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LOS VIEJOS HÉROES NUNCA MUEREN  
No hay más que echar un vistazo a las listas de éxitos de ventas de libros y películas para darnos 
cuenta de que, en la actualidad, las “historias de héroes” cosechan una gran popularidad entre 
lectores y espectadores. Encontramos héroes que pertenecen al mundo del cómic y que ahora 
pasan al cine, héroes de novela que ahora pasan al cómic, héroes del cómic que pasan a la 
novela, héroes de la novela que pasan al cine y, cómo no, héroes del cómic, la novela y el cine 
que pasan a los videojuegos. Los héroes, definitivamente, han vuelto para quedarse. En el 
contexto cultural hispano, el Zorro, el Capitán Alatriste y don Quijote viven un gran momento de 
popularidad. Los tres están acaparando, por distintas razones, el interés del público, y la atención 
de las industrias editorial y cinematográfica.  

 

El Zorro 
Héroe de humildes y enemigo feroz de la injusticia. La espada y el látigo son sus mejores armas y 
una enorme “Z” marcada sobre sus adversarios es su tarjeta de visita. Tras la máscara del Zorro 
se ocultaba la cara de don Diego de la Vega, un aristócrata que vivía en California y que se negó 
a someterse a la reconquista española del territorio. En 1918 Johnston McCully narró su historia y 
en este relato se han basado numerosas adaptaciones cinematográficas, hasta llegar a la 
recientes versiones de La máscara del Zorro. También llegó a ser un cómic de éxito internacional 
y su leyenda ha pasado a la literatura de la mano de la escritora chilena Isabel Allende y su novela 
El Zorro. 
 
El capitán Alatriste.  
Fue un soldado del ejército español que luchó en múltiples batallas y que acabó convertido en una 
espadachín a sueldo. El periodista y escritor español Arturo Pérez-Reverte rescató a este 
personaje de los libros de historia y desde 1996 nos hace disfrutar con varias novelas que narran 
las aventuras de este héroe flemático y orgulloso, de pulso firme y alma noble en el Madrid del 
siglo XVII. En 2002 vio la luz el cómic infantil El capitán Alatriste y en 2006 se estrenó la película 
Alatriste, con Viggo Mortensen como protagonista.  
 
Don Quijote  
El caso del caballero don Quijote es algo distinto. Este personaje del genial Miguel de Cervantes 
es completamente ficticio y, si bien es cierto que ha sido calificado como el perfecto antihéroe por 
sus escasas habilidades y su dudoso talento como caballero andante, la historia de sus valerosas 
aventuras y su fama como defensor de las causas nobles y protector de las débiles ha traspasado 
toda las fronteras. En 2005 se celebró el cuarto centenario de la publicación de El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha, paradigma de la novela moderna que ha sito traducida a 
multitud de lenguas y que ha sido llevada a las artes plásticas, la danza, el cómic, el cine, el 
teatro… surgiendo cada año nuevas versiones y adaptaciones. 
 
Contesta a las siguientes preguntas 
1. ¿Has leído o visto recientemente alguna historia con un héroe o una heroína como 
protagonista? ¿Cuál?  
2. ¿Conocías ya la historia del Zorro, Alatriste o don Quijote?  
3. ¿Seguías las historias de algún héroe o heroína cuando eras más joven? ¿por qué te gustaba?  
4. ¿Cuáles crees que son las características principales de un héroe?  
5. ¿Crees que hay héroes en la vida real? Describe alguno.  
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