o un don, superior a lo común que lo ayude resolver problemas y salir de 

situaciones de las cuales no saldría cualquier persona. 

Por este mismo don, es separado del resto de la gente, distinguido, pero al mismo 

tiempo exiliado. El trato y/o la educación le dan un conocimiento especial y lo hace 

diferente a los demás. Esto puede ser equiparado al exilio mencionado como elemento 

de la figura heroica clásica. 

La fuerza que se opone al héroe sigue siendo una constante, ésta es personificada en la 

mayoría de los casos, por la sociedad, o por algún régimen. 

Las ciudades fundadas ahora son representadas por legados que el héroe deja al mundo 

a través de su trabajo. 

Las armas que usa se traducen en su don característico, una habilidad extraordinaria, ya 

sea para el arte, la política, la comunicación o cualquier otra área de conocimiento. 

La capacidad de realizar hazañas desde la niñez, no se presenta con tanta frecuencia en 

la realidad. Sin embargo, existen casos de niños-genio que son capaces de estas proezas, 

aunque su genialidad no implica intrínsecamente que crecerán para conseguir la fama y 

la admiración característica del héroe. 

Finalmente, aunque numerosos héroes actuales (especialmente los que se desenvuelven 

en política) encuentran una muerte violenta, este principio no se aplica a todos; pero, en 

el caso de los que gozan de un fallecimiento pacífico, tanto el día y la manera en que 

fallecen, impactantes o no, son recordadas por la gente. 

BIBL\OiECA UNIVtR~IDAD Dt MONTtRRtY 
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En un sentido mitológico lo heroico representa la mediación entre lo divino y lo 

humano, no sólo refleja nuestra necesidad humana por algo qué admirar y en qué 

inspirarnos, también simboliza el deseo del ser humano de convertirse en algo superior 

a lo que conoce, en algo divino. 

Nuestra vida comienza con el único conocimiento absoluto de que venimos con una 

fecha de caducidad, nuestra finitud y nuestra conciencia de lo eterno nos hace 

desarrollar un complejo de inferioridad con respecto a este inamovible termino de 

nuestros días, por eso es que tantas personas se dedican a tratar de sobrepasar este 

con1plejo, realizando cosas que puedan llegar más allá del fin de su propia vida. Ese es 

el deseo primordial que impulsa la idea de lo heroico, y es algo que está presente en 

cada uno de nosotros, por eso es que todos entendemos al héroe, nos identificamos con 

él, lo admiramos y hasta le rendimos culto, el héroe representa la única esperanza de 

superar nuestra mortalidad. Toda la mitología que hemos creado respecto al personaje 

del héroe responde a esto. 
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2. Origen de la idea del héroe 

Como ya lo había mencionado, la idea del héroe es un mito, pero ¿De dónde viene el 

mito? Existen varias teorías que pretenden contestar este cuestionamiento. 

La "idea del pueblo" propuesta por Adolf Bastian supone la existencia de pensamientos 

elementales compartidos por todas las culturas, de esta forma la creación y coincidencia 

de los mitos serían un resultado necesario de la disposición de la mente humana y la 

manera en que se manifiesta. 

Una segunda explicación postula que los mitos tuvieron un origen común, y que fueron 

diseminándose a lugares cada vez más lejanos, con pequeños cambios cada vez que se 

relataba la historia. 

La última y más moderna de estas teorías es la de la de migración o préstamo, según la 

cual, un mito se origina en un pueblo definido, son recogidos por otros, y, a través de la 

tradición oral y las fuentes literarias se volvieron universales. Este supuesto, es una 

evolución basada en el principio del anterior? 

Estas suposiciones son de utilidad para explicar la difusión y diversidad de los mitos 

pero no nos dicen mucho sobre su origen, el cual ningún autor ha podido esclarecer 

realmente y esto es porque el mito tiene su origen en la imaginación, la imaginación es 

tan antigua como la mente humana, y ningún científico ha podido descubrir el momento 

en el que el simio empezó a pensar como hombre. Por esta razón no podemos rastrear 

un origen histórico del mito, más sí podemos establecer uno de carácter psíquico. 

En cuanto los primeros seres humanos observaron fenómenos que no podían explicarse, 

comenzaron a imaginar cuál sería el origen y significado de esos sucesos, la primera 

aproximación fue la de ligarlos a algo desconocido y superior a ellos que más adelante 

2 Otto Rank, 1989. 
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conoceríamos con el adjetivo de divino. Mientras nuestra capacidad de imaginar se 

desarrollaba nuestra razón también, y los relatos se fueron haciendo más elaborados. 

Llegó momento en el que el hombre, al ver la grandeza de aquel concepto de lo divino 

que él había creado, quiso formar parte de este. Sin embargo, siendo terrenal y mortal 

no podía aspirar a eso, hasta que surgió la idea de combinar la divinidad con lo terrenal, 

naciendo así la figura heroica. 

¿Pero porqué esta necesidad del ser humano de ligarse a lo divino? La explicación 

subyace en la siempre presente incertidumbre que representa la existencia humana. Al 

ligarla a algo superior le damos sentido, nos protegemos del absurdo y la desesperación. 

Tomando en cuenta esto, ya no es tan difícil entender porqué los griegos escribieron 

tantas tragedias en las que el común denominador era el sufrimiento humano a manos de 

los dioses. Es menos angustiante saber que tu destino depende de un ser que podría 

hacerte daño si lo molestas, a que el devenir esté en manos de la nada y te sea 

completamente desconocido. Para este propósito nuestra psique crea el mito, a los 

dioses y a los héroes. 

El mito y el arte provienen del mismo lugar: El sueño y la imaginación. De la misma 

manera en que el ser humano necesitaba explicarse su entorno, también le era preciso 

expresar lo que entendía tras esa explicación. Por esto se puede decir que de alguna 

forma el mito engendra al arte, las pinturas rupestres en las que los antiguos cazadores 

pintaban a sus presas con rasgos fantásticos, son prueba de que las primeras 

manifestaciones de arte se dieron debido al mito: "Es el mismo instinto que da la vida al 

arte como complemento y terminación de la existencia, dio también nacimiento al 

mundo olímpico".3 

3 Frederich Nietzche, El origen de la tragedia .Colección austral, México D.F., 1983, p.33 
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Nietzche es uno de los más prominentes autores que ha postulado la inherencia entre 

arte y mito, también ha descrito de manera sólida el proceso en que el arte se vuelve 

vehículo para la construcción de la figura heroica. Básicamente el artista se convierte en 

héroe al usar su don para difundir el arte, que hace mejor la vida de todos; pero esto se 

explicará con mayor detalle en el siguiente capítulo. 

Volviendo al origen psíquico del mito, éste está relacionado con su propósito primario: 

Explicar su entorno al ser humano y protegerlo de la ansiedad que produce la 

incertidumbre. Los que más han investigado el tema bajo este enfoque son los 

psicoanalistas. 

La razón por la que la mitología no es solamente un recuerdo en la historia de la 

humanidad, sino una parte de la cultura que sigue vigente y aun cambiante, es porque lo 

que nos hizo crearla sigue ahí, esto es algo que los psicoanalistas han estudiado por 

años. 

El mito de Edipo no es sólo un relato que justifica la naturaleza de los impulsos 

sexuales, su protagonista es el prototipo de la figura heroica, arrojado por las 

circunstancias a asesinar a su padre sin conocimiento de su crimen, y de la misma forma 

compartir una relación incestuosa con su madre. La historia pone las cosas de tal 

manera que Edipo está controlado por fuerzas externas a sí mismo y por lo tanto no 

puede hacérsele responsable de nada, al eliminar la responsabilidad, se elimina también 

la ansiedad (exceptuando el caso del mismo Edipo, que se arrancó los ojos de 

remordimiento, pero eso tiene su razón en el final trágico del héroe, que es una de sus 

características fundamentales mencionadas en el capítulo anterior y que no 

necesariamente se aplican a la vida real). 

Según Freud, si el destino de Edipo nos conmueve es porque pudo haber sido el nuestro, 

y porque al igual que a él el oráculo nos ha maldecido a todos antes de que naciéramos 
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insertándonos un amor sexual por nuestra madre, y un odio y sentimiento destructor por 

nuestro padre que forma parte de nuestra naturaleza humana. 4 

No todos los estudiosos de la psicología estarán de acuerdo con el supuesto freudiano 

del complejo de Edipo, pero en la actualidad sí existe cierto consenso con respecto a que 

no todos nuestros pensamientos son constructivos o agradables para nosotros. 

La teoría psicoanalítica nos habla de fuerzas escondidas dentro de nuestra mente, en una 

parte de la que no tenemos conocimiento, llamada inconsciente, ahí es donde 

escondemos los traumas, los terrores, las brumas, todos nuestros demonios. Todo lo que 

él inconsciente encierra es peligroso para la estructura sobre la que hemos construido 

nuestro ser; de este nivel de conciencia sólo recibimos mensajes instantáneos y 

desprovistos de un significado que podamos entender, porque si lo hiciéramos nos 

derrumbaríamos. Sin embargo, la ignorancia de todos estos elementos que el 

inconsciente nos oculta y el saber que éstos influyen nuestros en actos de manera 

importante nos produce ansiedad. Aquí es donde nuestra imaginación crea el mito, 

substituyendo el inconsciente por un oráculo que decide el destino de las personas. La 

psique crea a un héroe, que es el mito, para salvamos de nuestros propios pensamientos. 

El origen psíquico de la figura heroica precede a toda otra explicación que pretenda 

intentar establecer un inicio de la misma, sin embargo, ninguna teoría por sólida que sea 

puede definir en su totalidad y sin lugar a dudas tema alguno. Es imperiosa la necesidad 

de revisar otro enfoque, en este caso: El origen de la figura del héroe como constructo 

social y motor de la historia. 

En una traducción del titulo del autor Thomas Carlyle "On heros, Hero-Worship, and 

the Heroic History" realizada por Jorge Luis Borges se incluye un estudio preliminar de 

40tto Rank, 1989. 
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Borges acerca de la conferencia de Carlyle que aborda un excelente punto para iniciar 

esta explicación. 

"La forma de este libro es, a veces compleja hasta lo barroco; la tesis que 

promulga es muy simple. El primer párrafo de la primera conferencia lo declara 

con vigor y plenitud; he aquí las palabras: «La historia universal, el relato de lo 

que ha hecho el hombre en el mundo, es en el fondo la historia de los grandes 

hombres que aquí trabajaron [ ... ]» Un párrafo ulterior lo abrevia «La historia es 

la biografía de los grandes hombres». Para los deterministas el héroe es ante 

todo una consecuencia; para Carlyle es una causa." 

Carlyle nos introduce a la idea del héroe como líder político, dirigente de un pueblo, 

siendo así, las implicaciones de su origen son muy distintas. Porque primero que nada 

este héroe no existe, existe la persona a la que le dan este título. Pero el hecho de que 

este hombre o mujer construya sobre sus hombros la historia, de manera que se pueda 

decir que ésta es su biografía es falso, ya que lo que la historia (en su afán de crear esta 

figura heroica) no menciona, es que estos líderes no actuaron solos, sino que estuvieron 

a la cabeza de otros tantos cientos o miles de individuos que actuaron en su nombre, y 

por lo tanto los logros de aquellos desconocidos se fundieron con los del héroe y este 

los hizo suyos. Aquí la figura del héroe no se crea por sí misma dentro de la psique de 

una persona, el héroe es "nombrado", ya sea por proclama del pueblo o por selección 

del historiador en tumo. El atributo heroico está externo a la persona y fuera de su 

control. Su propósito es distinto, éste se reduce a ser una estatuilla dorada, un guía para 

sus contemporáneos y un ejemplo para las generaciones venideras. Pero lo triste es, que 

tras su conversión a héroe, a esa persona no se le recordará por lo que realmente fue, 
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sino por lo que la gente diga que haya hecho. La proclama heroica es el toque de Midas 

que separa a los mortales de los héroes. Esto se explica analizando lo anteriormente 

dicho con respecto a que el héroe es una figura creada, no una persona real, su origen se 

remonta a la tragedia. Lo que hace al héroe sobresalir es simplemente su resistencia, su 

capacidad de aguantar infortunios y librar obstáculos en persecución de su meta, esto es 

lo que despierta la admiración del resto del mundo y lo que hace pensar que la persona 

que realiza esta proeza no pertenece con los comunes, sino a un lugar más alto y digno, 

comenzando así la alabanza de la que la figura heroica está compuesta. La razón de esto 

es que esta proeza tiene inherentemente un carácter extraordinario, más allá de la 

capacidad y la virtud humana, la gente siempre tenderá a exaltar lo que considere 

superior a ellos. Sin embargo, esto tiene un efecto negativo en el individuo que es objeto 

de esta alabanza. La conocida frase sajona "Jt 's lonely at the top ", no viene de la nada; 

ya habíamos establecido que una de la características principales del héroe es la de estar 

fuera de los estándares y lo cotidiano de la sociedad, la función de esta característica se 

traduce en esa capacidad del héroe de ver más allá de lo ordinario, pero a la vez está 

ligado a su inherente sentido trágico ya que por lo anterior está condenado a un dolor y 

una soledad que el resto de la gente no podrá ni experimentar ni comprender, pero que a 

su vez soportará, porque, según la fantasía, de eso se trata ser héroe. 

El origen del héroe está relacionado al deseo del ser humano. En un principio fue el de 

crear algo superior a él para no saberse a la deriva, luego fue el de querer acercarse a ese 

superior para no sentirse menos, ahora es el de llegar más allá de su humanidad y ser 

una imagen a seguir para los demás. Mientras el ser humano tenga tanto imaginación y 

sueño, como deseo e impulso, siempre habrá un ambiente propicio para la creación de 

nuevos mitos y de nuevos héroes. 
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Al final son estos mitos y héroes ficticios los que nos permite crear la imagen del héroe 

humano en la vida real. El punto clave para entender cómo una persona común termina 

siendo héroe y cómo el culto heroico afecta al resto de la gente esta en diferenciar estas 

dos aproximaciones de la figura heroica. 

El héroe mitológico, nuestra primera idea de lo heroico, es el de los relatos; hijo de dios 

y mortal, con todas las características que especificamos cuando abordamos el concepto 

de héroe en el primer capítulo. Este personaje vive enteramente en la imaginación de los 

anónimos autores de los mitos y de todos aquellos que conocemos sus historias. 

El héroe humano por su parte, nace de la idea del héroe mitológico, pero no posee un 

don sobrenatural de nacimiento que lo separe del resto de los mortales, no hay en él (o 

ella) nada especial que lo diferencie de cualquier persona; serán sus habilidades, el uso 

de las mismas, sus acciones y el cómo vea la gente todas estas funciones de su persona 

lo que convertirá a un individuo común en un héroe. Este es el héroe que nos interesa 

porque es el que vive en la realidad, y es el que puede ser el artista. El héroe mitológico 

se queda en las ideas y puede instruir e inspirar, pero solo el héroe humano será capaz 

de provocar un efecto real en las personas y en el curso de la historia. Al héroe ficticio 

se le recuerda, al héroe real se le sigue. 
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3. Implicaciones de la figura heroica. 

Y a se ha establecido cuál es el concepto del héroe y de donde viene, pero para entender 

más a fondo el fenómeno de lo heroico tenemos que cuestionamos ¿Qué significa para 

nosotros? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra existencia cotidiana y al tema principal que 

ocupa a esta tesis: al Arte? 

El héroe de la vida real que comencé planteando en el capitulo anterior, no es una 

persona de ascendencia divina, no estamos hablando de un personaje mitológico 

propiamente, sino de una persona a la que se le dio este título, y el motivo por el que se 

le otorga es, en la mayoría de los casos, sus acciones y la impresión que éstas causan en 

los demás. Sin embargo, hay un elemento clave que inspira a la gente a designar a una 

persona como héroe: su esfuerzo. 

El don de una persona es lo que lo hace sobresaliente, pero son sus logros y su esfuerzo 

los que lo hacen héroe. La gente no admira a un individuo por considerarlo superior 

desde el nacimiento, sino porque, con una condición humana igual a la de todos los 

demás, fue capaz de hacer algo extraordinario, llegar más lejos, sobrepasar su 

humanidad y su finitud. De esta forma el héroe se convierte en un modelo para sus 

semejantes. Esto explica también porque en las historias míticas se exalta más a los 

héroes que a los mismos dioses, ya que son los primeros los que pueden entender 

plenamente tanto lo que significa la humanidad como la inmortalidad, puesto que son 

los únicos que experimentan ambas. Las personas son más capaces de identificarse con 

la combinación humanidad-esfuerzo, que con la de poder-divinidad. 

La grandeza del héroe está en el uso de éste esfuerzo para librar los obstáculos que le 

impiden realizar su tarea. No existe un héroe si no hay una contraparte y una lucha, 

desde su origen la idea de héroe tuvo una fuerte connotación bélica, los primeros héroes 
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fueron líderes y hombres de guerra. Sin embargo, el concepto ha evolucionado y 

extendido su significado; una lucha no tiene que ser intrínsecamente violenta, ejemplos 

de esto hay muchos, desde el sereno Mahatma Ghandi, hasta la perseverante Rosa 

Parks, que enarbolaron el pacificismo como bandera de sus causas. Los dos eran gente 

común, quizás hasta pequeña (en comparación con los adversarios que enfrentaron) 

cuyas decisiones cambiaron las vidas de millones y les valieron un lugar en la historia. 

El héroe también es una figura pública, siendo también este un elemento vital en su 

definición, no importa cuan grandioso sea su don, ni cuan loable su esfuerzo, si pasa 

desapercibido no habrá nadie que le designe como héroe. Esto a su vez implica una 

diferenciación entre el héroe y la persona a la que nombran de ese modo. Como se ha 

venido mencionando repetidas veces el héroe es una quimera de fantasía y realidad, 

perdonando la redundancia, una cosa es lo que la gente piensa del héroe al que alaban y 

otra muy distinta el individuo que es en verdad. 

El desmitificar a un héroe puede tener diversos efectos, pero el más común es el de la 

decepción; a nadie le gustó enterarse que el invencible Bruce Lee fue finado por una 

edema causado por una reacción a un medicamento; o que el solidario Carlos Salinas, 

que nos iba a sacar de pobres, era un genio financiero que llenó sus bolsillos con el 

dinero del pueblo y huyó a Europa. 

Lo heroico no es solamente una idea, es un ideal, y esto es lo que hace peligroso todo 

este juego, porque no se trata de lo que pensamos, sino de lo que deseamos pensar. Al 

concebir un ideal no estamos reflexionando, estamos soñando (de ahí la afirmación de 

que el héroe viene del sueño) y el fin del sueño llega con el despertar. El diccionario de 

la Real Academia Española define el ideal como "algo que sólo existe en el 

pensamiento" tiene su origen en lo que vemos en la realidad, pero al llevarlo al nivel 

subjetivo de nuestro pensamiento se convierte en una ilusión que satisface nuestra 
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necesidad de creer en algo. En la figura del héroe se combinan la epítome del poder del 

ser humano con la fragilidad de esta ilusión. 

De la misma forma un sueño es subjetivo y en él se proyectan los deseos y caprichos del 

ser humano, por lo tanto no hay forma de saber si su duración será efímera o perpetua. 

El héroe ha tenido su dominio como fantasía preferida durante largo tiempo, pero es 

precisamente nuestra generación la que está presenciando una era de "Fastidio del 

héroe". Esto ha traído consigo una nueva concepción de esta idea, ahora los héroes 

pueden ser tontos, agresivos, malvados, todas las cosas que nunca pensamos que un 

héroe podría ser. Annibal Lecter, Beatrix Kiddo, Stitch, Homero Simpson; podría llenar 

más de veinte páginas con estos nombres de personajes que desfilan desde lo perverso 

hasta lo estúpido, pero los ya mencionados son suficientes como prueba de que vivimos 

en la era del anti-héroe. 

Parte de este proceso puede explicarse analizando la evolución del concepto de héroe 

que pasó de ser una figura mítica, a un icono. En un principio la figura del héroe era 

algo único y fascinante, pero entre más héroes había, menos únicos eran, su valía fue 

disminuyendo; por otro lado, el héroe debe ser representativo de su comunidad, de su 

tiempo y de su cultura, y, como se explicará más adelante, el mundo estaba cambiando 

demasiado rápido como para que la figura heroica pudiera adaptársele sin perder algo de 

credibilidad. Fue así como la figura heroica se fue vaciando hasta convertirse en un 

icono, que aunque mantiene la misma imagen del concepto original, ha perdido su 

profundidad. ¿Qué significa esto y qué impacto tiene? El mito es el sueño, el ideal, la 

máxima aspiración del ser humano; el icono, por su parte es una representación, una 

imagen de algo, por lo tanto está vacío. De esta forma perdió su contacto con la gente, 

que no es capaz de identificarse realmente con algo tan vago como un reflejo. El público 

ya no entiende al héroe y no le interesa, sólo quiere el poder que su imagen proyecta. De 
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esta forma el héroe puede ser comercializado, despojado de su sentido, o hasta 

convertirse en objeto de burla; como el Che Guevara cuyo retrato se vende en camisetas 

baratas al por mayor, que por lo general usa gente que no tiene ni de quién fue él y de 

que trató su lucha; o el mismo Jesucristo, con toda la carga religiosa que conlleva como 

hijo de Dios según la Iglesia católica, es parodiado en películas y series de televisión de 

una forma que muchas personas (no todas católicas) consideran insultante. 

Otra fuerte influencia vino con el momento en que la gente se sobrecargó con la figura 

del héroe. El típico modelo de boy scout que inspiraba a las personas a confiar en la 

autoridad y hacer siempre lo correcto dejó de funcionar, simplemente ya no aplicaba. 

Eventos como la Guerra de Vietnam, el feminismo, la caída del muro de Bérlin, México 

68 (y lo que sucedió en el resto del mundo también en ese año), el 11 de septiembre; 

sacudieron los cimientos de la civilización actual y dieron forma al mundo que 

conocemos ahora. 

El impacto de estos sucesos trajo consigo un derrumbe y redefinición de las 

instituciones existentes. El gobierno, en el cual la gente tiende a no confiar ahora; la 

Iglesia, relegada a un plano de mucho menos relevancia; la familia, reducida en su 

número de miembros y despojada en una parte de su facultad formadora por parte de los 

medios de comunicación, última de las instituciones y más importante que nunca en 

estos tiempos en el que un titular de periódico o mención en el noticiero tiene más poder 

que cualquier arma de fuego. Esto implica un cambio fuerte en la sociedad por ende un 

cambio fuerte en su gente. 

Este no es un mundo de dioses y héroes, es un mundo de caos y de humanos. El 

esfuerzo que llevaba a una persona a la proporción heroica ya no es considerado 

especial ni noble; raras veces es visto. Los héroes que nos inundan ahora son héroes de 

ficción, que podemos ver en los comics y en la televisión, lo que la realidad nos dicta es 
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que el éxito no se obtiene con un don, ni con un esfuerzo, s1no con ambición y 

administración de recursos, la moral es una opción cara en esta dinámica. 

Bajo estas circunstancias, la fantasía heroica esta experimentando una crisis, que podría 

destruirla o alterarla radicalmente. El mensaje general es "Ya no queremos héroes", 

pero igual puede ser que en ésta época de caos sea donde más necesaria se vuelva la 

figura heroica para representar de nuevo una inspiración como lo hizo en un principio. 

De hecho, el regreso del héroe, podría venir del lugar menos pensado, a través de la 

figura del antihéroe. En párrafos anteriores mencionamos que estamos viviendo en la 

era del antihéroe; que personajes poco convencionales como el atolondrado Homero 

Simpson y la vengativa Beatriz Kiddo, habían desplazado a la figura clásica del héroe, 

recto, arrojado y noble; también dijimos que el héroe es siempre un reflejo de sus 

tiempos y de la cultura que lo crea, y que estamos viviendo una era de rechazo a lo 

convencional y a las instituciones, porque ya no pueden protegernos de las injusticias, 

opresión y angustias que conforman el caos del mundo actual. Estos nuevos antihéroes, 

son la representación de este rechazo. En el caso de Kiddo, la heroína en el filme de 

Quentin Tarantino "Kili Bill" esto, se ejemplifica de manera indiscutible. Tenemos a 

una mujer a la que se le arrebato todo lo importante en su vida, y que regresa después de 

cuatro años de coma con el único propósito de vengarse de sus agresores. Lo único que 

tiene es odio, y lo único que desea es retribución por el daño recibido. La razón del 

éxito del filme y del nivel de identificación que el publico tuvo con su protagonista es 

que, en el mundo real nosotros no tenemos certeza alguna de que un ningún grupo de 

asesinos vendrá y matara a todos los invitados de nuestra boda (como sucedió en la 

película), o que no nos asaltaran en nuestro auto, o que no nos despedirán de la noche a 

la mañana por un recorte de presupuesto, o porque le caemos mal al jefe. Y, cuando nos 

suceden cosas así es cuando proyectamos rechazo al sistema y deseamos la misma 
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venganza que Kiddo ejecuta de una manera tan magistral y sangrienta. Simpatizamos 

con su búsqueda, porque a veces, también es la nuestra. 

El antihéroe, creado en primera instancia con el único propósito de ser la antítesis del 

héroe, y envestirlo así de su carácter heroico, lo ha derrotado completamente y se ha 

hecho uno con él. El antihéroe de ayer, es el héroe de nuestros días. 

La manera en que el arte y la figura del héroe se relacionan se verá más a fondo en el 

siguiente capítulo, pero es pertinente incluir una pequeña introducción en éste, puesto 

que una de las dimensiones más importantes de la figura heroica y su culto se da en el 

arte. 

El propósito que dio luz a las primeras formas de expresión del ser humano fue el de 

retratar el entorno. El hombre primitivo no aspiraba a comprender lo que sucedía a su 

alrededor como nosotros lo hacemos ahora (y aun ahora nos falta mucho por entender), 

pero seguro fue capaz de plasmarlo en pinturas, esculturas y versos de dialectos 

antiguos. En un mundo en el que el ser humano tenía un control muy limitado del medio 

ambiente, la expresión artística y sus manifestaciones se convirtieron en un modo de 

dominar lo indomable. 

El arte fue el pegamento que adhirió por primera vez lo terrenal y lo divino; bisontes 

mágicos que pintaban los cromagnones para tener suerte en la cacería, danzas para hacer 

llover; La ciencia aun no existía para desarrollar armas más eficientes, o explicar los 

fenómenos meteorológicos, pero el arte estuvo ahí para darle al ser humano un sentido 

de control, que más tarde lo llevaría a exaltarse a sí mismo. Llegó un momento en la 

historia en que, los dioses y las criaturas fantásticas pasaron a un segundo plano en el 

arte, sustituidos por el hombre. Esta fue la transición que permitió al arte engendrar a la 

figura heroica, y tan cambiantes y variadas como han sido las formas de expresión 

artística, también lo ha sido el personaje del héroe. 
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Ejemplos de esto lo hallamos en el arte griego, donde los primeros héroes de fama 

imperecedera comenzaron a ser retratados Ulises, Perseo, Aquiles, Jasón; sus esculturas 

de las cuales algunas llegan hasta hoy, fueron la representación artística del mito del 

héroe que conocemos ahora. Más adelante, en el Renacimiento, la figura del héroe en el 

arte fue acaparada por Cristo, ya que el arte en ese momento histórico tenía un fuerte 

vinculo con la religión; a partir del siglo XVII, después de la revolución francesa y el 

inicio de la formación del Estado-Nación que nos sigue hasta hoy, el héroe proyectado 

en el arte era el líder político y militar, como Napoleón Bonaparte. El arte es un reflejo 

de su tiempo, de la misma forma lo es la figura del héroe 
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4. El héroe en el arte. 

El arte es por sí mtsmo una actividad heroica. En los capítulos anteriores se han 

mencionado sus funciones principales: Explicamos un entorno que no comprendemos, 

introducimos a la idea de lo divino, constituir el intento de ligamos a esa idea, ser 

instrumento de nuestra propia exaltación, y medio para expresamos. Estas 

características son las que hacen del arte, una de las actividades más grandiosas que el 

ser humano puede realizar. 

Sin embargo, el artista como héroe es un concepto relativamente nuevo. Para llegar a la 

idea de artista como héroe hay que explicar la idea de artista como tal. El arte siempre 

tuvo una función social específica, pero la obra de arte no siempre estuvo ligada a su 

autor. Esta costumbre se origina en la Antigua Grecia, y es retomada con mayor fuerza 

en la baja Edad Media. El artista empieza a ser valorado individualmente por sus 

habilidades específicas y la calidad de su trabajo. Un buen ejemplo de esto es la 

polémica figura de Miguel Ángel, contratado para decorar la Capilla Sixtina; su talento 

y fama eran tales, que a pesar de haber tenido rencillas con clérigos de alto rango en la 

iglesia, no sólo no fue despedido, sino que hasta se rumora que se le toleró que 

incluyera a algunos de esos clérigos en el Mural del Juicio Final retratándolos de una 

forma humillante e insultante. 

Sin embargo, la visión que se tenía de los artistas en aquel entonces aún distaba de lo 

heroico, puesto que se les veía como trabajadores asalariados, algunos más brillantes 

que otros pero eran "obreros del arte". 

Más adelante los artistas comienzan a ser mencionados por nombre en documentos 

históricos, sus biografías ahora tendrían un valor independiente y surgen relatos 

literarios sobre ellos. Esta es la causa de una transformación de la visión hacia el artista, 
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de su mitificación. Estas biografías, exploraban sus vidas desde la niñez, tratando de 

explicar el porqué de esa brillantez que se proyectaba en su arte, de esta forma se les 

exaltaba. Surgiendo así la idea del artista-héroe. 

El artista encaja en la figura heroica desde el momento en que nace con este don que lo 

diferencia de los demás. Ahora, este don del que hablamos, no es un atributo divino o 

mágico que lo provee de un poder sobrenatural, es simplemente una habilidad, una 

aptitud, que le permite realizar su expresión de una forma que no todo el mundo podría 

hacerlo. Sería lo mismo que un atleta destacado o científico prominente, de no ser por 

una pequeña pero crucial diferencia, la habilidad artística esta intrínsecamente ligada a 

la sensibilidad. Si el héroe, tiene entre sus características básicas la capacidad de ver 

más allá de lo cotidiano, esto se magnifica cuando estamos hablando de un artista. Ya 

que el proceso creativo implica que éste sea observante de su realidad, la supere y tome 

su visión de la misma para proyectarla en lo que será su arte. Esto lo liga de una manera 

más contundente al mito tradicional del personaje heroico, ya que, cuando hablamos del 

héroe hablamos de una figura trágica, cuya tragedia es representada por las 

circunstancias que vive y los obstáculos que debe librar para lograr su meta. El artista 

no solo percibe esta realidad, y estos obstáculos, sino que los siente; acción necesaria 

para poder involucrar estos elementos en su proceso creativo, por lo tanto puede decirse 

que su lucha, en un sentido emocional, es mucho más intensa que la de cualquier otra 

clase de persona dotada. En esto consiste su tragedia personal. 

Cuando me refiero al artista como héroe, no estoy hablando de un héroe tradicional, 

aquel que esta consciente de la función de usar sus dones en beneficio de la humanidad, 

o para alcanzar una meta específica. El artista rara vez se concibe a sí mismo como un 

héroe, ya que el propósito principal de su trabajo es una expresión personal. Hay artistas 

que ni siquiera se sienten cómodos con éste titulo, y otros tantos que dirigen buena parte 
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de sus esfuerzos a no ser considerados heroicos. ¿Pero, qué es lo que hace de un artista 

un héroe? Existen varios elementos en este proceso, los cuales separados no significan 

gran cosa, pero juntos constituyen el carácter heroico del artista. 

El don, mencionado anteriormente, es el primero de ellos; este don provoca la 

admiración de los demás, lo que lleva a que la persona que lo tenga sobresalga. Por 

último, la dedicación para seguir haciendo su arte es el elemento que sostiene toda esta 

estructura, ya que aunque a un artista famoso se le reconozca por una o dos obras, tiene 

que trabajar toda su vida para llegar a ese reconocimiento. Por su parte, el 

reconocimiento también es un factor clave, una obra no puede ser admirada si nadie la 

ve, lo cual nos lleva a un cuestionamiento diferente. Como mencioné en párrafos 

anteriores, la idea de ligar una obra con su autor es algo relativamente nuevo, pero en la 

cultura que vivimos actualmente ya es una costumbre, de hecho, nos es difícil apreciar y 

entender la obra en su totalidad si no conocemos a su autor. Sin embargo, debemos 

recordar que por más ligados que se encuentren la obra y el autor, son dos cosas muy 

distintas. ¿Y la cuestión aquí es, qué es lo que nos despierta realmente admiración? ¿El 

autor o su obra? 

Más adelante podremos retomar este problema, de momento, es importante abordar la 

segunda faceta de lo heroico en el arte. 

El héroe en el arte no siempre esta fuera de la obra, a veces esta dentro de ella. El arte 

tuvo un papel crucial en la creación del mito heroico, fue su vehículo, la primera forma 

en la que el héroe fue proyectado. 

El mito griego tuvo su origen más primitivo en la tradición oral, más adelante tuvo su 

incursión en el arte, a través de la literatura y las artes plásticas. Las obras de arte 

sirvieron para plasmar las proezas y la personalidad de los héroes griegos, sin embargo, 

aun en tan temprana época, ya se hacía una diferencia entre el héroe de la mitología y el 
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héroe humano. Las obras en las que aparecía el héroe meramente mitológico, eran 

aquellas que evocaban directamente a los relatos que protagonizaban. Como ejemplo 

cito Hercules deteniendo los cielos (470-460 a.c.) (Ilustración 1), que es una referencia 

a un fragmento del relato de los doce trabajos de Hércules, en el que se le ordena ir en 

busca de las manzanas de las Hésperides, y él le pide a Atlas que vaya en su lugar, 

aceptando en cambio su tarea de sostener el mundo por el tiempo en que Atlas tarde en 

regresar. Aquí se maneja el concepto tradicional de héroe del que se habló en el primer 

capítulo. Este ser sobrenatural, descendiente directo de dios y mortal, con un don 

excepcional que lo hace superior, y una jornada de proporciones épicas que realizar. 

Este es el héroe irreal y fantástico que inspira a la gente, pero que se encuentra fuera 

rango para crear un vínculo de identificación con las personas que lo tienen por objeto 

de admiración. Se trata de lo que actualmente llamaríamos un superhéroe: v1ve 

únicamente en la imaginación del que lo crea, y de los que lo admiran. 

El otro tipo de héroe, el humano, también fue contemplado y evocado dentro del arte 

griego. Los deportistas eran personajes muy respetados y famosos en el pueblo griego, 

a su vez las competencias deportivas tenían un significado religioso. El competidor que 

saliera ganador, se creía que había sido favorecido por los dioses con el don de la 

victoria, era alabado y separado del resto de sus colegas. Se acostumbraba también, 

entre las familias pudientes mandar hacer estatuas de estos competidores, las cuales eran 

colocadas en los templos, como una forma de agradecimiento a los dioses por haberles 

bendecido con el triunfo, creándose así una idea e iconografía del héroe humano. Como 

ejemplo de esto está Auriga (475 A.C) (ilustración 2), la estatua de un joven 

contendiente de las carreras de caballos, encontrada en el oráculo de Delfos. Esta 

escultura hace hincapié en su belleza física y en su función de competidor, vemos en su 

mano derecha una de las cuerdas de su carreta, revelando que el motivo de la exaltación 
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de esta persona es el hecho de que se trata de un competidor que ha triunfado en sus 

carreras. 

En el arte griego, a pesar de tener conciencia de la distinción entre el héroe mitológico y 

el héroe humano, aun se pensaba que este último sobresalía no tanto por su propia 

habilidad, sino por tener una conexión especial con lo divino, que lo ponía en un lugar 

privilegiado. 

No es sino hasta después del Renacimiento, en la Ilustración, que se puede ver una 

difusión importante del héroe completamente humano. A partir del Renacimiento, el 

hombre vino a ocupar el centro de las preocupaciones y la búsqueda de conocimiento 

del ser humano, sin embargo, el arte aun estaba dominado por la expresión religiosa 

católica. El interés por el hombre alcanzó al arte un siglo después, en la Ilustración, 

formándose ahí una nueva imagen del héroe: El líder político conquistador. 

El paradigma para este prototipo de la figura heroica es Napoleón Bonaparte. Con 

Napoleón se dio un fenómeno interesante, propio especialmente de los líderes políticos 

fieros y temidos, casi todas las personas de su época que lo retrataron en una obra eran 

artistas que él había escogido personalmente, o que tenían un tremendo respeto y 

admiración por él, el supuesto de que hacer una pintura de Napoleón, era hacer una 

pintura del hombre más poderoso sobre la tierra era abrumadoramente cierto. Uno de los 

retratos más famosos de este personaje fue realizado en 1800 por Jacques-Louis David, 

un ferviente admirador suyo, y se titulo Napoleón en San Bernardo. (Ilustración 3) En 

ella se ve Bonaparte montado en su caballo señalando al cielo y listo para subir el monte 

de San Bernardo, de aquí vienen la idea y las características del héroe de aquella época. 

Un hombre, fuerte, arrojado, valeroso, con mando y poder para someter y dirigir a las 

naciOnes. 
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En el arte contemporáneo, ya no se usa retratar personas en una manera tradicional, 

como se hacía antes, menos personajes, como lo es el héroe, el arte evolucionó a un 

concepto más abstracto, tratan las ideas de una manera más indirecta, orientada a la 

expresión personal del artista. Para encontrar al héroe, tanto el ficticio como el real, 

debemos ir a otros medios, cómo el cine, la televisión y el cómic. La diferencia 

sustancial entre el culto heroico de épocas pasadas y éste, radica en la variedad de 

figuras heroicas que tenemos ahora, cuando en aquel entonces era solo una. Está la 

figura clásica del héroe recto y arrojado, el héroe inconsciente de su posición, el 

antihéroe, etc. Es irónico como en la "era del fastidio del héroe" es cuando más héroes 

tenemos, puede ser que esto sea causa directa del fastidio del que hablo. Sin embargo, 

los héroes inspiradores de ésta época son en su mayoría ficticios, aún cuando se trate de 

personas reales; el poder de los medios es tan impresionante, que a través del control de 

la información puede hacer parecer héroe a cualquiera. El arte ha perdido su poder 

como vehículo único del héroe a raíz de esta situación, de la misma forma, al desligarse 

de la disciplina que le dio forma, la idea del héroe también perdió fuerza. Si cualquiera 

que salga en la televisión, o tenga su cara en camisetas puede ser llamado héroe ¿Qué 

tiene de especial ser uno? 

Regresando a la idea del artista héroe, una de las formas menos convencionales de la 

figura heroica, en párrafos anteriores se planteó el dilema de qué era realmente lo que 

despertaba admiración en el público, si el autor de una obra, o la obra en sí. La historia 

del arte ha estado llena de personas polémicas y de dudosa reputación, alabadas en casi 

todos sus trabajos, de la misma forma han figurado personas de gran integridad pero que 

solo han podido sobresalir con una o dos de sus obras. En el primer capítulo mencioné 

que el elemento primario que separa al héroe de los demás es su don, eso es lo que 
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despierta admiración en los demás, el talento del artista, que se plasma en sus obras es 

lo que llama a la gente a proclamarlo como héroe del arte. 
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Ilustración 1: Hercules deteniendo los cielos (470-460 a.c.), Templo de Zeus, Olimpia. 

Ilustración 2: Auriga. Oráculo de Delfos. 
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Ilustración 3: Napoleón en San Bernardo. Jacques-Louis David, 1800. 



36 

5. La figura del Héroe en el artista mexicano contemporáneo 

"Los artistas y los poetas nos han enseñado, como 

ver, como pensar y como sentir" 

- Alfred Adler 

Se ha establecido a través de la investigación documental, que el arte, debido a su 

función social, y el hecho de que representa una de las prácticas humanas de mayor valor 

estético, expresivo e ideológico, puede ser considerado en sí mismo como una actividad 

heroica. 

Pero un trabajo que pretende analizar la figura del artista como héroe no puede quedarse 

en la investigación documental sin caer en graves limitaciones de información. Si el 

artista es de quien se pretende hablar, la fuente principal debe ser más que los libros, 

debe ser el artista mismo. 

Este apartado esta dedicado a complementar los conocimientos obtenidos de las fuentes 

documentales a través de entrevistas realizadas a dos personalidades del arte mexicano 

contemporáneo: Alberto Vargas y Salvador Díaz. 

Alberto Vargas es un artista plástico de Monterrey, Nuevo León. Estudió arquitectura y 

formalizó esta disciplina a través de experiencias directas, con la arquitectura vernácula 

del noroeste de México y de sus relaciones con creadores mexicanos. En 1998 obtuvo la 

Licenciatura en Bellas Artes con especialidad en escultura, en la Universidad de Texas 

en Austin. Durante los últimos años ha realizado una serie de proyectos de arquitectura y 

paisajismo. Su interés en las culturas ancestrales como la egipcia, islámica y 
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grecorromana ha sido determinante en su obra. En el 2004, el museo Marco exhibió 

varias obras suyas, en la exposición: "Plataformas imposibles". Otros trabajos suyos se 

han expuesto en distintos espacios de México, Estados Unidos y Europa. 

Salvador Díaz es pintor, su trabajo ha sobrepasado las fronteras nacionales y gracias a 

este, se ha hecho de un nombre en el extranjero. En 1993 fue becado por la Subsecretaría 

de Cultura de Nuevo León y estuvo en el Taller de Experimentación Plástica ICNL con 

el maestro Esteban Ramos, en 1994 fue estudiante de la Facultad de artes visuales de la 

UNAM; cursó en Marco el Diplomado de Historia del arte; y en los años del 97 y 98 

participó en talleres con grandes artistas latinoamericanos, como la pintora chilena 

Ximena Subercaseux y el maestro cubano José Montalvo. Ha participado en diferentes 

exposiciones, como "Monterrey, pintura de nuestro tiempo" En el Museo Metropolitano 

de Monterrey, "Art Chicago 2002" en Chicago, Illinois; y "Arte en centímetros" en la 

Galería F emando Pradilla, en Madrid, España. 

La razón por la que escogí a estas dos personas fue porque, más allá de su renombre y de 

su talento, me parece que ambos representan dos maneras muy diferentes de lo que 

significa vivir conforme su arte. 

El objetivo de estas entrevistas esta enfocado a comparar dos VISIOnes que podrían 

considerarse opuestas hacia el atributo heroico del artista. 

A continuación se presentaran los cuestionamientos y las respuestas sintetizadas, y se 

concluirá el capítulo con comentarios y conclusiones acerca de las mismas. 

l. Cómo se te presenta el deseo de hacer tu arte ¿Cómo un pasatiempo, como un 

trabajo, cómo una necesidad? ¿Se te presenta de alguna otra forma? 
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Alberto Vargas: Es una necesidad, pero no la cuestiono, trabajo constantemente con 

los objetos; es algo que hago desde que tengo razón. El arte nace del deseo de crear 

y el respeto de lo que es bello y perfecto. La misma imperfección del ser humano 

nos hace modificar las cosas y a veces sale algo impresionantemente bueno; 

violamos las cosas con nuestro deseo de modificar. En el primer proceso creativo 

entra el ego negativo, que destruye. 

Salvador Díaz: Al pnnc1p10 fue como un pasatiempo, algo que empecé a hacer 

desde niño, después se vuelve como un todo. Cuando era niño era una pasión que 

hacía sin darme cuenta de lo que hacía, como un juego más. Con el crecimiento y 

los estudios este pasatiempo se fue haciendo trabajo, una imperiosa necesidad de 

seguir haciendo esta pasión. Siempre me fue necesario porque me daba una 

identidad, las personas reconocían que lo que yo hacía era excepcional, había niños 

a mí alrededor viendo lo que hacía, mi maestra me llegó a separar de los otros niños 

y les decía que no me molestaran, porque yo iba a dibujar, me puso una mesita 

aparte. Te das cuenta de lo que haces, o lo que eres, esto con lleva cierto 

aislamiento, ya sea que tú los busques o que te lo generen los demás. Cuando el 

pasatiempo se vuelve el trabajo tu actividad se toma seria y tu actitud también. El 

vender tu arte te afecta, ya no lo haces solo para ti, lo haces para venderlo y de eso 

vivir. Esto genera expectativas y esto involucra cosas ajenas a ti, es agobiante. Pero 

la necesidad de hacer arte sigue, porque te hace crecer y genera retos. 

2. En la elaboración de tu obra ¿Cuál es el mensaje que proyectas? ¿Por qué? 
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A.V: No le busco mensaje, sé que hay un mensaje, en todo lo creado hay 

vibraciones y seres que captan el mensaje a un nivel sensorial. El mensaje inherente 

en todas las cosas no es algo que hay que buscar, es algo que está, es ¿Por qué 

escoges un color determinado o un material determinado? Porque da una sensación 

determinada y buscas dar un mensaje a través de esto, pero el mensaje no lo das tu, 

lo da la obra. 

S.D: No tengo mensaje. Lo que se da, se desarrolla de dos maneras: Hay temática, 

hilo conductor de una serie de fines que se van dando, otra, que se le escapa al 

artista, y es el alma que impregnas en estas obras, en que van las emociones, la 

manera en que haces las cosas, esto es lo intangible, lo inconsciente. 

Es difícil para mí el mensaje, mi obra esta disfrazada, en ella hay motivos 

personales. El arte va más allá del mensaje o de una temática. Realmente sí hay 

reflexiones, pero es difícil abordarlas en su totalidad, a veces no es al artista a quien 

le corresponde hacerlo. 

El mensaje me hizo pensar, lo que uno hace es muy particular, el acceso 

privilegiado, la vida a tu manera, influye. Me asusta esta idea de héroe, no entiendo 

cómo alguien puede ser héroe en estos tiempos, yo sólo he hecho mi vida a mí 

manera y no entiendo cómo podría ser un héroe. Una persona capta muchas cosas, a 

través de su vida y de sus circunstancias dar un mensaje, esto es lo que puede hacer 

que la gente se interese en lo que el artista hace. El arte enriquece la vida de la 

gente. Heroe representa un compromiso que no se puede entender. Si dicen que los 

artistas van siempre un paso adelante del resto de la sociedad, es un paquete muy 

grande para asimilar. Yo solo me enfoco a mi trabajo. Ves todo lo que pasa en el 

mundo, y te das cuenta de lo pequeño que eres. Tú solo haces un camino que forma 
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parte del mundo. El proyecto de arte es un proyecto de vida, no por una obra te 

haces artista, es algo que tienes que intentar e intentar e intentar si realmente quieres 

llegar a hacer algo. 

3. Mientras trabajas, ¿Tienes en mente hacer algo para ti o hacer algo para que la 

gente lo vea y lo recuerde a posteridad? 

A.V: Un proyecto lo empiezas trabajando para ti, hay momentos en que te 

desconectas y ya no estás trabajando ni actuando como tú mismo porque estás 

metido en este proceso creativo; intervienen, mi carácter, mis defectos, mis actitudes 

para poder mejorar o empeorar una empresa. Cuando entras en el proceso creativo, 

dejas de ser tú. Hay gente que manipula sabiendo del mercado, no es anti-ético, es 

una postura valida. Hay gente que pretende seducir; se manipula y hay una 

seducción siempre, aunque sea de forma inconciente, es consecuencia del proceso 

creativo. Hay gente que lo hace por dinero, gente lo hace para que, o admiración, 

gente que lo hace para que su trabajo valga como arte, etc. 

S.D: Yo siempre he sido honesto con lo que hago, y siempre ha sido un beneficio 

muy grande hacer lo que yo hago sin que lo haga por complacer a alguien. 

Obviamente soy una persona que escucha mucho de las personas cercanas y que las 

personas de las que valoro su opinión, porque esta convivencia es la que te 

enriquece, el estar expuesto a escuchar a las personas. He pensado acerca de la 

posteridad, la vida de un hombre se esfuma en un instante. Sí me preocupa qué es lo 

que va a pasar con lo que yo hago, si realmente va a trascender, o se perderá o si 

habrá alguien que lo atesore y que lo valore. Finalmente observas a las pocas 
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personas en tu campo que alcanzaron el punto máximo, pero no estás conciente de 

aquellos que no lograron nada, no sabes cuantos se perdieron para que destacara 

uno. Se me hace extraño y me asusta que me comparen con artistas ya consagrados, 

que me ubiquen ya casi con ellos y que me digan que seré la próxima estrella, 

cuando yo apenas estoy en proceso de alcanzar ese punto. 

Puedes ir a un museo y ver una obra de quinientos años, de la cual ya no existe su 

contexto, y aun así te sigue provocando algo y conmoviendo; y te preguntas ¿Qué 

tan valioso es lo que tu haces ahorita que pueda ser símbolo de todos tus 

contemporáneos, de una sociedad? Si lo que yo pinto puede ser un eco importante 

de los que somos hoy como sociedad, o si se queda corto, o si esta más avanzado o 

si puede ser o no de interés. Si te puedes imaginar que tu obra llegue a otro tiempo, 

pero no es eso lo que importa, es el día a día por el que se esta luchando. Si llegas a 

hacer las cosas bien puede que tu obra trascienda, pero a mi me importa más lo que 

suceda con mi arte estando yo vivo que lo que pase después. 

4. ¿Consideras que tienes un don, atributo o habilidad que te haga diferente a los 

demás? (No superior o inferior, solo diferente) 

A. V: Sí, pero en un sentido personal, y por lo que hacía, y por la forma en que la 

gente reacciona a esto. La creatividad no todo al mundo se le da, esto me distingue y 

es un arma de dos filos. Por un lado te da y por el otro te duele. Se nace con estos 

sentimientos especiales, con esta creatividad y este don. 

S.D: Dios nos a todos el mismo compromiso, todos tenemos la necesidad de buscar 

y desarrollar algo en nuestra vida. Eso es lo que pienso. Pero por otro lado, a 
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diferencia de muchas personas, he tenido la suerte o el privilegio de saber qué es lo 

que quiero en la vida, y desde muy joven lo he estado buscando, y he tenido la 

fortuna o el esfuerzo de darle esa prioridad para que se vuelva una realidad de todos 

los días y de todo mi tiempo; el poder dedicarme a lo que hago, y estar conciente de 

eso es lo que me gusta y que me satisface. Esto es algo que platicando con personas 

cercanas o hasta desconocidos puede despertar admiración, el hecho de que yo haya 

encontrado tan fácilmente lo que quiero hacer con mi vida cuando a tanta gente se le 

hace tan difícil encontrar lo que quiere, y luego todavía tener la posibilidad de 

realizarlo, por eso yo valoro mucho lo que tengo. 

Entre los artistas hay gente que tiene una facilidad innata para hacer las cosas, desde 

siempre, y es cuando puedes decir que es autodidacta, que puede ser mi caso, que es 

algo que sin darme cuenta fui desarrollándolo y fui mejorándolo por mí mismo, y 

más adelante se fueron acercando más personas. Por otro lado hay gente que ama 

tanto cierta disciplina o hacer tal o cual cosa que batallan, al no tener la misma 

habilidad, pero le ponen tanta pasión, que el resultado sigue siendo igual de valioso. 

A veces también me cuestiono ¿Qué tan valioso es lo que yo hago cuando hay tanta 

gente haciendo arte? Tienes que estar conciente de lo que tú eres y de lo que tu 

haces, para percibirlo e involucrado en tu vida, para que aprendas y para que siguas 

siendo también modelo para los demás. 

5. Si tu respuesta es sí ¿Qué tan diferente te consideras de los demás? ¿Te ves 

dentro de lo común y de lo cotidiano, o fuera de esto? 

A.V: El artista esta ligado con su obra, da la vida en ella. La vida del artista es 

efimera y humana, pero su obra queda. La conciencia lastima a la gente sensible. El 
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arte nos debe enseñar a ser sensibles sin ser dañados. El conocimiento es como una 

daga, si no lo sabes usar te lastima, pero puede ser una herramienta muy útil. 

S.D: Creo que soy una persona sensible y receptiva a muchas cosas, que quizás para 

otros pueden ser absurdas o pasan desapercibidas, o no les interesan, que sin 

embargo para mi pueden ser primordiales. Con respecto a la pregunta de que si 

tengo un don, yo creo que sí, pero como antes decía que los dones son un 

compromiso que tienen todos. Por ejemplo hay cosas que no se como surgen y no se 

cómo funcionan, como la tecnología y las matemáticas ya más avanzadas, que si hay 

gente que lo hace con mucha facilidad, pasión y entrega como profesionistas y 

científicos de primer orden; que en ese sentido los entiendo como similares aunque 

estemos en campos tan distintos, pero que imagino que sus vidas deben ser muy 

similares a la mía, dentro de su contexto y el entorno de personas que los rodean. 

Sobre la cotidianidad, como artista, y el trabajo que haces (si le puede llamar trabajo 

al tiempo que inviertes en tu arte), si tiene sus diferencias, porque manejas otros 

tiempos, otros horarios, te desplazas en otros ambientes, tu trabajo no puede ser en 

un lugar fijo, tienes que estar en movimiento; pero también es cierto que éstas 

inmerso en la sociedad y en el mundo y tienes los mismos compromisos y 

problemas diarios de cualquier persona. 

6. Esta diferencia ¿Qué consecuencias tiene con respecto a tu obra? ¿Se proyecta 

en ella de alguna manera? 

A. V: A veces no lo ves como un don, sino como tu peor enemigo, y haces las cosas 

a pesar del don, hay gente que no quiere ser dominada por un don. 
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No hay que confundir habilidad con virtuosismo, con un verdadero don creativo, un 

virtuosismo es solo una habilidad, una habilidad que tiene mil trampas; El 

virtuosismo puede ser puro malabar y eso no es arte. La forma de manejar tu obra: 

Ser sincero contigo mismo. 

S.D: A veces me agobia, sobre todo en lo que se refiere a los tiempos; tener el 

tiempo de hacer las cosas como quiero para que salgan bien. En mi mundo siempre 

existen fechas que cumplir y plazos que cubrir para que te puedan dar las cosas. 

Pero ya en cuanto a lo demás, en cuanto al sentido de cómo me influye y cómo me 

involucra, es como una antena receptora, en función de la cual tu vida va cambiando 

y va evolucionando, ya sea voluntaria o involuntariamente vas encaminando tu obra 

a rumbos diferentes. Y a que vives algo se queda en tu persona te va formando y te 

hace alguien diferente. Esto lo exploras y lo plasmas en la obra, pero no es de una 

manera tan directa o inmediata 

7. ¿Existe algo en tu realidad, a lo cual puedas considerar un obstáculo importante 

entre tú y el desarrollo de tu arte y tu obra? 

A.V: Mi obstáculo: Yo mismo, soy mi mayor obstáculo, mi mayor traba. Llámalo 

inseguridad, soy el peor artista, el peor arquitecto, hay tantas cosas maravillosas que 

no he hecho por lastres míos. 

S.D: Un obstáculo pudiera ser el alejarme demasiado y no estar conciente de los 

nuevos medios, eso me puede sacar de algo en lo que yo quiero participar; que por 

no participar de ellos, o por no interesarme o por no aprender de eso mi pintura 
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quedara corta para expresar otras cosas, pero la pintura es lo que más amo y de lo 

que mas estoy consciente que hago. A veces es el tiempo, o el mundo exterior lo que 

no te permite hacer las cosas con una mayor conciencia. También te limita lo 

económico, que en n1undo del arte es una rueda de carrusel que no te garantiza nada, 

no tienes un sueldo mensual, tú te vas organizando con lo que tienes. Otro obstáculo 

puede ser el estar demasiado aislado, al punto de no estar al tanto de lo que pasa en 

el mundo, y perderte algo importante. 

8. ¿Qué piensas de la admiración que despierta tu arte en las personas que siguen tu 

trayectoria? ¿Qué efecto tiene sobre ti tal admiración? ¿Te consideras digno(a) 

de ella) ¿Por qué? 

A V: La admiración mía a algo más es fundamental; si no admiro a nadie no soy 

nadie. Estoy parado en la historia, adoro la historia. Tengo tantos amigos que 

vivieron en otras épocas, lo poco que me ha llegado de sus obras es lo que me 

condiciona y me da fuerza para seguir adelante y hacer mis propias cosas. 

S.D: Es un privilegio y es un placer, de que a parte de que puedas hacer lo que te 

gusta, además haya alguien que lo aprecie lo que haces. Eso es muy valioso, y más 

cuando logras entender o percibir que es sincero, de personas que realmente 

aprecian algo tanto que se acercan a ti, que conviven con tu arte en su casa, o que lo 

contemplan en una exhibición, es maravilloso. 

Eso también a veces puede ser nocivo en el sentido de que, qué tanto te creas lo que 

te dicen, que no entiendas realmente lo que están diciendo estas personas y acabes 

creyéndote algo que no eres. Los aplausos luego te hacen perder pie de una 



46 

realidad. A veces cuando la gente alrededor tuyo cambia eso te puede cambiar 

también 

A veces en mi caso los aplausos si ayudan porque son un aliciente, pierdo unas 

cosas pero gano otras. 

Es importante que haya personas cuando vayas a exponer tu obra, pero no es bueno 

que les guste tu nombre más que tus obras, porque eso trae cierta falsedad. 

Comentarios y concusiones: 

Estas dos ideas de lo que significa ser artista y vivir de acuerdo al arte que haces son 

representativas de dos corrientes opuestas de la figura heroica: el héroe que conoce su 

condición superior, orgulloso de su don y consciente de la admiración que despierta, 

representado por Díaz. Y el antihéroe, que ciertamente ve su don como algo 

excepcional, pero lo considera en ocasiones como su enemigo y lo proyecta como un 

arma de dos filos capaz de lastimar a quien lo posee, de la misma forma no se siente 

cómodo con el culto que genera y tiende a anular la figura heroica que se ha creado por 

la fama obtenida. Esta forma de héroe es personificada por Vargas. 

Ambos dedican su vida al arte que realizan, y están concientes que sus habilidades son 

excepcionales, y que su trabajo no es precisamente ordinario. En estos tiempos es muy 

difícil encontrar una figura heroica tradicional, sobre todo en el arte; ya que este no se 

encuentra ligado con la misma frecuencia a un movimiento social que persiga justicia y 

bienestar para una comunidad, sino más bien a un deseo de expresión personal. 

El atributo heroico de estas dos personas, y del artista mexicano actual en general no 

esta en la fama que obtienen ni en la admiración que despiertan, más bien sería lo 
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opuesto. El heroísmo aquí se encuentra en su lucha de todos los días contra las 

expectativas que su talento genera, el caos de un mundo que se contrapone a su 

sensibilidad, y la crisis de un arte que esta redefiniendo su significado y sentido 

constantemente. 

El artista mexicano encaja en la figura de héroe, no porque vaya a salvar nadie con su 

trabajo, ni porque nos vaya a traer algo nuevo que revolucione nuestra manera de 

pensar, esas serían características de su genialidad, pero no de su heroísmo. El artista es 

un héroe porque no teme usar un talento que puede lastimar su sensibilidad, hacerlo 

pasar hambre (en los periodos que no tiene éxito), separarlo de la dinámica del resto del 

mundo, y hacerlo objeto de una atención que muchas veces no desea; todo con el 

objetivo de materializar una idea. La jornada del artista es materializar esas ideas que el 

resto de nosotros consideramos maravillosas, y por el esfuerzo y magnificencia de su 

proeza es que los llamamos héroes. 
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Conclusión 

En este trabajo se establecieron las siguientes ideas: Que el héroe es un mito necesario 

para el desarrollo de las personas y de las culturas, que al héroe se le reconoce como tal 

por su don y el esfuerzo en su jornada, qué el arte tiene una función social tan 

importante que puede ser considerada una disciplina heroica, así mismo la labor de los 

artistas, debido al don que necesitan para realizarlo, la dificultad de la tarea y la 

admiración que todo esto despierta. 

Todas las personas, sobre todo en esta era sobreespecializada, deben hacer uso de las 

habilidades que tengan más desarrolladas para integrarse al mundo laboral y sobrevivir. 

En el mundo del arte es no es del todo distinto, pero si existe una diferencia crucial: 

Para lo que la mayoría del mundo es trabajo, para el artista es su vida. Hay mucha gente 

que es capaz de hacer arte muy sobresaliente, pero no es la producción de obras lo que 

te hace un artista, sino dedicar tu vida al arte que realizas. Esa es la parte del artista que 

esta relacionada con el mito heroico; tienen un talento que los hace sobresalir, tienen 

una Némesis o fuerza opositora que representa su primer obstáculo (ya sea algo dentro 

de ellos o en el mundo exterior), despiertan la admiración de la gente, el realizar su arte 

es un esfuerzo y su vida es una tragedia. De la misma forma los artistas pueden ser dos 

personas en una: La personalidad que genera el culto, y la persona que realmente es. 

Esto es una característica básica del héroe humano, pero en el caso de los artistas, esta 

se intensifica. Dado que el artista, en primera instancia hace su arte como una forma de 

expresión propia, y es extremadamente sensible a su entorno, muchas veces detesta la 

faceta de héroe que se la ha otorgado, pero aun así la tiene. Por esto puede decirse que el 

artista es una de las formas menos convencionales de la figura heroica que existe, casi 

un antihéroe, pero, como establecimos en capítulos anteriores; el antihéroe también es 
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una forma del héroe, y no solo eso, sino que es la forma de héroe que ha adoptado 

nuestro tiempo, por sobre la del héroe tradicional. 

Los artistas no solo definen su propia vida con su arte, sino a veces también la de otras 

personas, e inclusive la de culturas enteras. 

El papel del artista ha cambiado mucho a través de la historia, y ahora mas que nunca 

esta relacionado con la figura heroica. Desde que se le dio un valor a la autoría del arte, 

y esta empezó a ligarse con las corrientes ideológicas y el movimiento social, se 

multiplicaron el número de artistas, surgió la teoría y la crítica del arte, además de la 

idea del arte como negocio; el mundo del arte cambió y a raíz de esto la responsabilidad 

del artista ha aumentado de forma gigantesca. Ya no es suficiente con exponer su 

propuesta, tienen que competir con otros para sobresalir, vender su arte para vivir sin 

dejar de ser fieles a los principios y los ideales que los llevaron a hacer arte en un 

principio, ni perder las ganas de hacerlo al ver su trabajo cuantificado en billetes. Los 

que llegan a ser famosos tienen también el poder de influenciar a mucha gente con su 

discurso como artistas y su actitud como personas. 

Todo esto podemos verlo en las entrevistas realizadas a Alberto Vargas y Salvador 

Díaz, ambos tienen conciencia del poder de influencia que sus posición les da, pero 

ninguno de los dos es capaz de asumirlo del todo. No les gusta la idea de ser un héroe 

porque esto significaría estar expuesto ante el mundo, lo cuál los dejaría indefensos ante 

él con toda esa sensibilidad inherente a sus personas. 

Saben como funciona el mundo real, y no se sienten físicamente fuera de él, pero si 

declaran tener la habilidad de ver mas allá de este. Sin embargo no ven esta facultad 

como algo enteramente positivo, ya sea porque coarta su desarrollo hacia cosas 

diferentes, o porque no les permite funcionar de la misma manera que la mayoría de las 

personas. 
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Con el artista se da un fenómeno muy interesante, ya que, aun si no lo admite, siempre 

estará orgulloso de su don, aunque sea muy poco, de otra forma no pasaría tanto tiempo 

desarrollándolo para mejorar su trabajo, ni confiaría en él para proporcionarle un 

sustento. Pero también le disgustará tenerlo, por que éste don lo separa del resto de la 

gente, y le da la responsabilidad de usarlo lo mejor que pueda, para hacer cosas que 

valgan la pena. 

Vargas y Diaz, entienden la responsabilidad que implica producir una obra que no nada 

mas va a ser importante para la gente en su época, sino que muy probablemente sea 

representativa más delante de nuestra cultura, cuando alguien ajeno a ella la contemple. 

Comprenden esto, pero no lo sienten parte de su objetivo al hacer arte. El artista no 

puede preocuparse por lo que van a pensar sus contemporáneos de su trabajo, ni como 

éste puede convertirse en la ventana cultural de la que hablé anteriormente; mas aún, no 

deber hacer eso, preocuparse por las consecuencias de un trabajo que aun no ha hecho, 

además de ser inútil, obstruiría el proceso creativo. Como dijo el mismo Vargas en la 

anterior entrevista: "El arte nace del deseo de crear y el respeto de lo que el bello y 

perfecto", no de las expectativas que este pueda generar a futuro. Lo único que el artista 

debe tomar en cuenta a la hora de trabajar en una obra, es su propio deseo de crear algo, 

sus propios pensamientos, y por último lo que ha observado con su propia perspectiva 

en el mundo que le rodea. 

El artista mexicano no es mas héroe que todos las demás personas que comparten su 

don y se hacen llamar artistas. 

Pero su carácter heroico no se encuentra en su función social, ni en su don, ni en la 

admiración que despiertan, se halla en ese deseo de crear, en ese respeto por lo bello y 

lo perfecto que describió Vargas, y en esa pasión de la que habló Díaz. Es esto lo que 
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los orilla a usar su habilidad y vivir conforme al arte, todo lo demás, es consecuencia de 

esto. 

Al final del día nadie quiere ser un héroe, y si las personas a las que llamamos así 

tuvieran la opción de dejar de serlo, muchos la tomarían; pero ellos no lo hacen por las 

consecuencias del culto que generan, sino porque su deseo de hacer algo (en el caso del 

artista crear), y su pasión por entregarse a esto, no les permite vivir de otra manera. 
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