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LA MITOLOGÍA TOMA LAS CALLES 
 

Hace un año, en cierta parte no era consciente de la fascinante 
presencia del mundo clásico en mi saga favorita, Harry Potter, 
conocimiento que he adquirido tras haber realizado este trabajo de 
investigación. Por este motivo, salir a las calles e investigar qué es lo que 
la población de mi municipio, Sevilla la Nueva, conoce sobre las 
referencias de J.K.Rowling al mundo clásico y sobre la mitología en sí, era 
una oportunidad que no podía dejar pasar. 

Para ello he realizado una encuesta a trescientas personas del 
municipio Sevilla la Nueva. El objetivo de esta encuesta es conocer el 
conocimiento de los encuestados acerca de la saga Harry Potter, de la 
mitología grecolatina, y, tras esto, de la presencia de la mitología clásica 
en la obra Harry Potter. Para poder elaborar esta encuesta ha sido 
necesario un estudio previo de las obras de J.K.Rowling, así como de las 
grandes obras clásicas.  

 

Ficha técnica  
 

POBLACION Sevilla la Nueva 

TAMAÑO DE LA POBLACION  
9271 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  
297 

TIPO DE MUESTREO  
Aleatorio 

TIPO DE ENCUESTA  
Encuesta personal 

MARGEN DE ERROR 
NIVEL DE CONFIANZA 

 
5,6% 
95% 
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Tabla de contingencia Sexo * Edad 

Recuento 
 Edad Total 

<1
4 

14-
18 

>1
8 

mu
jer 

Sexo 
var
ón 

Total 

60 

55 

115 

60 

60 

120 

32 

30 

62 

152 

145 

297 

 
En un primer lugar, los encuestados son preguntados a cerca de la 

saga Harry Potter, de su conocimiento sobre ella y los soportes a través 
de los cuales conocen Harry Potter. 

 
 

La saga Harry Potter es conocida tanto por hombres como por mujeres. 
 

 
 

Es una saga conocida por todas las edades, aunque las 
generaciones mayores de dieciocho años presentan un porcentaje 
mayor al resto de intervalos de edad. ( = 1,725, g.l.=2, p<0,422). 
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Los entrevistados de género masculino conocen mayormente la saga 
a través de las películas, frente a las mujeres que conocen por igual la 
saga por películas exclusivamente, como por películas y libros. ( =2,221, 
g.l.=2, p<0,329). 

 
Los encuestados menores de catorce años dicen conocer la saga 

principalmente a través de las películas, el intervalo de edad entre catorce 
y dieciocho años muestra conocer la saga primordialmente por libros y 
películas al mismo tiempo; y los mayores de dieciocho años muestran un 
porcentaje de lectura superior al resto de edades. Se observa una 
tendencia por parte de los menores de dieciocho años de preferencia por 
la adaptación cinematográfica, antes que por la lectura de la obra. (
=8,523, g.l.=4, p<0,074). 

 
 

Aunque no exista una 
diferencia significativa entre 
hombres y mujeres, hay 
indicios de que las mujeres 
son más lectoras que los 
hombres.( =1,578, g.l.=1, 
p<0,209). 
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¿Conoce usted la mitología clásica?, ¿A través de qué medios la 
conoce?,¿Conoce Las Metamorfosis de Ovidio? Son algunas de las preguntas 
realizadas esenciales para conocer el porcentaje de casos del conocimiento de 
una parte fundamental de mi trabajo, la mitología. 

 
 

Los sujetos de encuesta 
mayores de dieciocho años 
conocen significativamente 
más la mitología que los 
encuestados menores de 
catorce años.  ( = 6,234, 
g.l.=2, p<0,044). 
Esto se debe a una razón 
lógica, y es que a medida 
que pasan los años 
adquirimos un mayor 
conocimiento cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las mujeres 
conocen 
significativamente más la 
mitología que los 
hombres. ( = 4,729, 
g.l.=1, p<0,030). 
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La educación escolar, los libros clásicos, y las películas son las 
fuentes para conocer la mitología más destacadas entre los encuestados. 
A estas le siguen con un alto porcentaje los videojuegos y la mitología 
transmitida a través de familiares y amigos. 

Los encuestados han marcado una serie de películas a través de las 
cuales aseguran conocer la mitología clásica. Percy Jackson es, sin duda, 
la más nombrada. En las dos películas que forman la saga encontramos 
una infinidad de referencias mitológicas: los doce dioses olímpicos y la 
enemistad entre estos, héroes como Hércules y Perseo, el Inframundo, el 
Olimpo, la empresa de Perseo cortando la cabeza de Medusa; Y criaturas 
como los centauros, las hidras, los sátiros y el Cerbero. 

A esta le sigue la película de Hércules, conocida por todas las 
generaciones sin distinción alguna, en la cual se nos muestran los doce 
trabajos que ha de llevar a cabo a través de una adaptación más 
accesible a todos los públicos. 

Furia e Ira de Titanes también son nombradas junto a las películas 
de Jasón y los Argonautas, Orfeo y Eurídice, Troya, El viaje del unicornio, 
y la saga Narnia. 

También los videojuegos son una gran fuente de mitología, y estos 
son los artífices de que gran parte de los menores de dieciocho años 
aseguren conocer la mitología clásica. Entre estos videojuegos se 
encuentran God of War, Age of Mithology, Lego, The Legend of Zelda, 
Smite, Dantes, Kingdom Heart y Hércules. El más conocido de ellos es 
God of War, sin duda una revolución en el mundo de los videojuegos. En 
este videojuego Kratos, hijo de Zeus, es desterrado del Olimpo y su único 
deseo es vengarse de su padre. En la misión has de ir derrotando al resto 
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de dioses y héroes. En el camino has de luchar con Hades, Poseidón, 
Medusa, Hera, Titanes, Chronos, Hermes, Ares, etc. A cada uno de ellos 
has de quitarle sus propias cualidades, como en el caso de Hermes que 
has de robarle sus sandalias aladas, a Hades sus cadenas y a Helios su 
cabeza. A demás entran en acción criaturas como trolls, centauros, 
genios, hidras, dragones y harpías. 

Las Metamorfosis de Ovidio es, sin duda, una obra fundamental de la 
mitología clásica, por lo que me interesa conocer el porcentaje de 
encuestados que sí conocen esta obra clásica, en función de la edad y el 
sexo. 

Aunque el 
conocimiento de Las 
Metamorfosis de Ovidio 
es similar en hombres y 
mujeres, podemos 
observar una mayor 
tendencia en estas 
últimas. 
Queda reflejado una vez 
más que las mujeres 
muestran un porcentaje 
mayor de lectura que los 
hombres. 
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Los encuestados 
con edad 
comprendida entre 
los catorce y los 
dieciocho años 
conocen más Las 
Metamorfosis que 
los menores de 
catorce años. Se 
trata de una 
diferencia 
altamente 
significativa. ( = 
37,427, g.l.=2, 
p<0,000). 

 
 
 

Este alto porcentaje de conocimiento de la obra por parte del 
intervalo de edad de catorce a dieciocho años se debe a que dicha obra es 
lectura obligatoria para lengua y literatura de 2º ESO, desde hace más de 
diez años en el instituto Sevilla la nueva. Y es este hecho preciso el que 
hace que las siguientes generaciones tengan una pequeña idea de una 
parte fundamental de la historia como lo es la mitología clásica, mientras 
que, si no fuese obligatoria esta lectura, no sería seguramente conocida 
por la mayoría de los encuestados. 

Una vez conozco el grado de conocimiento de la saga Harry Potter 
y de la mitología clásica, me adentro en el análisis del conocimiento de las 
referencias al mundo clásico en dicha obra. 
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Más del 50% de los encuestados dicen no reconocer ningún elemento 
mitológico en la saga Harry Potter, sin distinción de sexo y edad. ( = 
0,874, g.l.=1, p<0,350), ( = 0,651, g.l.=2, p<0,722). 

 
 
 

Los encuestados que afirman reconocer algún elemento mitológico 
en la saga Harry Potter indican cuáles son estos elementos.  El hipogrifo 
es, sin duda, el elemento más destacado, y a este le siguen el fénix, el 
cancerbero, el basilisco y el dragón.  
 

 



11  

La mayoría de los elementos mitológicos indicados por los encuestados son 
criaturas, uno de los apartados tratados en el trabajo; solo un 1% detecta los 
nombres de los personajes, y ninguno de los encuestados es capaz de detectar las 
relaciones entre los diversos mitos grecolatinos y las relaciones de los personajes.
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Casi un 75% de los encuestados no conocen que muchos de los 
nombres que utiliza J.K.Rowling para caracterizar a los personajes, 
pertenecen a la mitología clásica. El desconocimiento es igual tanto en 
hombres como en mujeres. 

 
En cuanto a la edad, el intervalo de edad de menores de catorce 

años es quien afirma conocer la referencia de los nombres a la mitología 
clásica por encima del resto de grupos de edad, quizás esto se deba a su 
mayor capacidad para recordar los nombres de los personajes. 
Aunque es un dato contradictorio, ya que es el intervalo de edad con 
menor conocimiento de la mitología clásica. 

 
 
 
 

Casi la mitad 
de los 
encuestados 
aseguran que la 
lengua usada por 
J.K.Rowling para 
los hechizos y 
lemas de la 
escuela 
Hogwarts es el 
latín. 
De la otra mitad 
de los 
encuestados, un 
alto porcentaje 
afirma que es el 
griego, lo que 
probablemente se 

deba al desconocimiento de esta lengua. Una vez más la ignorancia del 
plano humanístico, como pueden ser las lenguas antiguas, queda al 
descubierto. 
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Curiosamente, el porcentaje de encuestados que conocen el basilisco 
es el mismo que el que no lo conocen, de manera que el conocimiento de 
esta criatura mitológica dependerá de la circunstancia particular de cada 
encuestado, y no de un fenómeno que pueda ser observado. 
No hay diferencias de género significativas, pero si las hay en edad. Los 
encuestados mayores de dieciocho años muestran un mayor 
conocimiento del basilisco respecto al resto de intervalos de edad 
altamente significativo. ( = 18,260 
, g.l.=2, p<0,001) 
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El número de 
encuestados que asegura 
conocer la figura del 
basilisco a través de 
Harry Potter es superior 
al que afirma conocerla a 
través de la propia 
mitología clásica. 
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La mayoría de los encuestados conocen la figura del cancerbero. 
Tanto los hombres como las mujeres de todos los intervalos de edad, 
conocen esta criatura por igual. ( = 0,262 , g.l.=1, p<0,609), ( = 2,090 , 
g.l.=2, p<0,352). 
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Cerca de 2/3 de los encuestados desconocen la relación entre la 
figura de Harry Potter y los héroes clásicos. 

Se puede observar una cierta proporción entre la mayoría de edad y 
el desconocimiento de las similitudes entre Harry y los héroes de la épica 
clásica, curiosamente el intervalo de los encuestados menores de 14 años 
presenta un mayor entendimiento sobre la relación entre ambas figuras. 
Vuelve a aparecer una contrariedad ya que poseen un menor 
conocimiento sobre la mitología. ( = 5,412 , g.l.=2, p<0,067). 
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A partir del género de los encuestados no se aprecian diferencias 
llamativas, aunque el mayor porcentaje de conocimiento de las mujeres es 
claro.   ( = 2,458, g.l.=1, p<0,117) 

El conocimiento de los encuestados sobre la caracterización de las 
sirenas griegas y la edad de estos son dos variables directamente 
proporcionales ya que a partir de    los gráficos podemos apreciar que 
cuanto mayor edad mayor grado de conocimiento cultural. 
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CONCLUSIONES 
 

Harry Potter es una saga que ha llegado al corazón de hombres y 
mujeres sin distinción alguna. A pesar de haber pasado veinte años desde 
la publicación del primer libro en castellano, la saga es conocida en 
Sevilla la Nueva por niños, adolescentes, y adultos. El índice de lectura 
de la obra es menor en las edades más pequeñas, y son mayormente las 
mujeres las que deciden acompañar a la gran adaptación cinematográfica 
con la colección de los siete libros escritos por J.K.Rowling. 

Por otra parte, la mitología clásica es conocida por todo el mundo, 
a la mayoría les suena. Pero del dicho al hecho hay un trecho. Los jóvenes 
menores de catorce años asocian la mitología con las grandes criaturas 
mitológicas, y los poderosos héroes que aparecen en sus videojuegos.  
Los adolescentes más mayores poseen un mayor conocimiento de esta, 
han recibido una educación escolar, que, aunque a veces es mínima, les 
aporta un breve idea. En cambio, los adultos en el recorrido de su vida 
han adquirido una mayor cultura mitológica, por lo que la mayoría son 
capaces de relatar los grandes mitos o hablar de los héroes y   sus 
hazañas. 

Ahora bien, ni jóvenes, ni adultos son conscientes de las referencias 
al mundo clásico que J.K.Rowling lleva a cabo en la obra Harry Potter. 
Los resultados de las encuestas muestran el desconocimiento de la 
influencia del latín en los nombres de los personajes, la relación entre 
Harry y los héroes clásicos o cuál es el origen de Fluffy, perro de tres 
cabezas. Pero a pesar de no conocer el origen de estos elementos 
mitológicos, los seguidores de la saga sí conocen estos elementos. 

De manera que Harry Potter enseña la cultural del mundo clásico a 
sus millones de seguidores, sin que ellos mismos se den cuenta. La mitad 
de los encuestados responden afirmativamente a la pregunta de si 
conocen la figura del basilisco. De estos encuestados que aseguran 
conocerla, casi dos tercios coinciden en que conocen el basilisco, una de 
las criaturas mitológicas más legendarias, a través de Harry Potter, y no 
de la mitología. 

La presencia del mundo clásico junto con el talento de J.K.Rowling, 
hacen de Harry Potter una obra única, mágica, fantástica, rica en cultura 
y además indirectamente, didáctica. 
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