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Introducción

Esta investigación nació con el interés de encontrar filosofía en la literatura de Víctor Hugo Viscarra. En

un inicio  se  planteó  que  la  investigación  titularía  “El  heroísmo abyecto  en  la  obra  de  Víctor  Hugo

Viscarra”, pues se consideró que era la categoría de lo Abyecto la que constituía su rasgo fundamental.

Esto  tenía  sentido,  puesto  que la  crítica  sobre  Viscarra  destaca  lo  desagradables  que  pueden ser  las

escenas que describe, y el mismo hecho de que los personajes de sus relatos resultaran de la expulsión y

el rechazo del que son objeto. La categoría de lo Abyecto, desarrollada especialmente por Julia Kristeva,

capturaba esta cualidad en la obra de Viscarra y permitía explorar la filosofía que contiene.

Sin embargo, como ocurre frecuentemente en una investigación, en la lectura de la obra de Viscarra,

comenzaron a emerger elementos muy significativos que señalaron un hallazgo importante obligándonos

a replantear el marco desde el cual se había concebido la pesquisa y, en consecuencia, el título. Se trata

del carácter clásico de los héroes de Viscarra. No solamente se encontró que su obra puede ser calificada

de trágica, sino que los personajes de sus relatos responden, con evidentes añadidos propios del desarrollo

de la literatura moderna, a un modelo que se remonta a la literatura de la antigua Grecia.

Es  necesario  aclara  aquí  que  el  término ‘clásico’  va  a  utilizarse  para  referirse  a  lo  perteneciente  al

conjunto de manifestaciones culturales propias de una época, la griega clásica. Sin embargo, como se irá

viendo,  no es posible entender la historia como dividida en compartimentos estancos aislados unos de

otros. Esto ocurre no solo con la Antigüedad sino con otros periodos de la historia. De esta manera,

cuando aquí se usa el término ‘clásico’ para calificar a la obra de Viscarra, se lo hace comprendiendo que

las manifestaciones cronológicamente clásicas griegas beben de desarrollos culturales que pueden ser

muy anteriores. El héroe de las obras cronológicamente clásicas de Sófocles se entiende de mejor manera

si se toma en cuenta que es resultado de un largo desarrollo que se remonta, incluso, a la épica que

cronológicamente corresponde a la Época Arcaica griega.
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Desde la Antigüedad existe una vieja disputa por la verdad entre la filosofía y la literatura. Si bien las

posturas son muy diversas, es innegable que ambas pueden decirnos cosas acerca de la vida. Por otro

lado, no es nada extraño que filósofos de todas las épocas hayan escogido maneras literarias de compartir

sus ideas acerca de la moral o el conocimiento. Por ejemplo, Platón escribió en forma de diálogos, y

Nietzsche se alejó bastante de la elaboración de tratados académicos.

Esto no significa que la literatura de ficción sea toda filosófica, sino más bien que contiene conocimiento,

intuiciones y experiencias acerca de la vida y el mundo que son útiles a la filosofía. Aunque esas obras

posiblemente carezcan de la claridad y el rigor a los que el filósofo está acostumbrado, pueden interpelar

a la filosofía y presentarle problemas claramente filosóficos. De forma intuitiva o más elaborada, las

obras de ficción pueden despertar la curiosidad del filósofo.

Esta investigación toma como punto de partida que la literatura de Víctor Hugo Viscarra puede decir algo

sobre la vida y el mundo, y que esto puede reflexionarse desde la filosofía. La elección de este escritor

paceño no ha sido casual.  Se ha llegado a él partiendo de una búsqueda de la tragedia boliviana. La

tragedia es uno de los géneros literarios más valorados por la filosofía por lo sugerente e interesante que

resulta para el pensamiento. La tragedia tiene la virtud de mostrarle al hombre sus límites y la amenaza

constante del abismo que lo acecha. Al buscar una tradición trágica definida en la literatura boliviana se

ha hallado que, si  bien los textos de Víctor Hugo Viscarra no se adecúan formalmente a la tragedia

clásica, ha elaborado sus relatos considerando algunos de los elementos más importantes de esta. De aquí

que la investigación se haya concentrado en el elemento central de la tragedia, presente también en la obra

de Viscarra: el héroe y su sufrimiento.

Es necesario aclarar aquí que cuando se señala a la tragedia clásica se hace referencia especialmente a las

tragedias históricamente producidas dentro de la Época Clásica griega. Por otro lado, como se señaló

anteriormente,  lo  producido  en  el  periodo  cronológico  clásico  bebe  de  desarrollos  históricamente

anteriores, y por esta razón es necesario tomarlos en cuenta. De esta forma, cuando se hace referencia a lo

clásico y a  la  tragedia se  está entendiendo que en ambos casos  se  trata  de resultados de desarrollos
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históricos anteriores que no se pueden omitir. Por otro lado, algunos de los elementos desarrollados en la

Época Clásica griega han persistido a lo largo de los siglos y continúan constituyendo el núcleo de la

tragedia. Entonces, al afirmar que el elemento central de la tragedia está presente en la obra de Viscarra se

hace referencia a un elemento que, si bien han sido expuesto por los trágicos griegos de la Época Clásica,

tiene importantes antecedentes en otras épocas y ha persistido a lo largo del tiempo en todas las tragedias,

por lo menos las producidas por Occidente.

Víctor Hugo Viscarra fue un escritor paceño. Por su estilo de vida, no se tiene certeza de mucho de su

vida anterior a su éxito literario. La mayoría de esos datos provienen de su propio testimonio o el de

personas que lo conocieron. Viscarra nació el 2 de enero de 1958 y murió el 24 de mayo de 2006 a los 48

años de edad. Su infancia transcurrió entre la violencia de su madre y la violencia de la calle. Según su

propio testimonio, cansado de los golpes de su progenitora, de su madrastra y la indiferencia de su padre,

abandonó su hogar cuando tenía alrededor de doce años. Vivió en la calle y también en los hogares para

niños desamparados. En ambos lugares, aprendió las habilidades que luego le permitirían sobrevivir como

alcohólico y vagabundo en las calles de la ciudad. Tuvo algunas ocupaciones esporádicas, entre las que

destaca su trabajo en una iglesia y su cercanía a los movimientos de izquierda en los años 70 y 80. Al

parecer, Viscarra ya demostraba tener una inclinación hacia la escritura pues, con el impulso de la Policía

y de Antonio Paredes Candia, publicó Coba: Lenguaje secreto del hampa boliviana, en 1981, compilando

el léxico de los delincuentes y habitantes de la calle. Le siguió  Relatos de Víctor Hugo, publicada en

Cochabamba en 1996, Alcoholatum & otros drinks, publicada en La Paz el año 2001, una obra cercana a

la autobiografía titulada  Borracho estaba pero me acuerdo, el año 2002,  Avisos necrológicos del año

2005 y la obra póstuma Ch'aqui fulero: Los cuadernos perdidos del Víctor Hugo, publicada en 2007.

Su éxito y popularidad son tan evidentes como los recelos que ha despertado entre escritores y críticos. Si

bien pudo disfrutar de una breve fama, jamás pudo abandonar por completo la vida que había llevado

desde sus doce años. Marcado por el alcoholismo, terminó muriendo en un hospital el año 2006. Su obra

describe el mundo en el que vivió. Los escenarios sucios y nocturnos en los que los personajes cometen
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acciones violentas y hasta repulsivas llenan las páginas de sus relatos. Sin ser completamente original,

Viscarra se reivindicaba entre otros escritores porque contaba lo que en realidad era ese mundo.

El objetivo central de este trabajo ha sido caracterizar al héroe trágico de Víctor Hugo Viscarra y lo que

este pueda decir sobre la vida y el sufrimiento. Para conseguirlo, es necesario definir la naturaleza de la

tragedia y del héroe mismos.

En consecuencia, las preguntas que han guiado la investigación están vinculadas a la presencia de los

elementos  de  la  tragedia  y  del  héroe  trágico  en  la  obra  de  Viscarra  que  resultan  valiosos  para  la

antropología filosófica.

En primer lugar, la pregunta general es: ¿Qué puede decir el héroe trágico de Víctor Hugo Viscarra sobre

el problema del sufrimiento humano?

Para responder es necesario estudiar la tragedia y el héroe. Esto es, responder a preguntas como: ¿en qué

consiste  la  naturaleza  de  la  tragedia?,  ¿cómo se  presenta  el  héroe  de  la  Antigüedad  y  cómo se  ha

transformado? Luego, también debe elaborarse una comprensión de la obra de Viscarra a la luz de los

hallazgos sobre la tragedia y el héroe. Vale decir: ¿qué elementos comparte la obra de Viscarra con la

tragedia?, y ¿qué características del héroe antiguo están presentes en ella?

La hipótesis desde la que parte esta investigación es que el héroe que Viscarra presenta en sus obras es un

héroe trágico funcional a varios de los requerimientos que en la antigüedad existían para ese tipo de

héroe. Como tal, entre otras cosas, expone problemas acerca del origen del sufrimiento y qué hacer frente

a él.

Reflexionar acerca del sufrimiento es una tarea de la filosofía. El sufrimiento humano ha sido pensado

desde los filósofos de la Antigüedad, pasando por el Cristianismo y la Edad Media, con algo menos de

énfasis en la época moderna en la que el progreso y la felicidad parecían posibles, pero con renovado

ímpetu desde los eventos terribles con los que comenzó el siglo XX.
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Esta investigación pretende encontrar una forma específica de comprender el sufrimiento y enfrentarlo. Si

bien el sufrimiento humano es universal, la experiencia concreta de los personajes de la obra de Viscarra

puede  mostrar  alternativas  que  renueven  la  reflexión  y  permitan  un  acercamiento  más  auténtico  al

problema. Por otro lado, no se pretende extrapolar nuestras conclusiones hasta llegar a postularlas como

propias de una filosofía nacional o local. Se trata simplemente de encontrar qué pueden decir los héroes

de Viscarra acerca del sufrimiento y cómo vivir con él.

Para lograr el objetivo de la investigación se ha utilizado el análisis y la comparación. Se ha iniciado

estudiando lo que la literatura académica señala como las características más importantes de la tragedia y

el héroe. Luego, los textos de Víctor Hugo Viscarra fueron analizados para encontrar en ellos la estructura

que constituye a sus héroes.  A partir de estos elementos se ha tejido una red de contraste en la que

destacan varios elementos que están presentes tanto en la literatura antigua como en la obra de Viscarra.

Gracias a este contraste creemos haber logrado descubrir lo que el héroe de Viscarra dice acerca del

sufrimiento.

El primer capítulo busca desentrañar la naturaleza de la tragedia, tanto en su aspecto de género literario en

general, como en sus orígenes griegos específicamente. Esto ha obligado a trabajar con términos griegos

utilizados en los libros y artículos revisados. Para aclarar el significado de estos términos se han utilizado

los siguientes diccionarios: El Diccionario Griego-Español ilustrado1 elaborado por el Colegio de Loyola

encabezado  por  el  profesor  de  lenguas  clásicas  Rufo  Mendizábal,  el  Diccionario  Griego-Español2

elaborado por el helenista y latinista José M. Pabón y el filólogo clásico Eustaquio Echauri Martínez, y el

Dictionnaire  Grec  Français3 del  helenista  francés  Anatole  Bailly.  A estos  diccionarios  se  añadió  el

importante Diccionario etimológico de helenismos españoles4 del profesor de griego Crisóstomo Eseverri.

1 Mendizábal, Rufo. (1963). Diccionario Griego-Español ilustrado. Madrid: Editorial Razón y Fé.
2 Pabón S. de Urbina, José M. y Echauri Martínez, Eustaquio. (1955). Diccionario Griego-Español Barcelona: Publicaciones y Ediciones 

Spes.
3 Bailly, Anatole. (2000). Dictionnaire Grec Français. Paris: Hachette.
4 Eseverri Hualde, Crisóstomo. (1945). Diccionario etimológico de helenismos españoles. Burgos: Imprenta Aldecoa.
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A partir de la investigación sobre sus orígenes griegos se señala cómo la tragedia remite al problema de la

búsqueda de las causas del sufrimiento.

El capítulo dos trata el origen y las características de los héroes épico y trágico de la Antigüedad. Aquí se

incluye el tratamiento de los cambios ocurridos en la literatura con el surgimiento del Romanticismo y el

Realismo.

El  tercer  capítulo describe la  crítica  y la  reflexión que existen alrededor  de la  obra  de Viscarra.  Es

necesario anticipar que el estudio de la obra de Viscarra está en una etapa inicial. Por esta razón todavía

no se  cuenta  con estudios  que,  por  ejemplo,  realicen una periodización o clasificación de los  textos

escritos por el escritor paceño. En su mayoría la reflexión alrededor de la obra de Viscarra es bastante

general y no distingue entre etapas, periodos, estilos o temas. La Literatura como disciplina de estudio

podría dar más claridad sobre este asunto,  pero en esta investigación se hace una búsqueda desde la

filosofía de lo que el héroe de Víctor Hugo Viscarra pueda decir sobre el sufrimiento humano, por lo que

una aproximación genérica resulta útil.

El cuarto capítulo analiza la obra del escritor paceño y define los elementos que contiene, tanto de la

tragedia antigua, como de los héroes épico y clásico en general. Aquí se hace un contraste con desarrollos

filosóficos que permiten comprender mejor la importancia de la obra de Viscarra en la comprensión del

sufrimiento humano. Para este análisis se han utilizado varios textos de Víctor Hugo Viscarra en los que

se  buscaron  los  elementos  identificados  en  capítulos  anteriores.  No  ha  sido  necesario  realizar  una

selección de los  libros  publicados por  Viscarra  pues,  por un lado no es de interés  aquí  realizar  una

taxonomía de los libros o relatos de Viscarra, y por otro lado que más que las posibles distinciones, son

las similitudes y persistencias las que nos dicen algo acerca del sufrimiento y la vida. Como se verá, un

ejercicio lexicográfico con cuatro cuentos seleccionados ha mostrado la fuerte presencia del sufrimiento

en ellos. Sin embargo, esta presencia no se limita a esos textos, sino que se siente en todos los demás. Por

esta razón, y para fines de esta investigación se han utilizado varios otros textos del autor paceño. Este

conjunto de textos es denominado la obra de Viscarra. Esto, por supuesto, admitiendo que a futuro otras
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investigaciones  puedan  realizar  un  estudio  más  minucioso  acerca  de  las  variaciones  y  distinciones

posibles entre los textos del autor paceño.

Finalmente, el quinto capítulo alberga las conclusiones.

Son muchas las voces que han exigido que la literatura de Viscarra fuera estudiada por el valor que tiene

por sí misma, y no tanto por la curiosidad que despierta la dolorosa vida del escritor paceño. En realidad,

muchas de estas  voces  buscan una  explicación al  éxito  literario  y  popularidad de su  obra,  pues  los

encuentran injustificados. Se trataría entonces, de instaurar un juicio a su obra. El presente trabajo no

busca dar elementos a este juicio, sino componer al narrador —instancia narrativa—, desde la perspectiva

estética y filosófica.

Quizá el  vínculo entre  filosofía  y  literatura  parezca extraño.  Pero como se  verá,  se  trata  de atender

problemas de la filosofía desde lo que la obra literaria de un escritor boliviano pueda decir. Es así que la

búsqueda que se ha realizado en la obra de Viscarra ha requerido puntos de contraste que puedan dar pie a

la reflexión filosófica. Estos puntos de contraste fueron dados por el estudio del género literario más

estimado por la filosofía: la tragedia.

Los problemas filosóficos que la tragedia entraña han sido reconocidos desde la Antigüedad y están

presentes hasta el día de hoy. Mientras se escriben estas líneas la pandemia provocada por un virus ha

motivado el estado de emergencia internacional. Hace algunas semanas se ha celebrado el aniversario

número setenta y cinco de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz por el Ejército Rojo. Se ha

creado una cuenta en Twitter que periódicamente publica los datos de las víctimas. Algo que coincide con

el interés de los sobrevivientes que asistieron a la conmemoración: contar lo ocurrido. Más cerca de estas

tierras, una organización no gubernamental ha elevado un informe en el que describe los horrores que

cometen las bandas delincuenciales armadas que explotan yacimientos de oro y diamantes en Venezuela.

Entre los testimonios se encuentran los de jóvenes testigos que narran cómo se mutila en vida a personas
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que supuestamente habrían cometido alguna falta contra las mafias armadas. Y en Bolivia, en lo que va

del año, ya se acercan al centenar las mujeres y niños muertos cruelmente a manos de sus seres queridos.

La tragedia está más cerca de nosotros de lo que creemos, y Víctor Hugo Viscarra nos permite acceder a

ella a través de las historias que narra.  No solo se expone la fragilidad del  ser  humano, sino que se

interpela al  pensamiento.  Estudiar  la obra  de Viscarra desde la perspectiva de la tragedia  impone el

cuestionamiento acerca del  sufrimiento y qué hacer frente a él.  Si  muchos se han concentrado en la

complicada vida del escritor paceño, aquí se ha realizado un acercamiento a su obra y su legado.

Al poner de relieve el sufrimiento ha emergido la figura del héroe. Es sobre él que el dolor se arroja. Es lo

que estos héroes hacen, lo que devela parte de lo que el ser humano es. Si bien los héroes pueden haberse

transformado radicalmente a lo largo de milenios, el héroe de la Antigüedad clásica ha demostrado ser

capaz de dar elementos de contraste fantásticos para ser utilizados en el estudio de la obra de Viscarra.

Aquí se ha realizado un movimiento inverso al de muchos estudiosos que buscan estar siempre al día con

las nuevas tendencias y modas del pensamiento. Quizá esta actitud favorable hacia lo nuevo y llamativo

dé cuenta de la incapacidad de explicar el éxito de los relatos de Víctor Hugo Viscarra entre los lectores.

Al dirigir nuestra atención al héroe antiguo hemos pretendido mantener la actitud curiosa del filósofo y

así, encontrar lo que posiblemente sea una constante humana manifiesta en la literatura y en el héroe

antiguos, y que se repite en los cuentos y en el héroe de Viscarra.

Los hallazgos de esta investigación no solamente radican en lo que pueda decir el héroe de Viscarra sobre

el sufrimiento, sino en la enorme cantidad de sugerencias y pistas de caminos no recorridos aquí. Esto ha

sido posible  en gran medida porque existe  una larga tradición del  estudio de la  tragedia  y el  héroe

antiguos  desde  la  filosofía.  De  esta  manera,  no  solamente  se  han  conseguido  algunas  afirmaciones

novedosas  sobre  el  escritor  paceño,  sino  que  también  se  exhibe  la  gran  riqueza  y  relevancia  de  la

Antigüedad para comprender el mundo de hoy.

La Paz, marzo de 2020
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I. La tragedia

Existe abundante bibliografía acerca de la tragedia, su naturaleza, orígenes, historia y desarrollo. En la

filosofía, la tragedia ha sido motivo de estudio desde la época de Platón y Aristóteles hasta el presente. Al

afrontar esta abundante bibliografía, es necesario distinguir entre aquella que se remite a las tragedias

mismas,  de  aquella  otra  que se  refiere  a  lo  que algún intelectual  dijo  acerca de la  tragedia.  Existen

numerosos estudios que hablan sobre la tragedia griega, pero que acuden a comentarios de algún filósofo

o crítico literario.

Por otro lado, es cierto que muchos filósofos han intentado encajar la tragedia en sus teorías. Según el

profesor Julian Young5,  las numerosas definiciones que los filósofos han dado de la tragedia parecen

obedecer a un afán evaluativo —más que descriptivo— que consiste en, primero encontrar qué es lo que

hace a la tragedia valiosa y,  segundo,  en encontrar  una tragedia que represente aquello que desde el

sistema de cada filósofo resulta ser valioso6. Como cada filósofo asigna un valor diferente a la tragedia

dependiendo de su sistema filosófico y, por ende, selecciona una tragedia que considera representativa,

existe una gran variedad de teorías acerca de la tragedia, pero que no pueden abarcar satisfactoriamente la

enorme diversidad que posee el género.

La gran variedad y diversidad de tragedias que continúan escribiéndose y representándose en escenarios

es todavía mayor si se considera que la tragedia teatral implica lo trágico. Y lo trágico puede extenderse

más allá de los límites del teatro, y por ello irrumpir en otros tipos de representación.

En la medida de lo posible, para desentrañar la naturaleza de la tragedia se preferirán las fuentes que se

apoyan en la evidencia directa de los textos griegos antiguos. Con estas fuentes se pretende construir un

panorama general acerca de la naturaleza de la tragedia.

5 Julian Young es profesor emérito de la Universidad de Wake Forest en Estados Unidos. Se especializa en la filosofía alemana de los siglos 
XIX y XX.

6 Young, J. (2013). The Philosophy of Tragedy: From Plato to Zizek. Cambridge: Cambridge University Press, pág. 254–5.



16

1. Definiciones de diccionario

El  Diccionario de la Real Academia Española consigna cinco acepciones para ‘tragedia’.  La primera

acepción dice:

En la Grecia antigua, género teatral en verso que, con ayuda de un coro y varios actores, desarrolla

temas de la antigua épica centrados en el sufrimiento, la muerte y las peripecias dolorosas de la vida

humana, con un final funesto y que mueve a la compasión o al espanto7.

Aquí se perfilan algunas de las características de la tragedia que parecen ser centrales: el sufrimiento, la

muerte, el dolor de la peripecia, la compasión y el espanto.

Tanto la compasión y el espanto, como también la piedad y el miedo, son características de la tragedia

que fueron señaladas por Aristóteles en la Poética. Para él, la tragedia es:

[…] imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en lenguaje sazonado, separada

cada una de las especies [de aderezos] en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante

relato, y que mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones8.

La definición de Aristóteles también está presente en otros diccionarios. En el  Diccionario de términos

literarios,  Peter  Mercer9 parte de la definición de Aristóteles y añade que la tragedia es, también, la

dramatización de la vida constantemente amenazada por cambios arbitrarios del destino u otras fuerzas10.

En el artículo preparado por Chris Baldick para el Diccionario conciso de términos literarios, se indica

que ‘tragedia’ es una obra que representa la desastrosa caída de un protagonista11. También señala que la

definición de Aristóteles es la más influyente y añade que, aunque la muerte es la conclusión más usual de

las tragedias, es posible que existan tragedias con final feliz como la obra de Esquilo, Euménides12.

7 Tragedia. (s/f). In Diccionario de la lengua española. Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=aFHOpcZ>
8 García Yebra, V. (1974). Poética de Aristóteles. Madrid: Editorial Gredos, pág. 145.
9 Peter Mercer fue profesor de literatura en la Universidad de Anglia del Este en Inglaterra, y se dedicó al estudio de Shakespeare y la teoría 

literaria.
10 Mercer, P. (2006). “Tragedy.” In The Routledge Dictionary of Literary Terms. London: Routledge.
11 Baldick, C. (2001). “Tragedy.” In The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford: Oxford University Press.
12 Baldick, C. Op. Cit.
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El Diccionario de la RAE señala que el origen del término está en el latín trăgœdĭa13, y que este deriva del

griego τραγῳδία14. Al parecer, según la clasicista británica Edith Hall15,  el  término griego alguna vez

significó “canto del  macho cabrío”,  y estuvo vinculado a la religión,  los rituales y los sacrificios de

animales16. En su diccionario,  J.A. Cuddon17 señala que el término ‘tragedia’ denotaba una forma de

sacrificio ritual acompañado por canciones corales en honor a Dionisos, y es a partir de este ritual que se

habría originado la tragedia griega18. Según él, la tragedia griega clásica y la renacentista tienden a ser una

forma de drama que describe las desventuras y desastres que despojan a los seres humanos de su poder,

posición y nobleza19.

La etimología del término está en discusión. Según Scott Scullion20, el origen de la asociación entre el

canto del macho cabrío y el término ‘trăgœdĭa’ está en el filólogo y arqueólogo alemán Friedrich Gottlieb

Welcker quien, a partir de un léxico bizantino de c.1150 d.C., sugirió en 1826 que el elemento  tragos

(macho  cabrío)  en trăgœdĭa se  refiere  a  sátiros  del  tipo  que  participaban  en  las  obras  satíricas

mencionadas por Aristóteles21. Sin embargo, Scullion señala:

En los compuestos determinativos del tipo tragôidos (‘tragedista’ que es la forma primaria, en lugar de

tragôidia ‘tragedia’), el primer componente determina el segundo en lugar de lo contrario; es decir, la

palabra no significa ‘cabra cantora’ o ‘cabra que canta’, sino que debe indicar un ‘cantante’ que canta

sobre, o en algún tipo de conexión con una cabra. ‘Cantante por el premio de la cabra’ es la única

posibilidad que tiene sentido […]22.

13 Trăgœdĭa: la tragedia ║ magnificencia, sublimidad.
14 τραγῳδέω ║1cantar durante la inmolación de un macho cabrío en las fiestas de Dionisos ║2 representar una tragedia║3 ser el objeto de una 

tragedia ║ 4 hablar u obrar a la manera de los actores trágicos.
τραγός: macho cabrío.
τραγικός: ║1 de macho cabrío ║2 trágico ║3 lo concerniente a la tragedia ║4 autor trágico ║5 de naturaleza trágica ║6 algo majestuoso ║7 
patético ║8 declamatorio, enfático.

15 Edith Hall es profesora del King's College de Londres. Se especializa en literatura griega antigua e historia cultural.
16 Hall, E. (2010). Greek Tragedy: Suffering under the Sun. Oxford: Oxford University Press, pág. 1.
17 John Anthony Bowden Cuddon fue profesor y escritor. Su diccionario ha sido elogiado por su alcance y rigurosidad.
18 Cuddon, J. A. (2013b). “Tragedy.” In A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. Malden: Wiley-Blackwell.
19 Cuddon, J.A. Op. Cit.
20 Scott Scullion es profesor de literatura griega y latina en la Universidad de Oxford.
21 Scullion, S. (2005). “Tragedy and Religion: The Problem of Origins.” In A Companion to Greek Tragedy. Malden: Blackwell Publishing, 

pág. 28.
22 Scullion, S. Op. Cit. pág. 29.
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2. Origen de la tragedia

Cuddon indica que el origen de la tragedia está en el ritual, algo que ha sido discutido desde hace bastante

tiempo. Por el contrario, Scullion indica que las afirmaciones acerca de los orígenes de la tragedia y su

vínculo primigenio con la  religión se  fundan en interpretaciones  de textos  antiguos,  fragmentarios  y

oscuros23. El profesor Eli Rozik24 y la investigadora Christiane Sourvinou-Inwood25 coinciden en señalar

que el punto de partida de muchos investigadores es la afirmación de Aristóteles en su Poética de que la

tragedia  se  originó en el  ditirambo26.  Esta  afirmación  fue  tomada por  Jane Ellen  Harrison y  Gilbert

Murray,  ambos  conocidos  clasicistas  británicos,  miembros  del  grupo  de  Ritualistas  de  Cambridge 27,

quienes la desarrollaron hasta afirmar que tanto la tragedia como el ditirambo comparten la estructura del

mundo ficcional del ritual de Dionisos28. Eli Rozik resume el argumento de los Ritualistas de Cambridge

de  la  siguiente  manera:  Dionisos  es  un  dios  de  los  cultivos  que  representa  el  ciclo  de  muerte  y

renacimiento de la naturaleza. En honor a Dionisos se realizaban danzas rituales que representaban la

narrativa  mítica  del  dios.  De  estas  danzas  se  desprende  el  ditirambo,  y  a  su  vez,  del  ditirambo  se

desprende la  tragedia.  Por  ello,  la  estructura  del  ditirambo,  de la  tragedia  y del  culto  a  Dionisos  es

básicamente la misma29.

Esta  interpretación  del  origen  de  la  tragedia  desarrollada  por  los  Ritualistas  de  Cambridge  ha  sido

cuestionada.  Harrison  y  Murray,  según  señala  Rozik,  afirman  que  la  tragedia  evoluciona  desde  un

temprano culto dionisíaco,  pasando por la mediación del  ditirambo30.  Sin embargo,  el  profesor de la

Universidad de Tel  Aviv  señala  contundentemente  que  en Grecia  no hay  evidencias  de  que hubiera

existido el ritual de un dios agrícola que muriera y renaciera31. El problema con el que tropiezan Harrison
23 Scullion, S. Op. Cit. pág. 23.
24 Eli Rozik es profesor emérito de estudios teatrales en la Universidad de Tel Aviv.
25 Christiane Sourvinou-Inwood fue una reconocida investigadora de la religión griega antigua y una importante helenista.
26 Rozik, E. (2002). The Roots of Theatre: Rethinking Ritual and Other Theories of Origin. Iowa: University of Iowa Press, pág. 3; Sourvinou-

Inwood, C. (2005). “Greek Tragedy and Ritual”. In A Companion to Tragedy. Malden: Blackwell Publishing, pág. 23.
27 El grupo de Ritualistas de Cambridge incluía también a F.M. Cornford y A.B. Cook entre otros, y se interesaba en el ritual y su capacidad de

explicar los orígenes del drama clásico.
28 Rozik, E. Op. Cit. pág. 29.
29 Rozik, E. Op. Cit. pág. 31.
30 Rozik, E. Op. Cit. pág. 29.
31 Rozik, E. Op. Cit. pág. 30.
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y Murray consistiría en la vinculación forzada de tres fenómenos culturales distintos: el culto a Dionisos,

el ditirambo y la tragedia32.

El vínculo entre la tragedia griega y el culto a Dionisos está también señalado por Nietzsche. Para él, el

desarrollo del arte, la historia de Grecia y de la civilización, pueden ser explicados con la dialéctica de lo

apolíneo y lo dionisíaco, de la que es culmen la tragedia griega. El origen de la tragedia radicaría en el

conflicto entre el espíritu apolíneo y el espíritu dionisíaco. La tragedia se constituye en la manifestación

apolínea individualizada de la disolución dionisíaca del individuo. El individuo, en su afán de acceder a lo

universal, descubre y padece la naturaleza oculta y contradictoria de las cosas que termina destruyéndolo.

Por eso sufre, pero al mismo tiempo permite el éxtasis propio y el del público. Los antiguos rituales

dionisíacos  en  los  que  el  éxtasis  ocurría  se  han  transformado  en  la  tragedia,  pero  conservando  la

posibilidad de la disolución del individuo en la naturaleza caótica y contradictoria de las cosas.

Por otro lado, existen también cuestionamientos al mismo Aristóteles y su, según Scullion, tratamiento

vago e incompleto del origen de la tragedia en la  Poética33. Scullion señala que a pesar de la enorme

autoridad que muchos le reconocen a Aristóteles, “existen poderosas razones para creer que nadie en el

siglo V o después tuvo acceso a textos trágicos, documentos o cualquier tipo de información fiable que se

remontara a antes de 500 a.C.”34.  Esto significaría que las afirmaciones de Aristóteles no se habrían

apoyado en evidencia suficiente. Aristóteles se refiere a la tragedia como un desarrollo de las primigenias

obras satíricas, pero no está claro que él realmente haya podido conocer las obras satíricas anteriores a la

aparición  de  la  tragedia.  Es  posible  que  cuando él  menciona  las  obras  satíricas  esté  realizando una

retroyección a los inicios de la obra satírica a partir de las obras que conoció en su tiempo, o bien que de

alguna forma realmente haya tenido acceso a los inicios remotos de la tragedia35.

32 Rozik, E. Op. Cit. pág. 31.
33 Scullion, S. Op. Cit. pág. 23.
34 Scullion, S. Op. Cit. pág. 24.
35 Scullion, S. Op. Cit. pág. 28.
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El problema es que no se conoce en qué momento la tragedia se separó del ritual dionisíaco, si es que ese

momento existió. Y suponiendo que ese momento hubiera existido, no hay certeza de que Aristóteles

hubiera tenido acceso directo a alguna fuente que le permitiera conocerlo. La evidencia arqueológica

ubica al teatro de Dionisos Eleuterio de Atenas en el siglo VI a.C., mientras que Aristóteles vivió en el

siglo IV a.C., lo que hace problemático saber si tuvo o no acceso a fuentes que le hubieran permitido

conocer el hipotético momento de separación del ditirambo y la tragedia.

A pesar  de  estos  cuestionamientos,  el  vínculo  entre  la  tragedia  y  la  religión  parece  claro.  La  gran

posibilidad de que Aristóteles no hubiera conocido realmente los orígenes de una tradición trágica que en

su tiempo ya era antigua, no autoriza a afirmar que la tragedia clásica no se vinculara absolutamente con

la religión y el ritual griegos.

Sourvinou-Inwood sostiene que el hecho de que las tragedias fueran realizadas en un contexto ritual es un

elemento central, ya que indica cómo el público antiguo les daba sentido 36. Los festivales en los que la

tragedia se ponía en escena eran organizados por la  polis37,  y eran una responsabilidad no solamente

cívica, sino también religiosa, por lo que no solo incluían elementos cívicos sino también religiosos 38. Por

otro lado, es evidente que en las tragedias mismas la religión y los rituales están muy presentes, tanto en

los cantos del coro, como en la aparición de sacrificios, rituales y epifanías divinas experimentadas por

los  personajes39.  Entonces,  si  bien es  posible  ser  escéptico acerca del  origen religioso o ritual  de  la

tragedia, los vínculos que esta tiene con la religión parecen ser evidentes.

3. Naturaleza de la tragedia: el sufrimiento

Si bien la tragedia tiene una larga historia que la ha visto transformarse y recrearse, existen algunas

características  que todavía  se  mantienen como centrales.  Una  de ellas  es  el  sufrimiento.  El  profesor

36 Sourvinou-Inwood. Op. Cit. pág. 7.
37 πόλις: ciudad, Estado, democracia.
38 Sourvinou-Inwood, Op. Cit. pág. 9–10.
39 Sourvinou-Inwood, Op. Cit. pág. 10.
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Thomas Gould40 señala que, pese a sus discrepancias, ya Platón y Aristóteles coincidieron en la necesidad

de la ocurrencia de un pathos41 en el que una figura heroica de la religión popular griega sufre más de lo

justo o necesario y que la respuesta a este  pathos sea la piedad del público que a su vez le produce

placer42.  Francisco Rodríguez Adrados43,  en su ensayo acerca del  héroe trágico señala:  “[el  rasgo del

sufrimiento del héroe] es también el más general, ya que es el único que ha quedado indisolublemente

asociado al  concepto de lo trágico en todas las  centurias”44.  Y también que,  a  pesar de las  enormes

diferencias que aparecen a lo largo de la historia de la tragedia, el hecho del dolor en la vida humana es

fundamental45. Edith May Hall, clasicista británica, coincide en el papel central del sufrimiento:

La tragedia es una representación de un evento serio que involucra el sufrimiento, que hace que los

miembros de la audiencia sientan piedad por el sufriente y miedo de que lo mismo pueda pasarles a

ellos. Siglos después, cuando el concepto ha sido despojado de muchas de sus otras, específicamente

griegas características, este constituyente –el sufrimiento– continúa siendo central para la definición

de todos los eventos “trágicos” en el teatro, la ficción o las noticias46.

La definición anterior muestra que, a pesar de su centralidad, el sufrimiento aparece vinculado con otros

elementos de la  tragedia.  Para  Aristóteles  el  miedo y la  piedad son elementos  imprescindibles.  Pero

ambos están vinculados al  sufrimiento del  héroe en escena.  Las  emociones  que despierta  la  tragedia

dependen del  sufrimiento que pueda observarse en ella.  No es posible  concebir  una tragedia que no

represente el sufrimiento de una u otra forma. Rodríguez Adrados señala que “el miedo y el dolor no son

más que dos reflejos del sufrimiento humano”47. Por su parte, Hall dice: “El sufrimiento puede tomar

40 Thomas Fauss Gould fue profesor de literatura y filosofía clásicas en universidades de Estados Unidos y Europa. Se hizo conocido por sus 
cursos sobre mitología y tragedia griegas.

41 πάθος: lo que se experimenta ║1 prueba, experiencia ║2 acontecimiento ║3 acontecimiento malo, infortunio║4 estado del alma agitado, 
pasión (buena o mala); placer, amor, ira, tristeza, etc.
παθητικός: ║1 patético, emocionante ║2 impresionable, sensible.

42 Gould, T. (1990). The Ancient Quarrel Between Poetry and Philosophy. New Jersey: Princeton University Press, pág. 268.
43 Francisco Rodríguez Adrados es helenista, filólogo y profesor de griego en universidades españolas. Es uno de los traductores más 

importantes de los textos clásicos al español.
44 Rodríguez Adrados, F. (1962). “El héroe trágico”. In Cuadernos de la Fundación Pastor, (6), 11–35, pág. 18.
45 Rodríguez Adrados, F. Op. Cit. pág. 13.
46 Hall, E. (2010). Greek Tragedy: Suffering under the Sun. Oxford: Oxford University Press, pág. 3–4.
47 Rodríguez Adrados, F. Op. Cit. pág. 19.
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muchas formas, y los sufrientes reaccionar de diversas maneras. Pero sufren, o la obra en la que están no

es una tragedia”48.

Junto a la piedad y el miedo, hay otros elementos que se vinculan de formas complejas a la tragedia. Uno

es el placer. El vínculo entre placer y sufrimiento ha ocupado un lugar importante en la reflexión sobre la

tragedia y se le ha dado un nombre: la paradoja de la tragedia. Esta paradoja básicamente consiste en

preguntarse por qué causa placer observar el sufrimiento de una persona en una tragedia. Escenas en las

que la sangre corre a raudales, la muerte de seres queridos en medio de lamentos poéticos, la injusticia

expresada vívidamente, son elementos que pueden encontrarse en cualquier tragedia. El placer despertado

por tales escenas podría tratarse de un placer cercano al del mirón, o bien tener razones más profundas,

incluso religiosas.  Sea cual  sea el  caso, es evidente que desde las épocas antiguas, la paradoja de la

tragedia  ha motivado el  pensamiento de los  filósofos.  Hall  señala que ya incluso la literatura  griega

“reflexiona  sobre  los  procesos  mediante  los  cuales  las  vistas  chocantes  o  repulsivas  pueden

simultáneamente fascinar”49.

Otros  elementos  de  la  tragedia  han  ido  perdiendo vigencia  con el  tiempo,  como la  clase  social  del

protagonista o la habilidad de ennoblecer el sufrimiento50. Aristóteles parece indicar que la nobleza del

protagonista es requisito para la tragedia, y las tragedias antiguas se ocupan de héroes cuya nobleza, e

incluso divinidad,  están fuera de dudas.  Además del  sufrimiento,  Rodríguez Adrados reconoce en la

nobleza una característica que da unidad a la diversidad de héroes de las tragedias clásicas. Según él, no

solamente se trataría de hombres superiores, sino que actúan con nobleza y por fines nobles, algo que se

hace evidente en la indumentaria y el lenguaje utilizado51.

Empero, especialmente desde el siglo XX, la clase social del protagonista ha dejado de ser un elemento

esencial de la tragedia. El profesor Adrian Poole52 señala que en los últimos cientos de años la necesidad

48 Hall, E. Op. Cit. pág. 4.
49 Hall, E. Op. Cit. pág. 5.
50 Hall, E. Op. Cit. pág. 4.
51 Rodríguez Adrados, F. Op. Cit. pág. 17.
52 Adrian Poole es profesor de literatura en la Universidad de Cambridge.
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de que los protagonistas sean reyes, príncipes, héroes míticos o semidioses ha sido cuestionada53. Arthur

Miller54, escritor estadounidense y autor de  La muerte de un viajante, considerada una de las grandes

obras que reconstruyó la tragedia en el siglo XX, publicó un ensayo en 1949 en el que afirma que el

hombre común puede ser protagonista de la tragedia de la misma forma que los reyes. Para la crítica y

académica Rita Felski55, la llegada de la modernidad permitió democratizar la tragedia, pues ya todos

pueden perseguir la felicidad y fracasar56. Las promesas de la modernidad, el progreso, la libertad y la

justicia plenas, han hecho posible nuevas formas de fracasos, injusticias y desilusiones que enrostran al

ser humano su impotencia y la fragilidad de sus pretendidos grandes logros57.

Junto con la nobleza,  y vinculada íntimamente con el  sufrimiento,  Rodríguez Adrados reconoce otra

característica común de los héroes trágicos: la acción. Tomando la definición de Aristóteles, el filólogo

español enfatiza el tema de la acción trágica del héroe.

En la definición de tragedia que Aristóteles da en la Poética, y que fue citada en páginas anteriores, las

palabras  πράξεως  σπουδαίας58 (práxeos  spudaias)  aparecen  como  acción  esforzada,  pero  Rodríguez

Adrados las traduce como acción decisiva. Algo que le llevará a afirmar que el héroe es:

[…]  el  hombre  mismo elevado  a  la  culminación  de  su  ser  hombre,  tratando  de  abrirse  paso  en

situaciones no elucidadas antes,  en riesgo de chocar con el límite divino. Caiga o triunfe,  yerre o

acierte su suerte será siempre un acicate y una advertencia al mismo tiempo […] tanto su caída como

su triunfo  tienen  lugar  por  medio  del  dolor  y  a  través  de  decisiones  que  querríamos  nos  fueran

evitadas59.

53 Poole, A. (2005). Tragedy: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pág. 5-6.
54 Arthur Asher Miller fue un dramaturgo estadounidense ganador de varios premios y reconocimientos. Su trabajo fue popular durante parte 

del siglo XX y se lo considera uno de los autores que logró resucitar la tragedia en el teatro.
55 Rita Felski es crítica literaria y profesora de inglés en la Universidad de Virginia. Ha sido reconocida por sus trabajos en estética, teoría 

literaria, modernidad y posmodernidad.
56 Felski, R. (2004). “Introduction.” In New Literary History, 35(1).
57 Felski, R. Op. Cit. pág. xii.
58 πρᾶξις, εoς: ║1 acción, acto║2 actividad, ejercicio║3 ejecución, realización ║4 empresa, empresa pública (política de guerra).

σπουδαίας: ║1 rápido, apresurado ║2 activo, diligente, hábil, solícito║3 valiente, intrépido║4 serio ║5 virtuoso, bueno, honesto.
59 Rodríguez Adrados, F. Op. Cit. pág. 13.
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En  otras  traducciones  de  la  Poética de  Aristóteles  existen  matices  importantes.  David  Samuel

Margoliouth60, que estudió tanto las versiones griegas como las árabes de la Poética, traduce al inglés la

definición de tragedia de Aristóteles como:

[…] la representación de un capítulo imaginario de la vida heroica, completo y de cierta extensión en

lenguaje endulzado,  en diferentes  partes  de todas las  maneras  conocidas,  en forma dramática,  no

narrativa, indirectamente a través de la compasión y el terror enmendando los trastornos mentales de

este tipo61.

Margoliouth traduce πράξεως (práxeos) como capítulo de vida, algo que Hamilton Fyfe62 considera que

“ilumina el sentido, ya que πρᾶξις (praxis) incluye lo que el héroe hace y lo que le ocurre”63. Al respecto

de praxis, el estudioso George Whalley64 señala en los comentarios a su traducción que praxis es:

[…] no solo cualquier acción, sino una acción elevada desde la elección, dirigida hacia e implicando

un telos65, y a la cual otros movimientos subsidiarios pueden ser añadidos sin desviarla. Esta es por

tanto, por su naturaleza, completa, con propósito, auto-contenida, con fin implícito (teleios)66.

Para Rodríguez Adrados el héroe vive una acción decisiva, y por eso puede dudar, aunque al final siempre

actúe en consecuencia consigo mismo. Esta acción decisiva es la característica del héroe, y por ello él no

puede ser  una simple  víctima de un destino incomprensible  que lo  persigue.  Se trata  de una acción

responsable que entraña el  error,  la  hamartía67.  Aquí es donde la acción del héroe se vincula con el

sufrimiento. La acción responsable del héroe tiene como consecuencia el sufrimiento. De ahí la grandeza

del héroe, “en la tragedia griega la lucha del héroe, libre y conscientemente aceptada, es su grandeza”68.

60 David Samuel Margoliouth fue un orientalista inglés pionero en los estudios islámicos. Es reconocido como traductor y por haber trabajado 
el problema de la recepción de la filosofía griega antigua en los pensadores del Islam.

61 Margoliouth, D. S. (1911). The Poetics of Aristotle. London: Hodder and Stoughton, pág. 154.
62 William Hamilton Fyfe fue un académico dedicado a los clásicos cuyo trabajo desde la Universidad de la Reina en Canadá ha sido 

altamente valorado.
63 Ver nota en: Fyfe, W. H. (s/f). Aristotle: The Poetics, pág. 22.
64 George Whalley fue un académico canadiense y oficial durante la Segunda Guerra mundial. Enseñó en la Universidad de Queen’s en 

Canadá y su traducción de La Poética de Aristóteles ha sido muy apreciada.
65 τέλος: ║1 acabamiento, realización ║2 resultado, consecuencia ║3 fin, término ║4 desarrollo pleno, formación acabada ║5 poder supremo, 

jurisdicción plena, soberanía.
τέλειος: ║1 último ║2 realizado, terminado ║3 completo, acabado ║4 perfecto, sin tacha ║5 maduro, a punto.

66 Whalley, G. (1997). Aristotle’s Poetics. London: McGill-Queen’s University Press, pág. 66. Las cursivas son del autor.
67 ἁμαρτία: ║error, falta.
68 Rodríguez Adrados, F. Op. Cit. pág. 28.
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Como se verá luego, existen matices importantes acerca de la manera en que la acción heroica es causa

del sufrimiento. El problema no es menor, pues se vincula al tema de la posibilidad o no de ser libre y las

maneras en las que se presenta la necesidad. Por el momento, está claro que la acción del héroe está

vinculada a su sufrimiento.

Por otro lado, la presencia del sufrimiento en la tragedia puede concentrarse en ciertos lugares de la

trama. Puede estar al final y culminar en la muerte del héroe; puede estar presente durante toda la obra y

ser seguido de la victoria del héroe como en  Electra; el  crecimiento del sufrimiento hasta llegar a la

muerte  es  otra  opción,  y  su  disolución  en  un  final  que  da  paz  como en  Edipo en  Colono,  es  otra

alternativa69. En cualquier caso, en opinión de la profesora Ruth Scodel70, en la tragedia se hace necesario

ver cómo sufre el protagonista o, si el sufrimiento ya está presente, es necesario ver cómo responden los

héroes a él, y si la catástrofe que provoca sufrimiento se encuentra en el pasado, la tragedia se concentrará

en cómo se ha sobrevivido a ella71.

El sufrimiento en las tragedias puede adquirir una enorme variedad de formas, desde las mutilaciones

sangrientas  de  cuerpos  vivos  y  parlantes  como  en  Prometeo,  hasta  sufrimientos  más  sutiles  pero

igualmente importantes como el provocado por el zapato a Estragón en  Esperando a Godot; desde la

mutilación hasta el aburrimiento, desde la agonía física hasta la psíquica72. No obstante, el sentido que se

le  pueda  dar  al  sufrimiento  puede  variar  mucho.  Si  para  los  griegos  el  sufrimiento  no  es  algo

recomendable, no ennoblece, no es justo pero es universal73; para el Cristianismo, el sufrimiento adquiere

sentido en la medida en que implica una posición al lado de la divinidad.

En cualquier caso, e independientemente de la forma en que el sufrimiento se presente en la tragedia, se

produce el lamento de los personajes. En medio de horribles padecimientos, los héroes trágicos hablan, y

especialmente en las  tragedias  clásicas,  lo  hacen con majestad poética.  En las  tragedias griegas  esto
69 Rodríguez Adrados, F. Op. Cit. pág. 18-9.
70 Ruth Scodel es profesora emérita de griego y latín. Ha realizado investigaciones sobre Homero y la tragedia griega.
71 Scodel, R. (2011). An Introduction to Greek Tragedy. Cambridge: Cambridge University Press, pág. 12.
72 Hall, E. (2010). Greek Tragedy: Suffering under the Sun. Oxford: Oxford University Press, pág. 4.
73 Hall, E. (2012). “Ancient Greek Responses to Suffering: Thinking with Philoctetes.” In Perspectives on Human Suffering. London: 

Springer, pág. 161.
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parece estar vinculado a los cultos heroicos y a los ritos funerarios. Sin embargo, es necesario destacar

que también existe la posibilidad de que el lamento de los personajes adquiera otras formas. En el caso

del Filoctetes de Sófocles, el lamento llega a convertirse en una seguidilla de ayes y quejidos que parecen

más propios de un animal que de un hombre.

Aunque el sufrimiento presente en la tragedia es un elemento central, no es suficiente por sí mismo. Edith

Hall señala: “Así, ‘la dramática representación del sufrimiento’, aunque necesaria para la definición de la

tragedia, es en sí misma insuficiente”74. Para esta autora, aunque la tragedia clásica griega no muestre el

sufrimiento como teniendo valor por sí mismo, su presencia confronta al espectador y al escritor con la

necesidad  de  darle  sentido  al  sufrimiento  aunque  no  lo  tenga75.  Es  la  necesidad  de  saber  por  qué

ocurrieron las cosas que ocurren en la tragedia,  el  porqué del  sufrimiento,  lo  que se despierta  en el

espectador y le obliga a buscar respuestas emocionales e intelectuales76. A partir de esto, la clasicista

inglesa define a la tragedia como: “la expresión dramática de una indagación sobre el sufrimiento, un

signo de interrogación estético realizado en el dolor representado”77.  La profesora Rebeca Buschnell78

señala por su parte:

En el corazón de la tragedia se encuentra el patetismo, o sufrimiento […] La trama trágica puede

tomarse  para  articular  un  significado  para  el  sufrimiento  humano  que  no  emerge  del  desorden

aleatorio de los eventos. Para decirlo de otra manera, buscamos el significado en la tragedia, buscando

el conocimiento adquirido a través del sufrimiento o simplemente la extraña seguridad de que lo que

sucedió fue necesario, que tenía que ser así. Uno debe preguntar, por supuesto, si creer que algo es

necesario de alguna manera lo hace significativo. Nos quedamos con las preguntas: ¿por qué tuvo que

suceder de esa manera? ¿Quién dijo que debería ser así?79.

La búsqueda despertada por el sufrimiento en la tragedia no está solo en el espectador. Dentro de la

tragedia  el  mismo héroe se  pregunta por las  razones de su sufrimiento,  así  como lo hacen los otros
74 Hall, E. (2010). Greek Tragedy: Suffering under the Sun. Oxford: Oxford University Press, pág. 4.
75 Hall, E. (2012). “Ancient Greek Responses to Suffering: Thinking with Philoctetes.” In Perspectives on Human Suffering. London: 

Springer, pág. 163.
76 Hall, E. (2010). Greek Tragedy: Suffering under the Sun. Oxford: Oxford University Press, pág. 6–7.
77 Hall, E. Op. Cit. pág. 6.
78 Rebeca Buschnell es profesora emérita de literatura en la Universidad de Pensilvania. Ha sido reconocida por su labor académica en varias 

ocasiones y fue presidenta de la Asociación Americana de Shakespeare.
79 Bushnell, R. (2008). Tragedy: A Short Introduction. Malden: Blackwell Publishing, pág. 53.
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personajes. Estos otros personajes, “aventuran a todo tipo de ideas sobre lo que significa el dolor que

están presenciando, para qué sirve, cómo y por qué ha sucedido”80. Y a pesar de que los motivos del

sufrimiento puedan ser evasivos, Hall afirma:

Hay muchas escenas en la tragedia griega en las que se muestra a un personaje que toma la decisión

que precipita el sufrimiento e incluso considera alternativas de acción […] Ante los signos confusos o

inexistentes de los dioses, los humanos en la tragedia griega a menudo están desconcertados. Están

desconcertados por el sufrimiento y, a menudo, extremadamente enojados por ello81.

Ahora bien, las causas del sufrimiento y el posible sentido que este tenga pueden variar mucho. Desde la

época de Platón y Aristóteles los filósofos han buscado o creído encontrar en la tragedia explicaciones al

sufrimiento. Aunque algunos como Hegel pusieron al sufrimiento en un plano secundario, otros como

Nietzsche y Schopenhauer lo elevaron a la máxima expresión. De cualquier forma, al remitirse a las

tragedias clásicas, las razones del sufrimiento parecen estar, ya en el héroe mismo como agente de su

propia  destrucción,  ya  en  las  circunstancias  azarosas  o  caprichosas  dictadas  por  los  dioses.  Ambos

elementos colisionan en el problema de la libertad.

4. Causas del sufrimiento

El problema de la libertad tiene particular interés en el estudio de la obra de Viscarra. No solamente se

trata de la lucha de héroes contra un universo que parece determinarlos. Se trata de personajes adictos de

cuya voluntad misma se puede dudar. Los estados de euforia o extrema violencia propios del alcohólico o

el adicto son considerados por muchos como muestras de la ausencia de control y, por lo tanto, de falta de

libertad. Viscarra mismo era un alcohólico que vivió en las calles y retrató la dolorosa vida de otros

adictos como él. Su obra podría, entonces, ser considerada como el resultado mecánico del alcohol, más

que el producto de un escritor.

Cuando se considera a Viscarra y sus personajes como simples marionetas de su adicción o del destino,

en realidad se actualiza un problema que la tragedia antigua ya presentó desde sus inicios: ¿Cuáles son las
80 Poole, A. Op. Cit. pág. 66.
81 Hall, E. Op. Cit. pág. 7.
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causas del sufrimiento de los héroes? En la Antigüedad estos problemas se presentaban en escena durante

los festivales religiosos. Sin dar nunca respuestas fáciles, la tragedia motivó la reflexión sobre el libre

albedrío.

Si son adictos, y por lo tanto determinados por algo que prácticamente los posee, no son responsables de

las terribles cosas que les ocurren, pero si son libres, son responsables de sus acciones y entonces la

horrible vida que llevan en la calle es el justo y merecido resultado.

En la Antigüedad griega la tragedia encarnó el conflicto entre la existencia de dos sistemas morales. Uno

más antiguo y vinculado a la religión, y otro más propio de la polis y la vida citadina. Como se verá, la

transición entre estos dos sistemas morales hizo emerger el conflicto acerca de la causa del sufrimiento.

Las  terribles  acciones  de  los  héroes  que  prácticamente  se  bañan  en  sangre  pueden  juzgarse  como

resultado de un carácter formado en parte por la divinidad. En esta medida, las acciones son justificadas.

Por otro lado, tales acciones son intolerables por parte del habitante de la polis que exige responsabilidad

y castigo. Este problema nunca es resuelto en la tragedia.

En el presente, a diferencia de lo que ocurría en la Antigüedad, la idea de voluntad libre y el rechazo de

explicaciones que acudan a la divinidad o fuerzas sobrehumanas, han provocado que los hechos terribles

que  puedan  cometer  y  sufrir  personajes  como  los  de  Viscarra  sean  tomados  como  fallas  morales

condenables e imperdonables, o bien como datos de la naturaleza necesarios e irremediables. En ambos

casos se dan respuestas simplistas que no hacen justicia a la complejidad del problema.

Cuando se contempla el sufrimiento en escena, este aparece como injusto o excesivo y, como señala el

clasicista Thomas Gould, “seguramente es difícil imaginar una representación de un evento amargamente

injusto que no implique nada en absoluto sobre la fuerza o las fuerzas que resultaron ser dominantes en el

desenlace”82. Estas fuerzas pueden adquirir diferentes formas, pero en la Antigüedad estaban claramente

vinculadas  a  la  religión y el  mito.  Debido a  la  complejidad  de  la  religión griega,  son  bastantes  las

entidades sobrehumanas a las que se les puede adjudicar la causa del  sufrimiento en la tragedia.  En
82 Gould, T. (1990). The Ancient Quarrel Between Poetry and Philosophy. New Jersey: Princeton University Press, pág. 271.
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general, como indica el profesor Stuart Lawrence83, lo que determina los eventos en la tragedia puede ser

la acción humana atribuida simultáneamente al destino, a una deidad o a la automotivación 84. Entre las

palabras asociadas al destino en la tragedia griega se encuentran:  moira,  daimon,  ananke,  tyche85, a las

que podría añadirse  nemesis86. Cada uno de estos conceptos puede presentarse en la tragedia de forma

personificada  que actúa  y motiva la  acción.  En cualquier  caso,  se  refieren a  las  fuerzas  de  carácter

sobrehumano que señalan el rumbo de la tragedia y por lo tanto, el destino de los personajes.

Además de ser provocado por el destino, el sufrimiento del héroe puede ser causado por la acción de un

dios  particular.  En las  tragedias  antiguas  es  claro que los  dioses,  ya  sea  directamente  o a  través  de

emisarios, actúan sobre los protagonistas. Las acciones de los dioses pueden variar desde la acción directa

y motivada por la venganza, hasta la acción casi casual y azarosa.

El  héroe  mismo puede  calificar  como causa  de  su  propio  sufrimiento,  pero  en  este  aspecto  existen

problemas importantes acerca de cuán libre y autónomo es realmente el héroe de la tragedia. Aunque

muchos afirmen que la tragedia muestra a los héroes en plena libertad contra el destino, otros matizan esta

afirmación partiendo de la noción de la gran distancia que separa el concepto de libertad de los antiguos

griegos del nuestro. Este aspecto será abordado más adelante.

La fuerte presencia de la divinidad en la tragedia clásica le da cierta nobleza. Los protagonistas, en su

cercanía  y hasta  parentesco con los dioses,  comparten nobleza y ello se nota  incluso en el  lenguaje

elevado y poético que utilizan. Asimismo, el coro se refiere a las acciones de los dioses con palabras

83 Stuart Lawrence es profesor de Estudios Clásicos en la Universidad de Massey en Nueva Zelanda. Su trabajo se ha concentrado en la 
tragedia griega y Homero.

84 Lawrence, S. (2014). “Fate and Chance.” In The Encyclopedia of Greek Tragedy. Malden: Wiley-Blackwell.
85 Lawrence, S. Op. Cit.
86 μοῖρα: ║1 parte, fracción ║2 porción de territorio, región║3 partido político ║4 cuerpo de tropa, cohorte, compañía║5 parte justa, lo que 

conviene a cada uno║6 lote, suerte, destino║7 muerte.
δαίμων: ║1 dios, diosa, divinidad, poder divino ║2 destino, suerte ║3 a veces, buena suerte, dicha, felicidad ║4 de ordinario, mala suerte, 
desgracia, infortunio║5 alma de un muerto, espíritu, sombra ║6 genio asignado y que acompaña a un hombre a una ciudad.
ἀνάγκη: ║1 necesidad, apremio ║2 destino, suerte ║3 vida de mucha necesidad: miseria, pobreza, sufrimiento ║4 medios de forzar: tortura, 
cárcel, etc. ║5 lazos de sangre.
τύχη: suerte, fortuna║1 dicha, éxito║2 desdicha, infortunio.
νέμεσις: ║1 indignación por la injusticia ║2 envidia ║3 castigo divino, venganza divina ║4 sentimiento de indignación, de pudor, de horror 
al mal.
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grandilocuentes. Así, en la tragedia antigua, el protagonismo está reservado a ciertos círculos sociales

cuya nobleza se debe, en parte, a su cercanía con los dioses.

La vinculación de la tragedia con la nobleza de los personajes y con las fuerzas divinas ha provocado que

el  crítico  literario  George  Steiner  afirme  la  imposibilidad  de  la  tragedia  a  partir  de  la  época  de  la

Ilustración en el siglo XVIII en Europa87. Según él, solamente un mundo lleno de divinidad, como lo fue

la Grecia del siglo V, podría haber dado luz a la tragedia. Sin embargo, en lugar de la eliminación de las

fuerzas divinas que gobiernan la tragedia, parece haber ocurrido una transformación de estas. Rita Felski

señala: “Los dioses han bajado a la tierra; ahora es el ineluctable poder de las fuerzas sociales o los deseos

inconscientes los que conducen al protagonista trágico donde él o ella no quieren ir”88. El problema de la

eliminación  o  transformación  de  las  fuerzas  divinas  será  abordado  más  adelante  con  relación  al

surgimiento del Realismo.

Emparentada con las fuerzas divinas de la Antigüedad está la noción moderna secular de azar o suerte. La

buena o mala fortuna de la Antigüedad se ha transformado en buena o mala suerte. Esta misteriosa fuerza

actúa con mucho más  poder  en un mundo que  se  pretende despojado de  misterios  y absolutamente

controlado por la razón. Los accidentes que ocurren en la vida cotidiana moderna comparten algo de lo

que la tragedia transmite: son inevitables, no debieron nunca ocurrir, pudieron haber sido predichos y se

presentan de forma sorpresiva89. Los sentimientos que la suerte suscita pueden ser comparados a los que

provocaba la presencia de los dioses. Gould señala: “[…] a menudo es muy fácil traducir en las historias

antiguas, nuestros sentimientos sobre las vívidas intervenciones divinas, en inquietud y amargura con

respecto al azar en nuestras vidas”90.

La necesidad de encontrar respuestas al sufrimiento atraviesa el límite que pueda trazar la presencia o no

de la religión y la divinidad en la vida humana. Se buscan las respuestas aun si no se comparten las

87 Poole, A. (2005). Tragedy: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pág. 20.
88 Felski, R. (2004). “Introduction.” In New Literary History, 35(1), pág. xi.
89 Poole, A. Op. Cit. pág. 9.
90 Gould, T. (1990). The Ancient Quarrel Between Poetry and Philosophy. New Jersey: Princeton University Press, pág. 272.
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creencias de los personajes en escena. En un mundo secular, las fuerzas sobrehumanas que gobiernan la

vida del héroe de la tragedia pueden ser todavía más crueles, pues los dioses aún pueden ser conjurados;

la suerte no.

Sin embargo, el determinismo extremo anula el poder de la tragedia. Por lo menos en cuanto dura la

escena, el espectador queda atento a lo que ocurre, incluso cuando ya sabe lo que se viene. La presencia

de  los  personajes  y  sus  acciones  engañan el  poder  de  la  fatalidad.  No se  trata  de  observar  simples

marionetas manipuladas por el  destino,  y por ello no cualquier personaje o grupo social  sufriente es

motivo de una tragedia. Rita Felski afirma:

De hecho, si no hubiera posibilidad de actuar de otra manera, la tragedia sería evacuada de gran parte

de su angustia y terror. Más bien, como muchos críticos han señalado, lo que distingue a la tragedia es

un extraño descubrimiento de la distinción entre agencia y destino, la voluntad interna y la presión de

las circunstancias externas91.

Entre  esas  fuerzas  sobrehumanas y  los  mortales  comunes  se  encuentra  el  héroe  trágico.  Aunque  las

características de este son motivo de otro capítulo, aquí es necesario señalar la mediación que representa

entre los mortales comunes y las fuerzas sobrehumanas. Northrop Frye92 señala al héroe trágico como el

medio por el cual se puede acceder a las poderosas fuerzas que gobiernan la vida en la tragedia: “[…] Los

héroes  trágicos  están  envueltos  en  el  misterio  de  su  comunión con ese  algo  más  allá  del  cual  solo

podemos ver a través de ellos, y que es la fuente por igual de su fuerza y su destino”93. Esta es otra

manera de concebir la nobleza del héroe, ya no a partir solamente de su clase social, sino de su cercanía

con fuerzas sobrenaturales que pueden o no ser divinas.

La  enormidad  de  esas  fuerzas  es  importante  y  señala  la  “relación  directa  entre  el  hombre  y  la  ley

natural”94. Con la derrota del héroe se reafirma la ley, y se la revela en una especie de epifanía que no

anula la acción del héroe pues este aparece como víctima de una perturbación provocada por él mismo en

91 Felski, R. Op. Cit. pág. xiii.
92 Northrop Frye es un crítico y teórico literario canadiense. Es considerado uno de los estudiosos más influyentes del siglo XX.
93 Frye, N. (1957). Anatomy of Criticism: Four Essays. New Jersey: Princeton University Press, pág. 208.
94 Frye, N. Op. Cit.
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el  mundo.  Frye  señala  que  es  posible  ver  al  héroe  trágico:  “como  perturbando  el  equilibrio  en  la

naturaleza, una naturaleza concebida como un orden que se extiende sobre los dos reinos de lo visible y lo

invisible, un equilibrio que tarde o temprano debe enderezarse”95. Aquí ya no se trata solamente de la

agencia del héroe, sino de que la misma existencia del protagonista es la que desencadena los eventos

trágicos. El mayor delito del hombre, es haber nacido.

En esta posición mediadora del héroe, Frye reconoce una característica de la tragedia griega: “Es en gran

parte a través de las tragedias de la cultura griega que el sentido de la auténtica base natural del carácter

humano entra en la literatura”96. No se trata de personajes de ensueño que escapen a las fuerzas de la

naturaleza o que sean capaces de todo lo que deseen. Los protagonistas de la tragedia están sujetos a sus

circunstancias. De aquí que pueda ser razonable preguntarse acerca de la posibilidad de ser libre frente a

las enormes fuerzas sobrenaturales presentes en la tragedia y en la vida humana.

Existe una fórmula reductiva acerca de la tragedia que consiste en considerar que exhibe la omnipotencia

del destino sobre la vida de los hombres97. Aunque, como señala Walter Agard98, es evidente que los

textos de las tragedias están plagados de palabras referidas al poder del destino99, es necesario considerar

con más cuidado las acciones de los héroes trágicos y observar si pueden considerarse poseedores de

libertad  y  en  qué  forma100.  Rodríguez  Adrados  pone  la  grandeza  del  héroe  en  su  lucha  “libre  y

conscientemente aceptada”101, pero esta puede ser una interpretación arriesgada si no se toman en cuenta

los elementos del contexto histórico en el que se produce cada tragedia. Si se habla de la tragedia griega

es necesario considerar si siglos antes de Cristo, en una sociedad esclavista, existía la noción de libertad

de la manera en que se la concibe en el siglo XXI.
95 Frye, N. Op. Cit. pág. 209.
96 Frye, N. Op. Cit. pág. 206.
97 Frye, N. Op. Cit. pág. 209.
98 Walter Raymond Agard fue profesor de griego y literatura clásica. Además fue presidente de varias asociaciones estadounidenses dedicadas 

al estudio de los clásicos. También fue un erudito y aficionado al arte antiguo, especialmente a la escultura.
99 Agard, W. R. (1933). “Fate and Freedom in Greek Tragedy.” In The Classical Journal, 29(2), 117–126.
100 Es necesario destacar que el problema de la libertad ha sido abordado desde la Filosofía desde hace muchísimo tiempo y el concepto mismo 

ha sido desarrollado junto con otros como voluntad, libre albedrío, necesidad, determinismo, causalidad, yo, etc. Esta larga y amplia historia
hace difícil el tratamiento del tema sin los inevitables reduccionismos. Por otro lado, como se anotó al inicio del capítulo, las fuentes 
utilizadas serán escogidas según se acerquen a las tragedias clásicas y evitando, en lo posible, los comentaristas acerca de otros 
comentaristas.

101 Rodríguez Adrados, F. Op. Cit. pág. 28.
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En esta línea, tal como anotan Jean-Pierre Vernant y Pierre Emmanuel Vidal-Naquet102, en Occidente la

voluntad constituye una dimensión esencial de la persona y supone:

[…] no solo una orientación de la persona hacia la acción, una valoración del obrar y de la realización

práctica,  bajo sus diversas formas, sino mucho más una preeminencia reconocida del agente en la

acción, del sujeto humano planteado como origen y causa productora de todos los actos que de él

emanan103.

Esta noción de voluntad no existe en la Antigua Grecia. Vernant y Vidal-Naquet afirman: “La voluntad

no es un dato de la naturaleza humana. Es una construcción compleja cuya historia aparece como difícil,

múltiple e incompleta como aquella del yo, de la que es en gran medida parte integral”104. La ausencia en

la Antigüedad de una noción tan importante en la vida moderna no evita, sin embargo, realizar ejercicios

anacrónicos y endosarle a la Antigüedad conceptos cuyo desarrollo teórico es más reciente. Acerca de

esto, los historiadores franceses citados señalan:

Incluso cuando una civilización como la de Grecia arcaica y clásica no posee en su lenguaje palabras

que correspondan a nuestros términos, no tenemos escrúpulo en endosar a los hombres de ese tiempo,

a pesar suyo, esta función de la voluntad que ellos mismos nunca nombraron105.

Por  otro  lado,  es  necesario  destacar  la  distinción  realizada  por  el  estudioso  de  la  Filosofía  Antigua

Michael Frede106:

[…] debemos distinguir cuidadosamente entre la idea de una voluntad libre y la idea ordinaria de que

al  menos  a  veces,  somos  responsables  por  lo  que  hacemos,  porque  no  estamos  obligados  ni

compelidos  a  comportarnos  de  esa  manera,  sino  que  realmente  queremos  o  incluso  elegimos  o

decidimos actuar de esta manera107.

102 Jean-Pierre Vernant fue un historiador y antropólogo especializado en la antigua Grecia y muy influyente entre los clasicistas académicos. 
Pierre Emmanuel Vidal-Naquet también fue un historiador especializado en la antigua Grecia. Su trabajo fue bien recibido por estudiosos 
franceses y de otras partes del mundo.

103 Vernant, J.-P., & Vidal-Naquet, P. (1990). Myth and Tragedy in Ancient Greece. New York: Zone Books, pág. 49.
104 Vernant, J.-P., & Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 50.
105 Vernant, J.-P., & Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 50.
106 Michael Frede fue profesor de Filosofía de universidades como Oxford y Berkeley. Su trabajo sobre filosofía antigua ha sido muy elogiado 

por sus colegas y el público.
107 Frede, M. (2011). A Free Will: Origins of the Notion in Ancient Thought. Berkeley: University of California Press, pág. 4.
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Para Frede, la idea elaborada de voluntad libre y la idea común de responsabilidad no se identifican

aunque puedan estar vinculadas en el desarrollo de algunas teorías. En el caso de Aristóteles, por ejemplo,

Frede afirma que aunque compartiera la idea común de responsabilidad, no la vinculaba con alguna idea

acerca de la voluntad libre, y que tanto él como Platón carecían de una noción de voluntad108. Pese a esta

observación, y considerando que la voluntad se vincula con la habilidad de tomar decisiones y actuar,

Frede señala algunas palabras griegas vinculadas a la noción de voluntad como  prohairesis,  boulesis,

thelesis y eleutheria109.

Si bien puede haberse desarrollado alguna idea de responsabilidad y voluntad libre en la Antigua Grecia,

es evidente que el problema de la libertad existía, aunque fuera abordado desde marcos de pensamiento

distintos a los nuestros. En el caso de Platón y Aristóteles, y asociado a la tragedia, el tema de la libertad

aparece vinculado a la búsqueda de la felicidad humana. Thomas Gould señala que existe una importante

diferencia en los tratamientos que Aristóteles y Platón le dan al problema de la paradoja de la tragedia.

Esta diferencia se funda en el papel que la religión puede tener en las explicaciones acerca de por qué el

sufrimiento puede dar placer. En el caso de Aristóteles, la explicación del sufrimiento no está dada por las

acciones divinas, sino que lo que interesa es la responsabilidad del protagonista, lo que presupone que la

felicidad está bajo control humano110. Las emociones despertadas por la tragedia (piedad y miedo) son

siempre desagradables  y el  placer  de la  tragedia  radica  en la  catarsis  o  purga111.  Platón,  en cambio,

considera que el placer de la tragedia radica en la idea de que los dioses son los últimos responsables del

sufrimiento, lo que presupone que la felicidad no está enteramente bajo el poder humano y estamos por

ello, liberados de responsabilidad112.

108 Frede, M. Op. Cit. pág. 19.
109 προαίρεσις: ║1 preelección, designio premeditado ║2 intención, plan, deseo, preferencia, anhelo ║3 principios, normas de vida║4 

principios científicos, filosóficos, doctrina║5 principios políticos, partido político.
προαιρετικός: ║1 inclinado, apto para elegir║2 libre arbitrio, voluntad.
βούλησις: ║1 voluntad, deseo ║2 designio, intención.
ἐλευθερία: libertad.

110 Gould, T. Op. Cit. pág. 288.
111 Καθαρός ║1 puro, sin mancha, limpio║2 puro en sentido moral ║3 no mezclado║4 sin enfermedad, sano, fuerte║5 sin obstáculo, vacío.
112 Gould, T. Op. Cit. pág. 270.
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La discusión que aparece en la tragedia acerca de la responsabilidad del sufrimiento se ha desarrollado en

la filosofía bajo la forma del problema del libre albedrío. Al tratarse de un problema antiguo, es difícil

definir el libre albedrío de forma que abarque la gran cantidad de desarrollos conceptuales que se han

producido acerca de él. Sin embargo, como señala el profesor Thomas Pink 113, parecería útil entender el

libre albedrío en términos de control114. De esta forma, coinciden los profesores McKenna y Coater115, el

libre albedrío puede ser entendido como “la habilidad particular de las personas de ejercer control sobre

su conducta”116.

El  libre  albedrío,  al  enfrentarse  a  las  diferentes  concepciones  de  determinismo,  se  convierte  en  un

problema,  ya  que  “si  el  determinismo causal  es  verdadero,  entonces,  en  cualquier  momento,  lo  que

sucederá en el futuro ya está completamente fijado y determinado por el pasado”117. Este problema ha

recibido respuestas que a grosso modo pueden resumirse en dos posturas básicas: el compatibilismo y el

incompatibilismo.

El incompatibilismo señala que “la libertad es incompatible con la predeterminación causal de cómo

actuamos por factores que están fuera de nuestro control”118. De esta forma, o bien existe libre albedrío o

bien existe determinismo, pero ambas cosas al mismo tiempo son imposibles.

El compatibilismo, en cambio, “es la tesis de que el libre albedrío es compatible con el determinismo” 119.

La existencia de causas que predeterminan las acciones de los sujetos y que están fuera de su control, no

impide ni anula el libre albedrío.

113 Thomas Pink es profesor de Historia y Filosofía en el King’s College de Londres.
114 Pink, T. (2004). Free Will: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. En esto hay coincidencia con: O’Connor, T. (s/f). 

“Free Will.” In The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Recuperado de <https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/freewill/>
115 Michael McKenna es profesor del Departamento de Filosofía en la Universidad de Arizona. Su trabajo se concentra en la libertad, la 

responsabilidad moral, la ética y la teoría de la acción. D. Justin Coates es profesor de Filosofía en la Universidad de Houston y se dedica a 
temas vinculados a la agencia humana y la buena vida.

116 McKenna, M., & Coater, D. J. (2015). “Compatibilism.” In The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Recuperado de 
<https://plato.stanford.edu/entries/compatibilism/>

117 Pink, T. Op. Cit. pág. 13.
118 Pink, T. Op. Cit. pág. 13.
119 McKenna, M., & Coates, D. J. Op. Cit.
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En  el  marco  de  esta  investigación  acerca  del  heroísmo  en  la  obra  de  Víctor  Hugo  Viscarra,  y

reconociendo que el heroísmo está vinculado a la libertad desde la antigua tragedia griega en la que,

según el profesor I. Dilman120, ya Sófocles parece haber dejado en claro que, a pesar de representar el

destino del individuo como predeterminado, “su destino [del individuo] es el resultado de la interacción

entre su carácter y leyes inexorables”121, asumiremos que es la solución compatibilista al problema de la

libertad la que resulta más pertinente.

Por otro lado, como ya se señaló,  es necesario comprender que en el contexto en el que apareció la

tragedia griega la noción de libertad era diferente a la actual.  No se pueden entender las causas del

sufrimiento  en  la  tragedia  clásica  antigua  acudiendo  a  marcos  teóricos  desarrollados  mucho  tiempo

después. Considerar que el sufrimiento en la tragedia viene por las acciones libres ejecutadas por los

héroes, y entender que estos son libres al modo que pretende ser un hombre en el siglo XXI, es incorrecto.

Vernant y Vidal-Naquet buscan las particularidades de eso que puede llamarse ‘libertad’ en la Antigua

Grecia.

Para Vernant y Vidal-Naquet, la tragedia se encuentra en una tensión entre el mito y el pensamiento de la

ciudad122. Lo que ocurre en las tragedias clásicas se forma en y expone una tensión entre dos maneras de

pensar diferentes. La tragedia surgiría en un momento de transición, cuando las formas míticas y más

religiosas van convirtiéndose en insuficientes ante los dilemas presentados por la vida en las ciudades

griegas.

Por otro lado,  es  en la tragedia  que el  protagonista  aparece como agente que se  encuentra ante una

encrucijada que lo obliga a considerar la acción que va a ejecutar, y que por ello lo compromete con esta.

No ocurre lo mismo ni en la épica ni en la lírica pues en ellas el hombre no es considerado un agente. Sin

embargo, pese a deliberar el curso de sus acciones, el héroe de la tragedia griega no es independiente del

poder de los dioses y sus acciones no pueden ser concebidas en ausencia de ellos. Para Vernant y Vidal-

120 Ilham Dilman fue profesor emérito de la Universidad de Gales. Es conocido por su contribución a la Filosofía moral y la Psicología.
121 Dilman, I. (1999). Free Will: An Historical and Philosophical Introduction. London: Routledge, pág. 34.
122 Vernant, J.-P., & Vidal-Naquet, P. Op. Cit. Pág. 43.
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Naquet la acción del protagonista de la tragedia posee dos aspectos: involucra la reflexión y sumerge al

héroe  en  lo  desconocido  obligándolo  a  entrar  en  el  juego  de  fuerzas  supernaturales  que  le  son

desconocidas y escapan a su control123.  El protagonista no es, entonces, un objeto pasivo, sujeto a la

necesidad natural y mecánica que puede plantearse desde una perspectiva determinista. El protagonista

actúa, pero en sus acciones no refleja la libre voluntad del sujeto moderno, sino el reconocimiento de la

necesidad religiosa que incluso lo motiva desde su interior124. Se trata de una “voluntad formada por el

miedo reverencial a lo divino, si es que no realmente obligado por los poderes sagrados que forman al

hombre desde dentro”125.

Acerca de cuán autónomo pueda ser el héroe trágico se tratará después. Aquí se busca avizorar cómo el

elemento  central  de  la  tragedia,  el  sufrimiento,  obliga  a  buscar  las  causas  de  este  en  la  acción  del

protagonista.  Esta  acción no obedece  a  la  voluntad  libre  del  héroe tal  y  como puede concebirse  en

Occidente en el siglo XXI, sino que se explica en la tensión entre el carácter (ethos) y el  daimon126.

Vernant y Vidal-Naquet señalan: “El hombre trágico es constituido dentro del espacio abarcado por la

pareja  ethos-daimon.  Si  uno es eliminado,  él  se desvanece”127.  Es en esta dualidad humana y en esa

tensión que se encuentra la culpa trágica que desencadena el sufrimiento sin explicarse del todo.

Para Vernant y Vidal-Naquet, lo que hace, siente y dice el héroe emerge de su carácter, pero también es

expresión de un poder religioso que opera a través de él128. No se trata del sujeto moderno que se hace a sí

mismo  y  actúa  motivado  por  sí  mismo.  En  la  tragedia  griega  existe  el  componente  religioso  que

constituye al sujeto que actúa con una voluntad formada también por fuerzas divinas. Esta acción provoca

sufrimiento y dolor pero sin convertir plenamente al héroe en responsable. Solamente el sujeto autónomo

creado por la Modernidad puede ser completamente responsable. En la época de tensiones en la que se
123 Vernant, J.-P., & Vidal-Naquet, P. Op. Cit. Pág. 45.
124 Vernant, J.-P., & Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 52.
125 Vernant, J.-P., & Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 52.
126 δαίμων: ║1 dios, diosa, divinidad, poder divino ║2 destino, suerte ║3 a veces, buena suerte, dicha, felicidad ║4 de ordinario, mala suerte, 

desgracia, infortunio║5 alma de un muerto, espíritu, sombra ║6 genio asignado y que acompaña a un hombre a una ciudad.
ἔθος: uso, costumbre, hábito (ética).
ἦθος: ║1 morada, estancia, residencia║2 cuadra, establo, guarida, pasto║3 costumbre, uso║4 manera de ser, carácter (ética).

127 Vernant, J.-P., & Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 38.
128 Vernant, J.-P., & Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 37.
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desarrolló la tragedia griega la responsabilidad no es cargada por sujetos autónomos, sino por sujetos que

también están determinados por fuerzas divinas. Vernant y Vidal-Naquet señalan:

[…] la culpabilidad trágica se pone entre el concepto religioso antiguo de crimen-deshonra, hamartía,

mal de la mente, delirio enviado por los dioses que engendra el crimen y un nuevo concepto de culpa

en el que el culpable es definido como el que sin compulsión, deliberadamente escoge cometer un

crimen129.

Para estos historiadores franceses, la tragedia se desarrolla en el límite en el que se ligan las acciones

humanas con las fuerzas divinas que, sin informar al agente, le dan verdadero sentido a la serie de eventos

que a su vez constituyen parte de un orden más allá del ser humano130. De esta forma, el protagonista no

es realmente fuente de sus acciones, como lo sería el sujeto autónomo moderno, sino que incluso en la

deliberación y emoción que lo motiva está presente la fuerza divina que es la que le da significado a sus

actos en el  marco de un orden general  de cosas,  sin considerar las intenciones humanas que puedan

haberse tenido131. Acerca de estos temas se retornará más adelante cuando se aborde al héroe trágico y sus

características.

129 Vernant, J.-P., & Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 45-6.
130 Vernant, J.-P., & Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 47.
131 Vernant, J.-P., & Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 46.
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II. El héroe

El sufrimiento presente en la tragedia se concentra en el héroe, y así como la tragedia se ha transformado

con los siglos, la figura del héroe también lo ha hecho. Las transformaciones que ha atravesado el héroe a

lo largo del desarrollo histórico de la literatura hacen casi imposible una definición de consenso. Pese a

esto, y siguiendo con la línea del capítulo anterior, se acudirá a los clásicos griegos como punto de inicio

para  su tratamiento,  caracterización y  valoración desde la perspectiva de la filosofía.  De esta forma,

cuando sea  necesario,  los  cambios  que  aparecen  en  la  figura  del  héroe  a  lo  largo  del  tiempo serán

señalados como variantes o complementos a las características del héroe clásico.

A pesar de las grandes transformaciones que ha sufrido la figura del héroe en la historia de la literatura,

no  se  ha  anulado ni  diluido  su  presencia  en  la  ficción  ni  en  la  vida  cotidiana.  Desde  las  primeras

manifestaciones literarias hasta el día de hoy, la presencia de los héroes es una constante. El profesor M.

Gregory Kendrick132 señala entre las razones de esta persistencia que las historias sobre héroes suelen

llegar al espectador y permitirle escapar de la apatía, experimentando de forma vicaria emociones que no

le son familiares, lo que a su vez hace posible la puesta en marcha de una heurística que permite buscar

respuestas a problemas éticos133. Por supuesto, esto parece aplicar a una noción bastante general de la

literatura más que a una específica del héroe.

De forma similar a lo ocurrido con la tragedia, el siglo XX transformó la perspectiva que se tenía sobre

los héroes. Si bien en épocas pasadas el curso mismo de la historia real y las narraciones ficcionales

respondían a las energías de los héroes puestas sobre la política, el comercio, la ciencia, etc., el siglo XX

intentó opacar el protagonismo del héroe y dejar de atribuirle el rol de promotor del progreso, pero sin

conseguir expulsar completamente a los héroes tradicionales.

Kendrick señala que entre las causas para que el desdén hacia el héroe se adueñara del siglo XX están la

asociación  entre  lo  heroico  y personajes  funestos  que  buscaron presentarse  como héroes  (Mussolini,

132 M. Gregory Kendrick es profesor de Historia europea moderna en la Universidad de California en los Ángeles.
133 Kendrick, M. G. (1953). The Heroic Ideal: Western Archetypes from the Greeks to the Present. Jefferson: McFarland & Company Inc., pág. 

1-2.
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Hitler, Stalin y otros). Otra causa es el cambio de perspectiva disciplinaria que relegó el papel histórico de

los grandes personajes al anticuario y se concentró en fuerzas impersonales (genética, economía, etc.). Y

finalmente,  a  que  el  estudio  mismo  de  los  héroes  se  hace  complejo  porque  existe  una  enorme

multiplicidad de héroes y cada uno tiene un trasfondo religioso, ideológico, social, político, ético, etc.,

que no se puede simplificar134.

Es  necesario  anotar  aquí  que,  en  especial  durante  el  siglo  XX,  pero  quizá  bajo  la  influencia  del

Cristianismo, se ha ido desarrollando una noción de héroe más propia de las tiras cómicas donde se

confrontan  el  Bien  y  el  Mal.  El  contexto  de  la  Guerra  Fría  parece  haber  acentuado  esta  tendencia

ayudando a popularizar una versión de héroe ligada a los valores de bondad y defensa de la sociedad. Este

héroe se enfrenta al Mal, generalmente presentado como feo y portador de todos los vicios que merecen

estar fuera de una sociedad civilizada. Esta forma de concebir al héroe se ha popularizado tanto que ha

requerido la creación de anti-héroes para dar cuenta de cómo un héroe puede no seguir los parámetros

morales que la sociedad impone. Esto no tiene sostén si se considera el desarrollo histórico de la figura

del héroe desde la Antigüedad.

1. Definiciones de diccionario

Las acepciones  que  el  Diccionario  de  la  RAE da  de  ‘héroe’  se  concentran  en  las  cualidades  de un

individuo (abnegación, nobleza, valor, etc.) que producen admiración en los demás, ya sea dentro del

mundo real o en la ficción. A esto añade que el término también es usado en la mitología antigua para

designar a un hombre que desciende de un dios o diosa y un ser humano.

La  definición  de  la  RAE  entraña  problemas  presentes  también  en  otros  diccionarios.  Se  trata  de

caracterizar al héroe, pero en el intento se pierde la enorme riqueza que el concepto puede adquirir si se

consideran las variaciones que han ocurrido a lo largo de la historia. Si bien desde una óptica particular la

abnegación  puede  ser  considerada  como una  característica  del  héroe,  desde  otras  puede  no  resultar

adecuada.
134 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 2-3.
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Otros diccionarios señalan entre las características del héroe al coraje, el valor y la nobleza. Sin embargo,

observan  que  dichas  características  aplican  más  bien  al  uso  tradicional  del  término  y  que  ahora  el

concepto de ‘héroe’ es equiparable al de personaje principal135 o protagonista136 de un drama o narración.

Aparentemente se trata de dos formas, quizá complementarias de definir al héroe. Lorna Sage137 señala

que si bien los héroes de la mitología clásica tienen características identificables (poder sobrehumano o

semidivinidad), su estatus cambia cuando aparecen en la épica homérica pues se convierten en parte de

una estructura literaria y, siguiendo a Aristóteles, la unidad del personaje se subordina a la unidad de la

trama138.  Se enfrentan entonces, una noción de héroe que se enriquece con cualidades míticas, y otra

noción como elemento subordinado a la narración. Tomando como ejemplo las obras de Shakespeare,

Sage señala:

Cuando el  héroe  regresa  a  la  escena  después de una ausencia,  no retomamos lo que dejamos, ni

reconstruimos  una  ficción  biográfica;  tomamos  al  héroe  desde  donde se  encuentra  la  obra,  en  el

lenguaje y la acción de otros personajes. Esta es quizás la indicación más clara de la distinción (y la

interacción) entre la estructura dramática y la estructura de la  conciencia  o carrera del  héroe.  En

algunos  trabajos,  podemos  ser  más  conscientes  de  una  u  otra,  pero  ninguna  puede  dominar  sin

evaporar el drama139.

2. Caracterización provisional del héroe y su culto

Según G. Ekroth140,  el  término ‘héroe’141 tiene alguna conexión con los consortes de Hera,  diosa del

matrimonio o de las estaciones142. La asociación del héroe con una especie de consorte ya ha sido motivo

de estudio dentro de la épica homérica y se retornará a ella más adelante. Por otro lado, Homero utiliza el

término para designar a casi todos los personajes de sus épicas, no solo a los guerreros 143. Incluso se

135 Cuddon, J. A. (2013a). “Hero.” In A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. Malden: Wiley-Blackwell.; Quinn, E. (2006). 
“Hero.” In A Dictionary of Literary and Thematic Terms. New York: Facts On File.

136 “Hero.” (2001). In The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford: Oxford University Press.
137 Lorna Sage fue crítica literaria y profesora de literatura inglesa en la Universidad de East Anglia.
138 Sage, L. (2006). “Hero.” In The Routledge Dictionary of Literary Terms. London: Routledge.
139 Sage, L. Op. cit.
140 Gunnel Ekroth es profesora de Arqueología clásica e Historia antigua en la Universidad de Upsala en Suecia. Sus investigaciones se enfocan

en la religión de la Antigua Grecia y sus prácticas rituales.
141 ἥρως: ║1 jefe, noble║2 semidiós║3 hombre elevado al rango de los semidioses.
142 Ekroth, G. (2007). “Heroes and Hero-Cults.” In A Companion to Greek Religion. Malden: Blackwell Publishing, pág. 101.
143 Ekroth, G. Op. Cit. pág. 101.
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designa a toda la época descrita en las narraciones de Homero como ‘Heroica’. Algo similar ocurre en el

caso de Hesíodo, para quien los héroes son una raza de semidioses que combatió en Tebas y Troya, y que

antecede a los hombres de la época en que él escribió144. Pero el término también fue utilizado desde la

Época del Arcaico griego (700-480 a.C.) para designar a figuras divinas que recibían culto y, en periodos

más tardíos, aparece en inscripciones colocadas en tumbas de niños y adolescentes145.

De forma general, los héroes eran una categoría de divinidades de la mitología griega que se distinguían

de los dioses por su mortalidad y el culto del que eran objeto146. Los héroes se diferencian de los dioses

porque tienen un nacimiento y una muerte, pero al mismo tiempo se distinguen de los hombres en que

reciben un culto oficial, generalmente en su tumba147. Dentro de esta categoría de divinidades, los héroes

épicos de Homero son solamente una subclase. Los héroes de los griegos también podían ser legisladores,

o bien fundadores de colonias, o miembros destacados de las primeras generaciones de una población.

Esto provocaba que los héroes y sus cultos resultaran estar bastante localizados y presentaran mucha

variedad, tanto en su naturaleza como en los lugares y prácticas de sus cultos 148. Esta diversidad es algo

que,  según J.  Larson149,  ni Homero ni Hesíodo pudieron reflejar  en sus obras, probablemente porque

buscaban reflejar más bien las características panhelénicas que las características locales particulares150.

Pese a la variedad, el culto a los héroes sigue algunos patrones. A diferencia de lo que ocurre con las

tumbas comunes que se localizaban en lugares alejados de las poblaciones griegas, debido a que eran

consideradas  una  especie  de  contaminación,  las  tumbas  de  los  héroes  podían  situarse  en  lugares

reservados a los vivos y a los dioses151. Por otro lado, estas tumbas podían estar situadas en antiguas

estructuras o edificaciones de la Edad de Bronce griega, o Época Micénica (1600 – 1100 a.C.) que los

144 Ekroth, G. Op. Cit. pág. 101.
145 Ekroth, G. Op. Cit. pág. 101-2.
146 Ekroth, G. Op. Cit. pág. 100–1.
147 Ekroth, G. Op. Cit. pág. 101.
148 Ekroth, G. Op. Cit. pág. 100.
149 Jennifer Larson es profesora de Literatura clásica en la Universidad de Kent. Se especializa en poesía y religión griegas.
150 Larson, J. (2007). Ancient Greek Cults: A Guide. New York: Routledge, pág. 196.
151 Ekroth, G. Op. Cit. pág. 110.
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héroes supuestamente habitaron152. De este modo, en especial los griegos de la Época Arcaica (800 – 480

a.C.) reutilizaron estructuras y tumbas micénicas para realizar allí cultos que pueden haber sido dirigidos

a algún héroe. Esto presenta un panorama complejo que se expondrá más adelante.

Por otro lado, los héroes estaban relacionados con los muertos y los dioses del inframundo, y los rituales

de los que eran objeto compartían características con otros cultos dirigidos también al inframundo, como

el escenario nocturno, una víctima negra, libaciones con sangre y festines 153. El elemento principal del

ritual es el sacrificio del animal y el posterior festín que permite a los comensales (humanos y divinos)

acercarse mutuamente, algo que el culto heroico comparte con los cultos a otras divinidades154.

3. Origen del culto a los héroes

Los  héroes,  divinidades  dentro  de  la  religión  griega,  eran  objeto  de  culto.  Este  culto  está  situado

históricamente y es por ello susceptible de observación. Como indica Carla M. Antonaccio155, a principios

del siglo XX la mejor fuente para conocer las actitudes y prácticas de los griegos de la Época Arcaica

eran los textos de Homero156. A pesar del enorme valor etnográfico que Homero pueda tener, el desarrollo

de la arqueología obligó a revisar sus afirmaciones a la luz de la evidencia encontrada en diferentes

excavaciones.

Aquí es necesario realizar un breve recuento del desarrollo histórico de Grecia. En lo que interesa al

presente trabajo,  la historia de Grecia tiene cuatro grandes partes:  Grecia Micénica,  a veces llamada

Época Heroica y que corresponde a la Edad de Bronce (1600 – 1100 a.C.); Edad Oscura, que se solapa

con la Edad de Hierro (1100 – 800 a.C.); Época Arcaica (800 – 480 a.C.); y Época Clásica (480 – 323

a.C.). Tanto la poesía de Homero como la de Hesíodo se sitúan generalmente en la primera mitad de la

Época Arcaica, más de 200 años antes del nacimiento de Esquilo y más de 350 años antes del nacimiento
152 Larson, J. Op. Cit. pág. 196.
153 Larson, J. Op. Cit. pág. 196.
154 Larson, J. Op. Cit. pág. 107.
155 Carla Maria Antonaccio es profesora emérita de Arqueología en el Departamento de estudios clásicos y de arte, historia del arte y estudios 

visuales de la Universidad de Duke. Su producción se concentra en la práctica de los cultos griegos y la etnicidad en el Mediterráneo 
Antiguo.

156 Antonaccio, C. M. (1994). “Contesting the Past: Hero Cult, Tomb Cult, and Epic in Early Greece.” In American Journal of Archaeology, 
98(3). pág. 389.
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de Aristóteles. La Guerra de Troya narrada en la épica homérica se cree que pudo haber tenido lugar en

algún momento entre 1300 y 1100 a.C., durante la Edad de Bronce o Grecia Micénica, más de 400 años

antes de la data arrojada para los primeros registros de escritura alfabética griega que se han encontrado.

Entonces, cuando Homero y Hesíodo se refieren a sus héroes, se estarían refiriendo a seres humanos que

vivieron durante la Edad de Bronce. La posibilidad de la preservación de las historias de la Guerra de

Troya a lo largo de los siglos antes de su registro escrito, es motivo de debate, así como la fidelidad de la

información que puedan dar los testimonios escritos acerca de eventos de antigüedad tan grande. Como

señala la arqueóloga especialista en las Edades de Bronce y Hierro europeas, Carla M. Antonaccio, la

importancia  crítica  de  la  arqueología  surge  porque  la  pretensión  de  conocer  las  prácticas  de  épocas

remotas a partir de las prácticas de los periodos clásicos y el hecho de que el registro escrito resulte

sesgado e incompleto, lleva a conclusiones indeseadas157.

Como resultado, la arqueología ha ganado terreno en la investigación acerca de la civilización griega. Sin

embargo, a pesar de las nuevas aproximaciones arqueológicas, los intentos por describir la Edad de Hierro

griega todavía usan en gran medida la poesía épica para explicar datos arqueológicos158. Sin embargo,

indica Antonaccio, en lugar de una colaboración armónica entre la evidencia arqueológica y los registros

escritos (entre los que se incluye la poesía de Homero), lo que ocurre con más frecuencia es un conflicto

entre  la  información dispersa  que  no  termina  de  hacerse  plenamente  comprensible.  Esto ocurre,  por

ejemplo, cuando se trata el culto heroico. Antonaccio señala: “El culto heroico es un ejemplo de un caso

en el que la evidencia escrita y el comportamiento ritual tal como ha sido recogido por la arqueología,

colisionan  categóricamente”159.  Como  resultado,  la  relación  entre  la  investigación  arqueológica  y  la

filológica se ha hecho complicada y el conflicto está lejos de resolverse en favor de una de las opciones y

en desmedro de la otra.

157 Antonaccio, C. M. Op. Cit. pág. 398.
158 Antonaccio, C. M. Op. Cit. pág. 389.
159 Antonaccio, C. M. Op. Cit. pág. 398.
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Tanto la poesía de Homero como la de Hesíodo parecen haberse registrado de forma escrita en el siglo

VIII a.C., en lo que se conoce como el Periodo Arcaico. Esta época fue de suma importancia para el

desarrollo de la civilización griega, pues es en ella donde se desarrollaron muchas de las características

más importantes de la posterior Grecia Clásica (alfabeto,  polis,  colonización de otras tierras, etc.). El

periodo inicia en el siglo VIII a.C. y se prolonga hasta las invasiones persas c. 480 a.C. Le antecede una

época conocida como la Edad Oscura griega caracterizada por la desaparición de la cultura micénica que

había imperado en la región a lo largo de la Edad de Bronce, y por la poca cantidad de registros escritos

que se han encontrado.

La desaparición de la cultura micénica ha sido calificada de ‘colapso’, pues se cortaron de forma abrupta

los vínculos de Grecia con el Oriente. Aunque existe gran debate acerca de las causas y la profundidad del

colapso,  parece que este llevó a la ruptura cultural  entre el pasado micénico y la civilización que se

comenzaba a fundar160. De cualquier forma, una vez terminada la Edad Oscura, el siglo VIII a.C. es el

momento en el que emergen de forma simultánea la épica y el culto a los héroes arqueológicamente

visible161.

Más adelante se tratará en detalle las características del héroe épico, pero aquí es necesario señalar que en

las obras de Homero no existen descripciones de sacrificios o rituales dirigidos a los santuarios o tumbas

de los héroes, aparte de los funerales162. En Hesíodo, por otro lado, se designa como héroes a una raza de

seres mitad humanos y mitad divinos que habitó la tierra hasta su destrucción en las guerras de Troya y

Tebas. Históricamente este periodo correspondería a la Edad de Bronce, lo que significa que los héroes de

Hesíodo corresponden a los hombres de Grecia Micénica y el final de la Época Heroica de Hesíodo

tendría que ver con el cataclismo histórico que marcó el final de la Edad de Bronce en Grecia 163. Este

colapso ha sido interpretado como el fin de las uniones de los dioses y los mortales, algo que a su vez

160 Larson, J. Op. Cit. pág. 167.
161 Antonaccio, C. M. Op. Cit. pág. 398.
162 Antonaccio, C. M. (2011). “Hero-Cult.” In The Homer Encyclopedia. Malden: Blackwell Publishing.
163 Larson, J. Op. Cit. pág. 162-3.
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parece  estar  vinculado a  cambios  en  las  prácticas  maritales  (abolición  de  la  exogamia  femenina),  y

políticas (aparición de la polis)164.

Desde una perspectiva arqueológica los cultos heroicos parecen estar presentes en Grecia desde la Edad

de  Hierro  temprana165,  aunque  es  el  siglo  VIII  a.C.  el  que  presencia  con  claridad  el  momento  de

florecimiento del culto a los héroes con tumbas o santuarios con inscripciones166. Sin embargo, son pocos

los  sitios  de culto  excavados que pueden vincularse  a  los  héroes  míticos  y épicos  más populares 167.

Debido a que en ocasiones los griegos de la Época Arcaica utilizaron los sitios de la Grecia Micénica para

realizar sus rituales, las excavaciones arqueológicas han encontrado en un mismo sitio restos que pueden

estar significativamente distantes en el tiempo. Por esto es que, señala Larson, aunque un lugar de culto

pueda ser identificado y datado en la Época Arcaica, la evidencia no lo vincula a un héroe específico

hasta la Época Clásica o incluso la Helenística168.

Al parecer existe una ola de interés de los griegos de los siglos VIII y VII a.C. sobre las tumbas de la

Edad de Bronce que reutilizaban para enterramientos o simplemente como sitios de culto en los que

dejaban ofrendas169. La naturaleza de los cultos realizados por los griegos de la Época Arcaica en las

tumbas y otras  edificaciones  de la  Edad de Bronce es  motivo de debate.  Sin embargo,  la  evidencia

arqueológica indica que uno de los cultos más extendidos era el dedicado a los ancestros, culto que estaba

presente incluso en las colonias griegas. Al parecer es a partir de este culto en honor a los ancestros que el

culto a los héroes puede haberse desarrollado, dando como resultado un fuerte vínculo entre las tumbas y

los cultos realizados en ellas, el culto a los ancestros y el consagrado a los héroes170.

En este orden de cosas,  según Antonaccio,  las  teorías  acerca del  origen del  culto  heroico en Grecia

pueden esquematizarse en dos: la existencia de continuidad entre el culto al ancestro originado incluso en

164 Larson, J. Op. Cit. pág. 164.
165 Ekroth, G. Op. Cit. pág. 102.
166 Ekroth, G. Op. Cit. pág. 102.; Larson, J. Op. Cit. pág. 197.
167 Larson, J. Op. Cit. pág. 198.
168 Larson, J. Op. Cit. pág. 198.
169 Larson, J. Op. Cit. pág. 197.
170 Larson, J. Op. Cit. pág. 197.
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Grecia Micénica y el culto heroico posterior que no tiene presencia en Homero; y la cooptación de los

héroes de la épica y las tumbas micénicas por parte de los griegos de la Época Arcaica para fines sociales

o políticos171.

La evidencia arqueológica parece indicar que no existe continuidad entre los cultos más antiguos y los

cultos más recientes a los héroes. Además, dada la ausencia de cultos heroicos explícitos en los poemas

de Homero, el sostenimiento de la primera teoría acerca del origen del culto heroico es difícil.

Por otro lado, señala Larson, el colapso de la Edad de Bronce es evidente en el registro arqueológico y

está  caracterizado por  una  profunda  recesión  en  la  producción  de  artefactos172.  Entonces,  es  en  este

quiebre y los cambios que pudieron ocurrir respecto al uso de las tumbas micénicas que se ha tratado de

ubicar el origen de los cultos heroicos. El periodo posterior al colapso de la Edad de Bronce parece ser

uno fecundo en el que la cultura de los griegos va incorporando nuevos elementos y dando lugar a una

nueva civilización173.

El colapso micénico, sin estar del todo claro, parece ser algo de lo que los griegos estaban conscientes.

Para Hesíodo y Homero, este colapso se explica de forma más satisfactoria señalándolo como la causa del

fin de la raza y época de los héroes a las guerras de Troya y Tebas 174. Esto contrasta con los resultados de

la  investigación  arqueológica  que  indica  como  elementos  determinantes  del  colapso  micénico  a

invasiones externas y grandes flujos migratorios. De cualquier forma, el hecho de que la poesía trate de

dar cuenta del colapso de la Edad de Bronce demuestra un intento por comprender el momento histórico y

las transformaciones subsecuentes, aunque resulte difícil asumir que Homero o Hesíodo hubieran podido

describir con fidelidad las transformaciones que ocurrieron en un periodo tan complejo.

171 Antonaccio, C. M. (1994). “Contesting the Past: Hero Cult, Tomb Cult, and Epic in Early Greece.” In American Journal of Archaeology, 
98(3). pág. 398.

172 Larson, J. Op. Cit. pág. 161.
173 Larson, J. Op. Cit. pág. 166.
174 Larson, J. Op. Cit. pág. 167.



48

Por otro lado, hay algunos que señalan que el culto heroico se originó bajo el ímpetu de la épica 175. Dado

que los poemas homéricos escritos son contemporáneos con la génesis de la polis y el florecimiento del

culto heroico del siglo VIII a.C., y dado que los poemas épicos parecen haberse desarrollado de forma

oral durante cientos de años antes de su registro escrito, se ha planteado que es la épica y su difusión lo

que motivó la aparición de los cultos heroicos176. Este modelo, sin embargo, ha sido desplazado por otros

que perciben el surgimiento de la poesía épica y de los cultos heroicos como fenómenos que corren

paralelos y que posiblemente se debieron a una misma causa.

El  colapso  micénico  conllevó  grandes  flujos  migratorios.  Esto  a  su  vez  provocó  una  enorme

diversificación de la población que tenía que convivir con las ruinas de la extinta civilización micénica

con la que poco tenían que ver. En medio de esta diversidad cultural, los cultos heroicos, los festivales y

la  tradición  de  contar  la  Guerra  de  Troya  como  antecedente  de  un  pasado  común,  sirvieron  para

consolidar una población heterogénea alrededor de la noción colectiva y aceptable de lo heleno heredero

de la  Edad de Bronce177.  De  esta  forma,  sin  interesar  si  una población o grupo de personas  tuviera

ascendencia que se remontara a la antigua Grecia Micénica, contaba con elementos que pudieran haber

creado y fortalecido una identidad común. La existencia de un pasado común se afirma gracias a la idea

difundida por la épica de la existencia de un pasado común heroico178. Bajo esta perspectiva, los poetas

épicos narrarían el pasado y lo pondrían al servicio de la agenda e intereses de su presente. Algo similar

habría ocurrido con el  culto heroico.  Si  los cultos heroicos consisten en la veneración de personajes

(ancestros,  fundadores,  personajes  míticos,  etc.)  importantes  para  la  colectividad  en  las  tumbas,  es

plausible comprenderlos como otra manifestación de la tendencia a establecer una continuidad con el

pasado de la Edad de Bronce y consolidar una identidad común179. 

175 Larson, J. Op. Cit. pág. 197.
176 Ekroth, G. Op. Cit. pág. 103.
177 Larson, J. Op. Cit. pág. 172.
178 Larson, J. Op. Cit. pág. 176.
179 Larson, J. Op. Cit. pág. 173-4.
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Lo anterior tiene una dimensión política. Los héroes por lo general están muy vinculados a poblaciones

específicas, linajes, grupos étnicos, etc. Los cultos heroicos pudieron haber sido utilizados también por las

élites de estos grupos en su pretensión de adquirir o consolidar su poder haciendo que este apareciera

vinculado al pasado remoto y al mito180.

Es en este complejo panorama histórico en el que emerge la figura del héroe, tanto como elemento de una

religión como de la épica y posteriormente de la tragedia. Es necesario considerar que, en los tiempos del

origen de los héroes épico y trágico, la literatura y la religión no estaban tan separadas una de otra como

lo  están  actualmente.  De  esta  forma,  se  reafirma  la  figura  del  héroe  en  su  capacidad  de  formular

problemas acerca del dolor, la acción, la justicia y la vida en general.

A partir de esto, si bien los héroes parecen haberse originado en Grecia a partir de cultos heroicos que

buscaban crear y fortalecer un sentido de identidad colectiva, en una región poblada de ciudades estado

muy independientes y competitivas, fueron adquiriendo diversas formas tanto en la ficción como en las

creencias de la gente de todas las épocas. En el mundo antiguo los héroes tomaron muchas formas de las

cuales es el héroe de la tragedia el que tiene más interés para este trabajo. Sin embargo, es necesario

desarrollar también al héroe épico y otras versiones que pueden resultar útiles para formular el héroe

propio de la obra de Víctor Hugo Viscarra.

4. Manifestaciones del héroe en la Antigüedad

Gregory Kendrick realizó una clasificación útil  para comprender al  héroe en la que cuenta entre sus

manifestaciones en el mundo antiguo al semidiós181, al guerrero182, al mártir183 y al atleta184. Si bien esta

clasificación es discutible, resulta útil en la medida en que señala características de los héroes que pueden

resultar en puntos de contraste con héroes de otras épocas. A continuación, se hace un recuento de ellas.

180 Antonaccio, C. M. Op. Cit. pág. 410.
181 ἡμί-θεος: semidiós.
182 μυρμῐδών: pueblo de la Tiótida. Μύρμηξ: hormiga.
183 μάρτυς: testigo.
184 Kendrick, M. G. Op. Cit.
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Kendrick afirma que la acción heroica y el heroísmo griegos se fundaban en nociones acerca del honor, el

valor y la dignidad individuales; y que la condición de héroe solamente se aplicaba a ciertos individuos185.

Hesíodo cuenta como héroes a los  hemitheoi, seres mitad humanos y mitad dioses que siendo mortales

poseen habilidades extraordinarias que pueden influir sobre los mortales incluso desde sus tumbas 186.

Entre  las  características  de  este  héroe  señaladas  por Kendrick  están:  un  linaje  que  los  vincula  a  la

divinidad, el talento y las habilidades excepcionales, la fama ganada en el campo de batalla o navegación,

la  realización de dones que beneficien a  la humanidad,  una terrible  y gloriosa muerte,  y la  honra y

reverencia de los vivos187.

Otra  manifestación del  heroísmo es  el  héroe como guerrero (myrmidon).  Emerge en el  panorama de

héroes gracias a Homero y está asociado a la figura del noble vencedor y educado en el combate y la

navegación, que tiene una muerte temprana188. Estos héroes no se guían por nociones de una vida después

de la muerte, algo que solamente aparecerá tiempo después cuando el Hades deje de ser un lugar para la

errancia de todos por igual, para convertirse en un lugar para premiar y castigar189. Para el héroe guerrero

las proezas realizadas y el linaje heredado no son suficientes pues es imprescindible destacar entre los

pares adoptando un hábito o ethos enfocado en el logro de la kleos190 o gloria imperecedera191. Kendrick

señala:

[…] la fascinación por esa gloria arraigaba en el sentido del guerrero de que la vida era un tiempo

irreparable y corto seguido por el olvido […] más que aquiescencia con esta realidad existencial o

postergar su inevitable muerte manteniéndose a salvo, un guerrero busca el estatus de héroe abrazando

una vida que era una competencia con la muerte192.

185 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 5.
186 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 10.
187 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 11–12.
188 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 13.
189 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 15.
190 κλέος: ║1 rumor, noticia║2 fama, renombre║3 hazaña.
191 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 16.
192 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 16–17.
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El honor obtenido será el motivo de los poetas y se lo buscaba sin consideraciones acerca de deberes

familiares  o  morales  que,  si  bien  pueden  estar  presentes,  son  eclipsados  por  la  búsqueda  egoísta  e

individualista de la gloria imperecedera193. Este individualismo aleja bastante a los héroes antiguos de los

que luego aparecerán bajo el influjo del Cristianismo.

Kendrick señala también que en el mundo antiguo el héroe podía ser mártir. Esto es discutible porque un

mártir  generalmente se asocia  con una víctima.  Pero como se  señaló antes,  puede resultar  útil  en la

medida en que da elementos para la construcción de un héroe en obras de otras épocas. Según Kendrick,

si bien lo heroico de muchos héroes radica en su camino de vida lleno de dolor y no tanto en su muerte,

esto cambia en el caso de los mártires194. Los mártires se convierten en héroes al buscar afanosamente la

muerte, pero no por desprecio a la vida, sino por el apego a una idea altamente valorada que los conduce a

un tortuoso deceso en circunstancias casi rituales195. Esto es comprensible actualmente cuando se concibe

a muchos héroes por las circunstancias de su muerte en aras de ideales como la justicia, la igualdad o

cualesquiera otras. Sin embargo, Kendrick señala que en el mundo antiguo no era usual que la búsqueda

de  la  muerte  fuera  vista  como  un  acto  de  coraje  por  sí  misma  y,  más  bien,  aquellos  rendidos

voluntariamente a la muerte eran vistos con pena y horror, pero no con admiración y reverencia 196. El

origen del cambio en la valoración de la muerte del mártir parece radicar en Platón y su narración de la

muerte de Sócrates, de quien no podía decirse que contara con las características que podían esperarse de

un héroe197. Kendrick señala:

Parece seguro asumir que la Apología de Sócrates de Platón jugó algún rol en asegurar la aceptación

de la idea de que en ciertas circunstancias,  rendirse voluntariamente a la desgracia pública y a la

muerte era un acto digno de los laureles de un héroe198.

193 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 18–19.
194 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 24.
195 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 24.
196 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 25.
197 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 29.
198 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 32.
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Antes de esta transformación, la muerte acechaba siempre al héroe y morir con coraje, mejor de forma

violenta, añadía méritos a la gloria por la que se luchaba en vida. Pero ahora no es la vida de Sócrates lo

que le da estatus de héroe, sino las circunstancias de su muerte descritas por Platón199. La descripción de

Platón, dice Kendrick, convierte a Sócrates de un maniático delincuente perseguido por la polis, en una

especie de santo secular200.  Esta descripción es hábil y muestra cómo Sócrates puede cumplir con las

expectativas de lo heroico. Sócrates tiene vínculo divino porque su sabiduría le ha sido dada por los

dioses para buscar la verdad y ayudar a otros, al mismo tiempo que compite con sus pares y destaca entre

ellos a la manera de una competencia olímpica que termina con la confirmación de su dignidad y honor al

aceptar su muerte antes que abandonar sus principios201. La presencia de una encrucijada como aquella en

la cual Sócrates o muere o abandona sus principios es algo que también está presente en las tragedias y se

tratará  sobre  ella  en  su  momento.  Esta  idea  de  héroe  como  mártir  luego  será  desarrollada  por  el

Cristianismo.

Finalmente,  Kendrick  señala  otro  héroe  antiguo,  el  atleta.  Los  juegos  griegos  parecen  haber  sido

fomentados por el espíritu competitivo griego y un público que disfrutaba vicariamente de la lucha de los

atletas. Estos juegos dieron como resultado a campeones que en ocasiones eran elevados a la condición de

héroes. Si bien haber vencido en los juegos no era suficiente, ni hubo cultos a los atletas como sí había a

los  héroes,  señala  Kendrick,  los  honores  realizados  a  los  vencedores  de  los  juegos  muestran  cuán

admirados podían ser202. Las odas de Píndaro son un ejemplo de cómo se podía llegar a hacer paralelos

entre los atletas vencedores y los antiguos héroes203. Kendrick indica como posible causa de que algunos

atletas fueran ascendidos a la categoría de héroes a que aquellos demostraron ser primeros y mejores en

un contexto en el que el honor y la excelencia deben ser reclamados y ganados públicamente 204. Además,

199 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 33.
200 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 32.
201 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 30.
202 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 56.
203 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 59.
204 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 60.
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la habilidad atlética de los héroes era algo celebrado en el  mito y la literatura hasta llegar incluso a

considerar que ‘atleta’ y ‘héroe’ podían ser sinónimos205.

Siguiendo a Kendrick merece señalarse que en los casos del héroe como mártir y como atleta, se lleva

adelante un proceso de democratización. Al poner énfasis en las circunstancias y la forma de la muerte,

todos pueden ser héroes mártires. Algo similar ocurre con los atletas, sin importar las condiciones sociales

u otras, todos pueden buscar la victoria y con ella lograr el estatus de héroes.

5. Épica

Si  bien  el  presente  trabajo  se  concentra  en  el  héroe  trágico,  es  importante  considerar  también  las

características del héroe épico y con ello a la épica misma. Ahora toca ocuparse, entonces, de la épica, sus

características y del héroe épico.

Según Adeline Johns-Putra206,  el  término ‘épica’ ha atravesado los siglos hasta hacerse ubicuo en los

inicios del siglo XXI207. Ella menciona la amplia variedad de cosas a las que actualmente se aplica la

etiqueta ‘épica’ y señala que, por un lado esta ubicuidad puede significar la inutilidad e imprecisión del

adjetivo o bien, por otro lado, una posmoderna fascinación con la épica y una acumulación a lo largo de la

historia de definiciones que van transformándose208.

Considerando estas transformaciones, parece que la vigencia de la épica es indudable. Pero incluso si se

restringe la épica a sus manifestaciones en el mundo antiguo, su importancia parece ser incuestionable. El

profesor Peter Toohey209, señala algunas razones para la vigencia de la épica antigua. En primer lugar está

la importancia histórica de la épica en la tradición occidental como un modo no dramático de presentar

los asuntos serios de la vida y, al hacer esto, capturar las perspectivas griega o romana acerca de estos

205 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 60–61.
206 Adeline Johns-Putra es una académica en Literatura que enseña en universidades europeas. Se interesa en la épica, y la escritura del 

Romanticismo.
207 Johns-Putra, A. (2006). The History of the Epic. New York: Palgrave Macmillan, pág. 1.
208 Johns-Putra, A. Op. Cit. pág. 1.
209 Peter Toohey es profesor del departamento de estudios clásicos y religión de la Universidad de Calgary en Canadá. Ha investigado sobre la 

épica griega y romana, además de la historia de las emociones.
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asuntos210. Sin embargo, la expresión de una perspectiva particular griega o romana no es la única razón

para la vigencia de la épica. Más bien resultaría curioso que una forma de pensar tan antigua tuviera

vigencia. Toohey señala que las épicas antiguas funcionan aun si uno no conoce la tradición literaria

europea, pues en aquellas hay un mundo autocontenido que insiste en apelar al lector, presentándole un

pasado más deseable que el presente en el que los héroes eran bravos, y en el que eran mucho más

definidos el inicio o el final de las cosas y los problemas211. El poder de la épica para apelar a públicos tan

distantes en el tiempo parece estar vinculado a la presencia de voces y circunstancias humanas con las que

todavía es posible identificarse. Toohey señala que si bien el mundo presentado por la épica es enorme,

todavía es posible identificarse con los personajes212. Al respecto, la profesora Katherine Callen213 señala

que la vigencia de los poemas épicos antiguos se debe a que cuentan buenas historias de bella manera y

esencialmente porque lidian con temas importantes para generaciones de lectores214. Entre estos temas

están, según Callen, la preocupación sobre los límites humanos, las consecuencias de las pasiones y su

conflicto con la razón, el conflicto entre la civilización y el entorno, la necesidad de reconciliar el interés

propio con el bien común. Además, en la épica se deben enfrentar los problemas que surgen con los

logros, costos y utilidad de la violencia armada, los provocados por el uso y abuso del poder por parte de

quienes padecían la  hubris215 y se niegan a reconocer sus límites o el consejo de otros, los límites del

poder de la inteligencia que le permite al hombre creer que es divino, pero al mismo tiempo le hace

descubrir que inexorablemente envejecerá y morirá, y la inevitable pregunta de si hay algo que pueda

hacerse para sobrevivir a la mortalidad del cuerpo216.

210 Toohey, P. (2004). Reading Epic: An Introduction to the Ancient Narratives. New York: Routledge, pág. 18–19.
211 Toohey, P. Op. Cit. pág. 19.
212 Toohey, P. Op. Cit. pág. 19.
213 Katherine Callen King es una premiada profesora del departamento de Literatura clásica y comparada de la Universidad de California en los

Ángeles.
214 Callen King, K. (2009). Ancient Epic. Malden: Wiley-Blackwell, pág. 2.
215 ὕβρις: exceso║1 orgullo, insolencia ║2 impetuosidad, fogosidad, desenfreno║3 desesperación║4 ultraje, insulto║5 violencia, violación (de 

mujer o niño).
216 Callen King, K. Op. Cit. pág. 2-3.
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Finalmente,  Toohey también señala que el  valor de la épica no está en la presentación coherente de

ideales o ideas, sino que su éxito literario se enraíza en el juego estético en el que el lector entra en

complicidad con el texto y con ello puede atravesar el presente y trasladarse al tiempo de la épica217.

Ahora bien, desde la Antigüedad la épica ha sido motivo de reflexión como un género, es decir, como

parte de una taxonomía de especies literarias. Sin embargo, como se señaló antes, el paso del tiempo ha

diluido la posibilidad de una definición precisa del término. Según Johns-Putra, la concepción del género

como elemento de una taxonomía viene en parte  de Platón y Aristóteles  y  continúa desarrollándose

durante el Renacimiento cuando los críticos literarios establecieron una división en tres géneros fijos y

separados: épica, tragedia y comedia218. Sin embargo, el siglo XXI resultó en una transformación de esa

concepción de género con los desarrollos teóricos de los formalistas y estructuralistas. Johns-Putra indica

que gracias a estos se provocó una ruptura conceptual al aplicar al estudio de los géneros literarios las

ideas de Saussure equiparando el género como el sistema de lenguaje (langue) y a los textos como el

discurso concreto  (parole)219.  Con esto se  pone  énfasis  en una concepción de  género literario  como

sistema de comunicación que despierta expectativas en los lectores.  En una línea similar,  el  profesor

Richard P. Martin220 señala que cualquier concepción de género literario debe enfatizar dos funciones

comunicativas: la canalización y clarificación de la comunicación entre el autor y los lectores a través de

un acuerdo acerca de expectativas compartidas, y en casos como la épica antigua en los que el lector

resulta lejano al autor histórico, el género permite entrar en comunicación con la historia, la geografía, la

economía, el lenguaje, etc., de épocas distantes que de esta forma pueden ser comparadas221.

Así, la discusión acerca del género de una obra literaria ya no consiste en la clasificación de un texto en

compartimientos estancos y definitivos, sino la consideración de cómo una noción de género literario

(épica, tragedia o cualquier otra) ha ido transformándose en diálogo con los lectores. Como Johns-Putra

217 Toohey, P. Op. Cit. pág. 19.
218 Johns-Putra, A. Op. Cit. pág. 2.
219 Johns-Putra, A. Op. Cit. pág. 3.
220 Richard P. Martin es profesor de Estudios Clásicos en la Universidad de Princeton. Ha trabajado en la religión homérica, la poesía y el 

drama griegos a la luz de las tradiciones y prácticas sociales de la antigüedad.
221 Martin, R. P. (2005). “Epic as Genre.” In A Companion to Ancient Epic. Malden: Blackwell Publishing, pág. 10.
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señala,  se  trata  de  moverse  a  través  de  las  posibles  definiciones  y  comprometerse  con  la

indeterminación222.

Al tratar de caracterizar la épica, es necesario distinguir la discusión acerca de los teóricos de la épica y la

discusión acerca de los textos épicos mismos. De forma similar a lo hecho con la tragedia, se prefiere los

análisis que se concentran en los textos antiguos.

El  término ‘épica’  parece  provenir  del  griego  epos223, que  significaría  palabra  o  historia  contada  en

palabras224 y se usaba generalmente para designar discursos cortos no públicos e íntimos entre esposos o

entre un héroe y sus seguidores225. El desarrollo del término llevó a que el plural epea (ἔπεα) llegara a ser

usado para designar los versos escritos en hexámetro226.

Pero  las  historias  de  héroes  también  eran  designadas  como  aoide227 cuando  eran  acompañadas  con

instrumentos de cuerda, y también se utilizaba  muthoi228 para nombrar las largas historias narradas sin

acompañamiento instrumental229. A esto se añade que los versos compuestos debían ser seleccionados y

serios. Martin afirma que Heródoto demanda esto al narrar cómo Homero seleccionaba y quitaba algunas

escenas de sus épicas de la historia de la Guerra de Troya230.

Por otro lado, en la Antigüedad era regla que una épica tuviera que ser escrita o recitada en hexámetro

dactílico. Esta línea métrica consiste básicamente en versos de seis pies que pueden ser dáctilos (una

sílaba larga y dos breves) o espondeos (dos sílabas largas). El último pie del verso casi siempre es un

espondeo. El uso del hexámetro fue estudiado desde hace mucho tiempo pero, en la primera mitad del

siglo XX,  Milman Parry buscó explicar  las  repeticiones  de palabras,  frases,  líneas  y pasajes  enteros
222 Johns-Putra, A. Op. Cit. pág. 1.
223 ἔπος: ║1 palabra ║2 discurso ║3 palabra dada, promesa ║4 consejo, aviso ║5 proverbio, sentencia ║6 oráculo ║7 noticia ║8 poesía épica 

║9 verso, línea.
224 Callen King, K. Op. Cit. pág. 3.
225 Martin, R. P. Op. Cit. pág. 18.
226 Martin, R. P. Op. Cit. pág. 18.
227 ἀοιδός: ║1 cantor, poeta ║2 encantador.

ἀοιδή: ║1 arte de cantar, canto║2 materia del canto.
228 μῦθος: ║1 palabra, discurso║2 acción de recitar, de decir un discurso║3 rumor║4 anuncio, mensaje ║5 diálogo, conversación║6 consejo, 

orden, prescripción║7 resolución, proyecto ║8 leyenda, cuento fabuloso║9 fábula, apólogo.
229 Martin, R. P. Op. Cit. pág. 11.
230 Martin, R. P. Op. Cit. pág. 13.
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presentes en las obras de Homero. Haciendo trabajo de campo en la Yugoslavia de esa época, Milman

Parry observó que existía una tradición de poesía oral cuyo estilo explicaba las repeticiones encontradas

en Homero. Las repeticiones encontradas en la Ilíada o la Odisea contenían fórmulas que llegaban a ser

bloques de construcción que iban acomodándose al hexámetro, facilitando la composición ex témpore y la

comprensión del oyente dándole un sentido de regularidad231. Esto refuerza la idea de que la poesía épica

en un inicio era poesía oral cantada o recitada. La métrica de las composiciones de Homero fue algo que,

siglos después Aristóteles llamará ‘heroica’, aunque este pone énfasis en el tipo de imitación que realiza

la épica y no solo en la métrica, pues si no, todo lo que es compuesto en hexámetros se convierte en

épico232.

Aristóteles  elaboró  la  definición  más  influyente  de  ‘épica’  desde  la  Antigüedad.  Callen  resume  las

características que debe tener una épica según Aristóteles:

La poesía  épica  debe  contar  una  historia  larga  pero  enfocada  con  los  mismos  tipos  de  reveses,

desastres y reconocimientos que encontramos en la tragedia; su lenguaje debe estar muy adornado con

metáforas y palabras exóticas; y el poeta no debe hablar con su propia voz, sino que debe mantenerse

en segundo plano […] Por último, el tema de la épica debe ser los hechos de los héroes, un criterio tan

importante que Aristóteles usa la palabra ‘heroico’ de manera intercambiable con ‘hexámetro’ para

designar la métrica apropiada para el género233.

Como se observa, el tema del héroe resulta ser muy importante en la épica. Siguiendo a Callen, es posible

afirmar  que  el  héroe  y  su  nobleza  ayudan  a  crear  la  seriedad necesaria  en  la  épica,  que  su  acción

compromete al universo creado por la poesía y su presencia pone en escena valores comunales en cuyo

contexto el héroe busca la plenitud234.

Por otro lado, Martin hace notar algunos elementos de la teoría de Aristóteles que vale la pena mencionar.

En primer lugar, aparece nuevamente el problema de la medida en que Aristóteles puede ser considerado

como autoridad acerca de la épica ya que hasta su tiempo la épica homérica había atravesado por varias
231 Toohey, P. Op. Cit. pág. 12.
232 Martin, R. P. Op. Cit. pág. 13.
233 Callen King, K. Op. Cit. pág. 4.
234 Callen King, K. Op. Cit. pág. 5.
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fases  de  cristalización,  orales  y  textuales,  en  contextos  de  audiencias  muy  diferentes 235.  Entonces,

concluye Martin, no es seguro que lo que dice un intelectual del siglo IV a.C. refleje el sentido que tenían

las puestas en escena de los poemas épicos del siglo VIII a.C. Por otro lado, Aristóteles compara la épica

con la tragedia. Su objetivo no es elaborar una definición de la épica, y más bien realiza comentarios

acerca de cualidades comparables entre la épica y la tragedia, especialmente en relación con el tipo de

mímesis236 que se hace presente237. Finalmente, Martin señala que el espíritu competitivo de la producción

dramática  en  la  época  de  Aristóteles  atraviesa  su  perspectiva  sobre  la  épica  por  lo  que  pasa  de  la

examinación descriptiva de la mímesis poética a ser más bien prescriptivo y crítico, dando como resultado

un juicio acerca de quién escribe mejores épicas comparadas con la tragedia. Es Homero quien lo hace,

según el sabio griego238.

Ahora bien, desde un punto de vista temático, la épica atiende diversidad de asuntos, pero por lo menos

en la Antigüedad está claro que existen temas recurrentes que incluso pueden haber llegado hasta el

presente. Toohey señala entre ellos las relaciones entre el héroe y la familia, los dioses, la glorificación

nostálgica y a veces crítica de épocas pasadas, y el heroísmo239. En un mundo patriarcal en el que los

héroes  son  concebidos  como padres  protectores,  los  lazos  de  lealtad  en  la  familia  son  importantes.

También  lo  son  los  vínculos  entre  los  dioses  y  el  héroe.  Este  vínculo  es  conflictivo  pues  en  él  se

manifiesta la hubris del héroe que, por su orgullo e incapacidad de escuchar a los dioses o al consejo de

los hombres transgrede el orden de la naturaleza y es castigado. El escenario de las épicas es un mundo

situado en el pasado que se presenta glorificado de forma nostálgica aunque también crítica.

Toohey señala que el corazón de mucho de lo que puede considerarse épica es el heroísmo, y que la base

de este es la gloria imperecedera de los héroes240:  klea andron / κλέα ἀνδρῶν241. Además de indicar las
235 Martin, R. P. Op. Cit. pág. 11.
236 μίμησις: ║1 imitación║2 imagen║3 representación teatral.
237 Martin, R. P. Op. Cit. pág. 12.
238 Martin, R. P. Op. Cit. pág. 12.
239 Toohey, P. Op. Cit. pág. 8–9.
240 ἀνδρῶν de ἀνήρ: ║1 varón ║2 esposo, marido║3 hombre (en oposición a los dioses) ║4 guerrero║5 individuo.

Hombre, varón; esposo, marido; amante; hombre de guerra, soldado; hombre con las virtudes de tal, guerrero, héroe; hombre en general (por
oposición a los dioses o a los animales); hombre particular (por oposición al político u hombre público).

241 Toohey, P. Op. Cit. pág. 7-8.
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características generales del héroe antiguo, Toohey también realiza observaciones a las que se volverá

después con más detalle pero que aquí necesitan ser mencionadas. Por un lado, está el problema del

porqué pelea el héroe, y por otro la necesidad de una crisis en la que el héroe emerja. A partir de pasajes

de los textos de Homero, Toohey señala que una de las razones de la compulsión por pelear o impulso

heroico viene dada por un deseo de validar la estima que la comunidad le tiene al héroe y ganar una gloria

que lo sobreviva242. Pese a esto, Toohey reconoce que los aparentemente nobles fines que impulsan al

héroe  muy  frecuentemente  son  eclipsados  por  el  deseo  de  venganza,  la  ambición  desmedida  y  la

brutalidad por sí misma243. Se volverá sobre este asunto más adelante. Por otro lado, está la necesidad de

la  existencia de una especie de crisis,  guerra o búsqueda para  la emergencia  del  héroe.  Siguiendo a

Toohey, esta crisis debe tener consecuencias cósmicas y la acción del héroe frente a ella es lo que hace

interesante a la épica244. Ahora bien, el profesor australiano considera que la épica antigua sigue un patrón

establecido en la épica de Gilgamesh: existe una búsqueda de gloria imperecedera que conduce al héroe a

una lucha egoísta que lo pone en conflicto con la comunidad humana y la divina, pero que concluye con

la reconciliación después de atravesar un proceso de crecimiento moral y personal, que complemente sus

extraordinarias  cualidades  físicas  innatas  y  le  otorgue  una  profunda  comprensión  de  su  propia

naturaleza245. En necesario, entonces, hacer un breve recuento de los orígenes y el desarrollo histórico de

la épica.

5.1. Origen de la épica

La cercanía de Grecia con las civilizaciones que se desarrollaron en el Cercano Oriente hace pensar en las

múltiples  formas  en que  las  poblaciones  de  esa  región pudieron  influirse  mutuamente.  Como señala

Adeline Johns-Putra, las épicas de Homero no fueron compuestas en el vacío, sino que resultan de una

tradición de narrativas y narradores que ya existía246.  Por ello, para comprender el origen de la épica

242 Toohey, P. Op. Cit. pág. 8.
243 Toohey, P. Op. Cit. pág. 9.
244 Toohey, P. Op. Cit. pág. 10–11.
245 Toohey, P. Op. Cit. pág. 10.
246 Johns-Putra, A. Op. Cit. pág. 12.
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resulta  necesario  observar  también  los  desarrollos  tempranos  de  la  literatura  en  regiones  como

Mesopotamia.

La profesora Minna Skafte Jensen247 afirma que en la Antigüedad los poemas, los discursos; la lectura y la

escritura mismas, eran algo que pasaba por la palabra dicha, en suma, que la literatura en la Antigüedad

era oral248. La oralidad de la literatura la acercaba a las actividades de la vida cotidiana pública y privada,

ya fuera que un esclavo leyera las cartas que llegaban a la familia, o que las mujeres cantaran y contaran

historias mientras tejían, o que los hombres pronunciaran discursos en las fiestas,  la literatura estaba

presente  y  hecha  voz249.  Entre  estas  manifestaciones  de  la  palabra  está  la  narración  de  historias

tradicionales que pueden haber sido realizadas en diferentes circunstancias a lo largo y ancho de un

territorio complejo como el Cercano Oriente. El origen de la épica griega estaría en las narraciones orales

que habrían iniciado en Asia y de allí habrían pasado a Grecia, tiempo después.

Es  necesario  distinguir  entre  la  lectura  solitaria  de  una  narración  y  su  audiencia.  Se  trata  de  dos

actividades y experiencias distintas pues, como señala la profesora Skafte, la relación que el narrador

establece con su audiencia es directa: pueden oírse, verse, olerse, tocarse, compartir la experiencia de la

alegría, el dolor, el miedo y la melancolía, influyéndose unos a otros250. El narrador, en una situación así,

tiene la posibilidad de modificar la narración para capturar el interés de su audiencia según perciba la

reacción de esta251. La importancia de la audiencia llega incluso a convertirla en una especie de control

social que vigila por la corrección y verdad de la historia252. Al mismo tiempo, la cercanía del narrador

con el  público genera  un sentimiento de identidad colectiva y una continuidad con los  personajes  y

eventos  de  la  historia253.  Sin  embargo,  la  investigación  acerca  de  cómo  habrían  sido  realizadas  las

narraciones  en  el  mundo antiguo se  ve  limitada  a  la  disponibilidad de fuentes  escritas,  la  evidencia

247 Minna Skafte Jensen fue profesora de estudios clásicos y cultura clásica en la Universidad del Sur de Dinamarca. Su investigación se refiere 
en parte a la épica griega temprana y en parte a la poesía latina

248 Skafte Jensen, M. (2005). “Performance.” In A Companion to Ancient Epic. Malden: Blackwell Publishing, pág. 45.
249 Skafte Jensen, M. Op. Cit. pág. 45.
250 Skafte Jensen, M. Op. Cit. pág. 46–7.
251 Skafte Jensen, M. Op. Cit. pág. 47–8.
252 Skafte Jensen, M. Op. Cit. pág. 48.
253 Skafte Jensen, M. Op. Cit. pág. 48.
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arqueológica y, con ciertas limitaciones, el estudio etnográfico de pueblos que pudieron haber conservado

durante milenios las tradiciones de sus antepasados.

Pese a  estas  limitaciones,  es  posible  afirmar  que en la Antigüedad las  historias  frecuentemente  eran

cantadas con acompañamiento de algún instrumento de cuerda y quizá la audiencia hubiera participado

repitiendo algún estribillo o líneas del texto, y que el narrador realizara algún tipo de actuación o mímica,

entre  otras  cosas254.  Por  otro  lado,  parece  ser  que  en  la  Antigüedad  estas  narraciones  estaban

caracterizadas por frases repetidas, paralelismos, un estilo aditivo, escenas típicas, y la existencia de un

patrón en la narrativa255. De esta forma, las historias podían narrarse en diferentes momentos y lugares,

aunque el núcleo era el héroe y el heroísmo. Johns-Putra señala que el elemento central de la poesía épica

es el heroísmo y que esto puede deberse, en parte, a que la expresión oral se organiza más fácilmente

alrededor de personajes memorables cuyas vicisitudes se cantan o recitan256. Es el heroísmo lo que parece

vincular las épicas de Homero con las épicas del Cercano Oriente como la de Gilgamesh.

Es  a  inicios  del  siglo  XX  que  Milman  Parry,  junto  con  su  asistente  Albert  Bates  Lord  y  otros

colaboradores,  despiertan el  interés  sobre  la  dimensión oral  de  las  épicas  de Homero.  Skafte  Jensen

señala:

Su comprensión [la de Parry y Lord] de las fórmulas y los temas de la poesía homérica vincularon

estas  características  a  las  condiciones  en  las  que  el  poeta  creó  su  obra:  no  estaba  sentado

espléndidamente aislado en su mesa escribiendo poesía, sino que compuso mientras se presentaba,

cara a cara con su público257.

La base oral de las épicas de Homero es algo que ha sido sostenido a partir de la naturaleza misma de los

textos, tanto en sus técnicas de composición como en las fórmulas que se repiten a lo largo de ellos y que

responden a la necesidad de la métrica, no de la trama ni de los personajes 258. Johns-Putra afirma: “lo que

Parry demostró es que tales fórmulas no son el resultado de una elección poética individual, sino que han
254 Skafte Jensen, M. Op. Cit. pág. 47.
255 Skafte Jensen, M. Op. Cit. pág. 47.
256 Johns-Putra, A. Op. Cit. pág. 12–3.
257 Skafte Jensen, M. Op. Cit. pág. 45.
258 Johns-Putra, A. Op. Cit. pág. 20.
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sido determinadas por una tradición que proporcionaba un suministro de palabras y frases entre las que un

poeta podría elegir”259. La conservación de estas fórmulas en el texto escrito es una prueba de que en un

inicio las épicas de Homero fueron compuestas y narradas oralmente, algo que requiere del ejercicio de la

memoria que, además, funciona mejor con el verso que con la prosa260.

Por otro lado, los poemas homéricos parecen haber sido cantados o recitados por un aedo261 en festivales o

eventos donde habrían tenido una audiencia cautiva y atenta262. Aunque existe discusión acerca de las

ocasiones en las que se recitaba o cantaba las épicas, al parecer se incluían funerales privados, festivales

públicos  en  honor  a  algún  dios;  y  los  cantores  eran  profesionales  itinerantes  con  mucho  espíritu

competitivo263.  Después del  fin  de la Grecia  Clásica,  los  cantores  parecen haber  sido empleados por

grandes comandantes militares264.

Entonces,  se  reconoce  que  las  épicas  de  Homero  fueron  en  un  inicio  composiciones  orales  que  se

cantaban en  determinadas  ocasiones,  algo  que  ocurre  también  en  el  Cercano Oriente.  Dado que  las

civilizaciones que se desarrollaron en Asia son más antiguas, incluso considerando el desarrollo de la

escritura, es posible señalar que es en la tradición de narración oral del Cercano Oriente que se encuentra

el inicio de la tradición épica homérica. El profesor Toohey señala como una prueba de la cercanía entre

ambas  tradiciones  la  coincidencia  o  paralelismo  en  la  presencia  del  kleos  aphthiton265 o  gloria

imperecedera266.

La investigación ha desbancado la idea de un Homero que inicia la tradición épica por sí  mismo. El

académico Walter Burkert267 indica tres descubrimientos que llevaron a la reconsideración de las épicas

259 Johns-Putra, A. Op. Cit. pág. 21.
260 Skafte Jensen, M. Op. Cit. pág. 45–6.
261 ἀοιδός: ║1 cantor, poeta ║2 encantador.

ἀοιδή: ║1 arte de cantar, canto║2 materia del canto.
262 Johns-Putra, A. Op. Cit. pág. 19.
263 Skafte Jensen, M. Op. Cit. pág. 52.
264 Skafte Jensen, M. Op. Cit. pág. 53.
265 κλέος: ║1 rumor, noticia║2 fama, renombre║3 hazaña.

ἄφθιτον: α, φθίνω: incorruptible, imperecedero, inmortal.
266 Toohey, P. Op. Cit. pág. 6.
267 Walter Burkert fue un académico alemán dedicado a la mitología y los cultos griegos. Fue profesor de varias universidades en las que ha 

sido reconocido por la forma en la que combinaba la arqueología con la epigrafía y el trabajo de los poetas, historiadores y filósofos.
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de Homero: el análisis del lenguaje homérico que prueba que hubo generaciones de cantores antes de la

existencia  de  los  textos  escritos  de  los  que  disponemos,  la  exploración  arqueológica  que  descubrió

civilizaciones de la Edad de Bronce de las que antes no se tenía noticia, y la recuperación de la literatura

del Cercano Oriente268. Como resultado, se plantea la existencia de algo así como una comunidad cultural

continua desde Mesopotamia hasta el Mar Egeo269.  La influencia que los griegos recibieron se habría

manifestado en mitos cosmogónicos y las historias de dioses y héroes 270. Según Burkert, los paralelismos

entre las historias de Grecia y las del Cercano Oriente son numerosos, como la similitud entre el texto

hitita Reino en el cielo y la Teogonía de Hesíodo, o el inicio de la épica de Gilgamesh y la de Odiseo, o la

similitud entre el diálogo entre Gilgamesh y su amigo Enkidu con el encuentro entre Aquiles y el alma de

Patroclo, o las importantes similitudes en los epítetos y el uso del verso largo tanto en acadio como en

griego, entre otros271.

Ahora bien, las vías de influencia dependen del momento histórico. Si bien existe evidencia de que en la

Edad de Bronce los lazos comerciales y culturales fueron muy fuertes entre las civilizaciones de Oriente

Próximo y  el  Egeo,  luego de  su  colapso  quedaron por  lo  menos  dos  vías  de  influencia  claras:  una

sostenida por los fenicios con Chipre como núcleo, y otra a través de Asia Menor (Anatolia) sostenida por

el reino Lidio272. Ambas tenían como fondo el protagonismo de Asiria.

Pese a las coincidencias y paralelismos es destacable una diferencia entre la tradición épica griega y la del

Cercano Oriente. Tanto en el Cercano Oriente como en Grecia la historia cantada debía ser verdadera y

era  juzgada  por  el  público  en  tanto  tal.  Sin  embargo,  el  fundamento  de  la  verdad de  la  historia  es

diferente. En la tradición asiática el cantor o poeta reclama veracidad para su historia fundándose en

textos  escritos  que  posiblemente  podrían  existir  bajo  resguardo;  Homero  y  Hesíodo,  por  otro  lado,

reclaman  autoridad  para  sus  palabras  apoyados  por  la  figura  divina  de  las  musas273.  Las  musas  se

268 Burkert, W. (2005). “Near Eastern Connections.” En A Companion to Ancient Epic. Malden: Blackwell Publishing, pág. 291.
269 Burkert, W. Op. Cit. pág. 291.
270 Burkert, W. Op. Cit. pág. 301.
271 Burkert, W. Op. Cit. pág. 296-7.
272 Burkert, W. Op. Cit. pág. 294.
273 Skafte Jensen, M. Op. Cit. pág. 51.
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constituyen en guardianas de un conocimiento, algo característico de la tradición griega274, y esto implica

que el poeta tiene un poder especial para acceder a ellas, convirtiéndose en un transmisor, un vehículo de

aquello que las musas guardan275. En las mismas épicas, el poeta se presenta como instrumento de las

musas a las que invoca para comenzar la historia y para subrayar que ellas fueron testigos de los hechos

que  ahora  él  canta  a  su  audiencia276.  Johns-Putra  atribuye  esta  diferencia  entre  la  épica  griega  y  la

tradición más oriental, a que en Asia la escritura estaba más difundida y gozaba de un estatus superior,

mientras que en Grecia la escritura era tarea de esclavos277.

Por otro lado, vale la pena repetir que el heroísmo parece estar en el núcleo de las historias contadas tanto

en Grecia como en el Cercano Oriente, algo que es capturado en la noción de klea andron278. La palabra

kleos significa literalmente ‘lo que es escuchado’ y se refiere a la fama lograda por el héroe, pero también

a las canciones que se cantan sobre ella, haciendo inseparables las hazañas del héroe de la canción que las

inmortaliza279. La épica, entonces, tiene como núcleo la gloria imperecedera de los héroes, sus hazañas y

lo que se canta sobre ellas en un medio en el que la oralidad y el contacto con la audiencia eran vitales,

por lo menos en un inicio.

5.2. El héroe de la épica

Cabe reiterar que parece ser que el desencantamiento del mundo ha llevado a la negación de la posibilidad

de los héroes. El profesor Dean A. Miller280 se refiere a la edad de la razón que niega al héroe:

Desde este nuevo punto de vista, debemos rechazar gran parte de la esencia misma de un heroísmo

antiguo  y  anticuado:  dejar  de  lado  los  tintes  y  aromas  sobrenaturales,  especialmente  los

sobrenaturales; las crudas intervenciones de los dioses y la amistad o, aún más grotesco, el parentesco

imaginado del héroe con animales parecidos a los humanos; los encuentros con los monstruos, los

274 Johns-Putra, A. Op. Cit. pág. 21.
275 Johns-Putra, A. Op. Cit. pág. 21–22.
276 Skafte Jensen, M. Op. Cit. pág. 51.
277 Johns-Putra, A. Op. Cit. pág. 51.
278 Johns-Putra, A. Op. Cit. pág. 25.
279 Johns-Putra, A. Op. Cit. pág. 25.
280 Dean A. Miller fue profesor de la Universidad de Rochester dedicado a la Historia, la Religión y los Clásicos.
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vuelos mágicos y aventuras de otro mundo —en una palabra, el desafío heroico de las leyes físicas en

las combinaciones imposibles de lo humano con lo animal y lo divino281.

Ahora bien, aun cuando se busque reducir la investigación sobre el héroe épico a la Antigua Grecia, la

complejidad de las civilizaciones antiguas y la diversidad de fuentes existentes obliga a reducir el campo

de la búsqueda. Las épicas de Homero no son las únicas en el mundo antiguo, y tampoco son las únicas

fuentes a través de las cuales se puede conocer al héroe griego antiguo. Por ello es que este trabajo acude

a investigaciones sobre el héroe en las épicas de Homero, y solo a través del  filtro que proveen los

investigadores  especializados;  además  se  acerca  a  fuentes  alternativas  que  son  revisadas  cuando  es

necesario.

Por otro lado, no hay que menospreciar el valor de la poesía homérica para conocer al héroe épico, pues

incluso entre los griegos, ella fue considerada de suma importancia para la educación de sus ciudadanos.

Gregory Nagy282, señala que entre las cosas sobre las cuales las ciudades griegas convergían estaban: los

festivales (como el Olímpico en Olimpia, y el Pítico en Delfos), la existencia de repositorios compartidos

de conocimiento (como el de Delfos), y la poesía (como la homérica con la  Ilíada y la  Odisea, y las

hesiódicas de Los trabajos y los días y la Teogonía)283. Estos puntos de convergencia de las polis griegas

permiten afirmar y fortalecer una identidad helena que trasciende las particularidades de las ciudades

griegas.

La importancia de la poesía homérica era ya reconocida por los griegos de la Época Clásica. Nagy afirma:

“Admiradas  a  través  de  las  edades  como las  épicas  máximas,  la  Ilíada junto  con la  Odisea fueron

veneradas por los antiguos griegos como la piedra de toque de su civilización” 284. Muestra de esto es que

Heródoto ya reconoce que Homero, junto con Hesíodo, es uno de los fundamentos de la civilización y

repositorio  de  conocimientos  que  debe  poseer  todo heleno educado285.  La  presencia  de  la  poesía  de

281 Miller, D. A. (2000). The Epic Hero. Baltimore: The John Hopkins University Press, pág. 2.
282 Gregory Nagy es profesor de literatura clásica en la Universidad de Harvard especializado en Homero y Grecia Arcaica. Es reconocido por 

continuar con el desarrollo de las teorías sobre la composición oral de las épicas griegas que comenzaron Milman Parry y Albert Lord.
283 Nagy, G. (2013). The Ancient Greek Hero in 24 Hours. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, pág. 4.
284 Nagy, G. Op. Cit. pág. 9.
285 Nagy, G. Op. Cit. pág. 5.



66

Homero se hacía todavía más patente en las Grandes Panateneas, festivales celebrados en Atenas cada

cuatro años que incluían la presentación de recitadores profesionales que cantaban las épicas de Homero

y, según el testimonio que aparece en el Ion de Platón, provocaban que el público rompiera en llanto o se

erizara de terror en las escenas de clímax286.

También es importante señalar que en la poesía lírica de Píndaro el héroe se hace presente vinculando los

agones del combate con los del juego, y con ello, la gloria (kleos) del atleta con la del guerrero. Esta

gloria lograda a través de la competición física es lo que inmortaliza al atleta y lo acerca a los dioses.

Píndaro, en su oda Nemea 6 dice:

Una es de los mortales y los Númenes

la estirpe original;

una la madre de ambos; más sepáranos

fortuna desigual.

Polvo es el hombre: inmóvil en su asiento

de bronce, permanece el firmamento.

Una chispa nos queda (aunque disímiles)

de la Divinidad.

Índole celestial, grandioso el ánimo,

en el hombre admirad,

si bien camina a tientas a la meta

a que el Hado llevar su pie decreta287.

En páginas anteriores ya se ha dicho algo acerca del vínculo existente entre los héroes de la épica y el

culto a los héroes de las  polis.  El profesor Miller señala una bifurcación que se pone de manifiesto al

investigar el culto heroico: el ideal heroico de Homero en el que un héroe físicamente perfecto muere por

la fama y escapa a la madurez gracias a una buena muerte en combate, y el culto heroico en el que el

héroe  muerto  se  integra  a  la  polis como garante  y  defensor  de  la  unidad social288.  Según Miller,  la

diferencia entre estas dos líneas es el vínculo que el héroe guarda con la sociedad. En el primer caso, el

286 Nagy, G. Op. Cit. pág. 5.
287 Píndaro. (1883). Odas de Píndaro: Traducidas en verso castellano con carta-prólogo y notas por el Ilmo. Señor D. Ignacio Montes de Oca. 

Madrid: Luis Navarro, pág. 227.
288 Miller, D. A. Op. Cit. 5.
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héroe sería egoísta en la búsqueda de su muerte y gloria (kleos), mientras que la segunda línea trata de

integrar esa muerte como si su motivo fuera la protección de la polis, algo que se garantiza haciendo el

culto en la tumba del héroe289.

Sin embargo, como se verá en las páginas siguientes, esta bifurcación es demasiado artificial, pues los

lazos entre la religión —oficial o no—, y el héroe de la poesía homérica son demasiado fuertes. El profesor

Gregory Nagy ha dedicado muchos años al estudio del héroe clásico y por ello sus ideas serán el hilo

conductor que guíe gran parte de este acápite sobre el héroe épico. Acerca del vínculo entre el culto y los

héroes,  Nagy  afirma  que  en  el  uso  del  griego  antiguo  la  palabra  ‘héroe’  implica  el  culto  heroico,

integrando el concepto del héroe de culto con el de la épica y la tragedia290.

Nagy señala que, como figura de culto, el héroe era considerado muerto porque había una tumba donde el

cuerpo del héroe descansaba; pero al mismo tiempo era considerado inmortalizado porque después de

morir había pasado a un lugar paradisíaco291. Este especialista en Homero indica que la mortalidad es el

tema dominante  de  las  historias  de  héroes  antiguos,  y  junto  con  ella  aparecen  los  problemas  de  la

conciencia de la muerte que es propia del ser humano, algo que define la identidad del héroe; y la muerte

violenta con la que terminan los sufrimientos del héroe292.

Al buscar las causas de esta preocupación, Nagy indica que algunos apuntan a las condiciones de vida de

los antiguos griegos que se veían obligados a reconocer que la guerra y la muerte, temprana y violenta,

eran necesarias e importantes para la vida; mientras otros pensaban que la razón había que buscarla en el

interés del poeta sobre las fuerzas incontrolables del universo y el destino; y finalmente otros más, que

buscaban en las prácticas religiosas del culto al héroe las razones de la importancia que tenía la muerte en

las épicas y otros textos293.

289 Miller, D. A. Op. Cit. 5.
290 Nagy, G. (2005). “The Epic Hero.” In A Companion to Ancient Epic. Malden: Blackwell Publishing, pág. 87.
291 Nagy, G. Op. Cit. pág. 86.
292 Nagy, G. (2013). The Ancient Greek Hero in 24 Hours. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, pág. 10.
293 Nagy, G. Op. Cit. pág. 11.
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Nagy encuentra un paralelismo entre las prácticas rituales griegas de culto a los héroes con sus muertes y

reconoce que la evidencia señala que tanto el culto heroico como el surgimiento de la épica cantada son

contemporáneos. La muerte de Patroclo es narrada en la Ilíada, según Nagy, siguiendo explícitamente lo

que ocurriría con el sacrificio de un animal: la víctima es golpeada y desorientada por detrás, luego recibe

otro golpe por delante y finalmente se le da el golpe de gracia294. Por otro lado, si bien las épicas de

Homero carecen de descripciones detalladas del culto heroico e incluso de sacrificios de animales, Nagy

considera  que  existe  una  estilización  de  las  escenas  de  sacrificio,  algo  que  permite  que  el

desmembramiento del animal en el sacrificio promueva la pauta para el reensamblaje del héroe en el

mito295.  Nagy  afirma:  “la  poesía  homérica,  con  su  enorme  volumen  de  descripciones  detalladas  y

minuciosas  de  las  muertes  de  los  guerreros,  puede servir  como una  compensación para  el  sacrificio

mismo”296.

De forma complementaria, la inmortalización de los héroes surge también en las antiguas tradiciones

antropogónicas y cosmogónicas que aparecen no solamente en Grecia. Nagy afirma que la existencia de

visiones  sobre  cataclismos  cósmicos,  que  ponen  fin  a  una  sobrepoblación  de  hombres  en  la  poesía

homérica  es  pariente  de  los  mitos  existentes  en  otras  regiones  vecinas  en  las  que  una  guerra  total

extermina a la humanidad297. Estos cataclismos presentes en el mito aparecerán luego en formas poéticas

como las de Hesíodo, en las que el exterminio se dirige hacia los semidioses, algo que, según Nagy,

también está presente en toda la poesía homérica298.

Ahora bien, como ya se vio, la palabra griega para estos semidioses es hemitheoi, e indica que los héroes

son seres mortales que cuentan entre sus antepasados con la presencia de un dios. Nagy afirma entonces

que el potencial heroico es algo genético y que se hace necesario atender tanto a la parte divina como a la

294 Nagy, G. Op. Cit. pág. 11.
295 Nagy, G. Op. Cit. pág. 12.
296 Nagy, G. Op. Cit. pág. 12.
297 Nagy, G. (2005). “The Epic Hero.” In A Companion to Ancient Epic. Malden: Blackwell Publishing, pág. 83.
298 Nagy, G. Op. Cit. pág. 83.
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humana299. No obstante la inmortalización del héroe en el culto, al héroe le es necesaria la muerte, pues es

la parte mortal la que domina en el héroe300.

Nagy se concentra en Aquiles y la Ilíada. Se trata de la historia de la ira de Aquiles que al mismo tiempo

es dolor y canto de gloria eterna. Aquí aparece otro vínculo entre la épica y las prácticas rituales, pues el

canto que es lamento también aparece en los ritos funerarios. Nagy señala: “Para los griegos llorar es

cantar un lamento, y lamentarse, en toda su realidad natural de llanto y sollozo físico, no es incompatible

con el arte de la canción: fluye dentro de ella”301.

Este canto, que es también gloria y fama, es uno de los primeros elementos que Nagy trabaja sobre el

héroe épico.

5.2.1. Kleos

La palabra griega  kleos302, que entre otras cosas significa gloria, fama y aquello que es escuchado, se

refería a la poesía o canción que es medio y mensaje de la gloria de los héroes del pasado distante303. Esta

palabra es usada por Aquiles cuando se le presenta la encrucijada entre combatir y morir, pero ganando el

kleos de la Ilíada, o retornar a su hogar. Aquiles habla y dice:

Mi madre,  Tetis,  la diosa de argénteos pies,  asegura  que a mí dobles Parcas  me van llevando al

término que es la muerte: si sigo aquí luchando en torno de la ciudad de los troyanos, se acabó para mí

el regreso, pero tendré gloria inconsumible; en cambio, si llego a mi casa, a mi tierra patria, se acabó

para mí la noble gloria, pero mi vida será duradera y no la alcanzaría nada pronto el término que es la

muerte304.

Y Aquiles, ante esa encrucijada, escoge morir y alcanzar la gloria. Nagy señala que entre otros personajes

de la Ilíada también existe una obsesión con la muerte correcta y necesaria para ser recordado en la gloria

299 Nagy, G. Op. Cit. pág. 84.
300 Nagy, G. Op. Cit. pág. 84.
301 Nagy, G. (2013). The Ancient Greek Hero in 24 Hours. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, pág. 22.
302 κλέος: ║1 rumor, noticia║2 fama, renombre║3 hazaña.
303 Nagy, G. Op. Cit. pág. 26-7.
304 Homero. (1991). Ilíada (E. Crespo Güemes, Trad.). Madrid: Editorial Gredos. El subrayado es nuestro.
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que se canta, y se pregunta las razones que llevan a un héroe a sacrificar su vida para lograr el kleos305. La

respuesta, según el profesor de Harvard, tiene que ver con el poder inmortalizador de la gloria que es

descrita como inconsumible o imperecedera: aphthiton306.

Nagy indica que, por un lado, la gloria de la canción épica es un objeto de arte que sobrevive a los objetos

de la naturaleza que están destinados irremediablemente a la muerte; y por otro lado, que para los griegos

la distinción que puede hacerse entre arte y naturaleza no es la misma que para la civilización moderna 307.

El poder performativo del lenguaje en una cultura que comenzó a componer las épicas alrededor del siglo

VIII a.C., hace que la canción y los versos sean algo tan real como la vida misma. Nagy afirma que en la

cultura de la canción griega antigua, la historia o narración de la Ilíada era sentida no solo como real, sino

como verdadera308. Esto hace que vivir en la canción sea algo tan real y verdadero como la vida misma, y

que por ello conseguir la gloria de la canción épica sea algo tan valioso que valga la pena perder la vida

finita y natural.  De esta forma, en el héroe conviven el tiempo finito de su vida natural, y el tiempo

infinito de su vida en la épica.

A partir de la aparición de esta convivencia de temporalidades en el héroe, Nagy analiza la noción griega

de ‘hora’309 que significa estación, estacionalidad, el tiempo correcto, el tiempo perfecto o cabal; y se

utilizaba para designar el tiempo natural de una vida en un ciclo natural310. La diosa de las estaciones es

Hera. Y, según Nagy tanto ‘hora’ como ‘Hera’ son parientes de la palabra ‘heroe’311.

Nagy utiliza la historia de Heracles (Ἡρακλῆς), cuyo nombre viene de la combinación del de la diosa

Hera y la palabra kleos, es decir gloria de Hera, para desarrollar la noción del héroe. La historia de este

héroe es, según Nagy, un modelo para los otros héroes en la medida en que muestra lo fuera de estación

305 Nagy, G. (2013). The Ancient Greek Hero in 24 Hours. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, pág. 30–31.
306 Nagy, G. Op. Cit. pág. 31.
307 Nagy, G. Op. Cit. pág. 31.
308 Nagy, G. Op. Cit. pág. 31.
309 ὥρα: división de tiempo, periodo de tiempo║1 tiempo, duración║2 año║3 mes║4 día, noche║5 hora║6 estación del año║7 primavera, 

verano ║8 fig. primavera de la vida, flor de la edad║9 fruto, mies║10 clima, temperatura║ 11 tiempo, tiempo oportuno, momento 
favorable.

310 Nagy, G. Op. Cit. pág. 32.
311 Nagy, G. Op. Cit. pág. 32.



71

que estos están. Heracles debió ser destinado a gobernar con supremacía sobre los demás mortales, pero

Hera  retrasó  su  nacimiento  y  así,  su  primo  Euristeo,  quien  nació  por  intervención  de  Hera,  con

anticipación, fue coronado como rey. Esto coloca a Heracles en una posición social inferior que lo obliga

a seguir las órdenes de alguien que le es inferior como héroe. Inferior porque no es hijo de Zeus y no

posee fuerza sobrehumana. Es la intervención de Hera lo que obliga a que el hijo de Zeus, Heracles, deba

realizar tareas ordenadas por un ser inferior. Nagy afirma:

[…] los trabajos de Heracles, que le otorgan kleos, nunca hubieran sido realizados si Hera, la diosa de

las estaciones, no hubiese hecho de Heracles un héroe fuera de estación al hacerlo nacer después que

su primo inferior. Así, Heracles le debe el kleos que obtiene de sus trabajos a Hera312.

Entre los trabajos que debe realizar Heracles está la fundación de las olimpíadas. Algo que vincula las

hazañas del héroe con la victoria atlética. Según afirma Nagy, para los antiguos griegos, los trabajos del

héroe y la competición atlética son la misma cosa: atlos313.

Durante  toda  su  vida,  hasta  antes  del  momento  de  morir,  el  héroe  está  fuera  de  estación,  fuera  de

temporada. Solamente con su muerte el héroe logra estar en su tiempo y con ello conseguir el equilibrio y

el final del dolor provocado por su estar fuera de tiempo. La importancia de este momento es tal que el

héroe  debe  guionizar  su  muerte  antes  de  que  acontezca,  y  cuando  esta  llegue,  no  será  temida  sino

bienvenida314. Según Nagy, el momento perfecto de la muerte debe ser registrado en la canción y gloria

del héroe, algo que en las tradiciones griegas antiguas puede ser imaginado como el canto del cisne315.

De esta forma, y siguiendo la historia de Heracles, Nagy afirma que estar fuera de temporada es una

característica del héroe. A esta añade el carácter extremo del héroe, ya sea positiva o negativamente, y el

antagonismo del héroe con la divinidad que más se le asemeja316. Estas características serán desarrolladas

a continuación.

312 Nagy, G. Op. Cit. pág. 40.
313 ἆθλος: ║1 lucha, combate ║2 fatiga, esfuerzo  
314 Nagy, G. Op. Cit. pág. 32.
315 Nagy, G. Op. Cit. pág. 32–33.
316 Nagy, G. Op. Cit. pág. 45.
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5.2.2. Héroe extremo

Acerca del carácter extremo del héroe, Gregory Nagy señala la existencia de dos posibles facetas que

pueden o no ir combinadas. El héroe puede ser extremo en un sentido positivo y en un sentido negativo 317.

En el caso de Aquiles, la faceta positiva se manifiesta en su superioridad sin par. Nagy señala que un tema

universal  en  la  Ilíada es  que  Aquiles  es  el  mejor  de  los  aqueos318.  Aquiles  se  queja  en  contra  de

Agamenón por haberlo deshonrado y en ese contexto es llamado el mejor de los aqueos319.  Además,

Héctor  desafía  al  mejor  de los  aqueos,  pero quien responde es  Patroclo aunque quien debería  haber

respondido en primer lugar es Aquiles, quien finalmente derrota a Héctor y así adquiere la gloria 320. A

pesar de que otros puedan ser los mejores en algún aspecto específico de la batalla,  el  mejor de los

aqueos, de una forma general es Aquiles321. Finalmente, Aquiles no destruyó Troya, pero incluso así es el

que  obtuvo  la  gloria  de  la  Ilíada.  Esto  se  debe,  según  Nagy,  a  las  predilecciones  artísticas  de  las

audiencias que durante generaciones escucharon las épicas322.

El análisis de la faceta negativa de lo extremo que puede llegar a ser Aquiles en la Ilíada es más complejo

y, siguiendo a Nagy, remite a la religión y al ritual. Además, para fines de esta investigación sobre el

héroe en Viscarra, el análisis de esta faceta resulta más útil.

El carácter extremo de Aquiles en la Ilíada se manifiesta en la batalla y la carnicería que protagoniza. Es

decir, en la furia y sus consecuencias. El término con el que inicia la Ilíada es ‘ira’, menis323, que no es

una ira ordinaria ya que implica una sanción cósmica324. A lo largo del análisis de Nagy es evidente que el

carácter extremo de Aquiles en su dimensión negativa,  emerge de las asociaciones e identidades que

existen entre el héroe y los dioses.

317 Nagy, G. Op. Cit. pág. 45.
318 Nagy, G. (1999). The Best of Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry. Baltimore: The John Hopkins University Press.
319 Nagy, G. Op. Cit.
320 Nagy, G. Op. Cit.
321 Nagy, G. Op. Cit.
322 Nagy, G. Op. Cit.
323 μῆνις: ira permanente, resentimiento. 
324 Nagy, G. (2013). The Ancient Greek Hero in 24 Hours. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, pág. 14.
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Según Nagy, el ritual de la guerra colapsa la distinción entre lo humano y lo divino en el instante en que

el guerrero se enfrenta cara a cara con la muerte325. Aparece en este instante de la épica el epíteto ‘igual a

una fuerza sobrehumana’ daimoni isos326. Nagy traduce la palabra ‘daimon’ como fuerza sobrehumana y

señala que se usa para referirse a un dios o héroe no especificado327. Este epíteto se otorga a Patroclo,

suplente de Aquiles en batalla, y también a Aquiles mismo. Sin embargo, como Nagy señala, en el caso

de Patroclo, esta identificación con una fuerza sobrehumana resulta fatal y su muerte es desencadenada

por el mismísimo dios Apolo328.

Es también en el momento de identificación del mortal con el inmortal en el que se aparece el carácter

extremo del héroe, sin embargo, es necesario comprender primero las razones de esta identificación. Nagy

busca la respuesta en los rituales de pasaje, especialmente en el de la boda, y en la guerra, entendida como

rito de sacrificio.

Nagy afirma que en el ritual de boda en la antigua Grecia los hombres y los dioses son equiparados en el

momento  del  clímax329,  y  que  este  tipo  de  identificación  es  algo  que  ha  sido  registrado en  muchas

sociedades alrededor del mundo330. Al parecer, de forma similar a otros rituales de iniciación, en la boda

no solamente se identifican los mortales con los dioses, sino que a los protagonistas de la iniciación se los

concibe como muriendo a su antiguo ser y renaciendo a otro331.  Para analizar esto, Nagy acude a los

poemas de Safo, una poeta de Lesbos que probablemente vivió entre 630 y 570 a.C.

En algunos de los cantos compuestos por Safo que hablan sobre el matrimonio, el novio es equiparado al

dios Ares, y se utiliza la expresión ‘igual a los dioses’ (isos theosin)332. Los dioses con los que pueden ser

equiparados los mortales en el ritual de la boda pueden ser Ares o Afrodita, y esta equiparación lleva a

325 Nagy, G. Op. Cit. pág. 109.
326 Nagy, G. Op. Cit. pág. 110.
327 Nagy, G. Op. Cit. pág. 109.
328 Nagy, G. Op. Cit. pág. 113–14.
329 Nagy, G. Op. Cit. pág. 109.
330 Nagy, G. Op. Cit. pág. 128.
331 Nagy, G. Op. Cit. pág. 119.
332 Nagy, G. Op. Cit. pág. 118.



74

una muerte figurativa333. Incluso la misma Safo, cantante y guía de un coro nupcial, llega a experimentar

esta equiparación, algo que se manifiesta en que el yo que canta de repente se convierte en la voz de la

propia Afrodita334.  La cantante, Safo, experimenta de esta forma una sensación de conexión total que

activa todos los sentidos y llega a un clímax que se asemeja a la experiencia de la cercanía de la muerte 335.

En la experiencia de este clímax se incluye al novio, que de esta forma, es comparable al guerrero que va

a morir en la épica336.

Esta experiencia se presenta como una epifanía337. Aquí Nagy distingue a la mente moderna de la que

produjo los poemas de Safo. Según él, si bien ahora los cantos u oraciones a los dioses son comprendidos

como mero asunto de ficción literaria, en la época de Safo, el elemento performativo del lenguaje era

innegable, y lo que parece ser un canto privado de una poeta, en realidad es una composición destinada a

un culto público338. La epifanía que se experimenta no tiene nada que ver con la experiencia de algo irreal,

sino más bien es una visión sentida como real339, es la aparición de una divinidad que es real.

La identificación de los hombres con los inmortales también aparece en el momento de la muerte del

héroe en la guerra. Esta muerte marcial es causada por Ares, dios de la guerra y la furia marcial340. Según

Nagy, el guerrero que entra en combate está fuera de sí, experimenta una furia marcial y es poseído por el

dios Ares341. La palabra que designa esta posesión es  lussa342que en la  Ilíada se aplica tanto a Aquiles

como a Héctor y señala una ira lobuna que los impregna343. Al respecto, B. Lincoln344 señala que cuando

se utiliza esta palabra, el héroe es presentado como devastador, como Héctor que no cede ni a dioses ni a

333 Nagy, G. Op. Cit. pág. 119.
334 Nagy, G. Op. Cit. pág. 124.
335 Nagy, G. Op. Cit. pág. 120.
336 Nagy, G. Op. Cit. pág. 134.
337 Epifanía de ἐπι-φάνεια: ║1 aparición, manifestación║2 fama, renombre.
338 Nagy, G. Op. Cit. pág. 125.
339 Nagy, G. Op. Cit. pág. 120.
340 Nagy, G. Op. Cit. pág. 161.
341 Nagy, G. Op. Cit. pág. 161.
342 λύσσα║1 rabia║2 rabia de los perros ║3 furor, frenesí.
343 Nagy, G. (2013). The Ancient Greek Hero in 24 Hours. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, pág. 161.
344 Bruce Lincoln es profesor emérito del departamento de Historia de las Religiones en la Universidad de Chicago. Estudió durante mucho 

tiempo las religiones indoeuropeas.
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mortales, o Aquiles que rompe y hace huir a la armada troyana345. En ambos casos, en medio de su furia,

los héroes son impetuosos y actúan sin control346. Por otro lado, no está claro si esta ira lobuna posee al

héroe o es este quien la posee a ella347.  Esta posesión no es algo ajeno a otras culturas, incluso más

antiguas  que  la  griega,  y  muestra  al  guerrero  como poseído  por  un  frenesí  en  el  que  realmente  se

experimentan como bestias348. Entonces, el carácter extremo de los héroes, por lo menos en la  Ilíada,

aparece  en  las  asociaciones  e  identificaciones  entre  los  héroes  mortales  que  entran  en  batalla  y  las

divinidades inmortales.

Nagy señala que la superioridad de Aquiles también aparece cuando en la Ilíada se habla de su poder349:

bía350.  Es gracias a su  bía que Aquiles logra su gloria, y los aqueos son salvados de la matanza que

protagoniza Héctor351. Este es el aspecto positivo de la  bía. Siguiendo a Nagy, el aspecto negativo se

manifiesta, no solo en la carnicería que Aquiles provoca, incluyendo la muerte y mutilación brutal de

Héctor, sino en toda la devastación que Aquiles protagoniza352. Nagy señala que la brutalidad de esta

acción queda  clara  cuando Apolo compara  a  Aquiles  con un  león voraz que,  cediendo a  su  bía,  se

abalanza sobre su presa353.  Nuevamente, la comparación con poderes sobrehumanos se hace presente,

pues el poder del viento y del fuego son designados como bía, y también a Aquiles se lo compara con el

viento y el fuego354. Y nuevamente, también, aparece la comparación con los dioses. La bía cósmica de

Zeus, que se manifiesta como una tempestad de rayos, es comparada a la bía de Aquiles, cuya matanza de

troyanos recuerda a la quema de una ciudad provocada por la ira de los dioses mismos355.

345 Lincoln, B. (1975). “Homeric Lussa: ‘Wolfish Rage’.” In Indogermanische Forschungen, 80, 98–105, pág. 100.
346 Lincoln, B. Op. Cit. pág. 100.
347 Lincoln, B. Op. Cit. pág. 100–1.
348 Lincoln, B. Op. Cit. pág. 103.
349 βία ║1 fuerza vital ║2 fuerza, vigor║3 violencia, empleo de la fuerza.
350 Nagy, G. (1999). The Best of Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry. Baltimore: The John Hopkins University Press.
351 Nagy, G. Op. Cit.
352 Nagy, G. Op. Cit.
353 Nagy, G. Op. Cit.
354 Nagy, G. Op. Cit.
355 Nagy, G. Op. Cit.



76

5.2.3. Igual a los dioses

Finalmente, queda la tercera característica del héroe que Nagy señala: el héroe es antagonista del dios que

más se le asemeja. Este antagonismo también se manifiesta en el uso de las palabras daimoni isos356. Es en

el clímax de la muerte del guerrero en batalla que este se identifica con el dios que finalmente lo mata.

Nagy señala que “hay un momento de atracción fatal señalado por la expresión  daimoni isos”357. En el

caso de Aquiles, y del que actúa como suplente suyo, Patroclo, la identificación y antagonismo es de

forma general con Ares, y de forma específica con Apolo.

La identificación y el antagonismo con Ares es algo genérico a todos los guerreros en el momento de su

muerte marcial. Ya se ha descrito la identificación con la divinidad, pues es en esta que el héroe llega a

ser extremo. Según Nagy, el antagonismo entre el mortal y el inmortal se manifiesta en que la causa de la

muerte del héroe es el dios, y esto ocurre porque el héroe deviene daimoni isos y, como en el caso de

Patroclo, una divinidad desencadena su muerte. Nagy afirma: “Él [Ares] está involucrado [en la muerte

marcial de los héroes] porque el dios y el héroe se reflejan el uno al otro en el momento de la muerte del

héroe, que es el clímax del antagonismo inherente entre ellos”358.

Ahora bien, en el caso de Aquiles, la identificación y el antagonismo con una divinidad no solo es la

genérica de los héroes con el dios Ares, sino también es específica con el dios Apolo. Según Nagy, “Lo

que hace el  destino de Aquiles  tan personalizado es su especial  conexión con la  canción,  un medio

designado como kleos aphthiton, ‘gloria imperecedera’. El dios de este medio es Apolo, que es dios de la

poesía y la canción”359.  Y Aquiles es el  héroe de la poesía y la canción épica, y es descrito con las

características físicas de Apolo, sin barba y con cabello largo360. Además, existe una escena en la Ilíada en

que Aquiles es descrito de una forma que claramente corresponde a la imagen lírica de Apolo. Se trata de

la escena en que Aquiles toca una lira y canta las glorias de los héroes. Nagy afirma: “Puede decirse que

356 Nagy, G. (2013). The Ancient Greek Hero in 24 Hours. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, pág. 110.
357 Nagy, G. Op. Cit. pág. 111.
358 Nagy, G. Op. Cit. pág. 136.
359 Nagy, G. Op. Cit. pág. 143.
360 Nagy, G. Op. Cit. pág. 143.
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la atracción fatal de Aquiles por Apolo en el contexto de su antagonismo ritual se centra en el hecho de

que el dios controla el medio que da kleos aphthiton, ‘gloria imperecedera’”361.

Es necesario mencionar que en la Ilíada Aquiles no muere, sino que lo hace su suplente, Patroclo. Nagy

afirma que Patroclo es un sustituto ritual de Aquiles por su íntima cercanía con él, algo que está asociado

a rituales  antiguos en los  que los  reyes,  como representantes  del  cuerpo político,  se  deshacen de la

polución acumulada, eliminando un sustituto ritual que muere por ellos362. Nagy señala: “los rituales de

eliminación, esto es, de expulsión de una persona, animal o cosa poluta, son de hecho homólogos a los

rituales de asesinato”363.

Nagy se pregunta qué es lo que atrae a los héroes hacia el dios que les causará la muerte y a quien quieren

a su vez matar. Su respuesta provisional es: “algo en nosotros que nos hace humanos hace que seamos

atraídos irresistiblemente a lo divino, incluso bajo el riesgo de peligro mortal”364.

6. La presencia del héroe en la tragedia

Ya se ha dicho lo difícil que resulta dar una imagen comprensiva de la tragedia debido a los enormes

cambios  que  esta  ha  sufrido  a  lo  largo  de  los  siglos.  No obstante,  parecen  existir  ciertas  líneas  de

interpretación y análisis que, de manera más o menos recurrente, continúan presentándose en los estudios

sobre la tragedia. Aquí se inicia señalando algunas de las principales líneas de interpretación sobre el

héroe trágico que parecen aplicarse  de forma general  a  los  personajes  de las  tragedias  de diferentes

épocas. Luego se retornará a los estudios acerca de los héroes trágicos de la Antigüedad griega, poniendo

énfasis en algunas obras y autores antiguos que pueden dar luces para la construcción del héroe trágico

presente en la obra de Víctor Hugo Viscarra.

361 Nagy, G. Op. Cit. pág. 144.
362 Nagy, G. Op. Cit. pág. 152.
363 Nagy, G. Op. Cit. pág. 152.
364 Nagy, G. Op. Cit. pág. 144.
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Como señala Rebeca Bushnell, la caracterización del héroe de la tragedia está mediada por los valores del

contexto desde el cual se realiza dicha caracterización365. Sin embargo, parece ser un rasgo común a todos

los  héroes  trágicos  que  estos  siempre  estén  en  tensión con las  creencias  comunales  y  estándares  de

conducta de cada contexto específico366. Esta tensión o conflicto puede llevar al espanto y al desagrado, y

entonces los héroes no solo encarnan lo que esperamos ser, sino también lo que tememos u odiamos 367.

Bushnell también indica que la concentración en el héroe es algo relativamente novedoso y se remonta a

la época del Romanticismo, cuando el núcleo de la experiencia trágica radicaba en la mente y en las

acciones del héroe368.

Otra  característica  del  héroe trágico en general,  es  su carácter  extremo.  Remontándose a  la  Antigua

Grecia, Bushnell señala cómo los coros de las tragedias, temerosos de la hubris, en repetidas ocasiones

aconsejan alejarse de los problemas y mantener un perfil  bajo, algo completamente ignorado por los

héroes que, por eso, amenazan el tejido de la sociedad y las constricciones de la religión369. Bushnell dice:

“Si el lema de la cultura ateniense fue  mēdē agan,  o ‘nada en demasía’,  el  héroe trágico siempre es

‘demasiado’:  demasiado  virtuoso,  demasiado  enamorado,  demasiado  poderoso,  demasiado  furioso,

demasiado devoto, demasiado reverente, o demasiado inteligente”370. Los héroes trágicos, en general, no

actúan de forma apropiada, como Aristóteles parece aconsejar, sino que actúan inapropiadamente al ir tras

una idea o pasión, lo que finalmente los convierte en peligrosos transgresores 371. En el mundo antiguo,

entre los más terribles y peligrosos transgresores se cuentan las heroínas trágicas, quienes además de ser

agresivas, son también víctimas que se asemejan a los hombres en su conducta, pero que son guiadas por

pasiones que se presentan como específicamente femeninas372.

365 Bushnell, R. (2008). Tragedy: A Short Introduction. Malden: Blackwell Publishing, pág. 84.
366 Bushnell, R. Op. Cit. pág. 84.
367 Bushnell, R. Op. Cit. pág. 84.
368 Bushnell, R. Op. Cit. pág. 85.
369 Bushnell, R. Op. Cit. pág. 88.
370 Bushnell, R. Op. Cit. pág. 88.
371 Bushnell, R. Op. Cit. pág. 88–9.
372 Bushnell, R. Op. Cit. pág. 95–6.
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En  la  Antigüedad  parece  haber  cierto  vínculo  entre  el  carácter  extremo del  héroe  y  su  nobleza  de

nacimiento o producto de la conquista. Pero esta índole del héroe parece haberse transformado o anulado

con el  tiempo.  El  profesor  Clifford  Leech373,  señala  el  hecho de  que  en  la  vida  actual,  los  grandes

personajes se han reducido de forma extrema y junto con ellos ha desaparecido casi por completo el

vínculo entre el bienestar del rey y el de la nación374. Este hecho cotidiano se ha reflejado en la escritura;

Leech señala: “En el drama, como por mucho tiempo en la tragedia, tenemos ahora hombres ordinarios

como héroes, porque casi todos los hombres extraordinarios viven en la vida privada y son por eso, en ese

sentido, extraordinarios”375. Estos hombres ordinarios, pero extraordinarios en la vida privada, aparecen

con más fuerza en la mente de los lectores actuales. Lo extraordinario de estos hombres comunes puede

hallarse bajo variadas formas, como su creciente conciencia de la condición humana, la particularidad de

su angustia, la posesión de una virtud o dignidad especial, o su enfrentamiento a la muerte376. 

Es necesario señalar que la presencia del hombre común en la tragedia ya fue indicada por Arthur Miller

en su ensayo “La tragedia y el hombre común”. Por otro lado, en la novela, la aparición de personajes

extraídos del grueso de la población es todavía más antigua377. Aquí existe un complejo vínculo entre el

Realismo y la tragedia.

Ahora bien, ya sea noble o no, el héroe trágico siempre tiene una caída que sufrir. Y es una obsesión del

público y de los estudiosos desentrañar los mecanismos y causas de esa caída. Aristóteles afirma que esta

caída ocurre debido a la hamartia (error trágico)378, un error de juicio que parece ser parte del carácter del

héroe.  Aquí  se  presenta  una  discusión.  Si  se  trata  de  un  error,  todos  pueden  cometerlo,

independientemente de su disposición moral. Si se trata de algo ligado al carácter del héroe, la condena

está predeterminada.  Esta  discusión lleva a Rebeca Bushnell  a  afirmar:  “Al  final,  la  noción de error

373 Clifford Leech fue profesor de literatura en la Universidad de Toronto. Fue colega de Northrop Frye y se dedicó al estudio de la dramaturgia
renacentista y moderna.

374 Leech, C. (1969). Tragedy. London: Routledge, pág. 35–6.
375 Leech, C. Op. Cit. pág. 36.
376 Leech, C. Op. Cit. pág. 37.
377 Leech, C. Op. Cit. pág. 104.
378 ἁμαρτία: ║error, falta.
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trágico no es  una herramienta  crítica  de ayuda para  entender  al  héroe trágico;  oscurece la  compleja

relación entre los valores del héroe y los del mundo que habita”379.

Bushnell ensaya otra solución que explique la caída del héroe trágico acudiendo al ritual expiatorio del

cual  el  héroe  sería  una  víctima  que  toma  la  culpa  y  contaminación  colectivas  y  las  limpia  con  su

muerte380. Pero ahora aparece otro problema pues, como Bushnell señala, si bien el héroe se convertiría en

un mártir que muere por sus ideas y para salvar a la colectividad, ¿puede haber heroísmo sin acción

voluntaria o agencia? ¿Realmente el héroe trágico escoge destruirse afirmándose o es compelido por las

circunstancias?381.

El tema del libre albedrío en la tragedia es complejo y volverá a ser tratado más adelante. Sin embargo,

aquí se siguen algunas ideas generales. Leech sostiene que quizás debe evitarse el uso del concepto de

‘libre albedrío’,  y dar lugar más bien a la idea de participación a partir  de la acción, pensamiento o

sentimiento382. Esta participación en el desarrollo de los eventos de la tragedia puede ser pequeña, pero es

necesaria, incluso considerando que desde un inicio muchas tragedias anuncian su desastroso final y la

condena irremediable del héroe383. Siguiendo a Leech, la catástrofe no es resultado de la justicia poética,

no porque no sea posible, sino porque simplemente, las grandes tragedias de los grandes escritores no han

seguido esa pauta384.

De esta forma, la tragedia y el sufrimiento del héroe le presentan al público un enigma que no puede

resolverse. No es el héroe, en su libre albedrío, el  responsable absoluto de la catástrofe. Tampoco la

catástrofe  puede  ser  explicada  completamente  aludiendo  a  la  existencia  de  un  mundo  plenamente

determinado. Ambas explicaciones le restan a la tragedia su poder de interpelación. Se volverá sobre este

asunto más adelante cuando se trate el tema de las tensiones en el héroe trágico.

379 Bushnell, R. Op. Cit. pág. 86.
380 Bushnell, R. Op. Cit. pág. 86.
381 Bushnell, R. Op. Cit. pág. 87.
382 Leech, C. Op. Cit. pág. 39.
383 Leech, C. Op. Cit. pág. 39–40.
384 Leech, C. Op. Cit. pág. 42.



81

7. Características del héroe de la tragedia

La centralidad del héroe en la tragedia nos ha obligado a volver sobre algunas características en este

apartado. Como se vio, la importancia del héroe trágico no es algo que pueda ser atribuido a él mismo,

sino que viene dada por el sufrimiento necesario en la tragedia. Esto, por otro lado, plantea el problema de

la necesidad del sufrimiento y las posibilidades de acción del ser humano.

En este apartado se profundiza acerca de algunas características del héroe trágico. Sin embargo, debe

advertirse que, como se ha venido repitiendo con insistencia, es difícil elaborar una teoría sobre el héroe

trágico que pueda dar cuenta de la enorme cantidad de héroes trágicos que aparecieron en tragedias u

otros géneros a lo largo de milenios en la cultura occidental. Esto ocurre a pesar de que existen estudios

específicos acerca de héroes trágicos que aparecieron en diferentes épocas, e incluso estudios dedicados a

los héroes de un determinado escritor. Lo difícil, entonces, no parece ser el estudio del héroe trágico en tal

o cual obra literaria o época, sino elaborar un estudio que pueda dar cuenta de las persistencias y los

cambios ocurridos a lo largo de cientos de años.

Lo anterior ha obligado a que deba hacerse una selección de las fuentes a utilizarse. Ya se ha señalado

que,  en este  contexto,  se  prefiere los estudios que se  refieren a  las tragedias  antiguas.  Sin embargo,

incluso  considerando  solamente  los  estudios  sobre  las  tragedias  de  los  tres  grandes  trágicos  de  la

Antigüedad griega (Esquilo,  Sófocles  y Eurípides),  la  literatura  llega a  ser  muy especializada.  Aquí,

entonces,  es  necesario aclarar  que,  además de preferir  los estudios  directos sobre las tragedias  de la

Antigüedad, se ha optado por utilizar los estudios sobre el héroe trágico de Sófocles.

El reconocido helenista Francisco Rodríguez Adrados señala que el héroe trágico es “el hombre mismo

elevado a la culminación de su ser hombre […] un ejemplo de humanidad superior que se nos ofrece

como un espejo de la vida humana en sus momentos decisivos”385. A pesar de la diversidad que puede

385 Rodríguez Adrados, F. Op. Cit. pág. 12.
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tener, Rodríguez Adrados señala como elementos que le dan unidad al héroe trágico a la humanidad

superior (nobleza), la acción decisiva y el sufrimiento386.

La nobleza o superioridad del héroe ya ha sido abordada en secciones anteriores al tratar al héroe épico y

su furia extrema vinculada a la divinidad. Más adelante se tratará el tema de las transformaciones que el

Realismo provocó sobre los personajes retratados en la literatura. Si bien el concepto antiguo de nobleza

puede ser tildado de anticuado, queda siempre cierto grado de excepcionalidad en los héroes, algo que

permite que sean centro de obras que pueden calificarse de tragedias.

Ahora  bien,  la  acción  del  héroe  en  las  tragedias  antiguas  provoca  la  aparición  del  problema  de  la

necesidad y la libertad. También este tema ha comenzado a tratarse en el apartado dedicado a la tragedia.

No solo existen diferentes desarrollos abstractos sobre el tema, sino que el problema de los límites de la

libertad  humana  aparece  también  cuando  se  enfrenta  problemas  concretos  como las  adicciones  y  el

alcoholismo. Pese al interés que pueda existir, no se pretende una revisión exhaustiva de las diferentes

posturas filosóficas que el tema puede haber provocado durante milenios.  Se busca una comprensión

suficiente de cómo puede abordarse el problema tal y como se presenta en las antiguas tragedias griegas.

7.1. Tensiones en el héroe trágico antiguo

Jean-Pierre Vernant y Pierre Vidal-Naquet son estudiosos que ya han sido mencionados por sus trabajos

sobre la tragedia y la libertad. Aquí se expone con más detalle algunas de sus ideas.

Vernant y Vidal-Naquet reconocen en la tragedia griega una serie de tensiones y ambigüedades. Según

ellos, la tragedia es una forma de arte, pero también una institución social, y pese al íntimo vínculo entre

la tragedia y la realidad social griega, la primera no es reflejo de la segunda pues puede cuestionarla 387. La

tragedia se ubica en un punto de tensión entre un pasado mítico más propio de Grecia Arcaica, y nuevas

386 Rodríguez Adrados, F. Op. Cit.
387 Vernant, J.-P. y Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 33.
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formas  del  pensamiento  legal  y  político  desarrolladas  por  la  polis388.  Esta  tensión  o  conflicto  tiene

paralelos en otros elementos de la tragedia. Uno de ellos es el héroe.

El héroe trágico aparece atravesado por un pasado todavía con mucho peso y un futuro aparentemente

inevitable. Se trata de un héroe de otro tiempo pero que cuando habla lo hace como un ciudadano389.

Dentro de él, existe a su vez el conflicto o tensión entre  daimon y ethos.  El daimon es el poder divino

realmente existente que puede manifestarse de diferentes formas: miasma, lussa, ate, ara, manía, erinys390

y que es responsable de la locura destructiva que sufren los héroes trágicos391. Las acciones de los héroes

trágicos son, entonces, resultado de una posesión divina, y por ello no se hace responsables a los hombres.

El hombre que actúa poseído por una fuerza divina no es un agente, sino solo un instrumento. Esto no es

suficiente para la tragedia. Vernant y Vidal-Naquet afirman que el hombre trágico es constituido dentro

del contexto de la tensión de esa fuerza divina con el ethos del personaje.

El ethos es el carácter o disposición del ser humano y podría suponerse que debe ser entendido como algo

propio y bajo su control. Algo que Vernant y Vidal-Naquet señalan como incorrecto. Para ellos, a pesar

de que la mentalidad actual pueda asumir una total exclusión entre  ethos  y  daimon,  el  mundo griego

antiguo no hacía esta exclusión debido a que el cuestionamiento acerca de si el hombre es realmente

fuente de sus acciones, autónomo de fuerzas religiosas y controlador de su destino, todavía no había

encontrado solución útil392. La experimentación con un hombre que es agente, según Vernant y Vidal-

Naquet,  tiene lugar en la tragedia. Es en la acción trágica que emerge la naturaleza humana con sus

propias características, pero todavía inseparable de la esfera de lo divino393.

388 Vernant, J.-P. y Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 33.
389 Vernant, J.-P. y Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 34.
390 μίασμα: ║1 mancha que proviene del crimen║2 persona criminal, oprobio.

λύσσα: ║1 rabia║2 rabia de los perros ║3 furor, frenesí.
ἄτη ║1 peste, azote, desastre, castigo║2 falta, crimen║3 Pl engaños, mentiras║4 ruina, desgracia║5 la Fatalidad, diosa del mal y de la 
venganza.
ἀρά: ║1 oración, súplica ║2 imprecación, maldición ║3 efecto de la maldición, perdición, ruina.
μανία: locura, demencia.
Ἐρινύς: ║1 Erinis, diosa de la venganza║2 maldición vengativa║3 peste vengadora, azote vengador║4 locura causada por la venganza de 
los dioses.

391 Vernant, J.-P. y Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 36.
392 Vernant, J.-P. y Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 46.
393 Vernant, J.-P. y Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 46.
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Según Vernant y Vidal-Naquet, presentar al héroe como agente es algo particular de la tragedia. Solo en

la tragedia el héroe está comprometido con la acción, mientras que en la épica y la lírica el hombre no es

considerado un agente394. Desde un punto de vista trágico, la acción involucra reflexión, evaluación de

pros y contras, de medios y fines, además de enfrentar al hombre a lo desconocido e incomprensible hacia

lo cual se dirige395.

Vernant y Vidal-Naquet no entienden la acción trágica del héroe como acción voluntaria y autónoma,

pues el libre albedrío y la voluntad no existían entre los griegos como en el mundo moderno. Para ellos, la

naturaleza de la acción trágica tiene en su núcleo un yo y algo más grande y divino, algo que sin importar

si hay premeditación o reflexión, provoca que la resolución del héroe emane de sí mismo, pero que a su

vez sea manifestación de la  intervención de poderes  sobrenaturales396.  Aunque el  héroe actúe con la

ilusión  de  control,  en  el  momento  de  descubrir  el  significado  de  sus  acciones  descubre  también  su

verdadera naturaleza en un mundo gobernado por los dioses397. Esta ambigüedad o tensión al interior del

héroe es necesaria para la tragedia. Si aquella desapareciera, según Vernant y Vidal-Naquet, la atención se

concentraría en el sufrimiento y las artimañas de la vida humana398.

No obstante, la concentración en el sufrimiento, e incluso en las artimañas humanas, parece responder a

una búsqueda de las razones del sufrimiento, y esto es remitirse nuevamente al problema de la culpa, la

necesidad y la libertad. Si el héroe es responsable, agente y dueño de sus acciones, el sufrimiento puede

explicarse, pero esto no siempre aparece así. En ocasiones, incluso se acude a la divinidad para explicar el

sufrimiento, y se deja al hombre la posibilidad de asumirlo de diferentes formas. Las posturas pueden

variar mucho. A pesar de la generalidad de este problema, los abordajes realizados desde la tragedia son

muy diversos  por  lo  que  cabe  concentrarse  en  el  trágico  considerado como el  mejor  por  el  mismo

Aristóteles: Sófocles.

394 Vernant, J.-P. y Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 44.
395 Vernant, J.-P. y Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 45.
396 Vernant, J.-P. y Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 76.
397 Vernant, J.-P. y Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 80.
398 Vernant, J.-P. y Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 83.
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7.2. La obstinación del héroe de Sófocles

Sófocles (c. 497 – 406 a.C.) era hijo de una familia que poseía una fábrica de armas y que, además de su

carrera como trágico, tuvo una carrera política gracias a la que ocupó diversos e importantes cargos en

Atenas  y  cultivó  una  amistad  con Pericles  (c.  495 –  429 a.C.).  La  estudiosa  Edith  Hall  señala  que

compuso alrededor de ciento veinte obras, de las cuales solo quedaron siete tragedias y fragmentos de un

drama satírico, y que ya en su época se convirtió en una personalidad famosa que, luego de su muerte,

gozó del respeto de Platón y Aristóteles399.

Si bien Vernant y Vidal-Naquet señalan la tensión al interior del héroe como un elemento importante de

la tragedia, el clasicista inglés Bernard Knox400 señala que es Sófocles el que presenta en sus obras por

primera vez al héroe trágico que hasta hoy reconocemos como tal401. La novedad de Sófocles sería, según

Knox, el presentar el dilema trágico como propio de un simple personaje, algo que es “tan característico

de él, que podemos llamar sin exageración a toda la tragedia europea desde su tiempo, sofocleana”402.

Según Knox, Sófocles abandonó la presentación de tragedias en tríadas. Que el trágico griego hubiera

dejado  de  escribir  series  de  tres  obras  es  algo  difícil  de  afirmar  porque  no  se  ha  podido  recuperar

íntegramente su obra. Sin embargo, es plausible que lo que Sófocles hizo, fue darle autonomía a cada una

de sus obras permitiendo que pudieran considerarse independientes unas de otras403.

Contrastando la obra de Sófocles con la de Esquilo, Knox encuentra que en la obra de este último se

revela claramente la conexión de los eventos (pasados, presentes y futuros) con la voluntad de los dioses,

por ello la acción de los personajes aparece como parte de un universo controlado por la divinidad, pero

399 Hall, E. (2010). Greek Tragedy: Suffering under the Sun. Oxford: Oxford University Press, pág. 301–2.
400 Bernard MacGregor Walter Knox fue un clasicista británico y primer director del Centro de Estudios Helénicos afiliado a la Universidad de 

Harvard. Fue condecorado por el gobierno estadounidense por sus méritos en la enseñanza y la investigación en Humanidades.
401 Knox, B. M. W. (1964). The Heroic Temper: Studies in Sophoclean Tragedy. Berkeley: University of California Press, pág. 1.
402 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 1.
403 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 2.
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que ofrece consuelo, pues el sufrimiento puede llegar a tener un significado o un propósito 404. Knox dice,

“la violencia, canta el coro de Esquilo, es en alguna forma la gracia de Dios”405.

Pero Sófocles excluye la extensión temporal que podría iluminar el terrorífico presente de sus héroes. Su

sufrimiento es actual y tampoco se explica completamente por la acción de los dioses, pues la voluntad de

estos se hace enigmática. Knox afirma:

[…] el héroe sofocleano actúa en un terrible vacío, un presente que no tiene futuro para confortarse ni

pasado  para  guiarse,  un  aislamiento  en  el  tiempo  y  el  espacio  que  impone  al  héroe  la  total

responsabilidad por sus propias acciones y sus consecuencias406.

Esta es la fuente de grandeza de la acción del héroe trágico de Sófocles. Un héroe que “sin el soporte de

los  dioses  y  encarando la  oposición humana,  toma una  decisión que viene de la  profundidad de su

naturaleza  individual,  su  physis407,  y  entonces  ciegamente,  ferozmente,  heroicamente,  mantiene  esa

decisión incluso al  punto de la autodestrucción”408.  Es la acción del  héroe trágico lo que le provoca

sufrimiento y una caída que a la vez es derrota y victoria, una mezcla de sufrimiento y gloria 409. Esta

acción es resultado de una decisión. Sin retornar al debate atendido por Vernant y Vidal-Naquet de si es

posible la decisión sin voluntad libre en el mundo griego antiguo, la acción del héroe trágico emerge de

una encrucijada entre el desastre y la traición a los principios, derechos y dignidad del héroe. En esa

encrucijada, el héroe toma una decisión rotunda, innegociable. Knox afirma, “él [el héroe] se sostiene

verdadero  consigo  mismo,  con su  physis,  esa  naturaleza  que  ha  heredado de  sus  padres  y  le  da  su

identidad”410.

404 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 4.
405 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 4.
406 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 5.
407 φύσις: ║1 naturaleza o manera de ser de una cosa ║2 forma del cuerpo, naturaleza del alma║3 disposición natural, condición natural ║4 

fuerza productora║5 sustancia de las cosas║6 ser animado.
408 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 5.
409 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 6.
410 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 8.
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En la decisión, los héroes son fieles al concepto que tienen de sí mismos. Ese concepto los obliga a actuar

de una u otra manera, incluso desdeñando otras consideraciones como la inevitable autodestrucción 411.

Knox señala: “La decisión del héroe, su resolución a actuar, la roca contra la cual las olas de amenaza y

persuasión se romperán en vano, siempre se anuncia en términos enfáticos e intransigentes”412. Y más

adelante, a propósito de lo que conduce a los héroes, dice: “Son conducidos por la pasión θυμός413, una

rabia del  alma”414.  Esta naturaleza pasional  del  héroe es,  según Knox, el  elemento dominante en los

héroes415, y es exasperada por las reales o imaginarias formas en las que su dignidad y autoconcepto han

sido mellados416. De entre las formas en que se puede mellar la dignidad a un héroe, la peor es la burla

que los encierra y aísla417.

La decisión intransigente del héroe es una y otra vez puesta a prueba a lo largo del drama. Las formas que

asumen los desafíos a la intransigencia del héroe pueden ser la apelación emocional de los seres queridos,

o el  argumento racional  que aconseja  o advierte418.  En cualquier  caso,  son vanas.  El  héroe se  niega

siquiera  a  escuchar  las  advertencias  o  ruegos,  y  los  reiterados  intentos  por  hacerle  ceder  llegan  a

provocarle una ira que lo hace aparecer como irreflexivo, obstinado, insolente, insensible, tonto, loco 419.

Knox señala: “existe una palabra que es aplicada a todos ellos [a los héroes trágicos], para describir su

carácter y acción, deinos420, extraño, terrible, espantoso”421. Es porque son deinos que las acciones de los

héroes trágicos son inconmensurables, extraordinarias, prodigiosas422.

411 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 28.
412 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 10.
413 θυμός: ║1 soplo║2 alma, vida║3 voluntad, deseo║4 corazón║5 valor║6 ira. Actualmente, en anatomía el timo es la glándula situada detrás 

del esternón y delante de la laringe. Se atrofia en la época de la pubertad.
414 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 29.
415 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 29.
416 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 29.
417 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 30–1.
418 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 11–2.
419 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 21–3.
420 δεινός: ║1 temible, terrible║2 peligroso ║ malo, funesto║4 admirable, extraordinario, extraño║5 fuerte, poderoso, potente║6 hábil, diestro.
421 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 24.
422 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 24.
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Ante su resolución, ni siquiera queda la esperanza de que el tiempo pueda enseñarle al héroe lo erróneo de

la decisión que lo llevará a la autodestrucción. Justo ahí es, según Knox, donde aparece el mayor desafío

del héroe. Knox afirma:

El tiempo y su imperativo de cambio son de hecho precisamente lo que el héroe desafía; aquí está el

adversario real, el tiempo todopoderoso, el maestro de todos nosotros que, como Edipo dice a Teseo,

disuelve todas las cosas humanas, el cuerpo del hombre, su intelecto, el trabajo de sus manos, las

creaciones de su cerebro423.

Y más adelante señala: “En Sófocles, es a través de este rechazo a aceptar las limitaciones humanas que la

humanidad logra su verdadera grandeza […] lograda no con la ayuda de los dioses, sino gracias a la

lealtad del héroe hacia su naturaleza en juicio, sufrimiento y muerte”424.

Pero el poder de la lealtad con la dignidad propia que lleva a las innegociables decisión y acción, implica

la soledad.  Knox afirma425:  “El  héroe es una figura solitaria;  él  es μόνος,  solo,  ἔρῆμος,  abandonado,

desolado”426. La soledad y el aislamiento del héroe no se refieren solamente al abandono de los hombres,

sino también al de los dioses, lo que provoca el deseo de muerte (incluso el suicidio) por encima de las

ofertas de compromiso y traición a su intrínseca dignidad427.

Este es, según Knox, el héroe trágico creado por Sófocles, uno que es

[…]  inamovible  una  vez  que  su  decisión  está  tomada,  sordo  a  la  apelación  y  persuasión,  a  la

reprobación y amenaza, no asustado por la violencia física, incluso por la violencia suprema de la

muerte misma, más obstinado en tanto su aislamiento crece hasta que no tiene a nadie con quien

hablar, sino al insensible paisaje; amargado por la falta de respeto y burla que el mundo eleva por lo

que considera un fracaso, el héroe ruega por venganza y maldice a sus enemigos tanto como da la

bienvenida a la muerte que es el fin preferible de su intransigencia428.

423 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 27.
424 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 27.
425 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág.32.
426 μόνος: ║1 solo, único ║2 aislado, solitario.

ἔρῆμος: ║1desierto, solitario ║2 aislado, solo║3 vacío, falto, desprovisto de.
427 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 36, 40–1.
428 Knox, B. M. W. Op. Cit. pág. 44.
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Las diversas formas en las que los elementos que Knox señala como propios del héroe trágico, pueden

aparecer de tragedia en tragedia. Sin embargo, es necesario mencionar que, como ya se señaló en su

oportunidad, para la tragedia es vital el sufrimiento del héroe y el cuestionamiento acerca de sus razones.

Una solución interesante la da Nietzsche y se la desarrollará más adelante.

7.3. El problema de la hamartía

Las interpretaciones sobre el origen del sufrimiento del héroe, como las elaboradas por Nagy sobre el

héroe épico, o por Vernant y Vidal-Naquet sobre el héroe trágico, e incluso la de Knox acerca del héroe

de Sófocles, apuntan a una tensión o un impulso que se ejerce sobre el sujeto que actúa como poseído,

aunque él mismo sea fuente de la acción. Esto contrasta con la interpretación realizada por Aristóteles en

la Poética. Aristóteles usa la palabra ‘hamartía’ para referirse a aquella acción que provoca la catástrofe

de la tragedia.

La perspectiva que Aristóteles toma al estudiar la tragedia produce una teoría acerca de cómo la trama de

la tragedia genera la catarsis de la piedad y el miedo. La tragedia es, para Aristóteles, la imitación de

acciones que en conjunto son una unidad. Todos los demás elementos de la tragedia están subordinados a

la trama. Aristóteles señala con claridad:

El  más  importante  de  estos  elementos  es  la  estructuración  de  los  hechos;  porque  la  tragedia  es

imitación, no de personas, sino de una acción y de una vida […] Y los personajes son tales o cuales

según el carácter; pero, según las acciones, felices o lo contrario. Así, pues, no actúan para imitar los

caracteres,  sino que revisten los caracteres a causa de las acciones.  De suerte que los hechos y la

fábula son el fin de la tragedia, y el fin es lo principal en todo429.

Es por esta preeminencia de la acción que Aristóteles define a la tragedia como imitación de la acción.

Por esto, también la obra de Aristóteles es utilizada como manual para los guionistas de Hollywood, pues

una misma trama puede ser utilizada con distintos personajes, creando variedad de historias que, en el

fondo, son prácticamente la misma.

429 García Yebra, V. (1974). Poética de Aristóteles. Madrid: Editorial Gredos, pág. 147–8.
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La profesora de filosofía Martha Husain430 afirma que en la Poética “Una tragedia es definida como una

mímesis praxeos, esto es, que el mythos tiene primacía constitutiva”431. Esto implica que, en el marco de

Aristóteles, el carácter del héroe es algo secundario, a diferencia de la vida real en la que la unidad está

dada por la subjetividad del héroe que lee cada una de sus experiencias desde sí mismo. Siguiendo el

texto de la Poética, la profesora de filosofía afirma:

En la vida, las acciones están enfocadas en los agentes precisamente como sus otros accidentes, de

esta forma, las acciones de un agente individual están en sí mismas entre sus accidentes en la segunda

categoría del hacer (poiein). Estas son muchas y no tienen unidad en su propio nivel, su única unidad

viene derivada del agente. […] En la vida, el agente es anterior a la acción”432.

Y más  adelante  aclara  que  la  vida  puede  estar  centrada  en  el  individuo  y  sus  vicisitudes  por  muy

irrelevantes que puedan parecer, pero el artista enfoca su arte en la acción y por ello puede prescindir de

todo lo que no apunte a esta.433. En el mismo texto de la Poética, Aristóteles señala:

La fábula [μῦθος] tiene unidad, no, como algunos creen, si se refiere a uno solo; pues a uno solo le

suceden infinidad de cosas, algunas de las cuales no constituyen ninguna unidad. [Homero no incluyó

todo lo que le ocurrió al héroe] sino que compuso la Odisea en torno a una acción única en el sentido

que decimos, y de modo semejante la Ilíada434.

Por esto es que el conflicto interno del héroe y las fuerzas que lo movilizan no son una preocupación para

Aristóteles; el carácter del héroe solamente es de importancia secundaria. Husain señala: “En la vida el

agente con su carácter moral tiene un rol causal al ser el principio responsable de su acción, aition435, en el

arte él no lo es”436. Esto hace que la hamartía no indique que la causa de la catástrofe se encuentra en el

430 Martha Husain es profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Brock en Canadá.
431 Husain, M. (2002). Ontology and the Art of Tragedy: An Approach to Aristotle’s Poetics. New York: State University of New York Press, 

53.
432 Husain, M. Op. Cit. pág. 57.

ποιέω: ║1 hacer║2 fabricar ║3 producir, engendrar║4 causar║5 crear, imaginar, inventar, componer un poema║6 proporcionar a alguien 
║7 hacer, nombrar, elegir║8 ejercer influjo, ser eficaz.

433 Husain, M. Op. Cit. pág. 57.
434 García Yebra, V. (1974) Poética de Aristóteles. Madrid: Editorial Gredos, pág. 155-6. El subrayado es nuestro.
435 αἴτιος: ║1 autor, responsable║2 acusado, culpable.
436 Husain, M. Op. Cit. pág. 62.
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agente, sino que se trata solamente de un elemento de la trama, una acción necesaria en el conjunto de

acciones que son imitadas en la tragedia.

Svein Osterud437 señala que esta interpretación que separa a la hamartía del carácter del agente es la que

ha logrado consenso y ha reemplazado a la más antigua que le daba a la hamartía un significado moral.

Osterud indica:

Los numerosos académicos que han elaborado una opinión sobre la hamartía pueden ser divididos en

dos escuelas de interpretación: por un lado, aquellos que de una manera u otra asocian hamartía con

‘falta moral’ o ‘falla del carácter’ y, por el otro, aquellos que niegan que la  hamartía pueda tener

alguna implicación moral e insisten que esta significa ‘error de juicio’”438.

Osterud también señala la prioridad de la trama y el rol secundario del carácter del héroe. Y ante la

existencia de una ambigüedad presente tanto en la épica como en la tragedia, cuando se trata de buscar la

causa del sufrimiento, dice:

La doble motivación de la acción que es manifiesta en Homero, como también en la tragedia es

incompatible con la lógica aristotélica. El concepto aristotélico de causalidad puede ser complejo, pero

no permite contradicciones y así, no puede aplicarse a la tragedia439.

De esta forma, Aristóteles considera a la trama como el núcleo de la tragedia, y por ello se aleja de la

ambigüedad, que tanto la tragedia como la épica poseen cuando se trata de buscar la causa del sufrimiento

del  héroe.  En  el  caso  de  Viscarra,  resulta  difícil  encontrar  una  trama  similar  a  la  formulada  por

Aristóteles. Tratar de encontrar la hamartía de los personajes de Viscarra resulta infructuoso, no porque

se trate de héroes sin falla, sino porque la trama de las historias no responde al esquema formulado por

Aristóteles.

La obra de Aristóteles se convierte en una serie de prescripciones que hacen posible la construcción de

historias y tramas, independientemente del carácter de los personajes.  Estos están determinados por la

437 Svein Osterud es profesor emérito de la Universidad de Oslo.
438 Osterud, S. (1976). “Hamartia in Aristotle and Greek Tragedy.” In Symbolae Osloenses: Norwegian Journal of Greek and Latin Studies, 51 

(1), pág. 65.
439 Osterud, S. Op. Cit. pág. 76.
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trama y no a la inversa. Ahora bien, la preeminencia de la trama sobre el personaje en la tragedia no es lo

mismo que la determinación del hombre por el destino o la divinidad. La existencia de una trama de la

vida que nos determina a todos está en un nivel diferente y es un tema que más bien remite, nuevamente,

al problema del libre albedrío. Como se vio, en su estudio sobre la tragedia, Aristóteles considera que el

problema del carácter del héroe es algo secundario, pues él trata de buscar la manera de construir buenas

tragedias, no de analizar el problema del vínculo entre el individuo y la divinidad o destino. De esta

manera, el concepto de hamartía corresponde a la narrativa dramática que Aristóteles prescribe, pero no

resulta útil para analizar historias con tramas diferentes, o para tratar de resolver el problema del libre

albedrío presente en obras con una ambigüedad que él no puede aceptar.

Ahora  bien,  para  comprender  el  héroe  de  Víctor  Hugo  Viscarra  es  necesario  abordar  una  serie  de

transformaciones que la literatura vivió en los últimos siglos y que han afectado la forma de concebir a

los héroes. Si bien Arthur Miller defiende la posibilidad de que existan tragedias en la época moderna,

esta posibilidad se vincula con la aparición del Realismo (y su aparente opuesto: el Romanticismo) y el

abandono de ciertas convenciones literarias y artísticas que ligaban al héroe trágico con la nobleza de

sangre.

Cabe anotar que no se pretende realizar una exposición exhaustiva del Romanticismo y el Realismo. Se

trata de identificar algunos elementos que son de utilidad para el estudio de la obra de Viscarra. Si bien se

ha privilegiado la exposición de los héroes de la tragedia y la épica antiguas, existen elementos de la obra

de Viscarra  que pueden ser  comprendidos de mejor  manera  apelando a  los  cambios  ocurridos  en la

literatura a partir de fines del siglo XVIII. El tratamiento de estos cambios se hace necesario en la medida

en que explican particularidades de la obra de Viscarra que no responden al heroísmo de la tragedia y la

épica antiguas.
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8. Romanticismo

Para esta investigación es necesario comprender las características del Romanticismo pues este contiene

un elemento importante que se asoma en la obra de Viscarra. Como se verá, el sufrimiento presente en la

obra del escritor paceño responde en parte a un dolor similar al que experimentan los héroes románticos.

Esto no convierte a los héroes de Viscarra en románticos, pero está claro que hay una similitud entre los

personajes de Viscarra y los errantes o desterrados del Romanticismo que buscan algo sin saber qué.

8.1. Origen del término

Cuando el círculo de Schlegel en Jena adoptó el término ‘romántico’, este ya tenía una historia por detrás.

Según M. Ferber440, su origen se remonta a los adjetivos romanus y romanicus, y al adverbio Romanice441.

Ferber coincide con A. Seyhan442 en señalar que a través de sucesivas invasiones e intercambios entre

galos y francos, el término habría llegado a designar la literatura escrita en las formas vernaculares del

latín443.  Así,  los  romances  llegan  a  ser  “los  cuentos  de  caballería,  magia  y  amor,  especialmente  las

historias arturianas”444. S. Perry445 señala que estas historias se caracterizarían por ser improbables, falsas,

fantasiosas y llenas de escenas salvajes446, y habrían sido vistas con desaprobación o indulgencia, por lo

menos  en  el  contexto  inglés  a  inicios  del  siglo  XVII447.  “La  imaginación  romántica  era  vista  como

impedimento para la pureza en la forma del arte”448.

A fines  del  siglo  XVIII  Friedrich  Schlegel  y  su  círculo  comenzaron a  usar  el  término ‘romantische

Poesie’ para designar su trabajo. Ellos reconocieron en la palabra ‘romanus’ la distinción y oposición que

buscaban hacer con lo latino y, de forma más general, con lo clásico449. De esta manera, las connotaciones
440 Michael K. Ferber es profesor emérito en la Universidad de New Hampshire. Se especializa en la literatura del Romanticismo.
441 Ferber, M. (2005). “Introduction.” In A Companion to European Romanticism. Malden: Blackwell Publishing, pág. 1.
442 Azade Seyhan es profesora de literatura comparada y literatura alemana en el Bryn Mawr College de Estados Unidos.
443 Ferber, M. (2005). Op. Cit. pág. 2; Seyhan, A. (2009). “What is Romanticism, and where did it come from?” In The Cambridge Companion 

to German Romanticism. Cambridge: Cambridge University Press.
444 Ferber, M. Op. Cit. pág. 2.
445 Seamus Perry es profesor de literatura inglesa en la Universidad de Oxford. Su trabajo se centra en la poesía y el pensamiento romántico y la

historia de la crítica literaria.
446 Perry, S. (1999). “Romanticism: The Brief History of a Concept.” In A Companion to Romanticism. Malden: Blackwell Publishing, pág. 5.
447 Perry, S. Op. Cit.
448 Seyhan, A. Op. Cit.
449 Ferber, M. Op. Cit.
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negativas del término fueron dejadas atrás450. Sin embargo, Schlegel encontraba lo romántico en las obras

de Shakespeare, Cervantes, la poesía italiana y, en general, en lo que se había escrito en épocas anteriores

a él. Para él, lo romántico no se identificaba con lo escrito en su época, aunque en su mismo círculo el

término llegó a asociarse íntimamente con lo moderno de su tiempo y lo cristiano451.

Es necesario aclarar aquí que cuando se habla de una oposición con lo ‘clásico’ se usa éste término para

designar a la literatura latina y griega antiguas en general, e incluso a la literatura que es posterior pero

que sigue los moldes de la literatura antigua. En la época del Romanticismo no se hacía la distinción que

ahora se hace entre periodos de la Antigüedad. Por esta razón, cuando se presenta la oposición entre lo

romántico y lo  clásico en el contexto de la discusión sobre el Romanticismo, debe considerarse como

clásico a toda la literatura griega y latina de la Antigüedad, incluyendo a la literatura posterior que sigue

el estándar antiguo, y no a la de la Época Clásica de la historia de Grecia Antigua solamente.

8.2. Las definiciones de ‘Romanticismo’

Dos posibilidades caben al momento de tratar de señalar lo que es el Romanticismo 452. Por un lado, se

puede buscar en el canon literario a los que han sido considerados desde siempre como románticos y

extraer de ellos la característica esencial del Romanticismo. Por otro lado, sería necesario encontrar la

idea de Romanticismo en algún tipo de experiencia trascendental semejante a una intuición inmediata.

Esto último parece ser poco posible.

La primera opción lleva a caer en un razonamiento circular pues para saber lo que es un romántico se

acude a lo que ya se considera romántico. Además, en la búsqueda de aquello que es el Romanticismo, el

canon literario demuestra ser demasiado diverso como para señalar  con claridad alguna característica

común a todas las obras consideradas románticas. La segunda opción requiere, casi, de la iluminación

mística.

450 Seyhan, A. Op. Cit.
451 Ferber, M. Op. Cit.
452 Perry, S. Op. Cit. pág. 3.
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Por otro lado, el Romanticismo ha sido caracterizado de numerosas y contradictorias formas. A inicios del

siglo XX Arthur O. Lovejoy453, luego de recoger numerosas descripciones del Romanticismo, afirmaba

que el término había llegado a significar tantas y tan diferentes cosas que ya no significaba nada 454. Una

recopilación  de  caracterizaciones  de  ‘romanticismo’  también  es  elaborada  por  Isaiah  Berlin455 quien

señala que la literatura sobre el Romanticismo es más amplia que el Romanticismo mismo 456, y Michael

Ferber enumera más de una decena de libros que tratan sobre el Romanticismo y sus definiciones457.

Lovejoy  trata  de  resolver  el  problema  de  la  caracterización  del  Romanticismo  señalando  que  las

coincidencias entre los escritores del canon romántico no deben ser absolutas, sino relativas. De esta

forma dos autores pueden compartir cierta caracterización, pero respecto a un tercero las coincidencias

serían  solo  con  alguno  de  los  primeros  escritores458.  Ferber  trata  este  problema  de  forma  similar

adoptando  el  concepto  de  ‘semejanzas  familiares’  de  Ludwig  Wittgenstein  y  concluye  señalando  la

necesidad de distinguir entre el Romanticismo como un sistema de normas y el Romanticismo como

evento histórico459.

Acudir a la etimología no resulta de mucha ayuda ya que el Romanticismo se ha alejado del romance

medieval.  Según  Perry,  existen  definiciones  contrapuestas  en  la  discusión  acerca  de  qué  puede  ser

considerado romántico: el criterio para lo romántico puede estar en el idealismo subjetivo y el egotismo

de poetas aislados e introvertidos, o bien en un retorno a la naturaleza que se mezcla con la búsqueda o

imitación de obras literarias antiguas o folclóricas460.

A pesar de las dificultades que se presentan en la definición de Romanticismo, importantes pensadores

señalan  la  necesidad  de  una  noción  general  que  permita  dar  cuenta  de  lo  que  se  conoce  como tal.

453 Arthur Oncken Lovejoy fue un filósofo e historiador estadounidense nacido en Alemania que es conocido por iniciar el estudio de la historia
de las ideas en Estados Unidos.

454 Lovejoy, A. O. (1924). “On the Discrimination of Romanticism.” In Publications of the Modern Languaje Association of America, 39(2), 
229–253.

455 Isaiah Berlin fue un filósofo y teórico nacido en el imperio ruso, pero educado en Inglaterra.
456 Berlin, I. (1999). The Roots of Romanticism. New Jersey: Princeton University Press.
457 Ferber, M. Op. Cit.
458 Lovejoy, A. O. Op. Cit.
459 Ferber, M. Op. Cit. pág. 6.
460 Perry, S. (1999). “Romanticism: The Brief History of a Concept.” In A Companion to Romanticism. Malden: Blackwell Publishing, pág. 7.
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Northrop Frye señala que a fines del siglo XVIII algo cambió, y eso es un dato de la experiencia literaria,

aunque esa experiencia no pueda adquirir una forma conceptual clara a la manera que hubiera esperado

Lovejoy461. Para Isaiah Berlin el Romanticismo es el cambio más grande ocurrido en la conciencia de

Occidente, una gigantesca y radical transformación de la que no cabe dudar. Berlin dice:

La importancia del romanticismo es que es el movimiento reciente más grande para la transformación

de las vidas y del pensamiento del mundo occidental. Me parece ser el mayor cambio que ocurrió en la

conciencia de Occidente, y todos los otros cambios que han ocurrido en el curso de los siglos XIX y

XX  me  parecen,  en  comparación,  menos  importantes  y,  en  cualquier  caso,  profundamente

influenciados por él462.

Por lo general se caracteriza al Romanticismo en contraposición a la Ilustración. Sin embargo, esto no es

totalmente correcto pues, el que la Ilustración anteceda al Romanticismo, no implica que exista una línea

divisoria que los separe. Una solución de continuidad es más que probable por tratarse de fenómenos

históricos,  más  que  de  conceptualizaciones  puras;  además  existen  importantes  variaciones  entre

románticos e ilustrados en diferentes lugares y momentos.

Aunque sea difícil de definir, existe la constatación de que, como dice Isaiah Berlin, algo ocurrió y no

cabe dudar de ello. El cambio que significó el Romanticismo puede ubicarse  grosso modo a fines del

siglo XVIII e inicios del siglo XIX, cuando la Ilustración va cediéndole paso. Según Crane Brinton463,

este cambio ocurrió en Alemania en los años posteriores a 1770 con el auge del  Sturm und Drang; en

Inglaterra  en  1778  con  la  publicación  de  las  Baladas  líricas de  William Wordsworth  y  Samuel  T.

Coleridge, y en Francia con la publicación de las Meditaciones de Alphonse de Lamartine en 1820464.

En 1773,  un grupo de escritores y estudiosos  alemanes elaboraron lo  que,  luego,  se  consideraría  un

manifiesto del Sturm und Drang. Se trata del texto Sobre el carácter germánico y el arte, en el que, entre

otros, escriben Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) y Johann Gottfried Herder (1744 – 1803). En

461 Frye, N. (2005). Northrop Frye’s Writings on the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Toronto: University of Toronto Press, pág. 72–3.
462 Berlin, I. Op. Cit. pág. 1-2.
463 Crane Brinton fue un historiador estadounidense reconocido por sus trabajos sobre la dinámica de los movimientos revolucionarios
464 Brinton, C. (2006). “Romanticism.” In Encyclopedia of Philosophy (2a ed., Vol. 8). London: Thomson Gale.
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su ensayo Shakespeare, que forma parte de ese libro, Herder rechaza la artificialidad de los dramas que

buscan  imitar  el  estilo  de  los  grandes  clásicos  y  elogia  las  obras  de  Shakespeare.  Herder  dice  de

Shakespeare:

Si algún hombre trae a la mente esa tremenda imagen de alguien "sentado en lo alto de una eminencia

escarpada, torbellinos, tempestades y el mar rugiente a sus pies, pero con los cielos centelleantes sobre

su cabeza", ¡ese hombre es Shakespeare! Solo podemos agregar que debajo de él, en la base de su

trono  rocoso,  murmuran  las  multitudes  que  lo  explican,  defienden,  condenan,  excusan,  adoran,

calumnian, interpretan y traducen –¡y a ninguno de ellos puede escuchar!465.

Y  más  adelante  cuestiona  la  obra  de  escritores  que  lo  anteceden  pues,  según  él,  buscan  imitar  la

Antigüedad. Herder dice:

La pregunta que realmente quiero hacer es si algo en el mundo puede superar lo elegante y clásico que

han producido los Corneilles, Racines y Voltaires, la serie de hermosas escenas, diálogos, versos y

rimas con su medida, decoro y brillantez.  […] Pero a pesar de todo, todavía existe el sentimiento

opresivo e ineludible de que “¡esto no es una tragedia griega! ¡Este no es un drama griego en su

propósito, efecto, tipo y naturaleza!”466.

Herder defiende, en cambio, que una obra debe emanar de forma orgánica del espíritu de su contexto:

Así, Shakespeare es el hermano de Sófocles precisamente donde parece tan diferente, solo para ser

interiormente  como  él.  Ya  que  toda  ilusión  se  logra  por  medio  de  esta  autenticidad,  verdad  y

creatividad de la historia, si estas estuvieran ausentes, no solo la ilusión sería imposible, sino que no

quedaría un solo elemento del drama y el espíritu dramático de Shakespeare (o de lo contrario, he

escrito en vano). Por lo tanto, vemos que el mundo entero es simplemente el cuerpo que pertenece a

este gran espíritu: todas las escenas de la naturaleza son las extremidades de este cuerpo, así como

cada personaje y forma de pensar es una característica de este espíritu, y podríamos llamarlo todo por

el nombre del vasto Dios de Spinoza: “¡Pan! ¡Universum!” Sófocles se mantuvo fiel a la Naturaleza

cuando adaptó una sola acción en un solo tiempo y lugar; Shakespeare podría permanecer fiel a la

Naturaleza solo si lanzara sus eventos mundiales y destinos humanos a través de todos los tiempos y

lugares en los que, bueno, en los que ocurrieron467.

465 Herder, J. G. (2006). “Shakespeare.” In Selected Writings on Aesthetics. Princeton: Princeton University Press, pág. 291.
466 Herder, J. G. Op. Cit. pág. 295.
467 Herder, J. G. Op. Cit. pág. 303.
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Una actitud similar de separarse de sus antecesores es adoptada por William Wordsworth (1770 – 1850)

en el prefacio a sus Baladas líricas de 1798. Al distinguirse de los otros poetas de su época. Wordsworth

dice:

Se da por supuesto que, por el hecho de escribir en verso, un autor adquiere el compromiso formal de

satisfacer ciertos conocidos hábitos de asociación […] Quienes están acostumbrados a la vistosidad y

hueca fraseología de nuestros escritores modernos, si persisten en leer este libro hasta el final, sin

duda alguna tendrán que enfrentarse muchas veces a sensaciones de extrañeza e incomodidad; mirarán

de un sitio a otro en busca de poesía y se sentirán inducidos a preguntar por qué clase de cortesía

puede permitirse que estos intentos se arroguen tal título468.

Y más adelante,  al  justificar  su elección de escribir  sobre escenas de la vida ordinaria,  Wordsworth

indica:

Se escogió por lo general a campesinos de clase baja porque en esa condición las pasiones esenciales

del corazón encuentran un terreno mejor donde poder alcanzar su madurez, son más espontáneas, y

usan un lenguaje más llano y enérgico; porque en esa condición nuestras emociones elementales se

dan en un estado de mayor sencillez y, por consiguiente, pueden ser contempladas de manera más

exacta  y  comunicadas  con  más  fuerza;  porque  el  modo  de  ser  de  los  campesinos  nace  de  esas

emociones elementales y, debido al invariable carácter de las ocupaciones rurales, se comprende más

fácilmente y es más duradero;  y por último, porque en esa condición las pasiones de la gente se

añaden a las formas hermosas y permanentes de la naturaleza469.

En Francia,  con  las  turbulencias  de  la  Revolución  en  auge,  Alphonse  de  Lamartine  (1790 –  1869),

algunos años antes de ser elegido diputado a la Asamblea Nacional, publica en 1820 sus  Méditations

poétiques. En ellas aparece, también, el espíritu romántico que exalta al hombre y sus emociones:

[…]

En su natura limitado el hombre

Y en su anhelo sublime ilimitable,

Es un dios despedido de los cielos,

Que no ha olvidado su divina alcurnia:

Sea que aún brille en su marchita frente

468 Wordsworth, W. (1999) Prólogo a Baladas líricas. Madrid: Hiperión, pág. 35.
469 Wordsworth, W. Op. Cit. pág. 37-9.
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Una centella de su antigua gloria,

O que la inmensidad de sus deseos

Su futura grandeza le presagie.

Es el misterio impenetrable el hombre:

Opreso en la prisión de sus sentidos

Conoce que nació para ser libre;

Desventurado a la ventura aspira;

Quiere el mundo sondar; ve que no puede:

Quisiera siempre amar: lo que ama, es frágil470.

En  toda  Europa,  el  Romanticismo  resulta  estar  atravesado  por  significativos  eventos  políticos  e

intelectuales. El más importante es la Revolución Francesa de 1789 con el Terror de 1793 y las invasiones

napoleónicas subsecuentes. De esta manera, el temblor ocurrido con la Revolución Francesa y sus eventos

posteriores atraviesa el desarrollo de la literatura romántica471.

El  Romanticismo y  la  Revolución  Francesa  están  vinculados  en  la  medida  en  que  los  anhelos  y  la

frustración de los intelectuales y escritores de Europa, respecto al devenir político y social de Francia y su

población, encuentran reflejo en su obra. La libertad y otros ideales que aparecen en las obras de los

escritores románticos no están exentos de supuestos políticos. Las vicisitudes políticas de Europa son

parte del contexto en el que se desarrollará el Romanticismo.

8.3. El Romanticismo alemán

Ya que el Romanticismo se ha desarrollado en Europa en una variedad de contextos que pueden diferir

mucho entre sí,  es  posible distinguir  entre  un Romanticismo europeo común y varios romanticismos

nacionales o locales que poseen vínculos y diferencias entre ellos.

Los vínculos entre los escritores, y el recorrido e impacto de sus obras por Europa, crean líneas complejas

de influencia. El Romanticismo habría nacido en Alemania, pero siendo impulsado por Inglaterra y bajo

470 Lamartine, A. (1841). Poesías entresacadas de las obras de A. Lamartine. Zaragoza: Imprenta nacional, pág. 168.
471 Seyhan, A. Op. Cit.
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la influencia de Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778). Lilian Furst472 realiza una breve pero interesante

revisión histórica del Romanticismo y señala:

Al Naturalismo revolucionario de Rousseau y al melancolismo del prerromanticismo inglés se añadió

ahora [en Alemania] el trascendentalismo de los filósofos alemanes, ya que el grupo romántico de

Jena, más especulativo que creativo por naturaleza, era responsable del cuerpo principal de la filosofía

romántica alemana y fue en este punto que el Romanticismo alemán asumió su tono característico473.

Por otro lado, las diferencias entre los romanticismos pueden ser importantes y hasta desconcertantes.

Una de estas diferencias tiene que ver con los representantes o miembros de aquello que puede designarse

como Romanticismo.  Por  ejemplo,  según Jane Brown474,  desde  una óptica  europea el  Romanticismo

abarca casi 100 años de historia e incluye desde Jean-Jacques Rousseau, pasando por Johann Wolfgang

von  Goethe  y  Friedrich  Schiller  hasta  Charles  Baudelaire;  mientras  que  para  los  alemanes,  el

Romanticismo  Alemán  abarcaría  un  periodo  más  reducido  de  tiempo  y  no  incluiría  a  Goethe  ni  a

Schiller475.

Desde el punto de vista alemán, Goethe y Schiller pertenecen al Clasicismo de Weimar; y Hölderlin,

considerado un romántico desde la perspectiva europea, sería en realidad un clasicista476. Además, sería

posible distinguir, siguiendo a D. F. Mahoney477, hasta tres fases del Romanticismo: Temprana, Alta y

Tardía;  la  primera  de  las  cuales  se  solapa  con  el  Clasicismo  de  Weimar 478.  Incluso  el  término  de

‘Romanticismo’  no  es  el  único  para  designar  esa  época.  Existe  en  el  contexto  alemán  el  término

Kunstepoche (época del arte) utilizado, según Inge Stephan479, por Heinrich Heine (1797 – 1856) para

designar el periodo entre el inicio de la Revolución Francesa en 1789 y la muerte de Goethe en 1832 480.
472 Lilian Furst fue profesora emérita de literatura comparada en la Universidad de Carolina del Norte. Realizó importantes investigaciones 

sobre el Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo.
473 Furst, L. R. (1968). “Romanticism in Historical Perspective.” In Comparative Literature Studies, 5(2), pág. 124.
474 Jane K. Brown es profesora emérita de literatura alemana y comparada en la Universidad de Washington.
475 Brown, J. K. (2009). “Romanticism and Classicism.” In The Cambridge Companion to German Romanticism. Cambridge: Cambridge 

University Press.
476 Brown, J. K.
477 Dennis F. Mahoney es profesor de alemán en la Universidad de Vermont. Se especializa en el Romanticismo, la época de Goethe y el cine 

alemán.
478 Mahoney, D. F. (2004). “Introduction.” In The Literature of German Romanticism. Rochester: Camden House, pág. 1.
479 Inge Stephan es profesora en diferentes universidades de Alemania, EEUU, Japón y China.
480 Stephan, I. (1993). “The Kunstepoche.” In A History of German Literature: From the Beginnings to the Present Day. London: Routledge, 

pág. 167.
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En esta época, el artista habría gozado de un elevado estatus y la obra de Goethe sería dominante en la

escena literaria alemana.

La existencia de filósofos románticos es también motivo de polémica. Aunque por lo general no se hable

de filósofos románticos, el profesor A. Bowie481 señala que hay quienes nombran como tales a Immanuel

Kant, Friedrich Hegel, Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche; mientras otros restringen el nombre

para designar a los miembros del círculo de Jena como Friedrich y August Schlegel, y Novalis (Georg

Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg); a los que se añade a veces a Friedrich Schleiermacher y Karl

Solger482.  A  esto  habría  que  agregar  que  el  carácter  antiempirista  del  Romanticismo  se  desarrolló

paralelamente  a  la  filosofía  idealista  alemana483.  Esto  significaría  un  solapamiento  entre  la  filosofía

romántica y la filosofía idealista.

La presencia de universidades a lo largo del territorio alemán y la gran cantidad de personas capaces de

leer,  además  del  crecimiento  del  mercado editorial,  la  existencia  de  teatros,  y  la  popularización  del

alemán como lengua cultural fueron, según la profesora Boetcher Joeres484, los elementos que hicieron

posible un cambio de mentalidad en Alemania485. Este es el contexto cultural amplio en el que aparecen

círculos literarios como el vinculado a la Universidad de Jena. El círculo de Jena habría estado activo

entre los años 1789 y 1804 aproximadamente, y siempre a la sombra de Goethe.

Cuando Goethe llega a la corte del duque Karl August en Weimar, ya era famoso. Entre las labores que el

duque  le  encargará  están  la  reorganización  de  la  Universidad  de  Jena  a  la  que  logra  atraer  como

profesores a figuras como F. Schiller, J.G. Fichte y F. Schelling486. Estos tendrían gran importancia en el

desarrollo de las ideas atribuidas al Romanticismo. Pese a las simpatías o antipatías que pudieran existir

481 Andrew Bowie es profesor de filosofía y alemán en la Universidad de Londres. Fundador y director del centro de investigaciones en 
humanidades y artes, trabaja para promover un mejor entendimiento de la filosofía alemana.

482 Bowie, A. (2009). “Romantic Philosophy and Religion.” In The Cambridge Companion to German Romanticism. Cambridge: Cambridge 
University Press.

483 Perry, S. (1999). “Romanticism: The Brief History of a Concept.” In A Companion to Romanticism. Malden: Blackwell Publishing, pág. 7.
484 Ruth-Ellen Boetcher Joeres es profesora emérita de alemán y estudios feministas en la Universidad de Minesota, EEUU
485 Boetcher Joeres, R.-E. (1997). “The German Enlightenment” (1720—1790). In The Cambridge History of German Literature. Cambridge: 

Cambridge University Press.
486 Brown, J. K. (2009). “Romanticism and Classicism.” In The Cambridge Companion to German Romanticism. Cambridge: Cambridge 

University Press.
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en el círculo de Jena, la importancia de Goethe es innegable para el mundo intelectual de la época, y ello

motivó a Heine a poner en ese poeta, el peso definitorio de su Kunstepoche.

Es Goethe quien en 1774 publica, a sus 24 años, la novela más influyente para los románticos posteriores:

Las amarguras del joven Werther. Escrito en forma de cartas enviadas por el protagonista narra las penas

por las que debe atravesar un alma sensible y pasional enamorada de una mujer comprometida con otro

hombre. Al narrar una discusión sobre un incidente con una pistola en el que el joven Werther simula

suicidarse y es acusado de demente, Goethe pone en boca del protagonista una defensa de la emoción:

“Siempre vosotros,  oh hombres,  exclamé;  hablareis  de las  cosas,  añadiendo:  ¡esto es  locura,  aquello

razonable,  esto bueno,  aquello malo!  y  ¿qué es  lo  que  queremos  decir  con  estos  nombres?  ¿Habéis

profundizado los verdaderos motivos de una acción?”487

Y luego añade:

He aquí ¡oh gente razonable! Exclamé sonriendo. ¡Pasión! ¡Embriaguez! ¡Demencia! ¡Sois de una

impasibilidad  maravillosa!  ¡Injuriáis  al  ebrio,  condenáis  al  loco  y  dais  gracias  a  Dios,  como los

fariseos,  de  que  no os  haya  hecho a semejanza  de ninguno de ellos!  Más  de  una  vez  he  estado

borracho  y  con  frecuencia  mis  pasiones  han  estado  cercanas  a  la  demencia,  y  no  lo  siento;  he

aprendido que siempre se ha dado el nombre de beodo o insensato a todos los hombres extraordinarios

que han hecho algo grande, algo que parecía imposible488.

Como se señaló, la Revolución Francesa tuvo enorme impacto en el desarrollo intelectual de Europa.

Nicholas  Saul489 señala  que,  además  de  Goethe,  otra  de  las  grandes  influencias  sobre  la  vida  y  el

pensamiento europeos de fines del siglo XVIII y principios del XIX es la Revolución Francesa. Esta fue

un  temblor  que  transformó  a  Europa  y  cuyo  significado  se  trató  de  expresar  en  la  literatura  y  la

filosofía490. Se la acusa de que fue acompañada por un proceso de secularización que destruyó las certezas

de la religión sin dar alternativas que pudieran proveer sentido a la vida. La Ilustración, a la cual le fue

487 Goethe, J. W. (1890). Las amarguras del joven Werther. Barcelona: Librería Española, pág. 85.
488 Goethe, J. W. Op. Cit. pág. 86.
489 Nicholas Saul es profesor de varias universidades europeas. Su trabajo se concentra en la literatura y cultura europea del siglo XVIII al XX.
490 Saul, N. (2002). “The Pursuit of the Subject: Literature as Critic and Perfecter of Philosophy 1790—1830.” In Philosophy and German 

Literature 1700—1990. Cambridge: Cambridge University Press, pág. 57.
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asignada la maternidad de la Revolución, haría posible esta secularización y de ella Kant afirmaría que

significó la emergencia de la humanidad de su autoimpuesto tutelaje. El debate racional reemplazaría,

entonces, la apelación a la autoridad, ya sea esta religiosa, estatal o impuesta por la tradición491.

El nombramiento de Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759 – 1805) como ciudadano honorario

francés en 1792 no impediría que, espantado por el Terror de 1793 – 1794, escribiera sus Cartas sobre la

educación estética del hombre en 1794. En ellas trata de diagnosticar y dar el remedio para el mal que

destruyó a la Revolución. Este mal es propio de la modernidad: la fragmentación del ser humano492.

Schiller reflexiona sobre la condición del hombre de su tiempo en comparación con la del hombre griego

antiguo:

¿A qué se debe  esta  relación  desventajosa  de  los  individuos no obstante  la  magna ventaja  de  la

especie? ¿Por qué el griego se califica en cuanto individuo como representante de su tiempo, y por qué

el moderno, también en cuanto tal, no puede atreverse a ello? Porque el primero recibió su forma de la

Naturaleza, que todo lo reúne, y el segundo, la suya, del Entendimiento, que todo lo separa493.

Se  trata,  una  vez  más,  de  una  oposición  entre  dos  maneras  de  vida  que  responden  a  dimensiones

diferentes del ser humano. Schiller dice:

El  entendimiento  intuitivo  y  el  especulativo  se  retiraron  ya  con  ánimo  hostil  hacia  sus  campos

respectivos [la división de las ciencias], cuyas fronteras comenzaron ahora a vigilar con desconfianza

y con celos, y junto con la esfera a la que uno restringe su actividad, uno también se ha dado a sí

mismo, dentro de sí, un amo que no raras  veces suele acabar sofocando las demás disposiciones.

Mientras  que,  por  una  parte,  la  imaginación  exuberante  arrasa  los  trabajosos  plantíos  del

entendimiento, el espíritu de abstracción consume, por otra, el fuego con que debería haberse caldeado

el corazón y encendido la fantasía494.

Su influencia sobre los románticos de Jena también radica en el interés que despertó en ellos su ensayo

Sobre la poesía ingenua y sentimental  de 1795. En este ensayo, Schiller desarrolla el contraste entre lo

491 Saul, N. Op. Cit.
492 Saul, N. Op. Cit. pág. 68.
493 Schiller, F. (2016). Sobre la educación estética del hombre. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo, pág. 71
494 Schiller, F. Op. Cit. pág. 71-2.
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antiguo y lo moderno, lo armónico y lo escindido, señalando al poeta como el encargado de devolverle

unidad a  la historia495.  Ante  el  problema de la  fragmentación,  plantea  el  regreso a  la unidad con la

naturaleza a cargo del poeta. Schiller dice: “El poeta, he dicho, o es naturaleza o la buscará; de lo uno

resulta el poeta ingenuo, de lo otro el sentimental”496. Acerca del primero señala:

Mientras el hombre es todavía naturaleza pura —no bárbara, claro está— obra como unidad sensorial

indivisa y como un todo en armonía. Los sentidos y la razón, la facultad receptiva y la activa, aún no

han comenzado a separarse en sus tareas, mucho menos a oponerse entre sí497.

Y acerca del poeta sentimental:

Cuando el hombre ha entrado en la etapa de la cultura, y el arte ha puesto la mano sobre él, queda

abolida aquella su armonía sensorial y sólo le resta expresarse como unidad moral, es decir, como ser

que anhela la unidad498.

De esta manera, Schiller busca dar una respuesta secularizada al sentido de la vida en un momento en el

que el ser humano parecía fragmentado.

8.4. El héroe romántico

A pesar de ser una invención de sociedades antiguas, incluso primitivas, los héroes y sus aventuras son

omnipresentes en la cultura y en la civilización contemporáneas499. Simon Williams500 señala que de una u

otra  forma,  los  seres  humanos  continúan  congregándose  alrededor  de  las  historias  de  personas

consideradas  admirables,  perfectas,  o  incluso  divinas  por  alguna  razón:  exceso  de  energía  humana,

enorme coraje, conocimiento de sus metas y una lucha temeraria por lograrlas501.

495 Saul, N. (1997). “Aesthetic Humanism (1790-1830).” In The Cambridge History of German Literature. Cambridge: Cambridge University 
Press. pág. 226.

496 Schiller, F. (1985). Sobre poesía ingenua y poesía sentimental. Barcelona: Icaria, pág. 90
497 Schiller, F. Op. Cit. pág. 91-1.
498 Schiller, F. Op. Cit. pág. 91.
499 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 1.
500 Simon Williams fue profesor de varias universidades de Europa. Se ha especializado en historia del teatro y la actuación en Europa.
501 Williams, S. (2004). Wagner and the Romantic Hero. Cambridge: Cambridge University Press, pág. 1.
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En el pasado siglo, las transformaciones sociales y económicas han democratizado la figura del héroe. Si

antes solo los príncipes, sacerdotes o atletas y guerreros podían ser héroes, ahora se celebra como tales a

pícaros, supervivientes y vagos; es decir, “a cualquier individuo que demuestre cómo actos mundanos e

infames como atender el jardín, llevar la cabeza baja, y tratar de mantenerse con vida son realmente la

mejor parte del coraje”502.

Kendrick presenta el problema de que a pesar de la omnipresencia de los héroes y las narraciones acerca

de ellos, los estudiosos de la vida humana no les han puesto atención. Esto se debe, por un lado, a la

acusación que pesa sobre el héroe de ser el provocador de los eventos sangrientos del siglo XX; y por el

otro, a la aparición de perspectivas disciplinarias que favorecen explicaciones impersonales acerca del

mundo y consignan la tradición heroica al mito, la literatura y el folclore503. Si bien en alguna época los

intelectuales  tendieron  a  atribuir  todo  progreso  humano  a  las  ideas  y  hechos  de  individuos

extraordinarios504, como señala Peter Thorslev505, es necesario reconocer que el estudio de los héroes es un

factor importante para la comprensión de la cultura de cualquier era506. Esto es especialmente cierto para

el Romanticismo pues “los héroes románticos epitomizan muchos de los más importantes aspectos del

Romanticismo”507.

El siglo XVIII, antes del desarrollo del Romanticismo, estuvo dominado por la idea de la Gran cadena del

ser, en la que cada existencia individual tenía su lugar y función determinados de antemano. Es de esta

cadena del ser que habla Rousseau en el Emilio de 1762. Rousseau se refiere a la posibilidad de conseguir

la dicha y dice:

¡Oh hombre!, concentra tu existencia en tu interior, y no serás ya miserable. Permanece en el lugar

que la  naturaleza  te  asigna  en  la  cadena  de  los  seres,  y  nadie  te  podrá  hacer  salir;  no  muestres

oposición contra la dura ley de la necesidad, y no agotes, queriendo resistirla, las fuerzas que el cielo

502 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 106.
503 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 2–3.
504 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 3.
505 Peter L. Thorslev es profesor emérito de literatura inglesa en la Universidad de California en Los Ángeles.
506 Thorslev, P. L. (1962). Byronic Hero: Types and Prototypes. Minneapolis: University of Minnesota Press, pág. 19.
507 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 4.
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no te ha otorgado para extender o prolongar su existencia, sino solamente para conservarla como a él

le plazca y en tanto que le plazca508.

No era, entonces, una época de héroes ya que estos se caracterizan por su rebeldía individualista, orgullo,

y hubris. Estas cualidades, con el Romanticismo, pasarán de ser pecados, a ser virtudes cardinales509.

Entre  las  características  generales  del  héroe  romántico  están  el  individualismo  y  la  propensión  al

organicismo510, su necesidad de exploración y desarrollo personal que lo convierte en paria y crítico de la

sociedad en la que vive511, y su tendencia a experimentar el mundo natural, al que tiene en alta estima, a

través de sus emociones y la subjetividad512. Además, es necesario señalar, que, en muchas ocasiones, los

héroes reflejan de alguna manera, la forma de vida de los autores que les dieron vida513.

Peter L. Thorslev considera que el individualismo se convierte en una virtud que provoca que los héroes y

los  poetas  románticos  se  sientan  aislados  y  alienados  en  una  sociedad  que  los  expulsa  por  su  gran

sensibilidad,  su  cercanía  a  Dios,  o  por  sus  radicales  ideas  sociales,  teológicas  o  morales 514.  Al

individualismo del héroe romántico se le añade el organicismo, que aparece en oposición a la estética

imitativa  o empírica,  y  la  psicología  atomista  o asociacionista,  existentes  en épocas  anteriores 515.  La

historia mundial o nacional es entendida como el desarrollo orgánico de un todo, y se vislumbra, en el

pasado (Edad Media) o en el futuro (utopías), sociedades orgánicas en las que los héroes se sentirían en

casa516.

Entre los tipos de héroes románticos que Thorslev señala están: el noble fuera de la ley, la figura de

Fausto,  Caín,  Satán  y Prometeo.  Todos  ellos,  de  una forma u  otra,  se  afirman fuera  de  la  sociedad

convirtiéndose en rebeldes que luchan en contra de las restricciones injustas, la religión y la moral, pero

508 Rousseau, J. J. (1985). Emilio o de la educación. Madrid: EDAF, pág. 89. El subrayado es nuestro.
509 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 16–17.
510 Thorslev, P. L. Op. Cit.
511 Kendrick, M. G. Op. Cit.
512 Williams, S. Op. Cit.
513 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 133; Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 18.
514 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 18.
515 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 18.
516 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 18–19.
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resultan  exonerados  por  el  público  gracias  a  su  simpatía517.  Estos  héroes  son  solitarios  debido  a  su

nacimiento, naturaleza, inteligencia o sensibilidad; pero sobre todo por su elección moral consciente que

les hace imposible ajustarse a la sociedad518.

El  noble fuera de la  ley representa el  cambio de valores que significó el  movimiento romántico.  El

conformismo de pensamiento y conducta, el rigor de la razón y el sentido común, la aquiescencia frente a

dios y el orden social, son reemplazados por la conducta y el pensamiento individuales y radicales, la sed

por  conocer  y comprender  el  infinito,  y  el  orgullo  desafiante  ante  Dios  y  la  sociedad519.  Este  héroe

romántico vive en una sociedad de creciente burocratización y anonimato, y añora el organicismo de

épocas pasadas en las que la justicia, la lealtad y el heroísmo eran personificados 520. Un ejemplo de este

tipo de héroe romántico lo da Schiller en su obra Los bandidos, publicada en 1781. En esta, el joven noble

Karl Moor vive derrochando el dinero de su padre. Ante las deudas contraídas, le envía una carta a su

padre que, debido a las manipulaciones de su hermano, lo deshereda. Poco antes de recibir la carta que le

informa de la decisión de su padre y convertirse en un bandido, el joven Karl Moor dice:

[…] He de encerrar mi cuerpo en un corsé, y someter mi voluntad a la presión de la ley. La ley ha

convertido en paso de tortuga lo que hubiera volado como el águila. La ley no ha formado ningún

hombre grande, y sólo la libertad engendra colosos y cosas insólitas. Pero ¡aprisionarse en el vientre

de  un  tirano;  satisfacer  servilmente  los  desordenados  caprichos  de  su  estómago,  y  sufrir  sus

impurezas!… ¡Ah! ¡si entre tanta escoria brillase al fin el genio de Hermann! [el jefe de una alianza de

germanos que derrotó al Imperio Romano]… Que me pongan a la cabeza de un ejército compuesto de

hombres como yo, y Alemania será una república junto a la cual Roma y Esparta parecerán conventos

de monjas (Arroja su espada sobre la mesa, y se levanta)521.

La nobleza de este héroe le viene dada por nacimiento o por naturaleza. Es fiero, apasionado y mayor que

el mundo que lo rodea. Su simpatía hace que se olviden sus correrías delincuenciales en las que, siendo

criminales, se comporta de forma cortés con las mujeres e incluso daría la vida por ellas. A esto se añade

517 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 22.
518 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 66.
519 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 66.
520 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 68.
521 Schiller, F. (s/f.) Dramas de Schiller. Recuperado de <http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/9899>
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que este héroe habita paisajes oscuros, desiertos y solitarios. A lo largo de su vida heroica siempre será

perseguido por un pasado que le produce culpa pero que mantiene en secreto522.

La figura de Fausto es anterior al Romanticismo, pero Goethe le dio una forma que llegaría a simbolizar

mucho del movimiento romántico: una gran individualidad, la sed de conocimiento absoluto y la falta de

experiencia523. El Fausto romántico desciende del caracterizado por el Weltschmerz. Este sentimiento, que

puede traducirse como dolor del mundo, es un sufrimiento producto de un contraste y una subjetividad

particular. Para que este dolor de mundo ocurra debe haber un choque entre los ideales y las condiciones

materiales de un hombre cuyo carácter hace imposible una reconciliación524.

En el  Fausto que Goethe publicó en 1808,  el  protagonista,  que está a  punto de firmar  el  pacto con

Mefistófeles, le dice:

Ya oíste: no se trata de disfrutes.

Al vértigo me entrego, al placer doloroso,

al odio enamorado, al enojo que anima.

Mi pecho, ya curado del afán de saber,

jamás se cerrará a ningún dolor,

quiero gustar dentro de mí mismo

lo que es destino de la Humanidad,

captando en mi alma lo alto y lo profundo,

sobre mi alma su bien y mal cargando,

y ensanchando mi Yo hasta que sea el suyo,

y como ella, cayendo al fin también525.

Y cuando Mefistófeles le responde que eso que pide es una gran carga incluso para divinidades como él y

que “¡de la cuna a la tumba, no hay ninguno que digiera la vieja levadura!”, Fausto contesta: “¡Pero yo

quiero!”526. Así, la apasionada afirmación de sí mismo impulsa al héroe a buscar experiencias que eleven

522 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 69–70.
523 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 87.
524 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 88.
525 Goethe J. W. (1980). Fausto. Madrid: Planeta, pág. 51-2.
526 Goethe, J. W. Op. Cit. pág. 52.
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su sensación del yo, incluso con el sufrimiento527. Otras de sus características son: el aislamiento social, la

pasividad,  producto de su  imposible  compromiso  con la  sociedad,  su carácter  introspectivo,  a  veces

apasionado, y la extrema preocupación por su identidad528.

Caín es otro héroe romántico. Su rebelión no es contra la sociedad como el noble fuera de la ley, sino

contra dios. Por otro lado, Caín no es mortal como Fausto, aunque también este se rebele contra dios. En

la obra de George Gordon Byron (1788 – 1824), Caín, publicada en 1821, el protagonista hace manifiesto

su desprecio a la vida que le tocó vivir:

¡Y es esta

La Vida!.... ¡Trabajar!.... ¿Y por qué debo

Yo trabajar?.... ¿Porque á tomar mi padre

Su puesto en el Edén no se atreviera?

¿Qué culpa tuve yo? Yo era innacido.

Yo no pedí el nacer, ni amo el estado

A que ese nacimiento me condujo.

[…]

A todas las preguntas, una sola

Respuesta dan: «Su voluntad tal era, [de dios]

Y él es bueno.» Mas ¿cómo sé que es bueno?

¡Qué! ¿Tal vez porque sea omnipotente,

Que es la suma bondad ha de inferirse?

Yo juzgo por los frutos (bien amargos)

Que han de nutrirme por ajena culpa529.

Este héroe se caracteriza por ser un eterno vagabundo que anhela la muerte530. Es un desterrado que debe

deambular, no por curiosidad, sino por expulsión social y maldición de dios531. Está condenado desde el

nacimiento a poseer una visión especial del mundo que se convierte en una maldición que lo aleja de

aquellos que no lo comprenden532. En esto, muchos poetas románticos se parecen a sus héroes. La muerte,

527 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 88–89.
528 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 90.
529 Byron, G. G. (1886). Poemas dramáticos. Madrid: Imprenta de Pérez Dubrul, pág. 7-8.
530 Thorslev, P. L. (1962). Byronic Hero: Types and Prototypes. Minneapolis: University of Minnesota Press.
531 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 104.
532 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 104.
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para ellos, no significa la bendición del cielo, sino que está vinculada al  Weltschmerz que le impulsa a

demoler su yo en un absoluto pleno de certezas. De alguna forma, además, Caín muestra preocupación y

desprecio por la vida rutinaria y busca liberarse de ella533. En el texto de Byron, Caín reniega de la vida

que dios le ha dado y anhela la muerte:

Sí, vivo,

Mas es para morir; vivo, y viviendo,

No miro nada que á mis ojos haga

La muerte odiosa, salvo aquel innato

Apego; un degradante, aunque invencible

Instinto de la vida, que aborrezco

Tanto cual me desprecio, y que, no obstante,

No puedo dominarle. Y así vivo....

¡Ojalá nunca, nunca yo viviera!534

La arrogancia de Caín es evidente. Cuando el Ángel le pregunta dónde está Abel, Caín responde: “Soy

por ventura de mi hermano guardián?535.

Poco después, Caín es condenado. El Ángel le dice:

¡De la vertida sangre de tu hermano

Asesinado, hasta el Señor asciende

La acusadora voz! Estás maldito

Sobre la tierra que entreabrió su boca

Para sorber la sangre de tu hermano,

Vertida por tu mano temeraria,

Ya cuando el suelo labres, á tu esfuerzo

no se habrá de rendir. ¡Un fugitivo

seras desde este día, un vagabundo

Sobre la tierra!536 

533 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 105–107.
534 Byron, G. G. Op. Cit. pág. 10.
535 Byron, G. G. Op. Cit. pág. 110.
536 Byron, G. G. Op. Cit. pág 111.
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Pero no se lo condena solo a la errancia, sino también a no poder morir. Caín comienza como humano,

pero toma cualidades sobrehumanas en tanto inicia su rebelión en contra de dios537. Muy cerca al final de

la obra Caín y el Ángel se dicen:

CAÍN.

¿Qué intentas

Hacer de mí?

ÁNGEL.

Marcar sobre tu frente

La señal indeleble que te exima

De acciones cual la que has ejecutado.

CAÍN.

No. ¡Déjame morir!

ÁNGEL.

Es imposible.

(El Angel pone el signo sobre la frente de Caín.)538

Y ni ante esa condena abandona su arrogancia. A continuación Caín dice desafiante:

Mi frente abrasa; mas parece nada

Con lo que hay dentro de ella comparado.

¿Hay más? Quiero arrostrarlo como pueda539.

Aunque su presencia  es  muy anterior  al  Romanticismo,  Byron desarrolló  a  Caín como protagonista,

dándole un lugar entre los tipos de héroes románticos señalados por Thorslev.

Finalmente, según Thorslev, Satán y Prometeo representan la apoteosis del héroe romántico. En ellos se

alcanza la sublimidad máxima, la dignidad plena y la rebelión absoluta540. Si el noble fuera de la ley lucha

contra una sociedad injusta, y Fausto y Caín en su sufrimiento representan a la humanidad, Prometeo

simboliza al hombre que lucha contra todo por la libertad, combinando la preocupación por la libertad

537 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 92.
538 Byron, G. G. Op. Cit. pág 112.
539 Byron, G. G. Op. Cit. pág 112.
540 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 108.
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individual con la hermandad con el hombre541. En el prefacio a su obra de 1820, Prometeo liberado, Percy

Bysshe Shelley (1792 – 1822) dice:

El único ser imaginario que se puede asemejar de algún modo a Prometeo es Satán; y Prometeo es a

mi juicio, un personaje más poético que Satán porque, además de su valentía y grandeza, y de su firme

y paciente  oposición a  la  fuerza  omnipotente,  es  susceptible  de  ser  descrito  como exento  de  las

manchas de la ambición, la envidia, la venganza y el deseo de engrandecimiento personal […]542

Este héroe se desarrolla en el Romanticismo hacia una “visión de un universo naturalista coloreado por

una fe humanista”543. En este universo, obrar bien no es necesidad natural ni sanción sobrenatural (con

excepción de los héroes que han adoptado algún credo organicista); por lo que se convierte en un ejercicio

de la libertad en contra de la necesidad544.

Para Thorslev, el individualismo de los héroes románticos los lleva a la rebelión, por lo que para juzgar a

un héroe debería identificarse el tipo, objeto y motivos de aquella. En el análisis, es necesario tomar en

cuenta que no se trata de tipos puros, sino más bien de generalizaciones a partir de similitudes entre

diferentes héroes concretos. Esto hace que un héroe pueda contener cualidades de varios tipos de héroes

sin adscribirse necesariamente a uno solo de ellos.

Thorslev coincide con Kendrick al señalar el firme individualismo del héroe romántico. Para Kendrick, el

individualismo se  traduce en la  necesidad de exploración y desarrollo  personal  que convierten a  los

héroes  en  parias  solitarios  y  críticos  de la  sociedad en  la  que viven545.  También Kendrick señala  el

carácter rebelde del Romanticismo que habría iniciado con el movimiento Sturm und Drang y su desafío

a la Ilustración546. Tanto los poetas como sus héroes serían, en consecuencia, excéntricos, escandalosos,

541 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 108.
542 Shelley, P. B. (1990). Prometeo liberado. Madrid: Hiperión, pág. 17-8.
543 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 117.
544 Thorslev, P. L. Op. Cit. pág. 122.
545 Kendrick, M. G. (1953). The Heroic Ideal: Western Archetypes from the Greeks to the Present. Jefferson: McFarland & Company Inc. pág. 

144.
546 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 133.
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intensamente  emocionales,  afectos  a  las  drogas  y  el  sexo,  además  de  propensos  a  los  desórdenes

mentales547.

Muestras  de  las  actitudes  que  presenta  Thorslev  pueden  también  encontrarse  en  otros  escritores

románticos.  Johann  Christian  Friedrich  Hölderlin  (1770  –  1843),  en  su  novela  epistolar  Hiperión

publicada  entre  1797  y  1799,  cuenta  el  encuentro  entre  el  protagonista,  Hiperión,  y  el  que  será  su

compañero de batallas, Alabanda. Hiperión narra lo que Alabanda le dijo:

«Por fin oigo por una vez mi misma melodía», continuó [Alabanda] con una voz que conmovía mi

corazón como un grito de guerra; «¡no hace falta nada más! Has dicho palabras magníficas. Pues,

¿qué?, ¿debe depender el dios del gusano? El dios que hay en nosotros, al que se le abre la infinitud

como un camino, ¿debe estar quieto y esperar hasta que el gusano le ceda el paso? ¡No, no!; ¡No se os

pregunta  si  queréis!  ¡Vosotros,  esclavos  y  bárbaros,  no  queréis  nunca!  Tampoco  se  pretende

mejoraros, ¡no tendría sentido!; sólo pretendemos ocuparnos de que no impidáis la marcha triunfal de

la humanidad. ¡Oh, que me enciendan una antorcha, que quiero quemar las malas hierbas del monte!

¡Que me prepare alguien la azada, que voy a arrancar de la tierra las cepas inútiles!»548.

El discurso es apasionado y motiva a la acción, si bien los medios y objetivos no resultan del todo claros,

algo que suele  conducir  a  la  frustración y la  desesperanza.  Heinrich Heine en su poema  El retorno

muestra cuán fácil es perder el objetivo de la búsqueda, en este caso ubicado en la infancia.

Niño soy, que a obscuras canto;

poco vale mi canción;

pero nada alivia tanto

mi doliente corazón.

Estoy triste, muy triste, sin que entienda

la razón ni el porqué:

fija tengo en la mente una leyenda

que en la infancia escuché549.

547 Kendrick, M. G. Op. Cit. pág. 136.
548 Heine, H. (2014). Hiperión o el Eremita en Grecia. Madrid: Hiperión. pág. 50
549 Heine, H. (1824). “El Retorno”. Recuperado de <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poesias--37/html/fefee174-82b1-11df-acc7-

002185ce6064_6.htm#408>
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Por  otro  lado,  según  Simon  Williams,  las  características  comunes  a  los  héroes  románticos  son:  su

profunda reverencia por la naturaleza, su tendencia a experimentar el mundo a través de sus emociones, y

la insistencia en que la comprensión del mundo es subjetiva550. Una muestra de esta reverencia por la

naturaleza aparece en la novela del poeta Novalis (1772 – 1801)  Enrique de Ofterdingen, publicada en

1802. En la conversación con un viejo acerca de cómo ha cambiado la naturaleza desde sus orígenes, este

dice:

– Es confortable y alentador —dijo el viejo— comprobar esta lenta pacificación de la Naturaleza.

Parece que en ella ha ido cuajando poco a poco un íntimo acuerdo entre sus elementos, una pacífica

comunidad y una mutua protección y vivificación: de este modo podemos esperar siempre tiempos

mejores. […] conforme se ha ido agotando la fuerza engendradora de la Tierra han ido creciendo las

fuerzas del orden y la forma, las virtudes que ennoblecen los elementos y los aúnan; el espíritu de la

Naturaleza se ha vuelto más sensible y tierno, su fantasía más diversa y rica en símbolos, su mano más

ligera  y diestra:  se aproxima al  hombre;  y  si  en tiempos fue una roca  de cuyo seno salieron,  en

terribles  partos,  los  primeros  seres  que poblaron  la  faz  de la  Tierra,  ahora  es  una planta  que  va

creciendo reposadamente, un artífice silencioso, casi humano551.

Sin embargo, es más común en el Romanticismo que sea el mundo el que afecte la subjetividad del héroe

causándole  un  profundo  sufrimiento  (Weltschmerz)  al  intensificar  su  diferencia  con  los  demás  y  la

preocupación por su identidad552.

Este héroe que sufre no encuentra paz en la sociedad ni en su soledad. En su búsqueda, el héroe romántico

deviene errante. Theodore Gish553 dice del héroe romántico errante que, a pesar de haber aparecido tiempo

antes, “es en el Romanticismo que este símbolo [el errante] recibió su más extenso desarrollo” 554.  El

anhelo está presente tanto en los escritores como en los héroes de la literatura romántica, especialmente la

alemana, pues ellos creían con entusiasmo que ese anhelo (Sehnsucht) era una especie de intimación con

550 Williams, S. Op. Cit. pág. 8.
551 Novalis. (s./f.) Enrique de Ofterdingen. Recuperado de <http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20 

Espa%C3%B1ol/Novalis/Enrique%20de%20Ofterdingen.pdf>
552 Williams, S. Op. Cit. pág. 10.
553 Theodore Gish fue profesor de literatura alemana en universidades de Estados Unidos y Alemania. Fue condecorado por el gobierno alemán 

por su trabajo como historiador de la literatura alemana.
554 Gish, T. (1964). “‘Wanderlust’ and ‘Wanderleid’: The Motif of the Wandering Hero in German Romanticism.” In Studies in Romanticism, 

3(4), 225–239, pág. 227–228.
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la realidad última y absoluta a la que, sin embargo, nunca alcanzaban555. Esto provocaba la sensación de

incompletitud en el  arte romántico, la sensación de que estaban convirtiéndose (werden)556.  La mejor

forma  de  mostrar  que  un  héroe  está  convirtiéndose  es  hacerlo  errante.  Los  mismos  poetas  del

Romanticismo fueron viajeros por distintas razones y dejaron obras inconclusas; “los románticos crearon

un mundo en flujo armonioso, reflejando y fortaleciendo la existencia peripatética del errante”557.

Por un lado, el héroe errante tiene una faceta positiva, pues simboliza el optimismo de los artistas que

creen ser heraldos de nuevas formas de vida, el amor por el mundo y la naturaleza, el rechazo de la vida

burguesa y el anhelo romántico mismo. La errancia despierta la visión de un pasado dejado atrás y un

futuro por venir; esto es, la “expresión temporal del anhelo romántico [que es] el más común ímpetu para

la errancia”558. Además, la errancia permite al héroe lograr educación y sabiduría559. La mirada optimista

de la errancia, sin embargo, se enfrenta a la dificultad de buscar algo que no se conoce. Algo que amenaza

incluso la validez del anhelo560.

Entonces la errancia adquiere una faceta negativa. Se reemplaza el anhelo (Sehnsucht) por el dolor de

mundo (Weltschmerz)561. Los paisajes ya no son amables, el héroe se aliena del paisaje y de la sociedad, y

puede llegar a perder la esperanza de conseguir lo que estaba buscando. No es raro que la errancia llegue

a equipararse con la muerte, pero no con la muerte mística cristiana que lleva al clímax, sino con la

extinción nihilista que disuelve al sujeto562.

A pesar de las diferencias entre las interpretaciones del héroe romántico es posible encontrar importantes

coincidencias. Por un lado está el individualismo del héroe cuyo desarrollo exige aislamiento y puede

llevar al rechazo y a la rebelión contra el mundo. Por otro lado está el presentimiento de algo superior o

absoluto que, ya perdido o por venir, motiva al héroe en una búsqueda infinita y casi siempre infructuosa.
555 Gish, T. Op. Cit. pág. 225.
556 Gish, T. Op. Cit. pág. 225.
557 Gish, T. Op. Cit. pág. 228.
558 Gish, T. Op. Cit. pág. 229.
559 Gish, T. Op. Cit. pág. 229.
560 Gish, T. Op. Cit. pág. 230.
561 Gish, T. Op. Cit. pág. 232.
562 Gish, T. Op. Cit. pág. 133–136.
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Estas dos dimensiones del héroe romántico pueden desarrollarse en diferentes direcciones. La exploración

de la subjetividad del héroe llevaría a buscar los motivos de su rebeldía en las particularidades que lo

hacen  diferente.  El  rechazo  sentido,  no  importa  si  real  o  imaginario,  es  explicado  por  los  héroes

acudiendo a alguna característica superior poseída por ellos. Las consideraciones acerca del anhelo del

héroe, señalan la existencia o posibilidad de un mundo absoluto del cual el héroe ha sido arrancado,

produciéndole un dolor que lo impulsa a buscar aquello perdido que no sabe bien lo que es. En ocasiones,

este dolor o anhelo es producto de las heridas que un mundo burgués, tradicional, injusto o feo, pueden

producir en la subjetividad del héroe. El héroe, sujeto sensible e individualista, experimenta el mundo y lo

rechaza, o bien se siente rechazado por él. Este rechazo puede adquirir la forma de una condena, y sus

razones y ejecutores pueden variar mucho.

9. Realismo

Uno de los rasgos que más destaca en la obra de Viscarra es su compromiso con la verdad. Como se verá

más adelante, él pretende contar la verdad y por ello sus descripciones son realistas. Las descarnadas

escenas contenidas en los relatos de Viscarra llegan incluso a provocar repulsión en algunos, pues les

muestra algo que no quieren ver. Ese algo es la realidad que Viscarra trata de reflejar. Esta actitud de

Viscarra  respecto de la  verdad obliga  a  comprender  uno de  los  importantes  eventos  ocurridos  en  la

literatura: la aparición del Realismo. Es gracias al Realismo que sujetos de clase baja y escenas de la

difícil vida cotidiana entran a la literatura y se hacen merecedores de un tratamiento serio.

La  clasificación  de  las  obras  literarias  o  cualesquiera  otras  obras  artísticas  dentro  de  uno  u  otro

movimiento o corriente estética es problemática pues, a semejanza de lo que ocurre con la tragedia y la

épica, la construcción del movimiento depende de las obras literarias que lo componen, pero al mismo

tiempo las obras literarias son seleccionadas a partir de algún criterio que pretende trascenderlas. Esto

también ocurre en el caso del Realismo.
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La  diversidad  de  obras  literarias  que  pueden  ser  clasificadas  como realistas  amenaza  la  unidad  del

movimiento. No solo hay realismos nacionales en cada región de Europa, sino que existe una discusión

acerca de si el Realismo es un movimiento que se desarrolló en un momento histórico definido y ya

concluido, o si todavía se desarrolla hoy en día, con las transformaciones que la historia pudiera haberle

provocado. Por otro lado, incluso en la época que el consenso ha definido como propia del Realismo

(segunda mitad del siglo XIX), es difícil distinguir las obras realistas de las naturalistas. Las obras que un

crítico o estudioso puede calificar de realistas pueden ser consideradas por otro como naturalistas.

Estas aclaraciones son necesarias para definir el contexto en el cual aparecen las investigaciones acerca

del  Realismo.  En  lo  que  sigue,  este  trabajo  se  ocupa  del  Realismo  francés  del  siglo  XIX  en  sus

características más distintivas.

El profesor Bernard Weinberg563, autor de un estudio clásico sobre el Realismo, señala que en Europa, el

término ‘realismo’ ha sido conocido en la filosofía mucho antes de que fuera aplicado a la pintura y la

literatura, y que recién en 1846 comienza a utilizarse en literatura gracias a revistas literarias como Revue

des deux mondes y L’Artiste564. En 1856 se funda la revista Réalisme y en 1857 el escritor y crítico Jules

François  Felix  Fleury-Husson,  más  conocido  como  Champfleury,  escribe  unos  ensayos  titulados

Realismo, a partir de los cuales Weinberg deduce que el término ‘realista’ era utilizado más bien para

evaluaciones negativas sobre la novela, debido a su asociación con la fealdad de la observación empírica

que contrasta con el idealismo565.

El ya citado trabajo de Bernard Weinberg es un estudio acerca de las reacciones que el Realismo provocó

en la crítica literaria francesa del siglo XIX. A partir de esto, Weinberg señala las características del

Realismo, entre las cuales se encuentran la búsqueda de la verdad a través de la observación científica e

563 Bernard Weinberg fue un crítico e historiador estadounidense. Forma parte de la primera generación de estudiosos de la Universidad de 
Chicago que se ocupó de la historia de la teoría y la estética de la literatura y la filología.

564 Weinberg, B. (1937). French Realism: The Critical Reaction, 1830—1870. New York: Oxford University Press, pág. 117–8.
565 Weinberg, B. Op. Cit. pág. 461.
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impersonal, y la elección de los temas susceptibles de tratamiento artístico que han sido rechazados por

tradiciones anteriores, como la fealdad566.

La presencia de la ciencia parece tener vigencia desde antes de la aparición del Realismo como escuela.

Weinberg señala como una de las primeras definiciones de Realismo, incluso antes de la aparición de una

corriente realista, a la formulada por Hippolyte Babou quien a propósito de ella habla de la chimie morale

(química moral) en la que:

[…] las y los personajes ahora fueron tratados como oxígeno e hidrógeno […] Estas manipulaciones

que tenían, es necesario concordar, un cierto aire de novedad, tendieron cada vez más a cambiar el

gabinete del escritor en un laboratorio […] Después de ser químico, el novelista era un doctor. Estaba

diciendo el pulso de sus personajes,  en lugar de interpretar los movimientos secretos del corazón.

Pasiones convertidas en enfermedades, y personajes en tics567.

En su búsqueda de la verdad, el Realismo puede contrastarse con el Clasicismo y el Romanticismo, a los

que acusa de simulacro y falsedad debido a su búsqueda de la belleza ideal en sujetos históricos 568. Esta

actitud de los realistas parece estar apoyada por los críticos que admitían con gusto que el sujeto histórico

fuera reemplazado por sujetos contemporáneos569. El rechazo al Romanticismo y al Clasicismo también

implicaba un rechazo a la búsqueda de lo ideal y de lo bello. Para los realistas, no hay ideales que puedan

ser  objeto  de  búsqueda  por  parte  del  artista,  algo  que  provocó  el  rechazo  de  muchos  críticos  que

consideraban que esos ideales eran necesarios para la inteligibilidad de la obra y desdeñaban lo real y

particular570. Lo ideal le daba sentido a la obra y era distinto a la realidad, además, una verdad que no

fuera ideal era inconcebible para los detractores del Realismo571.

Aquí también es válida la advertencia sobre el uso que se hace del término ‘clásico’. Al igual que con el

Romanticismo, el Realismo busca ser diferente a la literatura clásica. Pero en esa época no se hacía la

566 Weinberg, B. Op. Cit. pág. 126.
567 Weinberg, B. Op. Cit. pág. 119–20.
568 Weinberg, B. Op. Cit. pág. 126.
569 Weinberg, B. Op. Cit. pág. 195.
570 Weinberg, B. Op. Cit. pág. 130–1.
571 Weinberg, B. Op. Cit. pág. 132.
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distinción precisa entre las épocas de la Antigüedad, sino que solían señalarse como clásicas todas las

obras griegas y latinas de la Antigüedad, e incluso a las que seguían su modelo.

Al cambiar los temas o sujetos acerca de los cuales se realiza un tratamiento artístico, los realistas no solo

se alejan de los movimientos que los precedieron, sino que impulsan algo que Erich Auerbach572, en su

reconocido y clásico estudio Mímesis, indica como una combinación de estilos. Al escribir sobre Marie-

Henri Beyle (1783 – 1842), más conocido como Stendhal, Auerbach señala: “está muy próximo a sus

contemporáneos románticos: en el combate contra las fronteras estilísticas entre lo realista y lo trágico” 573.

Se trata de una mezcla de realidad con seriedad en el tratamiento artístico, en un contexto en el que los

temas y sujetos reales no podían ser motivo de obras artísticas serias. El especialista en literatura francesa,

Michael Lucey574, coincide con Auerbach y señala que la mezcla realizada por los realistas se apoya en la

polémica que iniciaron los románticos en contra de la estética clásica575. De forma más clara Auerbach

indica:

Al convertir Stendhal y Balzac a personas cualesquiera de la vida diaria, en su condicionalidad por las

circunstancias históricas de su tiempo, en objetos de representación seria, problemática y hasta trágica,

aniquilaron la regla clásica de la diferenciación de niveles, según la cual lo real cotidiano y práctico

sólo puede encontrar su lugar en la literatura dentro del marco de un género estilístico bajo o mediano,

es decir, como cómico-grotesco, o como entretenimiento agradable, ligero, pintoresco y elegante576.

En la  obra  de  Stendhal,  Racine  y  Shakespeare:  estudios  sobre  el  romanticismo,  publicada  en  1823,

aparece  una  discusión  acerca  de  la  vigencia  de  los  parámetros  clásicos  para  realizar  tragedias.  Un

académico le dice a un romántico:

Toda la discusión entre Racine y Shakespeare se reduce a si,  observando las unidades de lugar y

tiempo, podemos hacer piezas que interesen a los espectadores del siglo XIX, piezas que los hagan

llorar y estremecerse, o, en otras palabras, que les den placeres dramáticos, en lugar de los placeres

épicos que nos hacen correr hacia la quincuagésima representación del Paria o de Regulus.
572 Eric Auerbach fue un filólogo y crítico alemán ampliamente reconocido por el alcance de su obra y su gran erudición.
573 Auerbach, E. (1986). Mímesis. La Habana: Editorial Arte y Literatura, pág. 441.
574 Michael Lucey es profesor de la Universidad de California y se especializa en literatura y cultura francesas de los siglos XIX, XX y XXI.
575 Lucey, M. (2011). “Realism.” In W. Burgwinkle, N. Hammond, & E. Wilson (Eds.), The Cambridge History of French Literature. 

Cambridge: Cambridge University Press, pág. 463.
576 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 525.
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[…]

¿Por qué exigen, les diré a los partidarios del clasicismo, que la acción representada en una tragedia no

dure más de veinticuatro o treinta y seis horas, y que el lugar de la escena no cambie, o que al menos,

como dice  Voltaire,  los  cambios  de  lugar  solo  se  extiendan  a  los  diversos  apartamentos  de  un

palacio?577

De esta manera, a semejanza de lo que ocurre con el Romanticismo, el Realismo se inicia cuestionando al

clasicismo.

Según John Lyon578,  Victor Hugo (1802 – 1885) también puso atención en el carácter mixto del arte

moderno. La dualidad del ser humano (perecedero e inmortal, carnal y etéreo, terrenal y celestial, esclavo

de apetitos y nacido libre), obliga al arte a mostrar “tanto lo sórdido como lo sublime, tanto lo trivial

como lo importante”579. De aquí que el deformado cuerpo de Cuasimodo encierre un espíritu generoso.

En su prefacio a su obra Cromwell, publicado en 1819, Víctor Hugo dice:

He aquí que hemos llegado a la cumbre poética de los tiempos modernos. Shakespeare es el drama, y

el drama que funde bajo un mismo soplo lo grotesco y lo sublime, lo terrible y lo jocoso, la tragedia y

la comedia; el drama que es el carácter propio de la tercera época de la poesía, de la literatura actual580.

Para Víctor Hugo, es el Cristianismo el que impulsó esta combinación de estilos. Se trata de responder a

la realidad en tanto contiene también elementos que fueron considerados despreciables. En el prefacio ya

citado dice:

El Cristianismo dirigió la poesía hacia la verdad. Como él, la musa moderna lo verá todo desde un

punto de vista más elevado y más vasto; comprenderá que todo en la creación no es humanamente

bello, que lo feo existe a su lado, que lo deforme está cerca de lo gracioso, que lo grotesco es el

reverso de lo sublime, que el mal se confunde con el bien y la sombra con la luz. La musa moderna

preguntará si la razón limitada y relativa del artista debe sobreponerse a la razón infinita y absoluta del

creador; si el hombre debe rectificar a Dios; si la naturaleza mutilada será por eso más bella; si el arte

tiene  el  derecho de quitar  el  forro,  si  esta  expresión se nos permite,  al  hombre,  a  la  vida y a  la

577 Racine. (1907). Racine et Shakespeare. London: Clarendon Press. pág. 4.
578 John D. Lyons es profesor en la Universidad de Virginia. Se dedica a estudiar el teatro y la poesía francesas del siglo XVII.
579 Lyons, J. D. (2010). French Literature: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pág. 73.
580 Víctor Hugo. (s.f.) “Prefacio”. Recuperado de <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cromwell--0/html/feff3796-82b1-11df-acc7-

002185ce6064_2.htm#I_2_>
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creación;  si  el  ser  andará  mejor  quitándole  algún  músculo  o  el  resorte;  en  una  palabra,  si  ser

incompletos es la manera de ser armoniosos581.

Acerca de Víctor Hugo, Auerbach señala que a pesar de ser parte de la mezcla de estilos que dará origen

al Realismo, “Se trata para él de la mezcla de lo sublime y de lo grotesco. Ambos constituyen polos

estilísticos, en los cuales no se tiene consideración alguna de la realidad”582.

El cambio y desafío a la estética clásica parece obedecer a eventos o procesos históricos identificables.

Weinberg afirma que muchos críticos consideran que el Realismo ha derivado del espíritu materialista de

la sociedad que emerge a partir de la revolución de 1848, más que derivar de cualquier otra tradición

literaria anterior583. Auerbach, al referirse a Stendhal, señala:

[…] Las circunstancias que despertaron en tal momento y en un hombre de esa época el Realismo

trágico moderno, con su fondo de contemporaneidad: era el primero de los grandes movimientos de

los tiempos modernos en el cual participaron conscientemente grandes masas, la Revolución Francesa,

con el reguero de conmociones que esparció por Europa584.

El profesor John D. Lyons sugiere el papel democratizador de la Revolución: “La Revolución amplió el

espectro  de  aquellos  cuyas  historias  eran  consideradas  dignas  de  atención  […]  y  esto  continuaría

ampliándose en las siguientes centurias”585. Más adelante añade que, a pesar de que estaba ya presente en

la literatura mucho antes que el Realismo apareciera:

[…] esa gente era generalmente presentada ya fuera cómica o chocantemente en una sociedad en la

que la literatura reflejaba la asignación inmutable de la gente a lugares (o “condiciones”) de por vida.

Mientras que ellos podían ser protagonistas, no eran ‘héroes’ si con ello nombramos a aquellos que

son tenidos en alta estima”586.

Según Lyons, esta ampliación de los sujetos acerca de los cuales hacer literatura, encuentra expresión

política y cultural el 4 de abril de 1791 cuando se instituye el panteón francés cuyo monumento físico
581 Víctor Hugo. Op. Cit.
582 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 443.
583 Weinberg, B. Op. Cit. pág. 129.
584 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 434.
585 Lyons, J. D. Op. Cit. pág. 64.
586 Lyons, J. D. Op. Cit. pág. 64.
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señala un cambio en la idea de grandeza que pasa de ser militar-aristocrática (y cantada por los poetas), a

vincularse también al mérito civil587.

Ahora bien, la combinación de seriedad o gravedad con temas que pueden ser considerados vulgares no es

algo  absolutamente  nuevo en  la  literatura  occidental.  Auerbach apunta  que  la  poesía  de Homero  ya

contiene detalladas descripciones de eventos u objetos de la vida trivial:

Homero está muy lejos de aquella regla de separación estilística, que luego se impuso por todas partes,

y a tenor de la cual la descripción realista de lo cotidiano no es compatible con lo sublime, y tan solo

encuentra  su  lugar  adecuado  en  la  comedia  o,  en  todo  caso,  y  cuidadosamente  estilizada,  en  la

égloga588.

Además, en Homero los momentos terribles de combate y muerte no excluyen la palabra elevada que a

pesar  del  sufrimiento  puede  ser  articulada  de  forma lógica  y  hasta  bella589.  De  manera  más  radical,

Auerbach señala que también el  Antiguo Testamento realiza sin temor esta combinación, pues si bien

Homero todavía tiene personajes que son aristócratas, en la tradición judía la intervención sublime de

Dios está presente en todo momento de la vida cotidiana de cualquiera590.

Pero la elección de personajes y temas de la vida cotidiana, y con ello la mezcla de estilos que distingue al

Realismo de la  literatura  que lo  precedió,  requiere  una nueva actitud con relación a  la  realidad.  No

solamente  acontece  el  rechazo de  lo  ideal  como engaño,  sino  también  una  actitud  artística  que  fue

desarrollándose a lo largo de los años, comenzando en Stendhal y que, como indica Auerbach, llega hasta

Émile Zola.

Auerbach explica el desarrollo de la actitud de los escritores del siglo XIX respecto a la realidad, de

forma que es posible imaginar paralelismos con las actitudes de los personajes literarios que han creado.

Según él, el Realismo decimonónico tiene sus inicios en la pionera obra de Stendhal. De su narrativa,

Auerbach señala  que  “sería  incomprensible  sin  el  conocimiento preciso  y  minucioso de la  situación
587 Lyons, J. D. Op. Cit. pág. 65.
588 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 34.
589 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 18.
590 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 34.
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política,  de  las  clases  sociales  y  de  las  circunstancias  económicas  de  un  momento  histórico  bien

determinado, a saber, el de Francia poco antes de la Revolución [de julio de 1830]”591. Este estudio de la

sociedad francesa, y la actitud que toma ante ella, contrasta con el desarrollo que siguió el Romanticismo.

En su novela Rojo y Negro, publicada en 1830, puede leerse:

No olviden nuestros lectores que las novelas son espejos que pasean por la vía pública, que tan pronto

reflejan el purísimo azul del cielo, como el cieno de los lodazales de la calle. Y si así es, ¿os atreveréis

a acusar de inmoral al hombre que lleva el espejo en su canasto? ¡Porque su luna refleja el cieno, os

revolvéis contra el espejo! ¡No! A quien debéis acusar  es a la calle o al lodazal,  y mejor aún, al

inspector de limpieza que consiente que se forme el lodazal592.

Tanto el Romanticismo como Stenhal sufren los cambios sociales impulsados por la Revolución, pero de

manera que “el interés de Stendhal recaía, precisamente porque provenía de las experiencias de su propia

existencia, no sobre la estructura de una sociedad posible, sino sobre las transformaciones de la realmente

dada”593. Así, Stendhal no se sujeta al capricho de la construcción de un mundo propio y privado, sino que

se dedica a escribir sobre lo que observa, y esto es, un constante cambio social en el que busca el análisis

del espíritu humano594. Auerbach señala que el Realismo de Stendhal es:

[…] un producto de la lucha por la propia afirmación, con lo cual se explica que el nivel estilístico de

sus grandes novelas realistas se aproxime mucho más al concepto antiguo, grande y heroico, de lo

trágico que al de la mayoría de los realistas posteriores595.

Stendhal afirmaba su elección de tratar literariamente la realidad con la que se encontraba, pero es Honoré

de Balzac (1799 – 1850) el que en su Prefacio a la  Comedia Humana se refiere a sí mismo como un

secretario que observa empíricamente la realidad para inventariar las características de la sociedad y crear

personajes tipos o modelos596. Balzac dice:

591 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 431.
592 Stendhal. (s.f.) Rojo y Negro. Recuperado de <http://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Stendhal%20-%20 Rojo%20y

%20Negro.pdf>
593 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 437.
594 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 441.
595 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 441.
596 Lucey, M. Op. Cit. 462.
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Ateniéndose  a  esa  reproducción  rigurosa,  un escritor  podía  convertirse  en  un  pintor  de  los  tipos

humanos más o menos fiel, más o menos feliz, paciente o valeroso; el narrador de los dramas de la

vida íntima, el arqueólogo del mobiliario social, el nomenclador de las profesiones, el registrador del

bien y del mal597.

Auerbach encuentra en unas cartas de Balzac tres de sus causas o motivos: lo abarcador de su obra que

concibe como una enciclopedia de la vida de la que no debe faltar ningún aspecto, el elemento de la

realidad al azar de lo que está presente por todas partes, y el tercero que es señalado con la palabra

histoire que permite una trabazón entre el hombre y la historia que obliga a que su actividad creativa sea

más bien una interpretación de la historia598.

Sin embargo, Balzac todavía no adopta la postura impersonal y objetiva que comenzará a desarrollarse

después. Auerbach señala:

Toda acción, por corriente y trivial que sea, es tomada por él a lo trágico y grandilocuente; todo afán,

acuñado con gran pasión. Está dispuesto a marcar a un infeliz cualquiera con el sello de un héroe o de

un santo; si es mujer, la compara con un ángel o una Madonna; demoniza cualquier malvado un tanto

enérgico, y en general, cualquier figura un tanto sombría599.

Esto asocia a Balzac al Romanticismo, y es a partir de la constatación de que no puede ser el secretario

que toma nota de la naturaleza, que los críticos han cuestionado su lugar entre los realistas. Tim Farrant 600,

señala: “incluso aquellas [novelas] de Balzac, convencionalmente clasificadas como realistas, contienen

elevaciones significativas de la realidad: el uso del azar y la treta; personajes monomaníacos, crudamente

opuestos; lenguaje altamente imaginativo y descripciones metafóricas sorprendentemente organizadas”601.

597 Balzac, H. (s.f.) “Prólogo a la Comedia Humana”. Recuperado de <https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdG 
RvbWFpbnxsaXRlMzAxMm1lcmN8Z3g6NGViM2FlNmRlNzRlMTFlYQ>

598 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 453.
599 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 455.
600 Tim Farrant es profesor de literatura francesa del siglo XIX en Oxford.
601 Farrant, T. (2007). An Introduction to Nineteenth-Century French Literature. London: Bloomsbury Academic, pág. 123.
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Es con Gustave Flaubert (1821 – 1880) que el Realismo comienza a hacerse “imparcial, impersonal y

objetivo”602.  A pesar de que el autor todavía habla por los personajes, no ocurre como en Stendhal o

Balzac, que puede oírse lo que el autor piensa sobre sus personajes: El papel del escritor,

[…] se limita a  seleccionar  los episodios y a  verterlos  en palabras,  y realiza  esta  función con el

convencimiento de que cada episodio en que se logra una expresión pura y completa se interpreta a la

perfección  tanto  a  sí  mismo  como  a  los  personajes  que  intervienen  en  él,  mucho  mejor  y  más

exhaustivamente de lo que pudiera hacerlo cualquier opinión o juicio que se añadieran603.

Esta  ausencia  del  juicio  o  comentario  del  autor  es  explícita  en  Flaubert.  Según  Tim  Farrant,  las

percepciones del autor son puestas en los personajes a través del estilo libre indirecto 604. En  Madame

Bovary, publicada el año 1856, la voz del narrador y la del personaje se funden.

Por otra parte,  ya no ocultaba su desprecio por nada ni  por nadie;  y a veces  se ponía a expresar

opiniones singulares, censurando lo que aprobaban, y aprobando cosas perversas o inmorales, lo cual

hacía abrir ojos de asombro a su marido. ¿Duraría siempre esta miseria?, ¿no saldría de allí jamás?

¡Sin embargo, Emma valía tanto como todas aquellas que eran felices!605

Y más adelante dice: “Se repetía: «¡Tengo un amante!, ¡un amante!», deleitándose en esta idea, como si

sintiese renacer en ella otra pubertad. Iba, pues, a poseer por fin esos goces del  amor, esa fiebre de

felicidad que tanto había ansiado”606.

La ausencia del juicio o comentario del autor provocará que se acuse al autor, Flaubert, de aprobar las

inmoralidades de sus personajes, de no condenarlas como debería hacerlo un autor que juzga como Dios,

cuando  lo  que  pasaba  era  que  simplemente  relataba  de  forma  casi  científica  lo  que  podría  haber

ocurrido607.

602 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 455.
603 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 459.
604 Farrant, T. Op. Cit. pág. 128.
605 Flaubert, G. (s.f.) Madam Bovary. Recuperado de <http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20 Espa

%C3%B1ol/Gustave%20Flaubert/Madame%20Bovary.pdf>
606 Flaubert, G. Op. Cit.
607 Farrant, T. Op. Cit. pág. 128.
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La ausencia de juicio está vinculada al rechazo hacia los niveles literarios, pues al representar todo de

forma objetiva,  no hay niveles o géneros  que valgan608.  Esto hace inaplicables las  categorías  que se

usaban antaño. Auerbach encuentra que Flaubert tiene una actitud ante la realidad que es diferente a la

que correspondía a los niveles estilísticos anteriores. A esta actitud le llama “Seriedad objetiva que intenta

calar en las profundidades de las pasiones y de las complicaciones de una vida humana, sin entregarse ella

misma a la emoción o por lo menos sin traicionar esta emoción”609.

Siguiendo el estudio de Auerbach, la inclusión de personajes antes despreciados por la literatura seria

continúa con los hermanos Goncourt. Ambos, Edmond de Goncourt (1822 – 1896) y Jules de Goncourt

(1830 – 1870) ya son considerados por muchos como naturalistas, en lugar de realistas. Algo similar

ocurrirá con Émile Zola. Sin embargo, Auerbach los incluye como desarrollos de la tendencia a describir

personajes y temas bajos.

La inclusión que los Goncourt hacen de temas y personajes bajos está impulsada por argumentos político-

sociales (la democracia) y científicos (el análisis del hombre y la sociedad por medios morales) 610. Sin

embargo, pese a que parecen defender los derechos de los excluidos, Auerbach señala que los Goncourt

en realidad:

[…] eran coleccionistas y relatores de impresiones sensibles, y precisamente de las que poseían un

valor  de  rareza  o  novedad;  eran  descubridores  o  redescubridores,  por  vocación,  de  experiencias

estéticas,  especialmente  mórbido-estéticas,  que  pudieran  satisfacer  un gusto exigente,  harto ya de

cosas triviales. Desde este punto de vista los sedujo como tema el pueblo bajo611.

Y más adelante añade: “En ellos (y no solo en ellos) coincidía en inesperada forma la inclusión del pueblo

bajo con la necesidad de representación sensible de lo feo, repulsivo y patológico, necesidad que excedía

en mucho lo objetivamente conveniente y representativo”612.

608 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 460.
609 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 463.
610 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 468–9.
611 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 470.
612 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 471.
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Es  Émile  Édouard  Charles  Antoine  Zola  (1840  –  1902),  el  que  comienza  a  utilizar  el  término

‘naturalismo’ “con un  gran énfasis  en  el  método científico  y  la  objetividad”613.  Según Farrant,  Zola

utilizó, o por lo menos dijo haber utilizado, los métodos de la ciencia; en especial consideró trabajos sobre

la herencia y sobre la experimentación sistemática y su primacía sobre la observación al azar 614. En La

novela experimental, de 1880, Zola dice:

El mayor elogio que podría habérsele dado antes a un novelista era decirle que “tenía imaginación”.

Hoy este elogio puede ser visto más bien casi como una crítica. Esto solo sirve para mostrar que todas

las condiciones de la novela han cambiado. La imaginación no es más la cualidad predominante del

novelista615.

Y más adelante añade:

[…] nadie ha pensado nunca en conceder imaginación a Balzac y Stendhal. Más bien se ha hablado de

sus maravillosas facultades de observación y análisis; son geniales porque han representado su época,

y no porque inventaron historias. Estos son los hombres que lideran esta evolución; es un dato a partir

de sus obras que la imaginación ya no cuenta en la novela. […] su talento no proviene de lo que han

imaginado, sino de la manera en que muestran la naturaleza en su intensidad616.

De Zola, Auerbach dice que es el que:

[…] ha renunciado por completo al  logro de efectos  agradables  en el  sentido habitual,  y se halla

únicamente al servicio de la verdad ingrata, tiránica y desconsoladora. Pero esta verdad se convierte,

al mismo tiempo, en llamamiento a la acción encaminada a la reforma social617.

El componente de reforma social estaba ausente, según Auerbach, en los Goncourt,  por lo menos de

manera explícita. Además, los orígenes más humildes de Zola le permiten comprometerse de una manera

diferente, con los personajes y los temas de sus obras, a la que tenían los Goncourt desde sus cunas más

acomodadas. Auerbach añade: “Zola ha obtenido gravedad de la mezcla de estilos yendo más allá del

Realismo meramente estético de la generación precedente; es uno de los poquísimos escritores del siglo
613 Farrant, T. Op. Cit. pág. 129.
614 Farrant, T. Op. Cit. pág. 130.
615 Zola, E. (1964) The experimental novel and others essays. New York: Haskell House. Pág. 209.
616 Zola, E. Op. Cit.
617 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 482.
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que han creado su obra basándose en los grandes problemas de la época”618. Y añade: “Ya no se trata,

como era el caso de los Goncourt, del encanto sensible de lo feo, sino, sin duda de la lucha entre el capital

industrial y la clase trabajadora: el principio l’art pour l’art se ha liquidado”619. Al estilo creado por Zola,

Auerbach le llama ‘gran tragedia histórica’, “una mezcla de humilde y sublime, en la cual, gracias al

contenido, lo último es lo principal”620.

De esta forma, el  siglo XIX contempló la aparición de una corriente literaria que,  impulsada por las

violentas transformaciones políticas y sociales de principios de siglo, comenzó a incluir en la literatura

seria a personajes y temas que antes habían sido ignorados. Esto obligó a continuar con el desafío a las

convenciones estilísticas y estéticas que reinaban en épocas anteriores, y a plantear una nueva forma de

creación literaria basada en el trabajo empírico claramente distinta a la que era utilizada por escritores de

otras épocas.

10. Nietzsche, tragedia y eterno retorno

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) es uno de los filósofos más conocidos en el mundo contemporáneo. En

algunos círculos intelectuales ha sido defenestrado por haber supuestamente inspirado la violencia de la

Alemania  Nazi,  mientras  que  en  otros  ha  sido  objeto  de  culto  y  admiración  por  su  vitalidad.

Lamentablemente, muchas veces su obra es difícil de comprender. En gran parte esto se debe a la forma

en la que escribió sus textos. Sin seguir el estilo académico acostumbrado y preferido por muchos, la obra

de Nietzsche pretende convertirse en un sistema. Nietzsche, a lo largo de su vida, ha retornado sobre las

mismas búsquedas y preocupaciones intelectuales. Resultado de esto es que muchos de los conceptos que

ha desarrollado fueron construidos en más de una obra, y en algunos casos presentan matices según el

texto en el que se encuentren. Para complicar más el asunto, algunas de sus obras más conocidas fueron

publicadas  después  de  su  muerte  y  entre  ellas  existen  algunas  construidas  a  partir  de  sus  apuntes

personales.  Esto hace difícil  saber si  las  ideas expuestas  en esas  obras realmente representan lo  que

618 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 482.
619 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 482.
620 Auerbach, E. Op. Cit. pág. 484.
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Nietzsche pensaba o bien se trata solamente de ideas a probar y quizás rechazar. Con estas advertencias

en mente nos aproximaremos a las ideas de Nietzsche sobre la tragedia y el  eterno retorno.  Ante la

disponibilidad de estudios sobre su obra que contemplan el análisis integral de su filosofía, acudiremos a

ellos para obtener un panorama general que sea útil para la comprensión del héroe de Viscarra.

Nietzsche afirma que con la aparición de Sócrates hubo un importante cambio en la filosofía griega

antigua. Se trataría de un cambio en la forma de entender el mundo que tiene implicaciones que llegan

hasta el presente. Este cambio consiste en abandonar la filosofía pesimista de los filósofos presocráticos y

adoptar una postura racionalista ante el mundo.

El pesimismo de los antiguos griegos se ponía de manifiesto en la importancia que daban a la tragedia.

Desde un principio, señala Nietzsche, la tragedia griega estuvo vinculada a Dionisos. Nietzsche dice: “Es

una tradición irrefutable que, en su forma más antigua, la tragedia griega tuvo como objeto único los

sufrimientos de Dionisos,  y que durante  larguísimo tiempo el  único héroe presente  en la escena fue

cabalmente Dionisos”621. Dionisos es tan importante que, según Nietzsche, daría origen a otros dioses:

“De la sonrisa de Dionisos surgieron los dioses olímpicos, de sus lágrimas, los seres humanos”622.

La enorme presencia de Dionisos en la vida griega le da el carácter pesimista. Dionisos es un héroe

sufriente y esto está vinculado al proceso de individuación. Nietzsche dice:

En  verdad,  sin  embargo,  aquel  héroe  es  el  Dioniso  sufriente  de  los  Misterios,  aquel  dios  que

experimenta en sí los sufrimientos de la individuación, del que los mitos maravillosos cuentan que,

siendo niño, fue despedazado por los titanes, y que en ese estado es venerado como Zagreo: con lo

cual se sugiere que ese despedazamiento, el sufrimiento dionisíaco propiamente dicho, equivale a una

transformación en aire, agua, tierra y fuego, y que nosotros hemos de considerar, por tanto, el estado

de individuación como la fuente y razón primordial de todo sufrimiento, como algo rechazable de

suyo623.

Esto es lo que da a los griegos una mirada pesimista de la vida. Nietzsche dice:

621 Nietzsche, F. (2000). El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo. Madrid: Alianza Editorial, pág. 99.
622 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 100.
623 Nietzsche, F. Op. Cit. 
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En las intuiciones aducidas tenemos ya juntos todos los componentes de una consideración profunda y

pesimista del mundo, y junto con esto la doctrina mistérica de la tragedia: el conocimiento básico de

la unidad de todo lo existente, la consideración de la individuación como razón primordial del mal, el

arte  como  alegre  esperanza  de  que  pueda  romperse  el  sortilegio  de  la  individuación,  como

presentimiento de la unidad restablecida624.

Ahora  bien,  como  se  señaló,  Nietzsche  acusa  un  cambio  importante  en  el  espíritu  griego.  Esta

transformación hace que se quite a la figura de Dionisos de la tragedia y que ocurra un cambio que se

siente hasta ahora. Este cambio de la visión pesimista de los griegos tiene un responsable, dice Nietzsche:

“Voy a hablar sólo de la oposición más ilustre a la consideración trágica del mundo, y con ello me refiero

a la ciencia, que en su esencia más honda es optimista, con su progenitor Sócrates a la cabeza”625. Se trata

de un enfrentamiento entre dos visiones del mundo que dio como resultado la derrota del pesimismo.

Nietzsche dice:

Si  la  tragedia  antigua  fue  sacada  de  sus  rieles  por  el  instinto  dialéctico  orientado  al  saber  y  al

optimismo de la ciencia,  habría que inferir de este hecho una lucha eterna entre  la consideración

teórica y la consideración trágica del mundo […] En esta confrontación yo entiendo por espíritu de la

ciencia aquella creencia, aparecida por vez primera en la persona de Sócrates, en la posibilidad de

sondear la naturaleza y en la universal virtud curativa del saber626.

Es este espíritu de la ciencia lo que hace que el pesimismo no esté más presente entre los hombres y lo

que también transformó el drama antiguo. Esto último sería responsabilidad de Eurípides. “[…] es lícito

afirmar que nunca, hasta Eurípides, dejó Dionisos de ser el héroe trágico, y que todas las famosas figuras

de  la  escena  griega,  Prometeo,  Edipo  y  otros,  son  tan  solo  máscaras  de  aquel  héroe  originario” 627.

Nietzsche critica duramente a Eurípides y lo acusa de haber provocado, bajo la inspiración de Sócrates, la

desaparición de la tragedia:

¿Qué es lo que tú querías, sacrílego Eurípides, cuando intentaste forzar una vez más a este moribundo

[el antiguo mito que sustentaba la tragedia] a que te prestase servidumbre? Él murió entre tus manos

624 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 100-1.
625 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 138.
626 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 148-9.
627 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 99.
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brutales: y ahora tú necesitabas un mito remedado, simulado, que, como el mono de Heracles, lo único

que sabía ya era acicalarse con la vieja pompa […] Y puesto que tú habías abandonado a Dionisos,

Apolo te abandonó a ti; saca a todas las pasiones de su escondrijo y enciérralas en tu círculo, afila y

aguza  una dialéctica  sofística  para  los  discursos  de tus  héroes,  —también tus  héroes  tienen  unas

pasiones sólo remedadas y simuladas y pronuncian únicamente discursos remedados y simulados628.

El profesor Joshua Foa Dienstag629 dice sobre Nietzsche que, concebir el mundo como trágico, lo arrastra

al pesimismo en el que “el tiempo es una carga inquebrantable para los seres humanos pues lleva a la

destrucción  definitiva  de  todas  las  cosas”630.  Todo  es  efímero  y  continuamente  va  destruyéndose  y

creándose, inclusive las ideas y la moral. Esta dinámica de creación y destrucción llevó, según Nietzsche,

a  que  los  filósofos  presocráticos  se  preocuparan  por  la  relación  entre  la  multiplicidad  y  la  unidad.

Nietzsche toma el fragmento de Anaximandro y valorando su estilo lapidario dice:

Con esta profundidad lapidaria  afirmó Anaximandro en cierta  ocasión: “De donde se generan las

cosas, hacia allí se produce también la destrucción, según la cual la necesidad; pues esas cosas tienen

que  expiar  sus  culpas  y  ser  juzgadas  por  sus  iniquidades  en  conformidad  al  orden  del  tiempo”.

Misteriosa sentencia de un verdadero pesimista, fórmula oracular esculpida en el albor de la filosofía

griega631.

Y más adelante agrega:

Podrá no ser lógico, pero en todo caso sí algo muy humano […] considerar ahora, con Anaximandro,

el  conjunto de la existencia como una forma culpable de emancipación del  ser  eterno,  como una

iniquidad absoluta que cada uno de los seres se ve obligado a expiar con la muerte. Todo lo que es,

todo lo que existe,  está condenado a perecer,  ya pensemos en la vida humana,  en el  agua,  en lo

caliente o en lo frío: por todas partes, allí donde puedan percibirse cualidades sujetas a determinación,

podemos permitirnos predecir sin temor a equivocarnos, según una gigantesca cantidad de pruebas, el

fin de tales cualidades632.

628 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 103.
629 Joshua Foa Dienstag es profesor de Ciencia Política en la Universidad de California en los Ángeles. Su libro sobre el pesimismo ganó el 

premio por excelencia en filosofía de la Asociación Americana de Editores.
630 Dienstag, J. F. (2006). Pessimism: Philosophy, Ethic, Spirit. New Jersey: Princeton University Press, pág. 168.
631 Nietzsche, F. (2003). La filosofía en la época trágica de los griegos. Madrid: Valdemar, pág. 51.
632 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 52-3.
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El tema principal de Nietzsche es que los filósofos presocráticos se preocuparon por la reducción de la

multiplicidad  a  la  unidad  y  de  la  pérdida  de  la  armonía.  Nietzsche  compara  el  pensamiento  de

Anaximandro con el de Heráclito y dice:

Pero mucho más importante que esta discrepancia [sobre el frío] de la doctrina de Anaximandro, es

otra coincidencia: como éste, Heráclito cree asimismo en una destrucción periódica del universo y en

un resurgir también periódico de un nuevo mundo de entre las cenizas del incendio universal  que

destruyó el anterior633.

Ahora bien, estas continuas destrucción y creación producen sufrimiento en todas las cosas, no solamente

en  los  seres  humanos.  El  sufrimiento  es  parte  de  la  existencia,  pues  está  ligado  al  proceso  de

individuación por el cual las cosas se separan de la unidad primordial. Tomando a Heráclito, Nietzsche se

pregunta cómo entender el impulso que hace posible que el mundo renazca y aparezca nuevamente la

multiplicidad:

A este respecto,  nos parece  de gran ayuda el  proverbio griego: “La saciedad  engendra  el  crimen

(hubris)”; de hecho, podemos preguntarnos un instante si tal vez no habría derivado Heráclito de esta

hubris el retorno a la pluralidad […] ¿Acaso no será entonces todo el proceso cósmico algo así como

un  acto  punitivo  de  la  hubris?  ¿La  multiplicidad  será  pues,  el  resultado  de  un  crimen?  ¿La

transformación de lo puro en impuro, una consecuencia de la injusticia? ¿No estará ahora la culpa

introducida de tal forma en el núcleo de las cosas que aun hallándose libre de ella el  mundo del

devenir, tenga a la vez que soportar sin cesar sus consecuencias?634 

Keith M. May comenta: “Por lo tanto, la hubris, o alternativamente la individualidad, es vital para todas

las cosas orgánicas, aunque esto incluya lo que los organismos humanos aprehenden como maldad y

dolor”635. Esto hace del dolor algo inevitable pues está ligado a la existencia misma. Entender el mundo

así, contrasta con la vida moderna en la que el hombre trata de eliminar el dolor. Más adelante señala: “La

manera moderna es imaginar que la vida es mejorada por la ausencia del sufrimiento, mientras que para

los  griegos  tal  suposición  podía  parecer  eminentemente  ridícula”636.  De  esta  forma,  solamente  en  la

633 Nietzsche, F. (2003). La filosofía en la época trágica de los griegos. Madrid: Valdemar, pág. 66.
634 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 64.
635 May, K. M. Op. Cit. pág. 11.
636 May, K. M. Op. Cit. pág. 14.
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disolución de la individualidad puede adquirir sentido el sufrimiento. No se trata ya de rechazar el dolor y

la individuación, sino de comprender que pertenecen a la existencia. May añade:

Hay muchas injusticias y formas de dolor en el mundo, pero estas se reconcilian en, y solo en, la

armonía invisible del todo. Son como piezas de una imagen o fragmentos de una sinfonía, imperfectas

en sí mismas pero con sentido en toda la composición637.

No hay que perder de vista que el dolor y el sufrimiento vienen por ese proceso de continua creación y

destrucción.  La  individuación  de  las  cosas  en  el  mundo,  vale  decir,  su  aparición,  las  condena  a  la

disolución en el tiempo. Nada, ni siquiera las ideas permanecen. Dienstag señala: “Es el poder destructivo

del tiempo el que emerge detrás de cualquier causa particular del sufrimiento en el mundo” 638. Nietzsche

afirma que los filósofos presocráticos comprendieron esto muy bien. Según Dienstag, Nietzsche atribuye

la raíz del pesimismo a esta enfermedad de tiempo (Zeit-Krankheit) que hace que todas las cosas estén

condenadas a ser destruidas639.

Esta visión pesimista del mundo es anterior a la aparición de Sócrates y, según Nietzsche, ha marcado la

forma de pensar de los griegos trágicos y épicos. Los dioses de la épica no han sido creados para dar

consuelo a los hombres, asegurándoles que les espera una vida mejor en otro mundo. Nietzsche dice:

El griego conoció y sintió los horrores y espantos de la existencia: para poder vivir tuvo que colocar

delante de ellos la resplandeciente criatura onírica de los olímpicos. Aquella enorme desconfianza

frente a los poderes titánicos de la naturaleza, aquella Moira que reinaba despiadada sobre todos los

conocimientos, aquel buitre del gran amigo de los hombres, Prometeo, aquel destino horroroso del

sabio Edipo, aquella maldición de la estirpe de los Atridas, que compele a Orestes a asesinar a su

madre, en suma, toda aquella filosofía del dios de los bosques […] fue superada constantemente, una

y otra vez, por los griegos, o, en todo caso, encubierta y sustraída a la mirada, mediante aquel mundo

intermedio artístico de los olímpicos640.

El profesor de filosofía Michael Tanner señala: “Dado que para los griegos de la era homérica la vida en

sus  términos  más  descarnados  habría  sido  intolerable,  demostraron  un  instinto  artístico  heroico  al
637 May, K. M. Op. Cit. pág. 11.
638 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 168.
639 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 168.
640 Nietzsche, F. (2000). El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo. Madrid: Alianza Editorial, pág. 54-5.
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convertir sus vidas atadas a la batalla en un espectáculo”641. Los héroes griegos enfrentan la verdad de

tener  que  vivir  en  una  naturaleza  caótica  mientras  que  “Nosotros,  como  no  héroes,  solo  podemos

preocuparnos por mejorar ‘la calidad de la vida’”642.

La  tragedia  griega  antigua  también  está  vinculada  a  esta  concepción  pesimista  de  la  vida.  Dienstag

comenta: “‘Tragedia’ [para Nietzsche], es el resultado del conocimiento místico pesimista. El pesimismo

fue  la  base  filosófica  para  las  obras  de  Esquilo  y  Sófocles”643.  Y  más  adelante  añade:  “Nietzsche

considera que la tragedia es la extensión de esta mirada del mundo como algo constantemente en flujo,

constantemente en el proceso de estar siendo, y así constantemente en el proceso de destrucción” 644. Esta

interpretación de la tragedia griega es distinta de otras. Nietzsche encuentra en la tragedia una mirada del

mundo pesimista y no la catarsis purificadora de Aristóteles o una lección moral con la cual instruir el

comportamiento645. Nietzsche encuentra un valor profiláctico en la tragedia.

Mas si preguntamos cuál fue la medicina que permitió a los griegos […] alcanzar aquella mezcla

magnífica  que  tiene  un  vino  generoso,  el  cual  calienta  y  a  la  vez  suscita  un  estado  de  ánimo

contemplativo, tenemos que acordarnos del poder enorme de la tragedia, poder que excita, purifica y

descarga la vida entera del pueblo646.

Como señala Dienstag, “la tragedia simplemente sirve para poner al descubierto ante nosotros la horrible

situación  de  la  existencia  humana  que los  filósofos  presocráticos  describen;  una  situación  de  la  que

nuestras  mentes  podrían de otra  forma huir”647.  Así,  la  tragedia  no purifica  ni  da  lecciones  morales,

solamente permite reconocer el sufrimiento de la existencia. El poder de la tragedia “se nos presenta

como el compendio de todas las fuerzas curativas profilácticas, como el mediador soberano entre las

cualidades más fuertes y de suyo más fatales del pueblo”648.

641 Tanner, M. (1994). Nietzsche: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pág. 11.
642 Tanner, M. Op. Cit. pág. 12.
643 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 167.
644 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 169.
645 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 169.
646 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 175-6.
647 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 169.
648 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 176.
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Esta  visión pesimista de la  vida ha sido eliminada por  la aparición  —dañina según Nietzsche—, de

Sócrates. Si bien Sócrates no promete la felicidad, señala que esta resulta de la virtud, que a su vez puede

ser enseñada649. Esto evita que los seres humanos enfrenten la realidad caótica del mundo y, más bien,

vivan engañados. Nietzsche contrasta los espíritus o perspectivas con las cuales enfrentar la vida. De la

trágica dice:

¿Es el pesimismo,  necesariamente,  signo de declive,  de ruina,  de fracaso,  de instintos fatigados y

debilitados? […] ¿Existe un pesimismo de la  fortaleza? ¿Una predilección intelectual por las cosas

duras, horrendas, malvadas, problemáticas de la existencia, predilección nacida de un bienestar, de

una salud desbordante, de una plenitud de la existencia?650

Y sobre el espíritu que resulta de la ciencia dice:

Y la ciencia misma, nuestra ciencia —sí, ¿qué significa en general, vista como síntoma de vida, toda

ciencia? ¿Para qué, peor aún, de dónde— toda ciencia? ¿Cómo? ¿Acaso es el cientificismo nada más

que un miedo al  pesimismo y una escapatoria  frente  a  él?  ¿Una defensa  sutil  obligada  contra  la

verdad? ¿Y hablando en términos morales,  algo así como cobardía y falsedad? […] Oh Sócrates,

Sócrates, ¿fue ese acaso tu secreto?651

Dienstag intenta  resumir  la  idea y afirma:  “Los griegos de la  generación de Sócrates  ya no pueden

soportar  vivir  con  las  brutales  verdades  de  la  condición  humana  y  buscan  refugio  en  una  filosofía

optimista”652. El ser humano, gracias a Sócrates, vive autoengañado y escapa para refugiarse en la fantasía

de que el progreso, la felicidad y la eliminación del dolor son posibles.

En parte, el pesimismo de Nietzsche trata de contestar y oponerse a otros pesimismos. Dienstag señala

que, de forma directa, Nietzsche critica el pesimismo de Karl Robert Eduard von Hartmann (1842 - 1906)

y el de Arthur Schopenhauer (1788 - 1860).

649 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 171.
650 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 26.
651 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 27.
652 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 171.
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A Hartmann lo  acusa  de  postular  un  utilitarismo a  la  inversa  que  se  apoya  en  la  sumatoria  de  las

emociones de las personas, lo que hace que la vida sea cuestión de un cálculo costo-beneficio653. Dienstag

señala que Nietzsche rechaza la postura de Hartmann porque resulta imposible alcanzar una posición

fuera de la vida para evaluarla, y además porque el mundo mismo va cambiando continuamente por lo

que cualquier cálculo que pretenda hacerse termina siendo efímero e inútil654.

En el caso de Schopenhauer, Nietzsche considera que no ha logrado ver las consecuencias lógicas del

pesimismo que ha planteado, acusándolo de moralista e incompleto. Nietzsche reconoce que el pesimismo

de Schopenhauer es un enorme avance para la filosofía desde la época de Platón, pues alcanza a reconocer

el caos fundamental del mundo que ya había sido identificado por los griegos anteriores a Sócrates655. Sin

embargo, Schopenhauer no solamente reconoce este carácter caótico de la vida, sino que elabora un juicio

moral sobre esta, y al hacerlo utiliza los valores estándar de la tradición. De Schopenhauer, Nietzsche

dice: “La compensación [condenación] pesimista de la vida en Schopenhauer es una condenación ‘moral’.

Transposición de las medidas del rebaño al dominio metafísico656”. Esto es, que Nietzsche afirma que

Schopenhauer “trazó un juicio contra tal mundo [caótico], basado en estándares morales” 657. El profesor

de filosofía Daniel Came658 interpreta y señala:

Es  decir,  podría  sostenerse  que  la  vida  es  un  valle  de  lágrimas  sin  estar  obligado  por  ninguna

consideración lógica a agregar que carece de valor positivo. Más bien, es solo en la perspectiva de

ciertos valores particulares que el sufrimiento de la vida apunta a la devaluación del mundo659.

Entonces, el error o la limitación de Schopenhauer radica en que todavía utiliza valores tradicionales para

elaborar un juicio moral sobre la vida: la felicidad es buena y el sufrimiento es malo. Al hacer esto,

653 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 173.
654 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 174.
655 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 175.
656 Nietzsche, F. (2000). Voluntad de poder. Madrid: EDAF, pág. 266.
657 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 175.
658 Daniel Came es profesor de Filosofía en la Universidad de Lincoln en el Reino Unido. Su investigación se ha concentrado en la filosofía 

europea post-kantiana y la filosofía de la religión.
659 Came, D. (2006). “The Aesthetic Justification of Existence.” In A Companion to Nietzsche. Blackwell Publishing, pág. 43.
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obtiene que el mundo y la vida son algo que debe ser rechazado pues solamente producen sufrimiento.

Esto está vinculado a una perspectiva cristiana de la vida. En contra de ella Nietzsche dice:

En verdad, no existe antítesis más grande de la interpretación y justificación puramente estéticas del

mundo […] que la doctrina cristiana, la cual es y quiere ser solo moral, y con sus normas absolutas, ya

con su veracidad de Dios por ejemplo, relega el arte, todo arte, al reino de la mentira, —es decir, lo

niega, lo reprueba, lo condena660.

Este  pesimismo mezclado con la moral,  lleva al  nihilismo.  Dienstag señala  que,  según Nietzsche,  el

pesimismo de  Schopenhauer  rechaza  acertadamente  el  optimismo que  se  encuentra  en  la  idea  de  la

existencia de un orden universal, pero “en lugar de abrazar el caos natural, como lo hace la tragedia

griega, Schopenhauer elabora una estrategia final para mantenerlo a raya, es decir, sentarse a juzgarlo y

condenarlo como malo”661.

Al hacer un juicio y afirmar lo indeseable del mundo y de la vida, es imposible justificarlo señalando la

posibilidad de incrementar el placer, como podría hacerlo Hartmann. Esto es lo que Nietzsche señala

como la  sabiduría  del  Sileno  en  El  origen  de  la  tragedia.  El  Sileno,  acompañante  de  Dionisos,  es

capturado por el rey Midas y forzado a decir lo que es preferible para el hombre y responde así:

Estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿por qué me fuerzas a decirte lo que para ti

sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti: no haber nacido, no

ser, ser nada. Y lo mejor en segundo lugar es para ti —morir pronto662.

Si Schopenhauer hubiera llevado las conclusiones de su pesimismo hasta el final habría encontrado que

debe despojarse de la moral tradicional que lo lleva a juzgar la vida como indeseable. Dienstag señala:

“En otras  palabras,  Schopenhauer  traiciona el  resultado lógico de su propio pesimismo en el  último

momento posible, al negar los resultados de su ontología solamente sobre una base moral que además, es

660 Nietzsche, F. (2000). El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo. Madrid: Alianza Editorial, pág. 33.
661 Dienstag, J. F. Op. Cit. 176.
662 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 54.
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inverificable”663. De esta forma, Nietzsche encuentra en Schopenhauer un nihilismo que “es pesimismo

mezclado con moralidad”664.

Ante esto, Nietzsche elaborará sus ideas planteando que la consciencia del carácter caótico del mundo no

debe llevar a su rechazo, sino más bien a una nueva forma de enfrentarlo distinta a la planteada por la

moral tradicional. Came señala: “Desde ese punto de vista, el sufrimiento le da una fuerza extra, ya que

muestra que, a pesar de la aflicción, uno puede prevalecer en algún sentido”665.  Esto significa que se

puede tener poder frente a este mundo caótico y en permanente destrucción y creación. Came, acerca de

lo que Nietzsche puede decir sobre el poder frente al sufrimiento indica:

¿Se puede decir algo de la opinión de Nietzsche a la luz del sufrimiento extremo? Naturalmente, su

plausibilidad [del poder] depende de lo que entendamos por ‘poder’. Si ‘poder’ en este caso significa

poder para escapar  (por ejemplo) de una enfermedad terminal,  entonces claramente no hay poder

disponible en ese sentido.  Pero si  ‘poder’  significa  algo así  como el  coraje  para  luchar  contra  la

enfermedad, para superar el miedo y la debilidad, a pesar de la imposibilidad de ganar, eso podría

otorgar algún valor al sufrimiento, aunque la vida termine666.

Nietzsche afirma que debe eliminarse la moralidad para evitar caer en el nihilismo de Schopenhauer, vale

decir, para eludir el rechazo hacia la vida y la parálisis de la acción. Buscando caracterizar el pesimismo

de  Nietzsche,  Dienstag  señala  que  ante  el  mundo  que  constantemente  se  crea  y  destruye,  cabe  la

posibilidad de dos posturas según se pueda o no tolerar el sinsentido de la vida: una postura de debilidad,

que si bien comprende que el mundo es caótico, resulta en resignación y desesperanza, pues no hay ni

siquiera un mundo más allá o divinidades que brinden consuelo; y una postura de poder o fuerza que

logra renunciar a sentidos de vida prefabricados por la moral y abre la posibilidad de que el ser humano

pueda  crear  sentido  en  su  propia  esquina  del  cosmos667.  La  primera  postura  le  corresponde  a

Schopenhauer y señala, según Nietzsche, su falta de fe en que los humanos pueden darle sentidos al

663 Dienstag, J. F. Op. Cit. 177,
664 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 177.
665 Came, D. Op. Cit. pág. 45.
666 Came, D. Op. Cit. pág. 45.
667 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 179.
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mundo distintos a los que se les impone desde la tradición. La segunda postura es la que Nietzsche trata

de desarrollar para poder justificar la vida.

Es contra esta negación de la vida que Nietzsche dedica sus esfuerzos. Daniel Came, señala: “Nietzsche

pasó mucho de su vida tratando de identificar las condiciones que invitan a amar la vida y protegerla

contra el pesimismo negador del mundo”668. Esta búsqueda requiere la justificación del dolor que está,

evidentemente,  unido a  la vida.  Michael  Tanner coincide y señala:  “Nietzsche está  embarcado en la

pregunta central de su vida: ¿cómo puede ser tolerable la existencia una vez que conocemos que es como

es?”669.

Esta justificación será dada a través del arte. Nietzsche dice:

[…] lo que sí nos es lícito suponer de nosotros mismos es que para el verdadero creador de ese mundo

somos imágenes y proyecciones artísticas, y que nuestra suprema dignidad la tenemos en significar

obras de arte —pues sólo como  fenómeno estético están eternamente  justificados la existencia y el

mundo: —mientras que, ciertamente, nuestra conciencia acerca de ese significado nuestro apenas es

distinta de la que unos guerreros  pintados sobre un lienzo tienen de la  batalla representada en el

mismo670.

Came comenta: “La afirmación [de que solo como un fenómeno estético puede justificarse el mundo] se

refiere principalmente a la imposición de la forma estética sobre el sufrimiento que, dejado sin mediación,

puede llevar solo a la desesperanza”671. Esto hace posible que el dolor ya no sea inmediatamente negativo

para la vida:

Ambos [música y mito trágico] transfiguran una región en cuyos placenteros acordes se extinguen

deliciosamente tanto la disonancia como la imagen terrible del mundo; ambos juegan con la espina del

displacer,  confiando en sus artes mágicas extraordinariamente poderosas; ambos justifican con ese

juego incluso la existencia de “el peor de los mundos”672.

668 Came, D. Op. Cit. pág. 41.
669 Tanner, M. Op. Cit. pág. 18.
670 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 69.
671 Came, D. Op. Cit. pág. 41.
672 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 201.
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Sin embargo,  esto no significa  que Nietzsche afirme que ha encontrado,  de una vez y por todas,  la

justificación del mundo. Came señala: “La justificación para Nietzsche es optativa, no se supone que sea

tratada como una proposición de verdad”673. No se trata de encontrar cómo el mundo está justificado, sino

de cómo es posible para el ser humano justificarlo. Para ello, como se señaló líneas atrás, Nietzsche

utiliza el arte. Así, como afirma Came:

Es claro que el valor del arte para Nietzsche es extrínseco. El arte no es valioso per se, sino porque

hace la vida posible y digna de vivirse, convirtiendo el eterno sufrimiento y el terror y horror de la

existencia en nociones con las que uno puede vivir674.

Es en la tragedia donde más claramente aparecen los mecanismos por los cuales se justifica la existencia

pues, como señala Tanner: “En la tragedia, el  sufrimiento y la belleza coexisten,  y el sufrimiento es

redimido por la belleza de su representación, por ello seduce al espectador a afirmar su vida”675. Nietzsche

dice:

Lo trágico no es posible derivarlo honestamente en modo alguno de la esencia del arte, tal como se

concibe comúnmente éste, según la categoría única de la apariencia y de la belleza; sólo partiendo del

espíritu  de la  música  comprendemos  la  alegría  por la  aniquilación  del  individuo.  […] La alegría

metafísica por lo trágico es una trasposición de la sabiduría dionisíaca instintivamente inconsciente al

lenguaje de la imagen: el héroe, apariencia suprema de la voluntad, es negado, para placer nuestro,

porque es sólo apariencia, y la vida eterna de la voluntad no es afectada por su aniquilación676.

Se trata,  entonces,  de  resolver  la  paradoja  de la  tragedia  formulada  ya por  Aristóteles.  El  goce  que

produce la tragedia y sus espantosos eventos, consiste en una combinación de placer y dolor, algo que

Nietzsche llama ‘goce dionisíaco’. Came señala que este goce es “la sensación de poder que acompaña el

reconocimiento de que podemos exponernos nosotros mismos a esas duras verdades [acerca del mundo] y

vivir con ellas”677. Nietzsche dice:

673 Came, D. Op. Cit. pág. 47.
674 Came, D. Op. Cit. pág. 47.
675 Came, D. Op. Cit. pág. 48.
676 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 144.
677 Came, D. Op. Cit. pág. 49.
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También el arte dionisíaco quiere convencernos del eterno placer de la existencia: sólo que ese placer

no debemos buscarlo en las apariencias, sino detrás de ellas. Debemos darnos cuenta de que todo lo

que nace tiene que estar dispuesto a un ocaso doloroso, nos vemos forzados a penetrar con la mirada

en los horrores de la existencia individual —y, sin embargo, no debemos quedar helados de espanto:

un consuelo metafísico nos arranca momentáneamente del engranaje de las figuras mudables678.

Ahora bien, esta justificación opera gracias a la dinámica permanente entre lo apolíneo y lo dionisíaco.

Como señala  Tanner,  “la  dualidad  de  Apolo  y  Dionisos  expresa  una  característica  inalterable  de  la

condición humana”679. En El origen de la tragedia, Nietzsche dice:

Mucho es lo que habremos ganado para la ciencia estética cuando hayamos llegado no sólo a la

intelección lógica, sino a la seguridad inmediata de la intuición de que el desarrollo del arte está ligado

a la duplicidad de lo  apolíneo y de lo  dionisíaco […] Con sus dos divinidades artísticas, Apolo y

Dionisos, se enlaza nuestro conocimiento de que en el mundo griego subsiste una antítesis enorme, en

cuanto a origen y metas, entre el arte del escultor, arte apolíneo, y el arte no-escultórico de la música,

que es el arte de Dionisos680.

Y más adelante caracteriza brevemente estas dos divinidades artísticas: “Para poner más a nuestro alcance

esos dos instintos imaginémonoslos, por el momento, como los mundos artísticos separados del sueño y

de la embriaguez”681. Se trata de dos tendencias inseparables pero opuestas, lo apolíneo representando la

apariencia y la individuación, mientras que lo dionisíaco está alineado con la intoxicación que disuelve la

individuación. Es necesario aclarar que la forma en que Nietzsche reflejó o transformó la noción griega de

Apolo y Dionisos no es de interés aquí, pues interesan las ideas de Nietzsche que puedan ser utilizadas

para comprender al héroe de Víctor Hugo Viscarra. Por esta razón, no se menciona aquí la discusión

acerca de si Nietzsche comprendió cabalmente o falseó los elementos del pensamiento griego.

Como  se  vio,  Nietzsche  afirma  que  Apolo  representa  los  sueños,  que  a  fin  de  cuentas  son  meras

apariencias de las cuales cabe dudar682. El ámbito de Apolo es el mundo de los sueños. Nietzsche dice:

678 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 146.
679 Tanner, M. Op. Cit. pág. 1.
680 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 41.
681 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 42.
682 May, K. M. Op. Cit. pág. 4.
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“La bella apariencia de los mundos oníricos, en cuya producción cada hombre es artista completo, es el

presupuesto de todo arte figurativo”683. La experiencia muestra que el sueño trae placer pero se muestra

con necesidad. Nietzsche señala:

Esta alegre necesidad propia de la experiencia onírica fue expresada asimismo por los griegos en su

Apolo: Apolo, en cuanto dios de todas las fuerzas figurativas, es a la vez el dios vaticinador. Él, que

es, según su raíz, “el Resplandeciente”, la divinidad de la luz, domina también la bella apariencia del

mundo interno de la fantasía684.

Cuando se comienza a entender que la vida cotidiana también es mera apariencia se está cerca, según

Nietzsche, de lo que la vida significaba para los griegos. May señala acerca de cómo entendía Nietzsche

el pensamiento griego:

Los  griegos  del  período  trágico  no  suponían,  como  suponen  los  cristianos,  que  nuestro  mundo

experimentado es groseramente inferior a un “mundo posterior”, sino, por el contrario, los abismos

aprehendidos caen justo en el horizonte de sus sentidos y su comprensión. Sin ese conocimiento de

cuán limitado y potencialmente engañoso es nuestro conocimiento, no puede haber tragedia685.

El mundo es mera apariencia pero no significa que exista un mundo más allá en el que se pueda encontrar

consuelo. La tragedia griega, por eso, se aleja del melodrama cristiano en el que el Bien se enfrenta al

Mal y existe un premio para los buenos que proviene del mundo al que están destinados.

Caracterizando más a  Apolo,  Nietzsche dice  que  “[…] incluso  se  podría  designar  a  Apolo  como la

magnífica imagen divina del  principium individuationis, por cuyos gestos y miradas nos hablan todo el

placer y sabiduría de la ‘apariencia’, junto con su belleza”686.

Esto significa no solo que las cosas son diferenciadas gracias a él y que esto protege al hombre de la

terrible realidad, sino que es gracias a él que el conocimiento es posible. El conocimiento de las cosas

implica  distinguirlas  unas  de otras  y esto hace que Apolo  —además de  ser  dios  de  la  sublimación,

683 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 42.
684 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 44.
685 May, K. M. Op. Cit. pág. 4.
686 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 45.
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medicina,  profecía,  luz,  protección  y  justicia—,  sea  dios  del  conocimiento687.  Y  esto,  por  supuesto,

teniendo en cuenta que Apolo representa el sueño, la apariencia y el engaño.

La otra divinidad artística es Dionisos. De él dice Nietzsche que su esencia radica en el espanto cuando la

apariencia  apolínea  nos  abandona,  combinada  con  el  éxtasis  de  la  infracción  del  principium

individuationis. La forma más cercana a nosotros es, dice Nietzsche, la embriaguez:

Bien por el influjo de la bebida narcótica, de la que todos los hombres y pueblos originarios hablan

con himnos, bien con la aproximación poderosa de la primavera, que impregna placenteramente la

naturaleza  toda,  despiértanse  aquellas  emociones  dionisíacas  en  cuya  intensificación  lo  subjetivo

desaparece hasta llegar al completo olvido de sí688.

Y luego enfatiza el poder que tiene lo dionisíaco para disolver la individuación:

Bajo la magia de lo dionisíaco no sólo se renueva la alianza entre los seres humanos: también la

naturaleza enajenada, hostil o subyugada celebra su fiesta de reconciliación con su hijo perdido, el

hombre. […] Ahora, en el evangelio de la armonía universal, cada uno se siente no sólo reunido,

reconciliado, fundido con su prójimo, sino uno con él, cual si el velo de Maya estuviese desgarrado y

ahora sólo ondease de un lado para otro, en jirones, ante lo misterioso Uno primordial689.

El ámbito de Dionisos está más allá de la moral y se encuentra fuera del alcance de nuestras mentes

simbolizantes y cognoscentes. La razón que distingue unas cosas de otras no puede por sí sola acceder al

ámbito de Dionisos, y por ello es necesario el arte.

Para  Nietzsche,  según  May,  la  naturaleza  requiere  ser  redimida  a  través  de  la  ilusión 690.  Los  seres

humanos están obligados a aprehender el mundo en términos apolíneos y con ello cumplen su rol en la

naturaleza. Al hacer esto, señala May, los seres humanos se consideran a sí mismos como individuos y

hacen distinción entre las cosas, aunque esto implique su separación de la naturaleza primordial a la que

se deben, lo que provoca sufrimiento691. Ahora bien, al estar obligados a aprehender el mundo en términos

687 May, K. M. Op. Cit. pág. 5.
688 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 45.
689 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 46.
690 May, K. M. Op. Cit. pág. 8.
691 May, K. M. Op. Cit. pág. 9.
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apolíneos, los seres humanos deben cumplir con la ley de Apolo que dice que el individuo no puede

sobrepasar sus límites; vale decir, no debe caer en hubris.

De esta manera, lo dionisíaco y lo apolíneo entran en una dinámica de creación y destrucción, pues del

caos primario emergen las cosas diferenciadas que están condenadas a ser destruidas en el tiempo. Para el

ser humano, la experiencia de lo dionisíaco solamente es accesible en la tragedia, pues en ella se hace

presente una cubierta apolínea que de forma bella contiene el horror de la existencia. Es gracias a este

engaño  apolíneo  que  el  ser  humano  puede  sobrevivir  al  éxtasis  de  la  disolución  dionisíaca  de  la

individualidad en el caos primordial. Cabe preguntarse por qué ambas cosas son necesarias si, al parecer

se podría vivir tranquilamente en el ámbito apolíneo eludiendo por completo la experiencia dionisíaca del

horror de la existencia. Tanner señala que el ser humano por su constitución necesita ocasiones especiales

en las que pueda tener una dosis de realidad como los festivales692. Nietzsche, al hablar de los festivales,

compara a los realizados por los griegos y los de los bárbaros. De los festivales bárbaros o saces, dice: 

Casi en todos los sitios la parte central de esas festividades consistía en un desbordante desenfreno

sexual, cuyas olas pasaban por encima de toda institución familiar y de sus estatutos venerables; aquí

eran desencadenadas precisamente las bestias más salvajes de la naturaleza,  hasta llegar a aquella

atroz  mezcolanza  de  voluptuosidad  y  crueldad  que  a  mí  me  ha  parecido  siempre  el  auténtico

“bebedizo de las brujas”693.

Es la figura de Apolo lo que hace que los festivales griegos sean diferentes. Nietzsche señala:

[…] en comparación con aquellos saces babilónicos y su regresión desde el ser humano al tigre y al

mono, las orgías dionisíacas  de los griegos tienen el  significado de festividades de redención del

mundo y de días de transfiguración. Sólo en ellas alcanza la naturaleza su júbilo artístico, sólo en ellas

el desgarramiento del  principium individuationis  se convierte en un fenómeno artístico. […] En la

alegría más alta resuena el grito del espanto o el lamento nostálgico por una pérdida insustituible. En

aquellas festividades griegas prorrumpe, por así decirlo, un rasgo sentimental de la naturaleza, como si

ésta hubiera de sollozar por su despedazamiento en individuos694.

692 Tanner, M. Op. Cit. pág. 11.
693 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 50.
694 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 50-1.
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Tanner comenta que, según Nietzsche, los griegos:

Se dan cuenta de que para confrontar la realidad en lugar de amar las bellas apariencias, deben hacer

frente al hecho de que la vida es eternamente destructiva para el individuo y permitirse abandonar su

individuación, deleitándose en el arte dionisíaco [...]695.

Se trata de encontrar maneras de lidiar con el caos de la existencia y Nietzsche desarrolla la suya a partir

de la justificación estética del mundo. Él busca superar las limitaciones del pesimismo de Schopenhauer,

e incluso del pesimismo de los antiguos.

Nietzsche desarrolla un pesimismo crítico que se distingue del pesimismo utilitarista de Hartmann y del

de Schopenhauer porque a la vez que reconoce el flujo continuo del mundo, su creación y destrucción, se

libera de la moral y hace posible darle sentido a la vida. Esto ocurre porque “es un error tratar de dar al

mundo cualquier valor supremo. Pero […] esto no significa que debamos cesar de valorar completamente

cualquier cosa”696. Por supuesto, hay que considerar que cualquier valor que se le pueda dar al mundo es

efímero y está destinado a su disolución en el tiempo. Esto es diferente a la moral cristiana que evita el

suicidio aludiendo a la existencia de una felicidad y un deber supremos y finales697. De esta forma, no se

trata de encontrar una justificación del mundo que sea eterna, universal, inmutable o verdadera por todos

los tiempos, sino simplemente de que el ser humano tiene la posibilidad de encontrar o dar valor y sentido

a las cosas.

Como se señaló, este proceso de dar sentido aparece en el arte, lo que significa que para Nietzsche el arte

no tiene sentido ni valor por sí mismo, tampoco es que el arte pueda poner en contacto con las grandes

verdades del universo, ni que se trate de una lucha contra la existencia, sino de que el arte refleja el

proceso de creación del  mundo,  señalando el  poder que posee el ser  humano. Nietzsche reafirma su

posición respecto a la verdad. Según él, la verdad no es algo que pueda obtenerse, pero sí es posible la

afirmación de Una verdad:

695 Tanner, M. Op. Cit. pág. 13.
696 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 182.
697 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 182.
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El mundo que nos interesa es falso, vale decir, no es un hecho, sino una imaginación y una escasa

suma de observaciones; es fluido, como cosa que deviene como una falsedad que continuamente se

desvía, que no se aproxima nunca a la verdad, porque no hay “verdad” alguna698.

El conocimiento es posible, entonces, solamente como arte. Nietzsche se pregunta y responde: “¿Cómo es

posible el  conocimiento,  cuando este es imposible en el  devenir? Como error sobre sí  mismo, como

voluntad de poder, como voluntad de ilusión”699.  Esta voluntad encarna en el arte: “El arte entendido

como voluntad de superar el devenir, como un ‘eternizar’, pero de corto alcance, según las perspectivas;

repitiéndose en lo pequeño —en cierta manera— la tendencia del todo”700.

Dienstag comenta:

El  arte  [para  Nietzsche]  es  el  intento  de  imponer  una  forma  temporal  sobre  la  inevitable

transformación  del  mundo;  desde  que  el  mundo  debe  adquirir  alguna  forma  particular  en  su

metamorfosis, el arte está “repitiendo en miniatura, como si lo fuera, la tendencia del todo”  —solo

que ahora por un esfuerzo de la voluntad701.

Y luego añade: “El pesimismo nos muestra nuestra continuidad con el caos universal —e igualmente con

la creatividad universal, porque ellas son uno y lo mismo”702. De esta forma el ser humano puede crear y

no depender del sistema de valores que la tradición intenta imponer. El pesimismo de Nietzsche reconoce

que el mundo es caótico, pero al mismo tiempo abre la posibilidad de que el ser humano le dé sentido a su

porción de universo. El abandono de la moral tradicional impuesta no es motivo para la desesperanza y el

rechazo del mundo, sino un aliciente para la creación humana y el amor a la vida. Además, el abandono

de la valoración tradicional que señala el placer como bueno y el sufrimiento como malo hace posible que

en su labor de crear sentido, el ser humano pueda tomar lo que antes era considerado feo o indeseable. El

arte ya no es elevación de la belleza, sino reflejo del proceso creativo y destructivo de la naturaleza.

698 Nietzsche, F. (2000). Voluntad de poder. Madrid: EDAF, pág. 415.
699 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 416.
700 Nietzsche, F. Op. Cit.
701 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 183.
702 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 183.
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Dienstag señala: “Dado que la alegría en la destrucción puede ser un estimulante para la vida, incluso se

pueden incluir representaciones de las cosas más miserables”703.

De esta manera, el reconocimiento de que los seres humanos estamos indefensos ante el mundo caótico

que destruye todo aquello a lo que nos aferramos como si fuera una tabla de salvación eterna, resulta en la

libertad de poder crear nosotros mismos el sentido de la vida, sin necesidad de justificar ese sentido

acudiendo a algo ajeno a nosotros mismos. Somos liberados de la necesidad que nos señalaba la moral

convencional de despojarnos del pecado, lo feo y desagradable, y más bien podemos admitir que todo eso

es parte de la naturaleza y de nosotros mismos. Dienstag comenta: “[Lo que el arte enseña] No es que

debamos liberar nuestros peores impulsos; más bien, debemos reconocerlos y comprender esas partes de

nosotros mismos como un hecho y no como un pecado”704. Nietzsche señala con claridad:

Nada de justicia en la historia, nada de bondad en la naturaleza: por esto el pesimista, cuando es artista

sobre todo, va en materia  histórica por los terrenos donde la ausencia  de justicia  se muestra con

grandiosa ingenuidad, donde precisamente la perfección viene a la vista, y también va en la Naturaleza

por donde el carácter malo o indiferente no se oculta, donde la Naturaleza equivale al carácter de la

perfección…705

Esto es una consecuencia de la disolución del individuo. Nietzsche dice:

Nosotros mismos somos realmente, por breves instantes, el ser primordial, y sentimos su indómita

ansia  y  su  indómito  placer  de  existir;  la  lucha,  el  tormento,  la  aniquilación  de  las  apariencias

parécennos ahora necesarios, dada la sobreabundancia de las formas innumerables de existencia que

se apremian y se empujan a vivir, dada la desbordante fecundidad de la voluntad del mundo; somos

traspasados por la rabiosa espina de esos tormentos [los horrores de la existencia individual] en el

mismo instante en que, por así decirlo, nos hemos unificado con el inmenso placer primordial por la

existencia y en que presentimos,  en su éxtasis dionisíaco,  la indestructibilidad y eternidad de ese

placer706.

703 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 183.
704 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 184.
705 Nietzsche, F. (2000). Voluntad de poder. Madrid: EDAF, pág. 561-2.
706 Nietzsche, F. (2000). El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo. Madrid: Alianza Editorial, pág. 146-7.
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Esta apertura moral provocada por el pesimismo de Nietzsche es también una apertura hacia el futuro. No

solamente se abre la posibilidad de crear sentidos distintos a los que se nos trata de imponer, sino que se

plantea la posibilidad de un futuro abierto y diferente del que la historia parece marcar. Dienstag indica:

[…] al menos debería quedar claro por qué Nietzsche vio el pesimismo como si fuera en el fondo, una

ética productiva y creativa,  en lugar  de una soporífera.  Nos invita  a  explorar  a  lo largo de cada

dimensión, y no solo la que marca el  "camino de la historia".  Expande, para bien o para mal,  el

horizonte de la posibilidad humana707.

Vale la pena destacar que esto se hace reconociendo lo fútil de la creación humana. La consciencia de que

todos los intentos de crear sentido en el mundo están condenados por el tiempo a la destrucción no limita,

en la perspectiva de Nietzsche, el impulso humano para crear. Dienstag pone el ejemplo del arquitecto

que sabe que su obra pasará de moda y el tiempo le hará mella e indica: “Sabiendo que el universo

finalmente no tolerará su trabajo, continúan organizando una pequeña porción de ese mismo universo

para fines locales. La falta de un sentido objetivo o metafísico para el trabajo no es obstáculo”708.

Adoptar la postura pesimista de Nietzsche implica una posición respecto al sufrimiento, lo que a su vez

exige  una  posición  respecto  al  sufrimiento  de  los  otros.  Sobre  este  asunto,  Dienstag  indica  que  el

pesimismo de Nietzsche logra cierta ecuanimidad respecto al sufrimiento, resultado de que no utiliza los

valores tradicionales que hacen que el sufrimiento sea considerado algo malo:

Sin embargo [Nietzsche], insiste en que no santifiquemos nuestra preocupación por los demás dándole

un origen de otro mundo. Él aconseja que no miremos a la naturaleza ni a Dios para expresar un

horror de sufrimiento en nuestro nombre (y por lo tanto pensar en nosotros mismos simplemente como

concurrentes en sus juicios). Tampoco debemos imaginar que tal sufrimiento es menos natural que la

felicidad709.

Dienstag también resalta el rechazo de Nietzsche de un pesimismo que lleva al desinterés del mundo. “En

lugar de eso, él [Nietzsche] lo ve como una invitación a una nueva investigación crítica de la naturaleza y

707 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 185.
708 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 185.
709 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 186.
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de la historia —e incluso de aquellos elementos de la vida que consideramos feos o diabólicos” 710. De esta

forma, el pesimismo de Nietzsche no significa un desentendimiento de la vida como parece ser la opción

de Schopenhauer, sino más bien un involucramiento más profundo en la vida, reconociendo su carácter

caótico y que el sufrimiento es parte de ella. El arte, entonces, no busca alejarse de los asuntos de la vida,

sino mostrarlos con la vitalidad que tiene la dinámica de creación y destrucción a la que estamos todos

condenados. Nietzsche dice:

El arte y nada más que el arte.  ¡Es el que hace posible la vida, gran seductor de la vida,  el gran

estimulante de la vida!

El arte es la única fuerza superior opuesta a toda voluntad de negar la vida, es la fuerza anticristiana, la

antibudística, la antinihilista por excelencia.

[…]

El arte  es la única fuerza  superior  opuesta a toda voluntad, que no solamente percibe el  carácter

terrible y enigmático de la existencia, sino que lo vive y lo desea vivir; del hombre trágico y guerrero,

del héroe.

El arte es la redención del que sufre, como camino hacia estados de ánimo en que el sufrimiento es

querido, transfigurado, divinizado; en que el sufrimiento es una forma de gran encanto711.

Ahora bien, es con la idea del eterno retorno que Nietzsche trata de comprender por qué un ser humano

buscaría amar la vida sabiendo que esta implica necesariamente el sufrimiento. Esta idea aparece cuando

se busca hacer contraste entre lo que haría el superhombre y lo que haría un hombre común frente al

incesante retorno de la vida y sus pesares. Ante la posibilidad de que el mundo se repita una y otra vez,

incluyendo el dolor y el sufrimiento, el superhombre de Nietzsche dirá que sí. Y es que el eterno retorno

implica la repetición de todo lo placentero y todo lo doloroso de la vida, algo contra lo que se pone a

prueba a los hombres. En una de sus formulaciones Nietzsche señala:

Qué te sucedería si un día o una noche se introdujera furtivamente un demonio en tu más solitaria

soledad y te dijera: “Esta vida, así como la vives ahora y la has vivido, tendrás que vivirla una vez más

e  innumerables  veces  más;  y  nada  nuevo  habrá  allí,  sino  que  cada  dolor  y  cada  placer  y  cada

pensamiento y suspiro y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida tendrá que regresar a ti, y

todo  en  la  misma  serie  y  sucesión  […]”  ¿No  te  arrojarías  al  suelo  y  rechinarías  los  dientes  y
710 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 186.
711 Nietzsche, F. (2000). Voluntad de poder. Madrid: EDAF, pág. 566-7
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maldecirías al demonio que así te habla? ¿O has tenidos la vivencia alguna vez de un instante terrible

en el que le responderías: “¡Eres un Dios y nunca escuché nada más divino!”?712.

Por supuesto, los que eligen la segunda respuesta son superiores a los demás. Pero conseguir el amor fati

(amor  al  destino)  propio  del  superhombre  requiere  valorar  positivamente  el  sufrimiento.  Se  trata  de

afirmar el mundo. Nietzsche dice: 

[…] Más que esto [la paralización], lo que quiere [la filosofía] es penetrar hasta lo contrario —hasta

una afirmación dionisíaca del mundo, cual este es, sin detracción, ni excepción, ni elección—, quiere

el  círculo eterno: las mismas cosas,  la misma lógica e idéntico ilogismo del  encadenamiento:  ser

dionisíacos frente a la existencia: mi fórmula en este punto es “amor fati”713.

Aquí se entrelazan la tragedia y el eterno retorno. En ambos casos opera la justificación del sufrimiento y

todo parece desembocar en el superhombre que, por un lado le dice sí al dolor de la vida, y por otro

encarna  la  justificación  del  sufrimiento  que  hace  su  aparición  en  la  tragedia.  En  este  sentido,  el

superhombre tiene un modo de vida trágico, pues acepta el dolor de manera similar a la que es posible

gracias  a  la  tragedia.  Se  trata  entonces  de  indagar  por  qué  un  ser  humano  puede  llegar  a  amar  la

posibilidad de repetir la vida y sus dolores una y otra vez.

Para Nietzsche, la afirmación del eterno retorno no es algo que dependa de la argumentación racional.

Nietzsche no ha encontrado la justificación universal y perenne del mundo. Algo así es imposible como se

señaló páginas atrás. Se trata más bien de una cuestión de fuerza y poder. Son los más fuertes los que

pueden afirmar el mundo y superar los valores tradicionales que los invitaban a rechazarlo. Nietzsche

dice:

1) Los débiles se rompen aquí en pedazos.

2) Los fuertes destruyen lo que no se rompe.

3) Los más fuertes superan los valores que sirven para juzgar.

Todo esto en conjunto crea la edad trágica714.

712 Nietzsche, F. (1985). La ciencia jovial. Caracas: Monte Ávila Editores, pág. 341.
713 Nietzsche, F. (2000). Voluntad de poder. Madrid: EDAF, pág. 664.
714 Nietzsche, F. Op. Cit. pág. 54.
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Dienstag comenta:

[…] Nietzsche  lo llama una “cuestión de fuerza”,  no porque los fuertes  sobrevivan y los débiles

mueran, sino porque aquellos que afirman [el sí al eterno retorno] tienen la “fuerza” para controlar su

asco el tiempo suficiente para darse una razón local para vivir715.

No se trata de encontrar placer en el sufrimiento, sino de reconocer que este está indiscutiblemente atado

al hecho de existir. Esto implica una actitud hacia el carácter temporal del ser humano. Ante la revelación

de que cualquier cosa que el hombre cree eterna es en realidad perecedera, Nietzsche acepta que odiar el

pasado es algo fútil  y que en realidad, el tiempo no nos aprisiona pues la consciencia de la creación

constante  y  la  destrucción  del  mundo  nos  permite  abrirnos  al  futuro  aceptando  nuestro  lugar  y

permitiendo nuestra liberación716.

El pensamiento de Nietzsche resulta complejo y por ello se han utilizado estudios sobre él que permiten

tener una visión panorámica. En general se trata de una actitud ante la vida que, por un lado, reconoce que

el mundo y la vida son fundamentalmente caóticos y ajenos a las valoraciones de la moral, y por otro se

trata de una actitud que motiva a justificar la vida y el mundo, impulsando con ello a la creación humana

libre de las ataduras de la moral tradicional. Queda todavía por ver cómo estas ideas pueden ser utilizadas

para comprender al héroe que Víctor Hugo Viscarra nos presenta en sus obras.

715 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 191.
716 Dienstag, J. F. Op. Cit. pág. 192–3.
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III. La crítica acerca de Viscarra

Aunque existen numerosas reseñas, comentarios, ensayos y artículos acerca de Víctor Hugo Viscarra, en

su gran mayoría se dedican a exponer su vida de alcohólico. Muchos comentaristas son conscientes de

este fenómeno y reclaman una evaluación de las publicaciones del autor paceño que pueda dar cuenta de

la  valía de su obra,  independientemente  de las  peripecias que hubiera  atravesado su humanidad.  Sin

embargo, es evidente que no es fácil separar su literatura de su vida. Esto remite a un problema muy

antiguo en la estética: la mímesis.

Sin pretender resolver un tema con tantas aristas, a continuación se busca exponer de forma esquemática

los  elementos  que  están  presupuestos  y  son  compartidos  por  una  gran  mayoría  de  sus  críticos.  Es

necesario poner de relieve que, como ya ha sido señalado, las investigaciones sobre los textos de Víctor

Hugo Viscarra todavía no han conseguido elaborar una clasificación, periodización u otro tipo de criterio

que pueda contribuir a la comprensión del conjunto de la obra del escritor paceño. Incluso la discusión

acerca de si los textos de Viscarra pueden considerarse, cuento, relato, testimonio, etc, no ha terminado.

No obstante, en esta investigación buscamos lo que pueda decirnos el escritor paceño, por lo que se han

usado numerosos cuentos que aquí son denominados en conjunto como la obra de Viscarra.

En mucho de la crítica, de forma consciente o inconsciente, se hace referencia a una difícil separación

entre la obra y el autor. Si bien varios textos anuncian decir algo sobre el trabajo de Viscarra, en realidad

simplemente hacen elogio de las difíciles condiciones de vida que tuvo que atravesar y a partir de las

cuales elaboró sus textos.

Virginia Ayllón, estudiosa de la literatura y amiga personal de Viscarra es consciente de este problema y

ha nombrado la actitud de muchos admiradores de la vida de Viscarra como antropofagia. Ayllón dice:

“Nos  ha  hecho  a  todos  curiosos  antropólogos  que  por  fin  tenemos  otro  a  quien  hurgar,  analizar,

escudriñar, observar, explorar. Verdaderos antropófagos de lo que no podemos ser porque nos asusta y

nos fascina a la vez”717. Y más adelante afirma:
717 Ayllón, V. (2017). Víctor Hugo y la fama. [correo electrónico]
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Así, Víctor Hugo es un cuerpo y una escritura marginal destinados, ambos, a ser calificados la una en

la otra, la una por la otra. Comparte así destinos de todos los marginales a quienes primero hay que ver

las canillas antes que ver la página grafiada que produce ese cuerpo718.

Haciendo una evaluación de su obra, varios años después de su muerte, el escritor Sebastián Antezana719

constata el interés de los lectores en la obra de Viscarra y se pregunta: “Y en este medio amurallado que

es  nuestro  país,  su  presencia  parece  no  disiparse.  Habrá  que  ver  si  su  literatura,  interesante  aunque

irregular, hace otro tanto”720.

Entre los textos que más conciencia muestran acerca de la confusión entre la vida y la obra de Viscarra,

uno de los más ácidos es el de Freddy Zárate, quien señala algo que Antezana insinúa: la vida de Viscarra,

tal como es recreada en sus obras, es del gusto del público y este fenómeno merece una explicación. Para

Zárate esta explicación tiene que ver con el carácter marginal del escritor. En esto seguramente muchos

de los comentaristas de Viscarra coincidirán. No solo se trata de que sea difícil realizar una valoración de

la obra separada de la vida del escritor. De ser así, lo mismo valdría para la vida y obra de un burgués,

pero Viscarra no es un burgués y eso los hace atractivos a él y a su obra.

Freddy Zárate se pregunta, omitiendo toda la discusión acerca de la paradoja de la tragedia, del porqué del

deleite que produce el periodismo amarillista, aquel en el que aparecen “ciertos elementos que cautivan al

lector: crímenes, misterios, violaciones sexuales, mujeres desnudas”721. La respuesta que formula parece

resumirse en que:

[…] esta literatura [marginal como la de Viscarra] es atrayente para los espíritus que quieren oír que

hay verdades que sólo pueden ser halladas en el contexto urbano de la marginalidad, la pobreza y el

vicio. Los adscritos a estas historias bizarras de la hoyada paceña creen que esto es “lo real  y lo

718 Antezana, S. (2016, mayo 21). “Viscarra, una década”. In Página Siete. Recuperado de <https://www.paginasiete.bo/letrasiete/2016/5/21/ 
viscarra-decada-96956.html>

719 Sebastián Antezana es licenciado en Literatura por la Universidad Mayor de San Andrés y Maestro en Literatura Inglesa por la University of
Leeds. Es candidato doctoral en Literatura Latinoamericana en Cornell University.

720 Antezana, S. (2016, mayo 21). “Viscarra, una década”. In Página Siete. Recuperado de <https://www.paginasiete.bo/letrasiete/2016/5/21/ 
viscarra-decada-96956.html>

721 Zárate, F. (2014, enero). “Alcoholatum & otros escritos marginales: ¿Amarillismo turístico?”. In Nueva Crónica y Buen Gobierno, (136), 
14–15.
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profundo”. Este conocimiento se encuentra  —según sus fieles partidarios— en lo ignorado, en lo

oculto y en lo esotérico de las tinieblas de la noche paceña722.

Según esto,  pareciera que Viscarra es una suerte de enviado,  un mesías que trae la palabra nueva y

verdadera. Muchos coincidirían en esto. En un recuento de su vida puede leerse: “La obra de Viscarra

destila alcohol por todos sus poros, pero lo más relevante de ella es que permite conocer a un sector de la

población de una forma auténtica”723.  En otro sitio,  el  periodista  Marco Basualdo dice:  “El  contexto

boliviano nos había dado otros célebres alcohólicos, Borda, el mencionado Saenz, Guillermito Bedregal.

Pero había algo en las letras de Viscarra que hablaba de una vivencia demasiado atormentada, auténtica y

real por sobre todas las cosas”724.

Ahora bien, la discusión sobre el estatus de las verdades que Viscarra departe con sus lectores lleva a

discutir la naturaleza misma de la realidad a la que se refiere. Este es en realidad el problema atendido por

casi todos los comentaristas de Viscarra. De forma semejante a la antigua discusión sobre la mímesis, el

problema que Viscarra provoca en las reflexiones de sus comentaristas es el  de su vínculo con,  y el

estatus de, su referente.

Freddy Zárate señala que la literatura marginal atrae porque remite a “lo real y profundo”, a algo que

puede considerarse trascendente a las apariencias con las que la vida burguesa disfraza la vida. Por el

contrario, el escritor Sebastián Antezana señala que la obra de Viscarra carece de profundidad y se pierde

en superficialidades. Comparándola con la de Saenz, señala:

[Saenz]  realiza  una  construcción  en  parte  simbólica  y  abiertamente  mística  de  espacios  como la

ciudad, la noche y la muerte, el primero [Viscarra] es mucho más concreto. Mientras Saenz se ocupa

de la poesía del lenguaje, Viscarra resulta prosaico y de cortos vuelos. Los personajes de Saenz son

marginales legendarios que muchas veces se entienden mejor como figuras o arquetipos, mientras que

los de Viscarra son  —quieren ser— construcciones profundamente realistas. Saenz habla de locos,

magos,  muertos,  borrachos,  oficinistas  y  aparapitas,  todos  producto  de  una  mirada  abstracta  y

722 Zárate, F. Op. Cit.
723 Nehuén, T. “Victor Hugo Viscarra: Alcoholismo y marginación”. (s/f). Recuperado de Poemas del alma website: https://www.poemas-del-

alma.com/blog/especiales/victor-viscarra-alcoholismo
724 Basualdo, M. (2018, diciembre 8). “El antropólogo”. In Página Siete. Recuperado de <https://www.paginasiete.bo/rascacielos/2018/8/12/ el-

antropologo-189953.html>
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poetizada del mundo, mientras que Viscarra delinea delincuentes, prostitutas, borrachos, desesperados

y muertos de hambre que viven furiosamente apegados a la realidad, incapacitados de metáfora725.

Irina Feldman,  consiente de esta  problemática,  señala:  “Después de leer  a Viscarra,  uno comienza a

pensar  —si  se está inclinado a la metafísica—,  que esta puede ser la manera honesta de enfrentar  la

realidad de la finita existencia humana”726.

Es interesante notar que esta discusión remite directamente a un debate sobre el Realismo y su estatus en

la literatura boliviana. Incluso a una valoración de la presencia de elementos del Romanticismo en las

ideas compartidas por los escritores bolivianos.  La comparación entre Saenz y Viscarra podría verse

enriquecida  por  elementos  teóricos  desarrollados  con  la  aparición  del  Realismo en  contraste  con  el

Romanticismo, tal como parece sugerirlo Antezana. Sin embargo, no se han hallado todavía muestras de

interés por profundizar en esta dirección.

Independientemente de si  el  referente de la obra de Viscarra son aquellas verdades profundas de los

antros y la noche, o de si se trata solamente de descripciones frías realistas o naturalistas, Viscarra mismo

se afirma como el conocedor de un mundo que trata de mostrar a través de su obra. En esto coinciden casi

todos sus comentaristas.

Se trata de afirmar una posición epistemológica peculiar y particular de Viscarra. Esto refuerza la idea de

que muchos críticos consideran a Viscarra como una especie de enviado. Él conoce lo que el resto no

puede conocer si no es a través de él. Al respecto, Virginia Ayllón afirma:

Quienes defienden la literatura de Víctor Hugo porque sería testimonio fiel de los mundos que le tocó

vivir,  flaco  favor  le  hacen  a  su  literatura  porque  la  desliteralizan;  es  decir  la  hacen  valer  por el

referente y no por el cómo el Víctor Hugo dibujó ese referente. Por ese efecto, Víctor Hugo deja de

ser escritor para ser periodista de investigación o fotógrafo727.

725 Antezana, S. (2016, mayo 21). “Viscarra, una década”. In Página Siete. Recuperado de <https://www.paginasiete.bo/letrasiete/2016/5/21/ 
viscarra-decada-96956.html>

726 Feldman, I. (2016). “Victor Hugo Viscarra: The Dog Life of the Human Pack—Reflections on the Limits of Community as a Promise of 
Emancipation.” In Alternative Communities in Hispanic Literature and Culture. Cambridge: Cambridge University Press, pág. 77.

727 Ayllón, V. (2015, junio 19). “Víctor Hugo sí, Víctor Hugo no”. In Página Siete. Recuperado de <https://www.paginasiete.bo/letrasiete/ 
2015/6/20/victor-hugo-victor-hugo-60518.html>
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Y luego señala: “Posiblemente la arrogancia del Víctor Hugo también alimentó esa forma de leerlo; decía

que le ‘ganaba a Sáenz’ porque este último no conocía ni la punta de lo que él conocía de la ciudad

nocturna. ¡Soberbia al máximo!”728.

A pesar  de que desde cierta perspectiva resulta  necesario omitir  por  completo la  vida del  escritor  y

analizar solo su obra, para los comentaristas de Viscarra esto es muy difícil o casi imposible. Tratando de

clasificar  su  obra,  se  la  señala  como  testimonio,  autobiografía,  texto  antropológico  de  observador

participante, crónica u otras especies literarias. Con esto se busca dar cuenta del particular vínculo de su

obra con la realidad que intenta retratar.

Su posición especial respecto a ese submundo cerrado a los no iniciados exige a Viscarra desafiar las

convenciones literarias. Como Feldman señala: “La escritura de Viscarra problematiza la categoría de

literatura como tal, y la categoría de “buena literatura” en especial, y, a través de ese cuestionamiento, las

estructuras que dan origen a tales categorías”729. 

En Viscarra, por lo menos desde la perspectiva de algunos comentaristas, aquello que narra define la

forma de narrar. José Carvallo señala:

Al Víctor Hugo se le ha reprochado muchas veces ser muy desprolijo en su escritura. […] Ocurre que

muchas veces los temas artificiales tienen que ser disfrazados con la pretendida pulcritud del lenguaje.

Él jamás tuvo que recurrir a este tipo de artimañas. Su tema favorito,  su vida, y su lenguaje eran

descarnados y nunca pretendió pulirlos. Al hacerlo hubiera dejado de ser él mismo730.

En otro texto se señala:

Su literatura sigue el mismo pulso que su vida: apenas hay distorsión o desplazamiento en lo que va de

la experiencia al papel  —de la sangre a la tinta—, o mejor aún, a las servilletas de bares de mala

muerte que  muchas veces  servían de  soporte.  En este  sentido,  no hay en Viscarra  amoldamiento

728 Ayllón, V. Op. Cit.
729 Feldman, I. Op. Cit. pág. 63
730 Carvallo, J. (2010). “Víctor Hugo Viscarra: El mensajero de las noches paceñas”. In Mirando la Patria. Recuperado de <http:// 

nomadaboliviano.blogspot.com/2010/05/el-mensajero-de-las-noches-pacenas.html>
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genérico alguno sino un simple fluir sincrético de imágenes, testimonios, anécdotas y/o crónicas. Sus

textos —por supuesto, no siempre perfectos— desbordan fundamentalmente vitalidad y urgencia731.

La fidelidad al mundo al que pertenece le exigiría, entre otras cosas, usar un lenguaje y un estilo propios.

La construcción  de un  léxico que pueda  dar  cuenta  de  los  bajos  fondos de  las  ciudades  en las  que

malvivió  Viscarra  no  solo  responde  a  un  interés  antropológico,  sino  que  puede  ser  entendida  como

exigencia para poder reflejar realmente ese mundo. Nuevamente, aquí pueden resultar interesantes las

discusiones sobre el habla popular y el Realismo de siglos pasados.

Al señalar el vínculo íntimo entre la obra y la vida de Viscarra, Ana Rebeca Prada732 hila más fino. El

escritor paceño no solo narra la vida del lumpen que, por su condición liminal, permanentemente está en

diálogo con la muerte, sino que

resulta que sí, que el mundo ficcional-testimonial de Viscarra describe los bordes de la muerte; pero su

propia vida también los describió hasta finalmente claudicar, como está previsto, además, en tantos de

sus escritos y para tantos de sus personajes: por el alcohol. Vemos, así, el quemarse de tantos cuerpos

en su escritura; cerrándose ésta, callando el momento en que el propio autor termina quemando el

propio733.

Viscarra no solo asume una posición epistemológica, sino también una postura ética respecto al mundo

que procura retratar. Por un lado está su posición respecto a sus personajes y compañeros, a quienes

muchos identifican con el escritor mismo. Antezana señala:

Son personajes que, lejos de preocupaciones por cualquier trascendencia y de afanes que sobrepasen

sus necesidades diarias, batallan contra enfermedades concretas como la tuberculosis y el olvido, las

úlceras y la soledad. Y están todos elaborados a partir de un molde porque, en el fondo, los personajes

de Viscarra son uno solo, él mismo, multiplicado y exhibido hasta el paroxismo734.

En una entrevista, el mismo Viscarra devela:

731 Locane, J. y Theurer, K. (s/f). “La Paz y sus miserables”. In Alba. Recuperado de <https://www.scribd.com/document/337326928/La-Paz-y-
sus-miserables-Sobre-Victor-Hugo-Viscarra>

732 Ana Rebeca Prada es catedrática de Teoría literaria y Literatura hispanoamericana en la Universidad Mayor de San Andrés.
733 Prada, A. R. (2007). “Muerte y literatura: Aproximación a algunos textos de Víctor Hugo Viscarra”. In Revista Nuestra América, (3), 79–96,

pág. 86.
734 Antezana, S. (2016, mayo 21). “Viscarra, una década”. In Página Siete. Recuperado de <https://www.paginasiete.bo/letrasiete/2016/5/21/ 

viscarra-decada-96956.html>
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La generalidad de mis relatos siempre han sido enfocados desde los sectores menos favorecidos de la

sociedad,  vale  decir  alcohólicos,  drogadictos,  delincuentes,  meretrices,  mendigos  y  gente  que  es

tomada como carne de cañón y que, por haber vivido con ellos, sin habérmelo propuesto me he hecho

una especie  de portavoz de ellos.  A mi  manera  trato de que quienes leen mis textos  aprendan a

valorarlos como seres humanos735.

Y más adelante:

[Dejo  testimonio]  Simplemente para  que sirva como punto de  referencia  de que,  estando uno en

condiciones adversas, a su manera uno puede sobrellevarlas y dejar huella, no en el hecho de ganar

prestigio, fama o quererse convertir en una especie de ídolo, simplemente sacar lo positivo de todo lo

negativo que tenemos. [...] Mientras haya gente que valore a través de mí, están valorando a aquel sub

mundo del cual yo siempre he formado parte, no es a mi sino a mi gente: nunca me he avergonzado de

decir que son míos, son mis delincuentes, mis meretrices, mis gays, mis mendigos, mis ladrones, que

también los reconocen como seres humanos, con sus virtudes y defectos736.

Al respecto, Feldman afirma:

[Viscarra] no ruega por reconocimiento,  al menos no por el reconocimiento del  establishment.  Su

objetivo  es  “contar  la  verdad”  […]  y  su  reclamo  es  para  el  reconocimiento  de  sus  compañeros

subalternos y para un lector externo a quien se le enseñará, a través de su escritura, la verdad: que las

personas en el estado más abyecto de abandono físico tienen lo que él llama “dignidad”737.

Algo con lo que coincide Tancara Chambe738:

Su objeto deseado [el de Viscarra] es la significación (como un ser humano y socialmente). Esto pasa

por una valoración como escritor, pero en el fondo busca ser reconocido como persona, con todas sus

contradicciones y virtudes739.

Gracias a la poesía, Viscarra y sus personajes logran perpetuarse y sobrevivir a la terrible vida y muerte

que les tocó.

735 Martinez Marttey, P. (s/f). “Entrevista a Víctor Hugo Viscarra”. In Semilla. Recuperado de <http://www.viajealasemilla.eu/layout_ 
patricia_martinez.htm>

736 Martinez Marttey, P. Op. Cit.
737 Feldman, I. (2016). Op. Cit. pág. 64
738 Juan Jacobo Tancara Chambe es doctor en teología por la Universidad de Bielefeld.
739 Tancara Chambe, J. J. (2016). Sujeto, Teología y el k’epiri. Tesis de grado. Universität Bielefeld, Bielefeld, pág. 190.
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Por  otro  lado,  su  posición  ética  también  emerge  cuando  se  trata  de  elaborar  juicios  acerca  de  las

situaciones que narra. Sin ser un tema nuevo, si asumimos que la narrativa de Viscarra es realista, debería

por lo menos ser neutral cuando se trata de mostrar muchos de los terribles momentos que están presentes

en sus cuentos, pero no lo es. En cierta medida, los comentaristas parecen aceptar que Viscarra niegue o

reniegue de posturas trascendentales románticas. Antezana dice: “Su proyecto hace de la vida callejera su

centro absoluto y, al hacerlo, ajena a otras fuerzas que no tienen que ver con aquello contenido en la

epidermis de la acción, resulta en ocasiones poco trascendente”740. Omitiendo el juicio acerca de si esta

ausencia de profundidad o trascendencia es o no deseable, Carvallo afirma:

El “más allá” lo tenía también sin cuidado y decía que no se haría problema alguno si tenía como

destino  final  el  infierno.  “Estoy  acostumbrado;  he  estado  toda  mi  vida  en  él”,  decía  en  tono

despreocupado, con la certeza de quien sabe que nada peor puede ya pasarle741.

Este rechazo a los bienes trascendentales de la burguesía está vinculado al rechazo a la poesía que puede

calificarse (falta discusión al respecto) de romántica. Carvallo indica de Viscarra:

Alguna vez comentó que sólo una persona que mira pasar la vida de palco puede considerar que la

imagen de un personaje profundamente desarraigado como el “aparapita” podía tener algo de poético,

cuando era la imagen misma de la miseria, una miseria que él compartió en muchas ocasiones en los

basurales aledaños a los mercados paceños cuando se disputaban algún trozo de pan o, si había suerte,

de carne para llevarse a la boca742.

Este rechazo entraña también la necesidad de revisión de las nociones fundamentales de la vida social

común y corriente. En un comentario a su obra puede leerse:

Leer a Víctor Hugo Viscarra es revisar conceptos tradicionales como el honor, el amor, la familia y

mirarlos  desde otro ángulo:  desde un punto en el  que los límites  sean otros a los conocidos,  tan

retorcidos  como  no  podemos  imaginarnos.  Al  leerlo  es  inevitable  observar  y  repensar  toda  la

estructura social que nos sostiene743.
740 Antezana, S. (2016, mayo 21). “Viscarra, una década”. In Página Siete. Recuperado de <https://www.paginasiete.bo/letrasiete/2016/5/21/ 

viscarra-decada-96956.html>
741 Carvallo, J. (2010, 05). “Víctor Hugo Viscarra: El mensajero de las noches paceñas”. In Mirando la Patria. < http://nomadaboliviano. 

blogspot.com/2010/05/el-mensajero-de-las-noches-pacenas.html>
742 Carvallo, J. Op. Cit.
743 Nehuén, T. “Victor Hugo Viscarra: Alcoholismo y marginación”. (s/f). Recuperado de Poemas del alma website: https://www.poemas-del-

alma.com/blog/especiales/victor-viscarra-alcoholismo
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A diferencia  de lo  que podría  esperarse de un naturalista extremo, Viscarra no realiza descripciones

neutras y científicas. En su obra hay empatía: “[en su escritura] varios elementos son destacables: la

empatía  hasta  lo  indiferenciable  con  las  subjetividades  marginales,  el  distanciamiento  de  cualquier

romantización indigenista y el apasionado interés por los códigos expresivos de dicha comunidad cuentan

entre ellos”744. Vale decir, existe un rechazo a la romantización de los márgenes y de la vida que pulula en

ellos, pero esto no evita que exista alguna especie de compromiso moral. Tancara Chambe señala:

El narrador quiere oponer la trágica vida real a la poesía. Sin embargo y, a pesar de todo, de ahí podría

surgir otro tipo de lenguaje que hable de la realidad tal cual es, sin ese velo lingüístico que propone

“noches estrelladas” y de “amor”, sino la realidad de las noches frías y de las calles, lugar donde

mueren anónimamente los “artistas”745.

Es posible que esta característica de la obra de Viscarra (un rechazo de la trascendencia romántica, sin la

negación absoluta de la posibilidad de juicios éticos) lleve a Feldman a afirmar:

La voz narrativa, sin romantizar la existencial del vagabundo, pronuncia su preferencia por correr el

riesgo de congelarse  hasta la muerte cada noche y buscar  honestamente en el  vacío,  en lugar de

trabajar como esclavos para el hombre y dejar que el “Tuphos” [ilusión] cubra la verdadera miseria de

la existencia “decente”746.

Finalmente, los comentaristas de Viscarra han señalado también su postura respecto a la escritura misma.

No solo la dura realidad que vivió le dio el material para escribir, sino que desde su niñez la escritura le

permitió procesar y afrontar esa vida. Emiliano Gullo señala que Viscarra:

Dijo, también una vez, que comenzó a escribir a los 12 años como una manera de sacarse de encima

los maltratos familiares. Y más adelante en su vida, la escritura le permitió asimilar las durezas de la

calle para transformarlas en energía vital747.

744 Locane, J. y Theurer, K. (s/f). “La Paz y sus miserables”. Alba. Recuperado de <https://www.scribd.com/document/337326928/La-Paz-y-
sus-miserables-Sobre-Victor-Hugo-Viscarra>

745 Tancara Chambe, J. J. Op. Cit. pág. 264.
746 Feldman, I. (2016). Op. Cit. Pág. 82

τῦφος: ║1 humo║2 fig. cosa vana║3 fig. orgullo, vanidad║4 fig. engaño.
747 Gullo, E. (2015, septiembre 22). “Víctor Hugo Viscarra, el Bukowski boliviano”. In NTD. Recuperado de <http://ntd.la/victor-hugo-

viscarra-el-bukowski-boliviano/>
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Y más adelante se cita un fragmento de uno de sus cuentos: “He tratado de liberarme de mis demonios.

Pero no lo he conseguido.  Al contrario,  estúpidamente me he abierto heridas que pensé que estaban

cicatrizadas”748. Exitoso o no, el afán de Viscarra parece ser el desahogo. Antezana cita una entrevista en

la  que  Viscarra  dice:  “Para  mí  la  escritura  es  como una  especie  de  desahogo.  ¡Nunca  esta  maldita

sociedad me ha dado algo!”749.

Ante el hecho de una vida de precariedad extrema en la que las necesidades mínimas son insatisfechas, la

posibilidad o capacidad de escribir es algo raro. Al principio se trataría de un ejercicio terapéutico pero

luego devendría en práctica poética. Tancara Chambe afirma:

La vida que lleva, lo que ha visto y oído, quizás, solo puede adquirir algún sentido para él si la misma

es interpretada en clave de poesía. Aunque el contexto y su misma sensibilidad atrofiada por el alcohol

y el maltrato (propio y ajeno), sea considerado por Víctor Hugo […] como anti-poético, anti-literario

y, finalmente, como anti-humano750.

Y no se trataría solamente de que la escritura permitiera dar sentido a una vida tan dolorosa, sino que

también la trasciende: “La muerte no tendría ningún sentido para él, la escritura sí lo tendría. La literatura,

producida en agonías infinitas, es un medio de resistencia para no morir simplemente”751.

El vínculo de Viscarra con la escritura no resulta entonces del aburrimiento o de la búsqueda de fama.

Para los comentaristas citados, es un escape, una especie de defensa. Franco Sampietro752 señala:

Hay un rasgo  en Víctor  Hugo Viscarra  que es  propio de los  lumpen iluminados,  de  Diógenes  a

Bukowski,  de  Empédocles  a  Genet,  que  consiste  en  una  suerte  de  escudo  metafísico  —a veces

histérico— interpuesto entre la realidad cotidiana y los mecanismos de asimilación de la misma, un

filtro sin el  cual ni un mínimo de equilibrio sería posible; consiste en el hecho de reírse de todo,

incluso de las cosas más espantosas753.

Esta risa actuaría como una especie de atenuante del dolor que provoca la existencia:
748 Gullo, E. Op. Cit.
749 Antezana, S. Op. Cit.
750 Tancara Chambe, J. J. Op. Cit. pág. 263.
751 Tancara Chambe, J. J. Op. Cit. pág. 265.
752 Franco Sampietro es periodista y escritor. Nació en Argentina pero radica actualmente en Tarija, Bolivia.
753 Sampietro, F. (s/f). “Viscarra y la conjura de los cáusticos.” La Prensa.
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El humor es el secreto de Viscarra y funciona como una protección contra los acontecimientos de

hierro que nos rodean. Una risa que no por impotente deja de ser desesperada, de la que el texto se

adueña casi sin que el lector se dé cuenta de que a través del mismo pierde contacto con la realidad

documental que dilapida754.

Es difícil afirmar la existencia de una crítica literaria acerca de Viscarra, pues si bien existen numerosos

textos acerca de él y su obra, muchos solamente recopilan anécdotas biográficas y exaltan la valía de un

miserable que logró escribir sin dejar de ser fiel a sí mismo. Si bien existe discusión acerca del valor

literario de la obra de Viscarra, hay consenso acerca de la necesidad de aproximarse más a ella que a la

vida del escritor.

Hasta donde pudo revisarse, la discusión y el comentario giran alrededor de la postura epistemológica y

ética de Viscarra respecto a su “realidad” y a la función de la escritura en circunstancias tan difíciles

como las que vivió. Es tarea pendiente de la crítica literaria el profundizar la discusión acudiendo a los

elementos que la historia de la literatura y el pensamiento en general pueden aportar. El desarrollo y el

contraste del Realismo con el Romanticismo, y los mecanismos mentales que permiten que la escritura se

convierta en terapia individual o colectiva, son temas antiguos que pueden servir de referentes para un

enriquecimiento de la crítica.

754 Sampietro, F. Op. Cit.
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IV. Viscarra, tragedia y héroe

1. El sufrimiento en la obra de Víctor Hugo Viscarra

Como ya se señaló, uno de los elementos centrales de la tragedia es el sufrimiento. Este es también uno de

los elementos centrales de la obra de Viscarra. Sus personajes sufren, incluso desde el nacimiento, de

maneras  extremas en muchos casos.  Esto hace que sea posible  sostener  un punto de comparación y

reflexión sobre la obra del escritor paceño desde la perspectiva de la tragedia. Es evidente que no se trata

de una aplicación mecánica de ideas, sino de exponer una vía de análisis cuyo rendimiento debe ser

puesto a prueba.

Por otro lado, el análisis de todos y cada uno de los textos que constituyen la obra de Viscarra es algo que

cae fuera de los alcances de este trabajo. Como se señaló en la introducción, aquí se hace una búsqueda

desde la filosofía, y por ello usamos los textos del escritor paceño en la medida en que contribuyen a esta

tarea.

Con el fin de realizar un análisis lexicométrico se han tomado como muestra cuatro cuentos: “La loca

Esperanza”,  “Delirium  tremens”,  “Sueño  entumecido  de  frío”  y  “Soledad”.  Posteriormente  se  ha

ampliado el universo de relatos con el que se trabajó, algo atestiguado en las citas que se hacen de los

textos de Viscarra. Aunque la generalización pueda ser peligrosa, las afirmaciones realizadas y sostenidas

en esta investigación aplican al conjunto de la obra de Viscarra de forma provisional en la medida en que

se exponen a la revisión crítica.

Como  resultado  del  análisis  lexicométrico  realizado  sobre  los  cuatro  cuentos  ya  señalados  se  ha

encontrado que en ellos las palabras con mayor frecuencia se refieren directamente al sufrimiento del

protagonista, ya sea para describirlo, o bien para señalar las acciones que se hacen para huir de él. En el

cuento “La loca Esperanza”, la palabra ‘cuerpo’ ocupa el tercer lugar en frecuencia relativa y se refiere al

cuerpo descuartizado de la mujer y lo grotesco o deseable que puede ser. En este cuento el cuerpo es el
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sujeto del sufrimiento, ya que incluso la consciencia queda relegada, dado el hecho de que se trata de una

protagonista enajenada.

En el cuento “Sueño entumecido de frío”, las cuatro palabras con mayor frecuencia son ‘dormir’, ‘caer’,

‘caminar’ y ‘nevada’. Todas estas palabras muestran, en el contexto del cuento, cómo y cuánto sufre el

protagonista. El niño de quince años abandonado en la calle durante una nevada está condenado a no

dormir pese a desearlo con todas sus fuerzas. Esto ocurre mientras ‘cae’ la ‘nevada’ que lo tortura y

aguijonea. Aquí también destaca el cuerpo, pues es sobre el cuerpo que la nevada se ensaña, mojándolo y

cubriéndolo de frío. En tercer lugar se encuentra ‘caminar’ que se convierte al mismo tiempo en parte de

la condena y la salvación. Sin tener refugio el protagonista solo puede caminar en medio de la nevada, y

solo caminando logra salvarse de la muerte y el abandono.

En el cuento “Soledad” las palabras con mayor frecuencia son ‘soledad’, ‘año’, y ‘dueño’. Soledad es el

nombre de la protagonista pero es plausible que también haga alusión a su condición. Cuando se hace

referencia a los ‘años’, se señala una pérdida y un dolor que inicia en el pasado de la protagonista y que la

ha ido desgastando hasta llevarla al  momento en el  que ocurre  la narración.  Aunque no aparezca la

palabra ‘cuerpo’, el desgaste de la protagonista ocurre en su cuerpo y se señala de diferentes maneras:

embarazos, relaciones sexuales extremas, las carnes gastadas. La palabra ‘dueño’ se utiliza para calificar a

parte de los agresores de la protagonista. Estos son dueños de algún bar y pueden imponerse incluso sobre

los deseos de hombres conocidos por su violencia. Esto puede sugerir que la degradación de Soledad tiene

que ver con la posesión que de ella hacen otros.

Entre  las  palabras  con mayor  frecuencia  en el  cuento  “Delirium tremens” están  ‘poeta’,  ‘aumentar’,

‘mano’ y ‘miedo’. El poeta es el protagonista del cuento y señala su condición particular. La palabra

‘aumentar’ aparece para señalar lo que ocurre con los agentes que producen sufrimiento al protagonista.

La mano es el instrumento con el cual el poeta trata de anular o escapar del sufrimiento. ‘Miedo’ hace

referencia a un sentimiento que invade al protagonista en varios momentos de la historia.
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Si bien el análisis lexicométrico se ha aplicado a cuatro cuentos, la lectura del resto de cuentos también

atestigua la omnipresencia del sufrimiento. Por todo esto, parece razonable afirmar que el sufrimiento es

un elemento importante en la obra de Viscarra, incluso el central. 

Ahora bien, las formas que el sufrimiento adopta, pueden clasificarse en físicas y emocionales. Ambas

formas de sufrimiento están vinculadas estrechamente. El sufrimiento emocional se refleja en el dolor

físico, y el dolor físico lleva al sufrimiento emocional. Los personajes de Viscarra están abandonados

emocionalmente,  incluso  humillados  y  rechazados  por  sus  propios  familiares,  y  la  sensación  de

desamparo que experimentan se refleja en sus cuerpos, y lo grotesco de sus cuerpos provoca o refuerza el

rechazo del que son objetos.

Es difícil decir cuál de las dimensiones del sufrimiento presente en estos cuentos predomina. Una forma

de padecimiento puede fácilmente convertirse en otra. En “Sueño entumecido de frío” el protagonista y

narrador dice: “Suavemente caen los copos sobre las personas y las cosas, y como no los siento sobre mis

ropas apergaminadas por excesivo uso, me han mojado completamente, y ahora quieren penetrar en mis

carnes, en mi espíritu, en mi consciencia”755.

De todas maneras, el sufrimiento de los personajes se presenta en diversidad de formas. Ya sean heridas

emocionales o físicas, el dolor es algo permanente en la vida de los protagonistas de historias que, por

ello,  pueden ser  calificadas  de  trágicas.  Aquí  es  útil  realizar  una  revisión  acerca  de  cómo presenta

Viscarra la vida de sus personajes.

2. La vida según Viscarra

2.1. Procreación y niñez

En la obra de Viscarra el origen de la vida tiene características particulares. Destaca la inexistencia del

padre cuya presencia es solamente efímera en el momento de la fecundación. El padre ni siquiera es

identificable con precisión pues muchos de los coitos son múltiples y con múltiples parejas. El sexo

755 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
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desbordado y atizado por el alcohol o el deseo que raya en la violencia no son el preludio de la formación

de una familia. Así como los perros se arriman a la perra para que, luego de satisfecho el deseo animal, la

abandonen a su suerte; de igual forma los niños son engendrados en situaciones violentas, confusas y de

las que resulta un mínimo compromiso entre los involucrados.

La  familia  como  cobijo  de  los  hijos  es  imposible  en  el  universo  narrativo  de  Viscarra,  pues  las

necesidades inmediatas y los deseos personales producen situaciones en las que el  embarazo es algo

absolutamente intrascendente u odiado. No se trata de embarazos que atenten contra el estilo de vida de

los personajes, o que vayan a cambiar la situación de las madres, menos de los padres. La ilusión que un

embarazo pueda provocar es algo completamente ajeno a los personajes de Viscarra. El vínculo entre

padres e hijos es tan efímero e intrascendente como el coito producido entre perros callejeros.

De esto resulta que los personajes femeninos que han alcanzado cierta edad, tengan como una de sus

características los múltiples embarazos y la seguidilla de niños abandonados que ostentan en su historia

personal.  Estos embarazos producen un desgaste físico y espiritual en las mujeres pero, dado que en

muchas ocasiones es el deseo violento lo que impulsa el coito, es irremediable e ineludible.

Por otro lado, la maternidad no implica ningún vínculo afectivo superior al que motivó el coito. Los

personajes femeninos, si es que no odian abiertamente a sus hijos, los abandonan con la facilidad de quien

desecha saliva al escupir, a no ser que se pudiera sacar algún rédito económico de ellos.

Los personajes de Viscarra nacen en este contexto. Así que no es raro que pueda afirmarse de uno que “su

tragedia comienza el instante en que sintió el peso de su abandono, y terminará cuando deje caer sus

párpados trasnochados y sedientos de horizontes menos agresivos”756, o se pueda crear un personaje del

que se dice que “[…] nació justo en el momento en que comprendió que estaba completamente solo en

este  mundo  y  que  sus  escasos  años  no  le  iban  a  proteger  de  las  maquinaciones  humanas  que  le

756 Viscarra, V. H. (2001f). “Las Carpas”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.



167

acechaban”757.  Esto hace que los personajes de Viscarra, desde el momento mismo de la concepción,

sufran un abandono cuyas dimensiones el narrador no pierde oportunidad de señalar.

Es interesante que, si bien el nacimiento es un evento traumático para cualquier ser humano, en Viscarra

estén completamente ausentes los mecanismos que han sido creados para aminorar el sufrimiento. La

pobreza, el hambre de la madre, la ausencia del padre y la falta de cualquier tipo de afecto entre estos,

crea personajes hambrientos que, desde el inicio de su vida, son envueltos por el frío. Estos personajes

buscan robarle calor incluso a las paredes:

Y si  una noche usted ve a Babá restregarse  furiosamente  contra una pared,  no crea  que son sus

inquilinos los que le atormentan, sino que Babá está queriendo reclamarle a esa pared indolente el

calor humano que las noches le han robado desde que él era un espermatozoide contrahecho aún no

concebido758.

Sin embargo, además del desprecio en medio del cual nacieron, estos personajes suelen tener cualidades

que los distinguen de los demás. Ya sea por su fealdad, deseos, habilidades o belleza, los personajes

aparecen  impropios  a  las  condiciones  de  su  nacimiento  y  vida  posterior.  Esto  crea  una  situación

permanente de inadecuación a la que se ven atados desde el principio. Una mujer puede ser bella, pero

estar  loca759,  un hombre puede ser  poeta,  pero haber  nacido miserable760.  La fortuna pareciera  haber

jugado con estas personas al haberlas dotado de cualidades que, dadas las condiciones en las que nacen y

se encuentran, no podrán gozar. Esta frustración acompaña toda la vida de los personajes y se convierte

en una fuente de sufrimiento, al recordarles que en algún momento más allá de la memoria pudieron vivir

de manera diferente. “Antes, yo sabía que era el futuro de mi terruño. Ahora, que de mi paso por la tierra

sólo  queda  esta  piltrafa  carnal,  en  mí  se  reúne  todo lo  malo  que  hay  dentro  de  la  esencia  de  este

mundo”761, dice un niño de quince años.

757 Viscarra, V. H. (2001b). “De dos es el olvido”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
758 Viscarra, Víctor Hugo. (2001a). “Babá”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
759 Viscarra, V. H. (2001d). “La Loca Esperanza”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
760 Viscarra, V. H. (2001c). “Delirium tremens”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
761 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
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Si algo distingue a los niños de los adultos en esos relatos es su mayor vulnerabilidad. Los niños, o mejor,

la infancia en este escritor, es un periodo de tiempo fugaz que no destaca por su inocencia. La infancia es

el periodo en el que se manifiestan las habilidades que serán necesarias para la vida adulta. En la mayoría

de los casos no está claro cómo se han desarrollado estas habilidades, pero sí que se hacen presentes y

llegan a anticipar la vida adulta de cada personaje. Por esto es que cada personaje infantil ya roba o se

prostituye. La infancia como periodo de juegos inocentes no existe. “Mi vida ha sido un tránsito brusco de

la niñez a la vejez, sin términos medios. No tuve tiempo de ser niño. Hay una pelota nuevita guardada en

algún rincón de mis recuerdos”762.

Si bien los niños son, al igual que los adultos, sujetos y protagonistas de violencia; aquellos al menos

tienen mayores facilidades para conseguir cobijo. Por supuesto, el cobijo no representa seguridad. Tanto

las instituciones que recogen niños de la calle, como las familias mismas, son espacios en los que la

violencia, el delito y el sexo son corrientes, y los encargados del cuidado de los niños más bien les hacen

la vida más amarga763.

Sin embargo,  los niños en la narrativa de Viscarra tienen sueños.  Sueñan con ser niños pero a cada

momento despiertan a la realidad que les niega esa posibilidad. Ya sea a través de los padres o a través de

la propia cotidianidad, se les recuerda a los niños que no tendrán niñez.

Cuerpo  pequeño  y  frágil,  que  ha  saboreado  mil  caminos  y  atardeceres,  y  contra  el  cual  se  han

escarnecido todas las furias de la naturaleza sin poder doblegarlo. Cuerpo prematuramente envejecido,

marcado por el alcohol, el tabaco, y con los pulmones impregnados de drogas e inhalantes764.

Se dice de un niño que trabaja pidiendo limosna en Navidad: “Acaso en esta edad, cuando le faltan ocho

años para cumplir los quince, está comprendiendo que la celebración de esta fiesta [la navidad] nunca va

a estar destinada a él”765. O en referencia a una niña: “Cuando ella tenía tres años de edad, su máxima

762 Viscarra, V. H. (2002a). “Cicatrices de la vida”. In Borracho estaba, pero me acuerdo: Memorias del Víctor Hugo. La Paz: Editorial 
Correveidile.

763 Viscarra, V. H. (2002f). “Protectores de niños”. In Borracho estaba, pero me acuerdo: Memorias del Víctor Hugo. La Paz: Editorial 
Correveidile.

764 Viscarra, V. H. (2005e). “Había una vez... Un niño”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
765 Viscarra, V. H. (2005k). “¿Navidad?, me suena, me suena..”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
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ilusión era recibir de parte de sus padres una muñeca en Navidad. Los diez años la sorprendieron sin

haber recibido nada hasta entonces”766. Las circunstancias y las decisiones que los personajes infantiles

van tomando, hacen inevitable la profundización del rechazo y el desprecio que, a su vez, producen en

ellos una soledad inmensa y mayores conflictos. Esto, por un lado, implica una vida acelerada y casi

frenética que profundiza el sufrimiento.

Antes de cumplir  los quince,  ella,  en sus momentos de ocio acunaba entre sus brazos la muñeca

inexistente;  y  cuando  esa  soledad  le  anunció  su  presencia,  ella,  una  noche,  aceptó  sumisamente

compartir su cuerpo con un extraño para ver si así lograba obtener aquella muñeca que, cansada de

vivir entre sus sueños, empezaría a germinar en sus entrañas767.

Por otro lado, se establece una continuidad entre la niñez frustrada y la vida adulta (casi no hay espacio ni

tiempo para la vejez). De esta forma, los sueños de la infancia no cumplidos están presentes a lo largo de

toda la vida. La infancia misma, sus frustraciones y sufrimientos cumplen el rol de ‘perseguidora’ de la

vida adulta: “Hablar de mi niñez, si vamos a llamarla así, es muy fregado. Quisiera olvidar ese periodo,

pero es  imposible”768.  El  abandono y la  soledad sentidos  desde el  nacimiento,  y  reafirmados a cada

momento de la niñez, se hacen presentes a lo largo de toda la vida produciendo un dolor que la narrativa

de Viscarra señala como inescrutable.

No es un niño, porque los niños no lloran amargamente reclamándole a la vida por tantas injusticias y

necesidades; y ahora él está llorando, porque siente que le falta “algo” que solamente él sabe, y ese

“algo” es tan importante, que no puede escribirse en un papel y dejar que el tiempo lo borre769.

La niñez en la narrativa de Viscarra es una época que se diluye en la adultez prematura y en la que el

sufrimiento y el abandono se reafirman para estar presentes toda la vida. La frustración sentida y el dolor

provocado marcan la vida de los personajes que, ya sea por decisión propia o por la imposición de las

766 Viscarra, V. H. (2005h). “La muñeca”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
767 Viscarra, V. H. Op. Cit.
768 Viscarra, V. H. (2002a). “Cicatrices de la vida”. In Borracho estaba, pero me acuerdo: Memorias del Víctor Hugo. La Paz: Editorial 

Correveidile.
769 Viscarra, V. H. (2005e). “Había una vez... Un niño”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
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circunstancias,  actúan  de  tal  forma que parecen  asumir  su  destino y  buscar  la  profundización  de su

sufrimiento.

2.2. La vida

La vida de los personajes tiene rasgos particulares que están presentes a lo largo de toda su obra. En

primer lugar destaca la situación de abandono, desamparo y desolación de los personajes enfrentados a un

mundo que perciben como hostil.  El  inicio mismo de la  vida de los  personajes  se  confunde con su

sufrimiento. De esta gente, Viscarra dice: “[…] su tragedia comienza el instante en que sintió el peso de

su abandono, y terminará cuando deje caer sus párpados trasnochados y sedientos de horizontes menos

agresivos”770.

El sufrimiento provocado por el abandono es el elemento que define a los personajes de Viscarra. La vida

de  estos  se  desenvuelve  como  reacción  ante  esa  desolación.  La  enormidad  del  desamparo  crea  las

situaciones  en  las  que  los  personajes  están  sumergidos.  No  se  trata  solamente  de  una  desolación

emocional. Se confunde el desamparo con la violencia física ejercida por el mundo. El frío no solamente

es exterior, es también interior. La oscuridad no solo es interior, sino también exterior.

No hay sol,  tan sólo brumas viven alrededor y dentro de nosotros.  La luna está al  alcance de un

telescopio, mientras sus eternos amantes, los poetas y los perros vagabundos, lloran su despecho, los

unos  embriagándose  con  alcohol  y  amarguras,  y  los  otros,  recibiendo  puntapiés  en  sus  cuartos

traseros771.

Si bien cualquier persona puede sufrir, Viscarra construye sus personajes con un sufrimiento y abandono

poco menos que absolutos. De tal modo, el consuelo es imposible. Además, el desconsuelo atraviesa todo

el  tiempo de vida de los personajes.  Casi  no hay reposo;  es más,  el  tiempo puede ahondar el  dolor

provocado por el abandono:

770 Viscarra, V. H. (2001f). “Las Carpas”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
771 Viscarra, V. H. (2001c). “Delirium tremens”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
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Y como el tiempo suele curar las heridas no quiero pensar que el tiempo le hizo una broma de mal

gusto a Soledad, y que antes que aliviarla en su desdicha, ¡ahondó su vacío existencial! Hasta volverlo

tan insondable, que ni mil dobles penetraciones simultáneas podrán llenarlo772.

La vida de los personajes se convierte, entonces, en la búsqueda de algo que palíe el abandono y el

sufrimiento. Esta búsqueda puede adoptar múltiples formas, desde una vida sexual muy activa: “muchas

veces creí que la soledad emocional  que vive dentro de Soledad, la hace cambiar constantemente de

hombres, aunque esos cambios le dejen una secuela de abortos y embarazos”773, hasta el alcohol u otras

drogas:  “el  entumecimiento  adormecedor  que  sentí  en  un  principio  ya  se  ha  disipado,  quedándose

conmigo las penas y desencantos que desde mi infancia no disfrutada siempre me han acompañado”774.

Esta búsqueda está condenada al fracaso. Los personajes no logran satisfacer su profundo anhelo de algo

que les falta desde el origen de sus vidas. En parte, esto se vincula a las carencias del contexto en el cual

se desenvuelven.  Se acusa al mundo de ser  despiadado con ellos.  Además,  se presenta la paradójica

situación  de  que  lo  que  hacen  los  protagonistas  para  resolver  su  abandono,  resulta  más  bien  en  su

profundización.  Por  otro  lado,  la  búsqueda  desgasta,  agota,  no  solo  espiritual  y  mentalmente,  sino

físicamente.

La naturaleza es cruel con los personajes de Viscarra. El frío es una constante en su narrativa y una

tortura no solo mental, sino física y tangible que amenaza con la muerte. Como ya vimos, 

La nevada que está cayendo sobre la ciudad, en especial sobre el lugar en que me estoy guareciendo,

es la más intensa que he visto en los quince años que llevo vividos. Suavemente caen los copos sobre

las personas y las cosas, y como no los siento sobre mis ropas apergaminadas por excesivo uso, me

han  mojado  completamente,  y  ahora  quieren  penetrar  en  mis  carnes,  en  mi  espíritu,  en  mi

consciencia775.

772 Viscarra, V. H. (2001i). “Soledad”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
773 Viscarra, V. H. Op. Cit.
774 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
775 Viscarra, V. H. Op. Cit.
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Las otras personas son una amenaza en lugar de un amparo para los personajes. “¿Saben?, todos aquellos

que me están mirando son malos y siempre me han vigilado” 776.  Los que en algún momento fueron

amigos, pueden ser fuente de más desolación:

Cada vez que le venía esa su risa desenfadada y mordaz sabíamos que era preámbulo de una crisis en

que terminaría llorando amargamente mientras nos mandaba a todos a la mierda y nos enrostraba que,

cada día que pasaba, nosotros la hacíamos sentir más sucia todavía, que los trapos que cubrían su

cuerpo estaban limpios comparándolos con la suciedad que le envolvía el alma777.

Ni siquiera existe dios como fuente de amparo:

Mi  lento  caminar  me  ha  traído  hasta  el  portal,  del  templo  de  San  Francisco,  y  a  manera  de

desentumecer mis huesos, golpeo desesperadamente su enorme portón, con la efímera esperanza de

que sea aquel humilde carpintero de Nazareth quién me abra la puerta y cubra mi cuerpo con su manto

purpúreo.  Un  sordo  eco  me  responde  que  es  inútil  ese  desgaste  de  energías,  porque  en  noches

friolentas como esta, hasta los ángeles duermen plácidamente al calor de sus nubes térmicas778.

Entonces, la vida de los personajes, su búsqueda de ese algo que les falta se descubre como una búsqueda

mal dirigida y hecha en un lugar inadecuado.

[…] elevé mis pasos hacia las alturas, buscando entre las estrellas aquella felicidad que no figuraba en

ninguna de las páginas del diccionario. Paseé mis manos resecas sobre desiertos cubiertos de piel,

tratando de encontrar la ternura que tanta falta me hacía. Besé bocas desdentadas de mujeres más

viejas que el olvido, y en ellas hallé soledades que no querían ser compañeras de una soledad tan

absoluta como la mía. Mendigué comida y tan sólo huesos me dieron. Supliqué un poquito de agua, y

en mis labios resecos se estrellaron líquidos tan amargos, que su hedor no hace juego con el que mis

poros exudan779.

De manera paradójica, la búsqueda que debería dar como resultado algún cobijo, termina acentuando el

abandono. El alcohólico se sumerge en el alcohol, la mujer que vende a sus hijos lo hace a pesar de que

eso le espanta, el moribundo se dirige hacia su muerte. Parecería que se efectuara un cambio de sentido en

776 Viscarra, V. H. (2001c). “Delirium tremens”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
777 Viscarra, V. H. (2005g). “La mujer de todos”. In Avisos necrológicos. La Paz: Editorial Correveidile.
778 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
779 Viscarra, V. H. (2001c). “Delirium tremens”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
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la búsqueda que realizan los personajes. Si en lugar de cobijo encontraron desprecio, la búsqueda ahora

acentúa el desamparo y el desprecio.

Retorné a mi infierno y aumenté sus llamaradas quemando mis intestinos, haciendo arder mi alma,

reduciendo  a  cenizas  mi  espíritu,  calcinando  mis  esperanzas,  carbonizando  mis  pensamientos,

sacrificando mis versos,  tornando humo mis  palabras,  secando mis  recuerdos  y ennegreciendo de

hollín las montañas del horizonte780.

Esta frustrante búsqueda termina desgastando el cuerpo y la mente de los personajes. Desde su ropa hasta

su carne se desgastan sin encontrar ese algo que estaban buscando. Y este desgaste hace frágiles los

cuerpos enfrentados a un mundo que les es hostil.

Los frecuentes embarazos poco a poco le han ido envejeciendo al cuerpo. Hace años, cuando ella vivía

sus noches repartiéndolas entre el Averno y el K'ellas, el sólo manosear morbosamente sus piernas o

sus  senos  que  apuntan  siempre  adelante,  era  más  que  suficiente  para  alborotar  las  hormonas  de

cualquier hombre781.

Este desgaste produce personajes muy frágiles frente al mundo hostil:

Por la bocaza de mis zapatos  —son tan viejos que han perdido su dentadura de clavos,  y por su

abertura se puede ver cómo los dedos de mis pies juegan con las piedrecillas que recogieron en el

camino— el agua turbia de la tormenta entra y sale a su antojo782.

Y los personajes son conscientes del desgaste que están sufriendo. “¿Te acuerdas, hijo, cuando hace años

yo era más bonita, y los hombres se peleaban por mí?”783.  Sin embargo, ante esta profundización del

sufrimiento, algunos de los personajes de Viscarra ríen: “el triste recuerdo de la Soledad que conocí

cuando ella festejó sus quince años, ríe estrepitosamente y yo creo adivinar un par de lágrimas en sus

ojos”784. En otro cuento, Viscarra dice:

780 Viscarra, V. H. Op. Cit.
781 Viscarra, V. H. (2001i). “Soledad”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
782 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
783 Viscarra, V. H. (2005g). “La mujer de todos”. In Avisos necrológicos. La Paz: Editorial Correveidile.
784 Viscarra, V. H. (2001i). “Soledad”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
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¿Saben? En vez de llorar tengo ganas de reírme de todo cuanto me rodea; de mi abandono, de los

pisotones que la vida me ha prodigado, de lo que siempre quise y nunca fue mío… Me dan ganas de

reírme, porque la risa ahuyenta el llanto y tras la risa viene el sueño785.

Esta vida puede ser vivida. En primer lugar ningún día es igual a otro, ni puede vivirse un día tras otro786.

Cada día puede ser el último. No hay lugar para el tedio,  no es posible el aburrimiento. No por las

aventuras que los personajes vivan, sino por el abandono al que están sometidos y sus consecuencias. La

vida se vuelve detestable: “Cuando sus ojos se abrieron, tristemente comprendió que aún estaba vivo”787.

Aquí existe un cisma con narrativas que inician la aventura del héroe en su aburrimiento y tedio. En estas,

el personaje principal, hastiado de su vida rutinaria y carente de sentido, decide emprender una aventura.

En Viscarra, el tedio es imposible. No es el aburrimiento lo que obliga a los personajes a emprender sus

aventuras, sino el dolor que les acompaña y que les ha dado origen.

Por  otra  parte,  las  características  de  esta  vida,  hacen  que  sea  imposible  concebirla  de  manera

contemplativa,  ya sea emocional  o intelectualmente.  La llegada del  nuevo día o la oscura noche,  no

merecen la contemplación entusiasmada del amante de la naturaleza.

Miraba el horizonte que no tenía nada de poético ni alucinante, ya que era tan sólo el lugar exacto por

donde  saldría  el  sol  que  devolvería  a  su  cuerpo  el  calor  perdido  durante  las  horas  que  estuvo

durmiendo su deliciosa borrachera788.

Y en otro cuento:

Sí, hay noches para todos los gustos; pero, para los seres que han nacido bajo el cielo encapotado de la

desdicha y la miseria, y que de la vida solo han recibido golpes e injurias, la noche no tiene nada de

poética ni de maravillosa, puesto que en el transcurso de ella, esta gente tiene que buscar refugios

clandestinos donde dormir sus cansancios, o guardar intranquila vigilia esperando en vano la llegada

de aquella madrugada que cambie el derrotero de sus existencias789.

785 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
786 Viscarra, V. H. (2001f). “Las Carpas”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
787 Viscarra, V. H. (2007a). “Ecce Homo”. In Ch’aqui fulero: Los cuadernos perdidos del Víctor Hugo. La Paz: Editorial Correveidile.
788 Viscarra, V. H. Op. Cit.
789 Viscarra, V. H. (2001h). “Radiografía de la noche”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
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Los personajes de Viscarra, no pueden darse el lujo de contemplar su vida con el placer intelectual del

literato. Esto implica que el acceso a ese mundo no es posible gracias al estudio o informes de personas

que lo han visitado sin ser parte de él:

Quién ha leído Felipe Delgado de Jaime Sáenz y cosas por el estilo, difícilmente puede imaginarse el

mundo que se concentra en el interior de Las Carpas, porque para ir hasta allá, lo que menos vale es

ser o parecerse a literato. No, no vale790.

De esta forma, Viscarra crea un mundo al que el acceso está permitido solamente a través de ciertos

medios.  La vista que los lectores de Viscarra tienen sobre el mundo marginal  es transformada en la

medida en que se hace presente un mensajero de ese mundo, alguien con un acceso privilegiado. Esto

ocurre al mismo tiempo que se le niega autenticidad a la escritura que otras personas puedan hacer sobre

ese mundo.

Sin embargo, la narrativa de Viscarra se apoya en una mentira que hace que su trabajo sea inestable.

Viscarra ve en el mundo marginal que conoce, más de lo que otros pueden ver, incluso más de lo que los

propios habitantes de ese mundo pueden ver. “Que sean otros elíxires, más ardorosos y destructivos, los

que me hagan olvidar que en mí no hay más lucidez, que la locura me hace ver estrellas donde para los

demás no hay nada”791. Por ejemplo, ver en algo tan poco poético, un grito casi universal: “Las nalgas

desnudas del artillero parecían mostrar su protesta a los cielos infinitos por el olvido premeditado al que

había sido condenado”792.

2.3. La muerte

La muerte es un tema presente en varios de los cuentos de Viscarra. Ana Rebeca Prada llega a afirmar que

Viscarra “nos ofrece un mundo de ficción literalmente dibujado en el filo mismo de la muerte”793 y que

este mundo de ficción refleja un lugar en el que los principios de la civilización son puestos en suspenso y

790 Viscarra, V. H. (2001f). “Las Carpas”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
791 Viscarra, V. H. (2001c). “Delirium tremens”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
792 Viscarra, V. H. (2001d). “La Loca Esperanza”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
793 Prada, A. R. (2007). “Muerte y literatura: Aproximación a algunos textos de Víctor Hugo Viscarra”. In Revista Nuestra América, (3), 79–96.
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pierden vigencia. Según Prada, este lugar límite en el que la civilización pierde sentido es creado por

Viscarra:  “La  escritura  de  Víctor  Hugo  Viscarra  diseña  ese  lugar,  estableciendo  un  escenario  de

existencias límite en permanente diálogo con la muerte”794.  Esto significaría que los personajes y sus

situaciones se constituyen por el diálogo con la muerte. La muerte sería el elemento fundamental en la

creación literaria de Viscarra.

Prada coloca a la muerte, y su radical otredad, como elemento constitutivo de la obra de Viscarra. Los

márgenes que habitan los personajes, son los márgenes que dibuja la muerte en relación con la sociedad.

Sin embargo, este margen no es creado por el diálogo con la muerte. La marginación que habitan los

personajes de Viscarra no es el resultado del diálogo con la muerte o de andar con ella. Más bien, es la

marginación lo que hace necesario el ‘caminar de la mano con la muerte’. El sufrimiento, el abandono y

el desamparo tienen un lugar preeminente en su narrativa y de ellos se desprende una manera específica

de enfrentar y convivir con la muerte.

Es en relación al sufrimiento, al desamparo y al abandono que la vida diluye su límite con la muerte,

creando las existencias límite que señala Prada. Desde el nacimiento, el sufrimiento y desamparo están

presentes en los personajes de Viscarra, y continúan estándolo incluso después de la muerte. La violencia

a la que nacen los personajes continúa ejerciéndose sobre sus cadáveres:

Al no haberse presentado ningún familiar a reclamar justicia para su difunta, el cuerpo fue llevado

directamente a la morgue. Lo botaron en un rincón, esperando que apareciera algún estudiante de

medicina que por un precio económico comprara la parte que necesitaba para profundizar  en sus

estudios. Nunca más se supo qué pasó con lo que quedó del cuerpo de la mujer […]795.

Por eso es que puede afirmarse que “Entre los alcohólicos, prostitutas, mendigos, drogadictos, aficionados

al thinner y gasolina, delincuentes, aparapitas etc., se podría decir que hay un desprecio total a la vida. Da

lo mismo vivir que estar muertos”796. Los personajes de Viscarra no pueden amar una vida que solamente

794 Prada, A. R. Op. Cit.
795 Viscarra, V. H. (2001d). “La Loca Esperanza”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
796 Viscarra, V. H. (2002c). “Estilos de muerte”. In Borracho estaba, pero me acuerdo: Memorias del Víctor Hugo. La Paz: Editorial 

Correveidile.



177

les  ha  dado  abandono  y  desamparo;  situación  que  no  cambia  después  de  muertos  pues  “están

abandonados y no tienen ni siquiera un perrito que les aúlle, a manera de despedirlos, cuando sus almas

ya han abandonado para siempre este perro mundo”797.

Entonces, no se puede afirmar que la muerte sea el tema central de la obra de Viscarra, sino que está

subordinada a la continuidad del sufrimiento que aparece desde el nacimiento y no cesa ni con el cadáver.

Si bien la muerte es una situación límite y su importancia en la obra del escritor paceño es grande, no es

lo que constituye el núcleo de la narrativa de Viscarra, sino el sufrimiento. Es cierto que, como señala

Prada, esta narrativa recrea los límites de la civilización en los que dejan de estar vigentes sus mínimos

principios; pero esta recreación no se hace partiendo del diálogo con la muerte. En otras palabras, el

diálogo con la  muerte  no crea la  marginación y el  sufrimiento.  Es el  sufrimiento,  la abyección y el

desprecio social a los que están sometidos los personajes lo que los obliga a dialogar con la muerte.

Entonces, si la vida y la muerte son lo mismo, ¿por qué no adelantar el final y morir de una vez por

todas?798 ¿Qué impulsa a vivir a los personajes de Viscarra?

Las actitudes hacia la muerte dan parte de las respuestas a esos problemas. En primer lugar, existe el

temor  a  la  muerte.  Por  eso,  es  mejor  caminar  junto  a  ella  que  tenerla  como enemiga.  Esta  es  una

característica que deben poseer los personajes de Viscarra.

[…] hay que caminar de la mano de la muerte. Es decir que a ella hay que tenerla presente en todo

momento y en ningún instante marginarla. Porque si se lo hace, ella, la muerte, se torna vengativa y

despechada, y al mortal que le ha hecho un desaire, le hace sufrir mil calvarios por segundo, y los

797 Viscarra, V. H. (2005b). “Cadáveres y Cia”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
798 Calderón de la Barca en La vida es sueño resuelve un problema parecido en el personaje de Segismundo. Ante la incertidumbre de si la vida 

es sueño o no, Segismundo dice:
“A reinar, fortuna, vamos;
No me despiertes si duermo,
Y si es verdad, no me aduermas.
Mas, sea verdad ó sueño,
Obrar bien es lo que importa;
Si fuere verdad, por serlo;
Si no, por ganar amigos
Para cuando despertemos”.
Para Viscarra, el sufrimiento es una certeza ineludible e indudable desde el nacimiento. Hamlet señala una solución más cercana a 
Segismundo en su famoso parlamento “Ser o no ser…”
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policías  encargados  de  recoger  los  cadáveres  en  las  calles,  temen  mirarlos  a  los  ojos  para  no

espantarse. El terror ha quedado marcado eternamente en esas miradas799.

Sin embargo, en algunas narraciones la muerte aparece como fuente de alivio al ser  asociada con el

sueño: “Quisiera dormir, tan solo eso, dormir, Dormir sobre este suelo tantas veces esputado y carcomido

de  orines  venéreos,  poniendo  como  almohada  las  experiencias  que  me  encorvan  las  espaldas  y  la

conciencia. Dormir y no despertar jamás”800. Esto debe considerarse en el marco del enorme y constante

sufrimiento,  abandono  y  desolación  que  los  personajes  de  Viscarra  experimentan,  incluso  desde  el

momento  del  nacimiento.  Ante  tanto  sufrimiento,  la  muerte  es  fuente  de  paz.  Pero  por  lo  anotado

anteriormente, también es temida.

Es aquí que aparece el tema del alcohol frente a la muerte. La muerte es temida, pero con el alcohol es

posible hacerle frente. La horrorosa muerte es enfrentada gracias a la embriaguez:

[…] agarrado de esa su botella, se fue a sentar sobre el empedrado […] para sumergirse en los vahos

del alcohol y no llorar como suelen hacerlo los que tienen miedo de partir de este mundo en pos de

otras muertes y resurrecciones801.

El alcohol ayuda a enfrentar los horrores de la vida y de la muerte pero no los elimina permanentemente.

Como se vio anteriormente, el sufrimiento que padecen los personajes de Viscarra atraviesa el umbral de

la muerte. Por esto es que, como señala Prada, “Las cantinas y el alcohol en todo caso tienen un rol

esencial en ese ‘caminar de la mano de la muerte’”802. El alcohol da coraje en la lucha contra la vida y

contra la muerte.  La derrota es más que segura,  pero sin embargo la lucha continúa. Por esta razón,

muchas de las muertes acontecen violentamente o en situaciones que no se asemejan a la muerte tranquila

de un anciano. Es más, la muerte misma no llega en la vejez y, en lugar de eso, tiene lugar en “campos de

batalla”: “La tenue claridad muestra a los ojos de los extraños una especie de campo de batalla donde los

cuerpos de los ebrios que se han quedado dormidos hacen el papel de cadáveres” 803. De esta forma, no se
799 Viscarra, V. H. (2001f). “Las Carpas”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
800 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
801 Viscarra, V. H. (2005j). “Morir en tiempo perdido”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
802 Prada, A. R. Op. Cit.
803 Viscarra, V. H. (2001h). “Radiografía de la noche”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
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trata de cualquier muerte, los personajes buscan o aceptan una muerte que es particular o diferente a la

que otras personas pueden esperar.

En segundo lugar,  existe una preocupación por ser  recordado.  La narrativa de Viscarra construye un

mundo en el que el abandono y la desolación son omnipresentes. Por esta razón, los personajes no se

caracterizan más que por cierta cualidad que los hace merecedores de ser narrados. “Soy como siempre se

ha especulado, una ilusión que se desecha en el arcón del olvido y tal vez un recuerdo que se disuelve en

el viento del otoño”804. El anonimato es una constante de las muertes que se suceden en los relatos del

autor paceño y es por eso que puede afirmarse con Prada que “La muerte es, pues, de entrada, despojada

de toda solemnidad o consideración especial, respetuosa”805. Viscarra señala:

[…] a nadie le interesa saber qué pasó con doña Maruja, don Jorge, el Amado, el Ceros, el Calaminas

Mayor,  La  Maribel,  la  Nancy,  el  Garrincha,  el  Chapaco,  el  Pingüino,  el  Humbertos,  el  Edy,  el

Armando, el K'epiri, el Turbio y decenas más de antihéroes que murieron allí, y solamente quedaron

sus apodos, puesto que sus nombres no fueron recogidos por los historiadores  y biógrafos  de las

páginas sociales806.

Pero frente al  anonimato se yergue cierto  orgullo por haber continuado con vida,  incluso pese a las

frustraciones y dolores. Si no se pudo ser feliz en la vida, se pudo ser infeliz, y de una forma que Viscarra

relató bien. “Antes, yo sabía que era el futuro de mi terruño. Ahora, que de mi paso por la tierra sólo

queda esta piltrafa carnal, en mí se reúne todo lo malo que hay dentro de la esencia de este mundo”807.

Para sacar del anonimato a los personajes, Viscarra los construye a partir de su abandono y desolación.

Señala  lo  mucho  que  sufren  y,  en  algunos  casos,  el  origen  de  ese  sufrimiento.  En  general,  es  este

sufrimiento el que hace individualizables a personajes que, de otra forma serían anónimos. A esto se

suman particularidades como la belleza extinguida, la locura, la violencia, el  alcoholismo, un cuerpo

demacrado, y las acciones mismas de los personajes para poder verlos como individuos en su historia808.
804 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
805 Prada, A. R. Op. Cit.
806 Viscarra, V. H. (2001f). “Las Carpas”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
807 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
808 Como se vio, en el marco de la tragedia antigua se señala frecuentemente que los héroes deben tener algún tipo de nobleza; sin embargo, 

como se ha visto, esta noción de ‘heroísmo’ se ha transformado desde ese entonces.
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Finalmente, y vinculado a los anteriores dos puntos expuestos, está el tema de la trivialidad de la muerte

puesta  en  el  marco  amplio  que  engulle  a  los  personajes  individuales.  Como se  señaló  ya,  para  los

personajes de Viscarra da lo mismo vivir que morir. El abandono y desolación continuarán con su cuerpo

frío, vendido por partes a algún estudiante de medicina. Esto lo distingue de las doctrinas religiosas que

postulan una vida nueva y mejor después de la muerte. En su visita a la morgue él señala:

Algunos cuerpos  habían sido cortajeados,  sus  venas,  tendones,  músculos  y demás  vainas  estaban

marcados con diversos colores, parecían la papeleta multicolor y multisigno. Creo que había más de

veinte  cadáveres,  trasladados  secretamente  de  la  morgue  hasta  esta  sala.  La  mayoría  era  gente

humilde809.

La desolación no se agota; permanece, y frente a ella se yerguen los personajes de Viscarra, gracias a la

ayuda del alcohol. Pero no se trata de un sufrimiento individual. El sufrimiento y abandono adquieren una

dimensión que supera las individualidades de sus personajes. Si bien la muerte puede acabar con una

individualidad, la desolación continúa y se refleja de múltiples maneras. “La triste historia de Tristón”

acaba con el nacimiento de un nuevo perro cuyo destino está prefigurado por la existencia del que acabó

su vida entre las ruedas de un automóvil.  El personaje que narra la historia de la loca Esperanza ve

reflejado el destino fatal de ella en la sonrisa de la compañera que tiene enfrente. En “Cadáveres y Cía.”,

el encargado de la morgue sabe que su cuerpo será víctima de otros que, como él, lucran con cadáveres.

Entonces, la respuesta a la pregunta de por qué los personajes de Viscarra no terminan con su vida de una

buena  vez,  tiene  que  ver  con  una  actitud  de  confrontación  con la  muerte  ayudada  por  el  alcohol  a

sabiendas que da lo mismo vivir que morir (un desprecio hacia la muerte y la vida breve que comparten

muchos héroes). Estos personajes, que caminan de la mano con la muerte, tienen en su construcción, una

especie de orgullo y dignidad que les permite llevar adelante la batalla de la vida (y de la muerte, que para

el caso es lo mismo). Ese orgullo no se apoya en la incertidumbre ni en la respuesta moral que puedan dar

809 Viscarra, V. H. (2002e). “La morgue y ramas anexas”. In Borracho estaba, pero me acuerdo: Memorias del Víctor Hugo. La Paz: Editorial 
Correveidile.
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Hamlet o Segismundo y que es posible contrastar con la justificación de la vida formulada por algunos

filósofos. Más adelante se volverá sobre el tema.

2.4. El alcohol

La obra de Víctor Hugo Viscarra está atravesada por el alcohol, que no por ello es el tema principal de su

obra.  El  alcohol  adquiere  protagonismo  en  tanto  se  vincula  con  el  sufrimiento,  el  abandono  y  el

desamparo  de  los  personajes.  Para  alguien  que  desde  su  nacimiento  ha  experimentado  carencias  y

sufrimientos de todo tipo, el alcohol es fuente de desahogo, aunque sea parcialmente. “La luna está al

alcance de un telescopio, mientras sus eternos amantes, los poetas y los perros vagabundos, lloran su

despecho, los unos embriagándose con alcohol  y amarguras, y los otros,  recibiendo puntapiés en sus

cuartos  traseros”810.  La  vida  y  el  mundo  han  quedado  desencantados  y  esto  significa  también  el

reconocimiento de la necesidad de las cosas, algo tan doloroso como difícil de aceptar para los personajes

de Viscarra. Ante el “despecho” de la luna, queda el embriagarse.

El adulto que recuerda que jamás conoció festividades como la navidad y sus convenciones afectivas,

escapa momentáneamente de esa constatación, gracias al alcohol:

Creo que es una festividad en la que hay que dejarse embrutecer por el alcohol, para que, cuando nos

embriaguemos y nos sumerjamos, en la inconsciencia, juguemos con los juguetes infernales que en

nuestras mentes crea el alcohol y que, con su uso exagerado, va destruyendo de a poquito nuestras

existencias811.

Los  personajes  de  Viscarra,  de  una  u  otra  manera  buscan  escapar  o  enfrentar  la  constatación  de  lo

necesario de su condición. Y como esa condición tiene su origen en el mismo nacimiento, el alcohol suple

incluso, al pecho materno: “[…] debía aferrarme a una copa de trago ante la inexistencia de un pecho

materno que aplacase la sed que me consumía”812. Por ello, los personajes son:

810 Viscarra, V. H. (2001c). “Delirium tremens”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
811 Viscarra, V. H. (2005k). “¿Navidad?, me suena, me suena..”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
812 Viscarra, V. H. (2005f). “La Frontera”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
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[…]  marginados  que  buscan  en  el  alcohol  barato  el  transporte  al  mundo  de  la  fantasía  y  del

embrutecimiento, ese que les permite olvidar por algunas horas la desgracia de haber nacido marcados

por la huella de la fatalidad y la desventura813.

El alcohol se hace necesario para aminorar o alejar el sufrimiento que padecen los personajes de Viscarra.

El  infierno  que  viven  solamente  puede  ser  olvidado  momentáneamente  con  el  alcohol:  “[…]  para

sumergirme de una vez por todas en el laberinto de mis angustias, no me queda más que sacar de uno de

mis bolsillos mi botella plástica llena de alcohol, para beberme todo su contenido y olvidarme de todo”814.

El  alcohol  produce  un  escape  momentáneo  del  dolor  y  sufrimiento  permanentes  que  los  personajes

atraviesan.  Además,  aunque de manera  momentánea,  empuja  a  la  felicidad,  a la  reinstalación de los

sueños negados y a la posibilidad de sobrevivir al infierno creando otro propio:

Otras copas suplieron a la primera, en todas ellas encontré el alcohol que me ayudaría a olvidar los

cilicios que me ataban a la tierra y me empujaban a ser feliz en el paraíso infernal que el alcohol había

creado  en  mi  mente,  esa  mente  soñadora  que  permanentemente  se  oponía  a  que  cayese  en  la

depravación y el automarginamiento815.

Se trata de un consuelo momentáneo, parcial e imperfecto. Cuando una mujer confiesa que ha vendido a

sus  numerosos  hijos  y  constata  que  nunca  faltan  compradores,  los  personajes  beben  pero  ya  no  es

suficiente para enfrentar el horror de los hechos.

“Nunca faltan compradores”, me susurró en el oído, pero el dinero que le den, por su guagüita, le

servirá para retornar al lugar de donde no debió haber salido nunca.

Ya está  muy avanzada  la  noche  y el  alcohol  que  estamos bebiendo no  logra  emborracharnos  lo

suficiente…816

Sin embargo, el alcohol no es un placebo inofensivo. Al mismo tiempo que provoca el adormecimiento

que permite continuar enfrentando el sufrimiento y el horror, destruye al que lo consume.

813 Viscarra, V. H. (2001h). “Radiografía de la noche”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
814 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
815 Viscarra, V. H. (2005f). “La Frontera”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
816 Viscarra, V. H. Op. Cit.
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En los extramuros de la ciudad, donde el trago vale más que la comida, ese trago es venerado como si

fuese dios hecho líquido y que si pide a uno de sus devotos que anule la comida, con tal de seguirse

embriagando el devoto tiene que hacer caso, porque de lo contrario, puede volverse loco o morir de

espanto817.

Cuando el horror y el dolor son fuertes, lo único que queda es seguir bebiendo y tratar de escapar de

aquellos. La vida o la muerte con todos sus espantos son miradas de frente gracias a la ayuda del alcohol.

Se había sumergido de tal manera en el infierno del alcohol y el abandono, que cuando se dio cuenta

del peligro que corría, prefirió tomarse unos tragos más de lo establecido, con tal de ahuyentar el

espanto que se quería apoderar de su rostro818.

Por ello, el alcohol no es un vicio en sí mismo, pues adquiere sentido en tanto promueve la vida o la

muerte en mejores condiciones que las que han sido destinadas a los personajes de Viscarra: “Si dicen que

ha vuelto a beber con frecuencia, no creo que lo haga por vicio ni por amor al deporte, tal vez quiera

matarse poco a poco con el alcohol”819.

3. La Tragedia en la obra de Víctor Hugo Viscarra

El sufrimiento de los personajes de Viscarra puede adoptar lugares diferentes en cada uno de sus relatos.

Sin embargo, en la gran mayoría de ellos, el sufrimiento comienza con el nacimiento mismo. Es desde el

inicio de la vida, e incluso antes, que el dolor comienza. Y el dolor no termina sino hasta la completa

extinción  del  cadáver.  De  todas  maneras,  el  sufrimiento  está  presente  a  lo  largo  de  la  vida  de  sus

personajes, algo que lo aleja un poco de la tragedia antigua. En muchas tragedias antiguas, el momento de

inicio del sufrimiento es algo identificable y posterior al inicio de la acción del héroe o de los dioses. Sin

embargo, esto no es algo propio de todas las tragedias antiguas. En muchas de ellas el dolor ya está

presente al inicio de la historia e incluso desde antes. En Antígona, la protagonista, dolida porque su

hermano no tuvo un enterramiento digno, brega por sepultarlo hasta que finalmente ella misma muere. En

Electra,  la  obra se inicia con Orestes buscando resolver el  sufrimiento de su hermana,  y ella misma

817 Viscarra, V. H. Op. Cit.
818 Viscarra, V. H. (2005g). “La mujer de todos”. In Avisos necrológicos. La Paz: Editorial Correveidile.
819 Viscarra, V. H. (2005). “Busco a un amigo”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
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lamentando su pena. Queda claro entonces, que, si bien se concibe que una tragedia generalmente debe

incluir una caída, el sufrimiento puede estar presente desde el inicio de la historia.

Ahora bien, en la tragedia antigua, y especialmente bajo la influencia de la definición aristotélica de

‘tragedia’, el sufrimiento del héroe está vinculado a la catarsis del miedo y la piedad. Este tema está

relacionado a la paradoja de la tragedia y atiende más bien a la reacción del público ante una tragedia. Sin

embargo, evidentemente Viscarra construye sus cuentos de forma que describan eventos terribles que

producen miedo en los lectores que se identifican con sus personajes. Por otro lado, también es evidente

que esos cuentos producen compasión. Los protagonistas buscan claramente un amparo que se les niega,

algo que en el lector suscita piedad.

En su dolor, los personajes de Viscarra se lamentan. Y a semejanza de la tragedia antigua, esos lamentos

pueden llegar a ser poéticos. El poeta del relato “Delirium tremens” dice:

Me orino de miedo mientras ellos me miran y mueven torpemente sus cabezas como si pensaran: “A

este loco, el alcohol le está trastornando…” Pero, yo no estoy loco, nunca dije que yo era loco o algo

parecido. Yo estoy consciente y, como poeta, en verso les digo: “No dejéis que fauces apocalípticas os

acechen, no dejéis que el invierno torne vuestro sol en luna misteriosa; no permitáis que vil guadaña

como a mies os coseche, porque entonces vuestra fe será arrancada como desvencijada rosa”820.

De cierta forma, la obra íntegra de Viscarra es un lamento poético. Se trata de los aullidos del perro

adolorido hechos palabra. Sin discutir la calidad de su poesía, la palabra es usada para poder expresar el

dolor  de sus personajes.  Esto,  sin  embargo,  no excluye que en sus  obras  aparezcan sonoridades  que

pueden ser quejas u otras señales de sufrimiento, abandono y desamparo. Algo así como los cantos y

lamentos rituales de quien ha perdido un ser amado.  En la tragedia antigua,  esto está vinculado a la

preparación y escenificación de la muerte propia, por eso el héroe muere pronunciando palabras bellas.

En el caso de Viscarra, el narrador ornamenta los quejidos destemplados de sus personajes y de sí mismo

con la palabra.

820 Viscarra, V. H. (2001c). “Delirium tremens”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
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En la tragedia antigua el lenguaje elevado de los protagonistas se asocia con su estatus noble. En los

relatos de Viscarra esto no puede ser afirmado. Sus personajes no poseen más nobleza que la que les da su

condición extrema. A semejanza de un rey de la basura, sus personajes aparecen como lo mejor, pero de

lo peor. Esto puede estar vinculado al cambio ocurrido en la literatura desde el surgimiento del Realismo

en el siglo XIX. En la literatura occidental, el Realismo permite a personajes innobles obtener el estatus

de protagonistas  de obras  serias.  La pretensión aristotélica  de la  nobleza de los  protagonistas  queda

rechazada. Viscarra es realista también por esta razón. No solo sus descripciones son realistas, sino que

toma como protagonistas de sus relatos a personajes cuya nobleza está descontada y más bien están

sacados de los estratos más bajos de la sociedad.

Por supuesto, esto implica que el lenguaje de estos personajes no pueda ser el de un príncipe. Viscarra es

conocido por elaborar un léxico de las palabras utilizadas por los delincuentes. Este léxico, el coba, sería

una especie de lenguaje culto que corresponde a la nobleza de sus personajes. Si bien quizá es difícil

encontrar en la vida real a delincuentes que puedan elaborar las narraciones que Viscarra publicó, este les

atribuye un habla de acuerdo a su estatus.

Ahora bien, la nobleza también puede ser dada por la cercanía de los héroes antiguos con la divinidad. En

ese caso, la nobleza de los personajes de Viscarra podría ser dada por su cercanía con un nuevo tipo o

manifestación de la divinidad. Ellos, vagos, prostitutas, delincuentes etc., están mucho más cerca de las

fuerzas que se ensañan con su dolorosa aniquilación que cualquier otra persona. Sobre este aspecto se

volverá más adelante.

Por otro lado, también se ha atribuido a los héroes de la tragedia antigua, nobleza moral en sus acciones.

Esto es, que actúan por algún fin moral. Este es un tema muy discutible, pues no es evidente que en las

tragedias,  el  héroe  actúe  motivado  por  razones  morales  elevadas,  más  bien  parece  haber  bastante

evidencia de que los personajes actúan por fines egoístas, o por lo menos ambiguos. La nobleza moral de

las acciones parece resultar de la influencia del Cristianismo sobre la interpretación de la tragedia y la

transformación de esta en melodrama. En cualquier caso, los personajes de Viscarra no buscan fines
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morales. Es más, muchos solo de forma indirecta persiguen fines más allá de su inmediata sobrevivencia.

Probablemente esto esté vinculado a la crítica que algunos le hacen acusándolo de falta de trascendencia.

Es interesante notar que los personajes de Viscarra son extraídos y se desenvuelven en un mundo urbano

y moderno. En un mundo así los reyes y príncipes no tienen cabida. Todos, incluso lo más bajo de la

sociedad aspira a la felicidad, aunque fuerzas más allá de su control se la nieguen. Si en otras épocas la

posición social de un hombre era explicada y aceptada con resignación, en la época moderna se supone

que todos tienen la capacidad de soñar con una vida mejor, lo que conduce a que todos puedan fracasar y

ver destrozados sus sueños en un mundo gobernado por fuerzas incomprensibles.

Al parecer es esto lo que les ocurre a los personajes de Viscarra: la modernidad les ha prometido algo que

no cumplirá. La ciudad y su progreso no los acoge, más bien los expulsa, algo que ellos reconocen como

injusto. Un niño de quince años atrapado en la nevada dice: “Yo vivo en una ciudad progresista.  Mi

ciudad aspira ser algún día una gran metrópoli cosmopolita; y yo, que es lo mismo decir un miserable, no

tengo cabida en ella”821. Esto es, el sufrimiento reservado en la tragedia antigua a nobles héroes, ahora ha

sido democratizado y puede alcanzar a todos.

Ahora bien, como se señaló en el apartado dedicado a la tragedia, la presencia del sufrimiento no es

suficiente  para  caracterizar  este  género,  sino  que  debe  haber  una  búsqueda  de  las  causas  de  ese

sufrimiento. En la obra de Viscarra este cuestionamiento aparece frecuentemente bajo la forma de un

reclamo ante una ausencia. No son pocas las ocasiones en las que un personaje expone lo que cree ser la

razón de su sufrimiento: el abandono o maldad de los dioses, de la sociedad, de la familia, etc. También

se mencionan como causas del  sufrimiento a  la pobreza y al  carácter  mismo de los  personajes.  Las

respuestas nunca están claras, dejando el cuestionamiento abierto. Incluso se llega a eludir directamente el

análisis de las causas del dolor (resulta más importante aminorarlo). El poeta de “Delirium tremens” dice:

821 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
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Yo nací poeta, pero me parieron encima de un camastro donde muchísimas parejas clandestinas se

habían revolcado amándose. Mas este detalle no tiene importancia porque, quejándose, uno desmerece

al poeta que lleva adentro y sólo consigue llenarse de autocompasión y desventura822.

En cualquier caso se reclama una ausencia. Se exige la presencia de algo o alguien que debió o debe dar

algo pero no lo hace ni lo hará. Los gritos de dolor no son escuchados, estos personajes son desamparados

que elevan su lamento al  cielo pero no son escuchados:  “Las nalgas  desnudas del  artillero parecían

mostrar su protesta a los cielos infinitos por el olvido premeditado al que había sido condenado”823.

Aquí aparece un problema presente también en la tragedia: la relación que existe entre los dioses y los

hombres. En la tragedia antigua, el papel de la divinidad era por lo general de agente que producía el

sufrimiento de los hombres, ya sea como castigo, o como inocente pasatiempo, o como simple presencia

del destino. Los seres humanos quedan a merced de fuerzas superiores que solo parcialmente pueden

conocer. En este enfrentamiento se forja el héroe y resulta tan importante que, en aquellas ocasiones en

las  que  se  ha  pregonado  la  muerte  de  la  tragedia,  lo  que  en  realidad  se  señaló  es  la  anulación  o

inexistencia de los dioses y sus acciones sobre la humanidad.

Eliminar de la vida humana la presencia de los dioses conlleva enfrentar el problema del sentido del

sufrimiento sin ellos. Si cuando los dioses existían ya era difícil atribuirles toda la responsabilidad del

sufrimiento humano por lo incomprensible que su voluntad podía ser, con su ausencia el significado y

sentido del sufrimiento es mucho más difícil de explicar. Este problema ha sido tratado en la obra de

filósofos como Schopenhauer y Nietzsche. Por otro lado, la potencia de los dioses y el lugar cabal que

tenían en la vida humana también fue motivo de debate en Grecia Antigua, y en parte provocó la condena

del mismo Sócrates.

Aunque la muerte o inexistencia de los dioses es algo distinto a su indiferencia o inacción, en ambos

casos ocurre que las plegarias humanas no son escuchadas. Pero cabe la posibilidad de distinguir entre

estas dos situaciones acudiendo al carácter moral que los dioses podrían haber tenido. Aunque es algo
822 Viscarra, V. H. (2001c). “Delirium tremens”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
823 Viscarra, V. H. (2001d). “La Loca Esperanza”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
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discutible,  los  dioses  suelen ser  concebidos como garantes  de justicia,  entre  otras  cosas.  Cuando un

sufriente  eleva  sus  plegarias  buscando  justicia,  la  inacción  del  dios  puede  ser  justificada  por  el

conocimiento más perfecto que este tiene acerca de lo que es justo y de lo que no lo es. Así, al sufriente le

queda todavía la resignación de que si bien su plegaria no ha sido escuchada, esto es por alguna razón

superior que no puede comprender.

Pero si  los dioses han muerto,  las plegarias elevadas no solo no son escuchadas,  sino que la misma

garantía de la existencia de justicia queda exterminada. En esta situación no solo el sufrimiento queda

injustificado,  sino que llega a hacerse absurdo. El desamparo es más profundo,  y la desesperanza se

adueña del sufriente. Algo similar ocurre cuando los dioses se convierten en obra humana, y por eso

imperfecta. Aquí no solo se trata de justificar el sufrimiento humano; se discute la posibilidad de una

comunidad humana fundada en principios que antes podían emanar del incuestionable mito divino, pero

que ahora se tambalean al no poder soportar una ética sin dioses. La tragedia, al poner de relieve estos

problemas, interpela a la filosofía.

En los relatos de Viscarra están presentes estas posibilidades de agencia y ausencia de la divinidad. En

muchos casos ocurre que el protagonista de un relato pide amparo a alguna divinidad, pero esta no lo

escucha. El niño de quince años atrapado en la nevada narra:

Mi  lento  caminar  me  ha  traído  hasta  el  portal,  del  templo  de  San  Francisco,  y  a  manera  de

desentumecer mis huesos, golpeo desesperadamente su enorme portón, con la efímera esperanza de

que sea aquel humilde carpintero de Nazareth quien me abra la puerta y cubra mi cuerpo con su manto

purpúreo.  Un  sordo  eco  me  responde  que  es  inútil  ese  desgaste  de  energías,  porque  en  noches

friolentas como esta, hasta los ángeles duermen plácidamente al calor de sus nubes térmicas824.

En algunos cuentos aparece algún poder sobrehumano que se ensaña y castiga a los hombres:

[…] hay que caminar de la mano de la muerte. Es decir que a ella hay que tenerla presente en todo

momento y en ningún instante marginarla. Porque si se lo hace, ella, la muerte, se torna vengativa y

despechada, y al mortal que le ha hecho un desaire, le hace sufrir mil calvarios por segundo, y los

824 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
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policías  encargados  de  recoger  los  cadáveres  en  las  calles,  temen  mirarlos  a  los  ojos  para  no

espantarse825.

Pero en su mayoría son las fuerzas de la naturaleza o los otros seres humanos los que castigan a los

protagonistas de las historias de Viscarra. Una nevada, el rechazo y abandono (de la familia o de los

otros), el paso del tiempo o la crueldad de los niños, están entre las cosas que castigan a los personajes de

Viscarra. No queda claro si  existe alguna divinidad que esté detrás de esas fuerzas naturales pero en

cualquier caso el sufrimiento aparece por la acción de estos poderosos agentes.

Es difícil afirmar que la obra de Viscarra muestre un mundo en el que está ausente alguna especie de

divinidad. No solo se les otorga agencia a muchos fenómenos de la naturaleza que castigan, sino que se

percibe siempre la exigencia de justicia. Las acciones de los personajes no son guiadas por la justicia,

pero  el  narrador  reclama la  intervención  de la  justicia  y  de quien pueda ejercerla.  Viscarra  muestra

situaciones  de  vida  cuya  inmoralidad  es  indudable,  pero  al  mismo tiempo  describe  de  tal  forma  el

sufrimiento,  que  interpela  al  lector  a  preguntarse  si  los  protagonistas  no  están  viviendo  situaciones

injustas.  Podrá  ser  un  asesino  o  una  prostituta,  pero  el  lector  queda  comprometido  a  resolver  si  la

situación que le tocó vivir es justa o no. Esto, nuevamente, es algo que las tragedias hacen.

Ya sea que los dioses estén ausentes o bien no escuchen las plegarias de los sufrientes, en Viscarra la

causa del  sufrimiento son también las fuerzas  sociales y  económicas  de la ciudad.  Es a la injusticia

moderna a la que se le da estatus casi divino. La pobreza, la indiferencia de los ciudadanos, el frío de las

calles, las instituciones bienintencionadas del orden, todas son también fuente de sufrimiento y en tanto

tales se asocian con la divinidad. Esto es coherente con la transformación de la tragedia en el último siglo,

pues si bien desaparecen con claridad los dioses personificados, otras fuerzas poderosas, sobrehumanas

ocupan su lugar.

La epifanía que el crítico Northrop Frye señala como producto del choque entre el héroe y las fuerzas que

se le enfrentan se reflejaría en la obra de Viscarra como una epifanía de la ausencia o indiferencia de los

825 Viscarra, V. H. (2001f). “Las Carpas”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
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dioses, o bien como una epifanía del poder y la maldad del progreso humano. El enorme sufrimiento y los

lamentos de los héroes de Viscarra muestran de forma clara la ausencia o indiferencia de los dioses

convocados a proteger a seres rechazados hasta por su familia. 

Por otro lado, la enormidad de la ciudad y el dolor que puede provocar, muestran el enorme poder que

tiene la obra humana que se ha salido de control y ahora lastima y condena a seres que considera cuanto

menos irrelevantes o hasta indeseables. En este sentido, la obra de Viscarra no solo es una denuncia de la

ausencia de los antiguos dioses, sino también la demostración de los males provocados por un sistema

económico y social que ya no es humano y ahora persigue sus fines por sí mismo.

La posición de los héroes de Viscarra podría llamarse privilegiada, si no fuera por el enorme sufrimiento

que conlleva, e indica también la posibilidad de nobleza, pero como víctima del sacrificio o como sujeto

favorito de sufrimiento. Con su sufrimiento, estos personajes están más cerca de las enormes fuerzas con

las que lidiamos todos los seres humanos. Esta cercanía produce un sufrimiento enorme, pero al mismo

tiempo muestra cómo se puede lidiar con esas fuerzas y qué hacer con el dolor que el solo hecho de

existir conlleva. Los héroes de Viscarra simplemente existen en oposición a estas fuerzas cuyo poder

incluso puede adquirir carácter de ley, algo que desde su nacimiento les produce dolor. Y quizás de esta

experiencia es posible obtener lecciones útiles para poder enfrentar el sufrimiento que, en menor medida,

pero quizá por las mismas causas, todos experimentamos.

Al tener su existencia en oposición a las fuerzas que gobiernan la vida humana, los personajes de Viscarra

pueden sugerir en qué consiste la vida humana misma. Ante el despojo más despiadado de todo cuanto el

hombre considera suyo, ¿qué es lo que queda? De alguna forma, los personajes de Viscarra muestran

aquello que persiste pese a los golpes que la divinidad o las fuerzas sociales y económicas pueden dar. En

cierto sentido, estos personajes se convierten en una anomalía en la naturaleza, no deberían existir, su

existencia es negada y se busca casi a cada momento su aniquilación en medio de crueles sufrimientos. Y

sin embargo, existen y viven, e incluso, como Viscarra lo hizo, escriben. Esta develación de la pregunta
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sobre la naturaleza humana es algo propio de la tragedia, y como ahora se ve, también de la obra de

Viscarra.

Es posible que lo anterior sea algo de lo que el autor era consciente. Él se consideraba superior a otros

escritores porque poseía una verdad que le daba un estatus privilegiado respecto a lo que es la vida. Y la

vida no aparece, desde su perspectiva, en las comodidades del hogar del escritor burgués.

Queda todavía por comprender en qué consiste esta naturaleza humana y cómo a partir de ella se puede

enfrentar el sufrimiento. Incluso sin conocer completamente los propósitos, las causas y los fines de su

vida, los personajes de Viscarra producen una actitud frente a la vida que merece ser atendida por la

reflexión filosófica. Por un lado, queda todavía por saber si existe algún resto de libertad en los héroes de

Viscarra, es decir si el mundo que construye es determinista. Y por otro, cuánto y qué puede hacer el

hombre en esas circunstancias.

4. El héroe en Viscarra

4.1. Manifestaciones del héroe antiguo en la obra de Viscarra

En acápites  anteriores  se  ha  señalado  el  interés  en  una  clasificación  de  los  héroes  realizada  por  el

estudioso Gregory Kendrick. A continuación se realiza una búsqueda de los elementos encontrados por

Kendrick en el héroe antiguo, dentro de la narrativa de Víctor Hugo Viscarra. De esto no resulta una

caracterización completa  de sus héroes,  sino simplemente puntos de comparación que pueden ser de

utilidad para el análisis.

El héroe de Hesíodo era un hemitheoi, un ser mitad humano y mitad divino, lo que lo hacía excepcional

de alguna forma, lo que a su vez le podía permitir ganar fama en la guerra. Esto no lo libraba de una

muerte terrible y, al mismo tiempo, le ganaba la reverencia de los vivos. Los personajes de Viscarra no

tienen un linaje divino. Como se señaló anteriormente, su linaje puede ennoblecerse al hacerlos lo peor

entre lo peor, quedando claro que con esto pueden ser excepcionales.
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Aunque  los  semidioses  parecen  pertenecer  a  otra  época,  los  personajes  de  Viscarra  todavía  son

excepcionales. Son lo peor y lo más extremo. Esta condición límite de los personajes de Viscarra los hace

atractivos, pero además los hace famosos. Protagonistas extremos por su fealdad, crueldad, borrachera o

cualquier otra característica, son recordados también dentro del mundo del relato. El narrador o cualquier

otro personaje puede referirse a alguna mujer conocida por sus perversiones sexuales, o bien a aquel

hombre  que  murió  de  alguna  forma  extrema.  El  carácter  extremo de  los  protagonistas  creados  por

Viscarra les asegura también la fama dentro de su mundo.

Otra de las manifestaciones del héroe antiguo es el myrmidon, que aparece gracias a Homero y que sigue

preceptos morales sencillos y alejados de consideraciones trascendentales que aparecerán en momentos

históricos posteriores. Este héroe no solo es noble, sino que orienta su acción hacia el logro de la gloria

imperecedera (kleos),  pues es la única forma de sobrevivir al olvido y competir con la muerte. Aquí

aparece el problema de si es posible encontrar en el héroe preceptos morales a seguir, una especie de

ejemplo. Este problema parece más propio del melodrama desarrollado a partir de la tragedia intervenida

por el Cristianismo. Sin embargo, por lo menos en la Antigüedad, los héroes guerreros tenían ciertas

normas básicas de conducta cuya violación era motivo de disputas.  La hospitalidad y la lealtad a la

familia, por ejemplo, son incuestionables, pero no por la existencia de una sanción que pueda sobrevenir

más allá de la muerte, sino por el interés egoísta y más cercano de conseguir la gloria imperecedera. De

esta forma, las normas de conducta básicas parecen estar dictadas por la ambición de fama que el héroe

posee. Es necesario recalcar que esto no implica un juicio moral maniqueo, pues la fama puede incluir

actos claramente reprobables.

En el caso de Viscarra queda claro que el narrador confiesa su desesperación porque los personajes cuyas

historias cuenta no sean olvidados. Viscarra denuncia el olvido al que sus personajes son sometidos:

¿Cuántos pasaron por Las Carpas? Hubieron muchos y la relación que se haga puede ser pesada y

cargosa porque a nadie le interesa saber qué pasó con doña Maruja, don Jorge, el Amado, el Ceros, el

Calaminas Mayor, La Maribel, la Nancy, el Garrincha, el Chapaco, el Pingüino, el Humbertos, el Edy,

el  Armando,  el  K’epiri,  el  Turbio  y  decenas  más  de  antihéroes  que  murieron  allí,  y  solamente
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quedaron sus apodos, puesto que sus nombres no fueron recogidos por los historiadores y biógrafos de

las páginas sociales826.

Es posible que la búsqueda de lo que podría denominarse ‘gloria imperecedera’ esté vinculada a que tanto

el myrmidon como el héroe de Viscarra estén absolutamente conscientes de la finitud de la vida y de que

luego de esta, nada queda. De ser así, las posibles acciones que el héroe de Viscarra toma podrían ser

entendidas en la medida en que reflejan esta búsqueda de gloria. Ahora bien, cómo comprender esta

gloria y qué tipo de acciones son las que los héroes de Viscarra toman para conseguirla, es algo sobre lo

que se volverá después. Por ahora, de manera provisional, parece existir un vínculo entre el afán por ser

recordado, y las terribles acciones que aparecen en sus cuentos, por lo menos desde la perspectiva del

narrador que funge de poeta de las glorias de seres detestados por la sociedad.

El héroe como mártir,  desarrollado, según Kendrick, desde el relato que hace Platón de la muerte de

Sócrates, presenta problemas a los héroes de Viscarra, pero no solo a los de él. Se ha popularizado una

idea  de  héroe  que  está  unida  íntimamente  a  la  defensa  y  promoción de  valores  considerados  como

incuestionables. Hollywood y el uso didáctico que la literatura y el cine hicieron de historias populares

han producido héroes cuya presencia opaca la de otros héroes muy anteriores y más complejos. Si bien

los héroes tienen un papel fundamental en la consolidación de un grupo social, no siempre aparecen en

estado de bondad pura y casi siempre combinan características que pueden llevar a confusión a quien esté

acostumbrado  a  considerar  héroes  solamente  a  los  unidimensionales  personajes  de  la  estética

estadounidense.  Esto  también  está  vinculado  al  uso  que  se  hace  de  los  términos  ‘protagonista’  y

‘antagonista’827. Si bien originariamente ambos términos solo señalaban que la voluntad y acción de uno

se enfrentaban a la del  otro, en el presente es frecuente que se atribuya valores morales positivos al

protagonista  y  negativos  al  antagonista.  En  Viscarra,  a  pesar  de  que  los  personajes  puedan  asumir

826 Viscarra, V. H. (2001f). “Las Carpas”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
827  El primer luchador y el luchador contrario:
πρότεορς║1 primero, delantero ║2 anterior, antiguo, primero (en tiempo) ║3 superior, mejor, primero (en dignidad).
ἀντί prep. de gen. ║1 en lugar de, en vez de║2 igual que, tanto como║3 en cambio de║4 en comparación de. 
ἀγών ║1 asamblea, reunión (para juegos, fiestas, actos religiosos…) ║2 sitios de tales asambleas║3 juegos, concurso, certamen║4 fin propuesto 

a los concurrentes║5 lucha ║6 peligro, momento crítico║7 temor, ansiedad, angustia.
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posturas morales tácitas, no existe la apología ni la representación directa de valores en cuya defensa los

protagonistas mueran. La muerte de los personajes, más bien, parece ocurrir las más de las veces por

nada. Esto es, son muertes absurdas, lo que sugiere que las vidas de estos personajes carecen de sentido.

Entonces, al no existir, por lo menos en un primer análisis, un ideal o valor por el cual busquen la muerte,

los héroes de Viscarra no parecen ser mártires.

Aunque no se tratara de un héroe en el pleno sentido antiguo de la palabra, Kendrick señala que el atleta

es otra forma bajo la cual aparece el héroe antiguo. Se trata de hombres que demostraron ser primeros y

mejores en alguna destreza física. La excelencia en alguna competencia podía ascender a los hombres a

una categoría de seres comparables con los antiguos héroes. De forma interesante, esta manifestación del

héroe antiguo aparece en Viscarra con bastante claridad. En muchísimos casos los personajes de Viscarra

realizan verdaderas proezas físicas, incluso bajo la forma de combates, en los que se destaca aquel que

logra  la  excelencia.  La excelencia  de los  héroes  de Viscarra  entendidos como atletas  puede adquirir

diferentes formas, no solamente como resistencia física al hambre, al frío y al cansancio, sino también

como proeza física de haber bebido durante días o semanas sin alimento, o en la habilidad corporal para

delinquir, o en el esfuerzo físico realizado al momento de sostener relaciones sexuales. Sus protagonistas

se  presentan de manera  física  con energía  atlética,  aunque realicen actividades  reñidas  con la moral

convencional. En uno de sus relatos, Viscarra dice:

Cierta vez, en pleno combate etílico, llegó a nuestras manos una revista pornográfica a todo color;

varios  de  los  que  estábamos  reunidos  en  la  plaza  San  Sebastián,  dijeron  que  por  la  noche

escenificarían con ella todas y cada una de las escenas registradas en la revista. Cuando Maxicha oyó

de esos preparativos, riendo a carcajadas les dijo:

—Por mí no hay problema, pero, dudo que entre todos ustedes me puedan aguantar cinco minutos828.

El esfuerzo y la lucha física de los hombres y mujeres de las historias de Viscarra son innegables. En sus

relatos es posible apreciarlos como atletas cuya existencia corporal misma es ya una hazaña digna de

admiración. Ahora bien, aunque el esfuerzo aparezca en algunos casos como titánico, la gloria de los

828 Viscarra, V. H. (2005g). “La mujer de todos”. In Avisos necrológicos. La Paz: Editorial Correveidile.



195

héroes de Viscarra es por lo menos modesta: seguir con vida. Sin embargo, el  orgullo que esta victoria

produce es evidente, al mismo tiempo que la precariedad de la dicha y la continuación eterna del esfuerzo.

4.2. La responsabilidad del escritor

Como ya se señaló, el tratar de vencer al olvido es algo presente en la obra de este escritor. La búsqueda

de una especie de kleos aphthiton parece motivarlo. Esta búsqueda es algo que está presente también en la

épica. Como se mencionó en su momento, los héroes épicos buscan la gloria imperecedera, algo que

según el profesor Toohey comparten con la tradición del Cercano Oriente y la tradición homérica.

La aparición del héroe épico y de la épica misma como medios de contraste para analizar al héroe de

Viscarra resulta en una digresión interesante que a continuación se señala. Se trata de la función social de

la literatura. Aunque la evidencia parece apuntar a un desarrollo oral de la poesía homérica mucho antes

de su registro escrito —y esto en un contexto en el que la literatura estaba necesariamente vinculada al

ejercicio de la palabra hablada en ceremonias o rituales en los que se contaba una historia. Llama la

atención las maneras en las que esta particularidad se manifestaría en la obra escrita de Viscarra.

En primer lugar, es notable que muchos de los que lo conocieron coinciden en que tenía una memoria

privilegiada que podía albergar versiones íntegras de sus relatos mucho antes de ponerlas por escrito. En

segundo lugar, si los orígenes de la poesía épica de Homero están en actividades sociales en las que se

contaban historias (en ambientes que podían ser desde grandes espacios abiertos a lugares íntimos), y no

en el trabajo de gabinete del escritor aislado, esto sugiere que posiblemente el interés que el público tiene

en la obra de Viscarra, se deba a que revive de alguna forma la antigua tradición de contar historias. De

esta manera, con el pesar de muchos escritores que no comparten el gusto que el público tiene por los

relatos  de  Viscarra,  este  cuenta  historias  sin  considerar  los  desarrollos  de  la  estética  moderna  que

cuestionan y se alejan del vínculo tradicional entre el público, la obra de arte y el artista. Es posible

sugerir que Viscarra muestre una manera de concebir al artista en la sociedad de forma diferente a la de la

gran mayoría de escritores paceños y bolivianos.
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Las  historias  de  la  épica  podían  sostener  su  verdad  ya  sea  gracias  a  textos  cuya  existencia  podía

comprobarse, o también en la autoridad de las musas que habían tomado al poeta como instrumento para

contar sus historias. Esta preocupación por la veracidad de una historia resulta algo extraña a la literatura

desarrollada especialmente a partir del siglo XX, pues los límites entre la ficción y la realidad se han

diluido y afirmar la veracidad de un relato resulta irrelevante.

Sin embargo, Viscarra, realista en la medida en que lo es, se preocupa por la verdad de sus historias. Se

acerca más a los poetas griegos que,  raptados por las musas, se convertían en sus instrumentos.  Las

historias que cuenta Viscarra no se presentan como elucubraciones de gabinete, sino como resultado de

un acceso privilegiado a un mundo cuya realidad es mucho más diáfana que la vida de la burguesía de un

país del Tercer Mundo. Esto produce un narrador con pretensiones casi divinas; alguien que observa los

eventos que relata desde un sitial privilegiado y del que no se puede dudar. No ocurre, como en relatos

contemporáneos,  en que la  ficción se muestra como tal  y  exhibe al  narrador mismo. El  narrador  de

Viscarra exige el compromiso del lector con la verdad que va a contar y de la que no cabe dudar porque el

mismo narrador nos restriega que él vio o vivió todo lo que se ve obligado a contar. No hay elección

respecto a contar o no, ni siquiera hay mucha elección acerca de cómo narrar. El narrador de Viscarra está

obligado a contar lo que vio y vivió, como si fuera el encargado de sostener la gloria imperecedera de los

hombres  y  mujeres  que  conoció.  Esto  resulta  mucho  más  atractivo  para  el  público  común  que  los

ejercicios estilísticos de otros escritores.

Salvando enormes distancias con los antiguos poetas griegos, es posible pensar que la preferencia de

muchos lectores por la obra de Viscarra tiene algo que ver con la presencia de un sentido de pertenencia y

de identidad colectiva. Muchos lectores logran identificar los lugares descritos en la obra de Viscarra

porque forman parte de la cotidianidad de la vida paceña. Incluso en algunos casos se llega a realizar

visitas a los sitios donde alguna vez pudieron encontrarse los antros y tugurios por los que deambulaba el

escritor paceño. Este sentido de identidad o pertenencia entre el lector y lo narrado por el escritor es más

difícil de lograr en obras cuyo realismo es menor o inexistente.
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Es riesgoso afirmar que la obra de Viscarra pudiera tener la importancia que en su tiempo tuvieron las

épicas griegas en la Hélade. Si bien los griegos ya afirmaban el valor de Homero y Hesíodo para la

identidad griega, Viscarra todavía tiene un sitial marginal en lo que podría ser el canon literario boliviano.

Esta marginación también se pone de manifiesto en las puestas en escena que se hacen de sus historias.

Sus cuentos han sido llevados a escena en muchas ocasiones, pero todavía no han sido popularizadas

hasta el grado que probablemente tenían las épicas griegas. Y esto, es necesario mencionarlo, en una

época en que la transmisión de historias se hace de forma más fácil gracias a la tecnología.

En este contexto, la distinción entre un héroe épico egoísta cuya muerte busca la gloria individual, y el

héroe épico cuya muerte sostiene a la comunidad pierde importancia en la medida en que las sociedades

han disminuido su dependencia de figuras singulares cuya muerte y sacrificio se suponen en beneficio de

la sobrevivencia de los demás. Se trata de un asunto controversial, pues aunque las naciones modernas

han visto cómo su identidad se diluye, aparecen nuevas comunidades cuya identidad se define por la

muerte  de  personajes  que  resulta  significativa  para  sus  miembros.  Mientras  se  escriben  estas  líneas

ocurren celebraciones en Europa para conmemorar la muerte de millones de personas en la Segunda

Guerra mundial, personas calificadas por los medios masivos de comunicación como ‘héroes’.

Sin embargo, Víctor Hugo Viscarra se ha convertido en un mito para muchos. Ya se ha señalado el interés

de sus lectores por recorrer o conocer los lugares que él visitaba. Si bien está lejos de ser un mesías o un

profeta, él forma parte de la identidad colectiva de muchos paceños. Aunque resulte difícil afirmar que la

muerte de alguno de los personajes sobre los que Viscarra escribe,  tenga importancia mayor para la

sobrevivencia de una comunidad, no cabe duda de que él sí tiene valor como narrador de un mundo cuyos

rastros son buscados o emulados por muchos lectores.

Ya se ha señalado que la distinción entre un héroe épico egoísta y uno que se sacrifica por la comunidad

resulta difícil de sostener, pero aquí sirve para señalar que es posible que los personajes de Viscarra y aun

él mismo hayan buscado fines egoístas alejados del interés por proteger o sostener una comunidad que los

expulsa sin piedad. Quizá esta búsqueda egoísta sea lo que produce la mencionada identificación entre sus
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personajes y el público. Aunque ellos no representen ni defiendan los valores e ideales colectivos, quizá

representan parte de lo que muchos lectores conciben como propio.

4.3. La preocupación sobre la muerte

Como ya se vio en un apartado anterior, Gregory Nagy considera que la preocupación y consciencia sobre

la muerte es el tema dominante de las historias de los héroes griegos antiguos. La mortalidad de los

héroes resulta más importante que su parentela con lo divino. Nagy afirma: “La condición humana de la

mortalidad, con todas sus pruebas, define la vida heroica misma”829. Esta conciencia de la muerte está

presente en Viscarra y era reconocida por sus allegados. Armando de Urioste, artista visual, al narrar

cómo Viscarra  enfrentó  al  médico  que,  a  sabiendas  que  le  quedaban pocos  días  de  vida,  le  dio  un

certificado médico que decía que su hígado estaba en perfecto estado, dice: “A este hombre no le vas a

estar mamando la perdiz, este es un tipo que tiene una consciencia y un conocimiento de las cosas que a

nadie… Nadie podría soportar lo que este sabe”830. Viscarra, en uno de sus relatos, dice acerca de los

requisitos para habitar el mundo de sus personajes: “Y en cuarto lugar, hay que caminar de la mano de la

muerte. Es decir que a ella hay que tenerla presente en todo momento y en ningún instante marginarla”831.

Ahora bien, aunque ya se ha tocado el tema de la muerte en Viscarra, aquí cabe preguntarse acerca de las

razones sobre esta conciencia de la muerte desde lo desarrollado sobre la épica antigua. Gregory Nagy

señala como posibles explicaciones para la importancia dada a la muerte en la épica griega antigua a las

duras condiciones de vida en esa época (la guerra y la muerte temprana), el interés del poeta en retratar

las fuerzas incontrolables del universo, o (la respuesta preferida por Nagy) las prácticas de culto al héroe.

Existe, en opinión de Nagy, un paralelismo entre las prácticas rituales griegas de culto a los héroes, con la

muerte de estos en la épica. Además, la muerte e inmortalización de los héroes no solo está en el culto,

sino también en mitos acerca del  origen y del  final  cataclísmico de generaciones  de seres  humanos.

Aunque no es posible aplicar simplemente lo planteado para el caso de la épica griega a lo que ocurre con
829 Nagy, G. (2013). The Ancient Greek Hero in 24 Hours. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
830 Blanco Mamani, E. (s/f). “Víctor Hugo Viscarra, sus últimos días y su testamento”. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=p 

ZAGWX1Z2wc>
831 Viscarra, V. H. (2001f). “Las Carpas”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
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la obra de Víctor Hugo Viscarra, la pregunta por las razones de la importancia de la muerte en su obra es

relevante y merece reflexión.

Ana Rebeca Prada, en su artículo “Muerte y literatura: aproximación a algunos textos de Víctor Hugo

Viscarra” señala que el interés y énfasis que pone Viscarra sobre la muerte resulta de que su relatos tienen

un sello testimonial y están referidos al lumpen, que por definición está en convivencia cotidiana con la

muerte. Es decir, si Viscarra pone énfasis en la muerte es porque retrata una forma de vida al límite de la

muerte. Se trataría de su proyecto escritural. Pero, añade Prada, no solo describe vidas a la vera de la

muerte, sino que la propia vida de Viscarra ocurrió al borde de la muerte hasta llegar a su final por

razones similares a las de sus personajes832.

Evidentemente, las condiciones difíciles en las que sobreviven los personajes de Viscarra son una razón

poderosa para que estos estén preocupados por la muerte que los acecha constantemente. No solo es

Viscarra  quien  escribe  acerca  y  desde  una  experiencia  señalada  por  la  muerte  siempre  amenazante.

También lo hacen otros que han escrito acerca de la vida en los campos de concentración nazi, o sobre

cómo sobrevivieron exploradores perdidos en algún lugar inhóspito, o también acerca de la vida de las

mujeres de confort utilizadas en Asia por el ejército japonés. Comprender que el tema de un texto es la

vida al borde de la muerte no necesariamente aclara el porqué escribir acerca de ese tema. Si bien la

preocupación acerca de la presencia cotidiana de la muerte puede ser parte esencial de los sujetos acerca

de los cuales se escribe, esto no revela necesariamente el interés del que narra esas historias. Ana Rebeca

Prada señala:

[…] resulta que sí, que el mundo ficcional-testimonial de Viscarra describe los bordes de la muerte;

pero su propia vida también los describió hasta finalmente claudicar, como está previsto, además, en

tantos de sus escritos y para tantos de sus personajes: por el alcohol. Vemos, así, el quemarse de tantos

cuerpos  en  su  escritura;  cerrándose  ésta,  callando  el  momento  en  que  el  propio  autor  termina

quemando el propio833.

832 Prada, A. R. Op. Cit.
833 Prada, A. R. Op. Cit. pág. 86.
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Con esto, Prada parece indicar que existe una identificación del escritor con sus personajes. Esto señala

una disolución de los límites entre la vida del escritor y el mundo que crea en su escritura. Esto ya fue

señalado por el mismo Viscarra que, como se vio antes, no comulgaba con la idea de un escritor que

creaba desde su imaginación y de alguna forma romantizaba la vida miserable de las calles de la ciudad.

Ya se señaló que esto implica una postura estética diferente a la de una gran cantidad de escritores cuya

obra emerge, no del Realismo, sino de su solipsista imaginación creadora.

El interés del poeta también puede tener un matiz didáctico. Como señala Nagy, se trataría de mostrar las

fuerzas incontrolables del universo que cubren al héroe. Con ello el poeta puede presentar el conflicto

entre esas fuerzas y el hombre. Esta solución al porqué del interés sobre la muerte reaparecerá en las

interpretaciones de la tragedia y se retornará a ella más adelante.  Valga señalar  aquí  que la obra de

Viscarra, si bien ha sido acusada de carecer de interés en cuestiones trascendentales, muestra un reclamo

por la presencia de justicia, y claramente pone a sus personajes en oposición a fuerzas que no pueden

controlar.

Nagy privilegia como solución al problema del interés de la épica en la muerte a la que pasa por los

paralelismos entre la muerte de los héroes en la épica con el culto del que eran objeto. Esto, a su vez, está

vinculado al mito de la aniquilación de generaciones anteriores de la humanidad. Es interesante notar que

la idea de la existencia de una raza de hombres que es aniquilada por completo en virtud de un cataclismo

tiene un paralelismo en el trabajo de Viscarra cuando señala que los suyos están siendo aniquilados por la

ciudad y sus calles en interés del progreso. Viscarra dice:

Yo vivo en una ciudad progresista. Mi ciudad aspira ser algún día una gran metrópoli cosmopolita; y

yo, que es lo mismo decir un miserable, no tengo cabida en ella.

Soy como siempre se ha especulado, una ilusión que se desecha en el arcón del olvido y tal vez un

recuerdo que se disuelve en el viento del otoño834.

834 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
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Existe, entonces, una conciencia de la aniquilación y el olvido. Algo contra lo que Viscarra lucha, no solo

caminando por las calles y sobreviviendo aun con la certeza de la muerte, sino también con su escritura.

Al tratar al héroe épico vinculándolo con el culto heroico, Gregory Nagy encuentra tres características

que podemos utilizar para encontrar algunas de las particularidades del héroe de Viscarra: estar fuera de

temporada, el carácter extremo del héroe (ya sea positiva o negativamente), y el antagonismo del héroe

con la divinidad que más se le asemeja.

4.3.1. La gloria de los héroes de Viscarra

Como ya se señaló en su momento, según Nagy, la muerte tiene un significado especial para los héroes

épicos pues se trata del momento perfecto en el que se encuentran el tiempo finito del héroe con el tiempo

eterno de la épica. Es el encuentro de la mortalidad con la inmortalidad lo que se hace posible en la

canción del poeta, conocida como kleos. Es el kleos lo que tiene el poder inmortalizador para el héroe, y

en pos de esta gloria imperecedera el héroe lucha y muere en la épica.

Ahora bien, según Nagy, el logro de esta convivencia entre dos temporalidades presupone que durante su

vida el  héroe está fuera  de temporada.  El  estudioso de Homero señala que Heracles,  en tanto héroe

ejemplar, combina en su nombre las palabras  Hera y  kleos, algo de lo que resulta que los trabajos de

Heracles son producidos por la acción de Hera que hace nacer al héroe fuera de temporada. Solamente en

la muerte Heracles logrará el kleos y con ella el fin de sus trabajos motivados por la acción de Hera. Por

ello su preocupación sobre la muerte.

La presencia del elemento de inadecuación a su tiempo en el héroe épico es algo similar a la inadecuación

social que aparece en el héroe romántico. A pesar de la existencia de muchas diferencias, también en

Viscarra existe esta sensación de inadecuación, que no es solo temporal y que llega a ser extrema al estar

vinculada al rechazo. En el ya citado “Delirium tremens” se señala: “Yo nací poeta, pero me parieron
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encima de un camastro donde muchísimas parejas clandestinas se habían revolcado amándose” 835. Y más

adelante:

Y trastoqué el presente y el olvido, el ayer y el futuro, el placer con la amargura, la piedad con el

sadismo, el bienestar con la maldad; la coma con el punto, el aymara con el quechua, como si no

supiera que, aparte de ladrar como los perros, yo era poeta, y nadie entendía ni un carajo qué era lo

que había pretendido plasmar este poeta836.

En otro de sus cuentos, Víctor Hugo Viscarra dice: “Contra lo que digan y escriban los fabulistas, poetas

y cuentistas infantiles, el niño que en este momento me está lustrando mis zapatos descachados, es en

realidad un anciano disfrazado de mocoso”837.

El abandono al que están sometidos provoca que estos personajes vivan a un ritmo diferente al habitual.

El dolor, las decepciones y el desamparo eliminan la niñez. En otro relato, Viscarra dice:

Cuerpo  pequeño  y  frágil,  que  ha  saboreado  mil  caminos  y  atardeceres,  y  contra  el  cual  se  han

escarnecido todas las furias de la naturaleza sin poder doblegarlo. Cuerpo prematuramente envejecido,

marcado por el alcohol, el tabaco, y con los pulmones impregnados de drogas e inhalantes838.

Esta sensación de estar fuera de tiempo, de ser inadecuado al momento presente, solamente acaba con la

muerte, y eso lo saben sus personajes. Es en la muerte que encuentran el fin de sus pesares y dolores.

Hablando de los seres que pueblan su mundo, Viscarra dice:

Tampoco se puede decir que este ser vive un día tras otro, porque su tragedia comienza el instante en

que sintió el peso de su abandono, y terminará cuando deje caer sus párpados trasnochados y sedientos

de horizontes menos agresivos839.

835 Viscarra, V. H. (2001c). “Delirium tremens”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
836 Viscarra, V. H. Op. Cit.
837 Viscarra, V. H. (2001g). “¿Lustro, joven?” In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
838 Viscarra, V. H. (2005e). “Había una vez... Un niño”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
839 Viscarra, V. H. (2001f). “Las Carpas”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
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La muerte se convierte en un final deseado porque en ella acaba el dolor de la vida. Acerca de uno de sus

personajes, Viscarra dice: “Cuando sus ojos se abrieron, tristemente comprendió que aún estaba vivo” 840.

Y en otro de sus relatos señala:

Entre  los  alcohólicos,  prostitutas,  mendigos,  drogadictos  aficionados  al  thinner  y  gasolina,

delincuentes, aparapitas, etc., se podría decir que hay un desprecio total a la vida. Da lo mismo vivir

que estar muertos. Un amigo dedicado desde su infancia a la delincuencia, me decía que si alguna vez

la Policía lo mataba, a él le iba a dar lo mismo, pues para llevar la vida que llevaba, perseguido y

torturado por los agentes, es preferible morir841.

Como señala el narrador, es preferible morir. La vida de los personajes de Viscarra está comprometida

con la muerte. En otro relato se dice: “Y para ser parte integral de este mundo hay que hacer méritos,

aunque, pensándolo bien, los méritos no valen, porque aparte de eso, hay que entregar la propia vida con

tal de ser aceptado”842. Solamente en la muerte esos personajes logran librarse del dolor producido por

aquella inadecuación que les hace vivir aceleradamente y al mismo tiempo ser objeto de repulsa. Sin

embargo, aunque a veces esperada, la muerte no llega con facilidad. Como si ni la muerte los quisiera y se

aumentaran de forma cruel los trabajos por los que deben pasar antes de llegar al momento final.

Ahora bien, aunque no se puede aplicar mecánicamente el concepto de kleos a la obra de Viscarra, existe

un paralelismo entre la búsqueda de la muerte por parte de los héroes épicos con la actitud ante la muerte

que el  narrador  de los  relatos  de  Viscarra  pone en  sus  personajes.  En ambos  casos  se  trata  de una

respuesta a una inadecuación. Aunque los héroes de Viscarra resulten estar fuera de temporada, esto no

proviene de la acción de una diosa como Hera. Se trata más bien de la presencia de fuerzas sociales las

que provocan o descubren la inadecuación de los personajes del escritor paceño. Los niños son ancianos,

las niñas son despojadas de su niñez y todos envejecen prematuramente en medio de sufrimientos de

varios tipos. Esta vida dolorosa no acaba sino con la muerte en la que se espera obtener paz. Solamente

840 Viscarra, V. H. (2007a). “Ecce Homo”. In Ch’aqui fulero: Los cuadernos perdidos del Víctor Hugo. La Paz: Editorial Correveidile.
841 Viscarra, V. H. (2002c). “Estilos de muerte”. In Borracho estaba, pero me acuerdo: Memorias del Víctor Hugo. La Paz: Editorial 

Correveidile.
842 Viscarra, V. H. (2005f). “La Frontera”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
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muriendo los personajes de Viscarra logran poner fin a la inadecuación que les provoca dolor desde su

nacimiento.

La vida llena de penurias y la muerte de los habitantes del mundo de Viscarra quedarían anónimas si no

fuera por la acción del escritor. Probablemente no estaba en el interés de las personas reales que su vida y

su muerte fueran inmortalizadas en el canto de un poeta, pero sus personajes sí parecen tener ese interés.

O por lo menos Viscarra narra sus historias como si ese interés existiera.

4.3.2. Los extremos del héroe de Viscarra

El otro elemento del héroe épico que Gregory Nagy señala es el carácter extremo del héroe. Por un lado,

el héroe es supremamente mejor que sus pares. Por otro lado, según Nagy, en el contexto de la épica

antigua, este carácter extremo del héroe está vinculado a su identificación con los dioses, algo que ocurre

en el ritual de la guerra. La ira de Aquiles es cósmica y su poder se compara con el del viento y el fuego.

En la batalla, los guerreros son como dioses y son poseídos por una ira lobuna que provoca que actúen

impetuosamente y sin control, hasta que finalmente mueren.

Los  héroes  que  aparecen  en  la  obra  de  Viscarra,  no  puede  decirse  que  sean  excelentes  de  modo

convencional.  Si  alguna  excelencia  les  cabe  está  referida  a  que  son  extremadamente  pobres,  feos,

malolientes, etc. Vale decir, que son supremamente los peores. De una persona de talla baja que malvive

en las calles, Viscarra dice: “El olor de Babá es nauseabundo. Es como si todos los malos olores hubiesen

venido a vivir en su cuerpo”843. Esto, sin embargo, no llega al extremo de caricaturizarlos. El Realismo de

Viscarra  construye  personajes  extremos  en  su  degeneración,  pero  sin  convertirlos  plenamente  en

caricaturas grotescas puesto que todavía son reconocibles y plausibles en la vida nocturna de la ciudad. La

descripción de un pordiosero no llega al punto de que no se lo pueda reconocer en la calle, sin importar lo

indeseable que sea.

843 Viscarra, V. H. (2001a). “Babá”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
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Los héroes épicos, según Nagy son extremos porque se identifican con los dioses en la guerra. La guerra

en la que aparecen los héroes de Viscarra es algo diferente, y su identificación con fuerzas sobrehumanas

está mediada por el alcohol.

En el léxico del hampa que Víctor Hugo Viscarra elaboró se señala la entrada ‘Guerrero’ como adjetivo y

sustantivo que significa bebedor consuetudinario844. Estos guerreros aparecen en el escenario de la noche

y las enormes borracheras que forman parte de su vida misma. El lenguaje militar compara la noche con

un campo de batalla. En uno de sus relatos, Viscarra dice:

Débilmente está asomando un nuevo día en el horizonte. Las calles se están poblando de comerciantes

y de gente que se encamina al trabajo. Nuevos contingentes de marginados llegan a esta esquina para

ahuyentar el frío que les hace mover convulsivamente el cuerpo. La tenue claridad muestra a los ojos

de los extraños una especie de campo de batalla donde los cuerpos de los ebrios que se han quedado

dormidos hacen el papel de cadáveres845.

En la noche, momento y lugar donde se dan las batallas que libran los contingentes que pueblan el mundo

que Viscarra crea, ocurren también muchas de las muertes que él narra. Más adelante en el mismo cuento

dice:

Decíamos que la noche cobra tributos humanos, y recién nos hemos dado cuenta que uno de los que

parecía  estar  durmiendo,  hace  rato  que  no  respira.  Tras  mirarlo  detenidamente  apenas  podemos

comprender que ha muerto. Sólo queda esperar que vengan los de la policía a recoger el cadáver y

confiar que los estudiantes de medicina no lo estropeen demasiado al hacer sus prácticas de estudio846.

La noche en la que viven los personajes de Viscarra es el campo de batalla en el que luchan y mueren. A

diferencia del campo de batalla de las épicas griegas, la noche es cotidiana y corre paralela a la vida de

personas ajenas e indiferentes al destino de los héroes de Viscarra.

Es en la noche donde mueren los héroes de Viscarra y, siguiendo el paralelismo con lo que Nagy señala,

es allí donde deberían identificarse con los dioses. Sin embargo, la identificación con la divinidad no

844 Viscarra, V. H. (2004). Coba: Lenguaje secreto del hampa boliviana. La Paz: Editorial Correveidile.
845 Viscarra, V. H. (2001h). “Radiografía de la noche”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
846 Viscarra, V. H. Op. Cit.
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ocurre en virtud de la batalla  solamente,  sino también por la mediación del  consumo de alcohol.  El

alcohol mismo se hace necesario para librar la batalla y es elevado a estatus de divinidad. En uno de sus

relatos, Viscarra señala:

En los extramuros de la ciudad, donde el trago vale más que la comida, ese trago es venerado como si

fuese dios hecho líquido y que si pide a uno de sus devotos que anule la comida, con tal de seguirse

embriagando el devoto tiene que hacer caso, porque de lo contrario, puede volverse loco o morir de

espanto847.

Es el alcohol lo que permite continuar la batalla. Ahora bien, el enemigo contra el que se combate es la

vida misma llena de sufrimientos y pesares a los que están condenados. Este enemigo es brutal y de una

magnitud  gigantesca.  Las  penas  y  la  profundidad  del  dolor  a  los  que  se  enfrentan,  agrandan  a  los

personajes en borracheras que también adquieren dimensiones épicas.

Acerca  de la  magnitud del  sufrimiento  que experimentan de  cotidiano,  Viscarra  dice  en uno de sus

relatos:

Parece que lo que pasa-apaza, es que a los pobres, que no tenemos ni sarna para rascarnos, siempre

nos ha tocado el lado amargo de la vida,  tan amargo que cuando chupamos un limón nos parece

chancaca dulce. Somos tan afortunados que todo lo bueno de la vida —maldiciones, hijoputeadas,

k'encheríos, maleficios y demás vainas— fueron creadas solamente para nosotros848.

Sus personajes  sufren  dolores  físicos  y emocionales  cuya profundidad el  narrador  trata  de  describir.

Acerca de una mujer alcohólica en el final de su atormentada vida, Viscarra dice:

La vida (o un remedo de ella) parece que la ha castigado más de la cuenta. Es cierto aquel dicho de

que todo lo que se hace en esta vida, en esta misma vida se paga; y ella ya ha debido pagar todos los

pecados cometidos hasta por los de su octava generación849.

847 Viscarra, V. H. (2005f). “La Frontera”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
848 Viscarra, V. H. (2005l). “Siempre sucede lo mismo”. In Avisos Necrológicos. La Paz: Editorial Correveidile.
849 Viscarra, V. H. (2005g). “La mujer de todos”. In Avisos necrológicos. La Paz: Editorial Correveidile.
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Este dolor extremo provoca que los personajes mismos se conviertan en extremos. La enormidad del

desafío de seguir con vida los obliga a hacerse gigantes, aunque sea en degeneración y alcoholismo.

Viscarra señala:

La escuela callejera, al decir de un anónimo bohemio pataiperro, enseña a transgredir, uno a uno, los

mandamientos, así como todas y cada una de las prohibiciones bíblicas, con la única finalidad de

aguantar un día más, y con la esperanza puesta en que al día subsiguiente seguirá existiendo, porque

los días venideros no cuentan850.

Es en este contexto que los héroes de Viscarra se hacen extremos. El dolor emocional puede tratar de

curarse con conductas físicas extremas.  En un relato acerca de una mujer abandonada por su madre,

Viscarra dice:

No quiero pecar  de alcahuete,  pero corriendo ese riesgo, puedo asegurar  que lo que a Soledad le

gustaba en sus desvaríos sexuales escenificados en el interior del alojamiento colonial, era la doble

penetración  simultánea,  porque  —esto  me  lo  confesó  una  noche  añeja  en  que  nos  allábamos

emborrachándonos en la plaza Belzu— eso le hacía sentirse mucho más mujer que las otras851.

Y más adelante en el mismo relato:

La miro y es tan sólo una muñeca de carnes gastadas. Y como el tiempo suele curar las heridas no

quiero pensar que el tiempo le hizo una broma de mal gusto a Soledad, y que antes que aliviara en su

desdicha, ¡ahondó su vacío existencial! Hasta volverlo tan insondable, que ni mil dobles penetraciones

simultáneas podrán llenarlo852.

Pero es el  alcohol  el  medio extremo más común. El  cargador típico de los mercados paceños es un

bebedor empedernido en uno de los relatos de Viscarra. De él y su vínculo con el alcohol dice:

[El alcohol] era el mejor de los alicientes que tenía para seguir soportando sus inclemencias, y si hasta

entonces su cuerpo ya se había acostumbrado a beberlo incluso sin mezclarlo con agua sabía muy bien

que si lo abandonaba podía perder algo más importante que la vida. Aunque con este frío, la vida era

850 Viscarra, V. H. (2005c). “El Jackson Five”. In Avisos Necrológicos. La Paz: Editorial Correveidile.
851 Viscarra, V. H. (2001i). “Soledad”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
852 Viscarra, V. H. Op. Cit.
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lo que menos le importaba. Él tenía alcohol, y ese alcohol era una especie de esencia fundamental para

seguir existiendo853.

Ahora bien, el alcohol puede tener efectos devastadores sobre el cuerpo, pero es un precio que hay que

pagar. Los héroes de Viscarra, a sabiendas de que son destruidos desde el interior por su consumo de

alcohol, enfrentan la muerte bebiendo más alcohol. Enfrentarse a sus espantosas muertes es más sencillo y

se hace con más valentía cuando se está embriagado:

También  cuentan  que  Yanelo  mitigó  el  dolor  del  golpe  recibido  [que  lo  está  matando]  con  el

contenido de una botella llena de trago infame y, que agarrado de esa su botella, se fue a sentar sobre

el empedrado anteriormente mencionado, para sumergirse en los vahos del alcohol y no llorar como

suelen  hacerlo  los  que  tienen  miedo  de  partir  de  este  mundo  en  pos  de  otras  muertes  y

resurrecciones854.

En otro de sus relatos señala:

Bebí de las copas del olvido y el olvido se olvidó de sus designios; y cuando el paroxismo quiso

llevarme hasta el borde de la locura y el suicidio, bebí de mi copa para extraviarme y no ser pasto de

esos fatídicos designios855.

No se trata solamente de un uso terapéutico y dosificado del alcohol. Así como el dolor que padecen, el

consumo de alcohol es extremo y fatal: “Alguien decía que el alcohol consumido en lo que ahora es la

plaza,  era  suficiente  como  para  causar  desbarajustes  ecológicos  semejantes  a  los  de  Hiroshima  y

Chernobyl juntos”856.

Ahora bien, es en el consumo extremo de alcohol donde se puede encontrar algún paralelismo con la

identificación del héroe y la divinidad presente en la épica antigua. En la obra de Viscarra, el alcohol

posee  propiedades  casi  mágicas  y  sirve  de  portal  hacia  una  realidad  diferente  a  la  de  los  mortales

comunes. Viscarra dice:

853 Viscarra, V. H. (2005d). “El K’epiri”. In Avisos Necrológicos. La Paz: Editorial Correveidile.
854 Viscarra, V. H. (2005j). “Morir en tiempo perdido”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
855 Viscarra, V. H. (2005g). “La mujer de todos”. In Avisos necrológicos. La Paz: Editorial Correveidile.
856 Viscarra, V. H. (2001e). “La plaza y el recuerdo”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
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El alcohol y la noche. Para el hombre que mora en la noche, para aquel que se ha adentrado en la

noche y conoce  las  profundidades  de  la  noche,  el  alcohol  es  la  luz.  El  que su cuerpo  se vuelva

transparente, y el que esta transparencia le permita mirar al otro lado de la noche, es obra exclusiva del

alcohol857.

La importancia del alcohol en la vida de sus personajes está vinculada a la forma de vivir en una realidad

demasiado cruda que solo puede ser tolerada gracias a aquel:

Un  fino  hilillo  de  saliva  fluye  lentamente  por  entre  sus  dientes,  mientras  sus  manos  buscan

afanosamente en sus bolsillos (que ya no conocen billetes ni recuerdos) la pócima existencial que la

devuelva al mundo de lo irreal, donde es más fácil recordar lo que uno era, sin reconocer lo que se es

en la actualidad858.

En un  cuento  en  el  que  aparece  un  joven lustrabotas  dice:  “[…] él  ha  aprendido  que  reuniendo  el

equivalente de tres pesos, puede comprar un pomo de thiner y así escapar de su micromundo existencial

para alcanzar el macrocosmos de lo irreal, absurdo y fantástico”859.

El alcohol, incluso, llega a ser tratado de forma ritual. En el caso del cargador que debe beber para vivir,

Viscarra señala:

El tomar entre sus manos la botella de cristal donde estaba el trago que había comprado de la tienda

del Huaycheño, dadas las circunstancias [de extremo dolor], era una especie de ritual, porque agarró

fuertemente la botella como si estuviera agarrando algo valioso: y en verdad que era valioso, porque

de ello dependía que su sobrevivencia caminase parejo con su sobrebebencia860.

Es el alcohol el que hace posible y el que está presente en los momentos en que los personajes de Viscarra

asumen estatus animal. Esto ocurre especialmente cuando tienen lugar los coitos. En uno de sus relatos,

Viscarra  dice:  “Y fue  ese  mismo alcohol  el  que  en  un  momento dado nos  transformó de dos seres

humanos en dos animales en celo”861. Y en otro relato:

857 Viscarra, V. H. (2007b). “Hojas sueltas”. In Ch’aqui fulero: Los cuadernos perdidos del Víctor Hugo. La Paz: Editorial Correveidile.
858 Viscarra, V. H. (2005g). “La mujer de todos”. In Avisos necrológicos. La Paz: Editorial Correveidile.
859 Viscarra, V. H. (2001g). “¿Lustro, joven?” In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
860 Viscarra, V. H. (2005d). “El K’epiri”. In Avisos Necrológicos. La Paz: Editorial Correveidile.
861 Viscarra, V. H. (2007d). “Recuerdo perdido en el deseo”. In Ch’aqui fulero: Los cuadernos perdidos del Víctor Hugo. La Paz: Editorial 

Tercera Piel.
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Nunca podré asegurarte qué hora era ni cuál fue tu nombre que me diste a guardar, porque cuando

entramos al baño de aquella infecta cantina, de seres humanos nos transformamos en dos animales en

celo, y sin que nos importase un bledo la sentencia divina de “creced y multiplicaos”, dimos rienda

suelta a nuestros instintos, oliendo mierda, orines y trasbocadas […]862.

Sin embargo, a pesar de que existe cierta identificación de los personajes ebrios de Viscarra con alguna

especie de fuerza sobrenatural que les permite sobrevivir, esto no elimina su marginación ni eleva sus

vidas. Si bien pueden considerarse dioses, son dioses olvidados y sufrientes:

Mi cuerpo tiembla convulsivamente.  Enloquezco al saberme amado por el  odio,  la amargura y el

desengaño. Sé que soy un diablo-diosecillo cualquiera y no hay feligrés alguno que se acuerde de mi

existencia y venga a librarme de esta nevada863.

El carácter extremo de los personajes de Viscarra está claro. No solamente se trata de personajes que son

lo peor, sino que al entrar en el combate contra una vida de sufrimientos se ven obligados a ponerse a la

altura del desafío de vivir gracias a las conductas extremas y el consumo de alcohol. El alcohol es un

medio  poderoso  gracias  al  cual  los  héroes  de  Viscarra  logran  elevarse  lo  suficiente  para  enfrentar

sufrimientos difíciles de describir.

Gracias al alcohol los personajes de Viscarra llegan a asemejarse a animales en celo. Aunque no aparece

con claridad, la ira de carácter monstruoso y hasta cósmico de los héroes épicos puede encontrar un

paralelismo en la embriaguez de sus personajes. Las escenas de violencia extrema o de crueldad ilimitada

también se dan en momentos en los que se consume alcohol. Las muertes ocurren frecuentemente cuando

se consume alcohol, como si al morir se llegara con más coraje gracias a la embriaguez. Las poderosas

fuerzas que provocan dolor a los héroes de Viscarra son enfrentadas gracias a la embriaguez que raya en

la locura.

Por otro lado, aunque existe el paralelismo entre la embriaguez necesaria para la batalla en la que los

héroes se elevan a la altura de sus desafíos, el estatus de la divinidad con la que pueden compararse los

862 Viscarra, V. H. (2005a). “Anoche... En un putero”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
863 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
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personajes de Viscarra continúa siendo marginal. A pesar de su estatus divino, el diosesillo en el que se

convierte  el  niño  atrapado por  la  nevada,  continúa  desamparado.  Lucha  pero  se  sabe  olvidado y  en

constante combate contra una fuerza que lo lleva a desafiarse a sí mismo de forma extrema bajo pena de

morir.

4.3.3. Las semejanzas con la divinidad

La tercera característica que Gregory Nagy atribuye a los héroes épicos es la de que estos se enfrentan a la

divinidad con la que más se asemejan.  Acá existen dificultades que tienen que ver con las enormes

diferencias entre el contexto religioso en el que se producen las épicas griegas antiguas y el contexto en el

que aparecen las historias de Víctor Hugo Viscarra. El mundo griego estaba profundamente atravesado

por una religión que tenía dioses definidos y caracterizados con mucho detalle gracias a la tradición.

Viscarra vive en un mundo en el que la presencia de los dioses es obsoleta. No existen caracterizaciones

más detalladas que las que podría dar el santoral católico o las tradiciones indígenas cuya persistencia y

fiabilidad llegan a ser dudosas.

Entonces, al buscar la divinidad a la que se enfrentan los guerreros de Viscarra, solamente aparecen las

fuerzas de la naturaleza y la crueldad de una sociedad que los desprecia. Ante esas fuerzas los héroes de

Viscarra  se  hacen extremos,  pero no aparece una divinidad  particular  con la  cual  se  enfrenten  o  se

asemejen. Es posible plantear que la sociedad urbana que rechaza a los personajes de Viscarra en realidad

se  rechaza  a  sí  misma  y  que  los  hombres  y  mujeres  del  inframundo  solo  existen  por  oposición  y

correspondencia. Sin embargo, esto no puede ser discutido a partir de la obra de Viscarra, y requeriría la

concurrencia de la psicología o el psicoanálisis.

4.4. Las tensiones de la tragedia en los héroes de Viscarra

Se ha señalado en su momento lo difícil que es encontrar un trabajo teórico que diera cuenta de la enorme

diversidad de héroes que aparecen en tragedias escritas a lo largo de milenios. Por esta razón, se ha
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optado por usar lo que se ha producido acerca de los textos de la antigüedad, y aun entre estos, lo que se

ha producido sobre el héroe de Sófocles.

Francisco Rodríguez Adrados sostiene que son tres características generales las que dan unidad al héroe

trágico: la humanidad superior (nobleza), la acción decisiva y el sufrimiento. Ya se ha tratado el tema de

la nobleza del héroe de Viscarra cuando se lo contrastó con el héroe épico, y también se ha considerado

cómo este autor asume el Realismo y las transformaciones que significó en la selección de personajes.

Por  otro  lado,  tanto  la  acción  decisiva  como el  sufrimiento  del  héroe  son  elementos  vinculados.  El

sufrimiento del  héroe está  explicado,  al  menos en parte,  por  la  acción decisiva que realiza ante  una

situación de crisis.

En su momento, se vio que la acción decisiva del héroe estaba vinculada al problema de cuán libres son

los seres humanos y cómo este problema resultaba engañoso en el contexto de las ideas de la Antigua

Grecia. Según Vernant y Vidal-Naquet, en el núcleo de la acción del héroe reside una tensión propia de la

tragedia:  la  tensión  entre  un  pasado mítico  más  propio  de  Grecia  Arcaica,  y  las  nuevas  formas  del

pensamiento legal y político de la polis clásica. De esta forma, el héroe, coincidiendo con Nagy, resulta

fuera de su tiempo. Ya se ha señalado que en el caso de Viscarra esta inadecuación se manifiesta en la

expulsión de los personajes de una ciudad que busca el progreso.  Sin embargo, considerando lo que

señalan Vernant y Vidal-Naquet, es posible plantearse si esta inadecuación resulta de la pertenencia de los

personajes de Viscarra a un pasado que el desarrollo de la ciudad debe superar.

El  desarrollo  de  la  ciudad,  escenario  en  el  que  sobreviven  los  personajes  de  Viscarra  tiene  como

antecedente histórico la vida rural, ya sea como origen de la ciudad o como origen de sus habitantes que

alguna  vez  fueron  migrantes.  Sin  embargo,  este  pasado  no  está  representado  con  claridad  en  los

personajes  de  Viscarra,  ni  tampoco  estos  reflejan  los  valores  y  códigos  de  conducta  que  pudieran

señalarse como propios de un pasado histórico rural.  La tensión pasado-futuro que,  según Vernant  y

Vidal-Naquet, es propia de la tragedia, aparece en Viscarra solamente si se considera que sus personajes
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tienen una posición límite entre un tiempo mítico en el que existía justicia, y un tiempo secular en el que

el  progreso  ocurre  a  costa  del  sufrimiento  del  ser  humano.  El  anhelo  de  justicia  que  se  percibe  al

denunciar el profundo dolor en el que viven los héroes de Viscarra, señala la existencia de un tiempo

mítico, quizá inexistente, pero que para ellos posee urgencia y necesidad. Esto hace posible que ambos

tiempos puedan ser concebidos simultáneamente. No se trata de un momento de la historia en el que una

época esté dando paso a otra; sino que ambos mundos existen de forma paralela, aunque uno ignore al

otro. La cotidianidad de la noche en la que los personajes de Viscarra sufren y mueren, ocurre paralela a

la vida de personas que pasan indiferentes o asqueadas ante los restos de vidas que con su sola presencia

demandan justicia. En un relato sobre una niña que se prostituye, Viscarra dice:

Quienes se animan a observarnos mientras pasan por el lugar en que tú, tus amigos y amigas, los

desconocidos y yo estamos sentados, lo hacen con cierto recelo y desconfianza. Saben muy bien que

no somos personas dignas de confianza864.

Según Vernant y Vidal-Naquet, al interior del héroe trágico opera también una tensión de la que resulta la

acción. No puede decirse que el héroe trágico antiguo actúe voluntariamente, pues la voluntad tal como se

la concibe hoy es algo ajeno a la mente de los héroes de la Antigüedad. En ellos opera la tensión daimon-

ethos.

Daimon designa la posesión divina que puede manifestarse como miasma, lussa, ate, ara, mania, erinys.

Esta posesión es la responsable de la locura destructiva que sufren los héroes trágicos. Al parecer se trata

de la misma posesión que encuentra Nagy en el héroe épico. Ya se ha visto cómo se manifiesta esta

posesión en los héroes de Viscarra y cómo está vinculada al alcohol. Ahora, sin embargo, cabe explorar el

carácter externo que posee esa fuerza divina.

Ya sea que las  divinidades  estén ausentes  o que se  manifiesten bajo la  forma de fuerzas  sociales  o

naturales, la acción de estas fuerzas sobre los héroes de Viscarra es claramente fatal. La indiferencia de la

sociedad,  la  pobreza,  el  frío,  el  hambre y la nevada son fuerzas  poderosas que torturan y matan.  El

864 Viscarra, V. H. (2007c). “Las tardes no tienen estrellas”. In Ch’aqui fulero: Los cuadernos perdidos del Víctor Hugo. La Paz: Editorial 
Correveidile.
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enfrentamiento con estas divinidades frecuentemente termina en muerte. Aquí, nuevamente aparece el

papel mediador y salvador del alcohol. El alcohol facilita una especie de comunión con esas fuerzas que

excluye momentáneamente o, en último caso, facilita la muerte.

Los personajes de Viscarra muchas veces son conscientes de la violencia con la que esas fuerzas quieren

poseerlos. En el relato sobre un niño atrapado en una nevada, Viscarra dice:

Mis manos las siento frías. Más que mías parecen ser las manos de otra persona. Ya no las siento. Ya

no las siento. Froto estos dedos ajenos y mi soledad se reduce a un solo pensamiento: yo, así de

simple, yo865.

Entonces aparece el otro elemento de la tensión que señalan Vernant y Vidal-Naquet: el ethos. Como se

ha insistido, no se trata de una oposición entre la voluntad autónoma y las fuerzas de la naturaleza que son

ajenas al individuo. El ethos es el carácter de una persona y su formación ha sido motivo de estudio desde

el tiempo de la antigua Grecia. En lo que interesa a la tensión ethos-daimon, el  ethos no se opone a la

necesidad ni  implica  libre  albedrío.  La fuerza del  carácter  hace necesaria  la  acción  del  héroe  y,  no

obstante, esta emerge del individuo. Las condicionantes que pueden formar el ethos (pobreza, educación,

nobleza), no impiden que la acción del sujeto emane de sí mismo. Vernant y Vidal-Naquet señalan: “[El

sujeto] Lejos de ser constreñido a tomar la decisión que toma, se muestra a sí mismo siendo el padre y

causa de lo que él está haciendo y así tiene toda la responsabilidad”866.

La acción heroica, entonces, se encuentra en acciones que, pese a aparentar ser resultado del imperio de

fuerzas ajenas al héroe, emanan de este. En Viscarra, estas acciones pueden ser mínimas, pero dadas las

enormes fuerzas contra las que cotidianamente lucha, son importantes y se convierten en enormes.

Una de esas acciones propias de los héroes de Viscarra es caminar. La falta de un destino o refugio

desencadena la necesidad de caminar, pero la caminata aparece como acción propia del sujeto. En uno de

sus relatos, la caminata se muestra como acción premeditada del sujeto para luchar contra el llanto:

865 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
866 Vernant, J.-P., & Vidal-Naquet, P. Op. Cit. pág. 70.
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Tengo que seguir caminando, porque caminar es lo más aconsejable en estos momentos; y mientras

mis pasos me llevan a no sé dónde, una vez más regresa —ahora en mi rostro— la sensación que

experimenté al mojarme los pantalones, y no logro comprender si es la lluvia que al caer sobre él se ha

calentado, o si sencillamente estoy llorando867.

Otra  de  las  acciones  de  los  personajes  de  Viscarra  es  la  risa.  Ante  las  desventuras,  la  risa  puede

presentarse como la asunción del poder necesario para enfrentarse al destino lleno de pesares que se les

impone. En uno de sus relatos, Viscarra dice:

¿Saben? En vez de llorar tengo ganas de reírme de todo cuanto me rodea: de mi abandono, de los

pisotones que la vida me ha prodigado, de lo que siempre quise y nunca fue mío… Me dan ganas de

reírme, porque la risa ahuyenta el llanto y tras la risa viene el sueño868.

Y también el  consumo del alcohol es una de esas acciones que los héroes de Viscarra realizan para

empoderarse frente a las fuerzas sobrehumanas. Esto, inclusive, siendo conscientes de que es el consumo

de alcohol  lo que finalmente terminará por destruir  sus vidas.  A sabiendas de eso,  los personajes se

sumergen en el alcohol. De esta forma, a pesar de que desde un punto de vista médico pueda decirse que

los personajes de Viscarra son dependientes del alcohol, el escritor paceño presenta este consumo como

un acto impuesto por el mismo carácter de sus personajes, en contra de las fuerzas que los torturan, y por

eso mismo, se trata de un acto que emana de ellos mismos.

Ahora bien, Vernant y Vidal-Naquet señalan que el sentido de la acción del héroe emerge cuando, pese a

la ilusión de control que produce el ethos, se descubre en realidad lo que somos en un mundo gobernado

por dioses. Esto, sin embargo, no es aplicable de la misma manera a todas las tragedias, pues un estudio

más detallado de las tragedias  antiguas que han sobrevivido, muestra que la presencia de la divinidad

puede manifestarse de diferentes maneras.

867 Viscarra, V. H. (2005m). “Sobre llovido, llorado”. In Avisos Necrológicos. La Paz: Editorial Correveidile.
868 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
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4.5. La obstinación de los héroes de Viscarra

En su momento ya se mencionó la comparación que hace Bernard Knox entre Esquilo y Sófocles. Según

Knox, si para Esquilo la violencia era la gracia de Dios, el héroe de Sófocles se enfrenta a un presente que

no cuenta con un pasado o futuro que lo guíen y le den sentido a su dolor. Con ello, el sufrimiento carece

de justificación clara. Knox enfatiza que la acción del héroe de Sófocles se da en el vacío y que emana del

interior mismo del héroe. Es la fidelidad a lo que uno mismo es, lo que provoca que el héroe actúe,

incluso produciéndose el sufrimiento o la muerte. La determinación del héroe lo constituye en oposición a

los ruegos o argumentos de quienes le piden traicionar sus principios y salvarse. La elección de un héroe

es siempre ser leal a sí mismo aunque con ello su destino final esté sellado. Aquí existe una discrepancia

entre Knox y Vernant y Vidal-Naquet. Mientras estos últimos señalan que el carácter del héroe puede

estar condicionado, pero al mismo tiempo ser asumido como propio, Knox señala que la fidelidad a lo que

uno es, es una elección necesaria. Aunque en ambos casos exista necesidad, Knox parece enfatizar la

autonomía de la elección. Sin embargo, en ambos casos el resultado es el mismo: una terca decisión que

lleva a la acción, y que a su vez termina destruyendo al héroe en su intento de preservarse.

Según lo anterior, de forma general los héroes de Viscarra deben ser leales a sí mismos, y esa decisión

debe ser mantenida pese a los golpes del destino. Ahora bien, esta lealtad a sí mismo del héroe trágico

puede estar vinculada al carácter extremo del héroe épico. En el caso de los personajes de Viscarra, no se

hace ningún esfuerzo por cambiar su forma violenta, inmoral y delincuencial de vida. Es más, se trata de

profundizarla hasta que, resultado de ella misma, llegue la muerte. Él dice: “Mis manos las siento frías.

Más que mías parecen ser las manos de otra persona. Ya no las siento. Froto estos dedos ajenos y mi

soledad se reduce a un solo pensamiento: yo, así de simple, yo”869.

El héroe de Viscarra sufre y debe enfrentarse al sufrimiento en el abandono total. A pesar de tocar las

puertas de una iglesia, el héroe de Viscarra no recibe respuesta que pueda paliar el sufrimiento. Se trata de

una situación en la que los personajes buscan un asidero, algo de lo cual sostenerse y que posiblemente

869 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
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pueda cobijarlos y consolarlos. Sin embargo no encuentran nada firme más que su propio dolor. Pero ante

este profundo sufrimiento que casi lo disuelve en el devenir incesante del cruel mundo, surge el héroe, o

como dice Viscarra, ‘yo’.

El pasado produce solamente dolor, y los héroes lo padecen más que lo comprenden. No buscan en su

pasado las  explicaciones  de su constante  dolor,  esa  es  tarea  del  narrador  que solamente  sugiere  una

posible respuesta. El futuro tampoco ofrece esperanza pues en la vida de estos personajes el porvenir solo

significa más sufrimiento y está lejos de ser resultado de la planificación racional con la cual el progreso

busca mejorar la vida de los habitantes de la ciudad. Knox señala que el héroe de Sófocles actúa en el

vacío, y algo similar puede decirse del héroe de Viscarra. Abandonados, los héroes de Viscarra solamente

se tienen a sí mismos y lo que pueden hacer. Entonces, se sujetan a lo único firme que les queda, ellos

mismos.

De esta manera, las acciones mínimas como caminar o reír son señales de un ‘yo’ que se yergue frente al

sufrimiento aferrado a lo único firme que le queda, él mismo. Incluso las acciones violentas o criminales

pueden ser características del héroe de Viscarra en la medida en que aparecen como muestras de lealtad

con el propio carácter. La lealtad con su carácter es también lealtad con su mundo, con el cual Viscarra

tiene un compromiso. En uno de sus relatos dice:

Y mientras voy caminando, entremedio de sombras y cadáveres, mis pasos me están llevando hasta la

frontera que marca el límite entre la ciudad y este mi mundo, al cual, de tanto conocerlo, he llegado a

quererlo,  porque es el  único mundo que conozco,  y que me cuesta dejar,  porque si  lo abandono,

perdería mi “todo” que poseo870.

Ahora bien, Knox observa que los héroes de Sófocles demuestran su intransigencia ante las súplicas,

argumentos y amenazas de los demás. En el caso de los relatos de Viscarra la obstinación emerge cuando

debe hacerle frente a las fuerzas superiores que le producen sufrimiento. Es ante la nevada o el hambre,

por ejemplo, que sus héroes caminan o comen desperdicios. Sin embargo, no aparece con claridad un

870 Viscarra, V. H. (2005f). “La Frontera”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
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amigo,  familiar  o  enemigo  personificado  que  intente  romper  con  su  intransigencia.  No  hay  quien

benévolamente  intente  persuadirlos  de  abandonar  lo  que  son.  Su  intransigencia  se  pone  a  prueba

directamente contra las fuerzas sobrehumanas que se estrellan contra ellos. Incluso sabiendo que ser lo

que son les depara más sufrimiento y finalmente los llevará a la muerte, estos héroes se yerguen como

rocas frente a la tempestad.

Esta  testarudez  hace  que  los  héroes  de  Viscarra  se  enfrenten  al  devenir  mismo.  Su  obstinación  no

solamente está enfrentada a las buenas costumbres y la forma de vida decente que la sociedad urbana

paceña puede exhibir con orgullo, sino que principalmente se enfrenta a las ideas de progreso, desarrollo

y civilización. Como se señaló en otra parte, los héroes de Viscarra son anomalías en un mundo que

promete progreso, felicidad y la eliminación del sufrimiento. Su sola presencia se enfrenta al progreso y,

con ello, al tiempo mismo. En un universo que los trata de disolver, los héroes que construye Viscarra

buscan perdurar.

Ahora bien, la proeza de sobrevivir en medio de tanto sufrimiento, aferrados a lo que ellos son hace que

los héroes de Viscarra desafíen los límites de la existencia humana. Ellos no ceden ante el frío, lo padecen

hasta el final. Y hacen esto sin dioses que puedan consolarlos, explicar su sufrimiento o prometer un

mundo mejor. En el vacío, los héroes de Viscarra se hacen grandes con acciones mínimas. Desafían al

tiempo  mismo  y  a  las  limitaciones  humanas  en  soledad.  No  vencen  en  vida,  sino  solamente  en  la

preservación de su miserable gloria en los textos escritos por el poeta.

Según Knox, la tozudez de los héroes de Sófocles los hace solitarios, pero también les permite enfrentar

el tiempo que disuelve la obra humana. En su soledad, y abandonados o incomprendidos por mortales y

dioses,  los  héroes  desafían  el  transcurrir  del  tiempo,  desafían  la  muerte  con  la  que  constantemente

conviven. Los héroes de Viscarra aparecen a esta luz como buscando la inmortalidad y la fama (kleos) a

través de su sobrevivencia al sufrimiento más brutal. No se trata de héroes poderosos y bondadosos. A

semejanza  del  Filoctetes  de  Sófocles,  la  fama  de  los  héroes  de  Viscarra  está  en  el  reporte  de  los
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sufrimientos provocados por su obstinación, un reporte que les sobrevive, y gracias al cual desafían el

tiempo.

4.6. Lo romántico de los héroes de Viscarra

Ahora bien, las épicas suelen concentrarse en las acciones y palabras de los protagonistas. Sin embargo,

siguiendo una pauta desarrollada en los últimos siglos, es usual poner énfasis en la subjetividad de los

héroes. A pesar de que las escenas de sus relatos se describen con gran realismo, el narrador de Viscarra

no deja de señalar a o introducirse en la vida interior de sus personajes. Esta característica es algo que

comienza a desarrollarse con fuerza gracias al Romanticismo y su concentración en la vida interior de los

personajes literarios. 

El Romanticismo buscó ser algo nuevo en su tiempo y postuló al sujeto y su vida interior como el núcleo

a partir del cual se debía construir la ficción. Esto en parte debido a la opresión del Antiguo Régimen,

primero,  y  luego  en  contra  de  los  excesos  de  la  Revolución  Francesa.  Con  variantes,  los  poetas

románticos de toda Europa buscaban liberarse de las ataduras políticas que los oprimían. En el campo de

la ficción se encontrará la libertad negada en el ámbito político.

Por  otro  lado,  la  vida  moderna  producida  por  la  caída  del  Antiguo  Régimen  representa  para  los

románticos una fragmentación de la vida azuzada por las ideas que mecanizan el  mundo. A esto los

poetas  románticos  responden  con  la  búsqueda  de  una  comunión  espiritual  con  la  naturaleza  que  le

devuelva sentido a la vida mecánica que pretende imperar.

En la búsqueda de eso que se ha perdido, los héroes del Romanticismo devienen errantes. Su errancia es

al principio melancólica por un pasado lejano o anhelante de un futuro utópico, pero luego, al descubrir

que aquello que se busca es indefinible o imposible, la búsqueda se amarga y aparece el pesimismo del

dolor de mundo (Weltschmerz). Este dolor de mundo motiva a héroes como Caín a explorar y conocer

más allá de sus límites.



220

En el caso de Viscarra, la presencia de un interés en el sufrimiento interior puede asemejarse al dolor de

mundo de los héroes románticos, pero solamente en la medida en que es dolor que mueve a la acción. Los

héroes  románticos  están  ajenos  a  las  circunstancias  que  viven,  incluso  buscan  desvincularse  de  su

contexto, pero los héroes de Viscarra están prisioneros de un contexto que les produce padecimientos sin

fin. En el caso de los héroes románticos la búsqueda es motivada por una carencia interior, casi espiritual;

en Viscarra, las carencias y dolores son también físicos y sociales. Desde el punto de vista de Viscarra,

los héroes románticos parten de una posición cómoda al ignorar sus circunstancias y verse movidos solo

por insatisfacciones interiores. En cambio, los personajes de Viscarra no solo están insatisfechos de su

vida, sino que realmente sufren cotidianamente padecimientos enormes.

Entonces, si bien los héroes románticos sufren, este dolor no es comparable al padecido por los héroes de

Viscarra. Si bien en ambos casos existe una búsqueda, la urgencia no es la misma. El pesimismo que

acompaña a los héroes románticos no carece de esperanza tan rotundamente como en los personajes de

Viscarra. Los lamentos de los héroes románticos no se comparan con los de Viscarra, rechazados hasta

por su propia familia.

La presencia del Realismo que complementa el dolor interior de los personajes es algo que también cabe

explorar brevemente.

4.7. Lo realista de la obra de Viscarra

Como se vio anteriormente, el Realismo consiste básicamente en una actitud acerca de lo que se escribe.

Se observa la realidad, en algunos casos con curiosidad científica, y se la retrata con fidelidad. Además,

se eligen los temas de la realidad que han sido desdeñados por tradiciones literarias anteriores; algo que

puede estar relacionado con una postura ética.

Viscarra es evidentemente realista en la medida en que conscientemente se propone retratar una realidad

que él mismo se jacta de conocer mejor que ningún otro escritor. Su actitud, sin embargo, no llega a ser

científica, sino más bien contemplativa y hasta comprometida. El narrador de las obras de Viscarra no
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solo describe lo que vio, sino que muchas veces está comprometido con la acción que ocurre en el relato.

Si bien las historias pueden tener detalles crudos y ser narradas con frialdad, no se trata de un narrador

ajeno a lo que observa.

La presencia del juicio del narrador y el compromiso que muestra con sus relatos, le ponen límite al

Realismo de Viscarra. Las historias son contadas produciendo compasión y denunciando la injusticia a la

que están sujetos los personajes. Sin indagar con actitud científica sobre las causas de las acciones de sus

personajes,  Viscarra  las  presenta  de  forma cruda  solamente  sugiriendo los  orígenes  de  su  dolor.  El

misterio del mundo y el ser humano todavía están presentes en Viscarra, pese a las descripciones realistas

que pinta.

Al tratar de sujetarse a la realidad que observa, Viscarra usa el lenguaje de tal forma que ayude a describir

lo  que  vio.  Su  escritura,  por  esta  razón,  ha  sido  denunciada  como poco literaria,  pues  desde  cierta

perspectiva desarrollada especialmente en el siglo XX, una obra literaria debe comprometerse solo con la

palabra y el juego estético, más que con aquello que narra. Viscarra, por otro lado, subordina el lenguaje a

sus fines: contar la historia de sus héroes. Por ello, incluso es necesario un nuevo diccionario y el uso de

un lenguaje que permita retratar la forma de hablar de aquellos con los que convivió.

Viscarra es realista también por la elección de sus temas. En consonancia con los realistas del siglo XIX,

Viscarra  escribe  acerca  de  personajes  feos  en  historias  que  frecuentemente  contienen  escenas

desagradables  y hasta  repugnantes.  Las  descripciones  que realiza  son crudas  pero no alcanzan a  ser

inconcebibles en la noche de la ciudad.

Viscarra rechaza las narraciones que idealizan la vida en el submundo de la noche marginal paceña, y ante

estas narraciones él se afirma como un testigo que puede decir la verdad de lo concreto y existente en

contraste  con lo  falso  de  la  sublimación.  Se  está  lejos  del  tiempo en  el  que  las  obras  de  arte  eran

clasificadas en niveles y se reservaba las historias de la gente común para los géneros literarios bajos. Sin

embargo, muchos escritores y comentaristas dudan del valor literario de la obra de Viscarra precisamente
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por no elevarse hacia el juego estilístico y quedarse prisionero de las vivencias concretas. En realidad, se

trata de un juicio dirigido contra el Realismo, cuya valía en la literatura ha sufrido mucho, especialmente

en el siglo XX.

La selección de personajes e historias que hace Viscarra tiene también una dimensión ética. Como se vio,

la aparición del Realismo en el siglo XIX ha sido vista como un acto de democratización de la literatura.

Las obras literarias serias ya no debían versar solamente sobre personajes nobles o elevados, sino que

personajes  corrientes  y mundanos también podían protagonizarlas.  En el  caso de Viscarra,  no puede

decirse que fuera el primero que echó su mirada a personajes comunes, pues escritores muy anteriores

también tuvieron una perspectiva realista al escribir sus obras. La posición e importancia de Viscarra en la

historia del Realismo literario boliviano es un tema pendiente.

Sin embargo, evidentemente Viscarra tiene un compromiso con sus personajes y sus historias. No solo

afirma que cuenta la verdad que ocurre en la noche de la ciudad, sino que, pudiendo refugiarse en el

lirismo de la poesía y elevarse por sobre la miseria que lo rodeaba, observó atentamente los espantos que

lo persiguieron hasta su muerte y escribió sobre ellos. Esto le provocó dolor. Al escribir sobre lo que

significó escribir acerca de los padecimientos de su niñez y juventud, Viscarra dice:

Rememorar las cosas que uno ha vivido, ha visto y palpado de cerca, creo yo, está bueno para quienes

pretenden salir del anonimato aunque no hayan hecho nada importante en sus existencias. Una tarea

tan sólo reservada a los biógrafos e historiadores. Mas, para una persona que ha caminado de la mano

del infortunio y de la muerte, amén del alcohol, puede significar muchas cosas, entre ellas, retroceder

en el tiempo, y sin proponérselo, abrir cicatrices que parecían cerradas para siempre, aunque la palabra

no siempre tenga su real significado en el diccionario871.

El vínculo entre la vida de Viscarra y aquello que escribió es muy fuerte y provoca que se le acuse de ser

“poco literario”. Pero el compromiso entre el autor y lo que escribe no es raro al Realismo. Si bien como

ya se señaló en su momento,  algunos escritores realistas escogen historias y personajes de los bajos

871 Viscarra, V. H. (2002b). “Epílogo”. In Borracho estaba, pero me acuerdo: Memorias del Víctor Hugo. La Paz: Editorial Correveidile.
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fondos solamente por un afán coleccionista de impresiones sensibles, este no es el caso de Viscarra. En el

“Epílogo” ya citado, Viscarra dice:

Muchos  pasaron  por  mis  ojos,  y  de  todos  ellos  –¡ah,  memoria  mía!–  pocos  viven  aún  en  mis

recuerdos.

Los hechos,  peripecias,  aventuras,  desventuras,  y las incontables  jornadas que pasamos esperando

junto a ellos la nueva madrugada que tardaba en llegar,  nos hermanó de tal manera,  que, incluso,

llegamos a compartir nuestras soledades con aquellos a los que Francisco de Asís llamaba hermanos

perros. Por estos y otros motivos más, van estas memorias que, sin ser mías, son de los demás872.

Por otro lado, muchos artistas afirman denunciar con su obra la vida fragmentaria moderna. No solamente

en  la  literatura  se  ha  tratado  de  reflejar  los  padecimientos  de  la  vida  moderna  usando  dispositivos

estilísticos que pueden contrastar con los de la literatura clásica antigua. El cine y las series de televisión

acerca de batallas y guerras omiten las palabras finales del héroe en el momento de su muerte. En lugar de

ello,  las muertes son repentinas,  silenciosas y sin sentido. Sin embargo,  muchas de las obras de arte

contemporáneo que presumen de reflejar la condición fragmentaria y enferma de la sociedad actual, en

realidad  están  muy alejadas  de  los  problemas  de  la  vida  cotidiana.  Es  posible  que  esto  explique  la

preferencia del público por las obras realistas873. Viscarra, por otro lado, todavía pone poesía al momento

de  la  muerte,  y  no  por  ello  deja  de  reflejar  los  profundos  problemas  de  las  sociedades  urbanas

contemporáneas, y por ello ha sido necesario contrastarlo con la tragedia y el héroe trágico.

4.8. El mundo pesimista de Viscarra

Como ya se señaló, Nietzsche considera la aparición de Sócrates como algo negativo para la filosofía,

pues encubre y evita la experiencia de la realidad caótica de un mundo ajeno a la moral. Para Nietzsche,

los presocráticos, al captar el carácter del mundo intentaron lidiar con él, desarrollando una forma de

enfrentarlo que se ve reflejada en la tragedia.

872 Viscarra, V. H. Op. Cit.
873 En un conversatorio acerca del héroe en el comic, los participantes notaban la existencia de un tránsito desde un héroe idealizado hacia la 

aparición de un héroe con problemas y características mucho más cercanas a las de la gente común, algo que al parecer subió las ventas. En 
los días en los que se escribe esto, se estrena la película del Joker, un héroe absorbido por problemas y dificultades muy reales y presentes 
en la vida de millones de personas.
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Nietzsche se precia de poseer un conocimiento de las cosas que no puede ser igualado fácilmente. La

experiencia de la noche y la calle le da a Viscarra un conocimiento privilegiado acerca de la naturaleza

del  mundo.  Viscarra  se  enorgullece de conocer  un mundo ajeno a la  vida cotidiana de las  personas

comunes y corrientes. Esto está vinculado a su realismo y aparece cuando Viscarra trata de distinguirse de

otros escritores que narran historias sin conocer realmente el inframundo de la noche paceña.

Lo interesante es que el mundo que Viscarra se precia de conocer mejor que otros, es un mundo que exige

olvidar la moral tradicional y las convenciones religiosas. Viscarra señala requisitos para ser parte de ese

mundo:  “En  primer  lugar,  para  formar  parte  integral  del  mundo  resumido  en  Las  Carpas,  hay  que

despercudirse  de  todos  los  falsos  conceptos  moralistas  y  pseudoreligiosos  con  los  que  fuimos

amamantados desde nuestros días de infantes púberes [sic] y caprichosos”874.

En otro relato, Viscarra sugiere que a este mundo no es posible comprenderlo intelectualmente:

Es un mundo al que solamente se penetra a través de los caminos del alcoholismo y la depravación y,

si algún intelectualoide pretende meterse en él; lo más seguro es que sea presa fácil de los moradores

de este mundo, porque cualquier infidencia se paga con la muerte o con la locura875.

El mundo que conoce Viscarra es un mundo ignorado por el progreso. Es más, el mundo y los personajes

de Viscarra son despreciados por el progreso: “Yo vivo en una ciudad progresista. Mi ciudad aspira ser

algún día una gran metrópoli cosmopolita; y yo, que es lo mismo decir un miserable, no tengo cabida en

ella”876. Viscarra también presenta su mundo como anterior al mundo de los demás. La distinción que

hace Nietzsche entre la forma de entender el mundo antes y después de Sócrates encuentra un paralelismo

en la distinción que hace Viscarra entre su mundo y el mundo del progreso.

Como se vio, el mundo de Viscarra es caótico y ajeno a la tradición moral. En el mundo de Viscarra no se

encuentra nada seguro y permanente más que el sufrimiento. Cotidianamente sus héroes se enfrentan de

cara con él. Estos personajes tienen la desgracia de haber sido escogidos para conocer los peores rechazos

874 Viscarra, V. H. (2001f). “Las Carpas”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
875 Viscarra, V. H. (2005f). “La Frontera”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
876 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
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y castigos de la vida. Estos héroes se enfrentan constantemente a un devenir que no ofrece asilo ni sostén.

Constantemente su existencia es amenazada y no tienen seguridad de absolutamente nada. En uno de sus

relatos, Viscarra dice:

Un personaje de Alan Poe decía que “todos los días siempre son iguales” y esta afirmación puede

parecer cursi si uno se pone a pensar que un día en la vida de un ser predestinado a acabar en las

calles, en posición decúbito dorsal y con el hígado completamente fosilizado, nunca se puede parecer

al día precedente ni al venidero877.

El  carácter  caótico  del  mundo que  Viscarra  describe  en  sus  relatos  es  el  escenario  donde  se  llevan

adelante acciones contrarias a la moral tradicional de quienes no habitan en él. Queda también claro que

este mundo está repleto de grandes sufrimientos para los que lo habitan. Desde su llegada a este mundo

los personajes de Viscarra comienzan a sufrir. De uno de sus personajes dice: “El Dedos nació justo en el

momento en que comprendió que estaba completamente solo en este mundo y que sus escasos años no le

iban a proteger de las maquinaciones humanas que acechaban”878.  Y en otro relato habla de quienes

habitan ese mundo:  “Tampoco se  puede decir  que este ser  vive un día tras  otro,  porque su tragedia

comienza el instante en que sintió el peso de su abandono, y terminará cuando deje caer sus párpados

trasnochados y sedientos de horizontes menos agresivos”879.

Está claro que el mundo que viven los personajes de Viscarra se parece mucho al mundo que Nietzsche

indica  que  fue  motivo  de  reflexión  para  los  filósofos  presocráticos.  Se  trata  de  un  mundo  caótico,

inestable y que continuamente se destruye. Sin embargo, Viscarra también señala la vitalidad de este

mundo. No solamente es un espacio ajeno a la moral convencional que más bien lo condena, sino que se

trata de un lugar de creación. En uno de sus relatos, él dice acerca de un conocido bar: “[…] para los

alcohólicos paceños, representa un paraíso infernal y dantesco, espejismo del desenfreno, la miseria y el

delito donde pueden ir a sumergirse”880. Y más adelante añade: “[…] me atrevo a afirmar que Las Carpas

877 Viscarra, V. H. (2001f). “Las Carpas”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
878 Viscarra, V. H. (2001b). “De dos es el olvido”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
879 Viscarra, V. H. (2001f). “Las Carpas”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
880 Viscarra, V. H. (2001f). “Las Carpas”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
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es el  epicentro de la creación humana porque en su interior nacen, crecen y se reproducen todas las

virtudes y perversiones que engalanan a los mortales, sin distinción de raza, credo o edad”881.

Sin embargo, esta creación está ligada al sufrimiento. Los personajes de Viscarra nacen cuando comienza

su abandono, o es con el abandono que nacen. Esto provoca un dolor que los acompaña durante toda su

vida. Como se señaló en otra parte, el sufrimiento de esos personajes puede tomar diferentes formas, sin

embargo comparten algo que puede reconocerse en Nietzsche: su vínculo con el tiempo. Es el tiempo lo

que disuelve a los personajes de Viscarra y los hace presa del olvido. En uno de sus relatos dice: “Soy

como siempre se ha especulado, una ilusión que se desecha en el arcón del olvido y tal vez un recuerdo

que se disuelve en el viento del otoño”882. Y en otro señala: “Las nalgas desnudas del artillero parecían

mostrar su protesta a los cielos infinitos por el olvido premeditado al que había sido condenado”883.

Además el tiempo desgasta y corroe a los personajes de Viscarra de maneras crueles. Mujeres, niños y

hombres son carcomidos por el tiempo que los convierte en guiñapos. Viscarra señala frecuentemente esta

acción del tiempo. Al hablar de uno de sus personajes dice: “La miro y es tan sólo una muñeca de carnes

gastadas”884. Y en otro relato señala: “Sus palabras (¿Te acuerdas, hijo, cuando hace años yo era más

bonita, y los hombres se peleaban por mí?) me llenaron de desazón, porque presentí que serían las últimas

que me dirigiría”885.

La acción  del  tiempo en el  mundo de  Viscarra  provoca  sufrimiento y  corroe a  los  personajes.  Esto

también ocurre con las actividades cotidianas. Los personajes de Viscarra están desamparados frente al

frío, la lluvia y la nevada. El refugio que puedan conseguir, cualquiera sea, solamente es efímero y no

puede ser considerado un hogar. Viscarra dice:

Sí, hay noches para todos los gustos; pero, para los seres que han nacido bajo el cielo encapotado de la

desdicha y la miseria, y que de la vida solo han recibido golpes e injurias, la noche no tiene nada de

881 Viscarra, V. H. Op. Cit.
882 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
883 Viscarra, V. H. (2001d). “La Loca Esperanza”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
884 Viscarra, V. H. (2001i). “Soledad”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
885 Viscarra, V. H. (2005g). “La mujer de todos”. In Avisos necrológicos. La Paz: Editorial Correveidile.
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poética ni de maravillosa, puesto que en el transcurso de ella, esta gente tiene que buscar refugios

clandestinos donde dormir sus cansancios, o guardar intranquila vigilia esperando en vano la llegada

de aquella madrugada que cambie el derrotero de sus existencias886.

Así como el frío está siempre amenazando a los personajes de Viscarra, también lo hacen el hambre y la

sed. No existe la seguridad de poder comer lo necesario de forma diaria. Lo seguro es que el hambre

volverá y habrá  que buscar  la manera  de combatirlo,  lo que por  ejemplo,  para muchas niñas de las

historias de Viscarra, significa prostituirse. Acerca de una de estas niñas dice:

El helado que acercas a tu boca y que con desgano chupas, lejos de aliviar tu hambre, solo te resfría el

estómago y hace que recuerdes que durante todo este día —ya deben ser las cuatro de la tarde— no

has comido nada887.

Como se vio anteriormente, la vida imaginada por los presocráticos según Nietzsche es ajena a la vida

que  Sócrates  supone  ordenada  racionalmente  y  que  puede  progresar  hasta  eliminar  el  sufrimiento  y

conseguir la felicidad. En el mundo de Viscarra la felicidad es imposible. Él dice en uno de sus relatos:

“Yo vivo en aquel mundo creado por el dios del mal. Ni siquiera he aprendido a conocer la felicidad que

vive en las páginas de un diccionario”888. Algo similar se señala en otro de sus relatos: “Hablé, a través de

mis versos, con Felicidad, Fe, Caridad, Bienaventuranza, Esperanza, Sinceridad, Confianza y otras bellas

divinidades,  y todas ellas me hicieron saber,  en una noche fría y tormentosa,  que jamás se meterían

conmigo”889. La felicidad eterna es inalcanzable para los héroes de Viscarra, y aunque en su vida puedan

existir momentos placenteros, estos son efímeros y no sirven nada más que para acentuar por contraste la

infelicidad. En uno de sus relatos él cuenta:

Se podría decir que estoy demasiado emputado con mi existencia. Cada día que pasa, ni bien le estoy

pescando  gustito  al  sueño,  ¡zas!,  un  puntapié  disfrazado  de  negro  me  recuerda  que  tengo  que

886 Viscarra, V. H. (2001h). “Radiografía de la noche”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
887 Viscarra, V. H. (2007c). “Las tardes no tienen estrellas”. In Ch’aqui fulero: Los cuadernos perdidos del Víctor Hugo. La Paz: Editorial 

Correveidile.
888 Viscarra, V. H. (2005f). “La Frontera”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
889 Viscarra, V. H. (2001c). “Delirium tremens”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
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levantarme y seguir caminando sin tener adónde ir. Porque para los miserables como yo, no existe el

derecho de dormir nuestro cansancio encima de una tarima del pasaje Tumusla890.

Los momentos felices existen en el mundo de Viscarra, pero son fácilmente eclipsados por el enorme

sufrimiento  que  los  envuelve.  Como  ya  se  señaló  anteriormente,  estos  sufrimientos  pueden  ser  de

diferentes tipos pero son omnipresentes.

Tampoco parece ser que los relatos de Viscarra busquen escapar del terrible mundo que el escritor y sus

personajes habitaron. Si bien existe un tratamiento literario, no se trata de fantasear y lograr en la ficción

una felicidad inexistente en la realidad. De esta forma, el autoengaño en la posibilidad del progreso y la

eliminación  del  sufrimiento  gracias  al  esfuerzo  propio,  son  desechados.  Si,  como  ya  se  mencionó,

Sócrates inaugura este autoengaño, Viscarra no puede caer en él.

Acerca de si Viscarra puede ser comprendido desde la perspectiva de Aristóteles se tratará más adelante.

Respecto  a  la  catarsis  que  según Aristóteles  produce  la  tragedia,  puede verse  que Viscarra  en  tanto

escritor, y posiblemente también los lectores de sus obras, pueden experimentar sus relatos como una

catarsis. Sin embargo, la catarsis es un efecto de la tragedia sobre el público, no es algo propio de los

héroes de la tragedia.  De esta forma, la catarsis  que puede encontrarse en la lectura de las obras de

Viscarra  se  ubicaría  en los  lectores,  y  posiblemente  también  en el  escritor.  La  definición misma de

Aristóteles que fue citada en su momento señala como característica de la tragedia su efecto sobre el

público. Sin embargo, la investigación de este asunto no es de interés de este trabajo.

Ahora bien, si se entiende que la catarsis producida por la tragedia implica una purificación de ciertas

emociones, esto resulta indeseable para Nietzsche. Como se señaló en su momento, el sufrimiento y el

dolor son parte integral del mundo y no deben ser rechazadas para purificarse uno mismo. Desde este

punto de vista, el escritor Víctor Hugo Viscarra parece encontrar cierto vínculo emocional con lo que

escribe. Si bien al principio parece escribir para procesar y aliviar los sufrimientos que padece, luego la

misma escritura parece ahondarlos. Sebastián Antezana escribe sobre Viscarra:

890 Viscarra, V. H. (2005l). “Siempre sucede lo mismo”. In Avisos Necrológicos. La Paz: Editorial Correveidile.
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Su afán, como él mismo lo expresó […], era el siguiente: “Vivo en mi mundo. Estoy por mi gente […]

El único portavoz que ellos tienen soy yo. Para mí la escritura es como una especie de desahogo.

¡Nunca esta maldita sociedad me ha dado algo!”891.

Y por otro lado está el pasaje ya citado que dice:

Rememorar las cosas que uno ha vivido, ha visto y palpado de cerca, […] para una persona que ha

caminado de la mano del infortunio y de la muerte, amén del alcohol, puede significar muchas cosas,

entre ellas, retroceder en el tiempo, y sin proponérselo,  abrir cicatrices que parecían cerradas para

siempre, aunque la palabra no siempre tenga su real significado en el diccionario892.

Desde una perspectiva más vinculada al Cristianismo, la tragedia ha sido entendida como una fuente de

enseñanzas  morales.  En  realidad  esto  es  más  propio  del  melodrama,  pues  en  la  tragedia  existe  una

ambivalencia moral que impide señalar si el héroe es o no responsable de su sufrimiento. En la tragedia

no se puede afirmar la bondad o maldad de los personajes. Es en el melodrama, y especialmente en el

melodrama cristiano, que los personajes son claramente buenos o malos, y por lo tanto merecen castigo o

premio divinos. No obstante, en la obra de Viscarra existe la ambivalencia moral, lo que impide que su

obra sea una fuente de lecciones edificantes. Es más, muchos creen que su obra es degenerada y no

debería ser utilizada en las escuelas.

En resumen, hay un paralelismo entre el mundo que Viscarra se precia de conocer y el mundo según

Nietzsche  y  los  presocráticos.  Son  mundos  caóticos,  desenfrenados,  pesimistas,  destinados  a  la

destrucción y la creación en el tiempo; son mundos marcados por el sufrimiento; ambos rechazan la idea

de progreso; son mundos que escapan al juicio moral bivalente.

Nietzsche acusa a Hartmann de ser en el fondo un utilitarista. Al considerar que la vida es deseable o

indeseable a partir de la cantidad de placer que pueda hallarse en ella, la actitud que uno toma frente a la

vida depende solamente de un cálculo costo-beneficio. En lo que respecta a Viscarra, antes de poder

realizar un cálculo similar es necesario partir  de la constatación de sus personajes de que la vida es

891 Antezana, S. (2016, mayo 21). “Viscarra, una década”. Página Siete. Recuperado de 
https://www.paginasiete.bo/letrasiete/2016/5/21/viscarra-decada-96956.html

892 Viscarra, V. H. (2002b). “Epílogo”. In Borracho estaba, pero me acuerdo: Memorias del Víctor Hugo. La Paz: Editorial Correveidile.
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eminentemente sufrimiento. A partir de esta constatación, Viscarra plantea algunas formas de incrementar

el placer o disminuir el sufrimiento. Entre estas la que destaca es el consumo de alcohol. Viscarra dice:

“Para entonces ya conocía las caricias etílicas que en mí despertaban los placeres que, desde feto, no

había experimentado”893.

Lamentablemente,  el  placer que puede dar  el  alcohol  es  efímero,  lo que refuerza la idea de que los

personajes de Viscarra están encadenados al tiempo; y por otro lado, el alcohol mismo se convierte en una

fuente de sufrimiento. Ya se ha tocado el tema del alcohol anteriormente; aquí puede destacarse el hecho

de que el alcohol, por lo menos en la cita anterior, es una indicación de que el nacimiento es una fuente de

dolor, mientras que la indiferenciación con el vientre materno y la embriaguez son fuentes de placer.

Sin embargo, como los sufrimientos de los héroes de Viscarra son físicos, pero también emocionales y

hasta espirituales, es difícil sostener que simplemente el abrigo y el alimento pueden llegar a hacerlos

felices. De uno de sus personajes, Viscarra dice: “Babá tiene un hambre infinita que no lo deja en paz. Es

un hambre difícil de explicar, y sin saberlo, Babá ha aprendido a odiar a través de ella” 894. Es la misma

vida lo que parece producirle sufrimiento y es difícil señalar qué es lo que podría equilibrar la balanza de

sufrimientos y placeres. Sus personajes son “marginados que buscan en el alcohol barato el transporte al

mundo de la fantasía y del embrutecimiento, ese que les permite olvidar por algunas horas la desgracia de

haber nacido marcados por la huella de la fatalidad y la desventura”895. Un cálculo costo-beneficio es muy

complicado para los héroes de Viscarra. Habría que lograr definir aquella felicidad que buscan, cosa que

ni siquiera ellos mismos pueden definir. En uno de sus textos dice:

El cuerpo se acostumbra a todo y así busca descansar de vez en cuando; creo que no hay peor vía

crucis que el recorrido por quienes, no teniendo un lugar apropiado donde dormir, vagan sin pausa por

las calles buscando qué sé yo qué cosas896.

893 Viscarra, V. H. (2001c). “Delirium tremens”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
894 Viscarra, V. H. (2001a). “Babá”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
895 Viscarra, V. H. (2001h). “Radiografía de la noche”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
896 Viscarra, V. H. (2002d). “Frío en el alma”. In Borracho estaba, pero me acuerdo: Memorias del Víctor Hugo. La Paz: Editorial 

Correveidile.
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Y al narrar la historia de un niño, Viscarra señala:

No es un niño, porque los niños no lloran amargamente reclamándole a la vida por tantas injusticias y

necesidades; y ahora él está llorando, porque siente que le falta “algo” que solamente él sabe, y ese

“algo” es tan importante que no puede escribirse en un papel y dejar que el tiempo lo borre897.

Esta combinación del dolor físico con el sufrimiento espiritual evita, por ejemplo, que los personajes de

Viscarra encuentren el placer sexual como un elemento para equilibrar sus vidas llenas de pesares. De uno

de sus personajes que confiesa cierta afición sexual dice:

Y como el tiempo suele curar las heridas no quiero pensar que el tiempo le hizo una broma de mal

gusto a Soledad, y que antes que aliviara en su desdicha, ¡ahondó su vacío existencial! Hasta volverlo

tan insondable, que ni mil dobles penetraciones simultáneas podrán llenarlo898.

En este marco, no es posible enfrentar la vida llena de sufrimientos que llevan los héroes de Viscarra,

pues  la  maximización  del  placer  no  es  posible.  El  placer  físico  puede  estar  presente,  aunque  es

constantemente  amenazado por  las  carencias,  pero principalmente  porque ningún placer  físico puede

llegar a contrarrestar sufrimientos difíciles de definir y tan ligados a la vida misma.

Aquí es necesario tratar de entender el sufrimiento de los personajes de Viscarra. Su vida, como se vio,

puede ser  comprendida como una búsqueda motivada por  el  sufrimiento al  que han sido atados.  La

comprensión del sufrimiento de Viscarra puede realizarse desde diferentes puntos de vista, pero aquí se

han elegido tres puntos de contraste que, sin ser únicos ni absolutos, permiten lograr una imagen en el

marco de esta investigación.

4.8.1. El sufrimiento y el querer

En primer lugar, Schopenhauer muestra que el sufrimiento tiene su origen en el querer. Esto es, considera

que el sufrimiento tiene origen en la insatisfacción del querer. Esto no significa que el sufrimiento pueda

eliminarse  con la  satisfacción de las  necesidades  o con la  obtención de los  objetos  del  querer.  Para

897 Viscarra, V. H. (2005e). “Había una vez... Un niño”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
898 Viscarra, V. H. (2001i). “Soledad”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
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Schopenhauer, la vida humana implica necesariamente el sufrimiento, pues si bien las necesidades pueden

ser satisfechas en una utopía, esto llevaría a otro tipo de sufrimiento: el aburrimiento.

El aburrimiento es el resultado del querer sin objeto y es inevitable, pues si por un lado el hombre sufre

por la carencia, por otro la satisfacción lo lleva a otro tipo de sufrimiento. En ambos casos es el querer lo

que provoca que los hombres sufran.

En parte,  el  sufrimiento de los  personajes de Viscarra  está  claramente provocado por la  carencia de

comida, abrigo y cobijo. Sin embargo, el sufrimiento espiritual o emocional que se percibe en la obra de

Viscarra no responde a la idea de aburrimiento. En Schopenhauer el aburrimiento es resultado de la fácil

satisfacción de las necesidades, pero en Viscarra la satisfacción de las necesidades es algo que solo se

consigue esporádicamente y de manera muy precaria. De esta forma, el aburrimiento, en el marco de la

obra de Viscarra aparece como algo imposible. Ya se ha señalado que para sus personajes no hay un día

igual al otro, lo que hace imposible un sufrimiento que, más bien, parece propio de una burguesía ociosa y

pseudointelectual a la que el mismo Viscarra detestaba.

Lo anterior está vinculado a la forma en que Viscarra llega a su mundo. No se trata de una exploración

provocada por el aburrimiento. Viscarra y sus personajes son arrojados a ese mundo de carencias sin

haberlo elegido. No ocurre que el escritor, aburrido de sus condiciones cómodas de vida, se sumerja en

busca de un mundo y una vida que puedan darle objeto a su querer.

El sufrimiento de los personajes de Viscarra puede comprenderse como resultado del querer; sin embargo,

se trataría más bien de una condición extrema en la que la insatisfacción es casi completa, descartando la

posibilidad del aburrimiento. Ahora bien, el objeto del querer de los personajes de Viscarra es, como ya

se señaló, algo difícil de definir. En parte se trata de necesidades identificables (comida, cobijo, agua),

pero en otros casos se trata de un querer algo que no se sabe qué es. Este querer que carece de objeto que

pueda satisfacerlo queda todavía por descubrirse, algo que se intentará más adelante.
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4.8.2. La ambigüedad existencial en los héroes de Viscarra

El existencialismo es otro marco con el cual se puede intentar comprender el sufrimiento de los héroes de

Viscarra. De manera general, una de las ideas del existencialismo es la de alienación o extrañamiento. Los

seres humanos se perciben como extraños y ajenos al mundo. Esto resulta de la naturaleza misma del

hombre que comparte materialidad con el mundo, pero que al mismo tiempo puede trascenderlo con su

libertad.

Jean-Paul  Sartre  (1905  –  1980),  el  filósofo  existencialista  más  conocido  del  siglo  XX,  parte  de  la

fenomenología para elaborar una ontología que le permita dar cuenta de la relación entre el ser humano y

el mundo. La ontología de Sartre parte de la fenomenología de la relación del ser humano concebido

como un  no-ser,  porque  tiene  una  conciencia,  con  el  ser  pleno,  porque  tiene  un  cuerpo natural.  El

existencialismo de Sartre opone dos dimensiones del ser: el ser-en-sí y el ser-para-sí.

El ser-en-sí es todo aquello indiferenciado que aparece como fenómeno ante la conciencia, que es el ser-

para-sí. No se trata de dos cosas diferentes y separadas. Tanto el ser-en-sí como el ser-para-sí tienen como

condición necesaria el ser. La conciencia del ser humano es la que hace que las cosas se revelen y, para

que esto ocurra, ambas deben ser. Sin embargo, el ser humano, en tanto conciencia que revela las cosas,

no es meramente una cosa como las demás. Sartre señala:

La conciencia no tiene nada de sustancial, es una pura “apariencia”, en el sentido de que no existe sino

en la medida en que aparece. Pero precisamente por ser pura apariencia, por ser un vacío total (ya que

el  mundo entero está  fuera  de ella),  precisamente  por esa identidad en ella  de la apariencia  y la

existencia, puede ser considerada como lo absoluto899.

La  conciencia  aparece  porque  se  aparta  del  resto  de  las  cosas  creando  la  nada.  De  esta  forma,  la

conciencia se hace capaz de darle sentido, significado y forma al mundo. Debido a esta particularidad del

ser-para-sí que es la conciencia, no se la puede comprender como se comprenden las cosas. A las cosas

que componen el  ser-en-sí  se las puede estudiar  a partir  del  análisis  de sus componentes físicos,  las

899 Sartre, J.-P. (1993). El ser y la nada: Ensayo de ontología fenomenológica. Barcelona: Ediciones Atalaya, pág. 26.
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relaciones entre sus propiedades y las causas que producen en ellas determinados efectos. Esto no puede

aplicarse a  la  conciencia,  pues esta  carece de sustancia.  No habría  una realidad espiritual  que exista

independientemente de la materia. De esta forma, el ser humano, en tanto es el ser-para-sí consciente del

mundo, emerge como algo particular y ajeno en algún grado al determinismo que gobierna el mundo

natural. Esto es, el ser humano al alejarse del mundo en su permanente actividad de conciencia se hace

extraño a ella, incluso reconociendo que en principio también comparte el ser-en-sí de las cosas.

Los personajes de Viscarra son presas de esta sensación de extrañamiento. Esta aparece especialmente

cuando se muestra la indignidad con la que son tratados. Es cierto que Viscarra indica que sus personajes

son parte de la naturaleza salvaje. En uno de sus relatos señala su semejanza con los perros: “Y cuando

llego al basural, donde la sociedad arroja sus desperdicios, mi hambre ancestral se resiente, porque la

blanca capa de la naturaleza ha cubierto aquellas bazofias que solamente los perros podemos tomar para

alimentarnos”900.  Además,  ya  se  ha  mencionado  cómo existe  cierta  pérdida  de  identidad  que  puede

atribuirse a la embriaguez en la que los seres humanos no se distinguen de otros animales: “Y fue ese

mismo alcohol el que en un momento dado nos transformó de dos seres humanos en dos animales en

celo”901.  Pero señalar la semejanza de los hombres con los animales solamente sirve para destacar lo

particular de los hombres e indicar su injusto tratamiento. En un relato, Viscarra dice: “[…] como si no

supiera que, aparte de ladrar como los perros, yo era poeta, y nadie entendía ni un carajo qué era lo que

había pretendido plasmar este poeta”902.

En el existencialismo esta particularidad de los hombres está vinculada a su libertad y a la angustia. La

conciencia de nuestra libertad se parece a la sensación de vértigo que se experimenta cuando se descubre

que nada evita que nos caigamos al abismo a no ser nosotros mismos. Al ganar conciencia de la propia

libertad abandonamos la seguridad de la tradición y la historia que, hasta ese momento, creíamos que nos

determinaban. Esto permite una existencia auténtica, libre de las ataduras que imponen los demás.

900 Viscarra, V. H. (2005n). “Sueño entumecido de frío”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
901 Viscarra, V. H. (2007d). “Recuerdo perdido en el deseo”. In Ch’aqui fulero: Los cuadernos perdidos del Víctor Hugo. La Paz: Editorial 

Tercera Piel.
902 Viscarra, V. H. (2001c). “Delirium tremens”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
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Ahora  bien,  la  angustia  aparece  en  lo  que  Karl  Jaspers  llama  ‘situaciones  límite’,  en  las  que  las

convenciones de la tradición son de poca ayuda. Una de estas situaciones es la de la experiencia de la

propia mortalidad.

En Sartre la angustia aparece cuando el ser-para-sí descubre que la naturaleza del ser humano, al ser

negación del mundo, lo hace emerger en la nada. Él dice:

Solo en la nada puede ser trascendido el ser. A la vez, el ser se organiza como mundo desde el punto

de vista de lo transmundano, lo que significa,  por una parte,  que la realidad humana surge como

emergencia del ser en el no-ser; y, por otra, que el mundo está “suspendido” en la nada. La angustia es

el descubrimiento de esta doble y perpetua nihilización [néantization]903.

De esta forma, para Sartre, la angustia resulta de la conciencia de que el ser aparece en el no-ser, vale

decir su negación en el ser humano, y de que el mundo mismo está suspendido en la nada y no puede ser

fundamento firme y ajeno a la conciencia que lo hace emerger. Esto tiene importantes vinculaciones con

el problema de la libertad, pues la conciencia parece no estar determinada por el mundo, y más bien lo

sostiene. En el ejemplo del abismo, la caída o no, depende de uno mismo y no es resultado de factores

externos como una ráfaga de viento o un derrumbe fortuito. El hombre frente al abismo se ve obligado a

proyectarse no cayendo, pero reconociendo que esa es solo una de sus posibilidades entre las cuales debe

elegir libremente. Sartre dice: “Llamaremos ‘angustia’, precisamente, a la conciencia de ser su propio

porvenir en el modo de no serlo”904. 

Ahora bien, la angustia no es algo con lo que el ser humano pueda convivir fácilmente. En realidad se

trata de un estado similar al miedo, y por ello es rechazada. El ser humano, para no enfrentar la angustia

acude a lo que Sartre llama ‘Mala fe’ que consiste en pretender que las cosas no pueden ser de otra

manera. La Mala fe permite protección ante la angustia del reconocimiento de la propia libertad.

Está claro que los personajes de Viscarra se encuentran en situaciones límite en las que la tradición o la

opinión de los demás son irrelevantes y hasta dañinas. Él dice: “Me orino de miedo mientras ellos me
903 Sartre, J.-P. (1993). El ser y la nada: Ensayo de ontología fenomenológica. Barcelona: Ediciones Atalaya, pág. 53.
904 Sartre, J.-P. Op. Cit. pág. 67.
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miran  y  mueven  torpemente  sus  cabezas  como  si  pensaran:  ‘A  este  loco,  el  alcohol  le  está

trastornando…’”905.

Las situaciones límite que experimentan exigen que estos personajes encuentren por sí mismos un sentido

a la vida, lo que equivale a enfrentar su libertad. Sin embargo, las carencias en las que deben vivir hacen

difícil que se pueda afirmar que ellos poseen libertad suficiente o, si esta existiera, no sería tan fácilmente

aceptada y asumida. Las limitaciones en las que deben vivir los personajes de Viscarra los obligan a sentir

la angustia de su libertad, pero esta libertad resulta mínima o bien se prefiere la seguridad de la tradición

antes que enfrentar el vértigo de la propia responsabilidad.

En muchos casos, la libertad que les queda a los personajes de Viscarra simplemente consiste en acciones

mínimas: caminar o reír son parte del repertorio con el cual estos héroes enfrentan el mundo. Se trata de

manifestaciones de su libertad que,  al  mismo tiempo, demuestran su enorme autenticidad frente a la

necesidad que busca imponérseles. Ante el frío, la caminata; ante la amargura, la risa.

Por  otro  lado,  las  enormes  limitaciones  que  los  héroes  de  Viscarra  enfrentan  con más  tozudez  que

capacidad, dan lugar a cuestionar los límites que puede llegar a tener la libertad planteada por Sartre y el

existencialismo. Los personajes de Viscarra son presentados como objetos de la cruel necesidad a la que

solo pueden resistirse pero sin proyectar una vida que les es impensable. Esto puede vincularse con la

crítica a la idea de que el destino (y fracaso o éxito) del ser humano es su responsabilidad. La pobreza,

afirman  algunos,  es  solamente  un  estado  mental  que  puede  transformarse  con  suficiente  esfuerzo

personal.  Esto ha sido cuestionado en las últimas décadas por economistas que han rechazado que la

meritocracia y el esfuerzo personal sean posibles en sociedades con economías que muestran claramente

que  el  esfuerzo  y  los  méritos  personales  no  son  suficientes  para  salir  de  la  pobreza  o  mejorar  las

condiciones de vida. De aquí que sea tema de discusión si los pobres tienen la culpa de ser pobres.

En los personajes de Viscarra, no existe una completa asunción de la propia libertad,  pues existe un

constante reclamo de la injusticia a la que son sometidos. Pudiendo plantear, desde su propia experiencia
905 Viscarra, V. H. (2001c). “Delirium tremens”. In Alcoholatum & otros drinks. La Paz: Editorial Correveidile.
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límite, una moral que les permita sobrevivir cuestionando las condiciones bajo las cuales son juzgados

por los demás, los personajes de Viscarra se presentan como víctimas de injusticias que no merecen. De

esta  forma,  no  acaban de  abandonar  el  pasado que  los  determina y se  impiden asumir  el  futuro de

posibilidades que una libertad, aunque limitada, podría darles.

De esta manera, si bien los héroes de Viscarra poseen la ambigüedad y el extrañamiento señalados por los

existencialistas, y además se enfrentan a la angustia de sus propias posibilidades, no terminan de asumir

plenamente las consecuencias de esta situación. Las condiciones en las que viven son tan terribles que

estos personajes son incapaces de verse a sí mismos como algo diferente a víctimas de un mundo injusto

que se ensaña con ellos. Su dolorosa situación adquiere el estatus de cosa dada. Expresan su libertad en

situaciones  límite  con  acciones  aparentemente  mínimas  como  caminar  o  reír,  pero  no  alcanzan  a

plantearse  una  existencia  diferente.  De  esta  forma,  la  responsabilidad  de  lo  que  les  ocurre  continúa

colocándose, en gran parte, fuera de ellos.

Es posible que se trate de un caso de Mala fe, en el que los personajes consideran que su situación está

determinada  y  no  pueden  escapar,  lo  que  implica  considerarse  con  una  esencia,  como  siendo  una

sustancia que cumple con ciertas características que la definen. Esto nos retorna a la figura del héroe

trágico antiguo, pues en él existe algo que se es y que no se puede abandonar, a pesar de los ruegos de los

seres queridos,  las amenazas de los enemigos o los embates de la naturaleza. Como se señaló en su

momento, los héroes trágicos son como rocas que resisten los embates de las olas. Aquí, entonces, se trata

de  que  los  héroes  de  Viscarra  no  solamente  tienen  dificultades  para  considerarse  a  sí  mismos

posibilidades, sino que se aferran a lo que son y desde allí elevan su reclamo por una justicia que no

puede ser solo una posibilidad entre otras, pues para ellos se trata de un asunto de vida o muerte. Este

tema volverá a ser tratado más adelante en el marco de lo desarrollado sobre Nietzsche.
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4.8.3. El dolor de mundo de los héroes de Viscarra

Finalmente  cabe  tratar  la  posibilidad  de  que  el  sufrimiento  de  Viscarra  pueda  comprenderse  con el

concepto  romántico  de  Weltschmerz.  Como  señala  Frederick  C.  Beiser906,  la  palabra  ‘Weltschmerz’

“Significa literalmente ‘dolor de mundo’, y significa un estado de cansancio o tristeza por la vida que

surge de la aguda conciencia del mal y el sufrimiento”907. Este estado de ánimo es el que dará origen al

pesimismo del siglo XIX en el que se desarrollan muchas de las principales obras representativas del

pesimismo,  especialmente  en  Alemania.  Beiser  indica:  “[…] hay buenas  razones  para  pensar  que la

Alemania de fines del siglo XIX fue la era del pesimismo, la época del Weltschmerz. Nunca antes tantos

pensadores habían pensado durante tanto tiempo e intensamente sobre el problema del pesimismo”908.

La tesis central del pesimismo alemán de la segunda mitad del siglo XIX es, según Beiser: “que la vida no

vale la pena vivirse, que la nada es mejor que el ser,  o que es peor ser que no ser”909.  Los filósofos

alemanes encontraron en la poesía griega de la Antigüedad una formulación que reflejaba lo que pensaban

y que ya fue mencionada al tratar de la sabiduría del Sileno mencionada por Nietzsche: es mejor no haber

nacido, y lo segundo mejor es morir pronto.

Beiser indica que no se trata de que los alemanes descubrieran el problema de la justificación de la vida y

la presencia del mal y el sufrimiento, sino que le dieron un giro al estar enmarcados en un contexto de

creciente desplazamiento de la religión y el teísmo. Beiser señala:

En resumen,  el pesimismo fue el  redescubrimiento del problema del mal después del  colapso del

teísmo. Vino de la comprensión de que no habrá redención de todo el mal y el sufrimiento de la vida,

y de la convicción de que, por esta razón, la vida no puede valer la pena910.

Los pesimistas, según Beiser,  insisten en que,  por un lado en el mundo hay más mal que bien,  más

sufrimiento que felicidad (algo reconocido por el Cristianismo medieval); y por otro que el sufrimiento no
906 Frederick Charles Beiser es un profesor y filósofo estadounidense. Es un reconocido investigador del Romanticismo alemán, de la Filosofía 

decimonónica inglesa y del idealismo alemán. Por estos últimos estudios, fue condecorado por el Estado alemán.
907 Beiser, F. C. (2016). Weltschmerz: Pessimism in German Philosophy 1860-1900. Oxford: Oxford University Press, pág. 1.
908 Beiser, F. C. Op. Cit. pág. 4.
909 Beiser, F. C. Op. Cit. pág. 4.
910 Beiser, F. C. Op. Cit. pág. 7.
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será redimido en otro mundo (producto del  desplazamiento de la religión por la ciencia) 911.  Y luego

añade: “El pesimismo fue así esencialmente Cristianismo sin teísmo”912.

A fines del siglo XIX, James Sully913 señalaba que entre los rasgos del pesimismo estaba que “El mal se

concibe como el único hecho impresionante de la existencia, mientras que el bien se presenta ahora solo

como un elemento ocasional y sin influencia”914. De esta forma, el hombre es “descrito como el hijo de la

adversidad y la aflicción, a quien el placer solo alegra por unos breves momentos, mientras que el dolor

es su porción diaria”915. Sully no encuentra que el pesimismo (ni tampoco el optimismo) prescindan de las

concepciones ideales de perfección y belleza, pero que en el caso de los pesimistas, “utiliza puramente su

ideal como una concepción para sacar a la claridad de la luz la falta de valor de la realidad existente”916.

Cuando Sully estudia la literatura de Heinrich Heine (1797 – 1856) señala lo que significa Weltschmerz: 

Heine es conocido como el poeta del dolor de mundo (Weltschmerz), la tristeza intensa que se eleva al

ver la naturaleza fugaz e insatisfactoria de todo bien terrenal. Aunque en su poesía se puede ver una

fuente de esperanza ideal, el resultado de esto es constantemente cruzado y controlado por el turbio

torrente de dudas y desesperación917.

A continuación, Sully cita un fragmento del poema “El ocaso de los dioses” de Heine:

[…] he visto tanto, que ya el alma

perdió toda ilusión y la atormenta

dolor eterno. Los cerrados muros

pasa mi vista del hogar humano

y del humano corazón, y dentro

hallo farsa y ardid, miseria y dolo.

Leo los pensamientos en las frentes;

¡pensamientos infames! El rosado

911 Beiser, F. C. Op. Cit. pág. 7.
912 Beiser, F. C. Op. Cit. pág. 7.
913 James Sully fue un importante psicólogo y filósofo de fines de siglo XIX. Fue profesor de Filosofía de la mente y Lógica en la Universidad 

de Londres.
914 Sully, J. (1877). Pessimism: A History and a Criticism. London: Henry S. King & Co., pág. 13.
915 Sully, J. Op. Cit. pág. 13.
916 Sully, J. Op. Cit. pág. 14.
917 Sully, J. Op. Cit. pág. 25.
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rubor de la doncella, esconde el ansia

secreta del placer; y en la orgullosa

sien del mancebo audaz, miro el birrete

multicolor de la locura; sólo

mamarrachos deformes o enfermizas

sombras veo en la tierra, y me pregunto

si es manicomio u hospital918.

En este punto queda claro que la obra de Víctor Hugo Viscarra es pesimista, pero además que la fuente de

su dolor y el motor que impulsa a sus héroes es la enorme carencia de los dioses a los que la ciudad y el

progreso han desplazado. Los lamentos por las injusticias cometidas contra sus personajes sirven muy

bien para poder mostrar esa ausencia.

Esta ausencia de dioses benignos ya ha sido tratada, pero ahora cabe decir que, en el marco de lo indicado

por Beiser, el pesimismo de Viscarra acepta la afirmación del sufrimiento hecha por el Cristianismo, al

mismo tiempo  que  lamenta  la  ausencia  de  la  redención  final  prometida  por  dioses  que  ahora  están

muertos.

4.9. El límite de los héroes de Viscarra

Como Sully señala,  en el sentimiento de  Weltschmerz hay una insatisfacción acerca del  mundo. Esta

insatisfacción aparece claramente en las vidas de los personajes de Viscarra. Esta sensación no solamente

se debe a las carencias físicas, sino también a la ausencia de redención y la falta de explicación acerca del

problema que la tragedia plantea desde sus inicios en Grecia Antigua: ¿Por qué a mí? Viscarra dice:

También me falta un Dios o una Diosa a los cuales pueda elevar mis plegarias y mis maldiciones y ver

si acaso, con ello, puede llenar este vacío insondable que me quiere absorber en su inmensidad y que

trata de ahogarme en el charco que mis propias amarguras han formado919.

La ausencia de respuestas al problema de la justificación de la vida y al problema de la injusticia muestra

el límite al que Viscarra llega y no puede vencer. En términos de Nietzsche, le falta fortaleza para poder
918 Heine, H. “El ocaso de los dioses” Recuperado de <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poesias--37/html/fefee174-82b1-11df-acc7-

002185ce6064_6.htm#408>
919 Viscarra, V. H. (2005f). “La Frontera”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
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despojarse de la moral tradicional y con ello asumir su capacidad como ser del que emana sentido, y dejar

así de ser víctima.

Por otra parte, la crítica que Nietzsche hace de Schopenhauer parte de la consideración de que este no

logró despojarse de la moral tradicional y por ello se ve obligado a plantear el rechazo de la vida y la

paralización de la acción.  Según Nietzsche,  Schopenhauer debería  dejar  a  un lado la idea de que el

sufrimiento es malo, lo que le permitiría llegar a amar la vida y actuar enérgicamente sobre el mundo.

Aquí es posible plantearse el problema de si Viscarra logró separarse de la moral tradicional y colocarse

en una posición que le permitiera juzgar lo que narra, y cómo esto afectaba su actitud respecto a la vida y

el sufrimiento.

En la búsqueda de la justificación del sufrimiento, Nietzsche observa que las divinidades podían otorgar

consuelo, pero que su ausencia puede provocar ya resignación y rechazo de la vida, como es el caso de

Schopenhauer, ya una postura de fuerza que abre la posibilidad de que el hombre pueda crear sentido por

sí mismo, aunque sea de forma provisional.

Víctor Hugo Viscarra crea un mundo en el que sus personajes se enfrentan a sufrimientos difíciles de

describir, pero no los justifica. Sus héroes no indagan de forma suficiente en las razones de sus pesares;

sufren pero no comprenden cabalmente por qué.  Aceptan el  sufrimiento como parte de su vida y se

lamentan,  pero  no  llegan  a  buscar  las  causas  del  dolor.  Como  ocurre  con  la  tragedia  antigua,  la

presentación de escenas llenas de dolor guía hacia la pregunta acerca del sufrimiento y la injusticia, pero

la tarea de encontrar respuestas es dejada al lector. 

Nietzsche plantea que el mundo y el sufrimiento que le es inseparable pueden justificarse estéticamente.

Esto ocurre en la  tragedia que combina lo apolíneo con lo  dionisíaco,  logrando que accedamos a  la

experiencia  caótica  del  mundo con  una  envoltura  apolínea.  Gracias  a  esta  envoltura  apolínea  el  ser

humano puede acceder a la terrible realidad del mundo sin disolverse en ella.
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Víctor Hugo Viscarra experimentó la vida en las calles y mucho de su obra ha sido calificada como

testimonial. Si bien no es el único escritor que, enfrentado a horribles circunstancias, escribió sobre ellas,

se  trata  de  un  caso  particular  en  el  que  los  lectores  pueden acceder  a  un  sufrimiento  terrible,  pero

barnizado  y  hecho  tolerable  para  el  lector  por  la  prosa  de  Viscarra.  Sus  relatos  no  solamente  dan

testimonio de pesares y dolores que muchos no imaginarían, sino que demuestran que el ser humano

puede vivir en medio de ellos.

Por  otro  lado,  nuevamente  aparece  la  particular  relación  de  Viscarra  con  la  literatura.  No  se  trata

solamente de un ejercicio estilístico, sino que al tener como núcleo el sufrimiento de la vida real, se

convierte en un ejercicio vital que permite a los lectores acceder a ese mundo y cuestionar sus creencias

sobre la justicia y la moral tradicional. Y por otro lado, para el escritor Víctor Hugo Viscarra, la escritura

parece  haberle  ayudado  a  procesar  las  circunstancias  en  las  que  vivió.  Aunque  no  haya  encontrado

respuestas a sus plegarias y sus dudas, y más bien, como se señaló, la escritura le produjo más dolor.

Ahora bien, lo apolíneo no solamente está presente en la escritura, sino que esta última refleja de alguna

forma la aparición del escritor desde ese mundo caótico y lleno de sufrimientos. Aquí se hace presente el

dolor de haber nacido. Como se indicó en otro lugar, desde esta perspectiva el mayor pecado y la fuente

del sufrimiento es el haber nacido. Esto es la separación e individuación que hace al escritor consciente de

una vida que le produce sufrimiento y que parece confirmarse cuando, en un pasaje ya citado, Viscarra

señala que escribir le ha producido dolor. Probablemente hubiera sido mejor la embriaguez dionisíaca que

la escritura apolínea que le produjo dolor. Esto está vinculado al realismo de Viscarra.

Él busca reflejar el mundo real con sus pesares y pestilencias porque para él ese es el mundo y no trata de

escapar. El arte no es elevación sobre el mundo, sino un reflejo del proceso caótico de destrucción y

creación continua de las cosas.

Sin embargo, los héroes de Viscarra no abren un futuro de posibilidades.  Ante la constatación de la

ausencia de dioses y de la justicia, no son capaces de plantearse ellos mismos como fuente de sentido de
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su mundo. Actúan como si sus posibilidades fueran restringidas y el mundo en el que vivieran estuviera

casi  por completo determinado.  Esto significa que no pueden desprenderse de la moral  tradicional  y

todavía juzgan su vida como indigna de ser vivida. Para los héroes de Viscarra la vida no vale la pena

vivirse. De uno de sus personajes muerto en la calle dice:

[…] Yanelo no sintió que la muerte venía a cortar sus fantasías y dejó que la vida se le fuese por la

cabeza [herida] mientras sus ojos miraban, sin ver, el final de esa su vida, que no tenía razón de ser

vivida920.

Este pesimismo, en el marco de Nietzsche, demuestra debilidad. Viscarra es incapaz de tomar la posición

afirmativa ante la posibilidad del Eterno retorno. Y esto no porque le falte reflexión acerca del mundo y el

sufrimiento, cosa irrelevante; sino porque es débil. Los relatos de Viscarra exigen la presencia de justicia

e incluso de divinidades que deberían dar cuenta del sufrimiento que padecen los personajes. No pueden

verse a sí mismos como fuente de sentido de sus vidas y más bien son víctimas de un pasado que parece

determinarlos y condenarlos.

Si bien desde la perspectiva de Nietzsche la posición de Viscarra respecto al sufrimiento demostraría

debilidad pues sus personajes son incapaces de dar sentido a su esquina del cosmos, desde la perspectiva

de la  obstinación del  héroe trágico antiguo ocurre algo diferente.  Para el  héroe de la Antigüedad la

obstinación en ser lo que uno es no es un signo de debilidad sino de fortaleza. El lamento y la enorme

presencia  de  fuerzas  que  oprimen  al  ser  humano  contrastan  con  el  poder  que  los  héroes  antiguos

manifiestan al resistir los embates del destino. Así como los héroes antiguos son comparados con rocas

que soportan los constantes golpes de las olas, los héroes de Viscarra muestran con sus acciones mínimas

que aun en condiciones tan difíciles el ser humano puede afirmarse en lo que es. Y hacerlo con una

terquedad que resiste el frío, el hambre y el abandono.

No se trata de héroes que duden de lo que son y a partir de ello puedan transformarse y lograr escapar de

un pasado y de circunstancias que los tratan de determinar, sino que se aferran a lo que son, pues es a

920 Viscarra, V. H. (2005j). “Morir en tiempo perdido”. In Relatos de Víctor Hugo. La Paz: Editorial Tercera Piel.
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partir de eso que reclaman justicia y la presencia de divinidades que puedan dar cuenta de su sufrimiento.

Esto, que para Nietzsche es visto como debilidad, en el marco de la tragedia antigua aparece como la

terquedad con la que los héroes defienden lo que son, inamovibles pese a los golpes del destino.
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V. Conclusiones

La tragedia aparece en algún momento de la historia de la Antigua Grecia, y desde entonces ha despertado

curiosidad. Desde la misma Antigüedad, algunos pensadores trataron de conocer el origen de la tragedia.

Entre ellos destaca Aristóteles, cuya Poética es de enorme importancia por sí misma. La obra del filósofo

griego es, hasta el día de hoy, motivo de debate y estudio pues atiende problemas que todavía están

vigentes. Sin embargo, como se vio, en lo que se refiere al origen de la tragedia, las afirmaciones de

Aristóteles han sido cuestionadas. Algo similar ocurre con el origen de la épica, y en general con todo el

conocimiento  del  mundo  antiguo.  Si  bien  durante  mucho  tiempo  la  autoridad  de  pensadores  cuya

antigüedad es  indiscutible  fue la  principal  manera  de conocer  el  mundo antiguo,  en el  siglo  pasado

comenzaron a descubrirse nuevas fuentes de información que nos han permitido conocerlo mejor.

De  esta  manera,  lo  afirmado  por  Aristóteles,  Homero  u  otros  pensadores  de  la  Antigüedad  ha  sido

complementado y contrastado con lo  que las  nuevas fuentes  de información pueden decir.  Al  ser  la

tragedia  más antigua  que Aristóteles,  se  ha cuestionado si  él  habría  podido  conocer  el  origen  de la

tragedia y se ha buscado evidencia independiente que confirmara sus ideas. Sin embargo, al no hallarse

evidencia clara, la afirmación de Aristóteles de que la tragedia se origina en el desarrollo del ditirambo

dedicado al dios Dionisos, ha sido cuestionada.

Esto no implica necesariamente que no exista un vínculo entre la religión y la tragedia. La puesta en

escena de las tragedias era parte de una competición realizada en el marco de los festivales religiosos. La

misma  tragedia  contiene  elementos  religiosos  que  son  innegables  y  que  parecen  provenir  de  las

concepciones griegas de esa época.

Algo similar ocurre con el estudio de los héroes de la Antigüedad. Al buscar el origen de los héroes, y al

tratar de comprender la Antigüedad en general, es necesario entender cuán confiables pueden ser ciertas

fuentes.  Homero es  una de las  fuentes más importantes para conocer  la Antigüedad Griega,  pero es

necesario considerar que, por un lado, las épicas homéricas dan luz sobre cierta época de la historia; pero
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por otro lado la composición de las épicas parece obedecer a fines distintos a los de un investigador. Y

finalmente, hay que reconocer que la evidencia arqueológica puede ayudar a reafirmar o refutar lo dicho

por  Homero.  Es  más,  incluso la figura  misma de Homero como poeta  individual  ha sido duramente

cuestionada.

La revisión de las afirmaciones de autores antiguos a la luz de nuevas fuentes de información provoca el

problema de la remisión al objeto de estudio. Es diferente estudiar lo que dijeron los pensadores antiguos

sobre algún tema en particular que investigar el tema mismo. Al estudiar la tragedia o el héroe épico es

necesario distinguir lo que dijeron los filósofos, de lo que dicen las tragedias y el héroe. Al combinar

ambas fuentes se ha obtenido un panorama más completo.

Por esta razón es que la definición aristotélica de ‘tragedia’, si bien es de enorme importancia para la

estética y la filosofía en general,  solamente señala parte de lo que aquella es. Esto se complica pues

también existen tragedias elaboradas cientos de años después de Aristóteles y cientos de años antes del

presente. Pese a este cuadro tan complejo,  se ha logrado aislar  uno de los elementos centrales de la

tragedia: el sufrimiento del héroe.

La obra de Víctor Hugo Viscarra comparte esta característica con la tragedia. Sus textos están repletos de

descarnadas descripciones de cuerpos y almas sufrientes que lamentan con su sola presencia su situación.

No interesa entrar aquí en la discusión taxonómica literaria acerca de cómo puede clasificarse la obra de

Viscarra. Se está ante textos que tienen como elemento central el sufrimiento. En los relatos del escritor

paceño se presentan personajes desamparados, abandonados, heridos, hambrientos, vejados y llenos de

dolor.  Nacen  al  sufrimiento.  Para  ellos  la  vida  es  un  continuo  sufrimiento  que  solamente  presenta

momentos agradables para resaltar la terrible vida que tienen. Las fiestas y celebraciones solo existen para

mostrarles lo miserables que son. Ni siquiera la noche es para el reposo, sino para el combate.

Pensadores de todas las épocas han tenido como motivo de sus reflexiones a la tragedia. Las razones para

esto  parecen  radicar  en  que  en  una  tragedia  el  ser  humano  aparece  en  su  conflicto  básico  con  el
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sufrimiento. Al presentar escenas en las que los hombres se enfrentan a sufrimientos extremos, se accede

al  carácter  mismo  del  hombre.  Lo  que  es  el  hombre  frente  al  sufrimiento  es  motivo  de  reflexión

provocado por la tragedia y sus escenas.

El carácter realista de los relatos de Viscarra hace que estos sean descarnados y hasta repulsivos. La

sangre, la suciedad, los malos olores y el frío son elementos con los que el autor paceño construye los

escenarios en los que se desenvuelven sus personajes. Los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos

sufren dolores producidos por la violencia física y el abandono de quienes, según ellos mismos asumen,

deberían  darles  cobijo.  Sin  embargo,  estos  sufrimientos  no  solamente  son  físicos,  sino  que  son

emocionales  y hasta  espirituales.  La carencia  de comida y el  frío  que experimentan se  refleja  en la

sensación de  una  ausencia  interior  y  la  falta  de amparo espiritual.  Si  bien todos  los  seres  humanos

experimentan sufrimiento en algún momento de sus vidas, los héroes de Viscarra presentan personajes

cuya vida misma es sufrimiento.

La constatación de que la vida es sufrimiento es algo que aparece reiteradamente en la literatura de varias

épocas e incluso en el pensamiento de varios filósofos. Sin embargo, una particularidad de los héroes de

Viscarra es la urgencia con la que se presenta el sufrimiento humano. Las imágenes descarnadas permiten

al lector enfrentarse al hecho del sufrimiento de manera más poderosa que lo posible con relatos menos

realistas. Ante esta vida llena de sufrimientos, exhibida con tanto poder por imágenes casi repulsivas pero

también atractivas, es que aparecen esos seres humanos. Son aquello que son frente al sufrimiento más

cruel e inevitable. De manera general, estos héroes muestran su manera de ser frente al sufrimiento.

Una característica de la tragedia antigua es que los héroes necesitan un lenguaje poético, especialmente en

el momento de su muerte. No es extraño que los personajes de las tragedias antiguas pronuncien extensos

discursos acerca de su dolorosa situación previa a la muerte. Al espectador o lector del siglo XXI el uso

de este lenguaje le parece innecesario y hasta pedante. Esto ocurre no solamente porque ese lenguaje está

en desuso, sino porque resulta difícil creer que una persona en medio de tanto dolor pueda componer y

recitar versos tan elaborados.
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Por otro lado, parece que los bellos poemas pronunciados por los héroes agonizantes se vinculan al canto

del cisne, lo que remite a la religión y a los ritos funerarios. Esto es decir que los bellos poemas se

originan en los lamentos por la pérdida de un ser querido y, quizá, en los quejidos del moribundo. No son

extrañas, incluso el día de hoy, las procesiones fúnebres acompañadas por cantos más o menos elaborados

en los que el llanto es modulado por la canción y el verso.

Aunque sea discutible que el lenguaje de Viscarra pueda considerarse poéticamente bello, es indudable

que  está  elaborado  atendiendo  cuidadosamente  a  las  particularidades  del  habla  popular  de  la  noche

urbana.  No solamente  elaboró un  léxico,  lo  que  reafirma su carácter  realista;  sino  que  él  mismo se

considera un poeta que relata las glorias de sus personajes con un lenguaje, si bien no elevado, por lo

menos elaborado y auténtico. Es en este lenguaje que están escritos los lamentos de sus héroes, y, en

general, casi toda su obra consiste en un lamento de seres humanos incapaces por sí mismos de contar sus

infortunios, pero que gracias a nuestro poeta, pueden enrostrarle al mundo su sufrimiento. Esto está lejos

de las concepciones populares de la poesía como ejercicio lírico que busca crear imágenes bellas. La obra

de Viscarra es un lamento que muchas veces remite a sonoridades que no pueden ser consideradas bellas

en la forma habitual.  Las escenas mismas son creadas de tal forma que no agradan a quien busca la

belleza, sino que profieren una especie de quejido permanente de quienes están condenados a una vida de

sufrimientos. Los ayes de los personajes de Viscarra son los cantos de cisne que, quizá sin la belleza que

algunos buscan, logran dar fuerza a las escenas de vidas llenas de sufrimientos.

A diferencia de lo que ocurre con la tragedia antigua, evidentemente, la obra de Viscarra no tiene como

protagonistas a reyes, príncipes o descendientes de los dioses del Olimpo. Esto, nuevamente, tiene que ver

con su realismo. Sin embargo, los héroes de Viscarra poseen una excepcionalidad que los hace dignos de

una nobleza de sentido invertido. Los héroes de Viscarra son lo peor entre los peores. En la tragedia

antigua la nobleza era la regla. Tan es así que muchas de ellas estaban ambientadas en palacios o templos.

La tragedia europea previa a la Revolución Francesa también siguió el patrón antiguo, pues solamente los

nobles podían ser motivo de una tragedia. Los ricos ropajes de los actores y el bello decorado de los
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teatros  exaltaban la  nobleza de los  personajes.  Esta  nobleza suele  asociarse  al  carácter  moral  de  los

personajes. Esto es precisamente lo que va a ser transformado, pues el Realismo rompe con la creencia de

que existen niveles en la literatura. La gente común puede no ser noble a la manera antigua, pero esto no

significa que los personajes hayan dejado de ser excepcionales. Aunque no sean nobles en el sentido en

que se acostumbraba siglos atrás, los héroes de Viscarra exhiben una singularidad semejante a la nobleza,

si bien de signo invertido.

Esta transmutación tiene que ver con una importante diferencia entre la noción popular de ‘héroe’ que

aparece en el siglo XX y la noción de ‘héroe’ de la literatura universal desde la Antigüedad. La noción de

‘héroe’ que representa el bien absoluto y la lucha contra el mal es propia de las tiras cómicas que fueron

escritas en el contexto de la Guerra Fría desde mediados del siglo XX. Pero esta noción de ‘héroe’ no

puede dar cuenta de los héroes existentes desde la Antigüedad, pues claramente estos últimos tienen un

comportamiento moral  por lo menos ambiguo,  cuando no abiertamente reprochable.  De aquí  que los

personajes  de Viscarra  puedan ser  considerados héroes,  aun  cuando no son  ni  buscan  ser  referentes

morales.

Por otro lado, en la tragedia los héroes tienen una nobleza debida en parte a su parentela con la divinidad.

No solamente  se  trata  de reyes  o príncipes,  sino que en muchos casos  son descendientes  de dioses.

Además, mucho del sufrimiento de estos héroes está anunciado por los oráculos o bien producido por la

acción directa de los dioses. De esta manera, el sufrimiento de los héroes antiguos está vinculado a las

divinidades de las que son parientes. Es necesario notar que, cuando se habla de tragedia antigua, hay que

distinguirla de la tradición cristiana. El Cristianismo no solamente elimina gran cantidad de dioses y

divinidades, sino que les adjudica un carácter moral inmutable. Esto no ocurría en la Antigüedad pagana,

pues los dioses no podían ser considerados absolutamente justos o bondadosos. Entre los dioses griegos

abundan los  ejemplos  de  violaciones  y  relaciones  incestuosas.  Deméter,  diosa  de  la  agricultura,  fue

violada por su hermano Zeus, engendrando a Perséfone. Mientras Deméter estaba de duelo porque Hades

había raptado a su hija, fue perseguida y violada por su otro hermano, Poseidón, dios del mar. También
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los engaños son muy frecuentes entre los dioses griegos. Prometeo engaña a los dioses para que acepten

los huesos y la grasa de un buey en los sacrificios, dejando la carne para los hombres. Además, roba el

fuego para entregárselo a los mortales. Esto hace que Zeus ordene la fabricación de una mujer de arcilla,

Pandora, para que se case con el hermano de Prometeo, Epimeteo. Este acepta el matrimonio solamente

para aplacar la ira de Zeus. Como regalo de bodas, Pandora recibirá un jarrón con las desgracias del

mundo. Dado su carácter curioso e inconstante, Pandora abriría la urna trayendo plagas, dolor, pobreza y

otras desgracias sobre la humanidad. Además, Prometeo será encadenado por Zeus para que eternamente

un águila se coma su hígado. Todo por engañar a los dioses y robar el fuego. De esta manera, los dioses

de la Antigüedad no poseían un carácter moral absoluto. La tragedia antigua bebe de esta imperfección y

ambigüedad y adquiere  parte  de su riqueza gracias  a  ella.  En cambio,  el  Cristianismo dará  lugar  al

melodrama y la justicia poética.

En el caso de Viscarra, este parentesco con las divinidades no existe, pues la misma existencia de la

divinidad está en cuestión. Sin embargo, la cercanía de los héroes de Viscarra a sufrimientos extremos los

hace  sujetos  privilegiados  que  experimentan,  con  más  cercanía  que  otros,  el  poder  de  fuerzas

sobrehumanas que, siendo o no divinas, demuestran su enorme predisposición a provocar dolor al ser

humano. En ocasiones los dioses o divinidades parecen ensañarse con los héroes de las tragedias antiguas.

Esto también parece ocurrir en el caso de Viscarra. Se trata de héroes que experimentan el sufrimiento

provocado  por  fuerzas  sobrehumanas  de  forma  mucho  más  directa  e  inmediata  que  el  resto  de  los

mortales. Como ya se señaló, el sufrimiento no es para ellos, un momento en la vida, sino la vida misma.

Los personajes  de Viscarra  están en permanente  indefensión y desamparo.  Padecen sus  sufrimientos

prácticamente sin mediación ni cobertura que pueda aminorar el dolor. De esta manera es que los héroes

de Viscarra se convierten en sujetos privilegiados por su cercanía a la fuerza sobrenatural que, por otro

lado, les provoca sufrimientos cotidianos.

Esto es importante, pues las historias que relata Viscarra tienen lugar en un ambiente urbano y moderno

que está lejos de reconocer la nobleza de sangre como ocurría en la tragedia antigua. Esto es parte del
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movimiento que la literatura ha experimentado gracias al Realismo. Si en épocas antiguas los sujetos de

una obra literaria  seria debían ser  nobles o personajes  históricos importantes,  con el  Realismo todos

pueden  ser  motivo  de  tratamiento  literario.  Esto  significa  para  la  tragedia,  que  todos  pueden sufrir.

Aunque el progreso de la ciencia haya conducido al ser humano lejos de las creencias de la religión, la

ciudad y  sus  impresionantes  avances  tecnológicos  se  han  convertido  en  una  nueva  forma de  fuerza

sobrehumana.  En  este  caso,  no  se  trata  de  dioses  idealizados,  sino  de  instituciones  y  mecanismos

concretos que asumen el papel de fuerzas que otrora habrían sido consideradas divinas. El descubrimiento

del misterio de la naturaleza no ha eliminado las fuerzas sobrehumanas con las que interactúa el hombre,

sino que las ha puesto de otra forma. Y del sufrimiento que ellas pueden producir, ya nadie, noble o no,

puede escapar.

En la tragedia este sufrimiento interpela al espectador y al lector. No solamente presencian un espectáculo

en el que hay sangre y lágrimas. De ser solamente eso, la tragedia no estaría lejos de un espectáculo

fisgón. El aprecio que le tiene la filosofía a la tragedia se debe a la interpelación de la que es capaz. La

presentación del sufrimiento en la tragedia exige buscar las razones del sufrimiento y qué hacer con él.

Esta búsqueda nunca es algo completamente resuelto.  Los personajes mismos no llegan a conocer si

realmente ellos u otras fuerzas superiores a ellos son responsables del sufrimiento que padecen. Se trata

de una interpelación que obliga a pensar. No ocurre como en el melodrama cristiano que deliberadamente

trata de señalar como las causas del sufrimiento al pecado y la inmoralidad. En la tragedia, la pregunta

por las causas del sufrimiento queda siempre abierta.

La obra de Viscarra también interpela de esta manera al pensamiento. El sufrimiento de sus personajes

señala al problema de la causa del mismo. Y así como en la tragedia no existe una respuesta clara, en la

urgencia de conseguir alimento o sobrevivir la noche, reflexionar sobre las causas del sufrimiento es

difícil para los héroes de Viscarra. Si bien se señalan muchas posibles causas, al espectador o al lector

nunca se le proporciona una respuesta absoluta y contundente.
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La tragedia antigua cuenta a los dioses entre las posibles causas del sufrimiento. En el contexto urbano y

moderno en el que se desarrollan las historias que cuenta Víctor Hugo Viscarra no hay lugar para la

divinidad. Es más, sus mismos héroes señalan esta ausencia y se lamentan por ella. Son los dioses los que

deberían dar cuenta del sufrimiento que aquellos padecen. Por otro lado, las fuerzas que son acusadas de

producir dolor a los personajes del escritor paceño son las fuerzas de la naturaleza y el poder del progreso

humano. La modernidad y la ciudad han eliminado a las antiguas divinidades, y han puesto en su lugar

como agentes del sufrimiento al frío, la nevada, la indiferencia y el miedo de la gente ante los marginados

así como el arrasador avance del progreso. Es todo esto lo que, por lo menos en parte, es responsable del

sufrimiento. Si bien durante mucho tiempo el orden universal pudo ser comprendido como producto o

creación de seres divinos que lo sostienen, la modernidad ha desplazado estas fuerzas divinas por el poder

de las leyes naturales cuyo misterio no es menor al de la voluntad de los dioses. En ambos casos, el héroe

aparece como una anomalía. Es una entidad que se yergue en contra del orden universal. Así, los héroes

de Viscarra son una anomalía en el universo producido por la modernidad y sus fuerzas que, a semejanza

de las antiguas divinidades, causan parte del sufrimiento humano.

Con el pesar de muchos, la modernidad no ha desechado a los dioses por completo, sino más bien parece

haberlos reemplazado por otro tipo de fuerzas. Esto hace posible negar que la tragedia haya muerto.

Cuando la modernidad pareció desechar la divinidad de la vida de los seres humanos, aparecieron otras

fuerzas que le provocan sufrimiento. Y esto porque el sufrimiento es absolutamente innegable a pesar de

todas las promesas del progreso. Es necesario aclarar que la vigencia de la tragedia, incluso en ausencia

de la divinidad antigua, es ajena a los deseos de muchos artistas y pensadores. Si bien no existen más los

festivales dionisíacos, enormes masas de población todavía disfrutan de las narraciones trágicas en el

cine, la televisión, el cómic y otro tipo de formatos. En muchas de estas manifestaciones de la tragedia,

incluso, los dioses están realmente presentes.

Ahora bien, para los héroes antiguos no era raro experimentar una epifanía. Como se señaló, muchos de

ellos eran parientes de los dioses, y estos podían acudir en los momentos de dolor o confusión. En el caso
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de Viscarra, no existe una epifanía de ese tipo. En lugar de eso, los héroes experimentan de primera mano

las  fuerzas  sobrehumanas  de  la  naturaleza  y  del  progreso.  Como  se  señaló,  ellos  tienen  el  dudoso

privilegio de estar mucho más cerca al sufrimiento provocado por esas fuerzas más allá de su control. De

esta manera,  se trataría de una epifanía de la ausencia o indiferencia de los dioses transformados en

fuerzas hostiles de la naturaleza, o bien una epifanía del poder y maldad del progreso humano. De esta

forma, emerge el horror. Al presenciar un niño alcoholizado o un cuerpo mutilado, el espanto no solo se

dirige al objeto inmediato de la compasión o el miedo, sino a las fuerzas que, parece, son responsables de

todo eso. De esta forma, aunque el transeúnte de las calles de la ciudad pueda estar maravillado por las

bondades del progreso, la presencia y los lamentos de la vagabunda o del alcohólico callejero con sus

respectivos  aromas  y  sonidos,  le  enrostran  la  presencia  de  unas  fuerzas  sobrehumanas  capaces  de

provocarle el sufrimiento del Otro también a él.

En su enfrentamiento con el  destino y las divinidades antiguas,  los héroes trágicos de la Antigüedad

muestran su estatura. Ellos aparecen en oposición a estas fuerzas. Algo similar ocurre con los héroes de

Víctor Hugo Viscarra. Existen en oposición al progreso, el hambre y el frío. Su existencia misma es una

anomalía en la ciudad, son algo que no debería existir pero que está ahí. Especialmente si se considera

que las fuerzas del progreso deberían proporcionar felicidad al ser humano; la existencia de personajes

como  los  que  describe  Viscarra  es  algo  que  no  debería  ocurrir.  Esto  provoca  que  sus  héroes  sean

expulsados por la ciudad que los ha engendrado. Sin embargo, en su enfrentamiento con estas fuerzas

sobrehumanas y el  sufrimiento consecuente,  existen y pueden enseñar  qué hacer  con el  sufrimiento.

Aunque no se señalen con exactitud las causas de este, los héroes de Viscarra muestran lo que se puede

hacer, aun en situaciones de despojo total.

Al  concentrarse  en  el  héroe  de  Viscarra  y  contrastarlo  con  el  héroe  antiguo  aparecen  paralelismos

interesantes. La excepcionalidad de los héroes antiguos, su necesidad de combatir o sus proezas atléticas

para  ganar  una fama que los  sobreviva,  son características  que pueden encontrarse  en los  héroes  de

Viscarra. Se trata de alcohólicos, prostitutas, niños de la calle y delincuentes de todo tipo que se destacan
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por  ser  lo  peor  entre  los  peores,  y  que realizan  hazañas  que  rayan en la  proeza  atlética  para  poder

sobrevivir y, gracias a la poesía de Viscarra, ganar una fama que los salva del olvido.

De forma específica, el héroe de Viscarra también comparte algunos otros rasgos importantes del héroe

épico antiguo. Así como estos son conscientes de la inminencia de la muerte sin el consuelo de un mundo

más allá de la vida, los héroes de Viscarra son conscientes de su pronta aniquilación y olvido. En especial

el narrador de los relatos, y el escritor mismo, exponen su interés en vencer al olvido y sobrevivir a una

muerte de la que están tan conscientes que deben caminar de su mano. 

Aunque  existen  opiniones  que  afirman que  esta  cercanía  con la  muerte  es  lo  central  en  la  obra  de

Viscarra, en realidad, la muerte está subordinada al sufrimiento. Independientemente de que tengan una

diáfana consciencia de su muerte, los héroes de Viscarra pasan su vida sufriendo de diferentes formas, y

toda la obra del escritor paceño narra esos sufrimientos, más que sus muertes. Acerca de la muerte no

puede decirse nada, es la manera de llegar hasta ella (un camino lleno de sufrimientos) lo que constituye

el elemento central de la obra de Viscarra. La presencia textual de la muerte es menor a la del sufrimiento.

Otro paralelismo que se encuentra entre el héroe épico y el de Viscarra es la referencia a un tiempo

pasado mítico. Los héroes de los textos homéricos y los de Hesíodo señalaban una Época Heroica cuyos

valores son cosa del pasado y entran en conflicto con los valores de la polis de la Época Clásica. En el

caso de Viscarra, el rechazo del que son objeto por la ciudad que progresa, hace que los héroes se sientan

expulsados  del  tiempo  presente,  y  condenados  al  olvido.  Ellos  no  pertenecen  al  mundo  moderno

progresista que los expulsa. En cambio, remiten o exigen la existencia de un mundo justo en el que su

dolor sea eliminado o por lo menos justificado. No se trata de un conflicto entre los valores de la urbe y

los de la vida rural que le precedió históricamente, sino de una tensión entre el tiempo de la modernidad y

un tiempo ficticio o mítico en el que existió justicia y justificación para el sufrimiento.

El rechazo y el desprecio que experimentan los personajes de Viscarra señalan un tipo de inadecuación

parecido al que sufren los héroes de la épica antigua. Estos y aquellos están condenados a vivir fuera de
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su tiempo. Desde su nacimiento, los héroes de la épica conviven entre el tiempo de los mortales y el

tiempo de su gloria imperecedera. Como mortales, están condenados a morir, pero en la épica su gloria es

eterna. Esta particularidad hace que deban cumplir con trabajos esforzados hasta que llegue el momento

de su muerte, con la que finalmente consiguen el equilibrio y alcanzan el tiempo que les corresponde. Es

con  la  muerte  que  terminan  sus  trabajos.  En  Viscarra,  la  inadecuación  ocurre  debido  a  fuerzas

sobrehumanas y se  manifiesta  en el  distinto ritmo de vida que llevan los  personajes.  Los niños son

ancianos, las niñas tienen la iniciación sexual, no solo violenta, sino extremadamente temprana; la vida

larga  es  absolutamente  incierta,  y  la  muerte  llega  sin  anunciarse.  Esto  es  producido  por  las  fuerzas

sobrehumanas que hacen sufrir a los personajes, pero al mismo tiempo, su inadecuación produce más

expulsión.  La  ciudad  trata  de  echarlos,  incluso  la  muerte  pareciera  no  quererlos  pues  el  enorme

sufrimiento no lleva a una muerte rápida. Al no adecuarse al ritmo del progreso, sufren, no pertenecen a la

urbe, y sufren. No conocen el refugio en una ciudad en la que existen más habitaciones que habitantes. Se

alimentan con el desperdicio que dejan los ciudadanos civilizados en los basureros. Son víctimas de la

policía que debería protegerlos. En suma, ellos son inadecuados a la ciudad, lo que los hace sufrir.

Ahora bien, los personajes de Viscarra son conscientes de su inadecuación que los condena a una vida de

sufrimiento. De aquí que su actitud ante la muerte sea similar a la de los héroes épicos. Los héroes de la

épica antigua estaban conscientes de que la muerte los aguardaba y solo con ella cesarían sus pesares.

Pero esta consciencia promovía en ellos una actitud ante la vida que los motivaba a buscar la fama y la

gloria (kleos) que les permitiera sobrevivir a la muerte gracias a la poesía. Los poetas se encargaban de

realizar  la  tarea  de  continuar  cantando  la  gloria  de  los  héroes  épicos  y  con  ello  hacer  posible  que

sobrevivieran  a  la  muerte.  Las  acciones  inmorales  que  exhiben  los  héroes  de  Viscarra  no  han  sido

realizadas solamente porque sí. El narrador de los relatos los presenta como actos de suma importancia

que merecen ser cantados. Ser el más violento, el más peligroso, la más puta o el más asqueroso son

méritos que el poeta canta, y al hacerlo preserva la gloria de esos héroes.
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El narrador de los relatos de Viscarra cumple con la labor de los cantores de la épica.  Estos héroes

realizan verdaderas hazañas con solo continuar con vida. Sobrevivir a esas duras condiciones es ya una

proeza. Independientemente de lo cuestionable que puedan ser sus acciones desde el punto de vista moral,

ellos son extremos y sus acciones son recogidas y puestas en papel por la acción de un poeta que con ello

busca preservar del olvido su recuerdo. Es interesante señalar que así como la épica tiene origen en la

poesía recitada o cantada, la obra de Viscarra parece depender mucho de la palabra hablada. Su realismo

lo llevó a utilizar el lenguaje de la gente que habita el submundo de la ciudad, pero al mismo tiempo se

trata de un lenguaje que, antes que él, pocos habían puesto por escrito. Por otro lado, muchas personas

que lo conocieron afirman que memorizaba sus relatos. Esta capacidad de memorización puede estar

vinculada al ritmo de la palabra hablada y la narración recitada.

El  narrador  de  los  relatos,  y  el  mismo  Viscarra  son  conscientes  de  su  labor.  Lo  manifiestan  y  se

enorgullecen de ella. El escritor paceño alimentó el mito en el que se convirtió, afirmándose como un

conocedor de una realidad que pocos alcanzarían a imaginar. El escritor defendió su verdad frente a otros

a los que acusaba de falsearla. En esta medida, defendió radicalmente su labor poética de conservación de

la gloria de sus héroes. Por otro lado, es sabido que el escritor vivió y murió como sus propios personajes.

Si bien la complejidad de su vida no puede compararse a la de sus relatos, es posible que el escritor

elaborara una narrativa de su propia vida y que la reflejara en sus relatos. El escritor paceño se presentaba

casi  como  un  justiciero  que  buscaba  guardar  memoria  y  dar  testimonio  de  aquellos  que  estaban

condenados al olvido. Y al hacerlo, él mismo se salvó del olvido.

En el héroe épico, lo extremo de sus acciones y de su carácter estaba vinculado con una identificación con

la divinidad. Su furia en la batalla es extrema y casi divina. En el caso de los héroes de Viscarra, este

carácter  extremo aparece principalmente  de forma negativa (fealdad,  violencia,  mal  olor,  etc.)  y  con

frecuencia se manifiesta en campos de batalla nocturnos. La asociación entre la embriaguez y la batalla es

clara en Viscarra. No solamente señala que en su léxico la palabra ‘guerrero’ significa alcohólico, sino

que hay referencias claras de que la noche de la ciudad es un campo de batalla, y el consumo de alcohol
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es un combate. Es en este contexto en el que los héroes de Viscarra llevan adelante sus proezas y llegan a

identificarse con algo que puede considerarse divino en tanto sobrehumano. En este sentido, el alcohol

permite una experiencia mágica. El poder y la fuerza necesarios para seguir y vencer en el combate los da

el alcohol, lo que equivale a decir que las acciones extremas en violencia, abyección o repulsión ocurren

asociadas a la embriaguez y a la cercanía a una suerte de experiencia similar  a la divina.  De forma

interesante, al igual que lo que ocurre con los héroes épicos, esta cercanía con la divinidad produce la

muerte. Es por el consumo de alcohol que les da poder y los agranda frente a las fuerzas sobrehumanas

que los amenazan; es ese mismo alcohol el que mata a los héroes de Viscarra.

Además de estas características del héroe épico que están presentes en los héroes de los relatos de Víctor

Hugo Viscarra, también pueden encontrarse paralelismos con los rasgos del héroe trágico. La tensión

entre daimon y ethos ocurre en la medida en que la fuerza divina (daimon) que busca poseer al héroe se

manifiesta bajo la forma de fuerzas sobrehumanas. El frío, el hambre y la embriaguez, entre otras cosas,

buscan entrar en el héroe, poseerlo y sacarlo de sí. Y, como se vio en el caso del héroe épico, es la

embriaguez la que impulsa al héroe a comportarse de forma extrema, como poseído por una terrible furia.

Además, muchos de los personajes de Viscarra son alcohólicos y poseen además alguna otra adicción.

Sin embargo, para que la tragedia adquiera el poder que tiene, es necesario que no exista un determinismo

que anule la voluntad, ni plena culpa que borre el misterio de las causas del sufrimiento. Esto también

ocurre en la obra de Viscarra. Como se vio, las causas del sufrimiento en la tragedia y en la obra de

Viscarra no están completamente claras. En una primera lectura, los relatos de Viscarra parecen crear un

mundo determinista en el que tanto las fuerzas sociales como las naturales aplastan a los protagonistas

que, por otro lado, aparentan carecer de voluntad al tener alguna adicción. Pero esta lectura debe ser

rechazada  porque  ante  las  enormes  fuerzas  que  parecen  determinar  a  los  héroes  de  Viscarra,  estos

aparecen agrandados por acciones mínimas que les permiten enfrentar a aquellas. Ante el frío que congela

y mata, los héroes de Viscarra caminan; y ante la amargura provocada por el abandono, queda la risa.
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De esta manera,  los héroes de Viscarra aparecen en su miseria como seres enormes en medio de su

impotencia. Ante un despojo total al  que han sido sometidos, continúan existiendo y enfrentándose a

fuerzas mucho más grandes que ellos. Como resultado, quedan héroes agrandados y capaces de sobrevivir

al terrible mundo al que se ven condenados.

Estos héroes se afirman con acciones mínimas frente a las fuerzas que los atormentan. Esto exige una

lealtad consigo mismos propia de los héroes trágicos. En la tragedia antigua, los héroes defendían lo que

eran con una obstinación que finalmente los llevaba a la muerte. A pesar de los esfuerzos de sus seres

queridos, las razones expuestas por sus consejeros, o las amenazas hechas por sus antagonistas, los héroes

de las tragedias antiguas se mantenían firmes como rocas bajo los golpes de las olas. Esto ocurre también

con  los  personajes  de  Viscarra:  resisten  los  golpes  que  tratan  de  someterlos,  y  en  su  esfuerzo  por

mantenerse en pie sufren y finalmente mueren. Aun conociendo que su destino final es morir prematura y

dolorosamente, se aferran a lo que son y exhiben sus hazañas (de dudoso carácter moral) y sus lamentos,

reclamando una justificación a su sufrimiento. El trabajo del narrador y del escritor que los ha tomado

como tema de su obra es guardar memoria de estos trabajos y la gloria de este sufrimiento. Esto no es

extraño en la tragedia antigua.

Sin embargo, esta obstinación de la que hacen gala los héroes de Viscarra al resistir una vida llena de

sufrimientos y enfrentar fuerzas sobrehumanas que buscan destruirlos, se convierte en una limitación. Es

cierto que, si  se deja de lado el valor moral de sus acciones, los héroes de Viscarra resultan incluso

admirables; pero carecen de la capacidad de aprender y recrearse como algo diferente a lo que son. Vale

decir, los héroes de Viscarra son incapaces de imaginar un futuro distinto al presente que los tortura. Ellos

han transformado el anhelo y han adoptado un pesimismo radical. Anhelan algo que, son conscientes,

jamás podrá ser.

Nietzsche plantea que reconocer la necesidad del dolor y el carácter caótico del mundo abre la puerta para

que el hombre se plante como fuente de sentido para la vida e ignore la moral tradicional que lo condena

a ver el sufrimiento como malo y, por lo tanto, considerar que la vida es indeseable. Por otro lado, los
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existencialistas  como Sartre  señalan  que  el  ser  humano,  al  experimentar  la  angustia,  puede  llegar  a

trascender la facticidad y descubrir la libertad que le permite proyectar una vida distinta a la que parecía

conminarlo. En ambos casos ocurre una transformación de uno mismo que permite al ser humano ser

autorreferente y escapar a las determinaciones que pretenden atarlo. Sin embargo, los héroes de Viscarra

son incapaces de cambiar la facticidad que los tortura. Ellos son libres solamente en la medida en que

pueden resistir con acciones mínimas, pero no son capaces de plantearse como fuentes de sentido del

mundo y de la vida. En el caso de Nietzsche, esto está ligado a la debilidad que provoca que no se pueda

abandonar la moral tradicional que juzga como malo al sufrimiento. Pero es precisamente esa moral la

que reclaman los héroes de Viscarra con sus lamentos. Ellos asumen su tormento y lo consideran injusto,

y ante esto exigen, sin esperanza, la presencia de la justicia o de un justiciero. No buscan cambiar la

noción de justicia ni celebrar la injusticia.

En esto se distinguen de héroes que pueden ser considerados optimistas. Los héroes de Viscarra tienen

conciencia del terrible mundo en el  que habitan.  A pesar de exigir  justicia, y aun la presencia de la

divinidad, ellos saben que no hay esperanza. Cuando se juzga a los héroes, generalmente se los considera

valientes, pues enfrentan la adversidad por conseguir el bien de los demás o algún otro valor por el cual

merece la pena arriesgar la vida. Sin embargo, en el caso de los héroes de Viscarra, preguntarse por su

valentía es preguntarse si puede ser valiente un héroe que es similar a la roca que soporta el oleaje. La

valentía de los héroes de Viscarra radica en su plena conciencia del terrible mundo en el que viven, y en

su enfrentamiento con este gracias a la ayuda del alcohol. No se trata de héroes que valientemente luchen

por cambiar el mundo o mantener el dolor fuera de la vida. Son valientes en tanto conocen el espanto y lo

sobreviven.

Sin embargo, como la exigencia de justicia no tiene esperanza, los héroes de Viscarra no pueden ser

santos a la manera de los santos cristianos. Los santos cristianos mueren con fe y esperanza en una vida

más allá de esta. El personaje bíblico de Job enfrentó sufrimientos terribles, pero los percibía como una

prueba a su fe.  En reconocimiento a  la victoria de su fe,  Jehová lo  premiará  después de un tiempo
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prudente. Los héroes de Viscarra carecen, a su expreso pesar, de esta esperanza. Ellos están atados a esta

vida llena de sufrimientos, aun cuando desearían que hubiera otra después de la muerte. A los héroes de

Viscarra se los ha despojado de la esperanza en la agencia de un bondadoso dios que, ahora o en un

futuro, pueda dar cuenta y premiar su sufrimiento.

Por  otro  lado,  si  bien  los  santos  católicos  continúan una  larga  tradición  de  cultos  a  los  muertos,  y

veneración a las  reliquias;  las  ataduras  a una vida llena de sufrimiento sin esperanza de nada mejor

impiden que los héroes de Viscarra puedan llegar a ser santos. Sus muertes son sin esperanza, y no faltan

ejemplos de cómo incluso después de la muerte, existe un ensañamiento brutal con sus cadáveres. Algo

que,  nuevamente,  no es  raro en la  tragedia  y la épica  antiguas.  La tumba del  escritor  paceño se  ha

convertido  en  una  especie  de  lugar  de  peregrinación.  Los  espacios  que  describe  en  sus  relatos  han

movilizado a decenas de personas que buscan identificarlos y visitarlos, como quien visitara en otras

épocas la tumba de un héroe. Es necesario anotar que esto no es algo particular de Viscarra, sino un

fenómeno propio de la sociedad paceña y sus creencias. Es bastante común aceptar que ciertos lugares o

reliquias tienen un poder o energía especial porque están asociados a la muerte de alguna persona.

Los héroes de Viscarra, en su sufrimiento y obstinación se enfrentan al tiempo. No buscan abrirse al

futuro y darle un sentido nuevo al mundo a partir de su libertad, como ocurre con el existencialismo. Ellos

resisten el paso del tiempo como la roca resiste el oleaje, y en las acciones mínimas con las que muestran

su fuerza, radica su heroísmo. Abandonar lo que son, incluso considerando su inmoralidad, significa para

ellos la muerte, la extinción y el olvido. Se asumen como víctimas, pero es desde esa posición que luchan

contra el olvido y reclaman la presencia de justicia en el mundo, además de denunciar las crueldades de la

vida moderna y el progreso que parece imparable. 

Su gloria es conservada gracias a la labor del poeta que recogió y preservó sus hazañas y lamentos en

textos que hacen posible que estos héroes no sean olvidados. No solo son hazañas inmorales las que

hacen la fama y gloria de estos héroes. Es también su sufrimiento el que hace parte de su fama. Si bien no

pueden ser considerados grandes héroes por haber transformado o protegido el mundo con sus enormes
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poderes, ellos resisten los embates de fuerzas muy superiores. Su sola presencia es una afrenta al poder

del  progreso  y  la  naturaleza.  Carecen  de  esperanza  pero  aun  así  realizan  acciones  que  muestran  la

grandeza del hombre frente al sufrimiento. Sus lamentos y sus lágrimas guardan memoria de su existencia

gracias al poeta que se encargó de ponerlos por escrito. Por esto es que la fama y la gloria de los héroes de

Viscarra también consiste en el largo lamento que guarda memoria de sus pesares.

Aunque el paso de los siglos es innegable, también son innegables los grandes paralelismos que se han

encontrado entre la figura del héroe clásico de la Antigüedad y el héroe de Viscarra. Es más, como se vio,

es posible considerar a la obra de Viscarra como trágica. Sin lograr señalar las causas del sufrimiento, la

obra de Viscarra muestra héroes cuya persistencia y obstinación les permiten enfrentarse a fuerzas muy

superiores. Con esto, la obra de Viscarra todavía puede interpelar al pensamiento y señalar que, incluso en

condiciones de total abandono, desamparo y despojo, el ser humano puede resistir, caminando, riendo…
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