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LA CONDICION DE HÉROE.*

The nature of a hero.

Agustín León L. **

 I.-   HOMENAJE A LOS HÉROES.

¡Qué delicada y difícil misión! Quisiera poder hacerlo en la forma más
solemne y significativa. Pero las meras palabras pueden ser vacías; es necesario
que evoquen la vida y, con ella, la muerte su compañera, así como los
sentimientos y las ideas inherentes a la condición humana.

Sugiero rendir este homenaje de la manera que para nosotros, universitarios,
es la más natural: a través de la reflexión, tratando de dilucidar cuál es la
condición de Héroe.

Ojalá pudiésemos llegar, en perfecta comunión espiritual e intelectual, a ese
grado de claridad y ensimismamiento del poema sublime:

No me mueve, Señor, para quererte,
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno  tan temido,
para dejar, por eso, de ofenderte.

Tú me mueves Señor, …

II.-   LA CONDICIÓN DE HÉROE.

1) La noción de héroe. Existen acepciones de héroe, de categoría secunda-
ria, que se refieren a personas corrientes: el “héroe” de una fiesta, el “héroe” de
una novela e incluso el “héroe” de una pandilla. Descartémoslas.

2)  Héroe como gran hombre. En un antiguo estudio de Carlyle, este autor
expone el concepto de héroe como equivalente al de gran hombre. Para él, son

*   Discurso pronunciado hace un cuarto de siglo, en USACH, por el entonces Vice-Rector
Académico, Dr. Agustín León Abello, en ceremonia por el aniversario del Combate Naval de
Iquique.
**   Vide supra, nota al pie de primera página en artículo del mismo autor.



héroes el mítico Odín noruego, humano y divino; el profeta  Mahoma en cuanto
guía inspirado por Dios; el Dante visionario y cualesquier otros grandes
hombres. Así, serían héroes Napoleón, Pasteur, Lutero, Leonardo, Shakespeare,
Lincoln, Mahatma Gandhi, Portales y tantos otros que ha producido la humani-
dad.

Veremos que esta noción debe ser descartada pues un héroe puede no ser un
gran hombre en el sentido habitual y un gran hombre puede ser o no ser héroe.

Más aún, si consideramos como gran hombre a quien notoriamente destaca
en su época y ambiente por sobre los demás, por sus dotes de inteligencia, don
de mando, capacidad política, sensibilidad artística u otras, hasta ser reconocido
e incluso admitido por la sociedad como persona superior, entonces el  Mundo
ha tenido innumerables grandes  hombres  y  los  tiene  ahora  mismo.  Sin
embargo,  algunos  de  estos  grandes hombres sobrepasan toda medida humana,
dejando su huella imperecedera en la humanidad. Son comparables a los propios
dioses, hombres especiales, más que hombres, son superhombres.

3) Superhombres. Aquellos hombres excelsos, a los que estamos llamando
superhombres, han existido desde tiempos inmemoriales y según sea la carac-
terística predominante de su relevancia: intelectual, mística o espiritual,  es que
los podemos designar como genios, santos o héroes.

Ha habido genios políticos, científicos, artísticos, guerreros y los hubo
múltiples, como Napoleón. Un genio moderno intelectual fue Einstein y los
filósofos griegos fueron genios en el más alto grado. Santos, los ha habido de
Oriente y de Occidente, desde un Buda a un San Luis Rey de Francia. Casi todos
los superhombres han sido grandes  hombres: genios o santos.

Pero hay un Superhombre, una clase superior de hombre, que  no es
necesariamente genio o santo y que, a veces,  antes del instante supremo de su
transfiguración, vivió en este mundo confundido entre los demás mortales: el
Héroe, que en todo caso, en su condición de tal, no es un hombre común.

4) El hombre común. Cuando un científico, aferrado a un problema,  a éste
dedica su tiempo, su inteligencia y su saber, quizás su salud, estimo que  está
haciendo lo que se espera de él, mejor,  está realizando lo que él mismo cree deber
hacer:

El religioso que pregona su fe, día y noche, con sinceridad y sin
desmayo, está llevando a cabo su obra.
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El obrero que  labora duramente, está cumpliendo su parte.
El poeta que sufre el dolor de la creación, siempre insatisfe-

cho, no hace sino su trabajo.
El militar y el policía que cuidan las fronteras del país y el

orden y tranquilidad de sus habitantes, con riesgo de sus vidas,
cumplen con su deber.

La madre que pospone todo en aras de su hijo, desempeña
cabalmente su tan alta misión

Arturo Prat, Oficial de Marina destacado en el bloqueo de
Iquique, está cumpliendo su deber un  20 de Mayo como hoy.

Todos son Hombres  y Mujeres; sólo algunos serán llamados al solio de los
Héroes.

5) Héroe griego. El héroe griego  mitológico es a la vez humano y divino,
con las virtudes y defectos propios de los hombres y de los dioses y está
encarnado claramente por Perseo, hijo del Dios Zeus y de la mortal Danae y
vencedor de Medusa. En cuanto a los héroes reales, caben en el concepto de
Héroes que estamos analizando. Es interesante retener la calidad extra humana
asignada al héroe mitológico, ya que en alguna forma plantearemos que el Héroe
es sobrehumano.

6) El Héroe. El hombre que ni siquiera sabe nadar y consciente de su
imposibilidad humana de rescatar al niño que se ahoga, desdeñando el dictado
de la razón y de los sentimientos normales de apego a sus seres queridos, se lanza
al agua e intenta salvarlo a  costa de su propia vida: es un Héroe.

El Teniente peruano Enrique Palacios, a bordo de un Huáscar ya
sin Grau, sin gobierno, con su bandera arriada, acosado, técnica-
mente vencido, toma el mando, iza su bandera, rehusa admitir lo
humanamente objetivo y continúa la lucha; es un Héroe.

Rememoremos en nuestras mentes y en nuestros corazones aquellos Ejem-
plos que se multiplican por el mundo y en el tiempo, en que el Hombre supera
al Hombre y veremos que mientras el genio y el santo viven con su misión,
pueden observar su resultado y obtener de ello no sólo sinsabores sino también
inmensas alegrías, el Héroe no goza de ese premio, pues o bien muere en la
demanda de su sobrehumana empresa, o su acto es anónimo y a menudo él
mismo no  realiza la grandeza de su acción; así, el heroísmo pasa a ser la más
alta de las cumbres a que puede ascender el Hombre en su espiritualidad.



Digamos que lo esencial en el Héroe es el acto sublime, más que natural, que
realiza por su propia y libre voluntad, en un gesto de absoluta generosidad y
amor, más allá de lo humanamente concebible, por otro Hombre o por una
Causa.  La calidad de Héroe es sobrehumana.

7) Los chilenos. Nos hemos referido al Héroe en general, pero ese Héroe
también está determinado  por su origen: raza, patria, religión. El chileno
desciende de dos pueblos guerreros, orgullosos. Recordemos a Ercilla: …”La
gente … tan soberbia gallarda y belicosa”… y en la plaza de Maipú, en el
Monumento a los Héroes, se lee: “a los vencedores de los vencedores de Bailén”.
El chileno está acostumbrado a la catástrofe: el terremoto imprevisible y
desolador, el enemigo abierto o embozado; y en muchos tal vez aún está latente
el Héroe.

III. LA EPOPEYA DE IQUIQUE.

1) Condell: un gran guerrero. Este triunfador, de la clase de los Latorre,
fue un marino victorioso que, con su pericia extrema., privó a la escuadra
adversaria de su poder ofensivo, determinando, probablemente, el curso de la
guerra. Quizás no fue un Héroe en el sentido que lo estamos planteando, pero
si llamamos Titán a quien ejecuta trabajos hermosos, importantes y decisivos,
fue un Titán como otros  que ha tenido Chile. Compañeros, el Titán y el Héroe
dieron a la Patria, en el instante preciso, su apoyo supremo.

2)   Serrano y sus compañeros. Con una docena de valientes, Serrano siguió
a su jefe, saltando a la vez al buque enemigo y al sitial de los héroes. En el “parte”
del Teniente Uribe al Comandante General de Marina aparecen bajo el escueto
epíteto de “muertos”: Serrano, Mutilla, Manterola y Gutiérrez. Perdieron
también la vida: Torres y Santiago1. Ese día distinto y final en la existencia de
estos hombres perdura en el recuerdo de los chilenos y  reciben nuestro
emocionado respeto.

3) Prat : el Héroe.  He estado en San Agustín de Puñual, inundado de sol,
y en el Huáscar, mecido por las olas de Talcahuano. Seguramente en esos lugares
sagrados germinaron las presentes reflexiones. Siempre intuí que Prat era el
Héroe en su dimensión más exigente. (a) Desde niño, en Chillán, la evocación
de Prat me producía esa sensación inenarrable que solamente  se experimenta  en
raras ocasiones: lejos de la Patria, a los sones del Himno Nacional; en el terruño,
ante una acción heróica. Admiré con fervor a Prat, siempre. (b)  Adolescente,
mi respeto por Condell tenía el rigor de un razonamiento científico, ante su alto
oficio: oportuno, eficaz y decisivo. (c) Adulto, mi admiración y respeto sin



límites son para Prat y Condell y para todos los titanes y héroes que han
cimentado nuestras Nación y la Patria que mucho amamos.

Si tuviese la elocuencia de un Demóstenes, crearía
para ellos el panegírico más bello, profundo y
sincero.

Os invito a que elevemos nuestros espíritus, con
sumo recogimiento,  hacia las almas de estos
Hijos predilectos de la Patria.

1    Todos ex alumnos de la Escuela de Artes y Oficios, cuna de la sucesora Universidad Técnica
del Estado y de la actual Universidad de Santiago de Chile.
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