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LOS HÉROES GRIEGOS 
EN LA LITERATURA JUVENIL DEL S. XXI 

Daniel Ortiz García 
Doctorado de Filosofía y Letras
dog8@alu.ua.es

RESUMEN
Los héroes griegos clásicos (parte fundamental del mito griego) aún viven: desde 

la Antigua Grecia hasta la actualidad han sido recreados en diferentes composiciones 
literarias y artísticas. De este modo, en el último siglo, una de las literaturas que, de 
manera recurrente, ha recuperado a este tipo de personaje para la creación de nuevas 
obras es la Literatura Infantil y Juvenil. 

En estas versiones, éstos sufren cambios con respecto a las características que 
ya poseían en sus obras originales. Según el nivel de reelaboración de sus rasgos y del 
contexto en los que éstos eran protagonistas, diferenciamos entre adaptaciones (menos 
nivel de reelaboración) y reescrituras (más nivel de reelaboración). Por tanto, veremos 
obras juveniles más fieles al héroe griego inicial y otras que se distancian más del mismo.

En el siguiente artículo solo realizaré una aproximación genérica y un resumen 
descriptivo del tema. Sin embargo, con ello fundo las bases que emplearé en futuras 
investigaciones para profundizar sobre la presencia de los héroes griegos en la LIJ.

Palabras Claves: Literatura Infantil y Juvenil, Adaptaciones, Reescrituras, Héroes 
griegos clásicos, Mito.

ABSTRACT 
Classical Greek Heroes (a very important part of the myth) are still alive: they have 

been used from the Ancient Greek to this century in different types of literary and artistic 
compositions. In this way, on the last century, Children’s and Young Literature has been the 
most important type of literature that have reused classical greek heroes to write new books. 
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In these new versions, these characters experience changes and have different 
characteristics from the greek models. In the Children’s and Young Literature that reuse 
Classical Greek Heroes, there are two types of compositions: adaptations and rewrites. 
The difference is the number of changes that authors make in the characteristics of these 
classical greek characters. In other words, there are young compositions near the original 
text and other compositions away from the classical greek models.

In the next article, I’m going to do only a generic approach and a descriptive summary 
of this theme. However, it will be esential to develope, in future researchs, certains aspects 
about greek heroes in Children’s and Young Literature. 

Keywords: Children’s and Young Literature, Adaptations, Rewrites, Classical Greek 
Heroes, Myth.

1.  EL LUGAR DEL HÉROE GRIEGO CLÁSICO EN EL MITO
La Literatura Griega Clásica está compuesta por infinidad de elementos; sin embargo, 

de entre todos ellos, la presencia del mito es esencial. Son muchas las definiciones que, 
de este término, se han dado a lo largo de la historia y desde diferentes puntos de vista. 
Por ejemplo: “no hay una única definición del término «mito», sino que […] los estudios 
lo definen cada uno a su conveniencia, según su enfoque […], según sean sociólogos, 
psicólogos, historiadores, filólogos, etc.” (Gual, 2007:10).

Sin embargo, de manera general, el mito se puede entender como un relato tradicional, 
ejemplar y hereditario (en el sentido de que pasa de generación en generación) que, en la 
mayoría de ocasiones, cuenta la historia de determinados héroes y dioses en una época 
remota. 

En aras de no extenderme en exceso y por la miríada de definiciones ya existentes 
sobre este término, aquí sólo querría destacar el hecho de que uno de los elementos 
esenciales del mito es el papel protagonista de los héroes (objeto de estudio de este 
artículo). 

A modo de ejemplo, en la siguiente definición podemos observar que uno de los 
elementos destacados del mito es la presencia de este tipo de personaje: “el mito es una 
narración o un relato […] paradigmático, de la actuación de personajes extraordinarios (en 
el mundo griego, dioses y héroes) en un tiempo […] lejano” (Gual, 2008:1).

También sabemos que en la mayoría de mitos griegos, de manera general, no sólo 
aparecen héroes, sino también dioses y otros personajes sobrenaturales. Sin embargo, la 
figura del héroe sigue siendo la protagonista. Es así de tal modo que, “aunque los mitos 
divinos son poderosos, son los mitos sobre los héroes los que constituyen la vertiente más 
variada y destacada de los cuentos griegos tradicionales” (Kirk, 2002:143).

Además, como relato ejemplar, el mito griego clásico propone los modelos de 
conducta y de práctica que se consideraban paradigmáticos en la antigüedad. Siendo 
así, el héroe griego, por tanto, al ser el protagonista de un mito entendido como relato 
ejemplar, representa los rasgos de comportamiento y personalidad ideal que un habitante 
de la Antigua Grecia debía tomar como ejemplo para su vida cotidiana. Como dice Kirk: 
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“La gente, en el siglo V, […] continuaba tomando las reacciones de Agamenón, Diomedes, 
Aquiles, Héctor, Ulises […] y otros […] como una guía para el comportamiento personal en 
situaciones análogas” (Kirk, 2002:277).

En definitiva, la presencia de los héroes en los mitos griegos fue muy importante; en 
otras palabras, éstos ocupan una posición imprescindible dentro del mito. Es por ello que 
fueron retomados para la elaboración de nuevas obras o composiciones a lo largo del 
tiempo y del espacio hasta la actualidad. 

Este proceso de reutilización del legado clásico y, con mayor concreción, del héroe 
griego, comenzó en la propia Grecia, sobre todo tras fijar la literatura en el soporte escrito. 
Este hecho empezaría con el propio Homero en La Odisea y en La Ilíada, al recoger toda una 
tradición oral por escrito, y continuaría con las diferentes manifestaciones literarias de la 
épica, la lírica y la tragedia griegas.

Con respecto a épocas más actuales, por ejemplo, en el siglo XX, ya podemos encontrar 
una gran cantidad de obras inspiradas en un héroe griego. Entre otras, podríamos destacar, 
a modo de ejemplo, La Odisea de James Joyce (basada en La Odisea de Homero), La 
tejedora de sueños de Buero Vallejo (también basada en La Odisea) o Las Moscas de Jean-
Paul Sartre (basada en La Orestíada de Esquilo). 

2.  LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
Una vez habiendo descrito a grandes rasgos la posición que ocupan los héroes en el 

mito griego, a continuación intentaré demostrar si, hoy día, este tipo de personaje aparece 
o no en la Literatura Infantil y Juvenil (desde ahora LIJ) española del S. XXI. 

Dicho de otro modo, como hemos visto arriba, la figura del héroe griego ha sido 
retomada por diferentes autores como fuente de inspiración para la escritura de nuevas 
obras literarias; sin embargo, ¿están presentes los héroes griegos en la Literatura Infantil 
y Juvenil actual (S. XXI)?

2.1. Definición de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ)
Antes de todo, es esencial saber qué entendemos por Literatura Infantil y Juvenil. Por 

LIJ entendemos aquella literatura especializada en un lector situado entre los 5 y los 18 
años. Según Dolores Comas la LIJ es “literatura para los niños y […] para los jóvenes. […] 
Aquella adecuada a los púberes y adolescentes […] que no hayan perdido el gusto por el 
viaje de descubrimiento” (Comas, 2005:49).

Además, muchas de estas obras son elaboradas con un fin didáctico, ya que están 
destinadas a los lectores de colegios e institutos públicos. Este aspecto formativo da 
lugar, en muchas ocasiones, a que estas composiciones infantiles o juveniles tengan unas 
características determinadas, utilicen unos temas específicos e incluyan personajes con 
rasgos muy concretos.

En resumen, es un tipo de literatura destinada, en la mayoría de ocasiones, a mejorar 
la competencia lectora de los jóvenes, a mejorar el caudal intertextual de los mismos y a 
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hacerlos madurar inculcando en ellos nuevas ideas y valores. Es decir, el objetivo principal 
de esta literatura juvenil es la formación de nuevos lectores.

2.2. Adaptaciones y reescrituras
A continuación, antes de mencionar los títulos que nos ayudarán a valorar si existe 

o no una presencia relevante de héroes griegos en la LIJ, es conveniente diferenciar dos 
tipos de obra dentro de esta vertiente literaria. Debemos diferenciar entre adaptaciones y 
reescrituras.

En primer lugar, las adaptaciones de la LIJ son aquellas composiciones en las que sus 
autores realizan los cambios necesarios en otra obra ya existente (normalmente, en una 
obra clásica) con el objetivo de hacerla accesible a un lector joven. La siguiente definición 
nos ayudará a entender mejor este término: “las adaptaciones son, a su vez, una forma de 
reescritura en la que se trata de acomodar un texto a un receptor específico, a un nuevo 
lenguaje o a un nuevo contexto” (Sotomayor, 2005:217). 

Además, cabe destacar que las adaptaciones, en la actualidad, han supuesto un 
método muy útil para que los jóvenes accedan a obras clásicas de difícil lectura. Por 
ejemplo, encontramos adaptaciones de Don Quijote de La Mancha, de La Celestina o de El 
Lazarillo de Tormes. Sin embargo, al mismo tiempo, parte de los investigadores y docentes 
se opone al uso de este tipo de obra adaptada.

En segundo lugar, las reescrituras, dentro del campo específico de la LIJ, se pueden 
definir como la creación de una nueva obra, destinada a un público juvenil, a partir de un 
motivo (personaje, tema o idea) extraído de una composición ya existente. 

A modo de ejemplo, hago referencia a una de las reescrituras que menciono más 
tarde; se trata de la saga de Percy Jackson, ya que, siguiendo la definición de reescritura 
propuesta, sería un conjunto de nuevas obras creadas a partir de un motivo (héroes griegos 
clásicos) extraído de una composición ya existente (obras griegas clásicas). 

3.  LA PRESENCIA DEL HÉROE GRIEGO EN LA LIJ
Una vez habiendo definido LIJ y tras haber establecido una tipología dentro de la 

misma, a continuación pretendo dar cuenta de las obras juveniles actuales en las que 
aparece un héroe griego clásico.

3.1. ¿Qué héroes griegos buscamos?
En este punto, por tanto, seleccionaremos a los héroes de la literatura griega clásica 

que aparecen en la LIJ actual. Para ello seguiremos dos criterios: escoger solo a los que 
sean protagonistas de una obra griega épica o trágica, ya que son los dos géneros donde 
este tipo de personaje tuvo más presencia, y elegir, teniendo en cuenta que el objetivo es 
descubrir si estos están presentes en la literatura para jóvenes, solo a aquellos que hayan 
dado lugar a nuevas obras de este tipo.
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Tabla 1. (elaboración propia): Héroes de la Literatura Griega Clásica que aparecen en la LIJ.

Héroe Obra Autor Género ¿Aparece en la 
LIJ?

Odiseo La Odisea Homero Épica Sí

Aquiles, Paris, 
etc. La Ilíada Homero Épica Sí

Jasón Argonaúticas Apolonio de Rodas Épica Sí

Heracles (o 
Hércules)

El escudo de 
Heracles Hesíodo Épica

Sí
Heracles Eurípides Tragedia

Agamenón La Orestíada Esquilo Tragedia Sí

Edipo Edipo Rey Sófocles Tragedia Sí

Por otro lado, seleccionamos a heroínas y enemigos con los mismos criterios.

Tabla 2. (elaboración propia): Heroínas de la Literatura Griega Clásica que aparecen en la LIJ.

Heroína Obra Autor Género ¿Aparece en la 
LIJ?

Penélope y 
Calipso La Odisea Homero Épica Sí

Helena La Ilíada Homero Épica Sí

Electra La Orestíada Esquilo Tragedia Sí

Antígona Antígona Sófocles Tragedia Sí

Tabla 3. (elaboración propia): Enemigos de la Literatura Griega Clásica que aparecen en la LIJ.

Enemigo Obra Autor Género ¿Aparece en la 
LIJ?

Polifemo y 
Sirenas La Odisea Homero Épica Sí

Los Troyanos La Ilíada Homero Épica Sí
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3.2. ¿En qué tipo de obras de la LIJ encontramos héroes griegos?
En general, encontramos héroes griegos tanto en adaptaciones como en reescrituras de 

la LIJ. Así, en primer lugar, las adaptaciones juveniles de obras clásicas en las que aparecen 
héroes griegos, siguiendo la definición propuesta en el punto 2.2, son composiciones 
escritas que realizan los cambios necesarios en una obra clásica griega (solo en aquellas 
en las que aparece un héroe como protagonista) para hacerla accesible a un lector joven. 
Encontramos en torno a 90 adaptaciones de este tipo. De manera aproximada, tenemos 
17 adaptaciones sobre La Odisea, 14 sobre La Ilíada, 8 sobre Edipo Rey, 7 sobre Hércules, 3 
sobre Jasón, 2 sobre Agamenón, etc. 

Como podemos observar, son La Odisea y La Ilíada las dos obras griegas clásicas que 
han dado lugar a más adaptaciones. Por ello, a continuación, en aras de ejemplificar lo 
propuesto hasta ahora, doy un listado solo sobre las adaptaciones juveniles en español 
sobre estas dos obras clásicas.

Tabla 4 (elaboración propia): Adaptaciones sobre La Odisea (Orden Cronológico).

Nº Título Año Editorial

1 La Odisea 2013 Cántaro

2 Odisea 2012 Anaya

3 La Odisea 2011 Almadraba

4 Las aventuras de Ulises 2011 Teide

5 La tierra de los muertos 2009 Norma

6 El gigante de un solo ojo 2008 Norma

7 Las aventuras de Ulises 2001 Alba

8 Las aventuras de Ulises 2007 Siruela

9 La Odisea 2006 Algar

10 Las aventuras de Ulises. Historia de la Odisea 2006 V. Vives

11 El pequeño Borges imagina la Odisea 2004 Sirpus

12 Odisea 2004 Castalia juvenil

13 Cuentos y leyendas de la Odisea 2002 Espasa

14 El viaje de Ulises 2002 Akal
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Tabla 5 (elaboración propia): Adaptaciones sobre La Ilíada (Orden Cronológico).

Nº Título Año Editorial

1 Cuentos y leyendas de la Ilíada 2011 Espasa Calpe

2 El tesoro de Troya 2010 Macmillan

3 Naves negras ante Troya 2009 V. Vives

4 La fabulosa historia de Aquiles 2009 Oniro

5 Ilíada 2008 Cántaro

6 La historia de Troya 2006 Siruela

7 La cólera de Aquiles 2006 Teide

8 La Cólera de Aquiles 2006 Teide

9 Agamenón y la Guerra de Troya 2006 Akal

10 La Ilíada 2003 Oniro

11 Cuentos y leyendas de la Ilíada 2001 Espasa

12 Esto es Troya 2000 Everest

13 Mitos en Acción: La guerra de Troya 2000 La estación

Tabla 6 (elaboración propia): Adaptaciones conjuntas de La Odisea y La Ilíada (Orden Cronológico).

Nº Título Año Editorial

1 La Odisea y La Ilíada 2012 Algar

2 Ilión y Odiseo 2005 Salamandra

3 12 relatos de la Ilíada y la Odisea 2005 Editex

4 Ilíada y Odisea 2003 Castalia juvenil

En segundo lugar, encontramos héroes griegos en reescrituras de la LIJ. Siguiendo con 
la definición propuesta más arriba, en este caso este tipo de reescritura consistiría en la 
creación de una nueva obra a partir de un motivo (un héroe griego) extraído de una obra 
griega clásica. De este modo podemos decir que existen en torno a 50 reescrituras creadas 
a partir de un héroe griego clásico. 



La diversidad en La investigación humanística154

Cabe destacar, en este punto, que encontramos dos niveles en este tipo de reescritura. 
Por un lado, citamos aquellas que se inspiran en un héroe griego concreto; en este nivel 
encontramos, por ejemplo, 11 reescrituras a partir de Odiseo, 7 a partir de personajes de 
La Ilíada (Agamenón, Aquiles, Menelao, etc.), 5 a partir de Hércules, etc. 

A modo de ejemplo, éstas son las reescrituras juveniles creadas a partir del personaje 
de Odiseo:

Tabla 7 (elaboración propia): Reescrituras juveniles a partir de Odiseo (Orden Cronológico).

Nº Título Año Editorial

1 Flora y Ulises 2014 Océano

2 Para una vez que me abrazan 2012 Algar

3 El rincón de Penélope (en catalán) 2012 Cruilla

4 Es tan difícil volver a Ítaca 2010 SM

5 Odessa y el mundo secreto de los libros 2010 Siruela

6 Ulyses Moore 2004 - 2010 Montena

7 El salvaje 2009 SM

8 El increíble viaje de Ulises 2008 El naranjo

9 Ulises 2300 2006 Gran Angular

10 Ulises el cuervo (en catalán) 2005 Cruilla

11 Días de reyes Magos 2000 Anaya

Por otro lado, encontramos reescrituras que no se inspiran en un héroe griego 
determinado, sino en las características generales que la mayoría de estos personajes 
poseen. Dicho de otra forma, no se inspiran en un solo héroe (Odiseo, Hércules o Aquiles), 
sino en las características que comparten todos ellos. 

En este segundo nivel, por ejemplo, encontramos una obra de gran difusión comercial 
hoy día, tanto en el ámbito literario como en el cinematográfico. Se trata de la saga de 
Percy Jackson de Rick Riordan; se encuadra dentro de este segundo nivel de reescritura 
puesto que el protagonista, así como otros personajes de la obra, hijos de dioses griegos, 
han sido creados a partir de las características comunes que poseen los héroes griegos 
clásicos más antiguos (Odiseo, Aquiles, Agamenón, etc.).
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3.3. Otros ámbitos juveniles en los que aparecen héroes griegos
Una vez habiendo analizado la presencia de los héroes griegos en la LIJ del S. XXI, 

a continuación querría destacar que, en la actualidad, éstos también aparecen en otros 
ámbitos juveniles. Por ejemplo, han sido incluidos en películas, cómics y videojuegos, que 
nos permiten a todos, jóvenes y adultos, acercarnos al legado griego.

Por ejemplo, en el ámbito cinematográfico, una de las reescrituras mencionadas arriba, 
la saga de Percy Jackson de Rick Riordan, ha sido llevada al cine hasta en dos ocasiones: 
Percy Jackson y el ladrón del rayo, y Percy Jackson y el mar de los monstruos. Ello también 
demuestra la importancia de la LIJ inspirada en héroes griegos, pues incluso ha dado lugar 
a nuevas versiones en ámbitos diferentes al literario.

4.  CONCLUSIONES
En conclusión, si la pregunta inicial era “¿están presentes los héroes griegos en la 

Literatura Infantil y Juvenil actual (S. XXI)?, ahora, tras la exposición de los datos de los 
que disponemos, podemos decir que sí. Optamos, pues, por una respuesta afirmativa 
debido a los siguientes motivos.

En primer lugar, por el hecho de que haya una gran cantidad de obras juveniles (ya sean 
adaptaciones o reescrituras) creadas desde el 2000 al 2015 (S. XXI) a partir de un héroe 
propio de una obra griega clásica. Ello nos permitirá ver diferentes modos de caracterizar 
a un héroe griego en la LIJ y distintos métodos de acercar el legado cultural e intertextual 
griego a los jóvenes actuales.

En segundo lugar, la respuesta es afirmativa porque la creación de obras juveniles a 
partir de un héroe griego clásico no solo es un trabajo llevado a cabo por autores españoles, 
sino también por autores extranjeros que han visto traducidas sus obras al castellano. 
Además, el hecho de haberlas traducido demuestra que en España estamos interesados 
en qué este tipo de obra llegue a nuestros jóvenes.

En tercer lugar, la respuesta es afirmativa ya que el fenómeno propuesto ocurre tanto 
en editoriales juveniles de gran difusión (Anaya, Vicens Vives, Akal, Almadraba, SM, etc.) 
como en editoriales de menor renombre (Teide, Algar, Cántaro, Oniro, etc.). Con ello solo 
quiero demostrar que son varias las entidades dedicadas a la literatura juvenil que están 
interesadas en incluir héroes griegos, con independencia de la cantidad de veces que lo 
hagan, en las obras que publican.

Por último, cabe recordar el carácter aproximativo del artículo, pues solo he pretendido 
ofrecer una panorámica general de la inclusión de los héroes clásicos griegos en la LIJ 
actual. No obstante, con ello creo las bases para investigar, en el futuro, aspectos más 
precisos, como ¿qué obras clásicas son adaptadas preferentemente?, ¿qué cambios 
experimentan?, ¿qué volumen editorial suponen estas adaptaciones en relación a la 
producción global?, ¿qué personajes se reescriben con más asiduidad y qué modulaciones 
sufren estos en la LIJ?, ¿a qué se debe esto último? y ¿qué objetivos (didácticos, creativos, 
artísticos o literarios) tienen las variaciones que se introducen?
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