
Colegio Mater Dolorosa  
Profesor: Dave Villarroel 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación 1ro Medio 
Fecha: 11 de mayo de 2020 

 

Guía de trabajo N°5 

Tipos de Héroes en la Literatura 

Por Rebecca Ray 

 

Tipos principales de héroe: 

Héroe clásico 

Héroe 

Superhéroe 

Héroe trágico 

Héroe épico 

Anti héroe 

Como todas las obras de literatura tienen un protagonista, es útil saber a qué categoría o tipo de 

personaje pertenece el protagonista. Los rasgos de un protagonista ayudan a los lectores a 

entenderlos, conectarse con ellos o seguir sus acciones y comprender por qué hacen lo que hacen. 

Se considera que ciertos protagonistas tienen cualidades universales y estas cualidades se llaman 

arquetipos. Los arquetipos tienen características similares en toda la literatura y hacen que los 

personajes impredecibles sean más fáciles de entender. Un arquetipo es el héroe, definido como una 

persona que es admirada o idealizada por valentía, logros sobresalientes o cualidades nobles. Sin 

embargo, hay más de un arquetipo de héroe. Los más notables aparecen a la izquierda. 

 

El héroe clásico 

¡Los héroes clásicos, a veces conocidos como héroes románticos, son personas comunes que tienen 

un gran talento! A menudo poseen un atributo o calidad que los distingue de las personas comunes, 

convirtiéndolos en héroes. Es importante recordar que los héroes clásicos son iguales en su mundo, 

pero poseen un don que otros no tienen. 

Ejemplos de héroes en la categoría clásica serían Harry Potter, Ponyboy o Victor Frankenstein. 

 

El héroe común  

En la literatura, el término " hombre común" se ha convertido en un individuo común con el que la 

audiencia o el lector se identifican fácilmente. Además, el héroe común no tiene habilidades o atributos 

sobresalientes. Un héroe común es arrojado a circunstancias extraordinarias donde deben actuar con 

cualidades heroicas. Además, tienen un juicio moral sólido y muestran desinterés frente a la 

adversidad. 

Muchos protagonistas en la ficción realista se consideran héroes comunes. 

El superhéroe 

Los superhéroes pueden comenzar como héroes clásicos o incluso como héroes humanos y recibir un 

poder que los convierte en "súper-humanos". También pueden nacer con un poder "sobrehumano". 

Famosos ejemplos de héroes serían Superman, Thor o Wolverine. 
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El héroe trágico 

Fue el gran filósofo Aristóteles quien primero definió al desdichado protagonista como un héroe trágico 

o un héroe imperfecto. Aristóteles sugirió que un héroe de una tragedia debe evocar una sensación de 

lástima o miedo por parte de la audiencia. Además, el héroe trágico tiene que ser alguien cuya 

desgracia no sea provocada por el vicio o la depravación, sino por algún error o destino. Hasta el día 

de hoy, la literatura está inundada con el uso de este tipo de protagonistas. 

 

Los principios de Aristóteles de un héroe trágico 

Hamartia El defecto que causa la caída 

Arrogancia Orgullo extremo 

Peripecia Cambio de suerte 

Anagnórisis Cuando el héroe hace un descubrimiento crítico 

Justicia Destino que no se puede revertir 

Catarsis Tono (pena o miedo) que la audiencia queda después de la caída del héroe 

Shakespeare fue famoso por usar este arquetipo en sus obras: ¡héroes trágicos notables incluyen a 

Romeo, Macbeth y Bruto! 

 

El héroe épico 

Al igual que con el héroe trágico, los griegos fueron los primeros en definir al protagonista conocido 

como un héroe épico. Estos son héroes de una tragedia que evocan en el público un sentido de 

heroísmo y leyendas legendarias e inspiradoras. Un héroe épico es un hombre cuya fortuna es 

provocada por sus características admiradas. Muchas de las épicas griegas famosas, como La Odisea 

y la Ilíada, contienen estos héroes y hechos más grandes que la vida: 

Los 7 principios característicos de un héroe épico 

Noble de nacimiento: Un héroe épico suele ser un rey, un príncipe, un semidiós o un noble. 

Fuerza y coraje sobrehumanos: El guerrero tiene el potencial para la grandeza en función de sus 

atributos, por ejemplo: astuto, valiente, humilde, sagaz y virtuoso. 

Vasto Viajero : Un héroe épico es conocido por hacer viajes a lugares exóticos por elección o por 

casualidad, generalmente para luchar contra el mal. 

Habilidad de Guerrero: sin igual Este héroe generalmente tiene una reputación de ser un gran 

guerrero. Los héroes épicos comúnmente tienen un estado que los precede antes del comienzo de la 

historia. 

Leyenda cultural: Antes de que un héroe épico pueda ser universalmente aceptado, primero debe ser 

una leyenda en su cultura. 

Humildad: El mayor atributo de este héroe es su humildad. A pesar de que puede ser el mejor de los 

mejores, nunca se jacta, se jacta o se vuelve ostentoso sobre sus habilidades. 

Batallas enemigos sobrenaturales: La Némesis de este héroe suele ser un ser sobrenatural, por 

ejemplo: Grendel, Poseidón o un cíclope. 

Odiseo, Lancelot y Beowulf son todos héroes épicos. 
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El Antihéroe 

Los Anti Héroes comienzan con rasgos que son muy poco comunes o impropios de un héroe. 

Muestran cualidades que están más en línea con las características de un villano. Con rasgos como la 

vanidad, la inmoralidad, la rebelión y la deshonestidad, no son vistos con admiración. Al igual que 

muchos de los otros héroes, los antihéroes comienzan como personas promedio que son 

polémicamente defectuosas e inherentemente buenas al mismo tiempo. Un antihéroe, por definición, 

es un personaje central que carece de atributos heroicos convencionales. Estos personajes pueden ir 

desde una buena persona con un vicio poco atractivo hasta una mente maestra criminal que tiene un 

corazón de oro. 

Actividades: 

Crea un cuento con las características del héroe épico. Recuerda respetar la ortografía, las 

reglas de redacción.   


