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INTRODUCCIÓN. 

La extraordinaria repercusión lograda por las aventuras de Harry Potter en 

todo el mundo ha propiciado numerosas críticas alabando la creatividad y el 

ingenio de su creadora, Rowling. Sin embargo, algunas voces detractoras dejan 

entrever el escaso valor literario que puedan tener estos libros, voces como la de 

A. S. Byatt, filóloga y escritora inglesa, que arremete contra la obra de Rowling y 

sus lectores tildándoles de aburridos y frívolos:  

 

Mrs. Rowling's magic world has no place for the numinous. It is written for 
people whose imaginative lives are confined to TV cartoons and the exaggerated 
(more exciting, not threatening) mirror-worlds of soaps, reality TV and celebrity 
gossip (Byatt: 2003).  
 

Harold Bloom, crítico literario y catedrático de la universidad de Yale, 

asegura apocalípticamente que no será Harry Potter quien incline a los jóvenes a 

la literatura: 

 

If Rowling was what it took to make them pick up a book, wasn't that a 
good thing? It is not. "Harry Potter" will not lead our children on to Kipling's "Just 
So Stories" or his "Jungle Book." It will not lead them to Thurber's "Thirteen 
Clocks" or Kenneth Grahame's "Wind in the Willows" or Lewis Carroll's Alice 
(Bloom: 2003). 

 
Por otro lado, al realizar la lectura del primer libro de la serie, Harry Potter 

y la piedra filosofal, hemos detectado frecuentes similitudes con Un mago de 

Terramar, novela que encabeza la saga de Terramar escrita por la reconocida U. 

K. Le Guin. Analizaremos en esta investigación la calidad literaria de la saga 

rowliana, intentaremos averiguar cuáles son los elementos que hacen irresistible 

su lectura y cómo es posible que tratando temas similares y situaciones semejantes 
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haya conseguido multiplicar ampliamente su éxito respecto a las novelas de Le 

Guin. 

El catedrático Mendoza Fillola asegura que:  
 
La literatura, sus creaciones, se nutre de las referencias de su mismo 

ámbito –o de otras creaciones artísticas- de modo que en muchos casos resulta ser 
un juego de apelaciones en el que el lector sólo puede ganar (esto es, interpretar 
adecuadamente) si cuenta, efectivamente, con referencias de lecturas previas 
(Mendoza Fillola, 2006:100. [2/8/2012]). 

 
J. M. de Prada (2009) en su artículo titulado “Plagios” nos recuerda que 

todo está inventado por los autores que nos han precedido y tan solo se puede 

repetir lo que ya se ha dicho, eso sí, con una visión remozada, con una manera 

personal y con la esperanza de ampliar y aventajar a los maestros que nos 

precedieron (2009: 14). 

Debemos advertir que cuando nos acercamos a las narraciones y percibimos 

los ecos de Le Guin en Harry Potter, cuando intuimos situaciones, temas, 

personajes, cuando adivinamos acciones análogas en ambas series y comenzamos 

esta investigación, nuestra intención no ha sido en modo alguno censurar lo que la 

escritora inglesa pueda haber recogido en sus libros. Si Rowling cuenta lo mismo 

que Le Guin había relatado con anterioridad, no creemos que sea un simple 

ejercicio de copia o imitación. Más bien pensamos que dice, en muestra, lo mismo 

que Le Guin escribió, y que hace uso de temas comunes, y lícitamente los expone 

de una manera diferente. Según Molina Fernández (siguiendo la distinción 

establecida por Aristóteles en su Poética) 

 

[…] la conocidísima <Caperucita Roja> resultaría un tanto divergente si 
convertimos en narradora de su aventura a la propia niña, si se cuenta desde la 
perspectiva de un lobo hambriento que se topa con un exquisito manjar, o si 
comenzamos la historia por el final. En cualquiera de los tres casos el argumento -
la historia- es el mismo, pero varía notablemente el discurso, la forma en que se 
exponen y organizan las acciones del cuento (Molina Fernández, 2006:42). 
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Abordaremos nuestra labor analizando las narraciones mencionadas de 

ambas novelistas. En un primer bloque plantearemos los motivos que nos 

empujaron a realizar esta tesis, así como los objetivos que perseguimos con el 

trabajo y presentaremos los hechos en los que descansan nuestras hipótesis. A 

continuación practicaremos un breve recorrido por las bases teóricas en las que 

apoyamos nuestro trabajo: la teoría literaria, la literatura infantil y juvenil y la 

literatura comparada. En la parte tercera llevaremos a cabo el análisis de las 

narraciones, nos detendremos en las igualdades y divergencias, a través de un 

minucioso cotejo, sustentado por elementos tales como la narración, los 

protagonistas, la temática, el lenguaje, etc. Finalmente estableceremos las 

conclusiones a las que hemos llegado según las hipótesis planteadas. La 

investigación concluirá con la relación bibliográfica de todo el material utilizado 

en la misma, así como la webgrafía consultada.  
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Razones que justifican esta investigación.  

Cuando Umberto Eco (1983) enumera los requisitos necesarios para que una 

investigación sea científica expone que esta ha de ser útil a los demás. Bajo tal 

parámetro, al que nos adherimos, al iniciar una labor de investigación o estudio 

nos hemos preguntado en cada momento, si esta sería útil o no. Ahondar en el 

estudio de la obra de estas dos escritoras supone intentar descifrar las claves y los 

misterios que provocan la adicción a la lectura y que promueven la llegada de 

nuevos lectores al club de la imaginación, de la aventura, de la transmisión de 

saberes, de la cultura... Este es, sin duda, uno de los mejores servicios que se 

puede ofrecer a nuestros niños y jóvenes.  

Las tan traídas y llevadas consideraciones sobre la necesidad de leer y los 

beneficios de la lectura en nuestros chicos nunca han pasado desapercibidas en 

nuestra doble vertiente, como docente y como madre. En la primera, desde la 

especialidad de Didáctica de la Lengua y la Literatura Inglesa he procurado a mis 

alumnos la oportunidad de acceder a lecturas en lengua inglesa y durante años me 

he visto recompensada con trabajos muy aceptables sobre Stevenson, Carroll, y 

Kipling, entre otros, que consiguieron mejorar las habilidades lingüísticas de los 

futuros docentes, y sobre todo les entusiasmaron con la perspectiva de utilizar un 

material que siempre había estado ahí pero que se había visto relegado, no 

sabemos bien por qué razón. En la vertiente maternal he celebrado el agrado con 

el que mis hijos, pequeños, se marchaban a la cama sabiendo que escucharían 

relatos divertidos y más adelante leyéndolos por sí mismos, y también me he 

desesperado cuando han ido desplazando su incipiente afición a la lectura por 

otros asuntos más interesantes para ellos. Las razones de este abandono, también 

muy traídas y llevadas, nunca suavizaron mi decepción. 
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En el verano del 2002 mi hijo mayor que contaba entonces 15 años compró 

Harry Potter y la piedra filosofal. Sin ser un gran lector, lo leyó en tres días, y su 

hermano, de diez años, comenzó a leerlo con una avidez tal que dejó de lado los 

deportes y los amigos, la tele y la videoconsola, hasta concluir su lectura. Este 

hecho y una innata desconfianza materna me condujeron hasta el mundo mágico 

de Potter quedando atrapada en él como han quedado miles de chicos y adultos 

desde entonces. Todas estas cuestiones, junto a una exacerbada curiosidad, y un 

respeto casi rayano en la propensión por la serie potteriana, decidieron el tema de 

nuestro estudio. 

A partir de ahí fuimos dejándonos seducir por las posteriores entregas de la 

serie y preguntándonos ¿cómo se suscita la curiosidad para anhelar ansiosamente 

la publicación de un nuevo volumen?; ¿es el éxito de Potter producto de una 

excelente planificación de mercado?; ¿han sido los medios de comunicación, el 

cine o internet determinantes en las cifras de ventas?; ¿cuáles son las técnicas 

narrativas utilizadas por Rowling?; ¿es realmente dudoso el valor  literario de sus 

novelas?; ¿por qué Le Guin no impactó tanto con su saga de Terramar tratando el 

mismo tema y diciendo, años antes, cosas similares? Con esta última pregunta 

aportamos una razón más para la realización de este estudio. Según Mendoza 

Fillola: 

 

[…] la construcción del significado de un texto depende de la activación de 
unos determinados conocimientos, en respuesta a los estímulos textuales. La 
aproximación hermenéutica a las obras literarias siempre es una búsqueda de 
(co)rrelaciones y/o contrastes con otras producciones: los rasgos intertextuales han 
de ser detectados para alcanzar el efecto previsto por la obra/autor. Y las 
actividades de recepción literaria requieren la implicación del lector en la 
construcción del significado de obras y textos concretos. Cada acto de 
lectura/recepción activa conocimientos previos y a la vez enriquece la experiencia 
literario-cultural, es decir activa y amplía el intertexto del lector (Mendoza Fillola, 
2006: 96. 2/8/2012]. 
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Descubrir los ecos y resonancias que aparecen continuamente en la 

literatura, en el cine, en la música…suma, a nuestro entender, un atractivo más en 

el desarrollo de la actividad literaria. Reconocer motivos, situaciones, 

localizaciones, equivalencia en la actuación de personajes, en el lenguaje, etc. 

consolida e incrementa nuestro bagaje cultural.  

Por otro lado, en los últimos años ha resurgido con fuerza la atracción del 

público joven por las historias de magia y nos interesamos por las causas de esta 

atracción. ¿Por qué les interesa la magia a los jóvenes?, ¿cuál es su objetivo 

cuando acuden a este tema? Care Santos nos proporciona dos razones esenciales 

por las que leen los adolescentes: 

 

1) Encontrar en la ficción un espejo del mundo y de nosotros mismos, que 
nos permita reconocernos e identificarnos. 

2) Evadirnos, imaginar otras posibilidades, asomarnos a lo que jamás 
seremos ni conoceremos. Soñar.  

Realismo y fantasía. Una doble tendencia que convive con naturalidad en 
la literatura para adolescentes. Y que no sólo responde a las modas del momento 
(Santos, 2007: 12). 

 
Dichos motivos aportan una justificación más en la elección del asunto de 

esta monografía: la fantasía permite soñar, y soñar es imprescindible en el 

desarrollo de los niños y jóvenes preadolescentes. Pero la fantasía no solo sirve 

para evadirnos. Con las historias que analizamos los chicos acceden a la evasión, 

ensanchan la imaginación, y también desarrollan la creatividad, herramienta 

ineludible en la resolución de problemas cotidianos presentes y venideros. 
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CAPÍTULO I: METODOLOGÍA Y SELECCIÓN DEL CORPUS DE 
TRABAJO 

1. Introducción. 

En este primer capítulo explicamos la metodología que hemos seguido en el 

trabajo. No pretendemos exponer una extensa fundamentación metodológica por 

lo que nos ceñiremos a los pasos concretos en el proceso de la investigación. 

Explicamos además la selección del corpus de trabajo y la decisión de excluir del 

mismo algunos libros de las series así como las razones que nos han llevado a tal 

acotación. Por último, exponemos las hipótesis que planteamos en el trabajo y a 

las que intentaremos dar validez en el recorrido del mismo. 

 

1.1. Metodología. 

Antes de nada es conveniente explicar que el descubrimiento de las relaciones 

intertextuales en las que se centra nuestro trabajo está en función de la adquisición 

gnoseológica a través de la literatura, es decir, nuestra intención final es que el 

niño y adolescente adquieran nuevos conocimientos con el hallazgo y 

reconocimiento de personajes, motivos y técnicas narrativas en los libros que leen. 

En este sentido podemos encuadrar esta monografía en el ámbito de la 

investigación educativa.  

Sin pretender exponer los distintos paradigmas metodológicos en la 

investigación educativa y dado que “Cualquier actividad relacionada directa o 

indirectamente, con el quehacer educativo puede ser objeto de investigación […] 

cualquier elemento interviniente en el proceso educativo es susceptible de 

estudio” (Bernal Guerrero y Velázquez Clavijo, 1989: 36), es necesario que 

esbocemos los principales modelos metodológicos y expliquemos cual es el 

paradigma o paradigmas que seguimos en esta tesis.  
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Durante los últimos diez años los modelos metodológicos cuantitativo y 

cualitativo han venido marcando la investigación educativa manteniendo la 

controversia entre explicación (paradigma cuantitativo) e interpretación 

(paradigma cualitativo): “Frente a este modelo de hacer ciencia, cuyo objetivo es 

la explicación de los fenómenos naturales, nace un modelo distinto vinculado a la 

comprensión de las acciones humanas” (Buendía Eisman y Hidalgo Díez, 2002: 

14). Podemos definir los puntos fundamentales de la polémica siguiendo a Bernal 

Guerrero y Velázquez Clavijo (1989): 

 

 Investigación cuantitativa Investigación cualitativa 

Naturaleza de 
la realidad 

Realidad única, fragmentable 
en partes manipulables 
independientemente.  

Múltiples realidades con partes 
interrelacionadas el estudio de 
una parte influye en las demás.
  

Naturaleza de 
la  relación 

investigador-
objeto 

El investigador puede mantener 
distancia respecto de los 
sujetos u objetos de 
investigación. 

El investigador y las personas 
investigadas están 
interrelacionados influyéndose 
mutuamente. 

Naturaleza de 
los enunciados 

legales 

Generalización de las 
investigaciones. Conocimiento 
nomotético. 

Hipótesis de trabajo referidas a 
un contexto particular. 
Conocimiento ideográfico 
centrándose en diferencias y 
similitudes entre los objetos. 

Métodos Cuantitativos Cualitativos 

Criterio de 
calidad 

Criterio principal: el rigor 
(validez interna de la 
investigación). 

Criterio principal: la relevancia 
(validez externa de la 
investigación). 

Tipos de 
conocimientos 

utilizados 

Conocimiento proposicional 
(expresado a modo de hipótesis 
o preguntas). 

Conocimiento tácito 
(intuiciones, aprehensiones o 
sentimientos que no pueden 
expresarse lingüísticamente). 

Instrumentos 
Hecho instrumental entre el 
investigador y el fenómeno que 
se estudia (objetividad). 

El investigador como 
instrumento (flexibilidad). 

Diseño 
Diseño preestructurado 
(descripción previa de los 
pasos de la investigación). 

Diseño abierto (se despliega y 
desarrolla con la duración de la 
investigación). 

Escenario Laboratorio (se posibilita el 
control). 

Naturaleza (se estimula la 
interferencia del mundo real). 
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No pretendemos adherirnos a un modelo de forma exclusiva pues 

necesitamos elementos de ambos para realizar nuestra investigación. Por otro 

lado, “En un ámbito científico donde queda incluido el mundo de los valores […] 

no caben los planteamientos unilaterales, y precisamente el campo de la educación 

es reduplicativamente humano…” (Bernal Guerrero y Velázquez Clavijo, 1989: 

42). 

Estamos de acuerdo con Rodríguez y Valldeoriola (s.f. [24/2/2013]) en que 

los beneficios de las aproximaciones metodológicas mixtas evitan sesgos en la 

utilización aislada de los métodos y favorecen la contribución de un método al 

desarrollo de otros, por lo que coincidimos en su visión ontológica1 del método 

según la cual “[…] el método se constituye a partir de la realidad objeto de 

estudio y de los objetivos planteados”. 

Nuestra definición metodológica se centrará, por tanto, en la investigación 

misma ya que: 

 

[…] desde una perspectiva pragmática, el investigador debe realizar la 
selección de técnicas para la recogida de datos abandonando, de una vez por todas, 
posicionamientos metodológicos apriorísticos y centrándose en la interrelación del 
problema de la investigación, los objetivos planteados y el contexto donde se 
desarrollará el proceso, constituyendo así un método de investigación propio y 
singular (Rodríguez y Valldeoriola (s.f.: 15-16 [24/2/2013]). 

 
Lo fundamental es garantizar el rigor metodológico que toda investigación 

ha de tener y para ello seguimos los criterios regulativos propuestos por Lincoln y 

Guba (1985), citados por Rodríguez y Valldeoriola (s.f.: 16-17):  

-la veracidad que se refiere tanto al rigor de los procedimientos que se 

utilizan en la investigación como al de los resultados de la misma;  
                                                 
1 Los autores explican la utilización del término “ontológica”: “La teología es la disciplina que se 
preocupa por la cuestión del ser (el ser de los entes). Se utiliza esta expresión propia de la filosofía 
metafísica para hacer referencia a aquellos aspectos que hacen que el método sea el que es” (p. 
15). 
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-la aplicabilidad que trata de asegurar la importancia y generalización de los 

resultados en otros contextos;  

-la consistencia o estabilidad de los resultados y  

-la neutralidad u objetividad. 

 

 

1.1.1. Opción metodológica de la investigación. 

Así pues, nuestro modelo metodológico será una aproximación 

metodológica mixta en la que conjugaremos elementos procedentes de 

paradigmas diversos y haremos uso de todos ellos en uno u otro momento. 

Desde el principio hemos sido conscientes de la dificultad que plantea 

realizar un trabajo semejante con autores modernos, pues: 

 
[…] sobre un autor clásico existen por lo menos tramas interpretativas 

seguras sobre las cuales se puede tejer, mientras que sobre un autor moderno las 
opiniones son todavía vagas y discordantes, nuestra capacidad crítica se ve falseada 
por la falta de perspectiva y todo resulta enormemente difícil (Eco, 1983:36). 

 
Es cierto que lo que a priori parecía ser más entretenido y menos arduo, 

debido a la cercanía en el tiempo, nos ha planteado problemas semejantes a lo 

citado y problemas respecto a la bibliografía, pues al ser autoras contemporáneas 

no ha habido tiempo para que proliferen estudios rigurosos versados en la materia. 

Sí hemos encontrado trabajos específicos sobre cada una de las autoras, -véanse, 

entre otros, el de Antúnez Pérez (2006), centrado en el estudio del paralenguaje en 

Harry Potter and the Philosopher Stone, o los artículos de García Londoño (2009) 

y Gili (2008) sobre el universo de Terramar. Sin embargo, y a pesar de haberse 

escrito mucho sobre Terramar y sobre el fenómeno Harry Potter, no abundan los 

trabajos detenidos y reposados sobre las novelas y mucho menos sobre la posible 
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relación entre las dos sagas. Una de nuestras aspiraciones con este trabajo es 

aportar datos útiles para futuros lectores e investigadores interesados en el tema. 

Hemos de señalar que el hecho de actuar de forma policrónica, analizando 

las obras y cotejándolas al tiempo que revisábamos la crítica sobre el tema, no ha 

supuesto en ningún momento desechar el proceso monocrónico en la elaboración 

de fichas y ordenación del material. De este modo, cada idea y anotación se ha 

fichado y clasificado de acuerdo a los criterios de selección elegidos y presentados 

en la comparación, a la par que leíamos las novelas y recurríamos a todas las 

fuentes que nos interesaban, haciendo un uso ecléctico de los distintos métodos de 

trabajo. 

Los criterios de selección que utilizaremos en el cotejo atienden a: 

-la cronología, 

-la estructura formal de las narraciones, 

-las técnicas narrativas, 

-los emplazamientos y la ambientación, 

-los personajes, 

-los temas,  

-los recursos estilísticos habidos en el lenguaje y la traducción. 

La elección del idioma también estuvo clara desde el inicio. Si hemos 

optado por nuestra lengua materna a la hora de trabajar los textos y escribir la 

tesis ha sido por ser, en gran medida, la lengua española el objeto de nuestro 

trabajo: nos interesa el lector español y el lector foráneo aprendiz de español como 

lengua extranjera. Nuestro análisis parte de una perspectiva didáctica pues 

intentamos descubrir cuáles son las claves lingüísticas y literarias de las 

narraciones que atraen a los chicos a su lectura. Acudimos al campo de la filología 

en explicaciones puntuales referentes a la traducción o problemas lingüísticos. Sin 

embargo, debemos advertir que al tratarse de dos autoras de habla inglesa, y de 



 
Claves lingüísticas y literarias en la narrativa de J. K. Rowling y de U. K. Le Guin para el fomento de la lectura  
 

20 
 

desarrollar nuestra labor docente en el área de didáctica del inglés principalmente, 

hemos decidido abordar el estudio de las novelas desde una perspectiva bilingüe y 

con una idea de futura proyección didáctica en los centros bilingües de Educación 

Primaria.  

Así pues, hemos leído en ambos idiomas las narraciones y la bibliografía 

existente sobre las mismas pues “…las traducciones no siempre hacen justicia al 

pensamiento de un autor” (Eco, 1983: 43) y aunque lo hicieran pueden plantearse 

problemas estructurales, fonéticos, o léxicos en un intento de correspondencia 

lingüística y que estos no nos permitan conocer la idea exacta que las novelistas 

quieren transmitir. En el capítulo IV, apartado 4.7.2 dedicado a la traducción, 

expondremos cuestiones relativas a la misma, necesarias para la comprensión de 

las novelas.  

 

 

1.2. Selección del corpus de trabajo. 

El corpus de esta investigación lo conforman los siete volúmenes de las 

aventuras de Harry Potter en español:  

Harry Potter y la piedra filosofal (26a ed.). Barcelona: Salamandra, 2001. 

Harry Potter y la cámara secreta (21a ed.). Barcelona: Salamandra, 2001.  

Harry Potter y el prisionero de Azkaban (14a ed.). Barcelona: Salamandra, 

2001. 

Harry Potter y el cáliz de fuego (4a ed.). Barcelona: Salamandra, 2001. 

Harry Potter y la Orden del Fénix (2a ed.). Barcelona: Salamandra, 2004. 

Harry Potter y el misterio del príncipe. Barcelona: Salamandra, 2006. 

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Barcelona: Salamandra, 2008. 

Así como los siete volúmenes originales en inglés: 
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Harry Potter and the Philosopher´s Stone. London: Bloomsbury, 1997. 

Harry Potter and the Chamber of Secrets. London: Bloomsbury, 1998. 

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. London: Bloomsbury, 1999. 

Harry Potter and the Globet of Fire. London: Bloomsbury, 2000. 

Harry Potter and the Order of the Phoenix. London: Bloomsbury, 2003. 

Harry Potter and the Half-Blood Prince. London: Bloomsbury, 2005. Paper 

edition 2006. 

Harry Potter and the Deathly Hallows. London: Bloomsbury, 2007. 

Si bien es necesario precisar que el cotejo detenido de los libros se centrará en 

los cuatro primeros volúmenes de Harry Potter y la primera trilogía de Terramar, 

en español y en inglés: 

Un mago de Terramar en “Historias de Terramar I”. Barcelona: Minotauro, 

2007.  

Las tumbas de Atuan en “Historias de Terramar I”. Barcelona: Minotauro, 

2007. 

La costa más lejana en “Historias de Terramar II”.  Barcelona: Minotauro, 

2007. 

A Wizard of Earthsea, en “The Earthsea Quartet”. England, London: 

Penguin Books, 1993. 

The Tombs of Atuan, en “The Earthsea Quartet”. England, London: Penguin 

Books, 1993. 

The Farthest Shore, en “The Earthsea Quartet”. England, London: Penguin 

Books, 1993.  

Las razones que nos han llevado a dicha acotación han sido, por un lado, la 

dificultad para centrar mínimamente la investigación debido al amplio número de 

libros que conforman las series (veintiséis libros en total, trece en español y trece 

en inglés); por otro, el hecho de que la enjundia del análisis se asienta 
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principalmente en los centros educativos de los magos: Hogwarts y La Casa 

Grande, y estas escuelas aparecen más intensa y frecuentemente reflejadas en los 

libros que proponemos para el estudio. La última y más importante de las razones 

es la correlación existente entre cada uno de los volúmenes de Harry Potter con la 

edad del lector, como veremos más adelante. Ello nos permite decidir la 

restricción a los cuatro primeros volúmenes, abarcando desde los 9-10 años hasta 

los 12-13 el período preadolescente de Harry, seguramente también del lector y 

por consiguiente la edad en la que centramos este estudio, que según la 

correspondencia del sistema educativo español, como muestra el cuadro inferior, 

recorre los tres últimos cursos de la Educación Primaria y el primero de la 

Educación Secundaria. 

 
Tabla tomada del British School de Valencia. www.bsvalencia.com/información_general.html  

El resto de las novelas de la serie rowliana y de Terramar, es decir, Harry 

Potter y la Orden del Fénix; Harry Potter y el misterio del príncipe; y Harry Potter 

y las Reliquias de la Muerte; Tehanu; Cuentos de Terramar y En el otro viento no 
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serán objeto de este trabajo pero sí de las lecturas efectuadas para el mismo, por lo 

que practicaremos referencia a ellas, cuando sea preciso.  

Es necesario advertir que debido al número de volúmenes de la serie rowliana 

utilizaremos en las citas, tanto en inglés como en español, las iniciales del 

protagonista, HP seguidas del número del volumen al que corresponda, es decir, 

cuando citemos un texto procedente de Harry Potter y el cáliz de fuego, 

escribiremos HP4. En la trilogía de Terramar usaremos las siglas correspondientes 

a cada palabra del título, UMDT para Un mago de Terramar, LTDA para Las 

tumbas de Atuan y LCML para La costa más lejana. Cuando se citen las novelas en 

su versión inglesa se mantendrán las siglas españolas para localizar más 

rápidamente los textos.  

 

 

1.3. Planteamiento de hipótesis. 

Pensamos que todo trabajo de investigación es consecuencia de unos 

planteamientos previos, de unas suposiciones que nos conducen a incidir en el 

estudio de un tema y a establecer unas hipótesis de trabajo a las que intentaremos 

dar validez.  

Nuestra primera hipótesis mantiene que J. K. Rowling ha leído muy 

detenidamente la primera trilogía de Terramar. Ha tomado ideas y elementos de 

esa lectura y las ha recreado maravillosamente en los libros de Harry Potter. 

En la segunda hipótesis conjeturamos que esa recreación provoca un 

atractivo y una motivación hacia la lectura poco frecuentes y equiparable a lo 

sucedido con grandes novelas como Pinocho y Alicia en el país de las maravillas 

y, aunque el marketing ayude, creemos que el éxito se debe al modo en que se 

despliegan las mismas ideas que Le Guin había presentado anteriormente. Las 
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distintas técnicas narrativas y los recursos estilísticos serán fundamentales para 

enganchar a los chicos a la lectura de Harry Potter.  

Por último, tras analizar la cuarta novela de los libros de Terramar, Tehanu 

y Los Cuentos de Terramar, proponemos una futura vía de investigación. En la 

cronología que presentamos más adelante advertimos la posibilidad de que el 

proceso de lectura de Rowling a Le Guin se invierta y que a partir de la aparición 

de Harry Potter sea Le Guin quien, en cierta medida y por motivos varios, tome 

elementos e incluso estilo de la serie potteriana para incluirlos en sus nuevos 

relatos.  

Nuestro objetivo es confirmar estas predicciones a través de un minucioso 

cotejo de los libros objeto de estudio que ya han sido detallados en el corpus del 

trabajo. Asimismo pretendemos establecer una futura vía de análisis con el 

planteamiento de la última de nuestras hipótesis 
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CAPÍTULO II. LAS BASES EPISTEMOLÓGICAS 

2. Introducción. 

Uno de los principales problemas que hemos hallado en la realización de 

este trabajo ha sido el contexto teórico del mismo. No es posible encuadrarlo en 

un marco literario único. El estudio de nuestras dos autoras supone relacionar sus 

trabajos y atender a la mutua imbricación de los mismos, a los ecos de una en otra. 

Es obvia, pues, la necesidad de abordar la monografía desde el estudio 

comparado, necesitamos acudir a la literatura comparada pero sin olvidar, por 

supuesto, que las obras en cuestión están dirigidas a un público infantil y juvenil, 

por lo que otro de los sustentos esenciales de la investigación será la literatura 

infantil y juvenil, a la que acudiremos en cada momento, ya sea para apoyarnos en 

sus fundamentos, ya para dirigir nuestras hipótesis, ya para respaldar el análisis de 

las narraciones. Emprenderemos pues, nuestra tarea desde estas perspectivas con 

el fin de obtener la visión más completa de la misma. 

 

 

2.1. La teoría de la literatura. 

En su recorrido desde Borges a Platón, Tomás Moro o Julio Verne, la 

escritora Graciela Montes expresa con ajustada maestría, en apenas unas líneas, la 

existencia de los mundos fantásticos y su conexión con el “mundo familiar”. 

Mundos como el de Carroll y sus Alicias, o como el Lilliput de Swift, el de 

Tolkien y su Tierra Media, y la nave madre de La Guerra de las Galaxias. 

También hace referencia a los mundos creados por los niños, minúsculos y 

secretos, con su propio lenguaje, para recibirlos a todos en una salutación 

optimista y entusiasta: 
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Bienvenidos los mundos fantásticos todos, públicos y privados, íntimos y 
grandiosos. Son esos mundos, son esas conjeturas y esos relatos los que nos 
vuelven habitable la realidad, enigmática siempre, siempre ininteligible, los que 
sacuden la tranquila siesta de lo previsible, avivan el pensamiento, hacen crecer 
imágenes como flores raras y, como dice Borges, terminan por hacer ceder lo real 
en más de un punto (Montes, 2006:28). 

 
Con una visión más serena y pragmática Cerrillo define la literatura, como 

el: 
 

[…] conjunto de historias, poemas, tradiciones, dramas, reflexiones, tragedias, 
pensamientos, relatos, comedias o farsas, hace posible la representación de nuestra 
identidad cultural a través del tiempo, registrando –además- la interpretación que 
nuestra colectividad ha hecho del mundo, permitiéndonos escuchar las voces del 
pasado y conocer los progresos, las contradicciones, las percepciones, los 
sentimientos, los sufrimientos, las emociones o los gustos de la sociedad y de los 
hombres en las diferentes épocas (2005: 28). 

 
 

Cuando decidimos acometer el acercamiento a las novelas de nuestras dos 

autoras nos encontramos ante el problema suscitado por buena parte de la crítica, 

empecinada en dudar del valor literario de Harry Potter y en considerar que 

debería catalogarse dentro de la llamada subliteratura. Autores y críticos como 

Byatt y Bloom, citados en la introducción, dudan del valor literario de la serie de 

Rowling.  

Algunas opiniones defienden su calidad tímidamente: 

 

La saga fantástica es un concepto asociado a productos multimillonarios, 
como “Harry Potter” o “El señor de los anillos”, destinados al consumo familiar 
globalizado, y, por tanto, sujeto a todas las convenciones y limitaciones que los 
críticos han señalado. Sin embargo, no es un género exento de alcanzar cotas de 
gran calidad literaria… (Martos García, 2006:53).  

 
Decimos tímidamente porque si bien pone la serie como ejemplo junto a la 

obra de Tolkien, no deja de llamar nuestra atención el hecho de que en este 
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artículo que citamos no se incluya a Rowling entre las autoras reseñables de la 

literatura fantástica. 

Otras voces como la de Manlove, recogida en la reseña de Todd Ide, 

aseguran el merecimiento de la serie Harry Potter y la considera como digna de 

incluirse en el canon literario de la literatura infantil: 

 

Is Harry Potter highquality literature and worthy of a place within the 
literary canon of children’s literature? In The Order of Harry Potter, Colin Manlove 
seeks to answer this question. “The Harry Potter stories work as the best kinds of 
literature work,” he argues, “as an ordered vision with the style both mirroring and 
commenting on the content. For these books not only mean, they are, and what 
they are is a construct of style and imagery and brilliant invention” (Ide, 2012: 
127).  

 
Es posible que parte de estas conclusiones sean consecuencia del rápido 

éxito alcanzado por la serie y el temor de un más rápido descenso, o es posible 

que tales críticas adolezcan del punto de vista del lector, en su mayoría joven pero 

que sabe bien lo que quiere, y lo que le aburre.  

Sea como fuere no compartimos en absoluto la inclusión de la serie Harry 

Potter en la llamada subliteratura más bien opinamos que la serie rowliana 

presenta muchos componentes de los que adolece este “subgénero”. Es cierto que 

acoge elementos comunes al mismo, como pueden ser los títulos de los capítulos, 

atractivos y sugerentes, o la abundancia de adjetivos y exclamaciones y la 

presencia omnisciente y aclaratoria de la voz. Sin embargo Harry y sus amigos no 

son “…verdaderos <<héroes>>, seres inmaculados que reúnen todas las 

perfecciones” (Amorós, 1974:127), sino que con frecuencia nos topamos con la 

obstinación de Harry, la torpeza de Ron y la, a veces incómoda, suficiencia de 

Hermione. Estos personajes son chicos reales como cualquier compañero de 

colegio. Tampoco se evita la localización precisa de la historia ni en el espacio ni 

en el tiempo, pues como veremos en el análisis, los sucesos siguen una 
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temporalización exacta y se sitúan en emplazamientos perfectamente definidos, 

como Hogwarts, Privet Drive o La Madriguera. 

La subliteratura es, además, portadora del desaliento hacia el esfuerzo 

personal, se centra únicamente en el presente, y está ausente de originalidad y 

capacidad creadora. Por el contrario la serie potteriana transmite un conjunto de 

valores – nos detendremos en ellos en el capítulo 4, apartado 4.6.3.- en los que se 

refleja una crítica social y moral importante, y una palmaria riqueza creativa en 

muchos de los elementos mágicos germinados en la mente ingeniosa de la autora, 

así como en la reutilización de los numerosos préstamos que la autora toma de la 

literatura universal.  

Atendiendo a un punto de vista sociológico, son esclarecedoras las palabras 

del profesor Ynduráin -citado por Amorós- advirtiendo sobre las modificaciones 

que sufren los criterios de calidad al definir lo que es la literatura, modificaciones 

que están estrechamente ligadas al tiempo y al gusto del consumidor:  

 

La separación por motivos de calidad -y de calidad según criterios de 
grupo- ha tenido curiosas rectificaciones con el tiempo. El Decamerón fue 
considerado como subliteratura, aunque no se emplease el término; y El Quijote no 
parece que tuvo muchas facilidades de acceso al Parnaso, en su tiempo (Amorós, 
1974: 9).  

 
Charles Dickens escribía las historias por entregas, terminaba una entrega 

quedando en suspense los acontecimientos futuros, manteniendo la expectación y 

el deseo de conocer más de la historia, podríamos decir por tanto que fue un 

precursor de los actuales culebrones en los que el argumento y el final se deciden 

sobre la marcha y dependiendo de los gustos de la audiencia. 

Amorós expone, siguiendo el planteamiento de Escarpit, que a pesar de que 

la obra literaria es una creación individual no podemos olvidar que va dirigida a 

un colectivo, el público, por lo que es necesario plantearse cuestiones como las 
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razones del lector para elegir una determinada novela; el extracto social de los 

escritores de éxito; la edad que cuentan en el auge de su producción; las 

condiciones económicas de los escritores actuales y a lo largo de la historia; los 

criterios que las editoriales siguen para la publicación de obras literarias etc. 

(Amorós, 1974 :20). 

En la misma línea de Ynduráin la escritora chilena Ingrid Odgers escribe:  

 

Los límites de dónde comienza y dónde termina la subliteratura son 
difusos, con serias variaciones en el tiempo sobre todo si se atiende únicamente a 
los cambiantes valores estéticos de cada época. Los romances fueron considerados 
(si se acepta el anacronismo) como subliteratura en la Edad Media, (…) y hasta 
hace pocos años entraban dentro del mismo concepto las novelas de detectives, la 
ciencia ficción, el comic, la literatura erótica y hasta la infantil. Los críticos, la 
historia y los lectores terminan por hacer justicia y rescatar las obras, que dentro de 
estos géneros, deben ser considerados como literatura en letras mayúsculas 
(Odgers, 2006: s/p. [27/8/2011]). 

 

Para Gemma Lluch, -que habla de paraliteratura2 en lugar de subliteratura-, 

el término paraliteratura suele asociarse con una literatura carente de prestigio y 

advierte la necesidad de “no caer en el simplismo de categorizar los libros como 

etiquetas de valoración vacuas y no como propuestas de comunicación vital o 

como prácticas comunicativas sociales” (Lluch, 2007: s/p.). Según esta autora en 

la obra paraliteraria se utiliza un lenguaje simple, repetitivo y estandarizado; se 

relega el estilo a un plano secundario; se organiza el discurso linealmente; y se 

repiten los personajes que quedan supeditados a la acción; requiere rapidez en el 

desarrollo para conocer el final y se piensa la historia en relación a la audiencia y 

                                                 
2 Lluch hace referencia a la definición de paraliteratura adoptada en el congreso de Cerisy 
celebrado en 1967: «La paraliteratura contiene más o menos todos los elementos que forman parte 
de la literatura excepto la inquietud por la propia significación, excepto el hecho de poner en 
entredicho el propio lenguaje» (Lluch, 2007: s/p.). 
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a posibles productos para comercializar. En la paraliteratura la lectura “es sobre 

todo una actividad más afectiva y visceral” mientras que en la obra canónica el 

lenguaje es preciso, y metafórico, el estilo conspicuo, El discurso ceñido al tema, 

los personajes más introspectivos y trabajados psicológicamente, la historia única. 

La lectura resulta “más cerebral e intelectual” (Lluch, 2007: s/p.). 

Las lecturas que analizamos asumen muchas de las características 

paraliterarias enunciadas por Lluch, especialmente la obra de Rowling, si bien 

acoge otros rasgos, como hemos expuesto líneas atrás, que se separan de este tipo 

de literatura. Por su parte la trilogía de Le Guin guarda más contactos con la 

literatura canónica. Hace gala de un estilo más cuidado a pesar de ser clasificada 

habitualmente como literatura fantástica3, género que cultiva con gran acierto la 

escritora norteamericana, según nos recuerda A. Gili: 

Hay pocas mujeres que hayan trabajado esta literatura pero Úrsula Le Guin 
y Ana María Matute son los mayores exponentes de la literatura fantástica de 
nuestros tiempos y que aunque ambas escriben bajo la sombra de Tolkien a partir 
de los años 60, la gran virtud de la literatura fantástica de ambas es que no se 
parece en nada a dicho autor (2008: s/p.).  

 
Entre las distintas corrientes que se establecen en la literatura infantil y 

juvenil en la posmodernidad, la Alta Fantasía se señala como el resultado de la 

fusión entre la magia habida en los poemas épicos y la actual narrativa de 

                                                 
3 No hay que olvidar la baja consideración que durante tiempo ha soportado la literatura fantástica 
a la que muchos autores tildaban de una literatura carente de calidad. A este respecto David Roas 
(cervantesvirtual.com) nos recuerda que desde finales del XIX, debido en parte a la identificación 
que la crítica literaria establecía entre realismo y narrativa, no se investigaba sobre lo que se 
apartase de la preceptiva realista, minusvalorando la literatura fantástica y considerándola como 
una especie de subgénero o subliteratura. Y desde una perspectiva social, Barrenechea(1972: 402) 
alude a aquellos que preocupados por los acuciantes problemas sociales en nuestra época 
“…acusan de escapista a esta literatura y anuncian su desaparición por obsoleta, por no reflejar los 
problemas humanos más urgentes, por ser un arte burgués”  

También Jameson, citado por Guerrero Guadarrama (1996: 25), expone su punto de vista 
sobre la literatura fantástica al categorizarla dentro de la paraliteratura: “…la llamada 
‘paraliteratura’ con sus categorías de lo gótico y lo romántico en clave de libro de bolsillo de 
aeropuerto, de biografía popular, novela negra y de ciencia ficción o fantástica…”. 
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aventuras. Los autores representativos de esta Fantasía épica como ha dado en 

denominarse, son J. R. Tolkien y su saga de El señor de los anillos, C. S. Lewis y 

sus Crónicas de Narnia de naturaleza neo-romántica, Úrsula K. Le Guin con los 

libros sobre Terramar, y J. K. Rowling con la serie de Harry Potter. 

Según Hanán Díaz, la Fantasía épica es una mezcla de géneros donde se 

combinan lo fantástico y lo épico convirtiéndose en un patrón literario  

 

[…] con capacidad de adaptación, más allá de que en su factura se hayan 
incorporado elementos del mito, la épica y el cuento de hadas: el presente 
intemporal; el simbolismo del anillo y del bosque; la figura prometeica del héroe; 
el uso de números cabalísticos como el siete, el tres y el nueve; el motivo del 
descenso a los infiernos; la apropiación de objetos mágicos; el uso esquemático de 
ayudantes y oponentes; la estructura del viaje; la necesidad de lucha; los arquetipos 
de la búsqueda, el enigma y la prohibición (2006:6). 

 
Efectivamente la Fantasía épica o High Fantasy acoge rasgos de la novela 

de aventura, del mito y del cuento de hadas, y añade además peculiaridades y 

características que identifican a las obras pertenecientes a esta categoría. Entre 

estas características despuntan la creación de un mundo paralelo, la lucha entre el 

bien y el mal, el poder mágico de la palabra que actúa a través del conjuro,… 

Ciertamente los relatos que analizamos están bien cerca de la Fantasía épica 

y debido, entre otras tendencias, a la interrelación que muestran entre la realidad y 

la fantasía, podrían clasificarse dentro de las modalidades genéricas de la narrativa 

infantil y juvenil que caracterizan la neo-subversión postmoderna4.  

Por nuestra parte preferimos dejar de lado las distintas clasificaciones y 

tratar las lecturas que estamos investigando, sencillamente como novelas pues 

como decía Pío Baroja la novela es “…un género multiforme, proteico, en 

formación, en fermentación; lo abarca todo: el libro filosófico, el libro 
                                                 
4 Guerrero Guadarrama expone que dentro de los diferentes niveles de subversión en la lij, la neo-
subversión “revisa y cuestiona la subversión tradicional ya institucionalizada; se trata de una 
relectura postmoderna del espíritu subversivo que ha sido canonizado” (2008: 48).  
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psicológico, la aventura, la utopía, lo épico: todo absolutamente” (Gullón y 

Gullón, 1974:74). Novelas de la literatura infantil y juvenil actual, definiendo 

esta, como lo hace Gemma Lluch, como la fusión de prototipos narrativos diferentes 

que acogen características canónicas, populares, cinematográficas…, modelos narrativos 

en los que se vuelve a utilizar, se repite, se añade, y se adapta lo idóneo procedente de la 

literatura canónica y de la comercial,…(Lluch, G.: 2007).  

 

2.2. La literatura infantil y juvenil. 

La indefinición habida durante mucho tiempo en el ámbito de la literatura 

infantil y juvenil, tanto en su clasificación como en su estudio, se refleja ya desde 

su propia denominación como muestran estas palabras de Senabre: 

 

[…] es, para empezar, sumamente ambigua, porque, en rigor, “literatura 
infantil” podría interpretarse al menos con tres acepciones no siempre compatibles: 
‘literatura elaborada por niños’ (o, por extensión, ‘ingenua, pobre, elemental’), 
‘literatura escrita para niños’ e, incluso, ‘literatura en que los personajes infantiles 
desempeñan un papel preponderante’ (Senabre, 1992: 27). 

  
Cuando hablamos de literatura infantil y juvenil hoy en día lo hacemos 

desde la asunción indiscutible de este tipo de literatura, abandonando polémicas 

estériles sobre su existencia y reconociendo su propia entidad. Es esta una 

literatura creada para un público específico, el niño y el preadolescente, que 

constituye a la vez el numen y el señuelo, la dificultad y el aliciente. Los 

creadores literarios ponen a disposición de este público su audacia e ingenio 

ajustando su lenguaje a la capacidad del niño para percibirlo. De este modo 

concilian naturalidad e intrepidez poética, imaginación y realidad perceptible en 

aras de una comunicación muy particular (Gómez del Manzano, 1987). 
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Pero no siempre fue así, por lo que resulta ineludible realizar un breve 

recorrido para recoger los orígenes de la literatura infantil y juvenil y situarla 

temporalmente en los contextos sociales culturales y educativos. 

Desde los primeros romances contenidos en El Romancero -“…cantera 

riquísima de literatura infantil” (Bravo-Villasante, 1969: 17) y fuente 

incuestionable del deleite literario para niños y adultos-, hasta el didactismo a 

ultranza de don Juan Manuel (inspiración para autores universales como 

Shakespeare y Goethe), con su Conde Lucanor y su Libro de los estados o Libro 

del infante, el niño ha escuchado y recibido la misma literatura que el adulto 

durante muchos años. Las palabras de Don Juan Manuel halladas en el prólogo de 

su Conde Lucanor son expresamente clarificadoras de la intención ejemplarizante 

y doctrinal de la época, así como de las razones para este uso didáctico:  

 

Et porque a muchos omnes las cosas sotiles non les caben en los 
entendimientos, porque non las entienden bien, non toman plazer en leer aquellos 
libros, nin aprender lo que es escripto en ellos. Et porque non toman plazer en ello, 
non lo pueden aprender nin saber así como a ellos cumplía. 

Por ende, yo, don Johan, fijo del infante don Manuel, adelantado mayor de 
la frontera et del reino de Murçia, fiz este libro compuesto de las mas apuestas 
palabras que yo pude, et entre las palabras entremetí algunos exiemplos de que se 
podrían aprovechar los que los oyeren (Don Juan Manuel, 1983: 9). 

 
El Conde Lucanor o Libro de Patronio fue sin duda una de las lecturas 

preferidas de los niños, no obstante, la consideración del exemplum o de la 

sentencia como elementos didácticos de primer orden durante la Edad Media se 

impondrá ante cualquier otra finalidad en la literatura medieval (Barcia Mendo, 

2009: 125). Como consecuencia de ello el público infantil, para el que no se 

producía apenas literatura, huirá de los ejemplarios y libros excesivamente 

didácticos a refugiarse en “…la medicina que sana el alma y resucita a los 

hombres” (Calila e Dimna, capítulo I) habida en lecturas más amenas como la 
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citada Calila e Dimna o el Libro de los gatos, cuyos orígenes eran las fábulas 

antiguas.  

La invención de la imprenta en el Renacimiento impulsó la difusión oral de 

la literatura al plano de la escritura, permitiendo al niño el acceso a libros con 

atractivos grabados, sirva de ejemplo La zorra y las uvas una de las creaciones 

más populares del sempiterno fabulador Esopo recogida en sus Fábulas. Estas 

serán lectura obligada según los dictámenes docentes de la época5.  

Junto a las fábulas, cartillas y catones, los libros de caballería como Amadis 

de Gaula (1508), y los que tratan vidas de santos serán también en esos años, 

lectura consumida por niños y adultos, sin olvidar algunos cuentos de corte 

sentimental como Flores y Blancaflor (1564).  

El estudioso del aldea de Juan Lorenzo Palmireno y los Diálogos del 

humanista Luis Vives aconsejan al niño sobre las materias y lecturas que debe 

seguir, sin embargo, la escasez de producciones literarias específicas para niños 

hace que estos se apropien de toda la lectura que cae en sus manos aun sin haber 

sido destinada para ellos, por lo que obras escritas para adultos como Robinsón 

Crusoe, Gulliver’s Travels o La vida del lazarillo de Tormes, -que por primera 

vez tiene a un niño como protagonista-, pasan a formar parte del bagaje literario 

del joven lector, quien prefiere los relatos ficcionados de los libros escritos para el 

adulto al forzado didactismo al que se somete la literatura infantil y juvenil del 

siglo XVI. 

El niño aprende jugando, esta es una máxima que actualmente nadie 

cuestiona, pero debemos tener en cuenta que “Todo juego es, antes que nada, una 

actividad libre. El juego por mandato no es juego,…” (Huizinga, 1972:19) y 

                                                 
5 Según Bravo-Villasante este dato se recoge en el Catón editado por Arnao Guillén de Brocar en 
1499 (1969: 26). Principalmente esta ha sido la guía que hemos seguido, si bien, hemos acudido 
igualmente a Carolina Toral, García Padrino, Cerrillo y Cervera. 
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parece que los autores lo han olvidado durante mucho tiempo, salvando 

afortunadas excepciones como Rodrigo Caro quien nos transmite en su libro Días 

geniales o lúdricos, los juegos, retahílas y cantares de los niños y sus orígenes, 

pues el juego es el mayor deleite del niño y es en el juego infantil, que siempre va 

acompañado de rimas y cantinelas, dónde hallamos gran parte de la tradición oral 

de la literatura infantil. El juego es protagonista desde edades tempranas y así se 

refleja en la literatura; buen ejemplo de ello es la Carta de Juan Rufo (1547-1620) 

a su hijo cuando era pequeño, donde se relacionan una gran parte de los primeros 

entretenimientos infantiles. A pesar de estas dos salvedades y de los villancicos y 

las canciones navideñas a las que se dedican autores como Gómez Manrique, Gil 

Vicente, Valdivieso y Calderón entre otros, es un hecho la ausencia del niño en la 

literatura: no se escribe para él ni será protagonista de historias que le conciernan, 

pero a pesar de ello no se resigna y continúa ávido lector de todo cuanto le llega. 

En 1657 Amos Comenius publica en Alemania Orbis pictus, libro de 

imágenes en el que cada palabra lleva su correspondiente dibujo, y que 

revolucionará los principios pedagógicos y la literatura infantil. Y en Francia, en 

el mismo siglo XVII Charles Perrault publica sus famosos cuentos, de orígenes 

célticos e italianos que a pesar de que inicialmente fueron escritos para las damas 

francesas, supondrán la consagración definitiva de la “féerie”, de lo maravilloso, 

de lo fantástico en la literatura infantil. 

En el siglo XVIII España estaba notablemente influida por la cultura 

francesa. El Emilio de Rousseau, que admite como única lectura Robinson Crusoe 

considerándolo un nuevo tratado de educación natural, será el responsable de la 

proliferación de manuales traducidos al español, que tendrán como objetivo 

educar de una forma entretenida. Igualmente destacables son Las Fábulas de La 

Fontaine, el fantástico cuento de madame Leprince de Beaumont titulado La Belle 

et la Bête y madame de Genlis (1746-1860) que en su línea esencialmente 
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racionalista y acorde con el siglo en el que vive, denuesta lo fantástico y 

maravilloso en favor de lo verídico y educativo, y a quien debemos reconocer 

gran intuición psicológica al presentar su obra Veladas de la Quinta al público 

infantil y juvenil antes que a nadie, tal como señala en el prólogo (Bravo 

Villasante, 1969). 

Inglaterra dará la pauta en literatura infantil con la venta de “chapbooks” o 

pliegos con cuentos, baladas y leyendas, y “carols” o villancicos, pero sobre todo 

gracias a los esfuerzos del popular editor y librero John Newberry. Este audaz 

impresor editará y venderá poemas, “nursery rhymes”, fábulas y cuentos de los 

que destacamos Little Pretty Pocket Book (1744), traducido como El lindo 

cuentecito de bolsillo, Tom Telescope (1762) y Little Lottery Book (1744), (en este 

momento quisiéramos llamar la atención sobre la aliteración empleada por 

Newberry en los títulos ingleses como una de las posibles fuentes de la que hará 

uso reiterado la creadora de Harry Potter).  

Dos publicaciones para adultos que el niño hará suyas son las obras de 

Daniel Defoe, Robinson Crusoe, y de Jonatham Swift, Gulliver´s Travels, clásicos 

de la literatura infantil a pesar de no haber sido escritas para niños o jóvenes. 

Con la llegada “de la razón y las luces” el interés hacia el niño aumenta y 

siguiendo el ejemplo de Francia e Inglaterra, en España aparecen obras destinadas 

a los niños. Las fábulas escritas por Iriarte siguiendo la tradición greco-latina, - 

los animales como protagonistas y la enseñanza moral atestiguan el estilo 

fabulístico tradicional- serán bien recibidas por ser textos sencillos, breves y 

fáciles de entender. Junto a las fábulas de Iriarte hay que señalar el trabajo de 

Samaniego, en cuyas fábulas, basadas en las de Esopo y La Fontaine, el autor 
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utiliza versos asequibles para los niños y un estilo sencillo, pues este es “…el solo 

medio de acercarme al lenguaje que debemos enseñar a los muchachos”6. 

En 1751-1752 Newberry publica The Lilliputian Magazine, primer 

periódico infantil en lengua inglesa y precursor de las posteriores publicaciones 

para niños que aparecerán por Europa. En 1798 se publica en España el primer 

periódico dedicado a los niños, La Gaceta de los Niños, enciclopedia para niños 

en la que se leen amenas historias y lecciones y cuya finalidad es instruir al niño y 

hacerle amar la instrucción. Sin embargo, aún es el siglo “de la razón y de las 

luces” y estos primeros periódicos infantiles continuan más cercanos a un libro de 

texto que a uno de entretenimiento. 

Así pues, como Cervera apunta, la preocupación por la infancia en el siglo 

XVIII da lugar a una producción editorial pensada para los niños que marcará el 

punto de partida histórico para la literatura infantil. No obstante, debemos ser 

cuidadosos pues:  

 

Empeñarnos en considerar como literatura infantil algunos pasajes de la 
lírica y de la épica iniciales, por el simple hecho de que pudieran gustar a los niños 
o porque le resulten más inteligibles que el resto equivaldría a inventarnos una 
prehistoria de la literatura infantil que en cada país, se confundiría erróneamente 
con los balbuceos de la propia literatura (Cervera, 2003: 225). 

 
En el siglo XIX, Cecilia Böhl de Faber firmará en La Educación Pintoresca 

numerosos artículos bajo el seudónimo de Fernán Caballero. Esta culta e 

internacional autora, introductora del realismo en España, será una de las primeras 

personas preocupadas por la literatura infantil. A pesar de su inclinación 

moralizante escribe preciosos artículos y cuentos cortos para niños, basados con 

frecuencia en leyendas antiguas y cuentos populares: El anillo de Polícrates y El 

                                                 
6 Esta es otra de las citas a las que hacemos referencia más adelante, recogidas por Bravo-
Villasante en su Historia de la Literatura Infantil Española en la que se manifiesta la 
preocupación por un lenguaje sencillo y asequible para el joven lector (p.73) 
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zurrón que cantaba, son ejemplos de su producción para niños. Fernán Caballero, 

al igual que hicieron los hermanos Grimm en Alemania, se dedica a recoger los 

cuentos de la tradición oral para relatarlos a los niños. Fruto de ese trabajo son sus 

cuentos y poesías populares. 

Junto a La Educación Pintoresca ya mencionada, proliferan las 

publicaciones infantiles en la época como La Floresta Infantil, El periódico de la 

Infancia, La Ilustración de la Infancia, y Los Niños publicación barcelonesa cuyo 

sumario firman personalidades de las letras tales como Campoamor, José Zorrilla 

o Gómez de Avellaneda. Todas estas publicaciones, con bonitas y coloreadas 

ilustraciones, fueron muy bien acogidas por el público joven. 

Las aleluyas, que en principio eran estampas religiosas, ilustraciones que 

relataban vidas de santos, y que proliferan en el siglo XIX como entretenimiento 

para mayores y niños, serán muy afines a los periódicos ilustrados del siglo XX, 

que a su vez darán lugar al moderno TBO.  

En cuanto a la producción teatral debemos citar a Hartzenbusch y su exitosa 

obra Los polvos de la madre Celestina. Estos polvos mágicos que tienen la virtud 

de hacer invisible a su poseedor bien podrían haber sido uno de los veneros de 

Rowling. 

Remozar la tradición es uno de los trabajos a los que se dedican 

entusiastamente los autores europeos. Los alemanes hermanos Grimm y sus 

personajes Pulgarcito, Barba Azul, y Blancanieves; la Cenicienta y la Caperucita 

de Perrault; El cascanueces y El cántaro de oro de Hoffmann; y los maravillosos 

cuentos de Andersen: La sirenita, El patito feo, El soldadito de plomo…, serán 

traducidos al español, recogidos y publicados por la editorial Calleja, de manera 

anónima, en pequeños libros ilustrados y de bajo coste. Esta editorial, que cuenta 

con grandes ilustradores como José Zamora, divulga Las aventuras de Robinson 

Crusoe, los cuentos de La mil y una noches, y los Viajes de Gulliver. Saturnino 
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Calleja contó también con un importante colaborador, el escritor y periodista José 

Ortega y Munilla, quien con estilo fluido, dota a sus cuentos de gran interés, sirva 

de ejemplo Los tres sorianitos. No obstante hay que señalar la diferente atención 

que se otorga en los Cuentos de Calleja a la creación literaria y al trabajo de los 

ilustradores. García Padrino expone muy acertadamente que:  

 

Cada edición de Calleja menciona con el debido realce el nombre del 
ilustrador o ilustradores correspondientes; sin embargo, en muy pocos casos 
tenemos una indicación sobre el autor, el traductor o el posible adaptador del texto 
literario. Ausencia de referencias o menciones a los creadores, que facilitó la 
identificación genérica de aquellas publicaciones como <<Cuentos de Calleja>>, 
donde el editor llegó a ser considerado también como creador (García Padrino, 
2000: 20). 

 

En 1865, en Inglaterra, aparece el libro que muchos consideran punto de 

partida de la literatura infantil inglesa, Alicia en el País de las Maravillas. Lewis 

Carroll con su literatura del “nonsense”, conseguirá que las singulares y deliciosas 

aventuras de Alicia logren cautivar al público infantil.  

En esta breve aproximación no podemos dejar de mencionar el folklore 

infantil, manifestación oral de la literatura infantil, tan importante como la 

manifestación escrita, y a su prestigioso representante Rodrigo Caro que recogió y 

estudió canciones, dichos y juegos infantiles. Entre las producciones más 

importantes están los Cuentos populares españoles (1882) de Rodríguez Marín, y 

las 423 canciones recogidas en el Cancionero infantil español a partir de 1885 por 

Sixto de Córdova.  

Estas emisiones orales ingenuas, absurdas y graciosas agrupan canciones de 

corro, de comba, retahílas, juegos, fórmulas mágicas, rogativas, adivinanzas, 

bromas y oraciones como el Ángel de la Guarda. En su mayor parte podemos 

decir que no atienden tanto a un significado exacto, como al juego onomatopéyico 

que producen de manera semejante a las “nursery rimes”, “chants” y baladas 
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inglesas, tan utilizadas, hoy en día, en la enseñanza del inglés a los niños -

recordemos el famoso comienzo del juego del Veo, veo en inglés: I spy with my 

little eye something beginning with…-. Fuera de toda discusión, está demostrada 

hoy en día la enorme ventaja que supone en la adquisición de la lengua, mostrar al 

niño, desde muy pequeño, las diferencias en los sonidos como G. Taylor nos 

indica: 

 

The first step is to help your child to notice the differences between sounds. 
Nursery rhymes and songs are full of opportunities to hear rhyming sounds and 
funny sound effects (2003: 13). 

 
Imprescindible también es hablar de la poesía para niños. A pesar de la 

discusión sobre si Platero y yo es un libro para niños o para adultos, como en 

muchas otras ocasiones, los niños acogen esta encantadora obra de Juan Ramón 

Jiménez, memorizándola en las escuelas españolas del mismo modo que sucede 

con el famoso poema de Rubén Darío a Margarita Debayle: Margarita, está linda 

la mar, y con los romances y poemas que García Lorca7 escribe para el público 

infantil, adorables poemas con visos de añoranza por la infancia perdida. El 

lagarto está llorando, es otro de los poemas más recitados por los niños. Alberti, 

Pura Vázquez, Adriano del Valle y Gloria Fuertes también han escrito poemas 

sencillos, ingenuos y graciosos. En el Cancionero de Unamuno se recogen 

cancioncillas y retahílas con temas infantiles. Las nanas, tan queridas por los 

clásicos y la poesía popular, son igualmente parte de la producción del autor para 

los niños. La aventura de oír, Cada cual atienda su juego, Poesía para niños, 

Poesía para jóvenes obras todas de Ana Pelegrín, notable figura en los estudios 

sobre la tradición literaria española e hispanoamericana, suponen una importante 

                                                 
7 Además de los romances y poemas no podemos obviar el teatro de títeres de García Lorca, La 
niña que regaba las albahacas y el príncipe preguntón y Don Cristóbal y la Señá Rosita son 
piezas representativas de sus títeres de cachiporra. 
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aportación y son lectura obligada en el campo de la literatura infantil y juvenil 

(cervantesvirtual. [10/1/2014]). Las Nanas y Rimas de la primera y de la segunda 

infancia (2003) recogidas y estudiadas por Francisco Cillán Cillán constituyen 

otra aportación significativa. 

Salvador Bartolozzi Rubio escribirá e ilustrará para la editorial Calleja toda 

una serie de aventuras de Pinocho, basadas en el Pinocho de Carlo Lorenzini. Las 

aventuras de este Pinocho español, idealista y generoso, alcanzarán gran éxito, 

debido a un armónico ajuste de texto e ilustración. Bartolozzi tiene alma de niño, 

escribe para los niños captando su pensamiento e intentando alegrar su infancia, 

posiblemente, por añoranza de la que él no tuvo. El colorido y la sencillez de sus 

ilustraciones, el encanto, ingenuidad y fantasía de sus textos, dan vida a sus 

personajes Pinocho, Chapete, Pipo y Pipa, otorgándole la paridad con grandes 

autores como los hermanos Grimm y Andersen y con grandes de la animación 

como la empresa Disney. 

A partir de 1920 surge el deseo de hacer protagonista al niño primando su 

presencia en el texto narrativo. Uno de los ejemplos más claros es Celia de Elena 

Fortún, niña protagonista que siente, piensa y presenta problemas semejantes a los 

que tienen los lectores de su misma edad. La vivaz y encantadora Celia, inquieta, 

graciosa y directa será la causante de la popularidad de su creadora, Elena Fortún, 

conocedora perfecta de la psicología infantil. Con un estilo en el que se mezclan la 

sencillez y la ternura, Elena Fortún nos acerca al auténtico lenguaje infantil, todos 

sus libros de Celia, y sus canciones infantiles hacen de esta escritora un 

indiscutible exponente de la literatura infantil española. 

Al contrario que los niños protagonistas del siglo XIX, incapaces de 

provocar asombro o acción en el lector infantil y pre-adolescente, el niño 

protagonista del siglo XX suscita diferentes actitudes en el lector joven: el llanto, 
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el estupor, la fascinación, el júbilo, la enajenación, el desconsuelo, la emoción. 

Gómez del Manzano asegura que: 

 

Los niños que protagonizan la literatura infantil del siglo XX están 
sometidos a las mismas situaciones de crecimiento y de desarrollo de la 
personalidad que los niños lectores. Los procesos de identidad, previstos por los 
psicólogos para las distintas edades de la infancia y de la preadolescencia, se 
cumplen en estos personajes (1987: 14). 

 
Los cuentos y novelas premiados en el período de 1950 a 1975 sitúan en un 

plano hegemónico al niño como protagonista, inmerso en situaciones normales 

que paso a paso va construyendo su personalidad y adquiriendo madurez en su 

comportamiento. Numerosos autores como A. Lindgren, C. Castroviejo, o I. 

Molina protagonizan sus historias y las titulan con nombres de niños con 

personalidades distintas y atrayentes como Paulina de Ana Mª Matute o la ya 

citada Celia de Fortún. 

En cuanto a las tendencias, García Padrino nos acerca a la actualidad de la 

narrativa infantil y juvenil española que acoge distintas corrientes con 

planteamientos temáticos diversos. El “bildungsroman” donde el protagonista se 

relaciona con un mundo y personajes desconocidos que le ayudarán en el 

desarrollo de su identidad, como sucede en Feral y las cigüeñas (1971) de 

Fernando Alonso o La gripe de Búfalo Bill (1981) de Francisco Climent.  

Otro planteamiento se sumerge en las relaciones del protagonista, sea niño o 

joven, con el adulto experto que le enseñará a descubrir el mundo y la gente que le 

rodea, tal y como sucede en El Pampinoplas (1979) de Consuelo Armijo o Veva 

(1980) de Carmen Kurtz. Las relaciones del grupo y las aventuras que 

protagonizarán será otro de los temas recurrentes en los años setenta, potenciando 

los valores de la amistad y el compañerismo. En los años ochenta resurgen los 

asuntos históricos. Entre otros autores, Montserrat del Amo con La piedra y el 
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agua (1981) y Concha López Narváez y La Tierra del Sol y la Luna (1983) son 

buenos exponentes de esta corriente. 

Entre los temas más actuales, la conservación del medioambiente se trata 

ampliamente, sirva como ejemplo El río de los castores (1979) de Fernando 

Martínez. La obra de Joan Manuel Gisbert Escenarios fantásticos (1979), “daba 

a conocer una particular riqueza imaginativa, con un hábil desarrollo de 

sorprendentes tramas argumentales dentro de un cierto <<realismo 

fantástico>>” (García Padrino, 1992: 557-8).  

Además de la narrativa fantástica se trata el tema del disparate 

humorístico que comparte elementos con el “nonsense” anglosajón con obras 

como Los batautos (1978), de Consuelo Armijo; la recreación de elementos 

típicos de los relatos de transmisión oral, como sucede con Cuentos para bailar 

(1982) de Montserrat del Amo, y algunos ejemplos de cierta fantasía alegórica 

La nueva ciudad (1979) de Javier del Amo o la denuncia social que realizan 

Juan Clemente Gómez con El diario de Lolo (1983). 

Finalizamos este itinerario aludiendo a la fantasía como corriente en la 

que podemos incluir las narraciones en estudio, si bien ya hemos analizado esta 

inclusión desde la teoría de la literatura en el apartado anterior, hemos de 

recalcar en este momento que desde que Lewis Carroll inventase la historia de 

Alicia apartando la intención didáctica de la época y fusionase la realidad y la 

fantasía mezclándolas con el modelo narrativo del “nonsense”, las posibilidades 

de la ficción fantástica fueron acogidas por otros autores e implantándose en el 

centro mismo de la literatura infantil y juvenil. Además “El traslado a un 

mundo de fantasía con animales parlantes, pociones mágicas, rimas absurdas, 

adivinanzas o juegos de palabras muestran la deuda folklórica de Carroll…” 

(Colomer, 1999: 91). 
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La narrativa clásica fantástica sitúa a los protagonistas en un mundo ilusorio 

mientras que en el relato infantil posterior es el elemento mágico el que irrumpe 

en el mundo real desencadenando situaciones cómicas y sorprendentes, como 

sucede en las recopilaciones de los cuentos de Edith Nesbit Historias de dragones 

(1905). A partir de ahí son numerosos los imaginarios fantásticos que nos han 

llegado habitados por extraños y peculiares personajes como: Mary Poppins 

(1934) de P. L. Travers, La señora cucharita (1957) de Alf Proysen, o Pippa 

Mediaslargas de Astrid Lindgren. 

En los años sesenta, la fantasía se unió a otros modelos literarios después 

del retroceso que tuvo en la literatura infantil tras la Segunda Guerra Mundial. 

Esta asociación dio lugar a nuevos géneros como la ciencia ficción o el fantasy 

cuyas lindes fueron dilatadas por autores como Tolkien “hasta crear un género 

literario a medio camino entre la ficción medievalizante, la magia y la aventura, 

que se ha denominado alta fantasía” (Colomer, 1999: 93). 

Sin embargo, la inclusión de la alta fantasía en la literatura infantil y juvenil 

suscita alguna que otra polémica pues obras como El señor de los anillos de 

Tolkien pueden incluirse en un amplio rango de lectores, jóvenes y adultos, cosa 

que ocurre igualmente con las novelas de Terramar que analizamos en este 

estudio. 

Tras el recorrido descriptivo de la producción de lij, y a pesar de que en el 

inicio advertíamos nuestro desinterés por la polémica sobre la existencia de la lij 

afortunadamente superada hoy día, y aun considerando todo lo que se ha 

avanzado en el panorama actual de la misma, no podemos finalizar el capítulo sin 

recordar las afirmaciones de Pedro C. Cerrillo ( 2001: 93) respecto a la necesidad 

de crear un discurso crítico único para la Literatura Infantil, un discurso en el que 

no se cuestione que: 
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a) La Literatura Infantil es Literatura. 
b) Como tal literatura, la terminología literaria debe ser la misma, en todo 

lo que se refiere a géneros, canon, concepto de clásico o recursos de estilo, sin que 
ello minimice sus peculiaridades. 

c) La necesidad de usar metodologías afines, teniendo siempre como 
base los textos literarios para niños. 

 
 

2.3. Algunas consideraciones sobre la animación lectora.  

Antes de entrar de lleno en la necesidad de estimular la lectura es necesario 

dejar claro por qué esta es imprescindible en el desarrollo del niño. Los 

argumentos justificativos del papel de la lectura, de sus beneficios y de sus 

enseñanzas son muchos y variados, y podemos encontrarlos ampliamente 

detallados en la obra de expertos en lij y animación lectora como Cervera, 

Colomer, García Padrino, Cerrillo, etc., así como en los numerosos cursos que han 

tratado el tema entre los que destacamos los Cursos de verano organizados por la 

UCLM, encuentros, conferencias, y programaciones oficiales, sugeridos por el 

Ministerio de Educación y Cultura, y los prolíficos portales virtuales como 

CEPLI, FGSR, SOL, Casa del lector, lectura Extremadura etc.  

La literatura conduce a las personas hacia la comunicación y la convivencia, 

“[…] hacia la construcción verbal del mundo, la formación de su autonomía 

individual, el amor a la palabra repleta de ideas y sentimientos, de realidades y 

maravillas, de inquietudes, de dudas, de experiencias, de certezas, de aventuras… 

en suma, repleta de cultura (Morote y Labrador, 2007: 32). En la lectura se 

asientan los principios de la educación, que radian valores y actitudes reflejando a 

una sociedad moderna donde se suscita la igualdad de oportunidades y se impulsa 

la convivencia democrática y solidaria (Yuste Tuero, 2010). La lectura no es solo 

divertimento, que también, o solo una vía de transmisión de saberes. La lectura es 

importante, además, porque los humanos tenemos una inteligencia lingüística y:  
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Sólo gracias al lenguaje podemos desarrollarla, comprender el mundo, 
inventar grandes cosas, convivir, aclarar nuestros sentimientos, resolver nuestros 
problemas, hacer planes. Una inteligencia llena de imágenes y vacía de palabras es 
una inteligencia mínima, tosca, casi inútil (Ripoll, 2003: 18). 

 
Ahora bien, ¿estamos motivando la actividad lectora en los chicos de la 

manera adecuada? ¿No estamos poniendo demasiado el acento en la cuestión 

pragmática, docente y funcional, y dejando de lado la libre predisposición del niño 

hacia el libro, sus predilecciones hacia lo que quiere leer, y cómo y cuándo quiere 

leerlo? ¿No estamos olvidando el imprescindible valor afectivo en el proceso de la 

lectura? porque si es así, si olvidamos que el niño debe hacer suya la lectura, que 

debe interiorizarla, descubrirla afectivamente, la abandonará cuando no tengan 

obligación de leer. Y esa interiorización es uno de los requerimientos del fomento 

de la lectura, muy difícil de alcanzar en la sociedad actual que tiende, ante todo, a 

la superficialidad (Ripoll: 2003). 

Debemos, por tanto, afrontar el fomento de la lectura desde una perspectiva 

interdisciplinar en la que se aúnen, en perfecta simbiosis, la literatura y la 

infancia; esto que parece obviamente elemental no es fácil. Es necesaria la mayor 

coordinación posible “…de principios psicológicos y pedagógicos con los de la 

teoría estética, a fin de evitar desajustes conceptuales y metodológicos en la 

actuación didáctica” (Nieto Martín y González Pérez, 2002: 58). 

No obstante, no podemos incentivar la lectura en nuestros niños y jóvenes 

sin detenernos en una breve reflexión de lo que supone el texto y el lector en el 

acto literario. 

Hace tiempo que vienen exponiéndose nuevas orientaciones en la enseñanza 

de la literatura focalizadas en el lector y la necesaria interacción entre 

comunicación literaria y recepción, así como la necesidad de perfilar un enfoque 

que partiendo de la participación del aprendiz/lector “se centre en la <<formación 

para apreciar la literatura>>” (Mendoza Fillola, 2006. [16/8/2012]). 
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Según los investigadores y expertos en el tema, la importancia concedida 

exclusivamente al texto va diluyéndose en favor de un merecido protagonismo al 

destinatario del mismo. La expeditiva declaración de Mendoza Fillola aborda el 

acto literario teniendo en cuenta la importancia del lector, relegado desde siempre 

a una interpretación pasiva en el proceso de la lectura: 

 
El texto necesita siempre de un lector; mientras que el lector sólo llega a 

serlo cuando realmente, mediante su participación en el texto, le da vida, una vida 
que depende en todos los casos del acto de leer. La lectura y su disfrute se basan en 
facetas de carácter interactivo: la conexión que se establece entre la obra y su lector 
(2006:12).  

 
También Casanueva Hernández considera imprescindible la actuación del 

destinatario en la tarea interpretativa: 

 

El texto es, en efecto, una realidad compleja en la medida en que se halla 
plagado de elementos no dichos, que el proceso de lectura actualiza. Tales espacios 
en blanco no son un lugar de despliegue imaginativo o arbitrario. Pertenece a la 
naturaleza del texto el ser un mecanismo reticente que ha previsto, en su propia 
emisión normal, la plusvalía de sentido que el destinatario introduce en él. Por ello, 
todo texto deberá poseer un lector modelo capaz de cooperar en la actualización 
textual, de la manera prevista por aquel, y de moverse interpretativamente igual 
que se movió él generativamente (2008:28). 

 
Así pues, leer presupone una tarea interactiva en la que el narrador utilizará 

diferentes estrategias para comunicarse con el narratario en el plano semántico, 

estilístico y narratológico y que dará lugar a dos tipos diferentes de textos: los 

llamados de “narrativa canónica”8 pensados para gustar tanto al lector infantil 

como para conseguir la aprobación del crítico adulto, y las obras “no canónicas” 

que pretenden un mayor acercamiento al niño y que probablemente son de menor 

calidad (Casanueva: 2008).  
                                                 
8 En su artículo “El texto literario y el receptor infantil y juvenil” (2008:31) Casanueva hace 
referencia a este término con el que Shavit (1986), citado por Colomer (1998), engloba a este tipo 
de textos. 



 
Claves lingüísticas y literarias en la narrativa de J. K. Rowling y de U. K. Le Guin para el fomento de la lectura  
 

52 
 

Tomando en cuenta este punto de vista interaccionista es preciso recordar 

los beneficios que supone el acto de leer, principalmente en esta sociedad 

desencantada como Marina y De la Válgoma apuntan: 

 
Se habla mucho del desencantamiento del mundo, y encantarlo de nuevo 

resulta un imprescindible proyecto. También se habla mucho de la agresividad y de 
la violencia actual, y conviene recordar que la lectura es una gran pacificadora. El 
desconocido autor de las vidrieras de la catedral de Winchester nos dejó un consejo 
guardado en esas nupcias de cristal y de sol: Study to be quiet, <<lee para alcanzar 
la serenidad>>. Y los psicólogos infantiles nos advierten que leer a un niño lo 
tranquiliza. Para encantar y pacificar ofrecemos la magia de la lectura. Es probable 
que los niños nos hayan enseñado el camino, con su fascinación por las andanzas 
de Harry Potter, que, al fin y al cabo, son historias de magia (2005: 17). 

 
La lectura, la gran pacificadora, tiene que ser una prioridad en la educación 

de nuestros niños y jóvenes. Pero ¿por qué es necesario insistirles tanto en la 

exhortación del hábito lector? ¿Acaso no leen lo suficiente? 

En el año 2009 el Barómetro de la lectura nos da idea de la situación en el 

consumo de la literatura infantil y juvenil cuando al analizar el perfil del lector 

pone de relieve que el porcentaje de mujeres lectoras (58,4%) es superior al de los 

hombres (51,3%); y que a medida que aumenta la edad disminuye la tasa de 

lectura, “…siendo el grupo de población que más lee, los jóvenes entre 14 y 24 

años (70,5%) y los niños entre 10 y 13 años (91,2%) mientras que la tasa 

desciende bruscamente entre los mayores de 65 años (29,8%)” (Federación de 

gremios de editores de España. Informe de hábitos de lectura y compra de libros 

en 2009). Según el mismo organismo, en el año 2011 el porcentaje de lectores 

frecuentes se ha incrementado en casi cuatro puntos hasta el 45,1% desde 2009. El 

68,9 % de los jóvenes entre 14 y 24 años afirma leer en su tiempo libre. Los libros 

más leídos han sido Los pilares de la tierra de Ken Follet y El tiempo entre 

costuras de María Dueñas. En literatura infantil y juvenil, la saga Crepúsculo de 
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Stephenie Meyer, y Harry Potter de J. K. Rowling son los más leídos. Gerónimo 

Stilton y Kika Superbruja son los libros más leídos entre niños de 10 y 13 años. 

Y en el año 2012, el 84,6% de los niños entre 10 y 13 años lee libros en su 

tiempo libre, de ellos el 77,2 lo hace diaria o semanalmente, porcentaje que se 

incrementa en 2,1 puntos. Gerónimo Stilton y Harry Potter son los libros más 

leídos por los niños de 10 a 13 años. Los libros de Harry Potter, como puede 

observarse, siguen ocupando en el ranking de literatura infantil y juvenil un muy 

digno tercer lugar. 

Estos porcentajes, que declaran como mejores lectores a los niños y jóvenes, 

deberían tranquilizar los inquietantes desvelos que los docentes tenemos respecto 

a lo que leen nuestros alumnos. Sin embargo seguimos manteniendo la continua 

necesidad de realizar acciones encaminadas a fomentar el hábito lector en los 

chicos, acciones que no parecen enraizar adecuadamente, ni fructificar en el grado 

deseado. Al menos eso es lo que declaran los últimos informes internacionales 

PISA y PIRLS. En los resultados de España en el informe PISA 2012 (pp. 60-70 

[3/2/2014]) donde se evalúan las competencias de matemáticas, lectura y ciencias 

de alumnos de 15 años, los alumnos españoles obtienen peores puntuaciones que 

el promedio de la OCDE y de la UE, aunque la diferencia con esta última 

institución internacional no es muy elevada. En lectura, España obtiene 488 

puntos, tan solo uno por debajo del promedio de la UE y 8 puntos inferior a la 

media de la OCDE. En el informe se concluye: “Parece posible afirmar, según 

estos resultados, que se puede lograr una mejor atención, tanto a los alumnos 

excelentes como a los rezagados, sin que vaya en detrimento de la equidad” (p. 

70). En cuanto al informe PIRLS, “Estudio Internacional de Progreso 

Comprensión Lectora”, que evalúa la comprensión lectora en alumnos de cuarto 

curso de Educación Primaria, en el ciclo 2011, los 513 puntos de España la 

posicionan entre el grupo de países que consiguen una media superior a 500 
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puntos, (la media de puntuaciones de los países que han realizado PIRLS 2011 ha 

sido 512 puntos) aunque por debajo de las medias de los países participantes de la 

Unión Europea y de la OCDE (PIRLS-TIMSS 2011: 40-41 [3/2/2014]). 

Posiblemente el problema radica en la insistencia machacona que ponemos 

en el fomento de la lectura, en el hábito lector. Hemos saturado páginas 

defendiendo la necesidad de incentivar la lectura, realizado seminarios y talleres 

sobre literatura infantil y juvenil, organizado charlas y coloquios sobre el tema 

hasta llegar al hastío donde el uso manido de la expresión “fomento o animación a 

la lectura” no nos dice nada. Nos esforzamos en inculcar, como dice Pennac, pero 

quizá lo que deberíamos hacer es ofrecer lo que sabemos: dar de leer. Sin 

embargo,   

 

En lugar de ello, nosotros que hemos leído y pretendemos propagar el amor 
al libro, preferimos con excesiva frecuencia comentaristas, intérpretes, analistas, 
críticos, biógrafos, exégetas de obras que han enmudecido por culpa del piadoso 
testimonio que aportamos de su grandeza. Atrapada en la fortaleza de nuestro 
saber, la palabra de los libros cede su lugar a nuestra palabra. En lugar de dejar que 
la inteligencia del texto hable por nuestra boca, nos encomendamos a nuestra 
propia inteligencia, y hablamos del texto. No somos los emisarios del libro sino los 
custodios jurados de un templo cuyas maravillas proclamamos con unas palabras 
que cierran sus puertas: ¡Hay que leer! ¡Hay que leer! (Pennac, 2001:91-92). 

 
En una de las charlas llevadas a cabo en el Aula de Literatura infantil 

Marciano Curiel Merchán, la profesora y escritora Pilar Galán nos daba su 

opinión sobre el tratamiento que hoy día se da al hábito lector en los jóvenes. 

Según Galán existe un interés excesivo en hacer que los chicos lean y se les 

imbuye una serie de temas que en la mayoría de los casos no hacen más que 

aburrirles. Pilar Galán está convencida de que los chicos exigen como lectores lo 

mismo que exige el adulto, y que: 
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Buscan una buena historia, y alguien que la cuente bien, que les engañe de 
principio a fin, que tienda buenas trampas. Buscan lo mismo que los lectores 
adultos, o quizá aún más, porque ellos no van a dudar a la hora de dejar un libro a 
medias (Galán Rodríguez, 2010: s/p.). 

 
En la misma línea que Galán, Carranza denuncia la enorme producción 

literaria creada para el niño y el joven y el estrecho dirigismo que conlleva tal 

producción 

 

…pensada a priori con el fin de enseñar al niño o al joven a entender el 
mundo y a sí mismo desde un ideal oficial en una sociedad “democrática”. Libros 
creados para enseñar a ser tolerantes, a no discriminar, a resolver los conflictos 
dialogando, a cuidar el medio ambiente, a vivir en paz…Libros que se ocupan de 
problemáticas sociales como el sida, la pobreza, la delincuencia, la 
anorexia…Libros a la carta, hechos a medida, listos para cualquier necesidad 
didáctica de transmisión de <<contenidos transversales>> a los niños-alumnos. Y 
también, y sobre todo, un modo de lectura, un tutelaje pedagógico moralizante 
sobre la totalidad de la literatura destinada a los chicos (Carranza, 2006: 5). 

 
Frente a la libre elección de temas a leer y la ocasión para hacerlo que 

defienden Carranza o Galán, Yuste Tuero, propone la figura del mediador como 

necesaria a la hora de fomentar la lectura en los niños y jóvenes carentes, a veces, 

de experiencia de contacto con los textos literarios. Yuste Tuero especifica la tarea 

del mediador que tendrá que:  

 

[…] poner al niño o joven en contacto con buenos y variados materiales, 
próximos a su mundo afectivo y a sus intereses, y con diferentes contenidos y 
estilos que le ayuden a desarrollar el gusto personal, y acompañarlo en su recorrido 
como lector durante la infancia; crear y fomentar hábitos lectores; orientar y 
favorecer la lectura voluntaria en todos los sentidos,… (Yuste Tuero, 2010). 

 
Partidario de la figura del mediador es también Llorens García quien 

asegura que:  
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La literatura infantil puede ser una buena fuente de transmisión de los 
valores literarios de un texto al tiempo que estos valores pueden fomentar en el 
niño lector un espíritu crítico que le ayude a diferenciar lo que es literatura de lo 
que no lo es, aunque siempre ayudado por el educador, el padre o el maestro 
(Llorens García: 5. 16/8/2012).  

  
No estamos seguros de que una u otra postura estén en la dirección acertada, 

quizás lo hagan las dos, pero nos asaltan dudas sobre el posible beneficio o 

perjuicio de cualquiera de ellas. A este respecto García Padrino manifiesta cierta 

preocupación: 

 

[…] debo reiterar mis temores acerca de que esa preocupación «adulta» por 
lo que le gusta al joven -en este caso, por lo que es mejor o más conveniente entre 
las creaciones literarias-, o por determinar, desde un criterio instructivo, cuáles 
deben ser las condiciones más adecuadas para ese destinatario, entrañan el evidente 
peligro de favorecer la marginación de la Literatura Juvenil (García Padrino, 2008: 
s/p. J. 7/3/2013). 

  
¿Por qué insistir tanto a los chicos en la necesidad de leer cuando hemos 

comprobado que lo hacen?  

La tarea de leer no es fácil pues implica el ir más allá de lo leído, deducir, 

extraer conclusiones y consecuencias, utilizar los conocimientos del propio lector 

y aplicarlos al texto, establecer conjeturas, realizar modificaciones…, y además, 

como advierten J. A. Marina, y M. de la Válgoma “… la sintaxis en vez de allanar 

el camino lo obstaculiza. Borges, que tenía una idea hedónica de la lectura, decía 

que los libros debían tener la cualidad que los ingleses llaman readable, 

agradables de leer, legibles” (2005: 52). En nuestra opinión esa característica de 

ser legible, ese “readable” es uno de los grandes aciertos de la serie harrypottiana. 

Precisamente la dificultad que plantea la sintaxis en la literatura infantil y 

juvenil es, a nuestro juicio, un factor determinante en la aceptación de la lectura 

por parte del lector joven. Ya en su Historia de la literatura infantil española, 

Bravo-Villasante recoge citas de diversos autores en los que se manifiesta la 
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preocupación ante la dificultad de los niños para comprender los textos. Desde la 

propuesta renacentista de Palmireno “…Veo que hay muchos libros en latín de 

cómo ha de estudiar el niño…, no le agradan…Por tanto, es bien se le den en 

lenguaje que los entienda” (Bravo-Villasante, 1969: 34), hasta la manifiesta 

preocupación de Samaniego por comunicarse con el público infantil a través de un 

lenguaje claro, y de estilo sencillo, pues este es “…el solo medio de acercarme al 

lenguaje que debemos enseñar a los muchachos” (Bravo-Villasante, 1969: 73) 

Así mismo, Montserrat Sarto declara que la manera de introducir al niño en 

la literatura es proporcionándole lecturas “…que pueda comprender, que además 

le haga gozar y que también – esa lectura que llega a comprender y le hace gozar- 

le permita reflexionar” (1989: 19). 

La necesidad de acercarse al lector con un lenguaje que no le coarte la 

comprensión, que no limite excesivamente su acercamiento al texto, está fuera de 

discusión. Juan Cervera nos recuerda: 

 

El afán de anticipar lecturas a los niños ha tenido entre nosotros ejemplos 
tan pintorescos como el de las ediciones adaptadas del Quijote para niños e incluso 
como libro de lectura en la escuela. Posiblemente en esto haya que buscar el origen 
del descrédito, totalmente injustificado por supuesto del Quijote entre los 
españoles. Si muchos concluyeron de niños que era un rollo, con perdón de la 
expresión tan poco cervantina, difícilmente se los podrá convencer luego de lo 
contrario, lo cual no deja de ser una mala forma de educación. 

Por eso defendemos que para los alumnos en sus primeras etapas escolares, 
sin que esto suponga rigor matemático en su aplicación, lo conveniente es la 
literatura verdaderamente infantil. Y, si se quiere explotar el campo, se encontrará 
más cosecha de la que fácilmente se imagina uno. Lo fundamental es servir a los 
intereses del niño (Cervera, 2003: 83). 

 

Todas estas opiniones nos dejan en la estela de la idea tan debatida en los 

últimos años sobre la adecuación del canon en la literatura infantil y juvenil. 
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Interesantes son las reflexiones de Nodelman y Reimer sobre el tema donde 

se incide en la necesidad de implicar al lector, de tener en cuenta su punto de vista 

en el proceso de selección del canon: 

 

The category of “the canon” has been used in the past to authorize some 
texts and exclude others. But the concept of a canon can continue to be useful, if 
only because it allows us to think about the implications of the idea that some 
books are better than others. Readers who answer the question of worth can 
develop their own canons of value. They might, for instance, choose the value texts 
that represent minority voices –or texts that subvert the traditional values of 
Shakespeare or Potter (Nodelman and Reimer, 2003: 249). 

 
Estos autores explican los textos que deberían incluirse en el canon de 

literatura infantil, textos que han superado las pruebas de calidad y del tiempo 

como La isla del tesoro, Peter Rabbit, El viento en los sauces o Mujercitas, pero 

igualmente consideran que el canon no puede establecerse de manera fija pues 

está sujeto a distintos cambios con el paso del tiempo y por ello debe acoger los 

textos:  

[…] that have generated debate and discussion in the broad community of 
Readers –such as J. K. Rowling’s Harry Potter books- or that we think should be 
more discussed and debated- such as Aidan Chambers’s story of adolescent gay 
love. Dance on My Grave. We’ve done so because we believe that canons should 
not be fixed once and for all time for readers. […] Canons of value, then, can be 
provisional categories, articulated at particular moments but subject to change as 
readers learn more about the meaning that matter to them. 

And, perhaps most importantly, thinking of canons as provisional allows us 
to make room for young people to enter the dialogue about meanings and values, 
and the ways in which texts engender them, as full members of the community of 
readers (Nodelman and Reimer, 2003: 249). 

 
Cuando Casanueva distingue entre los textos canónicos o no canónicos en la 

lij expone que a pesar de la ausencia de diferencias significativas en la temática, 

en la narrativa y en la estética, sí aparecen distinciones importantes en el lenguaje 

como la apreciación de modismos procedentes del argot de niños y jóvenes, la 
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influencia de los medios de comunicación, o las apelaciones al receptor en las que 

se consideran obras no canónicas, mientras que:  

 
[…] en los relatos que se atienen estrictamente a los cánones establecidos 

por los teóricos de la literatura infantil, en lo que se refiere al doble destinatario 
(lector infantil y crítico adulto), aumenta la complejidad discursiva e interpretativa, 
con la inclusión de significados ambiguos y referencias literarias que permiten al 
lector su participación en la construcción abierta de la obra, pero que pueden llegar, 
incluso, a obstaculizar su interpretación cuando no coincide con el lector modelo 
de Eco9 (Casanueva, 2008: 31).  

 

¿Cuál es entonces el camino a seguir? ¿Debemos mantener las 

características de las obras canónicas aunque supongan un impedimento en la 

interpretación del texto, lo que equivale a una pérdida tanto del elemento 

intelectual como el lúdico, o es preferible atender estrictamente a los 

requerimientos del lector? 

La vía a seguir, en nuestra opinión, nos la indica Mendoza Fillola aludiendo 

a la libre decisión del docente en la elección del material para el desarrollo de su 

trabajo y, si es pertinente, su inclusión en los programas oficiales: 

 

[…] didácticamente el profesorado ha de poder elevar a la categoría de 
canon escolar o formativo el conjunto de materiales literarios que usa en el aula 
para el desarrollo de las habilidades lingüístico-literarias. Y si entre tales materiales 
aparecen obras de la LIJ (que, pese a su efectividad, constituyen la parte oculta del 
canon a causa de cierta valoración subsidiaria en los ámbitos escolares y de aula), 
debe abogarse por su reconocimiento didáctico y su inclusión en los programas 
oficiales (2002: 25). 

 
No podemos finalizar este apartado sin apuntar mínimamente la importancia 

del formato o soporte en el actual desarrollo lector de los jóvenes.  

                                                 
9 Casanueva (2008) hace referencia a la teoría de “el lector modelo” de Eco (1979) dónde el autor, 
desde la semiótica lanza una propuesta globalizada de la lectura que teniendo en cuenta los 
códigos lingüísticos y paralingüísticos, analice la cooperación del lector. 
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Las nuevas formas de realizar la lectura, especialmente en los adolescentes, 

se efectúan frecuentemente a través de la web. Lluch y Acosta realizan un 

interesante análisis de este tipo de lectura en los foros de la joven autora Laura 

Gallego o “Lunnaris” como se hace llamar en ellos. Según Lluch y Acosta 

Lunnaris afirma que: 

 

[…] si leer es un placer solitario, los adolescentes necesitan aficiones que 
puedan compartir con otros, y el foro crea un puente entre el acto silencioso de la 
lectura y la necesidad del adolescente de compartir lo que se hace, poniendo de 
moda el leer, al generar una red comunitaria en la que los participantes establecen 
vínculos basados en la lectura (2012: 13) 

 

Siguiendo a Jenkins (2006: 26-27) Lluch y Acosta explican que la ingente 

participación de los jóvenes en la red se debe a la ausencia de cortapisas tanto en 

la expresión artística como en el compromiso cívico, y al enorme incentivo en la 

creación personal y la experiencia de compartirla con otros, realizando una cultura 

participativa entre los jóvenes.  

Palabras como “interactividad” o “multimedialidad” adquieren cada vez 

más auge dentro del contexto virtual donde los adolescentes, sin que nadie les 

obligue, hacen suyas las lecturas en foros y redes sociales. 

 

 

2.4. La literatura comparada.  

Dado que esta monografía trata esencialmente de las posibles influencias de 

Le Guin en Rowling y de las concomitancias de sus obras es imprescindible 

revisar mínimamente los fundamentos en los que se asientan los estudios 

comparados, así como la polémica suscitada en la disciplina de la literatura 

comparada y la situación actual de la misma. 
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La literatura comparada atiende a definiciones diversas casi todas ellas 

coincidentes en el estudio de la literatura en relación con otras literaturas y 

manifestaciones artísticas, culturales, sociopolíticas y económicas. Así Enríquez 

Aranda (2010: s/p.) asegura que: 

 

La literatura comparada es el estudio de la literatura más allá de las 
fronteras de un país particular y el estudio de las relaciones entre la literatura y 
otras áreas de conocimiento o de opinión, como las artes(i.e., pintura, escultura, 
arquitectura, música), la filosofía, la historia, las ciencias sociales (i.e., política, 
economía, sociología), las ciencias naturales, la religión, etc. En resumen, es la 
comparación de una literatura con otra u otras y la comparación de la literatura con 
otros ámbitos de la expresión humana. 

 
Pero ya antes, autores como Guillén o Bassnett10 han aportado valiosas 

definiciones que nos ayudan a entender el concepto de literatura comparada.  

En la misma dirección que Enríquez Aranda, Pulido Tirado nos recuerda 

que la literatura comparada, lejos de seguir una sola directriz teórica, abarca varias 

líneas de estudio evitando el análisis exclusivo, desde la perspectiva literaria, de 

las relaciones entre literaturas, y cita textualmente: “Desde que Rema (1961) 

ampliara los horizontes de la disciplina constituye su objeto de estudio la relación 

de la literatura con otras artes, disciplinas, ciencias y saberes” (2001:14). 

A la vista de las definiciones podríamos garantizar una clara coincidencia en 

el estudio de la literatura comparada, sin embargo el enfrentamiento teórico de las 

dos escuelas germinadas en los orígenes de esta disciplina, la escuela francesa y la 

                                                 
10 María Mercedes Enríquez Aranda cita la destacable definición de Guillén para quien la literatura 
comparada es una “…rama de la investigación literaria que se ocupa del estudio sistemático de 
conjuntos supranacionales” el propio Guillén recalca en la cita la idea de supranacional, dejando 
patente que el punto de arranque no lo constituyen las literaturas nacionales, ni las interrelaciones 
que hubo entre ellas” (1985:13-14). La autora recoge también la cita de Bassnett quien considera 
que la Literatura Comparada se ocupa del estudio de los textos a través de la cultura, es 
interdisciplinar y se interesa por las estructuras de conexión en la literatura a través del tiempo y el 
espacio:“…involves the study of texts across cultures, […] it is interdisciplinary and […] it is 
concerned with patterns of connection in literaturas across both time and space”(1993: 1). 
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escuela americana, ponen de manifiesto la crisis habida en la misma. Las 

diferencias básicas de estas dos escuelas estriban en el modo de enfrentar los 

estudios comparatistas. Mientras la escuela francesa tiene como objetivo principal 

establecer relaciones justificadas entre los textos y orientar su análisis hacia el 

dominio de la historia literaria, la escuela norteamericana se inclina a implantar 

fundamentos que sobrepasen el concepto del texto, como enrame lingüístico y 

cultural, y que proporcionen un análisis mucho más dinámico e ideológico , en 

otras palabras “la escuela francesa trata los textos literarios como bienes mientras 

que la norteamericana los considera como herramientas” (Fernández Rodríguez, 

2009: s/p. 7/3/2013). El desacuerdo provocado por estas dos orientaciones se ha 

decantado por la línea americana, si bien en los países europeos persiste una 

modalidad más tradicional. 

En cuanto a España, siguiendo a Pulido Tirado (2001: 20), la literatura 

comparada consigue su máximo desarrollo hacia la década de los noventa. Antes 

de esta fecha destacaban los estudios aplicados que relacionaban la literatura 

española con otras literaturas como la clásica, la hebrea, la árabe, la francesa, la 

inglesa o la italiana, ocupándose, asimismo, de los temas, de los distintos períodos 

literarios y de los géneros. Para esta autora el escaso tratamiento de los aspectos 

teóricos es el desafío al que debemos enfrentarnos si pretendemos que la literatura 

comparada prevalezca en nuestro país. 

Como consecuencia de la crisis de la literatura comparada se ha producido 

un movimiento de renovación teórica y práctica directamente relacionado con la 

recepción del texto literario y con la traducción. El texto literario como objeto de 

estudio de la literatura comparada, cederá su puesto al proceso de producción y de 

recepción del texto literario.  

El soberbio discurso con el que Steiner recibió la primera cátedra de 

literatura comparada para profesores visitantes en la Universidad de Oxford en 
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1994, deja patente la estrecha relación entre literatura comparada y recepción del 

texto literario y aporta, aun siendo solo tentativas personales como él asegura, 

valiosas definiciones sobre esta literatura:  

 

Considero que la literatura comparada es, en el mejor de los casos, un arte 
de la lectura exacto y exigente, una forma de escuchar los actos del lenguaje, tanto 
orales como escritos, que favorecen ciertos componentes de esos actos. Dichos 
componentes no quedan desatendidos en ninguna modalidad de estudio literario, 
pero ocupan una situación de privilegio en la literatura comparada (Steiner [1994] 
2001:132). 

 
La Teoría de la Recepción resalta la importancia del receptor del texto como 

parte activa en la co-producción y atribución de significados durante el proceso de 

lectura, certificando el hecho de que leer no es un simple ejercicio de 

decodificación sino de construcción de significados. En este proceso de lectura 

que arranca con el análisis del texto y la correlación con otros textos y 

producciones artísticas y que finaliza con la interpretación personal del mismo, el 

papel del intertexto y de la competencia literaria es fundamental (Mendoza 

Fillola: 1994). La intertextualidad afecta tanto al discurso o a la concreción del 

texto como a la recepción del mismo: “El hecho intertextual necesita del receptor 

para cobrar entidad, fuerza expresiva o evocadora; sin el reconocimiento del 

lector, sería un discurso ineficaz” (Cerrillo y Mendoza, 2003: 10).  

Asegura Pulido Tirado (2001: 11) que “[…] la comparación está implícita 

en numerosos medios de conocimiento, por no decir en todos” por lo que para 

realizar una legítima y certera comparación en un estudio literario no es necesario 

etiquetarlo como literatura comparada. Y Mendoza Fillola (1996: 19) señala que 

“la literatura remite a la literatura con asiduidad” a pesar de que el lector no 

siempre es capaz de reconocer lo que ha leído, frenando así la eficacia de los 
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recursos intertextuales. Según este autor ciertos procedimientos de la literatura 

comparada participan del estudio de intertextualidad11 y expone que: 

 
Detectar cuándo el escritor de hoy recurre a la inclusión de citas de otros 

escritores, a escribir literatura sobre literatura, a romper nociones más o menos 
canónicas, a disponer en forma de puzle los elementos más diversos, implica 
comprometer en un pacto previo al lector o espectador que recibe la obra 
(Mendoza, 1996: 17). 

 
En esta monografía hemos acudido a la literatura comparada -o al menos 

algunos de sus procedimientos- y a la intertextualidad para exponer las 

conexiones de los textos en estudio haciendo uso de la comparación y poder 

estimular el intertexto lector. Pero el preciso rigor que requiere este tipo de trabajo 

nos lleva a emplear las versiones originales de los textos y las traducciones de los 

mismos, confirmando la gran dependencia que los estudios comparatistas tienen 

de la traducción. 

A pesar de la estrecha relación entre literatura comparada y traducción que 

subyace desde sus orígenes en los comparatistas, no es difícil prever que la 

traducción se intensificará como campo de estudio de esta materia. La 

                                                 
11 Aunque es bien conocido el planteamiento de la intertextualidad conviene detenerse en las 
nociones de intertexto lector diferenciándolo de la competencia literaria. Para ello acudimos de 
nuevo a Mendoza Fillola, reconocido experto en la materia, y a su diáfana explicación: 

El intertexto lector es un componente básico de la competencia literaria; en el espacio de 
la competencia literaria, integra, selecciona y activa significativamente el conjunto de saberes, 
estrategias y recursos lingüísticos-culturales para facilitar la lectura de textos literarios. Los 
distintos elementos que lo componen se activan en la recepción, en la interacción entre 
emisor/receptor y en la apreciación de las correspondencias re-creadas entre textos diversos, a la 
vez que potencia la actividad de valoración personal a través del reconocimiento de conexiones y 
del desarrollo de actitudes positivas hacia diversas manifestaciones artístico-literarias de signo 
cultural (Mendoza Fillola, 2006: 105). 

Esta definición resumida aquí se completa con lo que sería la función del intertexto lector 
a saber “dinamizar y contextualizar las aportaciones de la competencia literaria y de la experiencia 
lectora” (Mendoza Fillola, 2006: 105). 
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dependencia que los estudios comparatistas asumen del conocimiento de lenguas 

concibe la traducción como una herramienta indispensable en tales trabajos. 

Enríquez Aranda (2010)12 hace referencia a las épocas que Lefevere (1995) 

distingue en las relaciones de la traducción y de la literatura comparada. La idea 

de que solo los escritores geniales eran capaces de traducir a escritores geniales 

subestimó en una primera etapa la actividad de los traductores, pero en el siglo 

XX, gracias a Pound y Benjamín, la traducción fue apreciada como renovación de 

los textos originales y valorada la figura del traductor, consiguiendo un espacio 

extraoficial de reflexión. Posteriormente, la estética de la recepción -que respalda 

la obra literaria como un acto comunicativo actualizable a través del receptor- y la 

deconstrucción -que defiende nuevas y variadas interpretaciones en la obra 

literaria con las sucesivas lecturas de la misma- conciben como perentorio el 

procedimiento de la traducción y corresponsabilizan al traductor y al autor, de la 

recepción de la obra.  

Actualmente se está replanteando la relación entre ambas materias: 

traducción y literatura comparada y Enríquez recalca las posturas de autores como 

Steiner, que considera la traducción como una herramienta indispensable que 

comparte métodos e inquietudes con la literatura comparada; o Villanueva que 

subraya la simbiosis de la traducción con la lingüística aplicada y la teoría 

literaria, como esenciales en los nuevos planteamientos. A pesar de ello, debemos 

señalar que este apasionante campo no forma parte de nuestra investigación, 

                                                 
12 En su artículo “La literatura comparada y los estudios sobre la traducción: Hacia nuevas vías de 
investigación” Enríquez Aranda recoge las cinco épocas que Lefevere distingue en estos estudios. 
Asimismo se hace eco de las ideas que Steiner y Villanueva tienen al respecto y que se han hecho 
públicas en 1994 como ya se ha anotado en el caso de Steiner, y en la conferencia que en 2003 
impartió Darío Villanueva bajo el título “Traducción, teoría y literatura comparada”  en el II 
Simposio Internacional Traducción, Texto e interferencias llevado a cabo en la Universidad de 
Málaga del 22 al 24 de octubre. 
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orientada hacia la didáctica más que a la filología, aunque este hecho no nos 

exime de recurrir a la traducción y ayudarnos de ella cuando sea necesario. 

 

 

2.5. Conclusiones al capítulo. 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones expuestas en este segundo 

capítulo podemos apuntar unas mínimas conclusiones al mismo. 

En primer lugar, convenimos con Lluch en la necesidad de no poner 

etiquetas triviales ni encasillar los libros en categorías fútiles. La lectura puede ser 

una actividad afectiva a la vez que intelectual, y ambos conceptos no tienen que 

ser forzosamente contrapuestos. Como hemos manifestado las series que 

analizamos comparten elementos de la paraliteratura y de la literatura canónica 

pero, sobre todo, son novelas de la lij entendida esta como la suma y fusión de 

modelos narrativos.  

Hemos recorrido los distintos géneros y corrientes en la producción literaria 

para niños y jóvenes y situado a nuestras autoras en la ficción fantástica, más 

concretamente en la alta fantasía. Y recogidas las diversas opiniones sobre la 

animación lectora colegimos que la lectura es sobre todo una actividad interactiva 

entre el texto y el lector en la que la figura del mediador, necesaria en los primeros 

contactos con el texto literario, debe evitar el dirigismo y orientar en la lectura 

voluntaria. Los textos deben ser, en palabras de Borges como hemos citado 

“readable”, legibles e impedir una dificultad excesiva en la sintaxis.  

Finalmente, en el necesario acercamiento a la literatura comparada debido al 

carácter comparatista de nuestro estudio, concluimos la actual relevancia de la 

producción y recepción del texto literario. La Teoría de la recepción defiende la 

importancia del receptor del texto en la construcción de significados que conlleva 
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el proceso de la lectura, y el papel fundamental que tiene el intertexto y la 

competencia literaria en ese proceso. Es en la indisoluble vinculación de literatura 

comparada y recepción donde se centra el interés de nuestra investigación, cuyo 

objetivo es el descubrimiento de las claves lingüísticas y literarias que 

proporcionan la aceptación del texto por parte del receptor y posibilitan su 

interpretación a través del análisis y el cotejo. 
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CAPÍTULO III: REVISIÓN BIOBIBLIOGRÁFICA Y PRIMER 
ACERCAMIENTO A LA VIDA Y OBRA DE LAS AUTORAS. 

3. Introducción. 

En este capítulo vamos a iniciar la aproximación a las autoras y las series 

que analizamos, pero antes revisaremos la situación actual del tema de la tesis y el 

tratamiento que hasta el momento se le ha otorgado. A continuación repasaremos 

las biografías y los trabajos de U. K. Le Guin y de J. K. Rowling, así como los 

reconocimientos y premios que han recibido. Presentaremos un sucinto análisis 

inicial de las influencias presentes en las dos series que nos permita introducir, en 

el siguiente capítulo, un cotejo más amplio y detenido. Por último examinaremos 

el sorprendente impacto que la publicación de Harry Potter ha causado en el 

panorama de la lij actual y las posibles causas que alimentaron la conmoción 

harrypottiana. 

 

 

3. 1. Revisiones biobibliográficas previas. 

En las razones justificativas que hemos presentado al comienzo de esta 

monografía advertíamos, citando a Eco, la dificultad que supone la investigación 

sobre autores contemporáneos por la escasez de trabajos habidos sobre ellos. 

Ciertamente apenas disponemos de estudios detenidos sobre nuestras autoras, y 

más concretamente sobre las sagas que estudiamos. No ha habido tiempo. Por otro 

lado, las autoras están ahí y ellas mismas, a través de entrevistas o de las redes 

sociales y de sus páginas web, pueden aclarar, admitir o rebatir nuestras 

inquietudes sobre sus libros, especialmente en esta era audiovisual en la que nos 

comunicamos sin problemas a través de la red.  
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Sobre Rowling y su saga se han formulado críticas diversas -

mayoritariamente desde un punto de vista cuantitativo y no cualitativo-, y se han 

desarrollado algunos trabajos. La pottermanía ha inundado la vida de los jóvenes 

en varios continentes. Sin embargo no parece merecer la dedicación, mucho 

menos la aprobación, de autoridades académicas, aún a pesar de sus múltiples 

reconocimientos oficiales.  

Le Guin ha disfrutado de críticas benévolas sobre su extensa producción 

literaria e igualmente un amplio reconocimiento en premios y menciones, no 

obstante, son escasos los estudios específicos de autoridad sobre Terramar, a 

excepción de algunos artículos interesantes como los de Robinson (2010: 92-114), 

Nodelman (1995: 179-2001), Comoletti y Drout (2001:113-141), Hatfield 

(1993:43-65) y Attebery (2006). 

Hemos localizado algunas alusiones que relacionan a nuestras autoras y nos 

animan en la investigación; sirva como ejemplo el artículo de Alberola (2010: 2) 

“Hacia donde la magia converge: Harry Potter y su papel en la literatura 

hechiceril” en el que se alude conjuntamente a Harry Potter, El Señor de los 

Anillos, Las crónicas de Narnia y Un Mago de Terramar, y del que haremos 

mención más adelante. 

Sin embargo, no hemos hallado ningún trabajo específico que relacione 

directamente las dos sagas. Posiblemente la única referencia más directa que 

podemos presentar es la siguiente cita del año 2000: 

 

Rowling escribe de acuerdo con unas reglas que afectan a toda la narración 
como un conjunto orgánico, que crecen y que culminan en una novela que tiene 
una peculiar maestría, un estilo brillante dentro del género (el juvenil) que ha 
elegido, si es que ha elegido género y no se está inventando uno nuevo, el 
Bildungsroman de género: de libro infantil a libro casi adulto. En vez de la novela 
de educación de personaje, Rowling educa al género en el que escribe llevándolo 
poco a poco a la madurez. En esto tiene algo en común con otro libro de una 
escritora más conocida: Úrsula K. Le Guin. Su libro Un mago de Terramar 
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comparte ese pulso aparente en Rowling de una novela más adulta amenazando con 
aparecer entre las páginas de una fantasía juvenil, para desasosiego del lector 
desprevenido (Riesco Riquelme, 2000: s/p. 14/12/2012). 

 
Nos resulta sorprendente que aun reconociendo las similitudes de las dos 

sagas, e incluso aludiéndose a este hecho en entrevistas a Le Guin “The novel is 

often compared to the wizarding tales of Harry Potter but was inked 30 years 

earlier” (Bolitho, 2010:1), no haya un pronunciamiento directo por parte de la 

escritora californiana, si bien creemos que subliminalmente Le Guin critica la 

obra de Rowling y de otros autores en las páginas 10 y 11 del prólogo de Cuentos 

de Terramar.  

Así pues, el trabajo de cotejo se ha sustentado absolutamente en los textos 

en estudio y respaldado con las referencias literarias de importantes expertos 

especialmente en estudios literarios como Amorós, Baquero Goyanes, Darío 

Villanueva; en literatura infantil y juvenil como García Padrino, Gómez Yebra, 

Colomer, Mendoza Fillola, Robinson, Cadden, Nodelman, Attebery; y grandes 

especialistas en trabajos intertextuales, como el mencionado Mendoza Fillola o 

Senabre Sempere.  

 

 

3. 2. Dos mujeres novelistas.  

El papel de la mujer en la literatura ha evolucionado muy lentamente y aún 

hoy no se ha conseguido una equiparación con la preeminencia masculina. Como 

nos recuerda Servén Díez en el siglo XV la palabra escrita e impresa pasa a ser la 

vía de comunicación más importante pero en este proceso de transformación de la 

oralidad a la escritura:  
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[…] la mujer común queda preferentemente relegada a una cultura oral, 
fuera del control de los saberes profundos en que se apoya el sistema, y reducida a 
formas de expresión folklóricas y populares, exenta de todo viso de autoridad 
(Servén Díez, 2008: 11). 

 
Esther Tusquets en su prólogo titulado “Las mujeres, la literatura y la 

peligrosidad” nos hace ver que a pesar de que en el siglo XX el número de 

mujeres escritoras asciende notablemente y de que las mujeres han conseguido 

hacerse un sitio importante en la literatura “…no alcanzan, en un mundo regido 

por hombres, los puestos más altos. Para comprobarlo, basta echar una ojeada a la 

lista de los premios Nobel, o al número de mujeres que figuran en la Academia 

Francesa o en nuestra Real Academia de la Lengua. A nivel <<oficial>> apenas 

existimos” (Tusquets, 2007:13).  

Sin embargo, tratándose de literatura infantil resultaría paradójico que no 

tuviesen ninguna relevancia, ya que siguiendo la tradición, el rol que ha venido 

desarrollando como madre y cuidadora implica directamente a la mujer con la 

infancia y sus problemas, situándola en un lugar privilegiado desde el que 

comunicar, relatar, expresar y transcribir las inquietudes y anhelos del niño y 

mantenerlas en equilibrio en el mundo adulto:  

 

Tradicionalmente, la mujer ha estado más cerca del mundo de la infancia 
que el hombre, que debía (o podía) salir de casa para enfrentarse a la vida hostil y 
regresar con dinero. La imagen de la mujer era la de una intermediaria entre el 
mundo de los pequeños y el de los grandes, entre deseo y razón, entre imaginación 
y sentido de la realidad. Esta distribución de roles habría de marcar también la 
imagen que las autoras de libros infantiles y juveniles se hacían de sí mismas. De 
Johanna Spyri a Joanne Kathleen Rowling, pasando por Astrid Lindgren, las vemos 
tratando de desplazar el mundo hacia un estado de suspensión en el que se cruzan 
dos perspectivas: la del niño, que se opone a los adultos pese a que quiere él mismo 
convertirse en adulto, y la del adulto, que se ocupa de la educación de los niños y 
en quien se esconde a la vez el pequeño niño que él mismo fue (Bollmann, 2007: 
71). 
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Nuestras autoras, son mujeres y madres además de escritoras y no han 

renunciado al rol de cuidadoras por lo que disfrutan de esa posición ventajosa en 

la cercanía con la infancia, desde la que es posible adentrarse más fácilmente en 

las inquietudes e intereses de los chicos. 

 

 

3.2.1. Biobliografías. 

La escritora estadounidense Úrsula Kroeber13 nace en Berkeley el 21 de 

octubre de 1929. Hija de madre escritora de cuentos infantiles y de padre 

antropólogo es fácil imaginar su contacto con la literatura desde muy niña. 

También la profesión paterna será determinante en la concepción antropológica 

que subyace en sus novelas. Estudia en el Radcliffe College y se gradúa en 

Literatura Italiana y Francesa del Renacimiento en la Universidad de Columbia. 

Becada para estudiar en Francia por la prestigiosa fundación Fulbright, conoce allí 

al que será su marido, el historiador Charles A. Le Guin. En 1958 se establecieron 

en Portland, Oregón. Madre de tres hijos y abuela de tres nietos, Le Guin es una 

mujer comprometida socialmente, militante pacifista y feminista. 

Su producción literaria es prolífica y variada, con una alta calidad en los 

textos. Escribe prosa y verso moviéndose en géneros tan distintos como la 

fantasía, ciencia-ficción, ficción realista, libros infantiles, libros para jóvenes, 

ensayos, guiones, etc. Ha publicado 6 libros de poesía, 20 novelas, más de 100 

cuentos cortos recogidos en 11 volúmenes, 11 libros infantiles, 4 colecciones de 

ensayos y 4 traducciones de otras obras, en apenas 40 años. 

                                                 
13 Hemos extraído los datos biográficos principalmente de la página web de la autora 
http://www.docemoradas.com y http://www.ursulakleguin.com. También de 
http://www.biografiasyvidas.com y http://www.The Author.com. 
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Entre sus trabajos más conocidos destacan los volúmenes de la saga de 

Terramar (1968-2001) de la que se han vendido millones de ejemplares en EEUU 

y en Inglaterra, y ha sido traducida a más de dieciséis idiomas. En ciencia-ficción 

debemos señalar La mano izquierda de la oscuridad (1969), compleja novela 

desde el punto de vista moral y literario que trata los roles de género, Los 

desposeídos(1974) y El eterno regreso a casa. En cuanto a sus libros infantiles, la 

saga de Catwings ha alcanzado gran popularidad en el público lector.  

Ha sido galardonada con el National Book Award, el American Book Award, 

distintos premios Hugo y Locus y los premios Nébula de novela (en 1969 por La 

mano izquierda de la oscuridad; en 1974 por Los desposeídos en 1990 por 

Tehanu. Terramar IV y en 2008 por Poderes) estos últimos son concedidos desde 

1965 por la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción de América (SFWA) 

están considerados como el Nobel de la ciencia ficción y premian la calidad 

literaria. La Convención mundial de literatura fantástica (Worldcon) concede el 

Premio Hugo de novela a obras de literatura fantástica, normalmente de ciencia 

ficción, desde 1953. Le Guin recibió el Harold D. Vursell Memorial Award en 

1991, prestigioso galardón que la Academia Estadounidense de las Artes y las 

Letras (American Academy of Arts and Letters) otorga, entre otras artes, a la 

excelencia literaria, y en 2001 el SF Hall of Fame por el conjunto de su carrera. 

En 2003 fue elegida Gran Maestro por la SFWA (Science Fiction and Fantasy 

Writers of America). 

En 2004 se realizó una adaptación televisiva de Leyendas de Terramar con 

la que Le Guin no quedó en absoluto satisfecha y en 2005 Goyo Miyazaki llevó a 

cabo el proyecto de su padre realizando la adaptación del ciclo de Terramar, 

negada en los años 80 por la autora. A pesar de la belleza que los estudios 

japoneses otorgaron a la impecable animación, esta adolece de un guión acertado 

y una extensa duración por lo que tampoco satisfizo a la autora.  
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Su abundante producción no resta calidad a la misma y continúa revisando 

sus trabajos en un admirable intento de superación: 

 

She is prolific without ever repeating herself; her work spans a formidable 
array of themes and techniques; her own critical essays are so intelligent and 
thought-provoking that a scholar is likely to feel he is merely following in her 
wake. If that all were not enough to make the task sufficiently daunting, there is 
also her penchant for revisiting her fictional universes from time to time and 
shaking things up. the Earthsea we thought we knew after the publication of Le 
Guin’s classic fantasy trilogy in the 1960s and 1970s turns out, after the appearance 
of three subsequent volumes, to be a very different place: darker, more complex, 
and considerably more substantial (Attebery, 2006:199). 

 
El 31 de julio de 1965 nace Joane Katherine Rowling14 en la pequeña 

población de Chipping Sodbury, cerca de Bristol (Gran Bretaña). Hija de Peter 

Rowling, ingeniero retirado de la Rolls Royce y de Anne, técnico de laboratorio 

fallecida en 1990. Su madre fue una ávida lectora e impulsó la carrera literaria de 

su hija Joanne J. K. quien creó a los seis años su primera historia protagonizada 

por el conejo Rabbit y sus amigos. 

Finaliza sus estudios de lengua y literatura francesa en la Universidad de 

Exeter en 1988. Tras la muerte de su madre se traslada a Portugal en 1990 para 

trabajar como profesora de inglés. Contrae matrimonio en 1992 con el periodista 

portugués Jorge Arantes, pero tras el nacimiento de su hija Jessica se separa y con 

ella se traslada a Edimburgo, capital escocesa donde reside su hermana Diana. 

Durante ese tiempo pasa dificultades económicas y padece fuertes depresiones. 

Trabaja como profesora de francés y en 1997 termina su primera novela, Harry 

Potter y la piedra filosofal que será rechazada por varias editoriales hasta que es 

aceptada y publicada por Bloomsbury, con la recomendación de que la autora 

                                                 
14 Como en el caso de Le Guin, se han recopilado los datos biográficos principalmente de la página 
web de Rowling  http://bloghogwarts.com además de http://www.biografiasyvidas.com y 
http://www.The Author.com. 
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firmase con las iniciales de su nombre para ocultar la identidad de género. El libro 

recibió notables críticas entre los especialistas en literatura juvenil, y excelentes 

ventas, especialmente tras su publicación en 1998 en los Estados Unidos. El resto 

de la saga, Harry Potter y la cámara secreta; Harry Potter y el prisionero de 

Azkaban; Harry Potter y el cáliz de fuego; Harry Potter y la Orden del Fénix 

Harry Potter y el misterio del príncipe  y Harry Potter y las Reliquias de la 

Muerte, han cosechado clamorosos éxitos de ventas y son mundialmente 

conocidos por niños y jóvenes. Otras publicaciones de J. K. Rowling son 

Animales fantásticos y dónde encontrarlos (2001), Quidditch a través de los 

tiempos (2001), Los cuentos de Beedle el bardo (2008) y su primera novela para 

adultos, Una vacante imprevista (2012).  

En el año 2000 Rowling es galardonada con la Orden del Imperio Británico 

por su servicio a la literatura infantil. En el año 2003 recibe el Premio Príncipe de 

Asturias de la Concordia. Este premio se concede a las personas o instituciones 

que contribuyen ejemplar y relevantemente al entendimiento y a la convivencia en 

paz entre los hombres, a la lucha contra la injusticia, la pobreza, la enfermedad, la 

ignorancia o a la defensa de la libertad, o que haya abierto nuevos horizontes al 

conocimiento o se haya destacado, también de manera extraordinaria, en la 

conservación y protección del patrimonio de la Humanidad.  

El 3 de febrero de 2008 el presidente francés, Nicolas Sarkozy, le concede la 

insignia de Caballero de la Legión de Honor, orden que se concede a hombres y 

mujeres, ya sean franceses o extranjeros, por méritos extraordinarios realizados 

dentro del ámbito civil o militar, y el 8 de mayo de 2012, se le otorga la Freedom 

of the City of London, equivalente a entregarle las llaves de la ciudad.  

También ha recibido los títulos honoríficos de la Universidad de St. 

Andrews, la Universidad de Edimburgo, la Universidad Napier, la Universidad de 
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Aberdeen y de la Universidad Harvard donde dio un discurso en la ceremonia de 

comienzo de curso.  

J. K. Rowling presta su apoyo a un gran número de causas benéficas a 

través de su fundación Volant y es la fundadora de Lumos, una organización que 

trabaja para transformar las vidas de niños marginados. Colabora con la Comic 

Relief  y con el Children's High Level Group realizando importantes donaciones. 

Las adaptaciones cinematográficas de los libros de Harry Potter han 

alcanzado éxitos importantes y extraordinarios beneficios económicos a su autora, 

que a pesar de su corta producción literaria ha acumulado una gran fortuna en 

apenas unos años. 

Casada en 2001 con Neil Murray, con quien tiene a su hijo David y a su 

tercera hija Mackenzie, Rowling vive actualmente en Edimburgo con su marido y 

sus tres hijos.  

Recientemente ha realizado incursiones en la narrativa para adultos 

publicando en septiembre de 2012 su novela The Casual Vacancy (Una vacante 

imprevista) y bajo el seudónimo de Robert Galbraith, en abril de 2013 ha 

publicado A Cuckoo's Calling (La llamada del cuco) con críticas favorables 

emitidas antes de conocerse la verdadera identidad de la exitosa escritora.  

 

 

3.2.2. Acercamiento inicial a las obras.  

En este apartado tratamos de exponer las referencias literarias más obvias en 

las obras que analizamos. Ambas escritoras, como hace cualquier creador con sus 

conocimientos previos, se han apoyado en autores precedentes que de una u otra 

manera han ido conformando su bagaje literario y cultural. 
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En literatura apenas se ha inventado algo desde la Odisea. Se toman 

elementos y se recrean personajes una y otra vez, los héroes y antihéroes se 

reencarnan cíclicamente. Así, en la primera novela de la saga de Terramar se 

vislumbran pasajes y elementos comunes a la Odisea. Prueba de ello es la lucha 

de Ged, en mar abierto, contra la sombra que nos recuerda a Ulises batiéndose con 

Poseidón:  

 

Le habló a la vela y al viento, dio un golpe de timón, y la cacería continuó, 
aunque era otra vez una persecución a ciegas: la niebla se espesaba rápidamente 
deshaciéndose en burbujas y andrajos cuando tropezaba con el viento mágico, 
cerrándose alrededor de la barca en un palio indefinido, mortecino que cegaba la 
luz. […] Ged viró la barca una vez, pensando que había dado por tierra al fin con la 
resistencia del enemigo; en ese mismo instante la sombra se desvaneció y lo que 
fue a dar por tierra fue la barca, al encallar y estrellarse contra el bajío rocoso que 
la niebla envolvente había ocultado. A punto de ser arrojado por la borda, Ged 
logró aferrarse al mástil-vara antes que la rompiente golpeara otra vez. Una ola 
enorme sacó a la barca del agua y la lanzó sobre una roca, como un hombre que 
levantara y aplastara un caracol. 

La vara que Ogión había tallado era mágica y sólida. No se rompió y flotó 
en el agua como un tronco seco. Ged, siempre aferrado a ella, fue arrastrado por el 
reflujo a aguas más profundas, a salvo sí, hasta la próxima ola, de estrellarse contra 
las rocas (UMDT: 164). 

 
Igual que Ged se aferra a la vara para sobrevivir, Odiseo agarra la balsa 

tratando de evitar la muerte: 

 

Mientras esto decía, vino una grande ola que desde lo alto cayó 
horrendamente sobre Odiseo e hizo que la balsa zozobrara. Fue arrojado el héroe 
lejos de la balsa, sus manos dejaron el timón, llegó un horrible torbellino, de 
mezclados vientos que rompió el mástil por la mitad, y la vela y la entena cayeron 
en el ponto a gran distancia. Mucho tiempo permaneció Odiseo sumergido, que no 
pudo salir a flote inmediatamente por el gran ímpetu de las olas y porque le 
pesaban los vestidos que le había entregado la divinal Calipso. Sobrenadó, por fin, 
despidiendo de la boca el agua amarga que así mismo le corría de la cabeza en 
sonoros chorros. Más aunque fatigado, no perdía de vista la balsa, sino que, 
moviéndose con vigor por entre las olas, la asió y se sentó en medio de ella para 
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evitar la muerte. El gran oleaje llevaba la balsa de acá para allá, según la corriente 
(Odisea, 1982: 74-75). 

 
Los elementos mágicos se repiten. Alicia atravesaba un espejo y entraba en 

el mundo distinto y fantástico, Aladino se desplazaba sobre alfombras voladoras, 

y en un espejo, Harry, el mejor piloto de escobas voladoras, encuentra lo que más 

anhela, a sus padres. Vázquez García asegura que el gran merecimiento de la serie 

de Harry Potter ha sido congregar y poner de nuevo en uso, después de alguna 

innovación, un gran cúmulo de referencias literarias y extraliterarias consiguiendo 

una obra tan gananciosa y amena que permite volver a descubrir la lectura: 

 

El mundo de ficción creado por J. K. Rowling, aunque sea con elementos 
novedosos, se sustenta en estos profundos cimientos de mitos y folclore popular 
que han superado la prueba de la distancia y el tiempo. La popularidad de los libros 
de Rowling atestigua la diversidad cultural de la que extrae muchas de sus 
imágenes, personajes y temas. Esta autora crea algo completamente nuevo a partir 
de retazos del material en el que se inspira y a pesar de ello se mantiene fiel a la 
esencia de todos ellos (Vázquez García, 2006: 83)  

 
Clara presencia en las dos series es la estructura del cuento popular en la 

que la inicialmente se nos presenta a un huérfano, sufrido y humillado por parte 

de algún familiar (los tíos y primo en caso el caso de Harry y el padre en el caso 

de Ged) y al igual que en todos los cuentos, estos héroes tienen un valedor 

(Dumbledore es el valedor de Harry y Ogión el de Ged). Además, como en todos 

los cuentos, acceden a la aventura mediante un acontecimiento (Ged libra a su 

aldea de los kargos a través de la magia) o mensaje alarmante (Harry recibe una 

carta extraña), que procede de un mundo especial y que les lleva a abandonar su 

mundo ordinario para introducirse, rompiendo las habituales reglas del espacio y 

del tiempo, en otra realidad (Vázquez García: 2006). 

Las referencias literarias procedentes de los cuentos son muy claras en 

nuestras autoras. Fijémonos, por ejemplo, en las funciones de los personajes que 
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tan nítidamente relaciona Propp en su Morfología del cuento, funciones que los 

cuentos maravillosos tienen en común y que abarcan entre otras el alejamiento, la 

prohibición, la transgresión de la prohibición, el interrogatorio, la información, el 

engaño, la fechoría, la carencia, la mediación principio de la acción contraria, la 

partida, la primera función del donante, la reacción del héroe,  la recepción del 

objeto mágico, etc., así hasta treinta y una funciones pertenecientes todas ellas a 

un mismo eje y cada una de ellas desprendiéndose de la función precedente 

(Propp: 1972).  

La mayoría de estas funciones aparecen en nuestras series. Vemos que la 

muerte de la madre del protagonista de Terramar, Ged, y la de los padres de 

Harry representan esa forma de alejamiento reforzada a la que Propp hace 

referencia en la función de alejamiento. La prohibición también se les impone a 

nuestros protagonistas que no deben invocar a los espíritus muertos ni realizar 

magia fuera del colegio hasta una cierta edad. Y tras la prohibición la transgresión 

-Ged invocará al espíritu de Elfarrán y Harry utilizará la magia para defenderse de 

los dementores durante unas vacaciones-. La información que recibe el agresor, en 

ocasiones conseguida a través de la mediación de otras personas, tiene lugar en 

Un mago de Terramar especialmente a través de los personajes femeninos como 

sucede con la hija del Señor de Re Albi quien después de interrogar a Ged sobre 

sus poderes le desafía a usarlos: 

  
Luego ella le preguntó si no haría un sortilegio de transformación y como 

él murmurara alguna excusa, ella lo miró, apartándose de la cara los cabellos 
negros, y le dijo: -¿No será que tienes miedo? (UMDT: 35). 

 

En Harry Potter, el maléfico Voldemort estará al corriente de la vida de 

Harry a través de acólitos como Quirrell, que consigue mediante un fingido 

tartamudeo hacerse pasar por un inofensivo y tímido profesor: 
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-¡Usted! –exclamó Harry. 
Quirrell sonrió. Su rostro no tenía ni sombra del tic. 
-Yo –dijo con calma […] ¿Quién iba a sospechar del po-pobre tar-tamudo 

p-profesor Quirrell? (HP1:237). 
 

O Peter Pettigrew la mascota de Ron que resulta ser un animago que 

adquiere la forma de rata para espiar a Harry a través de su mejor amigo: 

 

-No es una rata –graznó de repente Sirius Black. 
-¿Qué quiere decir? ¡Claro que es una rata! 
-No lo es –dijo Lupin en voz baja-. Es un mago. 
-Un animago –aclaró Black- llamado Peter Pettigrew (HP3: 289). 
 

Estas y otras funciones son claramente reconocibles en las obras, pero quizá 

la función recogida con más fuerza es la que Propp relaciona como “recepción del 

objeto mágico” pues no uno sino varios son los objetos que se otorgan a nuestros 

protagonistas: espadas, varas, anillos, libros, etc.  Esta función la citaremos más 

adelante en el epígrafe 4.6.1.3. Animales, plantas y objetos mágicos.  

Las influencias literarias son parte del acervo en todos los escritores y las 

autoras de nuestra investigación no han podido, ni querido sustraerse a ellas; de 

hecho, este trabajo no hace otra cosa que analizar las influencias de Le Guin en 

Rowling y la personal habilidad de esta en la recreación de esos influjos. 

Le Guin en sus mundos de Terramar evoca las tierras de Tolkien con sus 

habitantes y sus guerras feroces, y parece beber de este autor y de sus orcos 

cuando define a los kargos (incluso la fonética del gentilicio es semejante) como 

“…un pueblo salvaje, de tez blanca y cabellos rubios, feroces guerreros, que 

disfrutaban con el espectáculo de la sangre y el olor de las aldeas en llamas” 

(UMDT: 19). La autora niega haber leído a Tolkien cuando escribió Un Mago de 

Terramar –aunque no posteriormente-: 
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One reason this annoyed me so particularly with Earthsea was that when I 
wrote the first book of Earthsea in 1968, a long time ago, I consciously decided, 
everybody in fantasy at that point was Lily White, believe me. There wasn´t a 
whole lot of fantasy then, you know. Tolkien was writing, but I didn´t know his 
work yet (Peterson, 2009: s/p. 11/9/2010).  

 
No obstante, la cercanía descriptiva es tan clara que, cuanto menos, 

demuestra el influjo de la literatura nórdica en ambos autores. 

Rowling también rememora al autor de El Hobbit y de El señor de los 

anillos cuando otorga a su protagonista la capa de invisibilidad, -clara evocación a 

las capas élficas de El señor de los anillos-; y el “horrocrux” que Harry y sus 

amigos se ven obligados a guardar obra el mismo efecto maléfico y anímicamente 

aniquilante que ejercía el anillo de Tolkien sobre su protagonista, Frodo. Y 

“Desde luego, si no hubiera habido antes Gandalf no habría ahora Albus 

Dumbledore y sin Sauron no tendríamos al impronunciable Voldemort” (Savater, 

2003: 323). 

La propia Le Guin hace alusión a sus posibles influjos en The Language of 

the Night (1979) donde reconoce que gran parte de sus primeras lecturas 

procedían de los mitos, leyendas y cuentos de hadas y como explicamos en su 

biografía, dada la profesión de su madre, se impregnó de estas lecturas incluso 

antes de aprender a leer. Robinson señala las influencias procedentes de la 

literatura y mitología celta y escandinava en Le Guin: 

 

This debt is evident in the Celtic and Scandinavian influences on the décor 
of Le Guin´s imaginary world –its marvelous peoples, fauna, and landscapes- as 
well as the narrative structures of heroic transformations, journeys into the Other 
World, and magical struggles between the forces of good and evil (Robinson, 2010: 
105). 
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Existe además una innegable influencia de la filosofía taoísta en la trilogía 

de Terramar, expresa en apotegmas, que comentaremos en el capítulo del lenguaje 

y en frases de profundo calado metafísico o ideológico15: 

 

Un hombre puede saber adónde va, mas nunca podrá saberlo si no regresa 
y vuelve a su origen, y atesora ese origen. Si no quiere ser una rama desgajada que 
va y viene y se hunde a merced de la corriente, entonces tendrá que ser el torrente 
mismo,… (UMDT: 154). 

 
Le Guin reconoce el peso de esta filosofía en su juventud y la presencia de 

parte de sus nociones en Un Mago de Terramar, así como los efectos que estas 

ideas comparten con la novela: 

 

Taoism is a complicated range of ideas, and I don´t want to oversimplify it 
or make it sound like my story some kind of hidden Chinese agenda. But Taoist 
ideas shaped my mind when I was quite young. So, in “A Wizard,” when the 
wizards talk about the balance of things, that idea comes in part from the interplay 
of the yin and yan, the darkness and the light, the passive and the active, neither 
able to exist without the other. And when Ged realizes that the more power a 
wizard has, the less he can actually do without doing harm. That´s a very taoistic 
idea (Bolitho, 2010:2). 

 
Por su parte Rowling vuelve la vista a la solidez, al ingenio y la creatividad 

de grandes autores como Dickens, Carroll, Ende y Cervantes, de quienes tomará 

préstamos importantes en su temática y personajes. Y así, tal y como sucediera 

también con el pragmático profesor Tomás Gradgrind de Hard Times “Un hombre 

de realidades. Un hombre de hechos y de números. Un hombre que arranca del 

principio de que dos y dos son cuatro y nada más que cuatro,…” (Dickens, 1982: 

10), percibimos que tampoco el señor Dursley admite la imaginación “El señor 

                                                 
15 Además de la cita que presentamos la trilogía de Terramar está impregnada de sentencias 
filosóficas. Otro ejemplo representativo lo podemos apreciar en la siguiente cita: “Pero cada uno 
de tus gestos, cada acto te ata a él…” (LCML: 48). 
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Dursley […] no aprobaba la imaginación” (HP1: 12), él mismo exasperado 

recuerda a Harry que “-¡LAS MOTOS NO VUELAN!” (HP1: 29) cuando el chico 

apenas explicaba un sueño. 

Reconocemos también el momento en que los tres amigos (Granger, Weasly 

y Potter) caen por la trampilla al vacío rememorando la caída de Alicia en la 

novela de Carroll, autor al que también se emula con la prueba de las siete botellas 

de distinto contenido, en la que Hermione y Harry deben resolver el problema de 

lógica que se les plantea: 

 

Lo único que necesitamos está en este papel. Siete botellas: tres con 
veneno, dos con vino, una nos llevará a salvo a través del fuego negro y la otra 
hacia atrás, por el fuego púrpura (HP1: 235). 

 

Los chicos deben decidir de qué botella beber del mismo modo que Alicia 

tiene que optar por seguir el rótulo de la botella bébeme o recelar del mismo y 

actuar con precaución: 

 

Estaba muy bien eso de <<Bébeme>>, pero Alicia era demasiado lista para 
dejarse embaucar tan fácilmente. 

<<Antes –se dijo- es preciso ver si hay alguna contraindicación, algún otro 
letrero que diga “veneno”. >> (Carroll, 1984: 16). 

 
Alicia y sus maravillosos mundos salpicarán el relato de la escritora inglesa 

en numerosas ocasiones, en alguna de ellas se perciben auténticos calcos, como 

sucede con la dirección a la que llegan las cartas de Harry: 

 

Señor H. Potter   Señor Don 
Alacena Debajo de la Escalera   Pie Derecho de Alicia 
Privet Drive, 4   Dirección: Alfombra de la Chimenea 
Little Whinging      (cerca del Guardafuegos) 
Surrey    Remite: Alicia, con amor. 
(HP1:36)      (Carroll: 19) 
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Otro gráfico influjo carrolliano en Harry Potter lo encontramos en el 

séptimo libro de la serie.  

La dedicatoria de este volumen es gemela a la forma que adquirió el cuento 

del Ratón en el capítulo tercero de Alicia: Una carrera electoral que trae cola.  

 
 

 

Observemos otros ejemplos. 

Harry Potter y las reliquias de la 
muerte 

 
 

La 
    dedicatoria 

    de este libro 
          se divide 

          en siete partes: 
  para Neil, 
       para Jessica, 
   para David, 

        para Kenzie, 
        para Di, 
          para Anne 
      y para ti 

          si has 
     seguido 

          con Harry 
     hasta 

    el 
final. 

 
 

 

 
 

 Las Aventuras de Alicia 

 

 
Un perrazo cierto día 
    en un oscuro rincón 
         de su casa halló 
  un ratón mientras 
    el suelo barría: 
       Viendo el momento 
  propicio para darle 
          el pasaporte: 
 ¬¡Esto no hay 
       quien lo soporte! 
¬le dijo¬. 
   ¡Vamos a juicio! 
 ¬Pero… 
       ¬¡No hay  

pero ni pera!  
    Un juicio  

hemos  
       de tener:  

no tengo  
    nada que  
hacer,  

         así que  
vamos  
         afuera. 
     ¬¿Y para  
qué ir a la  

         Audiencia?  
    ¬dijo el ratón  
aterrado¬. 
     No habiendo 

 Juez ni jurado,  
            no habrá 
      quien  
dicte 

         sentencia. 
 ¬Esto lo  

         arreglo  
   yo al punto.  
        ¡Yo soy el juez,  

     el jurado,  
            el fiscal y 
                    el abogado: 

          y te condeno 
 a difunto. 
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Una referencia más de la que Rowling se sirve es La historia interminable 

de Michael Ende. Cuando Harry sobrevuela en un hipogrifo los terrenos de 

Hogwarts vislumbramos al pequeño Atreyu a espaldas de Fújur, el dragón volador 

blanco. Sirvan como ejemplo de esta influencia las siguientes citas: 

 

Atreyu se subió a las espaldas del poderoso animal. Era la primera vez que 
cabalgaba sobre un dragón de la suerte. Y aunque había montado ya caballos 
salvajes y no era miedoso, en los primeros momentos de aquella breve cabalgada 
por los aires casi perdió la vista y el oído. Se aferró a la revoloteante melena de 
Fújur, hasta que éste se rió atronadoramente y gritó: 

-¡Desde ahora tendrás que acostumbrarte, Atreyu! (Ende: 115). 
 
A cada lado de Harry, sin previo aviso, se abrieron unas alas de más de tres 

metros de longitud. Apenas le dio tiempo a agarrarse del cuello del hipogrifo antes 
de remontar el vuelo. […] Muy incómodamente para él, las alas del hipogrifo 
batían debajo de sus piernas. Sus dedos resbalaban en las brillantes plumas y no se 
atrevía a asirse con más fuerza […]. 

Buckbeak sobrevoló el prado y descendió (HP3: 101). 
 

De este autor también reconocemos otro influjo en el espejo que Atreyu 

debe traspasar y en el que uno se ve reflejado tal y como es:  

 

En pocas palabras se trata de un gran espejo o de algo así, aunque no está 
hecho de cristal ni de metal. De qué, nadie ha podido decírmelo. En cualquier caso 
cuando se está ante él, se ve uno así mismo…pero no como en un espejo corriente, 
desde luego. No se ve el exterior, sino el verdadero interior de uno, tal como en 
realidad es. Quien quiera atravesarlo tiene que –por decirlo así- penetrar en sí 
mismo (Ende, 1982: 96). 

 
La analogía con el espejo Oesed es patente en la manifestación formal y 

funcional pues ambos espejos reflejan no solo la imagen sino lo que se es, como 

sucede en Ende, y lo que se desea ser, como es el caso de Rowling: 

 

Harry pensó. Luego dijo lentamente: 
-Nos muestra lo que queremos…lo que sea que queramos… 
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-Sí y no –dijo con calma Dumbledore-. Nos muestra ni más ni menos que 
el más profundo y desesperado deseo de nuestro corazón (HP1: 178). 

 
Rowling aglutina elementos de la literatura universal en su saga potteriana 

por lo que no puede obviar a uno de los escritores más universales de todos los 

tiempos: Cervantes. Don Quijote y su caballo Rocinante serán rememorados por 

el personaje de Sir Cadogan. Bien es verdad que, como en otros momentos de la 

serie, la autora reconstruye el personaje concediéndole a él y a su rocín unos 

cuantos kilos de más. Velázquez Elizalde analiza la impronta cervantina en Harry 

Potter tomando como referencia a Sir Cadogan:  

 

Desde la descripción de sir Cadogan, la cual es una versión sanchificada de 
don Quijote, se puede percibir cómo se maneja el texto base: no se hace un calco 
del personaje, sino una mixtura aún más ridícula, en la que están presentes los 
rasgos básicos del caballero andante y de su escudero, llevados a la exageración 
(2005: 4. 18/10/2011).  

 
Ciertamente en la descripción de sir Cadogan, -“un caballero rechoncho y 

bajito, vestido con armadura”- y de su “grueso caballo tordo” (HP3: 87) 

observamos rasgos antitéticos que más nos recuerdan a Sancho que al propio 

Quijote. Sin embargo el carácter del personaje y su manifestación lingüística, 

arropados por la comicidad de la situación narrativa -“A juzgar por las manchas 

de hierba que había en sus rodilleras de hierro, acababa de caerse”- (HP3: 88) nos 

vuelve a rememorar a la universal criatura de Cervantes y la enfurecida locura que 

en ocasiones le sobreviene: 

 

-¡Pardiez!16 –gritó, viendo a Harry, Ron y Hermione-. ¿Quiénes son estos 
villanos que osan internarse en mis dominios? ¿Acaso os mofáis de mi caída? 
¡Desenvainad, bellacos! 

                                                 
16 Obsérvese la acertada licencia de los traductores al escoger el término “pardiez” para la 
exclamación “aha”( p.77) del texto original. La elección del vocablo se ajusta  a la etopeya del 
personaje.  
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Se asombraron al ver que el pequeño caballero sacaba la espada de la vaina 
y la blandía con violencia, saltando furiosamente arriba y abajo. Pero la espada era 
demasiado larga para él. Un movimiento demasiado violento le hizo perder el 
equilibrio y cayó de bruces en la hierba (HP3: 88). 

 

Senabre Sempere afirma:  

 

[…] ninguna obra artística nace de la nada. Brota, inevitablemente, de la 
tradición literaria anterior, bien sea para repetirla –caso de las obras mediocres- o 
para transformarla y tratar de innovar, de aportar algo nuevo a esa tradición o a la 
serie literaria en que se inscribe (1992: 32).  

 
Todas las referencias literarias que hemos expuesto, junto con algunas más 

en las que por razón de espacio no podemos detenernos, apoyan las series que 

estudiamos. Ecos, voces, resonancias e influjos que alimentan la actividad 

creadora de las escritoras, aditamentos seguros que proporcionan solidez y 

consistencia a las narraciones a la vez que les ofrece senderos, ya preparados, 

sobre los que caminar de forma cómoda pero en los que a veces se detienen para 

abrir sendas nuevas a futuros caminantes. 

 

 

3.3. La conmoción harrypottiana. 

Apuntando el final de la década y del siglo, en el año 1999 aparece el primer 

título de la serie de J. K. Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal publicado por 

la editorial catalana Salamandra, que:  

 

[…] llegó sin hacer ruido para convertirse en el fenómeno editorial del 
siglo en todo el mundo, para poner de moda un género –el fantasy– emulado hasta 
el hartazgo y que monopolizaría toda la década siguiente, pero también para 
romper el tópico de que “a los niños no les gusta leer”. Los millones de ejemplares 
vendidos demostraron lo contrario: los niños leen (¡incluso volúmenes de mil 
páginas!) cuando un libro les interesa. Aunque en el caso Potter, 
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extraordinariamente promocionado por una espectacular campaña de marketing, 
por las sucesivas adaptaciones cinematográficas, por los apasionados debates en 
internet, resulta difícil separar el factor lectura del factor adicción. La pottermanía 
se convirtió en una moda a la que pocos –lectores y no lectores; niños, jóvenes y 
adultos– han podido sustraerse, y que ni siquiera el fin de la saga en 2007 (en 
España, en 2008) ha conseguido agotar (Fernández, 2008: 106). 

 
Desde que saltaran a la fama las aventuras del encantador Harry y todo su 

mundo mágico, se ha especulado constantemente sobre las causas de su éxito 

fabuloso. No pocas han sido las acusaciones de ser un producto de mercado sin 

visos de perdurar, una creación editorial sustentada en inteligentes estrategias de 

mercado y arropada por los medios de comunicación.  

Ciertamente, podríamos plantearnos el marketing como uno de los posibles 

artífices del extraordinario éxito de Harry Potter puesto que hoy en día, el libre 

mercado ha convertido al libro infantil en un producto en manos de las editoriales. 

Estas cegadas por la competencia desmedida y atroz, han desvirtuado el libro 

como tal, condicionando su producción a previos y exhaustivos estudios de 

mercado de acuerdo con sus planteamientos esencialmente empresariales (Nieto 

Martín y González Pérez, 2002). 

En los libros de Harry Potter se cuida hasta el último detalle. La manera en 

que se promocionan las novelas, la forma de presentarlas ante el posible 

comprador, la secuenciación en la aparición de los volúmenes están perfectamente 

pensadas para no saturar al lector, dejándole tiempo suficiente para saborear, 

degustar y digerir la historia, permitiéndole alimentar el “retrogusto” que le 

provocará el deseo de otro buen “trago” del estimado “jugo”.  

Las navidades o el comienzo del verano son las fechas elegidas 

prioritariamente para la divulgación de las historias, fechas en las que el joven 

lector tendrá tiempo suficiente para dedicarse al libro sin injerencias escolares que 

detengan su tarea. La promoción es notoriamente importante en el éxito de las 

publicaciones, los editores lo saben y sería necio no recurrir a las mejores 
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opciones y uso de los que se dispone en la actualidad. No obstante, la propia 

autora, en uno de sus sitios en la red escribe: 

 

Tampoco quiero olvidar a los libreros de todo el mundo, sobre todo del 
Reino Unido, que jugaron un papel crucial para el éxito inicial de Harry, un éxito 
que nunca se basó en el marketing, sino en las recomendaciones personales del 
fabuloso personal de nuestras librerías (http://bloghowarts.com [16/2/2011]). 

 
¿Debemos concluir entonces que la pottermanía es un fenómeno de 

marketing?  

 

Podríamos responder que sí y que no. Porque si bien no hay que dudar de 
las estrategias de marketing aplicadas a la venta del primer libro, que lo impulsaron 
y lo difundieron por todos los rincones del planeta, también debemos recordar que 
sólo porque cumple con las condiciones de ser un libro fascinante y “mágico” en 
todos los sentidos, fue aceptado por niños y adolescentes. Porque hay un principio 
axiomático en el mundo del marketing que expresa que una publicidad que exalte 
ventajas inexistentes de un producto no logrará con ello que sea mejor, o que sea 
aceptado. La gente comprará la primera vez, pero si el producto no es bueno, no la 
volverán a engañar (Vázquez García, 2006: 80). 

 

Así pues, el marketing no es el único desencadenante de la explosión 

potteriana, ni siquiera el más relevante. El éxito de la saga no es rápido y efímero 

a la vez, prueba de ello es que no ha decaído el interés con el paso del tiempo. 

Hemos observado en el capítulo anterior que según el Barómetro de lecturas 

llevado a cabo por la Federación de Gremios de Editores de España y que publica 

anualmente el ranking que ocupan los distintos títulos, tanto en la lectura como en 

la compra de libros. En el año 2009 dicho ranking sitúa las novelas de Harry 

Potter en un segundo lugar en el apartado de Literatura infantil y juvenil (lectores 

mayores de 14 años) y en la misma posición dentro del apartado correspondiente 

al total de materias (menores de 10 a 13 años). En el año 2011 los libros de Harry 

Potter continúan siendo, junto a la saga Crepúsculo, los más leídos en el mismo 
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apartado, y en el año 2012 la serie rowliana sigue manteniendo el tercer lugar en 

el ranking de lectores entre 10 y 13 años. Esta privilegiada posición no deja de 

asombrarnos teniendo en cuenta los 13 años que han pasado desde la publicación 

del primer y segundo volumen de la serie hasta el año 2012. Bien es cierto que la 

saga va sumando un tomo nuevo cada año y quizá sea esa una de las estrategias de 

captación del lector, sin embargo sería lógico que después de los primeros libros 

hubiera un descenso de interés, máxime teniendo en cuenta el número de páginas 

in crescendo en la sucesión de volúmenes. 

Si analizamos el cometido de las editoriales a lo largo de la historia, 

observamos que sus funciones han sido muy precisas: la selección de los 

originales, la fabricación, la promoción y la distribución del libro. Pero el 

comportamiento del mercado editorial de hoy en día es más complejo y desigual, 

tengamos en cuenta la existencia de editoriales integradas en grupos empresariales 

de los que dependen tanto el autor como la librería e incluso algunos medios de 

comunicación. El trabajo editorial se extiende a los campos de la comercialización 

y la publicidad del producto (Lluch, 2004). Según esta autora la información del 

contexto en el que se crea y se recibe un relato es imprescindible para poder 

analizarlo. Se necesita conocer en qué momento se creó la obra, que tipo de autor 

la escribió, que tipo de lector la recibió y cómo fueron las condiciones de la 

recepción, cuál fue el recorrido literario en el que se dio a conocer. 

En este sentido, creemos que el receptor de la serie Harry Potter así como 

las condiciones de recepción de la misma se suman a la lista de factores que han 

incidido en su éxito, pues en una sociedad audiovisual como es la actual “Rowling 

has made magic wands, dragons, and castles intimately relevant again for a 

generation saturated with cell phones, instant messaging, and You Tube” (Dendle, 

2011: 410). 
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 Los libros de Harry Potter han sido traducidos a 65 lenguas. Entre ellas se 

incluyen el latín (Harrius Potter et Philosophi Lapis), el griego antiguo, el 

macedonio, el zulú, el gujarati y el bengalí. Más de 200 países han publicado las 

aventuras de Harry Potter. Es probable que en la historia moderna de la edición 

uno de los libros más anhelados haya sido Harry Potter and the Deathly Hallows 

(en español Harry Potter y las Reliquias de la Muerte) que arrasó con un 

lanzamiento mundial en 93 países. Su publicación, en julio de 2007 -exactamente 

diez años después de la publicación del primer libro, Harry Potter y la piedra 

filosofal- batió récords profusos, como el de ser el libro que más rápido se ha 

vendido, puesto que en las primeras 24 horas se vendieron 8,3 millones de 

ejemplares en Estados Unidos, 2,6 millones en Inglaterra y 398.271 ejemplares en 

Alemania (de la edición en inglés). En Francia se vendieron 1,15 millones de 

ejemplares en las primeras 48 horas, de la edición traducida al francés. Se 

realizaron un millón de pedidos, antes de la salida del libro; a la librería virtual 

Amazon.com y la editorial estadounidense Scholastic realizó una tirada inicial de 

12 millones de ejemplares, superando el récord de su edición de Harry Potter y el 

misterio del príncipe, en más de un millón de ejemplares. El 22 de julio ya se 

habían vendido más de 11 millones de copias en todo el mundo. En España, el 21 

de febrero del 2008, como veremos en la cronología, se publica Harry Potter y las 

Reliquias de la Muerte con gran éxito de ventas. 

La conmoción potteriana nos envolvió a todos directa o indirectamente. Es 

un hecho. Pero a pesar de todos los eventos de lanzamiento, del merchandising, 

(no hay que olvidar la cantidad de productos generados en torno a los libros: 

regalos, material escolar, agendas, cuadernos, estuches, disqueteras, papeleras…, 

videos, etc.; que culminaron con la creación de un parque temático dedicado al 

universo de Harry Potter) y de la promoción, de las estrategias de marketing, a 

pesar de toda la mercadería mágica en la que haya podido estar envuelto el 
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producto, nuestra opinión se suma a la de Fernando Savater que en Mira por 

dónde, dedica un capítulo a la obra de Rowling “El milagro de Harry Potter”, en 

el que afirma que:  

 

El verdadero acto mágico, el auténtico milagro lo ha llevado a cabo el 
aprendiz de brujo Harry Potter. En esta sociedad audiovisual en la que, según 
algunos, los niños y los jóvenes ya se han olvidado de leer, ha despertado la vieja 
pasión en miles de neófitos. Lo que no lograron tantos profesores bien 
intencionados, empeñados en hacer leer a Dostoievski a los adolescentes en la 
escuela. Ahora chicos y chicas hacen cola en las librerías esperando que llegue la 
última entrega de su héroe favorito, para desesperación de Harold Bloom, que 
prefiere un mundo dividido entre amantes de Shakespeare o Dante y analfabetos 
funcionales (Savater, 2003: 324). 

 

No parece que la saga vaya a continuar. La autora ha declarado en 

numerosas ocasiones su intención de no ampliarla. El 9 de marzo de 2008 J. K. 

Rowling y otros doce autores crearon pequeñas historias que fueron subastadas 

con fines benéficos para la asociación de escritores y la Dyslexia Society. La 

historia que Rowling escribió fue una precuela de ochocientas palabras de Harry 

Potter, en la que los protagonistas James Potter y Sirius Black, hacen de las suyas 

tres años antes de que Harry naciera. El precio que la precuela alcanzó en la 

subasta fue de 25.000 libras (unos 30.300 €). Las palabras de la autora en la 

precuela respecto a la ampliación de Harry Potter son rotundas, al menos de 

momento: 

 

Traducción de la precuela: 
 

- Lado 01 – 
La motocicleta tomaba velocidad y dobló en la esquina tan rápido en la 

oscuridad que ambos oficiales de policía en la patrulla de persecución gritaron 
“¡Guau!”. El sargento Fisher aplastó su pie contra el freno, pensando que el 
muchacho que conducía de seguro estaría bajo sus ruedas; sin embargo, la 
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motocicleta hizo el giro sin lanzar a ninguno de sus pasajeros, y con un guiño de su 
parte posterior, de luz roja, desapareció por el lado angosto de la calle. 

¡Ya los tenemos! -gritó el oficial Anderson, emocionado- ¡Ese es un 
callejón sin salida! 

Apoyándose en el timón y apretando sus neumáticos, Fisher rayó la pintura 
del costado del auto mientras lo forzaba a través de la angosta calle en la 
persecución. Ahí en las luces estaba sentada su presa quieta por fin luego de una 
carrera de un cuarto de hora. Los dos pasajeros estaban atrapados entre una alta 
pared de ladrillos y la patrulla de policía, que estaba ahora frente a ellos como un 
predador rugiente con ojos luminosos. 

Había tan poco espacio entre las puertas del auto y las paredes del callejón 
que Fisher y Anderson tuvieron dificultades para salir del vehículo. Les hería la 
dignidad tener que desplazarse cuales cangrejos hacia los malandrines. Fisher 
arrastró su generosa barriga a lo largo de la pared, arrancando botones de su camisa 
en el camino y arrancando finalmente el espejo del costado del auto con su 
retaguardia. 

-¡Bájense de la moto! -gritó a los sonrientes jóvenes, quienes estaban 
sentados bañándose en la brillante luz azul, como si lo disfrutaran. Hicieron lo que 
les habían pedido. Una vez libre del espejo roto del auto, Fisher los miró. Parecían 
ser adolescentes. El que había estado conduciendo tenía el cabello largo y negro, y 
su insolente buena apariencia le recordaba desagradablemente al vago guitarrista, 
novio de su hija. El segundo también tenía el cabello negro, aunque era corto y se 
paraba en todas direcciones. Usaba lentes y sonreía abiertamente. Ambos vestían 
camisetas que llevaban una gran ave dorada, sin duda el emblema de alguna 
desafiante banda de rock sin afinación.  

- ¡Sin Cascos! -gritó Fisher, señalando de una desprotegida cabeza a la 
otra. – ¡Exceso de velocidad… y una gran cantidad!- De hecho, la velocidad 
registrada había sido mucho mayor de la que Fisher habría estado dispuesto a 
aceptar que alguna motocicleta podría alcanzar,- ¡No detenerse ante la policía! 

 
- Lado 02 - 
-Nos habríamos detenido a conversar, -dijo el chico de gafas- sólo que 

estábamos tratando… 
 -¡No te hagas el listo! ¡Ustedes dos están a punto de estar en problemas! 

dijo Anderson con sorna- ¡Nombres! 
 - ¿Nombres? -repitió el conductor de cabello largo- Ehm, bueno, veamos. 

Están Wilberforce…Bathshebba…Elvendork… 
- ¡Y lo que es mejor de ese nombre es que puede usarlo para un niño o una 

niña! –dijo el chico de gafas. 
 - ¡Oh! ¿NUESTROS nombres, quiso decir? -preguntó el primero, mientras 

Anderson casi escupía de la rabia- ¡Debió haberlo dicho! Este de aquí es James 
Potter, ¡y yo soy Sirius Black!  

- Esto se va a poner seriamente negro para ustedes en un minuto, 
pequeñajos insolentes de… Pero ni James ni Sirius prestaban atención. De pronto 
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estaban alertas como sabuesos, mirando detrás de Fisher y Anderson, hacia el techo 
de la patrulla de policía, hacia la oscura boca del callejón. Entonces con idénticos 
movimientos fluidos llevaron sus manos a los bolsillos traseros. Por espacio de un 
latido de corazón ambos policías imaginaron armas asomándose ante ellos, pero un 
momento después vieron que los motociclistas no habían sacado más que… 

 - ¿Baquetas de batería? -dijo Anderson, casi riendo- Par de bromistas, 
ustedes dos ¿no? Bien, los arrestamos bajo los cargos de… 

Pero Anderson nunca terminó de nombrar los cargos. James y Sirius habían 
gritado algo incomprensible y varios haces de luz se movieron. Los policías se 
volvieron, y luego casi cayeron hacia atrás. Tres hombres estaban volando -
realmente volando- en escobas fuera del callejón, y al mismo tiempo, el auto-
patrulla se levantaba en sus ruedas traseras. A Fisher le temblaron las rodillas y 
cayó sentado; Anderson tropezó con las piernas de Fisher y cayó sobre él con un 
fuerte ¡plum! ¡bang! ¡crash! Oyeron a los hombres en las escobas estrellarse contra 
el auto levantado y caer, aparentemente sin sentirlo, al suelo mientras pedacitos 
rotos de escobas cayeron alrededor de ellos. 

La motocicleta ya estaba encendida y rugiendo nuevamente. Con la boca 
aún abierta, Fisher logró obtener fuerzas para volver a mirar a los jóvenes. -
¡Muchas gracias! -gritó Sirius sobre el ruido del motor- ¡Les debemos una! - ¡Si, 
un gusto conocerlos! -dijo James,- Y no lo olviden: ¡Elvendork! ¡Es unisex! 

Hubo un golpe que hizo temblar la tierra y Fisher y Anderson se abrazaron 
atemorizados; su auto acababa de caer nuevamente al suelo. Ahora fue el turno de 
la motocicleta de rugir. Ante los incrédulos ojos de los policías, la moto se alzó a 
los cielos: James y Sirius se alejaron hacia el cielo, la cola de luz brillando tras 
ellos como un rubí desvaneciéndose. 

 
De la precuela en la que NO estoy trabajando… ¡pero que fue divertida! J. 

K. Rowling, 2008. 
 

Continúe o no la saga no podemos obviar el mérito de la escritora inglesa 

que compitió con juegos electrónicos, videoconsolas y tablets y ganó la atención 

de los chicos durante la lectura de más de tres mil seiscientas páginas distribuidas 

en siete volúmenes que, aún hoy, continúan siendo éxito en ventas. 

 
 

3.4. Conclusiones al capítulo. 

En este capítulo podemos concluir que, aunque existen ciertos trabajos sobre 

las series o sobre alguno de sus libros, no hemos hallado ninguno que las 
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relacione directamente. Tan solo hemos encontrado alguna alusión, como la citada 

de Riesco Riquelme, o la de Bolitho cuando recuerda a Le Guin que su obra ha 

sido comparada con las aventuras de Harry Potter. La revisión de la vida y obra de 

las autoras está salpicada de afinidades, como la sólida formación académica, su 

pasión por la literatura, su compromiso social y los numerosos reconocimientos 

obtenidos por sus trabajos. Pero también asoma alguna divergencia como es la 

situación personal e incluso económica en los comienzos, al parecer más estable 

en Le Guin que en Rowling. En un primer acercamiento a sus trabajos hemos 

encontrado significativas resonancias de la literatura universal y una clara 

presencia de la estructura del cuento popular en las dos series. La influencia de la 

literatura nórdica y la filosofía taoísta es frecuente en Le Guin mientras que 

Rowling sigue la estela de Dickens, Cervantes, Carroll o Ende. Por último, 

descartamos el marketing como única causa del éxito rotundo de Harry Potter, y 

reconocemos su mérito al capturar la atención de los chicos durante más de tres 

mil seiscientas páginas. 
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CAPÍTULO IV: COTEJO DE LAS NARRACIONES. 
 

4. Introducción. 

La tesis que presentamos centra su foco de trabajo en detectar, comparar, y 

revisar los ecos y las resonancias de la primera trilogía de Terramar en la saga de 

Harry Potter, especialmente en los cuatro primeros volúmenes.  

Así pues, el recorrido que vamos a realizar a continuación se inicia con un 

cotejo de las narraciones atendiendo tanto a su estructura formal como a las 

técnicas narrativas empleadas por ambas autoras. Pasearemos por los 

emplazamientos, especialmente las escuelas, y nos fijaremos en la ambientación 

que circunda los relatos. Seguidamente contrastaremos los protagonistas, 

antagonistas, coprotagonistas, y personajes secundarios observando sus analogías 

y sus divergencias. Nos interesaremos por los temas que se tratan en una y otra 

serie: la magia, las referencias culturales, los valores, y el tratamiento de la mujer 

en las obras. Nos detendremos espaciosamente en los recursos estilísticos que 

ambas escritoras emplean, escrutando malapropismos, cultismos, latinismos, 

términos nuevos y juegos de palabras. Estudiaremos el uso de la aliteración, 

versos, canciones, etc….Y observaremos algunas cuestiones sobre la traducción, 

los nombres y su significado, y algunas erratas y despistes de los textos para 

concluir los recursos estilísticos con el paralenguaje. 

Las analogías detectadas, también las diferencias, son consecuencia de las 

relaciones interculturales habidas entre pueblos y gentes de las que la literatura se 

hace eco diseminando ideas, esparciendo costumbres, transmitiendo mitos, 

creencias, y realidades.  
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4.1. Cronología. 

Debido a las distintas informaciones encontradas respecto a las fechas de la 

primera publicación en lengua inglesa de las novelas de U. K. Le Guin, nos 

ceñiremos a la información que la propia autora publica en su página web oficial, 

The oficial web site of author Úrsula K. Le Guin 

(http://www.ursulak.leguinofficialsite). Por tanto, la primera fecha que mostramos 

corresponde a la primera publicación de la obra en Estados Unidos y la segunda 

corresponde a la edición que manejamos para esta investigación. Por lo que 

respecta a J. K. Rowling la primera edición publicada en Gran Bretaña es la 

misma que manejamos en nuestro trabajo. 

Fecha de la publicación de las novelas en inglés de Úrsula K. Le Guin 

A Wizard of Earthsea, Parnassus Press (1968) y Puffin Books 

(1971). 

The Tombs of Atuan, Victor Gollancz (1972) y Puffin Books 

(1974). 

The Farthest Shore, Victor Gollancz (1973) y Puffin Books (1974). 

Tehanu (The Last Book of Earthsea), Atheneum (1990) y Victor 

Gollancz (1990). 

Tales from Earthsea (2000). 

The Other Wind (2000).  

J. K. Rowling:  

Harry Potter and the Philosopher´s Stone, Bloomsbury (1997). 

Harry Potter and the Chamber of Secrets, Bloomsbury (1998). 

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Bloomsbury (1999). 

Harry Potter and the Goblet of Fire, Bloomsbury (2000). 

Harry Potter and the Order of the Phoenix, Bloomsbury (2003). 

Harry Potter and the Half-Blood Prince, Bloomsbury (2006). 
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Harry Potter and the Deathly Hallows, Bloomsbury(2007). 

La primera fecha de publicación de las novelas de Terramar en castellano es 

la que manejamos en el trabajo. La editorial encargada de la publicación será 

siempre la misma: Minotauro. 

Fecha de publicación de las novelas en castellano: Úrsula K. Le Guin:  

Un mago de Terramar, Minotauro (1983). 

Las tumbas de Atuan, (1986) Minotauro. 

La costa más lejana, Minotauro (1987). 

Tehanu, Minotauro (1991). 

En el otro viento, Minotauro (2003). 

Cuentos de Terramar, Minotauro (2007). 

Las aventuras de Harry se publicarán por primera vez en castellano en las 

siguientes fechas: 

Harry Potter y la piedra filosofal (1999, marzo) Salamandra. 

Harry Potter y la cámara secreta (1999, octubre) Salamandra. 

Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Salamandra (2000, abril). 

Harry Potter y el cáliz de fuego, Salamandra (2001, marzo). 

Harry Potter y la Orden del Fénix, Salamandra (2004, febrero). 

Harry Potter y el misterio de príncipe, Salamandra (2006, febrero). 

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Salamandra (2008, 

febrero). 

A la vista de las fechas de publicación observamos que la serie de Rowling 

aparece veintinueve años después de la trilogía de Terramar, aunque según 

declaraciones de la propia Rowling (bloghogwarts.com [19/3/2010]) el primer 

libro de la serie, Harry Potter y la piedra filosofal fue gestado en 1990 durante 

una larga parada del tren en el que viajaba. Por tanto, tal y como apuntábamos en 

el planteamiento de nuestras hipótesis, J. K. Rowling bien puede haber leído y 
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tomado hechos y/o personajes de la primera trilogía como intentaremos demostrar 

en esta investigación.  

Sin embargo, creemos que a partir de 1997 el proceso se invierte. 

Posiblemente será Le Guin quien acuda en algún momento a la serie potteriana 

para tomar ideas o elementos y remodelarlos en sus Cuentos de Terramar, pero 

este será otro camino a explorar posterior al que nos ocupa y que dejamos abierto 

para próximos estudios. 

En el año 2001 la escritora californiana publica Tales from Earthsea que 

aparecerán en español con el título Cuentos de Terramar en 2002, cinco nuevos 

cuentos y un ensayo relativos al mundo de Terramar. En la página web Doce 

moradas, dedicada esencialmente a los mundos de Terramar, se nos hace saber 

que los cuentos recopilados en este libro “…exploran o extienden el mundo 

establecido en Los Libros de Terramar” (http://www.docemoradas.com. 

15/12/2012).  

En el prólogo de Cuentos de Terramar Le Guin escribe “Por supuesto que 

he cambiado a lo largo de los años que han pasado desde que empecé a escribir 

acerca de Terramar, como también ha cambiado la gente que lee los libros” 

(Cuentos de Terramar, 2007:10). Por un lado, parece justificar la vuelta a 

Terramar y el proceso de cambio experimentado, alegando un cambio lógico en 

los lectores, y por otro realiza una dura crítica al proceso de cambio en sí mismo y 

más concretamente a ciertas producciones sustentadas, según la autora, por un 

capitalismo materialista y feroz:  

 

Los héroes blanden sus espadas, sus láseres, sus varitas mágicas, tan 
mecánicamente como cosechadoras, recogiendo las ganancias. Las elecciones 
morales profundamente perturbadoras son descafeinadas, transformadas en 
<<encantadoras>> y seguras. Las ideas apasionadamente concebidas por los 
grandes contadores de historias son copiadas, estereotipadas, reducidas a juguetes, 
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moldeadas en plásticos de colores llamativos, anunciadas, vendidas, rotas, tiradas a 
la basura, reemplazables, intercambiables (Cuentos de Terramar, 2007: 10-11).  

 

El sentimiento de desprecio hacia las exitosas producciones como La guerra 

de las Galaxias y Harry Potter (obsérvese la alusión a los láseres y a las varitas 

mágicas) va dando lugar a una irritación dolorosa y creciente -“Las ideas 

apasionadamente concebidas por los grandes contadores de historias son 

copiadas,…”- que, en nuestra opinión, trasluce un acritud personal, como si 

fuesen sus propias ideas las que han sido imitadas. Pero no es en este apartado 

dedicado a la cronología, donde expondremos las razones de otra de nuestras 

hipótesis. Será más adelante cuando lo hagamos presentando un futuro camino 

para realizar estudios posteriores. 

 

 

4.2. Los componentes paratextuales de las ediciones. 

Las particularidades del lenguaje narrativo, la exclusiva escritura del autor, 

son concluyentes en la configuración estilística de la novela, si bien no son los 

únicos componentes que marcan el estilo de la misma. También la constitución de 

su estructura, las técnicas que el autor considera más adecuadas para su 

elaboración son determinantes en la forma última de la narración, es decir, 

transmitir al lector no solo lo que quiere decir sino también cómo quiere hacerlo: 

 

Y en definitiva, todo tiene su arranque o inicial motivación en la mirada del 
escritor, en su individual visión, en su perspectiva. […] De lo que el novelista 
quiera decirnos dependerá el cómo lo diga. Y en ese cómo van, en cierto modo, 
englobados todos esos allegables y relacionables aspectos que ahora estamos 
recordando: estilo, forma, perspectiva, técnica, estructura… (Baquero Goyanes, 
1975: 17-18). 

 



 
Claves lingüísticas y literarias en la narrativa de J. K. Rowling y de U. K. Le Guin para el fomento de la lectura  

 

 108   
 

Siguiendo a Baquero Goyanes consideramos la estructura física de las 

novelas como uno de los allegables ineludibles de examinar, por lo que 

iniciaremos el cotejo de las dos series poniendo atención al discurso y su 

disposición externa, es decir, analizando la dispositio y la elocutio, examinando el 

diseño, los títulos de las obras, los capítulos, poniendo atención en el paratexto 

(Darío Villanueva: 1989).  

En las narraciones de Rowling y Le Guin la estructura cronológica mantiene 

el ajuste perfecto entre sucesión de episodios, páginas y secuencia temporal. Se 

camina hacia delante con algún salto al pasado que se explica previamente y se 

justifica con las aclaraciones pertinentes, es decir se sigue la estructura de la 

llamada novela clásica (Baquero Goyanes: 1975). 

Lo primero que observamos en la ordenación de las novelas, en el soporte 

papel, es el número de títulos que conforman las series. La escritora inglesa elige 

el siete como el mejor número de volúmenes que ocuparán las aventuras de Harry. 

El siete es un número mágico que muchos escritores escogen para sus obras, 

recordemos a Proust y su heptalogía En busca del tiempo perdido o a C. S. Lewis 

con sus Crónicas de Narnia.  

Por su parte parece que Le Guin comienza la primera novela Un mago de 

Terramar con una idea previa de continuidad porque desde las primeras páginas 

se nos transmite información sobre el futuro del protagonista: “De entre ellos, hay 

quien dice que el más grande y con seguridad el más viajero, fue el hombre 

llamado Gavilán, que en su época llegó a ser Señor de Dragones y Archimago” 

(UMDT: 13). La autora a través de una breve prolepsis nos pone en antecedentes 

sobre los quehaceres y logros de Gavilán, y como asegura Gili, nos adelanta el 

porvenir del mago:  
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Ya en las primeras páginas sabemos que el protagonista conseguirá su 
búsqueda porque la misma autora nos explica el futuro del mago, incluso nos da ya 
pistas de lo que será del protagonista en su tercer libro (Gili, 2008: s/p. 
[12/5/2010]). 

 
Le Guin relatará los avatares de Gavilán en varias novelas que se iniciaron 

con una primera trilogía en la que fijaremos nuestro análisis. Una vez terminada la 

trilogía (1972), 18 años más tarde, en 1990 escribe otra novela sobre el mismo 

tema Tehanu, pero lejos de ser la última, en el año 2001 aparece Tales from 

Earthsea (Cuentos de Terramar) y en el año 2003 se publica The Other Wind (En 

el otro viento, con el subtítulo La nueva novela de Terramar). Así pues lo que 

comenzó siendo una trilogía, formato habitual en muchas sagas literarias -

piénsese en Tolkien, uno de los máximos exponentes de la literatura fantástica- se 

fue extendiendo con el paso de los años, contando seis los libros que, hasta el 

momento, componen la serie de Terramar.  

Gómez Yebra alude a la relevancia del número tres en la literatura cuando 

habla de los deseos:  

 

Claro que también existió una estupenda posibilidad mucho más antigua: la 
de poder dar cuerpo a los deseos, que tantas veces en literatura, popular o de autor, 
son tres,… (Gómez Yebra, 2006: 22).  

 
Siete y tres son los volúmenes elegidos por las dos escritoras, números de 

arraigada tradición literaria y portadores de axiomática simbología mágica en los 

cuentos y leyendas populares: 

 

El genio en Las mil y una noches concede tres deseos a Aladino; tres son 
las dificultades o pruebas que deben vencer los héroes de los cuentos fantásticos 
para liberar a la mujer amada y coronar su triunfo; tres veces la madrastra de 
Blancanieves visita la casa de los siete enanitos. Ahí tenemos a los siete enanitos 
en el cuento de “Blancanieves”, quien se convierte en una niña hermosa a los siete 
años. Siete son los colores primarios, siete los días de la semana, siete los planetas 
de la antigüedad, siete las virtudes, siete los pecados capitales, siete los misterios, 
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siete las maravillas del mundo y, según el mito de creación, el séptimo día es 
sagrado y de descanso (Montoya: 2010) [24/5/2012]. 

 
Nuestras dos autoras estructuran sus narraciones siguiendo el formato de las 

novelas de corte tradicional, segmentando la narración en libros y capítulos 

claramente titulados a la usanza de Fielding, de Dickens, de Galdós, consiguiendo 

así una organización perfecta de la narración que, debidamente parcelada, 

resultará más aprehensible para el lector (Baquero Goyanes: 1975).  

De este modo, Le Guin dispone su primera trilogía de Terramar en tres 

libros presentados por sus títulos y localizados espacialmente por distintos mapas 

alusivos a la historia de cada uno de ellos. Le Guin, digna discípula de su 

admirado Tolkien acude, como él lo hiciera, a la cartografía para situar al lector 

dentro de su universo de tierra y mar. Al comienzo de Un Mago de Terramar 

presenta el mapa del archipiélago con la pertinente escala en millas, las 

equivalencias de los confines con los puntos cardinales e incluso con dibujos 

alusivos a los vientos y al mar:  

 
Un mago de Terramar 



Cotejo de las narraciones 

111 
 

Al final de los capítulos II (pág.47) y IV (pág. 95) se incluyen otros mapas 

que amplían partes del archipiélago: 

 

 
 Un mago de Terramar 

 

 

 

Un mago de Terramar 
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El segundo libro Las Tumbas de Atuan comienza con la inserción de sendos 

mapas del lugar y del laberinto de las tumbas, facilitando el recorrido que el lector 

realizará con Tenar, la protagonista, en sus incursiones por el recinto de las 

tumbas: 

 

Las tumbas de Atuan 

 
Las tumbas de Atuan 
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La costa más lejana también comienza con un mapa, esta vez menos 

extenso pero más pormenorizado, pues incluye la ruta a seguir, la constelación y 

la runa que se le asemeja: 

 

La costa más lejana 

 

Muchos son los autores que deciden acompañarse de mapas y planos en sus 

narraciones; la cartografía y la literatura han ido parejas en innúmeros momentos 

creativos. Bautista Botello en su artículo “El dibujo y el collage en la narrativa de 

Martín Gaite” defiende la apreciable utilidad cartográfica en la narrativa: 

 

Desde mi punto de vista, considero que los mapas y planos además de 
proporcionar referencias geográficas a otra persona, presuponen una idea narrativa 
ya que están concebidos en función de un itinerario (Bautista Botello, 2008: 3). 
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También Laura Gallego, la joven autora de Memorias de Idhún, que siempre 

gustó de la novela fantástica, se nutre de lecturas del género, como Tolkien, y lo 

primero que hizo al situar la trama de su novela fue dibujar los mapas y configurar 

las lunas y los soles que rodean su mundo imaginario (El Cultural. Magacine del 

imparcial de Arbería: 27/10/2005. 23/5/2012). 

Rowling por su parte prescinde de este recurso y localiza su historia 

directamente en el comienzo de la narración, no se apoyará en la cartografía en 

ninguno de los siete volúmenes. 

Exponemos una tabla de los volúmenes, capítulos y páginas de las dos sagas 

en un intento de visualizar mínimamente su estructura física. 

 

 

COMPONENTES PARATEXTUALES DE LA SAGA HARRY POTTER 

 

Título 

 

Cartografía 

 

Dedicatoria 

 

Páginas 

 

Capítulos 

 

Epílo

go 

Harry Potter y la piedra filosofal No Sí 253 16 No 

Harry Potter y la cámara secreta No Sí 286 18 No 

Harry Potter y el prisionero de 

Azkaban 

No Sí 359 22 No 

Harry Potter y el cáliz de fuego No Sí 635 37 No 

Harry Potter y la Orden del Fénix No Sí 893 38 No 

Harry Potter y el misterio del 

príncipe 

No Sí 602 30 No 

Harry Potter y las Reliquias de la 

Muerte 

No Sí 640 36 Sí 
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COMPONENTES PARATEXTUALES DE LA SAGA TERRAMAR 

 

Título 

 

Cartografía 

 

Dedicatoria 

 

Páginas 

 

Capítulos 

  

Epílogo 

Un mago de Terramar Tres mapas Sí 216 10 Sí 

Las tumbas de Atuan Dos mapas Sí 163 12 No 

La costa más lejana Un mapa No 233 12 Sí 

Tehanu Un mapa No 245 14 No 

Cuentos de Terramar Un mapa No 

Prefacio 

339 5 Descripción 

de Terramar 

En el otro viento Sí.  

Un mapa 

No. 

Canción 

269 5 No 

 

El primer libro de Terramar Un mago de Terramar distribuye sus doscientas 

dieciséis páginas en diez capítulos precedidos de una breve dedicatoria y el poema 

La Creación de Ea en pleitesía a Tolkien, y finaliza con una explicación final a 

modo de epílogo.  

Las tumbas de Atuan consta de ciento sesenta y tres páginas y doce 

capítulos. La edición que manejamos presenta estos dos primeros libros en un solo 

volumen que finaliza con un índice de los capítulos de ambos relatos. 

La costa más lejana, agrupa en doce capítulos doscientas treinta y tres 

páginas y como en las anteriores se inicia con el título del libro y un mapa 

geográfico del lugar donde transcurrirá la historia. En este libro no aparece 

ninguna dedicatoria pero si finaliza con unas líneas que a modo de epilogo 

cuentan lo que se narra en las canciones y gestas sobre el Gran Mago de Terramar. 

Los tres volúmenes siguientes siguen la misma estructura con mínimas 

variaciones y un número de páginas aproximado. La diferencia más destacable es 
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el prefacio en el que se aportan datos significativos de la autora sobre la literatura 

fantástica y los cambios que ha sufrido. En este prefacio detectamos, como hemos 

señalado en el apartado anterior de este mismo capítulo, claves determinantes que 

despertaron nuestras conjeturas y promovieron la presente investigación. 

En cuanto a los libros de Harry Potter, creemos que el aumento gradual de 

páginas en la serie está estrechamente relacionado con la edad de los lectores y de 

los protagonistas. Harry comienza en Hogwarts su vida como mago a los diez 

años (libro primero) y va cumpliendo uno más con cada volumen, que se 

corresponde a su vez con cada curso escolar en Hogwarts:  

 

[…] estos siete libros acompañan al pequeño lector, que inicia su andadura 
literaria con unos 11 años […] Y cuando el lector finaliza el trayecto, se descubre 
ya con diecisiete años, si respeta el ritmo que parece imprimir J. K. Rowling a la 
recepción de su obra (Alberola, 2010: 2). 

 
Efectivamente los libros parecen estar pensados para que el joven leedor 

siga su lectura de un modo continuo y gradual, creciendo con el protagonista y 

aumentando su capacidad lectora, y por consiguiente el número de páginas en los 

volúmenes va también in crescendo al tiempo que el lector cumple años. Esta 

“gradación” es lo que Colomer nos da a entender con su idea de <<escalera>>: 

 

[…] la idea de <<escalera>> que hemos indicado, la idea según la cual los 
recursos narrativos utilizables y las exigencias de lectura aumentan 
progresivamente a medida que los lectores crecen y adquieren competencia literaria 
(Colomer Martínez, 2005: 209). 

 
Es cierto que la decisión sobre el número de páginas que ha de tener un libro 

no es exclusiva del autor. Se toman en cuenta, además, las opiniones del 

diseñador, preocupado por la manera de utilizar el papel, y de los asesores 

pedagógicos que recomiendan el adecuado número de páginas para cada edad, y 

del comercial que, tomando nota de los libros más leídos, orienta sobre el número 
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de páginas que han de tener los libros. Sin embargo, “…los esquemas de estas 

decisiones de vez en cuando se rompen de manera estrepitosa, como ha sucedido 

con el reciente éxito de la saga de Potter” (Lluch, 2003: 11-12). 

Como en los dos primero libros de Le Guin, cada volumen se introduce con 

una dedicatoria dirigida, en todos los volúmenes, a personas cercanas a la autora, 

amigos, familiares e incluso hijos, “para mi preciosa hija Mackenzie, este 

hermano gemelo de tinta y papel” reza la dedicatoria del sexto volumen. El primer 

libro Harry Potter y la piedra filosofal cuenta con doscientas cincuenta y tres 

páginas y dieciséis capítulos; el segundo Harry Potter y la cámara secreta 

doscientas ochenta y seis páginas distribuidas en dieciocho capítulos; el tercero 

Harry Potter y el prisionero de Azkaban contiene trescientas cincuenta y nueve 

páginas en veintidós capítulos y el cuarto libro Harry Potter y el cáliz de fuego 

casi dobla el número del anterior con seiscientas treinta y cinco páginas agrupadas 

en treinta y siete capítulos. En la contraportada de todos los volúmenes aparece un 

texto con información escueta sobre cada libro.  

A pesar de que nuestro análisis se centra, como hemos advertido al 

comienzo de este trabajo, en los primeros cuatro volúmenes creemos necesario 

comentar los datos de los tres restantes como evidencia argumentativa de la 

enorme motivación del lector, que no evita el creciente número de páginas y 

continúa la ávida lectura de la saga. 

El quinto volumen Harry Potter y la Orden del Fénix, alcanza las 

ochocientas noventa y tres páginas y treinta y ocho capítulos. Es el libro más largo 

de la serie. Se mantienen también las dedicatorias iniciales y los textos de la 

contraportada.  En Harry Potter y el misterio del príncipe contamos seiscientas 

dos páginas y treinta capítulos y en el séptimo y último libro Harry Potter y las 

Reliquias de la Muerte, seiscientas cuarenta páginas, treinta y seis capítulos y, por 

primera vez en la saga, un breve epílogo.  
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Es interesante señalar que con la dedicatoria del séptimo volumen, dividida 

en siete partes, queda patente la atracción de la creadora hacia este mágico 

número. Rowling finaliza la saga dedicándosela a siete personas, la última el 

lector, cercanas a su alma en contraposición al número de horrocruxes en los que 

Voldemort, el antagonista de la historia, guardará su alma siete veces partida. 

Dedicatoria: 

 

      La 

    dedicatoria 
    de este libro 

             se divide 
             en siete partes: 
     para Neil, 
          para Jessica,   
      para David, 

           para Kenzie, 
           para Di, 
             para Anne 
         y para ti 

             si has 
        seguido 

          con Harry 
     hasta 

    el 
final. 

 
Al comienzo del último volumen de Harry Potter, en la versión original, 

donde se exponen las lecturas disponibles, leemos textualmente:  

 
Titles available in the Harry Potter series (in Latin): H.P. and the 

Philosopher´s Stone, H.P. and the Chamber of Secrets (in Welsh, Ancient Greek 
and Irish): H.P. and the Philosopher´s Stone (HP7: inicio).  

 
Aparte de las más de sesenta lenguas a las que han sido vertidas las 

aventuras de Harry, la traducción de estos volúmenes a lenguas tan minoritarias, 
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algunas en desuso, como el latín, el griego antiguo, el galés y el irlandés- nos da 

idea de la formidable demanda de esta serie.  

No podemos obviar un breve análisis en la división en capítulos de ambas 

series, estos se han enumerado ordenadamente en la tabla presentada. La 

importancia de los capítulos en la narración ha variado significativamente a lo 

largo del tiempo. El rechazo a las amplias narraciones del XIX ha procurado un 

cambio considerable en la utilización de los capítulos de la novelística actual, 

donde encontramos novelas en las que no aparecen capítulos, novelas 

conformadas en un solo capítulo como At Swim-Two-Birds del irlandes Flann 

O´Brien y novelas compartimentadas no solo en capítulos sino en subcapítulos y 

estos a su vez en divisiones menores, como sucede en la novela de Vargas Llosa 

La casa verde cuyos cuatro capítulos y el epílogo están divididos en varios 

subcapítulos y estos en unidades narrativas más breves17.  

Opinamos que el ritmo narrativo depende, en mucha medida, de la extensión 

de los capítulos. La estructura descriptiva variará, deteniéndose o agilizándose, 

obedeciendo a la longitud o brevedad de los capítulos, según convenga a la trama 

o a la intención del autor. 

Le Guin y Rowling organizarán sus narraciones mediante capítulos 

(titulados muy significativamente en el caso de Rowling, obsérvese “El vidrio que 

se desvaneció”, “Las cartas de nadie” o “El viaje desde el andén nueve y tres 

cuartos”) en un intento de organizar y facilitar al lector una percepción pronta y 

clara de la novela, como es el caso de la novela tradicional en la que:  
                                                 

17 el esquema formal de La casa verde  sería el siguiente: 
Capítulo Uno: “Prólogo” (A), I (A-B-C-D-E), II (A-B-C-D-E), III (A-B-C-D-E) y IV (A-B-
C-D-E) 
Capítulo Dos: “Prólogo” (A), I (A-B-C-D-E), II (A-B-C-D-E) y III (A-B-C-D-E) 
Capítulo Tres: “Prólogo” (D), I (A-B-C-E), II (A-B-C-E), III (A-B-C-E) y IV (A-B-C-E) 
Capítulo Cuatro: “Prólogo” (B), I (A-B-C-E), II (A-B-C-E) y III (A-B-C-E). 
Epílogo: “Prólogo” (A), I (B), II (C), III (D) y IV (C/E).  
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[…] con unas claras divisiones en partes, libros y capítulos (a la manera de 
Fielding, de Dickens, de Galdós y con una también muy clara titulación de todos 
esos componentes, interesaba destacar esa bien organizada tabicación interior, por 
virtud de la cual la materia narrativa quedaba pulcramente organizada en una serie 
de compartimentos fácilmente aprehensibles por el lector, marcadores de un ritmo, 
de una progresión;… (Baquero Goyanes, 1975: 111). 

 

Y encadenando a veces esas divisiones aparecen encabalgamientos que sin 

desorganizar la estructura ayudan considerablemente a mantener el ritmo 

narrativo de la historia. El encabalgamiento es uno de los recursos a tener en 

cuenta cuando analizamos el estilo de un autor. Es necesario observar las 

particularidades sonoras en los finales y comienzos de los capítulos puesto que en 

muchas novelas se encabalgan. A veces se incluyen capítulo o paréntesis entre el 

final y el comienzo de los capítulos dando lugar a un efecto de ruptura o 

suspensión (Baquero Goyanes, 1975). Encontramos ejemplos de encabalgamiento 

en Harry Potter y la piedra filosofal, donde el tercer capítulo finaliza del modo 

siguiente: 

 
Un minuto y tendría once años. Treinta segundos… veinte… diez… 

nueve… tal vez despertara a Dudley, solo para molestarlo… tres… dos… uno… 
BUM. 
Toda la cabaña se estremeció y Harry se enderezó, mirando fijamente a la 

puerta. Alguien estaba fuera, llamando. 
 

Y el capítulo cuarto sigue la narración en el mismo instante en que finaliza 

el tercero y con la misma referencia onomatopéyica:  

 

BUM. Llamaron otra vez. Dudley se despertó bruscamente.  
 

Lo mismo sucede con la terminación del capítulo sexto: “Hagrid levantó un 

gigantesco puño y llamó tres veces a la puerta del castillo” y el inicio del séptimo: 

“La puerta se abrió de inmediato. Una bruja alta,…” y con el final del 
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decimosexto: “Ya había alguien allí. Pero no era Snape. Y tampoco era 

Voldemort.” y el comienzo del decimoséptimo: “Era Quirrell.”  

En el segundo libro de la serie, los tres primeros capítulos se encabalgan, y 

lo hacen también el octavo y el noveno, el decimoquinto y decimosexto y, aunque 

más débilmente, también ocurre en los capítulos diecisiete y dieciocho18.  

Le Guin no incluye el encabalgamiento entre sus útiles de trabajo, no se 

ayuda de esta figura en sus narraciones. Estas distribuciones de unidades 

fonéticas y/o sintácticas no se producen en la trilogía de Terramar donde el final 

de los capítulos coincide con un cierre perfecto tanto de la idea narrativa como de 

la estructura sintáctica.  

La portada de las obras es uno de los elementos esenciales en el análisis de 

los textos infantiles y juveniles. Necesitaríamos un capítulo aparte para poder 

desarrollar adecuadamente la importancia de la ilustración en la narrativa infantil 

y juvenil. La escasez de espacio y tiempo para realizar un análisis semejante 

podría desembocar en importantes ausencias y olvidos indeseados. Baste señalar, 

por tanto, la importancia del lenguaje pictórico. Como bien asegura Díaz Armas 

“Tanto la intertextualidad como la hipertextualidad son muy comunes en la 

Literatura infantil y juvenil, pero, además, la posibilidad de aparición de nuevas 

evocaciones y reestructuraciones de los hipotextos se multiplica con la presencia 

de la ilustración” (2003: 62). 

 

4.2.1. Conclusiones al apartado. 

Así pues, ya con la primera ojeada al aspecto formal de las novelas 

comprobamos que aún siendo muy similar la estructura formal de las narraciones 

                                                 
18 Esta figura continuará en los volúmenes siguientes capítulos 14 y 15; 16 y 17; 18 y 19, y 21 y 22 
del libro tercero.4 y 5; 8 y 9; 15, 16 y17; y 21 y 22 del cuarto libro. 
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que nos ocupan, existen divergencias que pueden trabajar a favor o en detrimento 

de la recepción lectora. Sin duda la cartografía empleada por Le Guin pone en 

antecedentes al lector y le ayuda a situarse dentro del espacio narrativo, lo que no 

ocurre con Rowling. Por otro lado, el empleo de las dedicatorias, especialmente 

las de Rowling -algunas gráficamente atractivas como hemos observado en el 

libro último de la serie-, los sorprendentes títulos (en los que nos detendremos en 

el apartado siguiente de técnicas narrativas), -recordemos “las cartas de nadie”, “el 

vidrio que se desvaneció”, “el viaje desde el andén nueve y tres cuartos”, …- y los 

encabalgamientos habidos entre ellos, suponen un aliciente que despierta el 

interés del lector al sentirse intrigado por los acontecimientos futuros. 
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4.3. Las técnicas narrativas. 

Repasada la cronología y analizada la estructura formal de las narraciones, 

el siguiente paso en nuestro cotejo es examinar la forma en que las historias se 

presentan y las técnicas que las narradoras han utilizado en la elaboración y en el 

desarrollo de los acontecimientos, se trata pues, de analizar cómo se cuentan las 

historias.  

Mullan expone dos perspectivas distintas para abordar el análisis: una 

supone estudiar el relato desde la distancia para ver su estructura (es decir 

observar el título, el prólogo, la estructuración, el inicio, etc.), esto lo hemos 

realizado en el apartado anterior. La otra forma de enfrentar el análisis “is to ask, 

Who is speaking? From what viewpoint? In what voice?” (Mullan, 2006: 40). 

Esto es lo que haremos en este apartado. 

Además de Mullan, Molina Fernández (2006: 45) asegura que “la historia se 

hace discurso a través de palabras” y explica que al igual que la retórica clásica 

regló las figuras como “fórmulas <<que se apartan de las más habituales con fines 

expresivos o estilísticos>> (DRAE),” podemos también hablar de figuras de la 

narración19 

 

La voz, es decir, instancia que nos cuenta el relato. 
La focalización, el punto de vista desde el que se nos cuenta el relato. 
El tiempo, la disposición cronológica de la narración, 
El modo, la forma en que se reproduce lo contado (Molina Fernández, 

2006: 45). 
 

Así pues, nos centraremos en estas cuatro categorías estrechamente unidas 

al modo que el autor ha elegido para construir su relato y de las que se han 

ocupado reconocidos autores como Genette o Todorov. Revisaremos además el 

                                                 
19 Figuras retóricas es la denominación de Pozuelo Yvancos que Molina Fernández otorga a los 
procedimientos que el autor utiliza para montar la narración (op. cit. I: 445): 
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empleo de algunas figuras literarias que contribuyen a definir las técnicas 

narrativas de una y otra escritora. Presentamos una tabla orientativa para centrar 

todos estos apartados:  

 

 

  

Trilogía de Terramar 

 

Serie Harry Potter 

 
 

La voz 

-Relato heterodiegético. Narrador 
omnisciente.  
-Marcas textuales: descripciones, 
comparaciones, correctio. 

-Relato heterodiegético. Narrador 
omnisciente.  
-Marcas textuales: descripciones 
especialmente a partir del tercer libro. 
Abundante diálogo. 

 
La focalización 

-Focalización interna fija (desde el 
punto de vista del protagonista). 
 Focalización externa. 

Focalización interna variable (desde el 
punto de vista del protagonista y de otros 
personajes). 

 
 

El tiempo 

-Analepsis y prolepsis. 
-Sumario.  
-Elipsis.  
-Abundantes pausas descriptivas en 
toda la trilogía. 

-Analepsis. 
-Sumario.  
-Elipsis.  
-Escenas.  
-Descripciones a partir del tercer libro.  
-Ajustes temporales creativos (giratiempo). 

El modo Discurso indirecto libre y escaso 
discurso directo. 

Abundante discurso directo y a veces 
indirecto libre. 

 

Empleo de 
otras figuras 

literarias 

-Prosopopeya. 
-Epanadiplosis. 
-Explicación justificativa. 
-Ironía apenas perceptible. 
-Polisíndeton. 
 

-Antítesis. 
-Frecuente uso de la ironía. 
-Comparación. 
-Polisíndeton.  
-Cotidianidad. 
-Extrañamiento. 

 

4.3.1. La voz (o narrador). 

En literatura hablamos tradicionalmente de dos tipos de narradores, el 

narrador en primera persona y el narrador en tercera persona, es decir se nos 

transmite la historia desde una tercera persona gramatical. Gérard Genette prefiere 

TABLA COMPARATIVA DE TÉCNICAS NARRATIVAS 
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hablar del relato heterodiegético en el que el narrador es ajeno a la narración, y el 

relato homodiegético en el que el narrador es parte de la historia, este a su vez 

puede ser espectador y relator de la historia o protagonista de la misma en cuyo 

caso Genette opta por el término relato autodiegético (Genette, 1989).  

Siguiendo una u otra terminología podemos decir que la primera trilogía de 

Terramar, la conforman, en primera instancia, relatos heterodiegéticos en los que 

un narrador omnisciente hace uso de la tercera persona para relatar lo que sucede 

en la novela, desde una posición externa, permitiéndose comentar, adelantar, 

resumir y retomar acaecimientos, así como definir íntegramente a los personajes, 

etc. (Baquero Goyanes, 1975: 124): 

 

Desde que despertara allá en la torre, Ged no había advertido ningún signo, 
ninguna amenaza de la insidiosa presencia […]. Ese era el mundo que contemplaba 
Ged, día tras día, desde las ventanas de la alta alcoba de la torre, solo, abatido y 
perplejo y temblando de frío […].Y en el corazón de Ged se aposentaba a la vez 
una vergüenza fría que tampoco podía expulsar… (UMDT: 137).  

 
En la misma línea que Baquero Goyanes, Hatfield manifiesta que en general 

en cada uno de los libros de Terramar: 

 

[…] the narrator adopts the limited omniscient perspective, ranking 
relatively closer or farther from the protagonists and other characters. From a 
distance, the tale teller reveals the characters’ errors and joins the reader in 
mocking characters’ foibles (Hatfield, 1993: 51).  

 
La narración en Terramar, principalmente en el primer libro, parece querer 

describir tan objetivamente, que la presencia omnisciente de la voz es casi 

permanente, apenas se permite ningún tipo de filtración que pueda apartarla de su 

pretendida imparcialidad, -decimos pretendida porque es evidente que el narrador 

omnisciente “suele tomar partido a favor de unos personajes, y guiar la 
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identificación del lector de manera obvia” (García Landa, 1998: 297), por lo que 

se nos hace más difícil entrar en el alma y en el mundo del protagonista. 

La voz nos pone al tanto de los hechos directamente. Nos cuenta lo que 

piensa el protagonista, lo que siente, lo que ve. Tanto es así que la propia voz 

traslada las preguntas, las respuestas, las dudas que el personaje tiene: 

 

[…] de pronto el navío se elevó sobre la cresta de una ola, y Ged alcanzó a 
ver, por un instante, sobre las aguas humeantes y oscuras, un resplandor de luz 
entre las nubes, que acaso fuera el último rayo del sol poniente pero no, porque la 
luz era clara, no purpúrea (UMDT: 45). 

 

La omnisciente, todopoderosa voz, expone, supone, plantea y luego descarta 

y explica. Todo lo hace ella sin intervención directa del personaje. Es ella quien 

proporciona explicaciones y aclaraciones para la acertada comprensión del texto: 

 

-¿Eres ducho con el acero? 
Lo que quería saber era si Ged podía hacer que la brújula señalase el 

camino a Roke, que el imán no señalara su propio norte sino el que ellos 
necesitaban. Esa es una de las artes secretas de los Maestros de la Mar,… (UMDT: 
44). 

 
Tras explicar el origen de la palabra narrador y haciendo referencia a su 

significado como sabedor Molina Fernández nos dice “El narrador es el puente 

que el autor nos tiende hacia la ficción; la narración nos llega a través de sus 

palabras, y precisamente de su sabiduría […] dependemos los lectores” (2006: 

45). Esa sabiduría a la que se refiere la autora tiene mucho que ver con la 

habilidad narrativa en Harry Potter para conseguir que una rata sea considerada 

una mascota a la que se le tiene, si no cariño, sí conmiseración, y que esa misma 

rata, posteriormente, pase a representar los atributos más ruines en el ser humano. 

También en los libros de Rowling el narrador es omnisciente, hecho que, 

por otra parte, no resulta extraño si, como afirma Mullan todos los autores de 
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novelas son omniscientes ya que “…their characters are their creations, so they 

can surely know whatever they want to know about them” (2006: 64-65). Pero la 

lectura aquí es más ágil que en Terramar, menos densa, se hace más rápida, 

debido principalmente, al empleo frecuente de la forma dialogada: 

  

-¡Estaba nublado, mamá! –dijo Fred. 
-¡No hables mientras comes! –le interrumpió la señora Weasley. 
-¡Lo estaban matando de hambre, mamá! –dijo George. 
-¡Cállate tú también!... (HP2:36-37). 

 

El estilo directo nos acerca mucho más a los personajes. La voz omnisciente 

da paso directamente al personaje que narrará, a través del estilo directo, lo que 

ocurre en una determinada situación, describiendo y comentando sobre el 

desarrollo de la acción20. Así sucede en la cita siguiente donde el comentarista del 

partido será quien nos ponga al corriente de los acontecimientos:  

 

Planeó por el estadio y empezó a buscar la snitch, escuchando todo el 
tiempo los comentarios de Lee Jordan, el amigo de los gemelos Fred y George: 

-Han empezado a jugar y el objeto de expectación en este partido es la 
Saeta de Fuego que monta Harry Potter, del equipo de Gryffindor. Según la revista 
El mundo de la escoba, la Saeta es la escoba elegida por los equipos nacionales 
para el campeonato mundial de este año.  

-Jordan ¿te importaría explicar lo que ocurre en el partido? –interrumpió la 
voz de la profesora McGonagall. 

-Tiene razón, profesora. Solo daba algo de información complementaria. 
La saeta de Fuego, por cierto, está dotada de frenos automáticos y… 

-¡Jordan! 
-Vale, vale. Gryffindor tiene la pelota. Katie Bell se dirige a la meta… 

                                                 
20 Hemos de recordar en este momento las múltiples y variadas funciones del discurso directo en la 
narración. El discurso directo tiene como primera misión la de mostrarse así mismo. Además, se 
emplea para caracterizar a los personajes y para “transmitir una porción mucho mayor de la 
acción, filtrándola y fragmentándola a través de las palabras de los personajes, si se trasluce a 
través de una conversación. También puede describir, comentar sobre la acción, narrar…” (García 
Landa, 1998: 339).  
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Harry pasó como un rayo al lado de Katie y en dirección contraria, 
buscando a su alrededor un resplandor dorado y notando que Cho Chang le pisaba 
los talones (HP3: 218-9). 

 

Podemos apreciar en la cita que el estilo narrativo adquiere mayor 

dinamismo debido a la intervención directa de los personajes -es decir, quien 

narra es el personaje, Jordan, que es interrumpido por la profesora MacGonagall y 

otros personajes- y a la presencia de los verbos en tiempo presente, no olvidemos 

que según la retórica clásica “…los verbos en presente son indicio de evidentia, es 

decir, de que el narrador quiere señalarnos con el dedo la realidad de ese lugar 

[…] que aparece no como una creación de un demiurgo sino como un espacio 

físico real” (Molina Fernández 1, 2006:49). 

El hecho de introducir un narrador en el interior del relato es una tendencia 

en la literatura infantil y juvenil actual previsible por la psicologización de la 

misma. Esta tendencia, no obstante, se ve limitada en favor de la protección de los 

destinatarios pues se intenta evitar que los lectores de menor edad se angustien al 

compartir una mayor cercanía en los conflictos del narrador-protagonista, o que 

“…se “pierdan” durante una lectura mediada por un narrador que debe ser infantil 

pero, a la vez, capaz de contar coherentemente la historia” (Colomer, 1998: 263). 

Tanto Le Guin como Rowling obvian a menudo estas intenciones 

protectoras que mantienen al narrador fuera de la historia. El hecho de que sus 

obras estén dirigidas a un rango de edad superior a los nueve años que necesita 

desprenderse, poco a poco de un proteccionismo excesivo, les permite ceder el 

relato de los acontecimientos a algún personaje, de vez en cuando. 

Si en el primer libro de Terramar la presencia omnisciente era casi única, a 

partir del segundo libro se percibe un cambio notable en la narración. En Las 

tumbas de Atuan hay intervalos en los que el narrador en tercera persona ya no 

será quien refiera los sucesos, será uno de los personajes quien lo haga. En la 
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siguiente cita lo que el narrador quiere decir se expresa a través de uno de los 

personajes, Manan: 

 

[…]-¡A ver, cuéntame cómo me eligieron! –Y Manan volvía a contárselo. 
–Partimos de aquí, hacia el norte y el oeste, el tercer día de luna creciente, porque 
la que fue Arha había muerto el tercer día de la luna anterior. Y ante todo fuimos a 
Tenacbah,.. […] Pero Kossil […] alzó a la niña y dijo: <<No tiene fiebre>>.  Se 
mojó los dedos con saliva y frotó las manchas rojas, que desaparecieron. No era 
más que zumo de moras. ¡La pobre tonta de la madre había querido engañarnos y 
quedarse con la niña! –Manan reía a carcajadas mientras recordaba; mantenía casi 
impasible la cara amarilla, pero le temblaban las quijadas.- Entonces el marido la 
azotó, pues temía la cólera de las sacerdotisas […] Y trajeron a la niña, porque era 
en verdad la Sacerdotisa de las Tumbas reencarnada, y tenía que estar aquí. ¿Y 
quién era esa niña, eh, pequeña? (LTDA: 232-234).  

 

El relato de Manan es interrumpido por la intervención directa de otros 

personajes como la madre y la sacerdotisa Kossil, también entra la voz 

omnisciente desde fuera, y concluye con una pregunta directa a la niña.  

Estos cambios en la voz son más frecuentes en el segundo y tercer libro de 

la trilogía. Se concede más espacio a la forma dialogada, al discurso directo aún 

continuando la supremacía narrativa de la tercera persona.  

Así pues, al final de la trilogía podemos apreciar cambios sustanciales en el 

comportamiento de la voz, por lo que asumimos el aserto de Hatfield respecto a la 

técnica narrativa de los libros de Terramar: “The Earthsea novels use a 

sophisticated narrative technique –shifting the point of view from the mimetic to 

the diegetic level- in order to present their thematic representations of social and 

cultural patterns of authority” (Hatfield, 1993: 44). 
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4.3.2. La focalización (o el punto de vista). 

Siguiendo a Genette, Molina Fernández expone que la focalización hace 

patente la diferencia entre quien ve y quien habla “Un mismo narrador puede 

optar por distintos tipos de focalizaciones, por distintas formas de filtrar la 

información que nos proporciona la instancia vocal” (Molina Fernández, 2007: 

51). 

Por su parte, Ricardo Senabre expone que para convertir una historia en 

auténtica obra narrativa es necesario situarla en un espacio y temporalizarla. Pero 

sobre todo es fundamental la perspectiva desde la que se contempla el hecho: 

 
Esta es la cuestión radical: la naturaleza de la mirada que contempla, 

selecciona y ordena la narración. […]…desde el narrador omnisciente, que lo sabe 
todo acerca de sus personajes, hasta el narrador en primera persona, que sólo puede 
relatar lo que ha visto directamente o le ha sido referido. E incluso puede 
fragmentarse la historia en discursos diferentes –es decir, un discurso distinto- de la 
misma historia. […] El punto de vista, cualquiera que sea su modalidad, es lo que 
configura decisivamente un relato (Senabre, 1992: 29). 

 

Así pues, el punto de vista o focalización es imprescindible a la hora de 

realizar el análisis de los relatos. Aunque no entraremos en las distintas 

nomenclaturas empleadas para definir esta figura narrativa si recogemos las 

palabras de Culler para separar el concepto de focalización del concepto de 

narrador pues la cercanía entre ambos dificulta con frecuencia su delimitación: 

“The question ´who speaks?, then, is separate from the question ´who sees?` From 

whose perspective are the events brought into focus and presented? The focalizer 

may or may not be the same as the narrator” (1997: 90). Podemos hablar 

esencialmente de cinco tipos de focalizaciones: 

-focalización interna fija en la que la voz asume el punto de vista de un 

personaje, 
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-focalización interna variable en la que la voz asume el punto de vista de 

varios personajes, 

-focalización interna múltiple en la que un mismo hecho es aprehendido por 

distintos personajes, 

-focalización externa cuando el narrador actúa como una cámara no penetra 

en la mente de sus criaturas,  

-focalización cero en la que el narrador se sitúa por encima de la mente de 

sus personajes. El relato no focalizado aúna la focalización interna y externa. 

(Molina Fernández, 2007: 51-52). 

Las narraciones en estudio presentan una focalización externa, más marcada 

en la trilogía de Le Guin, y una focalización interna variable con predominio de 

focalización en los personajes protagonistas. 

En la literatura infantil y juvenil la focalización externa es la más frecuente. 

Este tipo de focalización se limita a los aspectos externos consiguiendo por una 

parte, liberar al discurso de cualquier información sobre lo que piensa o siente el 

personaje, lo importante es la acción. Por otra, con esta focalización se establece 

distancia entre el lector y la historia. Existen además algunas obras con 

focalización múltiple o focalización en los personajes secundarios (Colomer, 

1998: 261).  

Los libros de Rowling y de Le Guin forman parte de esas últimas obras a las 

que Colomer alude, con focalización en los personajes secundarios.  

Desde el primer volumen de la serie, incluso desde las primeras páginas del 

volumen, Rowling nos transmite la información con una focalización interna 

variable, es decir desde el punto de vista de un personaje, el señor Dursley: 

 

Al llegar a la esquina percibió el primer indicio de que sucedía algo raro: 
un gato estaba mirando un plano de la ciudad. Durante un segundo, el señor 
Dursley no se dio cuenta de lo que había visto, pero luego volvió la cabeza para 
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mirar otra vez. Sí había un gato atigrado en la esquina de Privet Drive, pero no vio 
ningún plano. ¿En qué había estado pensando? Debía de haber sido una ilusión 
óptica. El señor Dursley parpadeó y contempló al gato. Éste le devolvió la mirada. 
Mientras el señor Dursley daba la vuelta a la esquina y subía por la calle, observó 
al gato por el espejo retrovisor: en aquel momento el felino estaba leyendo el rótulo 
que decía <<Privet Drive>> (no podía ser, los gatos no saben leer los rótulos ni los 
planos). El señor Dursley meneó la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. 
Mientras iba a la ciudad en coche no pensó más que en los pedidos de taladros que 
esperaba conseguir aquel día (HP1: 10). 
 

La focalización interna variable es evidente. A través de verbos de 

percepción como “percibió”, “volvió la cabeza para mirar otra vez”, “vio”, 

”contempló”, “observó”, entremezclados con expresiones y verbos de carácter 

cognitivo “darse cuenta” “pensar” el personaje nos da cuenta de los 

acontecimientos, es él y no la voz quien nos muestra lo que sucede.  

La focalización en Harry Potter va de un personaje a otro sin dificultad. Es 

cierto que principalmente es el punto de vista de Harry desde el que se nos sitúa, 

como se aprecia en la cita siguiente: 

 
Con el corazón latiéndole muy rápido, Harry escuchó aquel silencio de 

ultratumba. ¿Estaría el basilisco acechando en algún rincón oscuro, detrás de una 
columna? ¿Y dónde estaría Ginny? 

Sacó su varita y avanzó por entre las columnas decoradas con serpientes. 
Sus pasos resonaban en los muros sombríos. Iba con los ojos entornados […]. Le 
parecía que las serpientes de piedra lo vigilaban desde las cuencas vacías de sus 
ojos. Más de una vez, el corazón le dio un vuelco al creer que alguna se movía. 

Al llegar al último par de columnas, vio una estatua, tan alta como la 
misma cámara, que surgía imponente, adosada al muro del fondo. 

Harry tuvo que echar atrás la cabeza para poder ver el rostro gigantesco 
que la coronaba: era un rostro antiguo y simiesco… (HP2: 258). 
 

Pero también es cierto que las injerencias de la voz son constantes por lo 

que se produce una alternancia continua entre la focalización externa e interna.  

Encontramos un claro ejemplo de focalización interna en el cuarto volumen 

de Harry Potter. En este caso la voz asume el punto de vista de Frank, uno de los 
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personajes aparentemente poco relevantes, pero que se recuerda fácilmente 

gracias a su función como focalizador.  

Desde el comienzo de Harry Potter y el cáliz de fuego percibimos un 

cambio narrativo en el que se alargan las locuciones y se introduce la 

subordinación con mayor frecuencia. Las escuetas aposiciones explicativas ceden 

el turno a las proposiciones temporales y causales, la narración se ralentiza, 

deteniéndose en más detalles en lugar de interesarse tan solo en la acción: 

 

Penetró en la cavernosa cocina. A pesar de que hacía años que Frank no 
pisaba en ella y de que la oscuridad era casi total, recordaba donde se hallaba la 
puerta que daba al vestíbulo y se abrió camino hacia ella a tientas, mientras 
percibía el olor a decrepitud y aguzaba el oído para captar cualquier sonido de 
pasos o de voces que viniera de arriba. Llegó al vestíbulo, un poco más iluminado 
gracias a las amplias ventanas divididas por parteluces que flanqueaban la puerta 
principal, y comenzó a subir por la escalera, dando gracias a la espesa capa de 
polvo que cubría los escalones porque amortiguaba el ruido de los pies y del 
cayado. 

En el rellano, Frank torció a la derecha y vio de inmediato dónde se 
hallaban los intrusos […]. 

Pudo ver entonces que estaba encendido el fuego en la chimenea, cosa que 
lo sorprendió. Se quedó inmóvil y escuchó con toda atención […]. 

Frank volvió hacia la puerta su oreja derecha, que era la buena. Oyó que 
posaban una botella en una superficie dura, y luego el ruido sordo que hacía un 
mueble pesado al ser arrastrado por el suelo. Frank vislumbró a un hombre 
pequeño que, de espaldas a la puerta, empujaba una butaca para acercarla a la 
chimenea (HP4: 13). 

 

La presencia de los verbos de percepción “recordaba”, “percibía”, 

“aguzaba”, “amortiguaba”, “vio”, “escuchó”, “oyó”, “vislumbró” es una marca 

textual que refleja la elección de la autora por la focalización interna. A través de 

Frank, personaje focalizador, se nos transmite la escena no solo visualmente, 

podemos además distinguir olores y sonidos e, incluso, percibimos con la elección 

del verbo amortiguar el tacto de los pies de Frank al subir los escalones. 
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La presentación del personaje no se ciñe solo a lo que hace, también se nos 

transmite lo que huele, lo que percibe, lo que oye…o, como en la cita siguiente, 

cuales son los sentimientos que envuelven al personaje: 

 

Al elevarse y sentir el azote del aire en la cara, al convertirse los rostros de 
los espectadores en puntas de alfiler de color carne y al encogerse el colacuerno 
hasta adquirir el tamaño de un perro, comprendió que allá abajo no había dejado 
únicamente la tierra, sino también el miedo: por fin estaba en su elemento 
(HP4:314).  

 

Las tres primeras novelas de Terramar presentan una focalización similar a 

la habida en Harry Potter, es decir la presencia habitual de la focalización externa 

dará paso, repetidamente, a la focalización en el personaje, principalmente en el 

protagonista, pero también en otros.  

Nos adentramos en el archipiélago de Terramar a través de una focalización 

externa en la que el narrador actúa como una cámara que nos va transmitiendo las 

imágenes de lo que ocurre, lo que se ve, lo que se oye… En un primer momento, 

el narrador no penetra en la mente de sus criaturas. En el primer capítulo de Un 

mago de Terramar la voz nos transmite la información, conocemos lo que sucede 

a través de ella, a través de su punto de vista: 

 

La isla de Gont, una montaña solitaria que se alza más de mil metros por 
encima del tormentoso Mar del Nordeste, es una famosa comarca de magos. De los 
poblados de los valles altos y los puertos de calas sombrías y estrechas más de un 
gontesco ha partido a servir como hechicero o mago en las cortes, o en busca de 
aventuras, haciendo magias a los Señores del Archipiélago y yendo de isla en isla 
por toda Terramar […] (UMDT: 13-28). 

 

La focalización externa supone una herramienta muy útil para el novelista 

pues le permite caracterizar tanto ambientes como personajes (Molina Fernández 

II: 58), y la adjetivación ayuda a configurar esta focalización externa. Los 



Cotejo de las narraciones 

135 
 

adjetivos en la cita -“montaña solitaria”, “tormentoso Mar del Nordeste”, famosa 

comarca”, “valles altos”, “puertos y calas sombrías y estrechas”- fijan la 

singularización de la isla de Gont. 

Prácticamente todo el primer capítulo mantiene la focalización externa. Es 

el inicio del relato y la voz nos quiere situar objetivamente. No obstante concede 

breves, muy breves momentos a otro focalizador, al personaje principal: 

 

Duny se puso en pie. Podía oír a los kargos a la entrada de la aldea, no más 
lejos del añoso tejo que crecía junto a los corrales del curtidor. Las voces se oían, 
claras, y también los golpes y crujidos de las armas y los arneses, mas no se los 
veía. La niebla se había cerrado alrededor de la aldea; la luz se había vuelto gris, y 
el mundo, borroso, a tal punto que los hombres a duras penas alcanzaban a 
distinguir sus propias manos (UMDT: 22). 

 

Si ponemos atención a la cita, observamos que lo que en principio parece 

contarse exclusivamente desde la perspectiva de Duny (era él quien podía oír a los 

kargos) es en gran parte, prácticamente desde la tercera línea, una intromisión de 

la voz que no le deja finalizar. Así después de dar paso a la focalización interna e 

informarnos de la presencia de los Kargos a través del oído de Duny “Podía oír a 

los Kargos”, rápidamente la voz retoma su cometido y relata de nuevo. Esta vez la 

transición de una focalización a otra se realiza suavemente casi 

imperceptiblemente con el empleo del impersonal: “Las voces se oían, claras,…”.  

Esta será la tendencia imperante en los relatos. Con una focalización interna, 

predominantemente fija, es decir –el focalizador será casi siempre el protagonista 

de la historia en cada uno de los libros-, el foco cambia constantemente de la voz 

al personaje, ocupando ambas focalizaciones, externa e interna, párrafos y 

capítulos. Veamos algunos ejemplos: 

 

Ged miró alrededor de la habitación y su ojo de hechicero se detuvo en una 
piedra del suelo. Era tosca como todas las demás, y como ellas exudaba humedad, 
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una pesada piedra de pavimento informe y en bruto. Pero Ged notó el poder de la 
piedra como si ella le hablara en voz alta. Y el aliento se le quedó en la garganta y 
durante un instante se sintió enfermo (UMDT: 139). 

 

La focalización interna en la cita anterior viene definida por los verbos de 

percepción “miró”, “notó”, “sintió”. Pero además esos verbos están reforzados por 

otros elementos de las frases. El focalizador en este párrafo, Ged, no sólo “miró”, 

lo hizo “con su ojo de hechicero”. La autora está intensificando la focalización 

situando el foco en el mismísimo órgano de la vista, en el ojo. Pero no en un ojo 

cualquiera. El ojo de hechicero ve más que los ojos de cualquier humano. El ojo 

del hechicero adivina. El lector aprehende la escena como si estuviese viendo una 

película en la que la cámara realiza un giro completo por la habitación para 

pararse sobre la piedra. Le Guin sitúa el foco en el ojo de Ged y lo mueve para 

proporcionar al lector toda la información necesaria.  

En la cita siguiente el foco se pone en Arha, la sacerdotisa de las tumbas 

(también conocida en la trilogía como Tenar). De nuevo aquí el punto de vista se 

intensifica ayudado por otro elemento, en este caso la mirilla. El focalizador 

(Arha) mira primero por la abertura y más tarde por la mirilla. La percepción de la 

vista tanto a través de una abertura como de una mirilla es bastante restringida, no 

abarca lo que el ojo percibe sin obstáculos de por medio. Pero al acotar el espacio, 

al cercar la visión con la mirilla el punto de vista se intensifica centrándose en lo 

que interesa, en este caso la figura del mago desconocido, y obviando lo demás: 

 

Al cabo de un momento, con mucha cautela, miró por la abertura. Se había 
olvidado de la luz misteriosa que el intruso llevaba en la vara. Había llegado a 
pensar que lo oiría allá abajo, en la oscuridad. Había olvidado la luz, pero él estaba 
donde ella lo había puesto; justo debajo de la mirilla, delante de la puerta de hierro 
que le impedía huir del Laberinto. Estaba de pie, con una mano en la cintura y la 
otra esgrimiendo la vara de madera, tan alta como él, en cuyo extremo ardía el 
tenue fuego fatuo. La cabeza, que Arha veía desde arriba, a unos dos metros, estaba 
un poco inclinada hacia un lado […] (LTDA: 289). 
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Al principio, en el medio, y al final de esta perspectiva interna, la voz se 

entromete cercenando los sentimientos de los personajes. La focalización externa 

en Terramar es constante. Los sucesos se entretejen con ambos tipos de 

focalización, sin embargo la preeminencia de la voz es tal que resulta difícil 

delimitar desde que punto de vista recibimos el relato: 

 

Arren veía ahora que había estado loco al confiarse en cuerpo y alma a ese 
hombre inquieto y taciturno que se dejaba guiar por sus impulsos y que no hacía 
ningún esfuerzo por gobernar su vida, ni siquiera para salvarla. Porque ahora había 
en él un sentimiento de fatalidad; y eso, pensaba Arren, era porque no se atrevía a 
afrontar su propio fracaso, el fracaso de la magia como un gran poder entre los 
hombres (LCML: 121). 

 

Es necesario recordar, no obstante, que en las narraciones dirigidas a 

lectores de 10 a 12 años la voz narrativa simultánea no está al servicio de la 

comprensión del texto, ni de la simulación de un tiempo real. Su misión, a partir 

de esta edad es reproducir los pensamientos de los protagonistas. Se utiliza como 

otro recurso para acercar la conciencia del personaje al lector (Colomer, 1998: 

268). 

 

4.3.3. El tiempo (o las relaciones de los acontecimientos). 

Según Anderson Imbert (1974) la novela no está obligada a seguir un orden 

cronológico determinado, es el propio narrador quien determina el orden a medida 

que va plasmando sus evocaciones. Es él quien sitúa recuerdos dentro de 

recuerdos y adelanta o atrasa la acción a su antojo y conveniencia.  

El autor utiliza el tiempo a modo de andamiaje sobre el que monta su 

universo imaginario e instala a sus personajes, pues como bien nos recuerda 

Baquero Goyanes “existe un tiempo novelesco -el de la acción imaginaria- y otro 
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real -el de la andadura narrativa-” por lo que en breves segundos puede referirse 

toda una vida mientras que el acto más efímero puede ocupar varias páginas de 

detallada y minuciosa descripción (2009: 1-2. 15/5/2013).  

Mientras Dickens y Thackery se deleitan plácidamente con descripciones 

detalladas, ricos diálogos, situaciones variadas, mientras se recrean 

despaciosamente en hermosos paisajes, permiten a sus personajes manifestarse sin 

prisa expresando sus distintos estados de ánimo, alegría, dolor, ironía, humor…, 

Sthendal se olvida de la forma y deja la técnica a un lado, se olvida de la 

expresión para atender más a la acción psicológica de sus personajes lo que dota a 

sus obras de un tempo rápido y fluido (Baquero Goyanes: 1974). 

Nuestras narraciones presentan ambos rangos temporales. En Le Guin 

apreciamos el detenimiento y la minuciosidad descriptiva de personajes, hechos y 

situaciones, en tanto que en sus primeros libros, Rowling centra sus miras en el 

hecho, en el acontecimiento y evita distracciones para dirigirse a él. A medida que 

se suman los volúmenes las descripciones se dilatan y, en consecuencia, la 

urgencia temporal se mitiga. 

El tiempo es, como nos recuerda Molina Fernández, “…un aspecto del 

relato que refleja con nitidez las maniobras que tornan una historia en discurso” 

(2006: 59). Para lograrlo se establecen relaciones en los acontecimientos referentes 

al orden, duración y frecuencia de los mismos, y es en esas relaciones donde 

descubrimos las anacronías, elipsis, repeticiones, etc. que aceleran o sosiegan el 

relato, por lo que es necesario detenerse brevemente en alguna de ellas. 

 

4.3.3.1. Analepsis y proplepsis. 

Dentro de las relaciones de orden de los acontecimientos nos fijaremos en 

dos anacronías importantes en el tiempo narrativo: la analepsis y la prolepsis, 
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“Ambos procedimientos presentes en la literatura narrativa desde la antigüedad” 

(Garrido Domínguez, 1996: 83). En la primera, la analepsis, se insertan eventos 

que deberían haberse mencionado con anterioridad si se hubiese seguido el orden 

de la historia. En la prolepsis se anticipan los sucesos que deberían contarse más 

tarde según el orden de los acontecimientos.  

Un ejemplo de la primera perturbación en el orden de la historia (analepsis o 

retrospección o flashback) tiene lugar en Las Tres Escobas, el local regido por 

Rosmerta, cuando los profesores McGonagall, Hagrid, Flitwick y el ministro 

Fudge cuentan a Rosmerta lo sucedido con Sirius Black y el asesinato de los 

Potter, durante cinco páginas se nos pone al día de la excelente relación mantenida 

entre Sirius Black y James y Lily Potter y de la supuesta traición que culminó con 

la muerte de los padres de Harry: 

 

-No sabes la mitad de la historia, Rosmerta –dijo Fudge con aspereza-. La 
gente desconoce lo peor. […] Potter confiaba en Black más que en ningún otro 
amigo. Nada cambió cuando dejaron el colegio. Black fue el padrino de boda 
cuando James se casó con Lily. Luego fue el padrino de Harry. […] -¿Black los 
traicionó? –musitó la señora Rosmerta. 

-Desde luego. Black estaba cansado de su papel de espía. Estaba dispuesto 
a declarar abiertamente su apoyo a Quien Tu Sabes. Y parece que tenía intención 
de hacerlo en el momento en que murieran los Potter […] 

–Bueno, ahí lo tienes, Rosmerta –dijo Fudge con la voz tomada- A Black 
se lo llevaron veinte miembros del Grupo de Operaciones Mágicas Especiales, y 
Pettigrew fue investido Caballero de primera clase de la Orden de Merlín… 
(HP3:173-7). 

 

En el cuarto volumen de Harry Potter se produce un cambio respecto a los 

libros anteriores, en aquellos el ejercicio de resumen de lo acaecido tenía lugar en 

las primeras páginas del capítulo primero. Aquí las relaciones de orden de los 

acontecimientos inician el relato con la analepsis o retrospección dejando el 

sumario para el capítulo segundo. El comienzo de la historia no será, como en los 
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textos previos, una narración informativa sobre personajes y acontecimientos 

relevantes. El primer capítulo del cuarto volumen entra de lleno en la acción 

ofreciéndonos en el comienzo, a través de la analepsis, un triple asesinato y a 

Voldemort, el antagonista de la serie, quien normalmente se hace esperar y entra 

en acción casi al final de las narraciones: 

 
[…]: cincuenta años antes, en el amanecer de una soleada mañana de 

verano, cuando la Mansión de los Ryddle aún conservaba su imponente apariencia, 
la criada había entrado en la sala y había hallado muertos a los tres Ryddle. […] 
quizá era en parte a causa de Frank por lo que cada nuevo propietario aseguró que 
se percibía algo horrendo en aquel lugar, el cual, al quedar deshabitado, fue 
cayendo en el abandono (HP4:9-12). 

 

En los relatos de Terramar es frecuente la presencia de anacronías ya sea 

anticipando sucesos o volviendo a ellos cuando se necesita. Desde el inicio de la 

trilogía la voz narrativa nos adelanta información sobre el protagonista y 

acontecimientos futuros: 

 

Así fue como dio Duny los primeros pasos por el camino que seguiría toda 
la vida: el camino de la magia, el que por último lo lanzaría a perseguir una sombra 
por tierras y por mares hasta las playas tenebrosas del reino de la muerte (UMDT: 
17).  

 
Le Guin a la manera del historiador nos cuenta el relato conociendo el final 

del mismo (Gili: 2008), nos va dejando pistas sobre lo que será sin desvelar la 

historia. No es esa su intención, muy al contrario, manejando la prolepsis 

adecuadamente, intentará despertar el interés del lector para que se sumerja en la 

narración como sucede en la cita siguiente: 

 

Pero la verdad de esta sospecha no la conoció hasta años más tarde, cuando 
la búsqueda del anillo de Erreth-Akbé lo llevó a las comarcas Kargas y a las 
Tumbas de Atuan (UMDT: 170).  
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Son varias las ocasiones en las que se altera la disposición cronológica del 

tiempo. “The first novel, (A Wizard of Earthsea) as representative of the first 

trilogy, includes many instances of analepsis and prolepsis as befits the context of 

this tale as national epic (Cadden, 2005: 88). Cadden explica la presencia de la 

prolepsis en la primera trilogía de Terramar como inherente al género épico:  

 
The history of Earthsea as told around the implied campfire is epic. […] 

That the narrator is proleptic (or one engaged in moments of “flash forward”) is not 
unusual, for the epic’s early stages assure us of the grandeur of our subject matter 
and the place in history of the hero (2005: 86). 

 

De igual modo, Bakhtin, citado por Cadden en la misma página, afirma que 

la característica formalmente constitutiva de la épica como género es “rather the 

transferal of a represented world into the past and the degree to which this world 

participates in the past” (Cadden, 2005: 86).  

 

4.3.3.2. El sumario.  

En las relaciones de duración el sumario (o sumatio) es una de las técnicas 

empleadas por nuestras autoras a la hora de establecer el orden en los sucesos. 

Tanto Le Guin como Rowling hacen uso del mismo para poner rápidamente al 

lector en la situación de lo que está leyendo.  

En el primer capítulo de Harry Potter y la cámara secreta, se proporciona 

información básica para el lector mediante un escueto compendio por si no ha 

leído, o acaso no recuerda, lo ocurrido en el libro inicial:  

 

Añoraba tanto Hogwarts que estar lejos de allí era como tener un dolor de 
estómago permanente. Añoraba el castillo, con sus pasadizos secretos y sus 
fantasmas; las clases (aunque quizá no a Snape, el profesor de Pociones); las 
lechuzas que llevaban el correo; los banquetes en el Gran Comedor; dormir en su 
cama con dosel en el dormitorio de la torre; visitar a Hagrid, el guardabosques, que 
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vivía en una cabaña en las inmediaciones del bosque prohibido; y sobre todo, 
añoraba el quidditch, el deporte más popular en el mundo mágico, que se jugaba 
con seis altos postes que hacían de porterías, cuatro balones voladores y catorce 
jugadores montados en escobas (HP2: 10-11). 

 

En este párrafo Rowling resume sucesos esenciales en la historia comenzada 

en el libro anterior. Con unas cuantas líneas, nos proporciona abundante 

información: el mundo en el que Harry se desenvuelve durante el curso 

académico, un mundo mágico porque Harry es un mago; sus preferencias y 

amistades, los sucesos en Hogwarts… A lo largo de todo el capítulo La autora 

inglesa va completando la sumatio, diseminando retazos de información aquí y 

allá, que ponen al día al lector sobre todo lo acaecido en el pasado curso escolar 

en Hogwarts 21 . 

Asimismo, en el cuarto volumen Harry Potter y el cáliz de fuego, en apenas 

siete u ocho páginas se compilan los acontecimientos importantes habidos en los 

tres libros anteriores. Con un estilo narrativo sucinto y ágil, a través de frases 

concisas y carentes de complejidad, se aporta abundante información en un breve 

espacio narrativo.  

La revelación de los hechos se inicia con el siguiente aserto: “En realidad, 

había una cantidad extraordinaria de cosas inusitadas en él:…” (HP4: 23), que 

apoyado en los adjetivos “extraordinaria” e “inusitadas” provocará motivación 

suficiente para cautivar e inmiscuir en la historia al nuevo lector. Este va a ser 

informado sobre los útiles de trabajo y todos los objetos excepcionales que forman 

parte de la cotidianidad del protagonista; conocerá el lugar donde ha vivido hasta 

                                                 
21 La técnica de resumen se repite en cada volumen recopilando la información de los libros 
anteriores. Apreciamos más ejemplos de sumario, en HP3 págs. 8, 11, y 16; en HP4, págs. 24, 25, 
27 y 28. 
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que descubrió su condición de mago, y donde pasa los veranos con sus únicos 

parientes; estará al tanto de los acontecimientos peligrosos y dolorosos que Harry 

sufrió en el pasado curso en Hogwarts, de su relación con Voldemort -acérrimo 

enemigo y causante de su orfandad-; sabrá sobre sus amigos y sobre Dumbledore, 

director del colegio de magia, sobre los Weasly y sobre Sirius Black, su padrino: 

 
Durante una hora de gloriosa felicidad, Harry había creído que podría 

abandonar a los Dursley, porque Sirius le había ofrecido un hogar una vez que su 
nombre estuviera rehabilitado. Pero aquella oportunidad se había esfumado muy 
pronto: Colagusano se había escapado antes de que pudieran llevarlo al Ministerio 
de Magia, y Sirius había tenido que huir volando para salvar la vida. Harry lo había 
ayudado a hacerlo sobre el lomo de un hipogrifo llamado Buckbeak, y desde 
entonces Sirius permanecía oculto (HP4: 28). 

 

La aportación semántica de los vocablos “gloriosa”, “felicidad”, y “hogar” 

nos proporciona información sobre la tribulación del protagonista por tener que 

convivir con los Dursley y no con Sirius, con quien algo ha ido mal según nos 

declara la forma verbal “rehabilitado”. Por su parte el verbo “escapar” da fe del 

carácter furtivo de Colagusano. También se nos participa de la existencia de un 

Ministerio de Magia, así como del modo usual de transporte en el relato que 

vamos a leer: volar, y de los animales que encontraremos en el mismo: hipogrifos. 

El estilo sintético en la sumatio no impide, sin embargo, mayor solicitud en los 

momentos descriptivos, así como una utilización más amplia de recursos 

estilísticos, recordándonos en ocasiones a los apotegmas empleados por Le Guin, 

“se volvió a cubrir la cara con las manos e intentó representarse la estancia en 

penumbra, pero era tan difícil como tratar de que el agua recogida en el cuenco de 

las manos no se escurriera entre los dedos” (HP4: 23). 

En los dos primeros volúmenes de Terramar no aparece esta técnica para 

resumir los sucesos de narraciones anteriores. En el segundo libro Las tumbas de 

Atuan se entra directamente en la nueva historia y no se alude a la primera hasta 
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que en el capítulo V “Una luz bajo la colina” Arha, la protagonista, “…vio la cara 

junto a la luz: una cara oscura; la cara de un hombre” (LTDA: 284). Gavilán 

aparece para coprotagonizar junto a Arha (también conocida como Tenar) un 

nuevo relato, pero no se resumen sus aventuras pasadas. Será en La costa más 

lejana donde se retome información previamente dada en Un mago de Terramar. 

En el primer párrafo de este tercer volumen (LCML: 9) se recuerda el patio de la 

Casa Grande de Roke, la escuela donde se forman los magos. También el 

Bosquecillo Inmanente en la página dieciocho, pero es en el comienzo del 

segundo capítulo dónde se trabaja, principalmente, la sumatio: 

 

La Escuela de Roke es el sitio adonde acuden, desde todas las comarcas 
interiores de Terramar, los jóvenes que muestran alguna aptitud para la hechicería, 
con el propósito de aprender las más altas artes de la magia. […] A los nueve 
magos que son los Maestros de Roke se los tiene por iguales de los grandes 
príncipes del Archipiélago. Y el gran maestre, el decano de Roke, el Archimago, 
no está obligado a rendir cuentas a nadie excepto al Rey de Todas las Islas; […] un 
paraíso al abrigo de vicisitudes y tribulaciones parecía ser, y la risa de los jóvenes 
resonaba en los patios y en los anchos y fríos corredores de la Casa Grande. 
(LCML: 23-24). 

 

Así pues, ambas autoras hacen uso en sus narraciones del sumario, 

“…importantísimo factor de economía narrativa al permitir la condensación de un 

notable volumen de información diegética y, (que) consiguientemente, representa 

un progreso, un avance, en el discurrir del relato (Garrido Domínguez, 1996: 89). 

La utilización de tal técnica tiene como objetivo permitir al joven lector conocer o 

rememorar rápidamente los acontecimientos que han sucedido en las lecturas 

previas, no olvidemos que son varios volúmenes los que componen las series. 

 

4.3.3.3. La elipsis.  

Y también de la elipsis se sirven las escritoras para ordenar 

cronológicamente sus relatos. La elipsis, bien sea determinada o indeterminada, 
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dependiendo de si se especifica o no la duración de la misma, es una figura de 

aceleración que consiste en silenciar material narrativo de la historia con el fin de 

acelerar el ritmo narrativo, unir dos escenas temporalmente separadas acercando 

así dos momentos de la narración, y contribuir a la ilusión realista creando la 

impresión del paso del tiempo (Garrido Domínguez, 1996: 88-89). 

A lo largo de toda la serie potteriana, localizamos desde el primer libro 

claros ejemplos de elipsis explícita: “Habían pasado aproximadamente diez años 

desde el día en que los Dursley se despertaron y encontraron a su sobrino en la 

puerta de la entrada” (HP1: 23). Estos ejemplos continuarán en los libros 

siguientes:  

Hermione pasó varias semanas en la enfermería… (HP2: 195).  
 
Dos semanas antes de que terminara el trimestre, el cielo se aclaró de 

repente,… (HP3: 162). 
 
Tres días antes del primer examen, durante el desayuno,… (HP2: 241).  
 

También en Terramar se aprecia esta figura. En Un mago de Terramar 

hallamos un claro exponente de elipsis cuando Algarrobo solicita noticias a su 

amigo:  

Ahora, amigo mío, cuéntame si puedes qué te ha pasado para bien o para 
mal, desde que hablamos la última vez, hace dos años. Y dime qué viaje es ese en 
el que estás empeñado, pues bien veo que no te quedarás mucho tiempo con 
nosotros. 

Red se lo dijo, y cuando hubo terminado, Algarrobo permaneció largo rato 
en silencio, pensativo.- Yo iré contigo –dijo al fin (UMDT: 187). 

 

En los otros dos libros se perciben muestras igualmente: 

 

Pasaron los años y olvidó por completo a la madre, sin saber que la había 
olvidado (LTDA: 230). 

 
Pasaban los días y pasaban los años, siempre iguales (LTDA: 235). 
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Pero aún en las elipsis, dónde se supone que no debe detenerse la narración 

sino acelerarse, le Guin se resiste a eliminar material narrativo y lo hace muy 

parsimoniosamente, muy “poco a poco” como declara textualmente: 

 

Erraron días y días por los caminos, bajando primero al Valle y luego, poco 
a poco, yendo hacia el sur y el oeste, alrededor de la montaña, pidiendo albergue en 
las aldeas o pasando la noche a campo raso…(UMDT: 28). 

 

A veces, estas supresiones vienen determinadas por los espacios en blanco 

entre parágrafos, es decir separando un párrafo de otro22. A este respecto son 

especialmente representativas las págs. 40 y 41 de Harry Potter y la piedra 

filosofal donde apreciamos hasta cuatro separaciones entre párrafos 

extremadamente cortos que imprimen una acelerada premura al relato: 

 

Pues la próxima vez se aseguraría de que no fallaran. Tenía un plan. 
 
El reloj despertador arreglado sonó a las seis de la mañana siguiente […]. 
 
El viernes, no menos de doce cartas llegaron para Harry […]. 
 
El sábado, las cosas comenzaron a descontrolarse […]. 
 
La mañana del domingo, tío Vernon estaba sentado ante la mesa del 

desayuno, con aspecto de cansado y casi enfermo, pero feliz […]. (HP1: 40-41) 
 

Observamos por tanto que las dos escritoras emplean la elipsis con intención 

de ordenar los relatos. En el caso de Rowling se utiliza para acelerar la acción y 

evitar el riesgo de perder la atención del lector. Le Guin es más remisa en este 

empleo. 

                                                 
22  Tenemos muestras de este tipo de elipsis también en las páginas 302, 326, 343, 426, del cuarto 
volumen Harry Potter y el cáliz de fuego y en Terramar desde el comienzo de la trilogía (UMDT: 
149, LTDA: 328, LCML:162) 
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Merece especial atención la utilización de una interesante técnica que 

Rowling aporta en su tercer libro: la aplicación de sus creativos artilugios para 

practicar los ajustes temporales necesarios en la historia. Si observamos el final 

del capítulo veinte de este tercer libro, nos da la impresión de que alguien familiar 

a Harry ha salvado al muchacho de las garras de los dementores: 

 
Pero, de repente, un par de manos fuertes y frías rodearon el cuello de 

Harry. Lo obligaron a levantar el rostro. Sintió su aliento…, iban a eliminarlo 
primero a él… Sintió su aliento corrupto…, su madre le gritaba en los oídos…, 
sería lo último que oyera en su vida. 

Y entonces, a través de la niebla que lo ahogaba, le pareció ver una luz 
plateada que adquiría brillo […]. 

Harry levantó la cabeza unos centímetros y vio entre la luz a un animal que 
galopaba por el lago. Con la visión empañada por el sudor, Harry trató de distinguir 
de qué se trataba. […].  Durante un instante vio también, junto al brillo, a alguien 
que daba la bienvenida al animal y levantaba la mano para acariciarlo. Alguien que 
le resultaba familiar. Pero no podía ser… 

Harry no lo entendía. No podía pensar en nada. Sus últimas fuerzas lo 
abandonaron y al desmayarse dio con la cabeza en el suelo (pág. 320). 

 

Harry conmocionado cree ver el patronus de su fallecido padre y a su padre 

mismo alejando a los dementores y salvándole la vida. Así se lo confesará más 

tarde a Hermione “-Me pareció –Harry tragó saliva, consciente de lo raro que iba 

a sonar aquello-, me pareció mi padre” (HP3: 337). Sin embargo, no será así. El 

giratiempo que Hermione había usado para poder asistir a clases simultáneas y 

que lograba retroceder en el tiempo es la herramienta que la autora utiliza para 

encajar temporalmente la resolución de la trama. Mediante un complicado pero 

eficaz flashback, desarrollado en las diecisiete últimas páginas del capítulo 

veintiuno, Hermione y Harry retrocederán algunas horas evitando la condena del 

inocente Sirius Black y reconociendo al autor verdadero del patronus: el mismo 

Harry: 
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-Lo que necesitamos es ganar tiempo […]. 
Hermione estiró la cadena por fuera de la túnica y Harry pudo ver un 

pequeño reloj de arena que pendía de ella-.  
Hermione dio tres vueltas al reloj de arena […]. 
-¿Qué…, cómo…? Hermione, ¿qué ha pasado? 
-Hemos retrocedido en el tiempo… (HP3: 326-344). 

 

 

4.3.3.4. La escena. 

La escena intenta poner ante nuestros ojos, sincrónicamente, lo que sucede 

en el relato. Se produce una equivalencia del tiempo de la historia y del tiempo del 

discurso.  

En la escena siguiente, la elección de locuciones breves y coordinadas al 

retratar la acción impregna el relato de un ritmo diligente, vertiginoso, que 

impulsa la tensión del lector: 

 

Volvió a bajar en picado; Cho, creyendo que había vuelto a ver la snitch, 
quiso seguirle. Harry, una vez más, ascendió veloz como un rayo y entonces la vio 
por tercera vez: la snitch brillaba por encima del medio campo de Ravenclaw. 
Aceleró; también lo hizo Cho, muchos metros por debajo. Harry iba delante, 
acercándose cada vez más a la snitch. Entonces…-¡Ah! –gritó Cho, señalando 
hacia abajo. Harry se distrajo y bajó la vista. Tres dementores altos, encapuchados 
y vestidos de negro lo miraban. 

No se detuvo a pensar. Metió la mano por el cuello de la ropa, sacó la 
varita y gritó: 

-¡Expectro patronum! 
Algo blanco y plateado, enorme, salió de la punta de la varita. Sabía que 

había disparado hacia los dementores, pero no se entretuvo a comprobarlo. Con la 
mente aún despejada, miró delante de él. Ya casi estaba. Alargó la mano, con la 
que aún empuñaba la varita, y pudo hacerse con la pequeña y rebelde snitch (HP3: 
220).  

 

El pretérito perfecto simple empleado en el párrafo concede rasgos de 

finalización, de algo acabado, concluido y acelera el tempus narrativo ayudado 

por el refuerzo de la contraposición semántica en los verbos frenó y precipitó. Las 
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frases adverbiales: bajar en picado, ascendió veloz como un rayo, enfatizan el 

significado del verbo logrando acentuar la velocidad del episodio.  

Cuando Lee Jordan, comentarista de quidditch en Hogwarts, nos refiere el 

último partido de la temporada, no hace más que potenciar la tensión en la 

audiencia, -en los espectadores del partido y en los lectores- con un lenguaje 

rápido, fluido, directo, comenzando con tiempos presentes y frases cortas, casi 

telegráficas:  

 

-Y Griffindor tiene el quaffle. Alicia Spinnet, de Gryffindor, con el quaffle, 
se dirige hacia la meta de Slytherin. Alicia va bien encaminada. Ah, no. 
Warrington intercepta el quaffle. Warrington, de Slythering, rasgando el aire. 
¡ZAS! Buen trabajo con la bludger por parte de George Weasley. Warrington deja 
caer el quaffle. Lo coge Johnson. Gryffindor vuelve a tenerlo. Vamos, Angelina. 
Un bonito quiebro a Montagne. ¡Agáchate, Angelina, eso es una bludger! ¡HA 
MARCADO! ¡DIEZ A CERO PARA GRYFFINDOR! (HP3: 257). 

 

El discurso narrativo que tiene lugar en el desarrollo del partido, cargado 

de elementos paralingüísticos, se toma un respiro después del primer tanto. La 

intervención del comentarista ha ido in crescendo, y a través de ella la voz se ha 

desplazado desde la utilización expositiva y descriptiva del tiempo presente, y 

relajándose un momento con el imperfecto -“Se estaba convirtiendo en el partido 

más sucio que Harry había jugado […] La snitch había vuelto a desaparecer. 

Malfoy seguía de cerca a Harry, mientras éste sobrevolaba el campo de juego 

buscándola” (HP3: 259)- hacia la acción vertiginosa de lo que ocurre en el 

partido. “Cayó”, “chocó”, “se disculpó”, “lanzó”, “dio”, “comenzó”, son los 

verbos y el tiempo verbal elegido para acelerar los acontecimientos. En la parte 

final, cuando Malfoy y Harry persiguen la snitch, la contribución del paralenguaje 

es decisiva para alcanzar el clímax de la tensión narrativa en el episodio que se 

nos está presentando: 
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Harry orientó hacia abajo el rumbo de su saeta, pero Malfoy le llevaba 
muchísima ventaja. 

-¡Vamos!, ¡vamos!, ¡vamos! –dijo para poder espolear a la escoba. Ya 
reducía la distancia… 

Harry se pegó al palo de la escoba cuando Bole le lanzó una bludger… 
estaba ya ante los tobillos de Malfoy…a su misma altura… 

Harry se echó hacia delante, soltando las dos manos de la escoba. Desvió 
de un golpe el brazo de Malfoy y… 

-¡SÍ! 
Recuperó la horizontal, con la mano en el aire, y el estadio se vino abajo 

(HP3: 261). 
 

El cuantificador “muchísima”, las exclamaciones del personaje dándose 

ánimos a sí mismo, y la insistente presencia de los puntos suspensivos, que en este 

caso, lejos de expresar silencio aceleran la narración, aúnan esfuerzos para 

proyectar un emocionante final del partido. 

 

4.3.3.5. La descripción.  

Al contrario de la elipsis, la pausa descriptiva detiene por momentos el 

ritmo del relato aplazando la resolución de los acontecimientos. En la pausa 

descriptiva la ausencia de isocronía es absoluta, es decir la duración de la historia 

y la duración del discurso no suelen coincidir. “La pausa descriptiva o digresiva es 

justamente lo contrario a la elipsis, puesto que en vez de omitir el tiempo, el 

narrador se demora en el discurso. Se ralentiza, por tanto, el ritmo de la narración” 

(Molina Fernández, 2007, II: 60).  

La descripción, vista como un aspecto de la narración23 ayuda a crear un 

efecto de realidad, tanto en un texto realista como en uno fantástico, y “…genera 

                                                 
23 Si seguimos a Garrido Domínguez (1996) podemos decir que mientras la narración insiste en la 
dimensión temporal y dramática del relato, la descripción supone la suspensión del tiempo 
resaltando el espacio y la presentación de los procesos como auténticos espectáculos. “Se trata, 
pues, de operaciones semejantes, cuyos mecanismos discursivos son también idénticos; difieren 
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una memoria textual importante que facilita tanto el desarrollo de la trama como 

el éxito del proceso de lectura. Es, pues, un importante factor de cohesión textual. 

(Garrido Domínguez, 1996: 112) La descripción desacelera el relato.  

Además de lo dicho, la descripción tiene otras funciones en el texto 

narrativo. Una de ellas, la más antigua, sin duda, es la función ornamental que 

embellece y enriquece el discurso y compone el decorado de la acción 

consiguiendo la ilusión de realidad. Por otra parte, la descripción constituye un 

papel importante en la organización de la estructura narrativa contribuyendo a su 

articulación cuando aparece en puntos fijos, como sucede en Terramar donde los 

libros y los capítulos comienzan y a menudo finalizan, con una pausa descriptiva. 

“Un último cometido […] tiene que ver con el receptor. La descripción dota de 

ojos al lector, haciéndole ver el espacio en que se desenvuelve el complejo 

universo del relato y facilitándole el proceso de recepción e interpretación del 

texto” (Garrido Domínguez, 1996: 122). 

Citamos a continuación algunos ejemplos de pausas descriptivas 

portadoras de las funciones expuestas: 

Las detalladas descripciones de Le Guin dibujan la escena con precisión, 

permitiéndonos ver a través de los “ojos” de la voz, a la vez que proporcionan una 

extensa y valiosa información semántica: 

 

En una de las estancias de la torre sur – un gabinete atestado de retortas, 
alambiques, panzudas tinajas de cuello encorvado, hornillos de paredes compactas, 
lamparillas , pinzas, atriles, fuelles, alicates, limas, probetas, cofres y redomas, y 
frascos taponados y marcados con runas hárdicas u otras más secretas-,allí, en 
aquella estancia, entre los mil y un enseres y trebejos necesarios para la alquimia, 
el soplado de vidrio, la refinación de los metales y las artes de curar, entre las 

                                                                                                                                      
únicamente en cuanto al contenido. En suma, a falta de una delimitación más precisa, la 
descripción puede ser vista como un aspecto de la narración (pág. 112). 
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mesas y los bancos cargados de utensilios se encontraban de pie el Maestro de 
Transformaciones y el Maestro Invocador de Roke (LCML: 168). 

 

El lenguaje empleado por Úrsula K. Le Guin en el mundo de Terramar se 

detiene en las descripciones, realizando auténticas pinturas de situaciones y 

personajes:  

Agazapados entre las chozas […] los aldeanos aguardaban en silencio, 
pertrechados, esgrimiendo los arcos de caza y las lanzas recién forjadas, […] y 
escudriñaban la niebla que ocultaba las formas, la distancia y los peligros (UMDT: 
20-21).  

 

Y con frecuencia percibimos visualmente lo escrito en el papel “…la bruma 

se fue alejando a la deriva en grandes copos y celajes de humo;…” (UMDT: 21). 

Le Guin hace gala de una perfecta documentación ofreciendo al lector abundante 

vocabulario sobre el mar y su entorno. El campo semántico marinero, patente en 

toda la saga, se explicita en detalladas descripciones que aportan valiosos y 

abundantes datos sobre el tema, pero que, posiblemente bajo el punto de vista de 

un lector joven, se hacen costosas de seguir, ralentizando la lectura y en ocasiones 

tendentes al desánimo, cuando no al abandono de la misma: 

 

Los remeros ya estaban subiendo a bordo, porque el navío saldría a la rada 
antes que cayera la noche, para levar velas con la marea menguante hacia el 
amanecer. No había ningún sitio dónde Ged no estorbara, pero se encaramó lo 
mejor que pudo sobre los faros de carga acordonados y cubiertos de piel en la popa 
del navío. Y desde allí observó todo lo que ocurría. Los remeros, hombres 
robustos, de grandes brazos, saltaban a bordo, mientras los estibadores atronaban el 
muelle haciendo rodar barricas de agua y las ponían bajo los bancos de los 
remeros. La sólida nave se hundió por el peso de la carga, danzando suavemente 
sobre las rizadas olas de la orilla, lista para partir. El timonel ocupó su puesto a la 
derecha del codaste y esperó las instrucciones del capitán, de píe sobre una traviesa 
en la juntura de la quilla con el mascarón de proa, que representaba a la antigua 
Serpiente de Andrade. El capitán rugió y el Sombra soltó amarras y fue remolcado 
fuera del embarcadero por dos laboriosos botes de remos. El capitán volvió a 
bramar: -¡Abrid los toletes!-, y los grandes remos emergieron restallando quince en 
cada banda (UMDT: 41). 
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Pero también se recrea en descripciones escuetas que parecen 

imposibles: 
 
Se acercaba ahora a la Cripta, bajando por el pasadizo en declive, cuando 

vislumbró un débil color gris, el reflejo de un destello, el eco del eco de una luz 
remota (LTDA: 283). 

 
Resulta inaudito emplear el término eco para certificar una visión ya que el 

eco hace referencia al sentido auditivo y no al visual. A pesar de ello se nos 

transmite la idea de un resto de visión que ha pasado y va apagándose poco a 

poco. Ahora bien, ¿Es fácil que el niño capte este tipo de descripciones? ¿Es 

posible que se líe o que las pase por alto sin poner atención a las mismas, como 

sucedía en las narraciones del siglo XVIII (recordemos que obras como Gulliver 

Travels, escritas realmente para adultos han sido tomadas por los niños, obviando 

lo que no les interesa y absorbiendo sólo lo que les atrae, lo que les agrada). En 

cualquier caso opinamos que la función comunicativa y estética de la descripción 

escapa a la comprensión de un receptor juvenil. 

Por su parte Rowling trabaja sus descripciones a medida que avanzan los 

volúmenes. Si en los primeros libros el relato apenas se detiene permitiendo 

mayor celeridad en el desarrollo de la acción, en el cuarto volumen se alargan las 

descripciones pormenorizando más los detalles y enumerándolos cuidadosamente 

lo que nos permite una visión ordenada y real de la escena descrita. En la 

siguiente cita la voz, que en un primer momento nos informa del tamaño 

gigantesco de la mujer que va a presentar, se contiene en su descripción y la sitúa 

bajo un foco de luz que nos permite vislumbrar el dibujo inicial de un semblante. 

A continuación, lo completa de arriba abajo, con los ojos y la nariz, para bajar por 

el cuello y recorrer con el negro satén la figura femenina sin detenerse en ella 

aunque sí en los adornos que concluyen el tono oscuro del atuendo: 
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En toda su vida, Harry sólo había visto una persona tan gigantesca como 
aquella mujer, y ése era Hagrid. Le parecía que eran exactamente igual de altos, 
pero aun así (y tal vez porque estaba habituado a Hagrid) aquella mujer –que 
observaba desde el pie de la escalerilla a la multitud, que a su vez la miraba atónita 
a ella- parecía aún más grande. Al dar unos pasos entró de lleno en la zona 
iluminada por la luz del vestíbulo, y ésta reveló un hermoso rostro de piel morena, 
unos ojos cristalinos grandes y negros, y una nariz afilada. Llevaba el pelo 
recogido por detrás, en la base del cuello, en un moño reluciente. Sus ropas eran de 
satén negro, y una multitud de cuentas de ópalo brillaban alrededor de la garganta y 
en sus gruesos dedos (HP4:219). 

 

Esta ralentización descriptiva se debe, sin duda, a la expectativa de un 

lector más formado, más preciso, que ha ido creciendo con cada publicación y 

capaz de seguir una lectura más atenta y pausada.  

 

4.3.4. El modo. 

Siguiendo a Molina Fernández revisaremos una cuarta categoría: la 

modalidad, la forma en que se reproduce lo contado. Los narratólogos han 

analizado distintas modalidades a partir del esquema de Lubomir Doležel que 

defiende que el texto narrativo (T) es la suma del discurso del narrador (DN) y del 

discurso de los personajes (Dp): 

T= DN+ Dp 

A partir de este esquema se han identificado diferentes modalidades que 

simplificaremos aquí en las tres más arraigadas: El discurso directo, el discurso 

indirecto y el discurso indirecto libre (Molina Fernández, 2007). 

En el discurso directo se reproduce al pie de la letra lo que dice uno o 

varios personajes, el discurso del personaje es lo que conforma el texto narrativo y 

la presencia de la voz es mínima, solo aparece para introducir a los personajes con 

los verba dicenci como “dijo” o “explicó”.  En esta forma de reproducción directa 

es necesario subrayar uno de los recursos que contribuyen a potenciar el papel del 
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personaje en la narración y a reducir e, incluso a eliminar, la presencia del 

narrador en el texto: el diálogo (Garrido Domínguez, 1996): 

 

-¿Qué sucedió? –dijo incorporándose en la cama, tan de repente que los 
demás ahogaron un grito. 

-Te caíste –explicó Fred-. Debieron de ser… ¿cuántos? ¿Veinte metros? 
-Creímos que te habías matado –dijo Alicia, temblando (HP3: 153). 

 

Por el contrario en el discurso indirecto se enuncia verbalmente (“dijo 

que”, “contestó que”) o de pensamiento (“pensó que”) lo que dicen o piensan o 

sienten los personajes sin reproducirlo textualmente sino a través del narrador. 

Con el discurso indirecto libre el parlamento del personaje se funde con el 

discurso del narrador que hace suyas las palabras de los personajes. Una de las 

características de este discurso es la frecuente presencia del imperfecto de 

indicativo y la ausencia de los verba dicendi. 

Estos tipos de discurso pueden actuar autónomamente en la ficción y 

frecuentemente se pueden combinar en la narración, como ocurre en la siguiente 

cita: 

 

Otra vez permaneció un momento inmóvil, de pie. Luego llamó en voz 
queda y sin esperanza: -Hoeg… Hoeg…-pues la pequeña criatura de insobornable 
lealtad también había desaparecido, la pequeña alma silenciosa que una vez le 
rescató del dominio de la muerte. ¿Había estado aún con él en la víspera, cuando 
escapaba? ¿Y había sido la víspera, o muchas noches atrás? No lo sabía. Todo le 
parecía borroso y oscuro, el gebbet, la vara en llamas, la fuga, los murmullos, el 
portal. No recordaba nada claramente, ni siquiera ahora. Murmuró una vez más el 
nombre del otak, pero sin esperanza de que le respondiera, y los ojos se le llenaron 
de lágrimas (UMDT: 134). 

 

El texto recoge el momento en que Ged se despierta en una habitación 

desconocida e intenta recordar lo que ha sucedido antes de llegar allí, podemos 

apreciar distintas modalidades discursivas combinadas. Aunque el estilo directo 
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apenas es representativo, pues solo dos palabras brotan directamente del personaje 

cuando llama al pequeño otak “-Hoeg…Hoeg…”, se funde con el discurso 

indirecto libre en el que aparecen todas las marcas lingüísticas que según 

Villanueva (1989: 187) están presentes en este tipo de discurso y que se resumen 

en el cambio de la persona yo en él, el uso frecuente del imperfecto de indicativo -

“no lo sabía”, “le parecía”, “no recordaba”- la ausencia introductoria de los verba 

dicendi, y la afectividad expresiva marcada especialmente en el párrafo citado, por 

el léxico – “pequeña criatura”, “insobornable lealtad” “pequeña alma silenciosa”, 

y por las interrogaciones “¿Había estado aún con él en la víspera, cuando 

escapaba? ¿Y había sido la víspera, o muchas noches atrás?”.  

La serie rowliana prefiere el estilo directo. Los acontecimientos se exponen 

a través de las palabras de los personajes. La forma dialogada es el medio más 

habitual del que se sirve el discurso directo. No obstante, este discurso se 

manifiesta, a veces, por un canal a caballo entre el personaje que lo emite y el 

discurso en sí. Así sucede con algunos artículos periodísticos que exponen las 

palabras de su autor: 

 

-No dicen mi nombre –aclaró el señor Weasley-. Escucha: <<Si los magos 
y brujas aterrorizados que aguardaban ansiosamente noticias del bosque esperaban 
algún aliento proveniente del Ministerio de Magia, quedaron tristemente 
decepcionados. Un oficial del Ministerio salió del bosque poco tiempo después de 
la aparición de la Marca Tenebrosa diciendo que nadie había resultado herido, pero 
negándose a dar más información. Está por ver si su declaración bastará para 
sofocar los rumores que hablan de varios cadáveres retirados del bosque una hora 
más tarde>> Vaya, francamente… -dijo el señor Weasley exasperado, pasándole el 
periódico a Percy-. No hubo ningún herido, ¿qué se supone que tendría que haber 
dicho? <<Rumores que hablan de varios cadáveres retirados del bosque…>> 
Desde luego, habrá rumores después de publicado esto (HP4: 136). 

 

En la cita el señor Weasly se enfada por la velada tergiversación de los 

hechos que da El Profeta sobre los sucesos acaecidos en los Mundiales de 
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quidditch. El personaje del señor Weasley cuando lee el artículo nos transmite el 

parlamento del periodista. La combinación de la lectura del artículo periodístico 

entrecomillado y el comentario directo del señor Weasley “Desde luego, habrá 

rumores después de publicado esto” nos permite conocer, también, el tipo de 

prensa que representa El Profeta, o sea, un periódico sensacionalista más 

interesado en la venta de ejemplares que en la veracidad de la información. 

Debemos destacar la incursión metalingüística que nos proporciona la cita con el 

lenguaje periodístico, a pesar de excluirla de nuestro análisis por no ser este el 

momento ni el espacio en el que debiera estudiarse. 

Otra “desviación” del discurso directo en Harry Potter se nos muestra en 

la siguiente cita: 

 

Harry dio media vuelta. La profesora Trelawney estaba rígida en su sillón. 
Tenía la vista perdida y la boca abierta. 

 -¿Cómo dice? –preguntó Harry. 
Pero la profesora Trelawney no parecía oírle. Sus pupilas comenzaron a 

moverse. Harry estaba asustado. La profesora parecía a punto de sufrir un ataque. 
El muchacho no sabía si salir corriendo hacia la enfermería. Y entonces la 
profesora Trelawney volvió a hablar con la misma voz áspera, muy diferente a la 
suya: 

¬El Señor de las Tinieblas está solo y sin amigos, abandonado por sus 
seguidores. Su vasallo ha estado encadenado doce años. Hoy, antes de la 
medianoche, el vasallo se liberará e irá a reunirse con su amo. El Señor de las 
Tinieblas se alza de nuevo, con la ayuda de su vasallo, más grande y más terrible 
que nunca. Hoy… antes de la medianoche… el vasallo… irá… a reunirse… con su 
amo… (HP3: 270-271). 

 

En este caso, se nos transmite a través del discurso directo de la poseída 

profesora Trelawney el propio discurso, también directo, de una instancia ulterior, 

imprimiendo al relato un efecto de intriga inquietante, subrayada por los 

elementos paralingüísticos del parlamento lejano, como son la cursiva y los 

puntos suspensivos.  
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Podemos decir, por tanto, que Rowling elige principalmente el discurso 

directo para contar sus historias predominando la forma dialogada en Harry 

Potter, aunque la combinación de los distintos discursos se va abriendo paso con 

cada nuevo volumen y con el aumento gradual de la edad del receptor.  

Le Guin opta, por el contrario, por un discurso indirecto, con frecuencia 

indirecto libre, en el que la voz pocas veces concede la palabra directamente a sus 

personajes. Sin embargo a partir del segundo volumen la autora parece obligarse a 

delegar con más frecuencia en las intervenciones directas de los personajes por lo 

que podemos apreciar más momentos dialogados que en el libro primero24.  

 

4.3.5. Descripción y evolución de otras técnicas narrativas en los textos. 

Tras el análisis de las cuatro categorías esenciales en la construcción de los 

relatos, la voz, la focalización, el tiempo y el modo, pasamos a revisar, muy 

escuetamente, la evolución del estilo narrativo de las autoras y algunas de las 

figuras literarias importantes en la configuración del mismo.  

Ya hemos mencionado (recordemos el apartado de la estructura formal) 

que la serie de Rowling está ideada para ir progresando con el lector. La 

simplicidad narrativa que apreciamos en los dos primeros volúmenes facilita la 

comprensión lectora en niños de nueve o diez años de edad hasta doce. Según 

avanza la edad del lector se incrementa el campo semántico y la complejidad 

narrativa.  

En el primer capítulo del tercer volumen, ya desde la segunda página, se 

expone la información necesaria para poner al lector en antecedentes. También se 

                                                 
24 En el segundo libro Las tumbas de Atuan, los diálogos se alargan llegando a ocupar varias 
páginas como sucede en la conversación entre Arha y Penta págs. 240-244, y hasta capítulos 
completos como el capítulo III “Los prisioneros” págs. 246-260, y el capítulo IX “La cólera de las 
tinieblas” págs. 345-355. 
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incluyen vocablos nuevos desde el principio que preconizan una mayor 

preocupación por la semántica, pongamos como ejemplo el término falleba 

(ejemplo de ampliación léxica, pues de los aspectos referentes a la traducción los 

veremos en el capítulo del lenguaje, apartado 4.7.2.): 

 
Durante una fracción de segundo, Harry no supo, con la mano en la falleba, 

si cerrar la ventana de golpe (HP3: 11).  
 

Según el diccionario de la RAE el vocablo falleba se define como “varilla 

de hierro acodillada en sus extremos, sujeta en varios anillos y que sirve para 

asegurar puertas o ventanas”. En el texto inglés la voz utilizada es window-latch 

(pág. 11) que se traduce al español como pestillo de la ventana. Los traductores 

podían haber escogido pestillo como la voz más habitual, sin embargo optaron por 

falleba menos frecuente en el uso, ampliando el campo semántico del lector.   

 

4.3.5.1. La antítesis. 

La antítesis o contraposición de dos ideas, expresiones, o palabras es otra 

de las figuras habidas en Harry Potter que contribuye a enriquecer la estética 

narrativa a medida que se suman volúmenes. Encontramos un ejemplo 

representativo en Harry y la Orden del Fénix:  

 
Esta declaración fue recibida con uno de los silencios más aplastantes que 

Harry había oído en su vida (HP5: 333). 
  
En el texto original 
 
This pronouncement was followed by one of the loudest silences Harry had 

ever heard (pág. 284). 
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En la versión inglesa la antítesis es clara por el uso del superlativo 

´loudest` delante de ´silences`, pues el significado de “loud” hace referencia a una 

tonalidad acústica elevada, algo ruidoso, justo lo opuesto a ´silence`, sustantivo 

este último que aparece en plural enfatizando e incrementando la antítesis. Está 

reforzada, además, por la utilización del verbo ´hear` cuya significación “oír” 

parece imposible frente al sustantivo ´silences`. ¿Se pueden oír los silencios?, 

rotundamente sí. La figura se disipa, al menos parcialmente, en el texto español 

“Esta declaración fue recibida con uno de los silencios más aplastantes que Harry 

había oído en su vida”, si bien sigue manteniéndose con el contraste del sustantivo 

“silencios” y el verbo “oír”. En este mismo capítulo hemos destacado las 

descripciones que aparecen en las novelas y en Harry Potter constatamos (HP4: 

13) que estaban mucho más trabajadas en el libro cuarto que en los tres primeros.  

 

4.3.5.2. La comparación. 

Otra marca textual de la voz en Harry Potter son las comparaciones. 

Apreciamos esta figura de pensamiento, consistente en afirmar que una cosa es 

parecida a otra, en los textos de Rowling: 

 

La fría voz provenía de la vieja butaca que había delante de la chimenea, 
pero Frank no pudo ver al que hablaba. La serpiente estaba enrollada sobre la 
podrida alfombra que había al lado del fuego, como una horrible parodia de perro 
hogareño (HP4: 20). 

 

 

4.3.5.3. La personificación. 

Por su parte, Le Guin prefiere dar vida a seres inanimados. La autora 

californiana atribuye con frecuencia cualidades de los seres animados a los 
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inanimados. La personificación es un recurso habitual en su estilo narrativo, como 

advertimos en las siguientes citas donde el viento “sopla” y “desgarra”, las olas se 

“precipitan”, la fuente “murmura”, y la linterna es un “atormentado” punto de luz 

que “parpadea” con el viento.  

 

“…y el viento soplaba cada vez más, desgarrando las crestas de las 
enormes olas en andrajos de espuma volante (UMDT: 43). 

Así trabajaban en medio de las olas que se precipitaban en montañas 
humeantes bajo el viento, mientras la lluvia dura y fría les azotaba las espaldas… 
(UMDT: 44). 

 

…bajo árboles jóvenes y a la luz del sol, murmuraba una fuente (UMDT: 
50). 

 

Volvió al banco y remó […] mientras escuchaba los golpes del tambor y 
veía la linterna de popa que parpadeaba y se sacudía con el viento, un atormentado 
punto de luz en el anochecer lacerado por la lluvia (UMDT: 44-5).  

 

Le Guin se preocupa por la forma e imprime a sus novelas una estética casi 

poética, sirva de muestra la siguiente epanadiplosis del vocablo humo: 

 
El curtidor […] envió a un par de muchachos a que pasaran haciendo 

cabriolas ante las mismas narices de los Kargos, los provocaran con burlas y 
desaparecieran como humo en el humo (UMDT: 23). 

 

4.3.5.4. La explicación justificativa. 

Esta es otra de las técnicas de la narrativa en Terramar. El autor se ve, en 

ocasiones, en la necesidad de sumar una explicación en la narración a fin de 

justificar lo expuesto en párrafos anteriores. Encontramos ejemplos claros en Le 

Guin desde las primeras páginas de la serie: 

 



 
Claves lingüísticas y literarias en la narrativa de J. K. Rowling y de U. K. Le Guin para el fomento de la lectura  

 

 162   
 

Un viejo mago del Valle, que había querido ganarse al muchacho como 
aprendiz, le había enseñado varios encantamientos. Uno de estos era el truco 
llamado tramaniebla,… (UMDT: 22). 

 

El lector se da cuenta de que a pesar de la advertencia de la voz sobre la 

escasa preparación del muchacho –recordemos que su tía, una bruja de aldea, 

apenas estaba capacitada para enseñarlo- se le atribuye una gran hazaña mágica 

que no puede aprenderse sola, alguien debe haberle instruido por lo que se hace 

necesaria una referencia a cómo lo aprendió. Esta misma idea la hallamos más 

adelante, cuando Le Guin justifica la rápida aparición e intervención del 

Archimago en ayuda de Ged: 

 

Un acto de alta magia no opera sin atraer a hombres como ellos, y en casos 
de necesidad tienen medios que les permiten acudir con extraordinaria rapidez, 
aunque ninguno había sido tan rápido como el Archimago (UMDT: 82). 

 

O en la página 173 del mismo libro, donde se nos recuerda la necesidad de 

un “reciclaje permanente” del poder para justificar la insuficiencia de las 

habilidades mágicas de Ged:  

 

Los sortilegios de Ged eran eficaces y poderosos, pero cuando la materia 
sobre la que obran tales sortilegios es escasa, el poder que los mantiene ha de ser 
renovado constantemente (UMDT: 173). 

 

También en La costa más lejana se mantiene esta figura. Fijémonos en la 

explicación de la autora sobre la barca de Ged Miralejos. Desde que les recogieran 

los balseros nada se nos había comunicado sobre la barca, pero ahora cuando Ged 

la necesita de nuevo Le Guin justifica su repentina presencia: 

 

…y luego dejó la balsa grande, y cruzando otras tres […] llegó a la que 
estaba amarrada Miralejos. Porque la barca había seguido a la ciudad balsera en 



Cotejo de las narraciones 

163 
 

aquel largo y lento derivar hacia el sur, meciéndose vacía detrás de ellos (LCML: 
157). 

 

En la narrativa de Rowling no está presente esta técnica, la planificación de 

las historias de Harry Potter parece muy trabajada para que todo encaje, para que 

no haya necesidad de justificación alguna. 

 

4.3.5.5. El polisíndeton. 

Los estilos narrativos de ambas escritoras aun siendo disímiles, recurren en 

ocasiones al polisíndeton, a fin de dar agilidad y energía al relato. Rowling utiliza 

esta figura para exponer precipitación y urgencia; quiere expresar tantas cosas y 

tan buenas que utiliza la reiteración de la conjunción “cuando” para, a través de la 

misma, hacer hincapié en todos y cada uno de los instantes: no desea describir los 

pormenores de cada uno, su interés se centra en el intervalo en sí y la cantidad de 

momentos.  

 

Harry no sabía si lo mejor había sido cuando Hermione corrió hacia él 
gritando: << ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido!>>; o cuando Justin se 
levantó veloz para estrecharle la mano y disculparse infinitamente por haber  
sospechado de él; o cuando Hagrid llegó, a las tres y media, y dio a Harry y a Ron 
unas palmadas tan fuertes en los hombros que los tiró contra el postre; o cuando 
dieron a Griffindor los cuatrocientos puntos ganados por él y Ron, con lo que se 
aseguraron la copa de las casas por segundo año consecutivo; o cuando la profesora 
McGonagall se levantó para anunciar que el colegio, como obsequio a los alumnos, 
había decidido prescindir de los exámenes (<<!Oh no!>> exclamó Hermione); o 
cuando Dumbledore anunció que por desgracia, el profesor Lockhart no podría 
volver al curso siguiente, debido… (HP2: 285). 

 

Por su parte, la escritora americana hace uso de abundantes y consecutivas 

formas verbales que junto a la reiteración de la conjunción “y” refuerzan y 

agilizan notablemente la acción:  
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Luego cayó Spevy en manos de los Kargos y fue saqueada y devastada, y 

esclavizada, y es aún hoy una isla en ruinas (UMDT: 19). 
 

El polisíndeton en Le Guin concede agilidad y movimiento a sus 

descripciones. En la cita que presentamos a continuación el ajetreo en el muelle 

se hace patente tanto a través de la reiteración de la conjunción “y” como de la 

sustitución intencionada de la misma por comas y estructuras breves al final del 

párrafo que aceleran el tiempo narrativo: 

 
[…] mientras los marineros hablaban a gritos en dialectos extraños y los 

estibadores corrían llevando unas cargas pesadas entre barriles y cajones y rollos de 
cable, y los mercaderes barbudos vestidos con togas de pieles conversaban 
apaciblemente en tanto caminaban cuidando el paso para no resbalar en las piedras 
bañadas por las aguas, y los pescadores descargaban las barcas, los carenadores 
calafateaban los cascos, los carpinteros martilleaban, los vendedores de almejas 
cantaban pregones y los capitanes vociferaban órdenes; y más allá la bahía 
silenciosa,… (UMDT: 40). 
 
La última frase de la cita contrasta con lo anterior, e intensifica las acciones. 

La fuerza semántica de los verbos “martillear”, “cantar”, “vociferar”, se enaltece 

con la presencia del adjetivo “silenciosa” que frena la acción y el bullicio al 

tiempo que presenta la calmada tranquilidad del mar.   

 

4.3.5.6. La ironía. 

Una de las figuras retóricas habituales en Harry Potter es la ironía, 

concebida tanto como la figura retórica que da a entender lo contrario de lo que se 

piensa, como una burla disimulada y/o como el tono burlón que se utiliza en 

algunas descripciones narrativas: 

 

Ninguno de los Ryddle había sido envenenado, ahogado, estrangulado, 
apuñalado ni herido con arma de fuego y, por lo que ellos podían ver, ni siquiera 
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había sufrido daño alguno. De hecho, proseguía el informe con manifiesta 
perplejidad, los tres Ryddle parecían hallarse en perfecto estado de salud, pasando 
por alto el hecho de que estaban muertos. (HP4: 11). 

 
La ironía es un elemento que nos permite encuadrar la serie de Rowling en 

la posmodernidad pues su utilización es una de las técnicas narrativas propias de 

la literatura infantil contemporánea. Guerrero Guadarrama expone que “En la 

postmodernidad el espíritu irónico inunda las manifestaciones artísticas. El 

creador teje con la ambigüedad, la ruptura con las formas y los géneros” 

(2008:49). Rowling expresa en frases y párrafos como el arriba expuesto, una 

ironía fácil pero efectiva y, sin ser maestra en este recurso, consigue sacar la 

sonrisa acomodando, como hace habitualmente, el recurso al personaje y al lector:  

 

¿Sabes qué, Harry? Si no deja de intentar salvarte la vida, te va a matar 
(HP2: 161). 

 

La antítesis marcada por los verbos salvar (la vida) y matar es la causante 

del reflejo socarrón en el comentario de Ron respecto a Dobby, el elfo que intenta 

proteger a Harry.  

En el libro segundo se dan situaciones y personajes que actúan de manera 

distinta a lo que su estado requiere, tal es el caso de Nick Casi Decapitado, un 

fantasma de Hogwarts que solicita pertenecer al elitista Club de Cazadores Sin 

Cabeza, y a quien se niega el ingreso por no tener la testa totalmente desprendida 

del cuerpo:  

 

Pero cualquiera pensaría, cualquiera –estalló de repente, volviéndose a 
sacar la carta del bolsillo-, que cuarenta y cinco hachazos en el cuello dados con un 
hacha mal afilada serían suficientes para permitirle a uno pertenecer al Club de 
Cazadores Sin Cabeza. (…) -¡Un centímetro de piel y tendón sostiene la cabeza, 
Harry! La mayoría de la gente pensaría que estoy bastante decapitado, pero no, eso 
no es suficiente para sir Bien Decapitado Padmore (HP2: 111-12).  

 



 
Claves lingüísticas y literarias en la narrativa de J. K. Rowling y de U. K. Le Guin para el fomento de la lectura  

 

 166   
 

La autora consigue que el anacronismo escabroso y temible de la 

decapitación se vea como algo simpático que provoca hilaridad, a la vez que nos 

hace sentir pena por el pobre Nick, pero no por el hecho de que casi no tenga 

cabeza, sino por no ser admitido en el club (obsérvese que Nick Casi Decapitado 

es nombre propio y no un apelativo, pues Rowling ha unido nombre y apelativo 

concediendo al último un estatus nominal permanente). No olvidemos que “el 

humor es el recurso de distanciamiento más utilizado en la narrativa infantil y 

juvenil actual” (Colomer, 1998: 273).  

Desde las escuetas contraseñas como Hocico de cerdo (HP2: 177), o 

Pitapatafrita (HP3: 248) utilizadas para acceder a lugares y secretos bien 

guardados, a la utilización de recursos algo más complejos, nuestra escritora 

inglesa consigue transmutar momentos difíciles con una gran carga emocional y 

relajar la tensión ensartando elementos discordantes a las circunstancias y a la 

situación. Esto es lo que ocurre cuando se produce la agresión a uno de los 

alumnos “Sobre el suelo, rígido y frío, con una mirada de horror en el rostro y los 

ojos en blanco vueltos hacia el techo, yacía Justin Finch-Fletchley…” (HP2: 175) 

y todas las pruebas parecen incriminar a Harry: 

  

Los alumnos acorralaron a Harry contra la pared hasta que los profesores 
pidieron calma. La profesora McGonagall llegó corriendo, (…) 

-Por aquí, Potter –indicó ella. 
-Profesora –le dijo Harry enseguida-, le juro que yo no… 
-Eso se escapa de mi competencia, Potter –dijo de manera cortante la 

profesora McGonagall. 
Caminaron en silencio, doblaron una esquina, y ella se paró ante una 

gárgola de piedra grande y extremadamente fea. 
-¡Sorbete de limón! –dijo la profesora (HP2: 176). 

 

La gravedad de los hechos, se refuerza con el comentario aséptico y 

lacónico de McGonagall ante el débil intento aclaratorio de Harry -“Eso se escapa 
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de mi competencia, Potter…” y proporcionan al episodio una fuerte carga de 

tensión que se rompe abruptamente cuando la profesora emite la contraseña que 

da acceso al despacho del director “¡Sorbete de limón!”. 

Otro momento que pone de manifiesto cierto relajo en la tensión lo 

encontramos en el paréntesis de Sir Cadogan cuando Harry furioso cruza el retrato 

para ir a pedir explicaciones a Hagrid por haberle ocultado información sobre el 

asesinato de sus padres: 

 

-No. Vamos a ver a Hagrid –dijo Harry con firmeza. 
Así que recogieron las capas de los dormitorios y se pudieron en camino, 

cruzando el agujero del retrato (<< ¡En guardia, felones, malandrines!>>). 
Recorrieron el castillo vacío y salieron por las puertas principales de roble (HP3: 
183). 

 

El lenguaje anacrónico del caballero libera, poco a poco, la angustia del 

lector sobrecogido por el furor, profundo y doloroso, que se apodera del 

protagonista al conocer al posible asesino de sus padres.  

La misma técnica de desdramatización alivia la tensión narrativa en uno de 

los ataques de los dementores. El chocolate, alimento altamente preciado, es la 

compensación que templará a las víctimas haciendo que se recuperen 

rápidamente: 

 

Los ojos de Harry se quedaron en blanco. No podía ver nada. Se ahogaba 
de frío. Oyó correr agua. Algo lo arrastraba hacia abajo y el rugido del agua se 
hacía más fuerte… 

Y entonces, a lo lejos, oyó unos aterrorizados gritos de súplica. […]. Todos 
se sobresaltaron al oír un chasquido. El profesor Lupin partía en trozos una tableta 
de chocolate. 

-Toma –le dijo a Harry, entregándole un trozo especialmente grande-. 
Cómetelo. Te ayudará. […]. 

Harry le dio un mordisquito y ante su sorpresa sintió que algo le calentaba 
el cuerpo y que el calor se extendía hasta los dedos de las manos y de los pies 
(HP3: 74-76). 
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Esta es, probablemente, una de las particularidades que hacen de la 

narración rowliana algo fantástico, y en absoluto macabro. En los primeros 

volúmenes la autora nunca olvida el público al que dirige su obra, y sin evitar 

temas difíciles y comprometidos en la edad infantil y preadolescente, como el 

miedo, el dolor, la muerte, el suicidio…, consigue que su público los perciba sin 

dramatismo, sin temor, asumiéndolos como parte de la propia existencia. Sirvan 

como ejemplo las reflexiones sobre la muerte comentadas en el capítulo de los 

valores, en las que se resta importancia al hecho de morir sin ocultar lo inevitable 

del mismo. La intencionalidad de la autora se hace patente en una de las citas 

reproducida en el mencionado capítulo cuando Harry corea la frase declarada por 

Dumbledore “…la muerte no es más que la siguiente gran aventura” (HP1: 244). 

Las serias reflexiones sobre la muerte adquieren un carácter jocoso mediante 

la presentación de algunos personajes en determinadas situaciones, como sucede 

en el pasaje en que Myrtle es golpeada por un libro que no se sabe bien de donde 

procede: 

 

-Pero ¿Quién te lo arrojó? –le preguntó Harry. 
-No lo sé…Estaba sentada en el sifón, pensando en la muerte, y me dio en 

la cabeza –dijo Myrtle, mirándoles-. Está ahí, empapado (HP2: 197). 
 

El hecho de que el fantasma de Myrtle estuviese pensando en la muerte no 

es extraño debido a su carácter luctuoso (no olvidemos que se suicidó); pero al 

igual que en otras ocasiones, Rowling quita hierro al asunto y nos lleva al 

escenario de una Myrtle sentada en el sifón del cuarto de baño, sumergida en 

profundas cavilaciones sobre la muerte, y repentinamente noqueada por un libro 

que parece decir ¡toma!, ¡aquí tienes algo interesante sobre lo que pensar! 
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Le Guin apenas utiliza este recurso. Son raros los momentos en los que 

aparece la ironía en Terramar y a menudo soporta un deje ácido cercano al 

sarcasmo que no se aprecia en Rowling: 

 

[…] cuando tuvo fuerzas para tirar y empujar de los fuelles, el padre lo 
obligó a trabajar en la fragua como aprendiz, con una elevada paga de golpes y 
azotes” (UMDT: 14). 

Todo esto es pura apariencia. Venimos al refectorio, y cada cual hace 
aparecer por encantamiento lo que tiene ganas de comer. Además, así se ahorra el 
lavado de los platos. 

-Sí, ya veo –dijo Arren, cumplidamente. 
-Desde luego, los novicios que aún no han aprendido los encantamientos 

pierden mucho peso en los primeros meses; pero aprenden (LCML: 24). 
 

 

4.3.5.7. Dualidad de planos narrativos.  

Yuste Tuero (2010) comenta que la motivación proporcionada por las 

historias reales, que tienen que ver con la vida cotidiana es uno de los factores en 

el fomento de la actividad lectora y presenta como ejemplo la vida de Harry Potter 

que realiza las mismas actividades que cualquier chico de su edad lleva a cabo en 

el día a día.  

Esta cotidianidad se traduce en localizaciones habituales como puede ser un 

colegio, un ministerio, o un domicilio familiar. En Hogwarts la rutina habitual es 

similar a la que se lleva a cabo en cualquier centro escolar del mundo real, en el 

Ministerio de Magia todos realizan su cometido dependiendo del tipo de trabajo 

que desarrollan y la familia Weasly habita un encantador hogar no carente de los 

mismos problemas que acaecen en cualquiera de nuestras familias. 

Dendle apunta que la estructura de los libros de Harry Potter, -muy cercana 

a las novelas de misterio, en la que Harry y sus amigos tienen que encajar las 
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piezas para resolver el misterio-, se mezcla con la puesta en escena en el entorno 

escolar y potencia la implicación de la serie con el aprendizaje y el conocimiento: 

 

The combination of this structure with the schoolroom setting and its 
accompanying focus on books, curricular requirements, exams, and academic 
progression supports the often-made critical claim that the Harry Potter series is 
largely about learning and knowing (Dendle, 2011: 410). 

 
En nuestra sociedad el mundo cotidiano de los niños ha despertado el gusto 

por la descripción del entorno escolar, que tanto se había tratado décadas atrás 

olvidándose después casi por completo. Colomer expone las razones para retomar 

este escenario narrativo: 

 

[…] la ampliación de la escolarización a la población adolescente y la 
creación de una novela juvenil a su medida han propiciado el regreso de este 
escenario narrativo. Pero una diferencia clara en su retorno es que antes este 
escenario no incluía la intervención de los adultos, mientras que, en la actualidad, 
la escuela aparece casi siempre combinada con la familia, tanto porque está 
incluida en las “panorámicas de vida” de los protagonistas como a causa de la 
anulación de fronteras entre el mundo adulto e infantil (Colomer, 1998: 247). 

 
Creemos que esto es, sin duda, uno de los grandes atractivos de la serie; la 

coexistencia de dos planos, el de la vida en Hogwarts repleta de magia y la vida 

en el mundo de las personas no mágicas, el mundo de los muggles, el mundo real 

del lector. Rowling mezcla hábilmente ambos universos, toma elementos de la 

vida de los muggles o personas no mágicas y los utiliza recreándolos hasta el 

punto de que lo inverosímil en el mundo real se convierte en natural en el mundo 

mágico: los coches pueden volar –ya no solo las escobas como sucedería en 

cualquier otra historia de magos y brujas-, las fotografías hablan, se mueven y 

hasta se desplazan fuera del marco, los personajes de las pinturas son los 

encargados de controlar el acceso a los dormitorios, las chimeneas ayudadas con 

unos polvitos “flu” sirven de medio de transporte, y un autobús hace las veces de 
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coche-cama y es capaz de circular en las circunstancias más adversas con el peor 

tráfico posible. 

La dualidad de los planos se evidencia en los constantes paralelismos a lo 

largo de los siete volúmenes. La escoba voladora Nimbus 2000 que utilizan los 

jugadores de quidditch –el deporte mágico por excelencia- toma el nombre de la 

videoconsola Nintendo, uno de los más populares entretenimientos de nuestros 

jóvenes. El mapa merodeador funciona como un fantástico GPS que advierte de 

los posibles peligros y señala el mejor camino a seguir. Los magos necesitan estar 

en posesión de un permiso para aparecerse en cualquier lugar, al igual que 

cualquier persona necesita un carnet para conducir un coche, en uno y otro caso 

existe sanción si se aparece o se conduce sin el correspondiente permiso. Los 

eventos deportivos también se reflejan en el mundo mágico dónde se celebran los 

Mundiales de quidditch y el Ministerio de Magia funciona igual que cualquiera de 

los ministerios habidos entre las personas no mágicas. Los omniculares son una 

especie de prismáticos con los que se puede volver a ver una jugada, pasarla a 

cámara lenta e incluso tener el comentario crítico de la jugada, este extraño 

artilugio comparte apariencia con los prismáticos y funciones con los 

videoreproductores. En Hogwarts existe un Fondo de dinero para quienes 

necesiten ayudas para libros y túnicas, similar a las becas para material escolar 

que conceden los ayuntamientos y comunidades autónomas. Los objetos que se 

venden en los Mundiales de quidditch son los que lucen los seguidores de 

nuestros equipos deportivos: bufandas, banderines, llaveros, gorras,… El 

merchandaising, como se observa en la cita, atrapa también a los magos que, 

como cualquier habitante del mundo real, e incapaces de sustraerse a la amplia y 

atractiva oferta, compran cualquier artículo conmemorativo del evento deportivo: 
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Los vendedores se aparecían a cada paso, con bandejas o empujando carros 
en los que llevaban cosas extraordinarias: escarapelas luminosas (verdes de Irlanda, 
rojas de Bulgaria) que gritaban los nombres de los jugadores; sombreros 
puntiagudos de color verde adornados con tréboles que se movían; bufandas del 
equipo de Bulgaria con leones estampados que rugían realmente; banderas de 
ambos países que entonaban el himno nacional cada vez que se las agitaba; 
miniaturas de Saetas de Fuego que volaban de verdad y figuras coleccionables de 
jugadores famosos que se paseaban por la palma de la mano en actitud jactanciosa 
(HP4: 88-89). 

 
La dualidad de universos en la serie rowliana alcanza momentos álgidos e 

inimaginables. La estructura política, social y familiar es absolutamente pareja en 

magos y muggles. El comportamiento y la interacción de los componentes de una 

familia de magos no distan mucho de nuestra forma de actuar, como se aprecia a 

continuación: 

 

Era la primera vez que Harry veía magos y brujas de tan corta edad. Un 
pequeñín, que no tendría dos años, estaba a gatas y muy contento a la puerta de una 
tienda con forma de pirámide, dándole con una varita a una babosa, que poco a 
poco iba adquiriendo el tamaño de una salchicha. Cuando llegaban a su altura, la 
madre salió de la tienda. 

-¿Cuántas veces te lo tengo que decir, Kevin? No…toques…la varita…de 
papá… ¡Ay! 

Acababa de pisar la babosa gigante, que reventó. El aire les llevó la 
reprimenda de la madre mezclada con los lloros del niño: 

-¡Mamá mala! ¡<<rompido>> la babosa! (HP4: 78). 
 

No apreciamos tal dualidad en el archipiélago de Terramar. Ni siquiera en 

las escuelas, pues si la Casa Grande es, efectivamente, un centro donde se forman 

los alumnos, nada tiene que ver con las escuelas actuales. En la Casa Grande no 

existe coeducación, y la relación existente entre profesores y alumnos e incluso 

entre los mismos alumnos apenas se vislumbra en intervenciones puntuales. 

Interesa más la exhibición del protagonista y su búsqueda que la interacción entre 

iguales. Tampoco observamos dualidad de planos en otros elementos. Las novelas 

de Le Guin cuentan sugerentes relatos pero lejanos a los chicos de hoy y a los 
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intereses que les mueven en la actualidad, aunque ello no es incompatible con las 

preferencias de los adolescentes, así lo demuestran las obras maestras de la 

fantasía como el El señor de los anillos.  

 

4.3.5.8. Extrañamiento.  

Tampoco apreciamos extrañamiento en Terramar.  

Según la teoría del extrañamiento, defendida por los formalistas rusos, la 

principal característica de la literatura es extrañar al receptor. Como Molina 

Fernández explica “Se trata de un comienzo inquietante, que en alguna medida 

anuncia la cierta sensación de zozobra que puede llegar a tener un receptor 

durante la lectura de esta novela” (2006: 55).  

Ya desde el comienzo, en la primera narración de la serie rowliana, se 

manifiesta el primer atisbo de extrañamiento en los títulos de los diferentes 

capítulos de las novelas, títulos que han sido enumerados en capítulo IV, apartado 

4.2. de esta investigación. Desde el primero al último se nos aparecen como 

insólitos epígrafes en los que, bien la obviedad, “El niño que vivió” (no dice 

sobrevivió), la inverosimilitud, “El vidrio que se desvaneció”, el absurdo, “El 

andén nueve y tres cuartos”, o lo inexplicable, “Las cartas de nadie”, son útiles 

manejados por la autora para crear esa mezcla de asombro y desconcierto que 

inevitablemente nos empuja a querer averiguar qué ocurre en el relato: 

 

Atendiendo a la primera de las cuestiones planteadas, y sin pretender 
realizar un análisis de la estructura de la narración, se puede apreciar que desde el 
comienzo de la misma la intriga y el suspense se esparcen como polvos mágicos 
por los diferentes capítulos, cuyos títulos son el preámbulo de algo extraño y 
misterioso, obsérvense los siguientes ejemplos: El niño que vivió, es evidente que 
alguien muere ¿quién y por qué?; El vidrio que se desvaneció, ¿cómo se puede 
atribuir la cualidad de desvanecerse a un cristal?; Las cartas de nadie, ¿es posible 
recibir cartas de nadie? alguien debe haberlas escrito, El bosque prohibido, el 
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vocablo prohibido despierta una especial expectación que nos atrae intentando 
averiguar el porqué de la prohibición. Incluso en los títulos aparentemente 
normales se atisba la presencia de lo enigmático como es el caso de El viaje desde 
el andén nueve y tres cuartos, no existen andenes divididos, no se pueden partir un 
andén en cuartos ¿o sí?, El Guardián de las llaves, las llaves ¿de dónde?, ¿qué 
guardan las llaves?, o de lo indescifrable como en El Espejo Oesed o the Mirror of 
Erised donde debemos leer al revés el nombre del espejo para descifrar su uso.  
Estos títulos y el resto en los que se divide la narración despiertan una urgencia en 
la lectura de los capítulos intentando conocer, a la mayor brevedad posible, los 
sucesos que motivaron un encabezamiento semejante (García Gómez, 2002: s/p.) 

 
Rowling presenta a los primeros personajes en la página inicial de Harry 

Potter y la piedra filosofal de esta manera: 

 

El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Privet Drive, 
estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Eran las 
últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o 
misterioso, porque no estaban para tales tonterías. […]. Los Dursley tenían todo lo 
que querían, pero también tenían un secreto, y su mayor temor era que lo 
descubriesen: no habrían soportado que se supiera lo de los Potter. La señora Potter 
era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hacía años; tanto era así 
que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, 
un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley que se pudiera imaginar. Los 
Dursley se estremecían al pensar qué dirían los vecinos si los Potter apareciesen 
por la acera. Sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo 
habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter: no 
querían que Dudley se juntara con un niño como aquél (HP1: 9). 

 

El hecho de describir a los Dursley como muy normales, entendiendo la 

normalidad como un atributo positivo (utiliza el adverbio afortunadamente), y 

remozar esta descripción mediante la antítesis expresada con los adjetivos extraño 

o misterioso, confieren una llamada de alerta hacia el relato, que se fortalece con 

la presencia de los vocablos secreto y temor, para traducirse en expectación e 

intriga según avanza la narración. Por otro lado, el extrañamiento es respecto del 

contexto uno de los recursos de distanciamiento humorístico en la literatura 
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infantil y juvenil. Su explotación “supone, en realidad, un cierto puente entre los 

recursos tradicionales de humor y los de desmitificación” (Colomer, 1998: 273). 

 

4.3.6. Conclusiones al apartado. 

Podemos concluir de todo lo expuesto en el apartado 4.3. que la narrativa de 

Rowling es significativamente opuesta a la de Le Guin.  

Frente a la minuciosa descripción, casi absoluta que realiza la americana de 

principio a fin en Un mago de Terramar, con claro protagonismo de la 

focalización externa, la serie potteriana, ya desde las primeras páginas, presenta la 

forma dialogada en un discurso directo como una herramienta de acercamiento al 

lector sin ningún tipo de interferencia, sin adornos, sin elementos que distraigan la 

atención hacia otros asuntos que no le convienen a la autora en ese momento 

(probablemente sí en otros), manejando una narrativa en la que, tal y como afirma 

Baquero Goyanes (1975: 47) “…el exclusivo o muy mantenido uso del diálogo 

novelesco tiene como finalidad la de permitir que el lector conozca a los 

personajes sin mediación o interposición alguna, directamente, a través de lo que 

piensan (reflejado en lo que dicen)”. 

Hemos observado en este apartado dedicado a las técnicas narrativas que la 

autora de Terramar se apropia de todos los elementos distintivos del relato 

heterodiegético: comparaciones, generalizaciones, empleo de la correctio, 

frecuentes descripciones con una adjetivación muy marcada,… La grandeza del 

lenguaje de Le Guin está en las minuciosas descripciones documentadas 

meticulosamente y también en descripciones escuetas que parecen imposibles -

hemos dado prueba de ello en las citas presentadas- descripciones no de castillos o 

de grandes caballeros y reinos, sino de hombres comunes, herreros, agricultores, 

artesanos, curanderos… A este respecto Gili comenta que “es muy importante la 
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documentación de formas tradicionales de artesanía, del trabajo, de la agricultura, 

la pesca, la náutica, la herrería, etc. que hay que documentar para poder mostrar 

en las descripciones una sociedad” (2008: s/p. [12/5/2010]). En el lenguaje de 

Terramar no se escatiman recursos y figuras retóricas como lo muestran el 

paralelismo inicial y el asíndeton final de la cita siguiente “Alrededor de él, 

debajo de él, encima de él todo era un tumulto de agua que lo cegaba, lo 

estrangulaba, lo ahogaba” (UMDT: 165). O antítesis y metáforas, “claridad lunar” 

y “color del hueso”, con las que Le Guin confiere a la escena una frialdad 

sobrecogedora y degradante como corresponde a la muerte: “Nemmerle yacía 

inmóvil: la nariz aguileña, la frente alta y los cabellos blanqueados por la claridad 

lunar, tenían todos el color del hueso” (UMDT: 83). 

Las historias de Terramar están bellamente relatadas. El ritmo de las 

historias se suspende a menudo con brillantes pausas descriptivas a veces tan 

difusas que la acción queda relegada desterrando por momentos al lector 

inexperto. Por el contrario, el marcado estilo directo de Harry Potter con la cesión 

de la voz en favor de los personajes involucra al lector emocionalmente en sus 

vidas y en sus peripecias. Esto es un atractivo para el lector preadolescente que 

conoce directamente a sus héroes y no a través del narrador. El carácter cercano 

que Rowling consigue con técnicas como la dualidad de universos o el 

extrañamiento son a nuestro juicio esenciales para determinar las preferencias de 

los lectores hacia sus libros. 
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4.4. Los emplazamientos y la ambientación. 

La ventajosa posición del escritor de literatura fantástica a la hora de situar 

sus creaciones estriba en la posibilidad de elegir entre nuestro mundo o en los 

otros mundos que existen en este. Mundos o lugares paralelos a modo del de Ende 

en su Historia interminable, lugares arcaicos, como la Tierra Media de Tolkien y 

lugares remotos como el universo de El Principito de Saint-Exupery (Manual de 

recursos para escritores de literatura fantástica. Recuperado de 

bibliotecadebecquer.es [2/8/2012]). Las narraciones que estamos analizando hacen 

uso de esta ventaja para situar y ambientar a personajes y acontecimientos. 

En Terramar, la profusa imaginación de Le Guin se expande por todas y 

cada una de las islas irreales y nos ubica en un archipiélago ficticio, un universo 



 
Claves lingüísticas y literarias en la narrativa de J. K. Rowling y de U. K. Le Guin para el fomento de la lectura  

 

 178   
 

imaginario que da cabida a hombres y a animales, a magos y a dragones. Una de 

estas islas es Roke donde se sitúa la escuela de magos en la que se formará Ged.  

Rowling, por su parte, sitúa la historia en el Reino Unido, en poblaciones 

reales como Londres. A pesar de que el mundo mágico se desarrolle en 

emplazamientos imaginarios semejantes a Hogwarts, la mayoría de las 

localizaciones conviven con poblaciones y comarcas auténticas. De este modo, 

cuando entramos en el pequeño y poco concurrido bar de Londres El caldero 

chorreante, cruzamos al Callejón Diagon, la popular calle de las tiendas más 

frecuentadas por los magos; y desde la londinense estación de tren, King’s Cross, 

se accede, a través del muro que separa los andenes, al imaginario andén nueve y 

tres cuartos, donde el Expresso de Hogwarts aguarda a los alumnos para llevarles 

al colegio. Indudablemente, este es otro de los atractivos para el lector, que siente 

más cercanas y auténticas las aventuras al estar asentadas en emplazamientos 

existentes. 

 

4.4.1. Las escuelas.  

El discurrir de las narraciones nos lleva de unos lugares a otros a medida 

que los relatos avanzan. Pero los espacios que ocupan principalmente nuestro 

análisis, en una y otra serie, son las escuelas de magia.  

Como cualquier otro conocimiento gnoseológico, la magia debe estudiarse 

continuamente y aprenderse, y así en Terramar, más concretamente en la Casa 

Grande, el cometido de nuestras universidades se lleva a cabo en la isla de Roke 

(Londoño: 2009). 

En las aventuras de Harry el castillo de Hogwarts acogerá a los alumnos que 

quieran convertirse en magos y brujas competentes.  
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Bosquejamos la siguiente tabla para organizar convenientemente el análisis 

de los emplazamientos: 

 

 

 

Trilogía de Terramar 

 

Serie Harry Potter 

-La Casa Grande (escuela). -El castillo de Hogwarts (escuela). 

-Enclave de la escuela: rodeada por el mar -Enclave de la escuela: rodeada por un lago. 

-Zuil: pueblo cercano a la Casa Grande. Sus 
calles cambian extrañamente y sus habitantes 
hablan mediante acertijos. 

-Hogesmeade: la villa más próxima a 
Hogwarts. Es el único pueblo en el que todos 
los habitantes son magos. 

-Bosquecillo Inmanente. Acceso prohibido para 
los novatos. 

-Bosque prohibido. Acceso prohibido para los 
de 1º curso. 

-Ingreso en la Casa Grande mediante acertijo. -Ingreso en las salas comunes mediante 
contraseñas. 

-Guardarropía o lugar donde se uniforman con 
túnicas. 

-No hay en Hogwarts, pero también visten 
túnicas. 

-Sala de Estantes (biblioteca). -Biblioteca. 

-Salón del Hogar (donde se reúnen los alumnos). -Salas comunes de las casas. En ellas se 
reúnen los alumnos de cada casa. 

-En las buhardillas y torres están los dormitorios. -Dormitorios en las torres. 

-Patio intramuros, abierto y sin techo. 
-Puerta de acceso a la escuela sólida pero 
traslúcida. 

-Gran Comedor con el techo hechizado a 
modo de cielo estrellado. 

-Mesa larga encantada en el refectorio (siempre 
hay espacio para otro comensal). 

-Mesas largas hechizadas en el Gran 
Comedor. 

-Cámara de curación. -Enfermería. 

-La Casa Grande es una fortaleza segura pero no 
del todo inexpugnable. 

-El infranqueable castillo de Hogwarts es 
atacado por los mortífagos. 

-Laberinto de las tumbas de Atuan. Es oscuro y 
está situado bajo tierra  
 

-Laberinto del banco Gringots. También es 
oscuro y bajo tierra.  
-Laberinto del Torneo de magos. Oscuro por 
la altura de los setos. 

 

TABLA COMPARATIVA DE LOS EMPLAZAMIENTOS 
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Los emplazamientos en los relatos presentan constantes semejanzas a veces 

entremezcladas y otras en un orden casi idéntico. Desde el principio observamos 

que el acceso a las escuelas tiene lugar de forma análoga. Ambas están enclavadas 

en medio del agua; La Casa Grande en el mar, pues se aloja en la isla de Roke:  

 

“Porque Roke es la Isla de los Sabios, donde se enseña el arte de la magia, 
y la Casa Grande es el centro y el corazón de la magia” (LCML: 9). 

 
Y en el lago, ya que para acceder al castillo de Hogwarts es necesario 

atravesar un lago:  

 

El sendero estrecho se abría súbitamente al borde de un gran lago negro. 
[…] al otro lado, con sus ventanas brillando bajo el cielo estrellado, había un 
impresionante castillo con muchas torres y torrecillas (HP1: 97).  

 
Los dos centros docentes son cercanos a poblaciones que bien por su 

estructura arquitectónica, bien por la singularidad de sus habitantes, coinciden en 

las dos autoras. Al llegar a la isla de Roke ya se aprecia su singularidad en Zuil, 

pequeña localidad con casas altas y juntas en calles angostas y empinadas, y en 

sus habitantes y su forma particular de expresarse. Le Guin acude al oxímoron 

para caracterizar a los habitantes de Zuil y cuando Ged pregunta por el decano de 

Roke recibe respuestas como: “-El Sabio no pregunta, y el necio pregunta en 

vano” o “-No siempre se encuentra al decano donde está, pero a veces puedes 

encontrarlo donde no está” (UMDT: 48).  

En barco se aborda el puerto de Zuilburgo, y el expreso de Hogwarts arriba 

a la estación de Hogesmeade, la población más cercana al castillo. Y si los 

habitantes de Zuil utilizan frases peculiares para responder al visitante, los de 

Hogesmeade son tan particular como aquellos pues Hogsmeade “…es la única 

población enteramente no muggle de Gran Bretaña… (HP3: 69).  



Cotejo de las narraciones 

181 
 

En ocasiones las descripciones son tan parejas que es imposible obviar los 

ecos de Le Guin en Harry Potter, en la cita siguiente nos damos cuenta de que  

 

…había algo raro en las calles de Zuil: era casi como si los recodos y 
revueltas fuesen distintos cada vez (LCML: 41). 

 
La imagen de recodos y revueltas cambiantes en la calle nos traslada a las 

escaleras del colegio Hogwarts que dan acceso a las torres y que mudan 

indiscriminadamente de planta y pasillos, confundiendo a los alumnos: 

 

 En Hogwarts había 142 escaleras, algunas amplias y despejadas, otras 
estrechas y destartaladas. Algunas llevaban a un lugar diferente los viernes. Otras 
tenían un escalón que desaparecía a mitad de camino y había que recordarlo para 
saltar. […]. También era muy difícil recordar dónde estaba todo, ya que parecía 
que las cosas cambiaban de lugar continuamente (HP1: 113). 

 
En los alrededores de las escuelas se instala otra semejanza: los bosques y la 

prohibición de adentrarse en ellos. En Hogwarts los alumnos del primer curso 

tienen absolutamente prohibido adentrarse en el bosque prohibido: 

 
Los de primer año debéis tener en cuenta que los bosques del área del 

castillo están prohibidos para todos los alumnos (HP1:109). 
 

E igualmente los alumnos de la Casa Grande: 

 

[…] estudiaban con el Maestro de las Formas en los arcanos del 
Bosquecillo Inmanente, donde ningún aprendiz ponía el pie (UMDT: 70)25 

 
Dentro de las escuelas hallamos constantes afinidades, ya en la forma de 

acceder a ellas, ya en su estructuración arquitectónica y funcional, ya en la 

organización de los centros. 
                                                 
25 En la página 55 se aprecia la misma idea cuando Algarrobo advierte a Ged que no se permite la 
entrada de los alumnos principiantes en el bosquecillo inmanente. 
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La entrada a la escuela de magos de Roke no es fácil, desde el comienzo 

encontramos el primer desafío al tener que traspasar el umbral para entrar en el 

recinto. “Ged dio un paso adelante. Creyó que ya había traspuesto el umbral, pero 

seguía fuera, en el pavimento, en el mismo sitio” (UMDT: 49), no es tarea fácil 

pues no basta con querer entrar, tras varios intentos sólo lo consigue con la ayuda 

del portero:  

 

No podré entrar –dijo a regañadientes- a menos que tú me ayudes. 
El portero le respondió: -Di tu nombre. […] 
–Soy Ged –dijo al fin,… (UMDT: 49).  

 
El muchacho necesita decir su nombre a modo de contraseña para entrar en 

la escuela de Roke, técnica pareja a la empleada por Rowling cuando los alumnos 

de Hogwarts tienen que decir estrambóticas contraseñas –caput draconis, hocico 

de cerdo,…- para acceder a sus salas comunes.  

Para Harry el primer desafío que le dará acceso a Hogwarts está en el andén 

nueve y tres cuartos, frontera entre el mundo muggle y el mundo mágico. Al igual 

que Ged, no podrá trasponer el muro sin ayuda y será la señora Weasley quien le 

explique cómo actuar para cruzar el extraño andén:  

 

Lo único que tienes que hacer es andar recto hacia la barrera que está entre 
los dos andenes. No te detengas y no tengas miedo de chocar, eso es muy 
importante. Lo mejor es ir deprisa, si estás nervioso (HP1:82).  

 

Una vez dentro del edificio lo primero que encontramos en la Casa Grande 

es un patio abierto, centro del edificio: 

 

[…] y el corazón de la Casa Grande es ese patio de intramuros, pequeño y 
recóndito, donde el agua juega en las fuentes, y los árboles se yerguen bajo la 
lluvia, el sol o la luz de las estrellas (LCML: 9). 
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Si bien no apreciamos una estancia equiparable en Harry Potter, si 

presumimos paridad en el hechizo causante del cielo estrellado que el Gran 

Comedor tiene a modo de techo: 

 

Harry levantó la vista y vio un techo de terciopelo negro, salpicado de 
estrellas. Oyó susurrar a Hermione: <<Es un hechizo para que parezca como el 
cielo de fuera, (…) >> (HP1: 102). 

 
La puerta que da acceso a la Casa Grande comparte una particularidad con 

el techo estrellado del Gran Comedor de Hogwarts: ambos son traslúcidos. 

 

La puerta que el viejo cerró detrás era de cuerno pulido, y a través de ella 
brillaba tenue la luz del día, y en la cara interior estaba tallado el Árbol de las Mil 
Hojas (UMDT: 50). 

 
Las semejanzas serán abundantes y continuas en ambas residencias. 

Con una descripción concisa Le Guin nos muestra las estancias de la Casa 

Grande, que aun siendo mucho más austeras, son paralelas a las del castillo de 

Hogwarts: 

 

Jaspe lo guió por los largos corredores de la Casa mostrándole los patios 
abiertos y los altos salones techados, la Sala de los Estantes donde guardaban los 
libros del saber y los volúmenes de las runas, el Salón del Hogar donde se reunían 
los alumnos en los días de fiesta, y escaleras arriba, en las buhardillas y torres, las 
pequeñas celdas donde dormía los alumnos y Maestros (UMDT: 53). 

 
Jaspe es el alumno encargado de enseñar a Ged su nuevo hogar y el primer 

sitio que visitarán será: 

 

[…] la guardarropía donde Ged, como nuevo alumno de la Escuela, podía 
procurarse una capa igual, y otras ropas que necesitase. Se puso la oscura capa 
gris que había elegido y Jaspe le dijo: -Ahora eres uno de los nuestros (UMDT: 
53). 

 



 
Claves lingüísticas y literarias en la narrativa de J. K. Rowling y de U. K. Le Guin para el fomento de la lectura  

 

 184   
 

En el castillo de Hogwarts no encontramos ninguna habitación semejante 

habilitada para guardar las equipaciones de los alumnos excepto los vestuarios de 

deporte, pero las túnicas y las capas son prendas imprescindibles en los uniformes 

de los alumnos: 

 

Los alumnos de primer año necesitarán: 
-Tres túnicas sencillas de trabajo (negras). 
-Un sombrero puntiagudo (negro) para uso diario. 
-Un par de guantes protectores (piel de dragón o semejante). 
-Una capa de invierno (negra, con broches plateados) (HP1: 62). 
 

Nos resulta determinante la llamada de atención que Rowling nos hace 

sobre los broches plateados de las capas, pues en el tercer libro de Terramar ya Le 

Guin nos señalaba el mismo tipo de broche en la capa de uno de los alumnos, si 

bien la intencionalidad de esta última es más utilitarista -el alfiler tiene la función 

de distinguir a los alumnos según el nivel en el que se encuentra su aprendizaje- 

mientras que la intención de aquella es meramente ornamental:  

 

El guía de Arren en la Escuela era un muchacho fornido cuya capa, sujeta 
en el cuello por un alfiler de plata, indicaba que habiendo cumplido el noviciado 
era ya un hechicero hecho y derecho, que estudiaba ahora para obtener la vara 
(LCML: 24). 

 
Por su parte Rowling nos enseñará con mayor detenimiento las distintas 

habitaciones del castillo:  

-Los dormitorios situados, como en Terramar, en la parte más elevada del 

edificio:  

 

Al final de una escalera de caracol (era evidente que estaban en una de las 
torres) encontraron, por fin sus camas… (HP1:112);  
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-La biblioteca, regida por la señora Pince, con las diferentes secciones, entre 

ellas la Sección Prohibida, donde se encontraban los libros que trataban la Magia 

del Lado Oscuro, que no se enseñaba en Hogwarts y que leían los alumnos 

avanzados de Defensa Contra las Artes Oscuras-; 

-Las salas comunes de Hogwarts, lugar de reunión de los alumnos de las 

cuatro casas Gryffindor, Hufflepuf, Slytherin y Ravenclaw son equiparables al 

Salón del Hogar de la Casa Grande. La denominación “casa” para las 

agrupaciones de los alumnos en el colegio, es otro de los muchos ecos que 

percibimos de Le Guin y su Casa Grande. Rowling describe la casa común de 

Gryffindor como “…una habitación redonda y acogedora, llena de cómodos 

sillones” (HP1:112);  

-El Gran Comedor de Hogwarts con sus cuatro mesas largas y espaciosas 

que alojan a todos los alumnos y les proporcionan comida en abundancia: 

 

Estaba iluminado por miles y miles de velas, que flotaban en el aire sobre 
cuatro grandes mesas, donde los demás estudiantes ya estaban sentados (HP1: 101-
2). 

 
Es parejo al refectorio de la Casa Grande, donde la Mesa Larga acoge a 

cualquiera que se siente a comer: 

 

[…] y bajaron a compartir la comida del mediodía en la Mesa Larga […] 
con un centenar de muchachos y hombres jóvenes […]: -Se dice –comentó Jaspe 
hablándole a Ged- que por muchos que vengan a sentarse a esta mesa, siempre 
habrá lugar para otro (UMDT: 54); 

 
-La enfermería donde la solícita señora Pomfrey atiende y ayuda a 

recuperarse a los alumnos y personal del castillo que lo requiera: 
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Harry tragó y miró alrededor. Se dio cuenta de que debía de estar en la 
enfermería. Estaba acostado en una cama, con sábanas blancas de hilo,… (HP1: 
243). 

 
Una vez más la cercanía proporcionada por la dualidad de mundos en la 

serie nos acerca a la historia y a los que participan en ella. Harry tiene que 

recuperarse de las heridas y lo hace en una cama con sábanas como cualquier 

chico de nuestro tiempo, en lugar de en una cámara de curación sobre un burdo 

jergón. 

La cámara de curación hace las veces de enfermería en la Casa Grande: 

 

Lo habían acostado en la cámara de curación, y el Maestro de Hierbas le 
atendía las heridas de la cara, el cuello y el hombro (UMDT: 82). 

 
Roke y Hogwarts se caracterizan por ser emplazamientos seguros en los que 

alumnos y profesores parecen aislarse de los peligros que acaecen fuera de ellos  

 

Aquí en Roke, no hemos sentido nada de eso. Aquí estamos al abrigo de la 
tempestad, del cambio y de la mala fortuna (LCML: 14).  

 

El colegio de magia Hogwarts, también parece ser el mejor lugar para 

proteger –recordemos que Dumbledore hace sacar la piedra filosofal de Gringotts, 

el banco más seguro del mundo mágico, para guardarla en Hogwarts:  

 

El perro debe de estar custodiando la Piedra Filosofal de Flamel. Seguro 
que le pidió a Dumbledore que se la guardase, porque son amigos y porque debe de 
saber que alguien la busca. ¡Por eso quiso que sacaran la Piedra de Gringotts! 
(HP1: 184). 

 
Y para protegerse de posibles peligros:  

 

-Pero Harry estará a salvo en Hogwarts (HP3: 58). 
 



Cotejo de las narraciones 

187 
 

Sin embargo estas localizaciones no son del todo inexpugnables. Aún con 

todos los sortilegios y hechizos que protegen a las escuelas, en algún momento 

son atacadas por el mal y los alumnos ya no se sienten del todo seguros, esto es lo 

que clama el Maestro Transformador cuando encuentra a Thorion, Maestro 

Invocador, tendido y como sin vida: 

 

Salió de prisa de la habitación y dijo en voz alta a quienes se le cruzaban, 
Maestros y estudiantes: -¡El enemigo ha llegado a nosotros, a Roke la fortificada, y 
ha herido nuestra fortaleza en pleno corazón!” (LCML: 172).  

 
La Casa Grande ya no es segura, el mal ha entrado en la escuela y como en 

Hogwarts, los alumnos divididos, están atribulados o piensan abandonar la isla de 

Roke. 

No es solo la cercanía física en los edificios y en su accesibilidad lo que 

llama nuestra atención. Además, la organización educativa de las escuelas se 

refleja a la par en los relatos. Los alumnos de Hogwarts siguen los distintos 

niveles en su aprendizaje, cada nivel tiene una correspondencia con un curso 

académico. Algunos llegan a ser prefectos encargados de las distintas casas. En la 

Escuela de Hechicería de Roke existen también distintos niveles de aprendizaje 

como hemos podido apreciar en la cita de la capa y el alfiler de plata distintivo del 

nivel educativo. 

Los laberintos son otra de las localizaciones que coinciden en Terramar y 

Harry Potter. 

En Las tumbas de Atuan, la localización más importante es el laberinto de 

las tumbas que la Sacerdotisa conoce de memoria con todos sus recovecos. Al 

comienzo de la narración la autora nos regala un plano del laberinto. No está 

iluminado y Tenar casi siempre lo visita a oscuras: 
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Según las descripciones de Thar y su propia experiencia, los túneles del 
Laberinto, con los meandros, bifurcaciones, espirales y pasadizos ciegos, se 
extendían por más de veinte millas (LTDA: 292). 

 
En Harry Potter accedemos guiados por un gnomo al laberinto de túneles 

del banco Gringotts donde se guardan las cajas de seguridad: 

 

Al principio fueron rápidamente a través de un laberinto de retorcidos 
pasillos. Harry trató de recordar, izquierda, derecha, derecha, izquierda, una 
bifurcación, derecha, izquierda, pero era imposible. […] Iban cada vez más abajo, 
pasando por un lago subterráneo en el que había gruesas estalactitas y estalagmitas 
saliendo del techo y del suelo. […] Fueron más abajo y a mayor velocidad. El aire 
se volvió cada vez más frío, mientras doblaban por estrechos recodos. Llegaron 
entre sacudidas al otro lado de una hondonada subterránea,… (HP1:68-9). 

 
También en un laberinto tiene lugar la última prueba del Torneo de los tres 

magos:  

[…] los cuatro se fueron en diferentes direcciones para situarse alrededor 
del laberinto. […] El laberinto se volvía más oscuro a cada minuto, conforme el 
cielo se oscurecía. Llegó a una segunda bifurcación. […].  Izquierda, derecha, de 
nuevo izquierda… Dos veces se encontró en callejones sin salida (HP4: 541-543). 

 
Las dos autoras no solo sitúan a sus personajes en estos enclaves. Además, 

realizan una descripción muy semejante de los mismos, los pasadizos ciegos y los 

callejones sin salida, los meandros y los retorcidos pasillos, las bifurcaciones… 

Obsérvese la descripción que Le Guin realiza del laberinto casi pareja a la de 

Rowling: 

 

Una vuelta a la izquierda después de la Cámara Pintada, y dejar atrás 
una abertura, y tomar la siguiente a la derecha, y pasar de largo otra abertura 
a la derecha; luego un largo trecho curvo y un tramo de escalera 
descendente… (LTDA.: 320-321). 
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4.4.2. La ambientación. 

Una vez revisados los emplazamientos en los que tienen lugar las 

narraciones exponemos muy brevemente la ambientación de los mismos, a fin de 

perfilar un poco más nuestro trabajo de cotejo.  

Ambientar es “sugerir, mediante pormenores verosímiles, los rasgos 

históricos, locales o sociales del medio en que ocurre la acción de una obra 

literaria, de cine, de radio o de televisión” (DRAKE: 134). La proximidad de la 

definición con la transmisión de tales rasgos a través de las referencias culturales 

nos permite abreviar este apartado a favor de aquellas que expondremos en el 

apartado 4.6.2. En este momento esbozaremos una idea general de la 

ambientación en las obras 

Los aspectos históricos, locales o sociales se nos presentan indistintamente 

en las series que estamos analizando con matices reseñables entre los que cabe 

destacar la proximidad de Rowling con el entorno del joven lector. Los ambientes 

que se dibujan en Harry Potter son similares al hábitat de cualquier lector, no hay 

distancia temporal, ni anacronías históricas, ni distinta estructura social. El 

universo mágico en el que se desarrollan los hechos es absolutamente paralelo a la 

realidad en la que reside el lector, prueba de ello es la cita siguiente: 

 
El Gran Comedor relucía por todas partes. No sólo había una docena de 

árboles de Navidad cubiertos de escarcha, y gruesas serpentinas de acebo y 
muérdago que se entrecruzaban en el techo, sino que de lo alto caía nieve mágica, 
cálida y seca (HP2:183).  

 
La descripción ornamental del Gran Comedor, con la misma estética de los 

hogares europeos en Navidad, testimonia la importancia social del festejo. A 

través de una acertada ambientación, una vez más, el reiterado uso que Rowling 

hace de la antítesis, nos permite apreciar los efectos de la magia capaz de 

reemplazar la húmeda y fría precipitación en nieve seca y cálida.  
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Frente a la cercana ambientación habida en fiestas y celebraciones en las 

novelas de Rowling –observemos la citada fiesta de Navidad, o la celebración de 

Halloween con el Gran Comedor ambientado con “Mil murciélagos (que) 

aleteaban desde las paredes y el techo, mientras que otro millar más pasaba entre 

las mesas, como nubes negras, haciendo temblar las velas de las calabazas” (HP1: 

146) y San Valentín, cuya ambientación coincide con los diseños de las actuales 

tarjetas de San Valentín “Las paredes estaban cubiertas de flores grandes de un 

rosa chillón. Y, aún peor, del techo de color azul pálido caían confetis en forma de 

corazones” (HP2: 202) -, y frente a los microuniversos en los que Rowling sitúa a 

algunos personajes, las novelas de Terramar se sirven de escenarios remotos y 

desconocidos y dibujan con precisión y maestría arcaicas celebraciones que nos 

transmiten saberes olvidados, tal es el caso de la celebración de la mayoría de 

edad de Duny: 

 

El día en que Duny cumplió los trece años, un luminoso día de principios 
de otoño, cuando las hojas aún centellean en las ramas de los árboles, Ogión 
regresó de la montaña de Gont y celebraron la ceremonia del Pasaje. La bruja 
despojó al muchacho del nombre que la madre le había dado al nacer. Innominado 
y desnudo, el muchacho entró en las heladas aguas del lecho del Ar, allí donde el 
río nace entre rocas, al pie de los altos acantilados (UMDT: 27). 

 
Pero lejos de la calidez confortable y familiar en la que Rowling encuadra a 

sus personajes, los de Terramar acaban situados en ambientes difíciles y solitarios. 

Así, cuando Ged traspasa el umbral de la Casa Grande descubre maravillado que 

“…no era de madera, como le había parecido, sino de marfil macizo y sin juntura” 

(UMDT: 49),  y que “La puerta que el viejo cerró detrás era de cuerno pulido, y a 

través de ella brillaba tenue la luz del día, y en la cara interior estaba tallado el 

Árbol de las Mil Hojas” (UMDT: 50). Pero Le Guin se apresura en alejar al 

personaje del lujoso ambiente inicial para situarle en un entorno sobrio en el que 
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los dormitorios son celdas austeras sin más mobiliario que “… un colchón de paja 

en un rincón” (UMDT: 53). 

La misma estrategia sigue la autora cuando nos invita en la cita anterior a la 

celebración de la mayoría de edad de Duny, lo que se aventura como un festejo 

feliz en un día radiante deriva en una cruda labor realizada bajo las sombras frías 

y lóbregas de las nubes: 

 

En ese mismo instante unas nubes de lluvia velaron la faz del sol y unas 
grandes sombras se deslizaron y unieron sobre el agua del estanque. Temblando de 
frío pero a paso lento y muy erguido, como hay que atravesar esas aguas gélidas y 
turbulentas, el muchacho llegó a la otra orilla (UMDT: 27). 

 
Dentro del mundo mágico de Hogwarts existen otros microuniversos 

semejantes al de Harry. La persistencia de Rowling por acercar los hechos 

narrativos al mundo ordinario del joven lector se traduce en la constante creación 

de estos intramundos. Encontramos en el mismo castillo un submundo fantasmal 

que es descrito como corresponde a lo inanimado: 

 
Lo que vieron les pareció increíble. La mazmorra estaba llena de ciento de 

personas trasparentes, de color blanco perla. La mayoría se movía sin ánimo por 
una sala de baile abarrotada, bailando el vals al horrible y trémulo son de las treinta 
sierras de una orquesta instalada sobre un escenario vestido de tela negra. Del techo 
colgaba una lámpara que daba una luz azul medianoche. Al respirar les salía humo 
por la boca; aquello era como estar en un frigorífico (HP2: 118).  

 
De manera contraria a Le Guin, Rowling consigue que el ambiente gélido y 

lóbrego del mundo fantasmal no se perciba como tal. Cuando la autora llena la 

mazmorra de cientos de personas e insiste en “abarrotarla”, aún con el escenario 

negro iluminado por una luz fría y pálida, se nos transmite cierto calor “no 

humano” que aumenta la temperatura ambiental. El hecho de que a pesar de estar 

muertos los fantasmas bailen y coman como los seres vivos requiere un encuadre 

adecuado a la situación y al carácter de los personajes:  
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En unas preciosas fuentes de plata había unos pescados grandes y podridos; 
los pasteles, completamente quemados, se amontonaban en las bandejas; había un 
pastel de vísceras con gusanos, un queso cubierto de un esponjoso moho verde y, 
como plato estrella de la fiesta, un gran pastel gris en forma de lápida funeraria, 
decorado con unas letras que parecía de alquitrán y que componían las palabras; 

 
Sir Nicholas de Mimsy-Porpington, 
Fallecido el 31 de octubre de 1492 (HP2: 119). 

 
También en las profundidades del lago se desarrolla un universo con 

personajes que comparten una estructura social y organizativa semejante a la de 

los humanos. La descripción de los moradores del lago -algunos con una estética 

similar a la de los humanos, “Se acercó a un tritón de más de dos metros de altura 

que lucía una larga barba verde y un collar de colmillos de tiburón,…” (HP4: 

438)- se detiene en sus casas, jardines y hasta animales de compañía que se sitúan 

paralelamente al hábitat de cualquiera de los lectores. Pero además de la 

ornamentación y el paisajismo del lugar la ambientación recoge igualmente el 

comportamiento de sus habitantes, que espían desde las ventanas, se adornan, se 

acicalan y murmuran sobre el desconocido que se adentra en su territorio:  

 

De repente, de la oscuridad que lo envolvía todo surgió un grupo de casas 
de piedra sin labrar y cubiertas de algas. Harry distinguió rostros en las ventanas, 
[…] 

Las sirenas y los tritones tenían la piel cetrina y el pelo verde oscuro, largo 
y revuelto. […] y llevaban alrededor del cuello unas gruesas cuerdas con guijarros 
ensartados. […]. 

Harry siguió, mirando a su alrededor, y enseguida las casas se hicieron más 
numerosas. Alrededor de algunas de ellas había jardines de algas, y hasta vio un 
grindylow que parecían tener de mascota, atado a una estaca a la puerta de una de 
las moradas. Para entonces las sirenas y los tritones salían de todos lados y lo 
contemplaban con mucha curiosidad; señalaban sus branquias y las membranas de 
sus extremidades, y se tapaban la boca con las manos para hablar entre ellos […] 

Una multitud de sirenas y tritones flotaba delante de las casas que se 
alineaban en lo que parecía una versión submarina de la plaza de un pueblo 
pintoresco (HP4: 437). 
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La ambientación que se aprecia en la trilogía de Terramar se circunscribe en 

gran parte al mar. Excepto los momentos que tienen lugar en la Casa Grande, 

escuela de Roke, y algunos descansos en tierra firme, gran parte de la acción se 

desarrolla en el solitario e insondable océano: “La barca surcaba una mar gruesa y 

turbulenta sobre la que pendían unas nubes flotantes y lúgubres como velos 

mortuorios” (UMDT: 160). 

Y en el espacio del mismo océano se festejan acontecimientos importantes 

descritos por la autora con tal precisión de detalles que nos transporta al escenario 

mismo de la celebración: 

 

Durante toda la noche, la noche más corta del año, las antorchas ardieron 
sobre las balsas que se habían reunido en un gran círculo bajo el cielo en el que se 
apretaban las estrellas, de modo que un anillo de fuego titilaba sobre las aguas del 
mar. El pueblo de los balseros bailaba, sin tambores ni flautas ni música alguna, 
acompañados sólo por el golpeteo de los pies desnudos sobre las grandes balsas 
mecidas por las olas, […]. De vez en cuando un cuerpo centelleaba como un pez 
volador, un joven que saltaba con una voltereta de una balsa a otra… (LCML: 
152). 

  
En el segundo libro de Terramar se aprecia, desde el inicio de la narración, 

un tono oscuro implícito en el propio título –Las tumbas de Atuan- que nos 

adentra en algo fosco y velado. Los ropajes de las sacerdotisas son negros, como 

negro es el trono del palacio y las piedras de las tumbas, y los dominios de Arha 

en la gran caverna bajo las Piedras Sepulcrales. Incluso algunas ceremonias que 

Arha realiza se hacen en la oscuridad: “Y siendo el período oscuro de la luna, 

había que celebrar las ceremonias de la oscuridad delante del Trono Vacío. Arha 

[…] bailó sola y vestida de negro” (LTDA: 266).  

La oscuridad y la soledad son los privilegios que se le conceden a la gran 

sacerdotisa: “Tenía que animarse y volver a la caverna. Era menester que 
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volviese: la Sacerdotisa de las Tumbas tenía que ser capaz de entrar sin miedo en 

sus propios dominios y conocer sus meandros” (LTDA: 267).  

El preeminente tono lóbrego acompaña toda la trilogía, incluso en la escuela 

de Roke donde muchachos jóvenes impregnan algunos momentos con la viveza y 

el alborozo propios de su edad, esos momentos se limitan a espacios breves y con 

frecuencia ambientados en la austeridad y la rigidez. Otros entornos 

pertenecientes también a la escuela comparten la misma ambientación: 

 

En el invierno todo cambió. Junto con otros siete muchachos fue enviado al 
extremo de la isla de Roke, al más lejano y septentrional de los cabos donde se alza 
la Torre Solitaria […] No había una sola granja, ninguna vivienda en kilómetros y 
kilómetros a la redonda de la Torre Oscura, que se alzaba por encima de los 
acantilados septentrionales; grises eran la nubes que ensombrecían los mares del 
invierno […] Siempre hacía frío y había penumbra y silencio en la torre (UMDT: 
62-3). 

 

La soledad imperante en la cita de Le Guin contrasta con la descripción del 

despacho de Dumbledore donde se percibe el bullicio y el ajetreo acompañando a 

cualquiera que entre en la estancia: 

 

La profesora McGonagall pidió a Harry que esperara y lo dejó solo […] 
Era una sala circular, grande y hermosa, en la que se oía multitud de leves y 
curiosos sonidos. Sobre las mesas de patas largas y finísimas había chismes muy 
extraños que hacían ruiditos y echaban pequeñas bocanadas de humo. Las paredes 
aparecían cubiertas de retratos de antiguos directores, hombres y mujeres… (HP2: 
178). 

 

4.4.3. Conclusiones al apartado. 

Podemos concluir en este apartado 4.4. que nuestras autoras ubican sus 

historias en emplazamientos afines con sólidas similitudes, si bien Rowling sitúa 

la historia en localizaciones reales a través de las que el personaje se traslada a un 
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universo mágico. Los escenarios rowlianos conceden al niño-preadolescente el 

desarrollo de posibilidades imaginativas, ya que desde una estación real de tren 

como King´s Cross en Londres, se cruzará hacia el expreso de Hogwarts, y en un 

pequeño bar de Londres encontraremos el acceso al bullicioso callejón Diagon.  

Le Guin por su parte nos presenta localizaciones ficticias en mundos 

imaginarios sin posibilidad de acercamiento comparativo con el mundo real del 

lector. Esta característica es, a nuestro entender, decisiva en el acercamiento del 

joven a las obras. La ya mencionada dualidad de mundos en Harry Potter, 

también en los emplazamientos, propicia la cercanía, la cotidianeidad, la 

familiaridad del emisor y el receptor de la obra. 

Le Guin se decanta por entornos más arcanos como corresponde a la 

literatura fantástica y, como hemos adelantado líneas atrás, recrea ambientes 

desconocidos y remotos impregnados de oscuras tonalidades. Rowling encuadra 

sus libros, especialmente los cuatro primeros, en un entorno escolar donde los 

personajes se solazan y discuten como es habitual en toda convivencia. Los 

escenarios de Rowling no extrañan al lector, más bien se identifica con ellos pues 

son semejantes estética y funcionalmente a los centros educativos donde nuestros 

jóvenes estudian, celebran, y conviven con compañeros y maestros e, 

indistintamente a los de Terramar, aun siendo fantasmagóricos o situados en las 

profundidades de un lago, transmiten un acogedor y cálido sentimiento de 

comunidad y compañía.  
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4.5. Los personajes. 

En la teoría literaria del siglo XX encontramos distintas orientaciones sobre 

los personajes. Por un lado continúa contemplándose al personaje como 

representación de las preocupaciones del hombre común. Por otro, como la 

manifestación de los problemas intrínsecos del ser humano en una época 

determinada, o la proyección que el autor tiene del mundo. Y por otro lado como 

un simple elemento funcional de la estructura narrativa. Según Garrido 

Domínguez resulta muy difícil definir en abstracto un personaje con 

independencia de su constitución y de sus cometidos e indica que: 
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[…] el personaje funciona como trasunto de una persona o realidad 
personificada cuya presencia en el marco del relato viene exigida, en primer lugar, 
por el propio objeto de este género –la representación de acciones: no es posible 
ninguna acción sin un agente que la protagonice- y, a continuación, por imperativos 
de la verosimilitud. El efecto o impresión de realidad difícilmente se lograría si los 
agentes no se comportan al modo humano, al modo de una persona (tal y como 
recalca una y otra vez Aristóteles) (Garrido Domínguez, 1996:34). 

 
Para Garrido Domínguez todas las teorías habidas sobre los personajes no 

son adecuadas para explicar la realidad concreta de los mismos, bien por el 

excesivo tratamiento psicológico a la hora de explicar la individualidad del 

personaje, bien por mezclar categorías heterogéneas, bien por lo abstracto del 

plano en que se mueven. Sin embargo, es preciso destacar la seria dedicación 

hacia el estudio de las particularidades de los personajes que viene realizándose 

durante las últimas décadas.  

Sábato pone de manifiesto la importancia que los personajes toman en la 

obra al ser parte del creador, parte de su alma y de su conocimiento, pues de su 

alma emergen los personajes hondos y penetrantes de la novela: 

 

Un escritor profundo no puede describir, meramente describir, un hombre 
cualquiera de la calle, alguien que ha visto y observado alguna vez en su vida. A 
menos que sea un personaje secundario y pintoresco de su novela. En cuanto se 
descuida […] aquel hombrecito que tomó del mundo externo comienza a moverse, 
a sentir y pensar como delegado de alguna parte oscura y desgarrada del autor 
(Gullón y Gullón, 1974: 270-271). 

 
Podríamos poner alguna objeción a la cita si tenemos en cuenta los llamados 

flat characters, personajes planos característicos de la novela decimonónica, que 

del principio al fin de la narración no manifiestan asomos de madurez o de 

evolución alguna. Un ejemplo significativo es Oliver Twist, protagonista de la 

novela que lleva su nombre. ¿Acaso Oliver no salió del alma de Dickens como lo 

hicieron Fagin o Sikes?, sin embargo, tal objeción no se mantendría pues son 
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precisamente Fagin y Sikes, personajes antagonistas de Oliver, los prototipos a los 

que Sábato se refiere, personajes creados con fuerza, vivacidad, robustez...  

Garrido Domínguez (1996: 43) hace referencia a las tipologías formales de 

los personajes distinguiendo entre personajes planos, poco elaborados y fáciles de 

reconocer por el lector y personajes redondos más elaborados interior y 

exteriormente, con más rasgos e ideas y dotados de una permanente capacidad de 

sorpresa. Distingue también entre personajes estáticos, con pocos atributos 

paradigmáticos de virtudes o defectos, y los personajes que experimentan cambios 

en sus atributos, es decir, personajes dinámicos. Por último, diferencia entre los 

personajes que se someten a la trama realizando un cometido respecto de ella y los 

que polarizan la acción sirviéndose de ella para su beneficio.  

En esta misma línea, Lluch presenta tres paradigmas de personajes, a saber: 

 

a) Personaje estático, el que mantiene sus pocos atributos constantes a lo 
largo de la trama vs. personaje dinámico, cuyos atributos experimentan cambios. 

b) Personaje plano, construido en torno a una sola idea y paradigma de una 
virtud o defecto vs. personaje redondo, definido por la complejidad y la capacidad 
para sorprender al lector continuamente. 

c) Personaje individual vs. personaje colectivo, lo habitual es que nos 
encontremos con un individuo aunque también es posible el segundo caso, un 
grupo que funciona como un solo personaje a diferencia del primero (2003: 68). 

 
Hablar de personajes conlleva una reflexión sobre cuál es el papel 

fundamental de los mismos y quienes son exactamente los protagonistas de las 

obras. Así pues, realizaremos un análisis presentando en primer lugar a los 

personajes centrales protagonistas de las series. A continuación expondremos a 

los antagonistas para detenernos más tarde en los coprotagonistas de las 

narraciones. Finalizaremos con algunos personajes secundarios relevantes en las 

historias.  
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Para conducir más fácilmente este recorrido hemos establecido unas tablas 

comparativas sobre las que caminaremos en la presentación de los personajes 

señalando sus similitudes y divergencias. 

 

4.5.1. Los personajes principales protagonistas. 

Los protagonistas de cuentos y novelas en la literatura infantil del siglo XIX 

y principios del siglo XX mantienen el modelo estereotipado de buenos y malos. 

Pero a partir de 1950 el niño se dibuja desde su propia situación desde sus 

realidades y dificultades ya sean individuales o sociales. Del niño protegido por el 

adulto, estrechamente relacionado con la familia y la comunidad se da paso al 

niño solitario, distante del adulto y afectado por situaciones familiares difíciles 

que llegan a convertirle en <<víctima familiar>> (Gómez del Manzano: 1987). 

Los niños protagonistas de las narraciones en estudio, a pesar de compartir 

afinidades con el héroe tradicional, se definen principalmente por lo que Gómez 

del Manzano expone como la búsqueda de su propia identidad, la manera en que 

remontan entornos y situaciones, “los porqués de los modos y funcionamiento de 

las cosas, del yo, del mundo que les rodea. Desde estos porqués se emite un juicio 

y se desencadena una asimilación solidaria por parte del lector” (1987: 65). 

Presentamos estos rasgos de manera más gráfica en la siguiente tabla: 

 

 

Trilogía de Terramar Serie Harry Potter 

Ged 
conocido también como Gavilán 

Harry 

Huérfano de madre. Huérfano de padre y madre. 

Primer acto mágico a los seis años: habla 
con las cabras. 

Primer acto mágico a los diez años: habla con una 
serpiente. 

TABLA COMPARATIVA DE LOS PERSONAJES PROTAGONISTAS 
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Rescatado y guiado por Ogión. Rescatado y guiado por Dumbledore. 

Amigos: Algarrobo, es afable y comilón. Amigos: Hermione y Ron también de apetito voraz. 

Enemistad con Jaspe. Enemistad con Draco Malfoy. 

No es un héroe tradicional: a veces tiene 
sentimientos reprobables. 

No es un héroe tradicional pues tiene defectos. 

Lucha contra el mal: La sombra y los Sin 
Nombre. 

Lucha contra el mal: Voldemort, los dementores y los 
mortífagos. 

Afronta solo el peligro aun cuando le 
acompañen en la aventura. 

Está solo al final con el peligro. 

Ama a los animales, su mascota es un 
otak. 

La mascota de Harry es una lechuza. 

Conoce el lenguaje de dragones: lenguaje 
siseante.  

Habla parcel, la lengua de reptiles: lenguaje siseante. 

Siente agotamiento tras un acto mágico y 
tiene que comer para recuperarse. 

Agotamiento tras un acto mágico y come chocolate 
para recuperarse. 

Salvado de la muerte por el Archimago. Dumbledore le salva directa e indirectamente en 
varias ocasiones. 

Una cicatriz en la cara es la huella de su 
lucha contra la sombra (el mal). 

Harry tiene una cicatriz en la frente consecuencia del 
ataque de Voldemort (el mal) a sus padres. 

 

4.5.1.1. Orfandad y primer acto mágico. 

Las similitudes entre la saga de Terramar y la serie Harry Potter aparecen 

desde el comienzo de las relatos con la presentación de los dos muchachos, ejes 

de las narraciones en torno a los que se aglutinarán personajes y hechos, motivos 

y circunstancias. Los personajes centrales de las obras que estamos analizando 

comparten algunas características de la novela victoriana y de los héroes a la vieja 

usanza (Harry nos recuerda al dickensiano Oliver en el aspecto cándido y 

desvalido: huérfano, maltratado por sus tíos, sin amigos hasta que encuentra su 

sitio en Hogwarts).  

Como explica Vázquez García la historia de Harry, también la de Ged: 
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[…] es la historia de casi todos los héroes, desde el rey Arturo hasta Peter 
Pan. Es la épica tal como la asumimos hoy, combinando tres ingredientes 
recurrentes para construir un héroe como Tolkien o Ende mandan: la orfandad, el 
desconocimiento inicial de su origen/misión y la singularidad (2006: 83). 

 
Harry pierde a sus padres siendo un bebé y se criará con unos familiares que 

le aborrecen, los Dursley: 

 

Había vivido con los Dursley casi diez años, diez años desgraciados, hasta 
donde podía acordarse, desde que era un niño pequeño y sus padres habían muerto 
en un accidente de coche (HP1: 32). 

 

La señora Dursley, hermana de la madre de Harry, despreciaba la 

singularidad de su hermana y todo lo que conllevaba el hecho de poseer esas 

“habilidades” mágicas. El desprecio se hace extensible a su sobrino Harry, que es 

maltratado por su tío y por su primo. Este trato provocará en Harry un fuerte 

sentimiento de desarraigo familiar con los Dursley: “yo no pertenezco a esta casa, 

pertenezco al mundo de Hogwarts” (HP2: 21). 

La posibilidad de situar al protagonista en la misma franja de edad del lector 

es una cualidad destacable de la narrativa infantil y juvenil actual, lo que supone 

que protagonista y lector coincidan no solo en sus edades, también en sus 

preocupaciones, en sus conocimientos, en sus deseos e inquietudes, en sus 

capacidades, en sus limitaciones… El mundo que se refleja en las obras es el 

mundo en el que, de una u otra manera, se desenvuelve el lector (Díaz Armas: 

2006).  

El protagonista rowliano cuenta diez años cuando, sin entender muy bien 

cómo lo ha hecho, realiza su primer acto mágico: habla con una serpiente y la 

libera haciendo desaparecer el cristal de su jaula (HP1: 30-31).  

Por su lado, Ged, personaje central de la serie de Terramar, apenas cuenta la 

edad de un año cuando fallece su madre. Se cría sin cariño prácticamente solo, 
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con hermanos mayores a los que no conoce y maltratado por un padre de carácter 

“hosco y taciturno” (UMDT: 14) cuyo desprecio hacia el chico asoma en las 

primeras páginas de la trilogía:  

 

No había acabado aun cuando su padre, apareciendo de improviso detrás de 
él, le asestó un fuerte golpe en el costado de la cabeza, tirándolo al suelo. 

-¡Cállate imbécil! ¡Deja de dar voces y escóndete si no te atreves a pelear! 
(UMDT: 22). 

 
En este entorno familiar Ged “creció salvaje, tenaz como la mala hierba, un 

chiquillo alto y ágil, fuerte y altanero, de temperamento fogoso” (UMDT: 14). 

Con tan solo seis años, cuando pastoreaba las cabras, habla con ellas y poco 

después es capaz de llamar a los halcones por su nombre verdadero consiguiendo 

que le obedezcan. A los doce años, con un acto de magia, salva a su aldea del 

ataque de los Kargos (UMDT: 22).  

El aspecto físico de los muchachos es bastante dispar. Mientras Ged, como 

hemos señalado era “…tan alto y fuerte como los de quince…” (UMDT: 42), 

Harry, aún en el tercer libro, con 13 años “seguía siendo demasiado pequeño y 

esmirriado para su edad, (a pesar de que) había crecido varios centímetros durante 

el último año” (HP3: 11). 

 

4.5.1.2. Rescatados y guiados por grandes magos. 

Los dos chicos son rescatados de sus anodinas existencias para ser 

instruidos en las destrezas y conocimientos de la magia.  

Ged recibe su primer acercamiento al mundo de la magia a través de la bruja 

de Diez Alisos, su villa natal. Al cumplir trece años, mientras celebran El Pasaje -

una fiesta ritual en la que el muchacho es despojado del nombre que le diera su 

madre para recibir el suyo verdadero, Ged- el gran mago Ogión se lo llevará y le 
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instruirá, será su guía y su maestro. Posteriormente se marchará a Roke, la isla 

donde se encuentra la Casa Grande destinada a enseñar a los futuros magos, y allí 

serán los maestros los encargados de su preparación. Alumno sobresaliente y con 

un previsible buen porvenir: 

  

Todas esas artes eran para él asombrosamente fáciles, y se rumoreaba entre 
los estudiantes que tal o cual Maestro había asegurado que el muchacho gontesco 
era el alumno más brillante que había pisado jamás las aulas de Roke… (UMDT: 
70).  

 
Ged recibe clases complementarias además de todas las que comparte con el 

resto de los alumnos: 

  

A los quince años, aunque muy joven aún para aprender las Altas Artes de 
los hechiceros o magos […] el Maestro de Transformaciones […] empezó a 
instruirlo aparte de los otros,… (UMDT: 71).  

 
Análogamente a Ged, el mismo día en que Harry Potter cumple 10 años, 

aunque sin fiesta ni agasajos, Hagrid, -siguiendo órdenes de uno de los más 

grandes, si no el mejor mago y director, Dumbledore- va en su busca y se lo lleva 

a Hogwarts donde recibirá educación y conocimientos de acuerdo a lo que es, un 

mago. Y de manera pareja a Ged, a Harry también le enseñan con clases 

adicionales además de las que recibe con sus compañeros: el profesor Lupin le 

prepara para enfrentarse y combatir a los dementores y Dumbledore le lleva 

consigo en su búsqueda de algunos “horrocruxes”. 

 

4.5.1.3. Etopeya de los protagonistas. 

En la etopeya del protagonista de Terramar se nos dibuja a un muchacho 

con rasgos nada dóciles, de fuerte personalidad y a menudo impaciente, que no 

está acostumbrado a esperar “Quiero encontrar al Decano, pero ¡basta ya de 
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enigmas y mofas!” (UMDT: 49) pero que sabe pedir ayuda cuando la necesita “-

No podré entrar –dijo a regañadientes- a menos que tú me ayudes” (UMDT: 49).  

Es amigable, como se demuestra en su primera travesía congeniando con los 

jóvenes tripulantes, sin ofenderse a pesar de que estos le llaman “cabrerizo”, 

ingenioso y con sentido del humor “…siempre tenía una réplica a flor de labios 

tanto para una broma como para una burla,…” (UMDT: 42), pero lejos de ser 

perfecto, la autora dota al personaje de los defectos que cualquier chico de su edad 

puede presentar, humanizándolo y acercándolo al lector. 

Es un joven impetuoso que desea conocer todo sobre la magia. Le gusta 

saber más que sus compañeros y en su descripción se entrevé un sutil 

engreimiento que si bien en principio es tolerable por su corta edad, como cuando 

su tía comienza a enseñarle conjuros: “No tenía intención de decírselo a sus 

compañeros de juego, pues le gustaba saber y hacer cosas que ellos no conocían y 

que nunca llegarían a conocer.” (UMDT: 16), a medida que avanza la narración 

ese rasgo de vanidad se confundirá con una desmesurada confianza en sí mismo 

que precipitará al protagonista a una actuación incalculada de consecuencias 

graves.  

Del mismo modo que Harry tiene a Ron y a Hermione como amigos y a 

Draco Malfoy como enemigo, Ged cuenta con su amigo Algarrobo, que le 

ayudará a sobrellevar las cargas en su camino, “Se sintió feliz viendo tantas caras 

conocidas, y más feliz aún al ver a Algarrobo (…).No se había dado cuenta hasta 

entonces de cuánto lo había echado de menos”. (UMDT: 66). Pero también tiene 

compañeros menos queridos que le dificultarán su trabajo e impedirán su 

progreso.  

El joven Ged siente animadversión hacia Jaspe, uno de sus compañeros en 

la escuela de magia. Ya desde su primer encuentro con Jaspe siente rechazo hacia 

él y lo considera desdeñoso a pesar de su cortesía. Su trato será de rivalidad 



Cotejo de las narraciones 

205 
 

continua. Este sentimiento, en principio de desagrado y antipatía, va tornándose 

en envidia según profundiza en el conocimiento del muchacho, hasta desembocar 

en algo más fuerte, cercano al odio:  

 

Con estas palabras dejó satisfecho a todos, menos a Ged, que se unió de 
mala gana a las alabanzas. <<Yo hubiera podido hacerlo mejor>>, se dijo, con una 
envidia amarga que le ensombreció toda la alegría de la noche (UMDT: 69). 

 
Ged impulsivo y orgulloso no soporta la arrogancia de Jaspe y sucumbe a 

los retos que este le plantea; temerario, llevado por una competitividad mal 

entendida, Ged intenta dejar patente su superioridad ante Jaspe y para ello cae en 

la trampa de su propio orgullo cuando Jaspe le desafía a llamar a un espectro: 

 

-Lo haré 
-No lo harás. –Jaspe lo miró directamente a los ojos, con una furia que 

ardió de pronto como una llama por encima del frío desdén. –No lo harás. No 
podrás hacerlo. Fanfarroneas… 

-¡Por mi nombre lo haré! (UMDT: 77-78). 
 

El encuentro con Algarrobo es totalmente opuesto al de Jaspe. Ged conoce a 

este chico “de facciones vulgares y modales toscos que no decía mucho pero que 

comía con voracidad” (UMDT: 54) con la piel más parda que la mayoría, y le cae 

simpático. Más tarde se convertiría en su mejor amigo.   

Harry mantiene con Draco Malfoy una relación análoga a la de Ged y Jaspe. 

Nada más llegar a Hogwarts, Harry conoce a Draco Malfoy, con quien no desea 

coincidir en la casa de Gryffindor cuando el sombrero seleccionador está 

decidiendo, y con quien rivalizará provocándose mutuamente. Y conoce a Ron, 

uno de los que serán sus inseparables amigos, quien al igual que Algarrobo posee 

rasgos físicos distintos a la mayoría de alumnos, Ron es pelirrojo y pecoso, y 

también como Algarrobo tiene debilidad por la comida. 
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El protagonista de Le Guin sigue en Un mago de Terramar uno de los 

esquemas más comunes en la novela: la búsqueda de uno mismo, de la propia 

naturaleza y del mundo que le rodea (Baquero Goyanes: 1975). Esa búsqueda, a 

menudo llena de vicisitudes y dificultades que ponen de manifiesto las virtudes 

del héroe es la que realiza Ged, quien busca incesantemente la sombra que le 

persigue, el mal que ha liberado, va detrás de ella para intentar devolverla al lugar 

de donde la sacó, y en esa exploración aprenderá sobre sí mismo y todo lo que le 

rodea. Además, en ese viaje indagador Ged va aprendiendo de sus maestros y 

sobre todo de sus propios actos entroncando así con otro de los temas recurrentes 

en la novela, es decir, podemos relacionar la modalidad narrativa de la búsqueda 

con la modalidad de la novela-aprendizaje “…el <Bildungsroman>: la historia de 

una educación, de un irse haciendo un hombre, de las experiencias, sacrificios, 

aventuras, por las que viaja hacia la búsqueda, la conquista de su madurez 

(Baquero Goyanes, 1975: 33). 

A Ged le gusta el poder de la magia y lo famoso que pueda hacerse con ella. 

Para este protagonista solo existe la magia, su vida no tiene otra razón de ser más 

que conocer lo que le aterroriza y destruirlo. 

Uno de los rasgos del Harry inicial, el del primer libro, es la candidez que le 

permite creer cualquier cosa por lo que “aunque todo lo que le había dicho Hagrid 

era increíble, Harry no podía dejar de confiar en él” (HP1: 63). Es curioso por 

conocer pero prudente para no caer en la indiscreción: “A Harry le hubiera 

gustado conocer su contenido, pero sabía que era mejor no preguntar” (HP1: 70). 

Pero sobre todo, Harry es una buena persona, la pesadumbre que le acecha cuando 

realiza alguna acción que perjudica a los demás, los remordimientos, de los que  

únicamente disfrutan las personas de sentimientos benévolos, que reconocen y 

corrigen sus actos reprobables, corroboran el buen fondo del chico:  
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El sentimiento de culpabilidad le revolvía las tripas. El señor Weasley 
tendría que afrontar una investigación en su trabajo. Después de todo lo que los 
padres de Ron habían hecho por él durante el verano (HP2: 82). 

 
Harry comparte características con el héroe tradicional, como la incesante 

lucha contra el mal “encarnado” -si puede decirse así- en Voldermort, o su arrojo 

inigualable afrontando peligros y hechos difíciles de aceptar, y su coraje, acorde a 

la incauta lógica de un espíritu joven y brioso:  

 

-Harry, debes de estar muy asustado… (le dice Arthur Weasly) -No lo 
estoy –contestó Harry con sinceridad- De verdad (…) No trato de parecer un héroe, 
pero Sirius Black no puede ser peor que Voldemort, ¿verdad!? (HP3: 66).  

 
No obstante, a pesar de las similitudes Harry no es un superhéroe. Valiente, 

sí, pero como en cualquier humano las debilidades y el miedo emergen en las 

situaciones de peligro: “Harry, notando que el miedo se le extendía por las 

entumecidas piernas, vio que…,” (HP2: 267) y Harry es sincero con sus temores y 

los afronta. Cuando habla de sus miedos con Lupin confiesa el terror que le 

provocan los dementores. No teme a Voldemort más que a ellos lo que sugiere 

según el propio Lupin “que lo que más miedo (le) da…es el miedo” (HP3: 132). 

Así pues, aun comulgando con las concomitancias del héroe legendario, Harry 

participa de las mismas emociones y congojas, de los reconcomios y pasiones que 

atribulan a los jóvenes con frecuencia. Prueba de ello son los sentimientos que 

afloran en el muchacho al creer que Sirius Black traicionó la absoluta confianza 

de sus padres llevándoles a la muerte:  

 

Sintió correr a través de sus venas, como veneno, un odio que nunca había 
conocido. Podía ver a Black riéndose de él en la oscuridad, como si tuviera pegada 
a los ojos la foto del álbum (HP3: 180). 
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También Ged es portador de sentimientos reprobables cuando considera que 

es ridiculizado, aunque si a Harry le mueve la traición a sus padres, lo que 

impulsa a Ged es un orgullo exacerbado y peligroso que se transmuta en envidia y 

odio ante las provocaciones de su compañero: 

 

Allí, de pie, con furia en el corazón, mirando a Jaspe, Ged se juró que lo 
vencería, […]. Demostraría quien era, y humillaría a Jaspe. No permitiría que Jaspe 
siguiera mirándolo con ese aire de superioridad, ese odio, esa desdeñosa 
condescendencia (UMDT: 61). 

 

Pero a lo largo de la trilogía el personaje evoluciona. Su brío precipitado da 

paso a una mayor serenidad, sus acciones impremeditadas adquieren una reflexión 

pausada y la bravura juvenil muda en valor verdadero. Ged se lanza en busca del 

espíritu de Ioet, hijo de su amigo Pechvarry, sin importarle poner su vida en 

peligro, y lo hace solo: 

  

Había seguido al niño moribundo demasiado lejos. 
Lo supo y supo que estaba solo en el tenebroso flanco de la montaña. Era 

difícil, muy difícil, desandar el camino (UMDT: 102). 

 
Y aún a pesar del denuedo Ged siente miedo, temor hacia la sombra que ha 

liberado: “Aunque no sentía otra cosa que horror, miedo a un posible contacto, a 

ese dolor negro y frío que le sorbía la vida, Ged esperó inmóvil” (UMDT: 162). 

Harry también se encuentra solo en los momentos cruciales de peligro 

auténtico. Aun cuando en las situaciones complicadas Harry siempre va 

acompañado de sus amigos Hermione y Ron, a la hora de resolverlas, en todas y 

cada una de las siete historias, finalmente Harry se enfrenta a Lord Voldemort en 

solitario, la resolución final es tarea suya. 

El personaje rowliano va evolucionando con cada libro. Con frecuencia 

apreciamos reflexiones en Harry que son de una madurez discordante con su edad. 
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En El prisionero de Azkaban con trece años es capaz de razonar alejándose de la 

excesiva sensiblería que a menudo muestran los personajes infantiles. Cuando 

siente nostalgia por la ausencia de sus padres y se deja arrastrar por el deseo de 

volver a escuchar su voz, Harry reacciona afrontando el hecho con madurez:  

 

-Están muertos –se dijo-. Están muertos y volver a oír el eco de su voz no 
los traerá a la vida. Será mejor que me controle si quiero ganar la copa de quidditch 
(HP3:205). 

 
Por primera vez, en el tercer volumen, Harry deja de ser el sobrino 

obediente y sufrido para enfrentarse a su tío y conseguir sus propósitos, o al 

menos intentarlo. Cuando Harry pide a su tío que le firme la autorización para 

visitar Hogsmeade y este le pregunta por qué habría de hacerlo, el chico se atreve 

a chantajearle con la visita de su hermana la tía Marge: 

 

-Bueno-repuso Harry, eligiendo cuidadosamente las palabras-, será difícil 
simular ante tía Marge que voy a ese Centro… ¿cómo se llamaba? (HP3: 22). 

 
Esta evolución continúa en el cuarto volumen haciéndose cada vez más 

evidente la astucia del muchacho que consigue el permiso de su tío para asistir a 

los mundiales de quidditch mediante una sutil coacción aprovechando el pavor del 

señor Dursley a los magos y a sus posibles acciones mágicas: 

 

-Vale, no iré a los mundiales. ¿Puedo subir ya a mi habitación? Tengo que 
terminar una carta para Sirius. Ya sabes…mi padrino. […] 

-Bien, de acuerdo. Puedes ir a esa condenada…a esa estúpida…a esa Copa 
del Mundo. Escríbeles a esos…a esos…Weasley para que vengan a recogerte, 
porque yo no tengo tiempo de llevarte a ningún lado. Y puedes pasar con ellos el 
resto del verano. Y dile a tu… tu padrino…dile…dile que vas (HP4: 38). 

 
Así pues, ambos protagonistas, Harry y Ged, progresan con la acción 

narrativa y lo hacen en beneficio propio, conectando de nuevo con la novela de 
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formación que al incidir en el proceso madurativo del adolescente “…hace que 

[…] el sujeto y el destinatario sean coincidentes, es decir, que el héroe sea, 

también, el principal beneficiario de la acción: la maduración del protagonista lo 

beneficia especialmente a él” (Díaz Armas, 2003: 84). Sustentan, además, el 

proceso de cambio distintivo de los personajes agónicos, como los denomina 

Unamuno, o personajes redondos, en palabras de Henry James, ya que son 

capaces de cambiar de opinión o dudar y llegan a convertirse en personajes 

distintos a lo que eran inicialmente, muy al contrario del comportamiento de los 

personajes rectilíneos o planos que actúan siempre de la misma manera (Díaz 

Armas: 2003). 

Tal proceso de maduración no resta ni un ápice de los atributos de honradez 

e inteligencia de Harry. El muchacho es tan honrado en las cuestiones que 

considera de importancia que a veces, aun cuando actúa sin mala intención, cree 

que merece su castigo al utilizar la magia sin autorización. Por supuesto teme la 

sanción e incluso llega a planear su incierto y desarraigado futuro es su 

desesperación, pero incluso así no entiende que no le vayan a sancionar: 

 

-Un momento-interrumpió Harry-. ¿Y mi castigo? 
Funge parpadeó. 
-¿Castigo? 
-¡He infringido la ley! ¡El Decreto para la moderada limitación de la 

brujería en menores de edad! 
-¡No te vamos a castigar por una tontería como esa! –gritó Funge, agitando 

con impaciencia la mano que sostenía al bollo-. ¡Fue un accidente! ¡No se envía a 
nadie a Azkaban sólo por inflar a su tía! (HP3: 41). 

 
Harry cree que merece un correctivo y está receloso por lo fácil que ha sido 

evitarlo “Pero aquello no cuadraba del todo...” (HP3:42). 

Como sus compañeros, también adolece de sus propias inseguridades. El 

empuje y braveza que demuestra en las situaciones de riesgo no parecen encajar 
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muy bien en otras situaciones. Harry no tiene conciencia de ser bueno en las 

materias del curso, sólo tiene plena confianza cuando se trata de quidditch: “Pero 

lo único que a Harry le parecía que se le daba realmente bien era el quiddictch” 

(HP2: 216). Amante del deporte es un gran buscador del equipo de quidditch del 

colegio. Para Harry este deporte es una válvula de escape, le proporciona alegría y 

entusiasmo: “Esta vez no habría problemas de visibilidad, y Harry, aunque estaba 

nervioso, empezaba a sentir la emoción que sólo podía producir un partido de 

quidditch” (HP3: 218), y aunque a veces le toca asumir responsabilidades 

importantes, es capaz de soportar la presión que conllevan: 

 

Es misión tuya, Harry demostrarles que un buscador tiene que tener algo 
más que un padre rico. Tienes que coger la snitch antes que Malfoy o perecer en el 
intento, porque hoy tenemos que ganar (HP2: 147), 

 

le dice Wood. A Harry no le importa el peligro que supone jugar con una bludger 

encantada tras de él, persiguiéndole amenazante; el sentido de la responsabilidad 

ante sus compañeros de equipo es tan fuerte que arriesga su integridad física para 

conseguir la victoria para su equipo:  

 

-Si paramos ahora, perderemos el partido –argumentó Harry- ¡Y no vamos 
a perder frente a Slytherin sólo por una bludger loca! ¡Venga, Oliver, diles que 
dejen que me las apañe yo solo! (HP2: 149). 

 
 

4.5.1.4. Relación con el mundo animal. 

La presencia del mundo animal en la literatura infantil y juvenil es habitual. 

Desde las fábulas donde los animales encarnan cualidades según su perfil físico, 

astucia, mansedumbre, tozudez, pasando por el carácter simbólico de alguno de 

ellos como la paloma o la presencia de animales totémicos que protegen o 
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encarnan las fuerzas de la naturaleza y de los antepasados, encontramos animales 

de distintas especies, reales o mitológicos esparcidos por toda esta narrativa.  

Otro de los rasgos coincidentes de los dos protagonistas es su buena relación 

con el mundo animal. Ged tiene un otak como mascota inseparable hasta que el 

animal muere; Harry siempre lleva a su lechuza en sus viajes de Privet Drive a 

Hogwarts o a casa de Ron. Ambos conocen el lenguaje de los animales, pues si 

Harry desde el primer volumen es capaz de comunicarse con una serpiente, Ged 

que conversaba con las cabras cuando niño, hablará también con los halcones y 

con los dragones milenarios. En La costa más lejana, Gavilán -otro de los 

nombres por el que se conoce al mago de Terramar-, se reúne en el bosque 

Inmanente con un halcón al que da instrucciones y este le obedece: 

 

Intrépido –le dijo el hombre en la Lengua de la Creación-, Intrépido. 
El gran halcón batió las alas y apretó las garras, observándolo. 
-Ve pues, hermano, intrépido (LCML: 19). 
 

Las concomitancias entre los dos protagonistas van más allá del 

conocimiento del lenguaje animal. Si observamos detenidamente la lengua que 

Ged utiliza para comunicarse con el dragón Kalessin –“Entonces Ged habló. –

Kalessin –dijo-, senvannisai’n ar Roke!”(LCML: 227)- distinguimos el mismo 

sonido silbante que Harry y los hablantes de pársel26 emplean para conversar con 

las serpientes:  

 

Comenzó a emitir unos sonidos que Frank no había oído nunca; silbaba y 
escupía sin tomar aliento. […] la serpiente […] iba siguiendo los sonidos siseantes, 
como escupitajos, que emitía la voz al otro lado de la puerta… (HP4:19). 

 

                                                 
26Pársel es el lenguaje de los reptiles en el universo rowliano. Sólo los grandes magos son capaces 
de hablarlo y llegan a su adquisición de una manera innata.  
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La paridad entre los dos magos continúa cuando quedan agotados después 

de realizar algún hechizo importante. Cuando Ged realizó el hechizo conocido 

como “tramanieblas” a pesar de que “Ninguna arma había tocado al muchacho, 

[…] no comía ni dormía ni hablaba: parecía no oír lo que le decían, ni ver a 

quienes iban a visitarlo.” (UMDT: 25-6) y Harry después de haber conseguido 

ahuyentar a los dementores, tiene que recuperarse pues se queda exhausto. De 

hecho el profesor Lupin le ofrece chocolate, al parecer uno de los mejores 

reconstituyentes, tras el ataque de los dementores.  

También de manera análoga ambos son salvados de la muerte por otras 

personas: 

 

Enfermo y desfigurado, Ged calló. Al fin dijo: -Ojalá hubiera muerto. 
-¿Quién eres tú para decirlo, tú por quien Nemmerle dio la vida? (UMDT: 

86). 
 

Dumbledore evitará, de una u otra forma, que Harry perezca a manos de 

Voldemort en varias ocasiones, como cuando envía a su ave fénix fawkes en 

auxilio del muchacho mortalmente herido, las lágrimas del extraordinario pájaro 

curarán la herida envenenada cuando Harry 

 
-Sintió que el pájaro posaba su hermosa cabeza en el brazo, donde la 

serpiente lo había herido. […] Un charquito de lágrimas brillaba en torno a la 
herida…Sólo que ya no había herida” (HP2: 270).  

 
Además de Dumbledore, Lupin salvará al muchacho del ataque de los 

dementores. 

La lucha que los dos protagonistas mantienen contra el mal deja cicatrices 

en sus rostros: en la frente de Harry que siendo un bebé es alcanzado por la varita 

del mago tenebroso durante el ataque de Voldemort a sus padres, y en la mejilla 
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de Ged se distinguen profundas cicatrices habidas después de conjurar a los 

muertos y liberar a la maléfica sombra: 

 

-¿Qué es eso? –dijo ella-. Esa cicatriz. 
Él no respondió en seguida. 
[…] Lo que ves en mi cara es la marca de alguien de la familia de los Sin 

Nombre (LTDA: 308).  
 

Estas cicatrices por las que serán reconocidas sus hazañas se alojan en los 

rostros de Ged y de Harry como símbolos del vencedor. 

 

4.5.1.5. Conclusiones al apartado.  

Quedan expuestas las numerosas coincidencias de los personajes centrales 

de las narraciones en análisis. También las divergencias. Nuestros personajes,  aun 

compartiendo rasgos con la novela de formación o bildungsroman, -no olvidemos 

que la característica principal de este tipo de novela, también conocida como 

novela de formación, es la evolución que sufren los protagonistas desde su 

infancia o desde su adolescencia hasta convertirse en adultos-, también se alejan 

de ella ya que lejos de tener una actuación pasiva, ni Harry ni Ged se conforman 

con su destino. Ambos, a través de sus capacidades, participan en la toma de 

decisiones que afectan a las personas que les importan y a ellos mismos, 

contribuyendo al desarrollo de su propia evolución. 

 

4.5.2. Los personajes principales antagonistas.  

La sombra, los Sin Nombre, el que no debe ser nombrado y los dementores. 

Mullan señala que no es accidental la cercanía a la ficción popular de los grandes 

novelistas especializados en el personaje del villano. Novelistas universales como 
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Dickens y Conan Doyle perfilan grandes villanos en sus novelas, aquel como 

sombras amenazantes e inteligentes –recuérdese a Fagin o Carker-, este 

concediéndoles una malvada genialidad -como sucede con Moriarty-. Tomando 

nota de ellos pero volviendo la vista hacia las misteriosas obras medievales, Ian 

Fleming dará vida a personajes malvados para enfrentarlos a su conocido James 

Bond: 

 
It is no accident that the great Victorian novelists who specialized in 

villains were those closest to popular fiction (…) Villains are not to be quite 
human. Dickens has many: Fagin, Carker in Dombey and Son (1846-8), Ralph 
Nickleby. Dickens likes to distort them, allowing them intelligence, even wit, but 
twisting them into menacing shapes. Conan Doyle was to give us the baneful 
Moriarty, prototype of the evil genius. One of the most influential modern 
purveyors of villains, Ian Fleming, borrows traits from all these, but his evil 
plotters are also triumphs of reductiveness. It is as if he were returning to the 
origins of the character, in the incarnations of unalloyed evil to be found in 
medieval mystery plays and Tudor ´moralities`. In James Bond novels, the villain’s 
hold over the popular imagination is being rediscovered” (Mullan, 2006: 94-95). 

 

Al abordar el análisis de los antagonistas percibimos de nuevo las huellas y 

resonancias de ambas series que se entremezclan en ellos de tal manera que 

encontramos en una y otra autora descripciones similares sobre la naturaleza de 

estos personajes y sobre su forma de actuar. Veamos algunas de ellas. 

 

 

 

Trilogía de Terramar 

 

Serie Harry Potter 

La sombra y Los Sin Nombre Voldemort y los dementores 

Denominación similar: 
Los Sin Nombre.   

Denominación similar: 
Quien-no-debe-ser-nombrado. 

Paridad entre Ged y la sombra. Paridad entre Harry y Voldemort. 

TABLA COMPARATIVA DE LOS PERSONAJES ANTAGONISTAS 
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La sombra agota a Ged. Los dementores debilitan a Harry. 

La sombra ciega a Ged: sorbe y aspira a su 
presa. 

Los dementores ensordecen a Harry: aspiran y 
absorben a su presa. 

Se materializa en humanos: en la parte 
posterior del rostro.  

Voldemort se encarna en humanos: en la parte 
posterior del rostro. 

 

Como contrapunto a los protagonistas, héroes de las narraciones, 

encontramos a los antagonistas: Lord Voldemort y los dementores en Harry 

Potter y la sombra y los Sin Nombre en la trilogía de Terramar. Ya la forma en la 

que son nominados es notoriamente cercana en las dos series.  

En las historias de Terramar Le Guin utiliza a menudo el calificativo 

innominado/a, existen formas, palabras y lugares innominados. En el segundo 

libro de Terramar, Las tumbas de Atuan, la acción se desarrolla en torno a la vida 

que las sacerdotisas llevan en Atuan. Ellas son las encargadas de velar por los Sin 

Nombre, designación utilizada para los dioses de la oscuridad, habitantes de las 

Tumbas oscuras y lúgubres, deidades que son reconfortadas con sacrificios 

humanos “Son vuestros para que los ofrezcáis a los Sin Nombre” (LTDA: 256).  

En la serie de Harry Potter se refieren como “el que no debe ser nombrado” 

al mago más maligno de todos los tiempos. No deja de llamar nuestra atención 

esta semejanza en las denominaciones, si bien debemos aclarar que “quien-tú- ya- 

sabes” –otro apelativo para este antagonista- se hace llamar Lord Voldemort, una 

combinación de términos franceses: “vol” substantivo que significa “vuelo” o 

“robo”, el verbo sería “voler”, con el significado de “volar” o “robar” , “de” 

significa simplemente "de", y “mort” significa "muerte" (también en latín). Vol de 

Mort puede significar "robado de la muerte". 

Voldemort es temido no solo por magos y brujas que no osan pronunciar su 

nombre; además otras criaturas del mundo mágico temen que les suceda algo 

horrible si pronuncian su nombre en voz alta. “-¡Señor, no pronuncie ese nombre! 
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¡No pronuncie ese nombre!” (HP2: 21) le pide Dobby, el elfo doméstico a Harry, 

tapándose los oídos y gimiendo. Así pues, es conocido como “Señor Tenebroso”, 

“quien-tú-ya-sabes”, “el-que-no-debe-ser-nombrado”…, eufemismos para evitar 

un apelativo que ni siquiera es el verdadero, pues como se descubrirá a medida 

que avanza la narración en realidad Voldemort es Tom Ryddle uno de los 

alumnos si no “…el alumno más inteligente que ha tenido nunca Hogwarts” (HP2: 

276). Y esta cualidad no es producto del azar.  

Rowling, siguiendo la tradición novelística en la que el malo es reconocido 

como portador de inteligencia, perspicacia y agudeza, concede a su antagonista 

atributos cognitivos, a veces casi ennoblecedores, que nos recuerdan los que 

Holmes otorgara a Moriarty. Mullan sirviéndose de un ingenioso juego de 

palabras27 nos da cuenta de la importancia del villano en la obra y de su merecida 

compensación intelectual: 

 

The villain is above all a plotter, and therefore we are obliged to him (or in 
rare cases her) for many of the pleasures of the story. The villain has made the plot 
for us. The villain therefore has to be intellectually gifted. Thus the first piece of 
information about Moriarty that Holmes gives Watson in ´The Final Problem` 
(1893): ‘He is a man of good birth and excellent education, endowed by nature 
with a phenomenal mathematical faculty…` (Mullan, 2006: 95). 

 

Las afinidades existentes entre Voldemort y el propio Harry son expuestas 

por el mismo Voldemort: 

 

[…] existe una extraña afinidad entre nosotros, Harry Potter. Incluso tú lo 
habrás notado. Los dos somos de sangre mezclada, los dos huérfanos, los dos 
criados por muggles. Tal vez somos los dos únicos hablantes de pársel que ha 

                                                 
27 En el texto Mullan hace referencia al villano como plotter es decir “conspirador” que compone 
la trama, the plot, para nosotros. La doble acepción de “trama” y “conspiración” que recoge la 
palabra plot posibilita el pan o juego de palabras. 
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habido en Hogwarts después de Slytherin. Incluso nos parecemos físicamente 
(HP2: 266-267).  

 
Pero a diferencia de Harry, Voldemort se avergüenza de su origen muggle: 

 

¿Crees que iba a usar siempre mi sucio nombre muggle? ¿Yo, que soy 
descendiente del mismísimo Salazar Slytherin, por parte de madre? ¿Conservar yo 
el nombre de un vulgar muggle que me abandonó antes de que yo naciera, sólo 
porque se enteró de que su mujer era bruja? (HP2: 264). 

 

Sin embargo para ser el mago más tenebroso Voldemort comete errores no 

muy propios de alguien con su poder e inteligencia. Estás muerto, le dice a Harry 

“Muerto. Hasta el pájaro de Dumbledore lo sabe. ¿Ves lo que hace, Potter? Está 

llorando” (HP2: 270). La autora en su afán explicativo y tratando de prolongar la 

tensión, despoja al malévolo Tom (Voldemort) de la perspicacia necesaria para 

derrotar a Harry, sin embargo, lo hace esporádicamente pues no puede desdibujar 

a su antagonista ni arrancarle sus rasgos más característicos y así rápidamente 

Ryddle se da cuenta de su error: 

  

-Lágrimas de fénix…-dijo Ryddle en voz baja, contemplando el brazo de 
Harry-. Naturalmente…Poderes curativos…, me había olvidado (HP2:271). 

 

Rowling concede este “desajuste” por tratarse de Tom Ryddle, es decir de 

un Voldemort joven, de 16 años, una edad en la que se supone que aún tiene 

mucho que aprender. 

En el volumen cuarto, la primera intervención que se nos ofrece de 

Voldemort es a través de su voz, y sin necesidad de describir su aspecto, solo con 

la emisión de su voz se nos presenta como un ser sobrecogedor que nos hace 

temblar con solo oírle:  
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-Luego- dijo una segunda voz. También ésta era de hombre, pero 
extrañamente aguda y tan fría como una repentina ráfaga de viento helado. Algo 
tenía aquella voz que erizó los escasos pelos de la nuca de Frank-. (HP4: 14). 

 

A Ged, protagonista de Terramar le persigue y le acecha algo terrible y 

maléfico sin apariencia alguna, ni nombre, algo más temible que los dragones de 

Pendor, no sabe qué o cómo es, por lo que es aún más temible, algo que él mismo 

ha liberado y de lo que no puede escapar: “y era difícil salir del peligro real de los 

dragones para enfrentarse otra vez a ese horror informe, innominado” (UMDT: 

116). La descripción que se nos da de la sombra en Un mago de Terramar es la 

siguiente:  

 

Era como una alimaña negra, del tamaño de un niño pequeño, aunque 
parecía dilatarse y encogerse; y no tenía cabeza ni rostro, solo las cuatro patas 
provistas de garras con que arañaba y despedazaba (UMDT: 81). 

 

La sombra representa los defectos de Ged, el protagonista, que como 

cualquier ser humano se ve dominado por ellos y su meta será evitarlos. Debemos 

dominar nuestras propias sombras, nos dice Le Guin y no permitir que nos 

subyuguen: “Es la sombra de tu orgullo, la sombra de tu ignorancia, tu propia 

sombra. ¿Tiene nombre una sombra?” (UMDT: 86) 

Los peligros más pavorosos que acechan a Harry son seres que tienen que 

ver con espectros o sombras, son los dementores. Al dementor, cuyo nombre 

procede del latín dementia, se le describe como “una figura cubierta con capa y 

que llegaba hasta el techo. Tenía la cara completamente oculta por una capucha. 

De la capa surgía una mano gris, viscosa y con pústulas” (HP3: 74). 

La manera en que actúa un dementor es tan potente y maligna que priva de 

los sentidos a sus presas, aspirando todo lo bueno que hay en ellas y dejándolas 

sin el calor de la vida, y lo que es peor, sin sentimientos. 
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En el tercer volumen de Harry Potter leemos: 

 

Era como si alguien hubiera quitado el sonido, o como si Harry se hubiera 
vuelto sordo de repente. ¿Qué sucedía? 

Y entonces le penetró en el cuerpo una ola de frío horrible y ya conocida, 
exactamente en el momento en que veía algo que se movía por el campo, debajo de 
él. […]. Fue como si le subiera agua helada por el pecho y le cortara por dentro. 
[…]. 

A Harry se le había enturbiado el cerebro con una especie de niebla blanca 
(HP3: 152). 

 

Cuando Rowling nos describe los encuentros de Harry con los dementores 

expone las mismas sensaciones que Le Guin dibuja en Ged al encontrarse con la 

sombra fría, sin vida ni alma:  

 

Y un dolor le corrió desde los brazos al pecho, quitándole el aliento, y un 
frío glacial lo atravesó, y lo encegueció; pero en las manos que sujetaban a la 
sombra no había nada… solo oscuridad, aire (UMDT: 176).  

 
No sabía si ese agotamiento súbito era algún maleficio que le había echado 

la sombra al huir, o consecuencia del frío espeluznante del contacto con ella 
(UMDT: 177)28 

 

Harry y Ged perciben del mismo modo que un frío extremo, inusual, helador 

les envuelve hasta tal punto que alguno de sus sentidos se siente terriblemente 

afectado, -el oído en el caso de Harry, que parece ensordecer, y la vista en Ged a 

quien el frío ciega-.  

Las analogías son tan grandes que existen párrafos en Harry Potter que 

parecen haber sido “calcados” de Un mago de Terramar; cuando los dementores 

atrapan el alma y los sentimientos de las personas, lo hacen aspirando, sorbiendo 

del mismo modo que hace la sombra con Ged en Terramar: 

 
                                                 
28 Estas mismas sensaciones se describen en UMDT: 36 
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Y entonces aspiró larga, lenta, ruidosamente, como si quisiera succionar 
algo más que aire (HP3: 74). 

 

…si llegaba a alcanzarlo, podría absorber ese poder que él tenía, quitarle el 
peso y el calor y la vida del cuerpo, y la voluntad que lo animaba (UMDT: 121).  

 
Según George Weasley uno de los personajes más optimistas y alegres de la 

serie harrypottiana, “Los dementores absorben la alegría del lugar en que están” 

(HP3: 86). En otra ocasión leemos: “Lo había visto, ahora. Aunque no sentía otra 

cosa que horror, miedo a un posible contacto, a ese dolor negro y frío que le 

sorbía la vida,..” (UMDT: 162). La presencia de los verbos “succionar”, “aspirar”, 

“absorber”, “sorber”, para describir la acción de los dementores y de la sombra, es 

pareja en modo y frecuencia en las dos series. 

Estos entes, antagonistas, se manifiestan en las narraciones a modo de 

cendales siniestros y seres tenebrosos que absorben los sentimientos y las 

emociones de aquellos a quienes atacan y les convierten en semejantes. El 

profesor Lupin describe a los dementores como nauseabundas criaturas que: 

 

Infestan los lugares más oscuros y sucios. Disfrutan con la desesperación y 
la destrucción ajenas, se llevan la paz, la esperanza y la alegría de cuanto les rodea. 
[…] Si alguien se acerca mucho a un dementor, éste le quitará hasta el último 
sentimiento positivo y hasta el último recuerdo dichoso. Si puede el dementor se 
alimentará de él hasta convertirlo en su semejante: en un ser desalmado y maligno. 
Le dejará sin otra cosa que las peores experiencias de su vida (HP3: 160).  

 

La sombra no sale mejor parada en su etopeya cuando Gensher, archimago 

de Roke, explica a Ged: 

 

Si te marcharas ahora, la cosa que dejaste en libertad te encontraría en 
seguida, y entraría en ti, y te dominaría. No serías un hombre sino un gebbet, un 
títere sometido a la voluntad de esa sombra maléfica… (UMDT: 85).  
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Tienen que recurrir a los seres humanos para materializarse y si el amorfo 

Lord Voldemort de Rowling se ve obligado, a causa de su debilidad, a ocupar el 

cuerpo y la voluntad del apocado profesor Quirrell, la sombra de Le Guin tomará 

indistintamente el cuerpo de un remero –“Se había desprendido del cuerpo de 

Skior, el remero osskiliano,…” (UMDT: 163)- o el de una bestia –“No tenía 

tampoco aquella forma de bestia que él había visto en el Collado de Roke, y en 

sus sueños”.  

Esta semejanza adquiere su máxima evidencia en la manera en que los 

antagonistas ocupan el cuerpo de sus siervos, observemos las siguientes citas: 

 

Harry […] Petrificado observó a Quirrell, que empezaba a desenvolver su 
turbante. ¿Qué iba a suceder? El turbante cayó. […]. Donde tendría que haber 
estado la nuca de Quirrell, había un rostro, la cara más terrible que Harry hubiera 
visto en su vida (HP1: 241). 

 
La sombra de Terrramar, al igual que Voldemort se materializa en los 

cuerpos de otras personas y toma su forma:  

 

-y algo dijo en osskiliano que hizo que Skior frunciera el ceño y volviera la 
cara. Y en el momento mismo en que se volvía, Ged notó un cambio en su rostro, 
vio que las facciones se le movían y reordenaban, como si por un instante algo lo 
hubiese transformado, se hubiese servido de él para echar una mirada de reojo a 
Ged. Pero en seguida lo vio otra vez, de frente, el rostro normal… (UMDT: 127). 

 

Las dos autoras escogen el rostro en lugar del cuerpo entero o cualquier otra 

parte del mismo para ilustrar la invasión del mal en el hombre. Posiblemente el 

rostro es la elección más idónea pues ahí se reflejan fácilmente los sentimientos e 

intenciones, pero nos resulta harto curioso que ambas novelistas tracen los rasgos 

malévolos en la parte posterior de la cabeza, dejando el frontispicio para el 

semblante humano, como si nos dijeran ¡cuidado, el semblante amable que ves 

puede transformarse al girar en algo que temes!  



Cotejo de las narraciones 

223 
 

 

4.5.3. Los personajes principales coprotagonistas. 

Los personajes que acompañan a los protagonistas en ambas narraciones no 

solo presentan afinidades en el comportamiento y en el cometido que 

desempeñan. Existe una paridad casi absoluta en el número de guías, amigos y 

profesores aunque hemos de advertir que algunos de ellos aparecen muy 

brevemente en las narraciones. Este es el caso de los familiares de Ged, los 

maestros de la escuela de Roke y en general los personajes secundarios de Le 

Guin. Algunos son esbozados tímidamente y otros apenas son perceptibles. 

Debido a ello el análisis de los personajes tendrá un mayor peso en la serie 

rowliana que en la trilogía de Terramar. 

 

 

TABLA COMPARATIVA DE LOS PERSONAJES COPROTAGONISTAS 

  
Trilogía de Terramar 

 
Serie Harry Potter 

 
Guías o mentores 

 
Ogión 

 
Dumbledore 

 

 Gran mago, silencioso y apacible. Gran mago, habla solo lo necesario. 

 Edad mediana y tez morena. Edad avanzada y tez pálida. 

 Se le conoce como “el 
silencioso”. 

“Dumb” en inglés significa “mudo”. 

Compañeros y 
amigos 

de Ged de Harry 

 Amistad con Algarrobo, Tenar y 
Arren. 

Amistad con Hermione y Ron. 

 Enemistad con Jaspe.  Enemistad con Draco Malfoy. 

Maestros y 
Profesores 

de la Casa Grande de Howgarts 

 Archimagos: Nemmerle y 
Gensher  

Director: Dumbledore 
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 Maestro Malabar  Pfra. Hooch: Vuelo y Quidditch 

 Maestro de Cantos Pfor. Flitwick: Canto y 
Encantamientos 

 Maestro de Hierbas  
(también Maestro Curador) 

Pfra. Sprout: Herbología 
Pfr. Snape: Pociones 

 Maestro de las Formas Pfra. McGonagall: Transformaciones 

 Maestro Invocador  Pfres. Quirrell, Lupin, Lochhart, y 
Snape: Defensa Contra las Artes 
Oscuras 

 Maestro de Nombres Pfr. Binns: Historia de la Magia 

 Maestro de Nubes Hagrid, guardabosques y profesor de  
Cuidado de Criaturas Mágicas 

 Maestro Portero Filch, el conserje 

 Maestro de los Vientos  

 Maestro de Mares  

 

4.5.3.1. Guías o mentores: Dumbledore y Ogión. 

La presencia de coprotagonistas adultos en la narrativa infantil y juvenil se 

entremezcla con los protagonistas infantiles y mantiene con estos un equilibrio 

armónico: el adulto se dibuja como salvaguarda protector del niño protagonista, y 

le muestra la complejidad del mundo que le rodea. El protagonista infantil por su 

parte adopta en algunos casos el papel de observador pasivo y con frecuencia 

toma la iniciativa de manera progresiva. Los diferentes puntos de vistas de unos y 

otros contribuyen a la socialización y maduración del niño así como al aprendizaje 

de la recepción literaria que "habitualmente propone al lector unas posibilidades 

de identificación múltiples y variables” (Colomer, 1998: 239). 

Dumbledore, director del Colegio Hogwarts será el mentor de Harry, su guía 

y consejero. La primera vez que Harry ve a Dumbledore es en uno de los cromos 

que aparecen en las chucherías que Ron y él compran en el tren. Con una escueta 

descripción se nos presenta a este hombre claro y directo con Harry, consciente de 
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que no podrá decirle muchas cosas. Es honesto con el muchacho y le advierte de 

que habrá preguntas sin respuesta, pero no le mentirá: 

 

La verdad –Dumbledore suspiró. Es una cosa terrible y hermosa, y por lo 
tanto debe ser tratada con gran cuidado. Sin embargo, contestaré tus preguntas a 
menos que tenga una muy buena razón para no hacerlo. Y en ese caso te pido que 
me perdones. Por supuesto, no voy a mentirte (HP1: 245). 

 

El lenguaje que el director emplea puede resultar a veces anacrónico, lo 

apreciamos en expresiones del tipo “-¡Ay de mí! (HP1. 247) pero no hay que 

olvidar que son muchos los años que por él han pasado. Aunque no se especifica 

su edad sabemos de su longevidad por las primeras fechas que aparecen en el 

cromo que Harry encuentra en una rana de chocolate: 

 

Dumbledore es particularmente famoso por derrotar al mago tenebroso 
Grindelwald en 1945, por el descubrimiento de las doce aplicaciones de la sangre 
de dragón, y por su trabajo en alquimia con su compañero Nicolás Flamel…(HP1: 
90).  

 

A pesar de que ser compañero de Flamel no implica que tengan la misma 

edad, sí puede pensarse que son cercanos en años, y el señor Flamel “…cumplió 

seiscientos sesenta y cinco años…” (HP1: 184). 

Es amante de la música, una de sus aficiones, y se le describe como “[…] el 

más grande de los magos presentes […] aficionado a la música de cámara y a los 

bolos” (HP1: 90). Adviértase la elección que la autora hace en las aficiones; si 

bien la música de cámara parece más propia de un personaje de la edad y cultura 

del mago, los bolos le acercan a la cotidianidad del joven lector a la vez que le 



 
Claves lingüísticas y literarias en la narrativa de J. K. Rowling y de U. K. Le Guin para el fomento de la lectura  

 

 226   
 

proporcionan un aire de saludable energía.  “-¡Ah, la música! Dijo, enjugándose 

los ojos. ¡Una magia más allá de todo lo que hacemos aquí!” (HP1: 111). 

En Un mago de Terramar encontramos un personaje parejo a Dumbledore, 

con las mismas virtudes y reconocimiento: Ogión el silencioso “-Hermano, éste ha 

de ser sin duda el mago de Re Albi, Ogión el Silencioso, aquel que una vez domó 

el terremoto…” (UMDT: 27) A Ogión se le describe como un hombre de mediana 

edad “ni joven ni viejo” de piel morena igual que todos los gontescos “…, de 

oscura tez cobriza y cabellos grises y recio como un lebrel, e infatigable.” 

(UMDT: 30) y de carácter tranquilo: “[…] Ogión era un hombre tan apacible y 

sereno que Ged pronto perdió ese temor reverente que le inspiraba al principio” 

(UMDT: 29). 

Ogión es el primer maestro del que Ged aprenderá. Este personaje es 

admirado por su alumno y en absoluto tendente a la palabrería gratuita sino todo 

lo contrario. Ogión hace gala a su apelativo: “el silencioso”: 

 

Y el largo reconcentrado silencio del mago llenaba la estancia, y también la 
mente de Ged, que a veces tenía la impresión de haber olvidado cómo sonaban las 
palabras: y cuando al fin Ogión hablaba, era como si en ese instante y por primera 
vez estuviera inventando el lenguaje (UMDT: 32-33). 

 

La relación que sostienen estos personajes con los protagonistas es de 

protección y enseñanza, es la de “…un guía, más experimentado, o más idóneo, 

que sirve de ejemplo al adolescente y que lo ayuda a encontrar su camino. Es el 

que abre la puerta, el que impulsa al neófito a cruzar el umbral, el guardián del 

secreto” (Díaz Armas, 2006: 89). 
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Esta pareja educativa29 mantiene una relación tutor-alumno casi paterno-

filial. Dumbledore y Ogión cuidan, instruyen y protegen a Harry y a Ged quienes 

a su vez corresponden con un sentimiento de admiración, respeto y estima hacia 

sus mentores. Así es como Dumbledore suele hablar con Harry desde el primer 

libro de la serie: 

 

[…] este espejo no nos dará conocimiento o verdad. Hay hombres que se 
han consumido ante esto, fascinados por lo que han visto. O han enloquecido, al no 
saber si lo que muestra es real o siquiera posible […] si alguna vez te cruzas con él, 
deberás estar preparado. No es bueno dejarse arrastrar por los sueños y olvidarse de 
vivir, recuérdalo (HP1:178). 

 

Estos párrafos aleccionadores se repiten en una y otra serie. Ogión intenta 

hacer ver a Ged, como hace Dumbledore con Harry en la cita anterior, cuál es la 

forma correcta de actuar:  

 

Ged, escúchame ahora. ¿Nunca has pensado que así como hay oscuridad 
alrededor de la luz, también hay peligro alrededor del poder? Esta magia no es un 
juego al que nos dedicamos por placer o por halago. Piénsalo: en nuestro Arte, cada 
palabra que pronunciamos, cada acto que ejecutamos es para bien o para mal. 
¡Antes de obrar o hablar hay que conocer el precio! (UMDT: 37). 

 
 

4.5.3.2. Amigos y compañeros. 

Entre los personajes coprotagonistas que comparten aventuras con Ged y 

Harry los amigos y compañeros más cercanos adquieren gran relevancia por 

                                                 
29 Tomamos este término siguiendo a Teresa Colomer cuando hace referencia al coprotagonismo 
de personajes adultos con los protagonistas infantiles. Colomer alude a Marc Soriano y lo que él 
entiende como “pareja educativa”: “El equilibrio entre personajes adultos e infantiles parece 
responder a la fórmula que Soriano definió como “pareja educativa” y que considera clásica en la 
historia de la narrativa infantil y juvenil” (Colomer, 1998: 239). La relación entre esta “pareja 
educativa” la hemos explicado al comienzo del apartado siguiendo a esta misma autora. 
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aparecer junto a ellos asiduamente, ayudarles en el desarrollo de los 

acontecimientos y a menudo complementarles en la toma de decisiones. También 

aparecen en las series algunos compañeros no muy afines a los personajes 

principales que obstaculizan e impiden el cometido de los protagonistas. 

Revisamos unos y otros intercalando las dos series. 

 

4.5.3.2.1. Hermione Granger.  

No parece haber proliferado la ideología difundida en los setenta en cuanto 

a una mayor intervención de personajes protagonistas femeninos en la narrativa 

infantil y juvenil actual, aunque sí es patente el aumento de estos personajes en las 

obras, así como la evolución en las características que les definen, tales como 

iniciativa, arrojo, e intrepidez, y el abandono de la pasividad y sobreprotección de 

las mujeres adultas así como de la agresividad y competitividad masculina. Sin 

embargo, no es posible proporcionar un nuevo tipo femenino ya que no existen 

protagonistas femeninos que sirvan de modelos positivos (Colomer, 1998: 240-

241). Por ello es reseñable la importancia que J. K. Rowling otorga a este 

personaje, coprotagonista femenino de Harry, y nos da una idea precisa de su 

posición en el tratamiento de la mujer. Para Rowling no hay diferencias que 

discriminen al sexo femenino, -lo veremos más adelante- hay un trato igualitario 

en todos sus libros.  

Hermione es la más trabajadora e inteligente de todos los amigos. Obtiene 

las mejores calificaciones en todas las materias y siempre está deseosa de 

responder a las preguntas de los profesores. Al estilo de la Matilda de Roald Dahl 

es aguda y observadora:  

 

-Es el profesor R. J. Lupin –susurró Hermione de inmediato. 
-¿Cómo lo sabes? 
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-Lo pone en su maleta –respondió Hermione señalando el portaequipajes 
que había encima del hombre dormido,… (HP3: 67).  

 
Rápida y sagaz en las respuestas defiende a sus amigos sin temer enfrentarse 

a nada ni a nadie, y contraataca a los envites de Draco Malfoy: “Pero en el equipo 

de Gryffindor nadie ha tenido que comprar su acceso –observó Hermione 

agudamente-. Todos entraron por su valía” (HP2: 101). Parece encontrarse más 

cómoda en compañía de los chicos -si tenemos en cuenta que desde el principio 

aparece siempre con ellos, Neville, Ron, Harry,… - que con las banalidades de 

algunas compañeras, aunque en ningún caso soporta la estupidez proceda del sexo 

que sea. Es un personaje con inquietudes culturales, interesada en todo lo que la 

rodea, preocupada por estar informada y al tanto de las noticias, como le dice en 

su carta a Harry …Había un anuncio en El Profeta (me he suscrito, hay que estar 

al tanto de lo que ocurre en el mundo mágico)… (HP3: 15). Lista y resolutiva 

cuando nadie lo es, sorprende, en el partido de quidditch contra Hufflepuff, a un 

Harry abatido porque las condiciones climatológicas adversas apenas le permiten 

ver a través de sus gafas: 

  

-¡Tengo una idea Harry! ¡Dame tus gafas, rápido! 
Se las entregó, y ante la mirada de sorpresa del equipo, golpeó las gafas 

con su varita y dijo: 
-Impervius. –Y se las devolvió a Harry diciendo-: Ahí las tienes: ¡repelerán 

el agua! (HP3: 151). 
 

Mantiene la cabeza fría cuando es necesario:  

 

Ron, tu padre trabaja en el Ministerio. No puedes ir diciéndole esas cosas a 
su jefe. –respondió Hermione, aunque también ella parecía muy molesta. (HP3: 
268).  

 
Es perspicaz, despierta e intuitiva,  
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-¿Veis? –dijo Hermione, […] cuando Harry y Ron terminaron-. El perro 
debe de estar custodiando la Piedra filosofal de Flamel. Seguro que le pidió a 
Dumbledore que se la guardase, porque son amigos y porque debe de saber que 
alguien la busca. ¡Por eso quiso que sacaran la Piedra de Gringotts! (HP1: 184). 

 

Hermione además es, con mucha diferencia, mejor investigadora que sus 

amigos, se hace preguntas, indaga, intenta aclarar su dudas. Es ella quien provoca 

la explicación del profesor Binns sobre la cámara secreta y quien insiste hasta 

obtener la información que requiere: “Pensaba que quizá usted pudiera hablarnos 

sobre la Cámara de los Secretos –dijo Hermione con voz clara” (HP2: 132). A 

pesar de la reticencia de Binns “Mi disciplina es la Historia de la Magia (…) Me 

ocupo de los hechos, señorita Granger, no de los mitos ni de las leyendas” (HP2: 

132), Hermione con sutil habilidad consigue que claudique y que les dé una 

explicación: 

 
-Disculpe, señor, ¿no tienen siempre las leyendas una base real? […].-

Veamos -dijo lentamente el profesor Binns-, sí, creo que eso se podría discutir 
(HP2: 132). 

  
También es ella quien idea la solución a los numerosos problemas que 

surgen en sus indagaciones, y quien muy frecuentemente persigue la consecución 

de tales ideas, y aun siendo defensora del respeto a las normas, posee el suficiente 

arrojo para saltárselas cuando es necesario: 

 

Habría una manera –dijo Hermione […]. Por supuesto, sería difícil. Y 
peligroso, muy peligroso. Calculo que quebrantaríamos unas cincuenta normas del 
colegio (HP2: 140).  

 
Hace alarde de una gran sagacidad cuando consigue, mediante halagos 

subliminales, que Lockhart le firme una autorización para acceder a un libro: 

-Esto… ¿Profesor Lockhart? –tartamudeó Hermione-. Yo querría… sacar 
este libro de la biblioteca. Sólo para una lectura preparatoria. –Le entregó el trozo 
de papel con mano ligeramente temblorosa-. Pero el problema es que está en la 
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Sección Prohibida, así que necesito el permiso por escrito de un profesor. Estoy 
convencida de que este libro me ayudaría a comprender lo que explica usted en 
Una vuelta con los espíritus malignos sobre los venenos de efecto retardado (HP2: 
143).  

 
Y con la misma astucia dirige a sus amigos cuando les nota decaer en la 

toma de decisiones:  

 

-Bueno si vais a acobardaros los dos, pues vale –dijo. […] Yo no quiero 
saltarme las normas, ya lo sabéis, pero pienso que aterrorizar a los magos de 
familia muggle es mucho peor que elaborar un poco de poción. Pero si no tenéis 
interés en averiguar si el heredero es Malfoy, iré derecha a la señora Pince y le 
devolveré el libro inmediatamente (HP2: 145-6).  

 
Su sentido de la justicia se sitúa a favor del cumplimiento responsable y 

correcto y hace que la causa predomine sobre el temor o la incomprensión de sus 

compañeros, -es defensora de las clases oprimidas, incansable luchadora contra la 

explotación de los elfos domésticos interesándose por sus condiciones laborales. 

“-Pero ¿les pagan? –preguntó-. Tendrán vacaciones, ¿no? Y…y baja por 

enfermedad, pensiones y todo eso…” (HP4: 167). Hermione tiene un gran sentido 

del deber, es cumplidora en su trabajo y considera que este debe hacerse de 

manera honrada, no soporta los atajos o las trampas ni siquiera en sus amigos por 

lo que “…no veía con buenos ojos que se copiara,…” (HP3: 125). Como alumna 

excelente que es, trata de respetar las normas -aun habiendo transgredido alguna- 

por lo que en varias ocasiones se enoja con sus amigos. “La frialdad con que ella 

dijo <<buenos días>>, hizo pensar a Harry que todavía les reprochaba la manera 

en que habían llegado al colegio.” (HP2: 80).  En la triada que forman Harry, Ron 

y Hermione es esta última quien suele tomar la iniciativa y es la más resolutiva de 

los tres. Es ella quien propone realizar la poción multijugos para poder interrogar 

a Malfoy; quien prepara la poción, quien consigue la información y los 
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ingredientes necesarios para prepararla, y una vez lista, idea la forma de librarse 

de Crabbe y Goyle, los inseparables de Draco, y sustituirlos30: 

 

<<Lo tengo todo solucionado –siguió ella tranquilamente y sin hacer caso 
de las caras atónitas de Harry y Ron. Les enseñó dos pasteles redondos de 
chocolate-. Los he rellenado con una simple pócima para dormir. Todo lo que 
tenéis que hacer es aseguraros de que Crabbe y Goyle los encuentran. Ya sabéis lo 
glotones que son; seguro que se los tragan. Cuando estén dormidos los 
esconderemos en uno de los armarios de la limpieza y les arrancaremos unos pelos 
(HP2: 184). 

 
Pero el carácter razonable y juicioso de la protagonista no oculta en absoluto 

momentos de enojo rotundo y justificado en el que Hermione saca su genio para 

hacerse respetar:  

 

-¡Ya sabía que te pondrías de parte de Ron! –chilló Hermione-. Primero la 
Saeta de Fuego, ahora Scabbers, todo es culpa mía, ¿verdad? Lo único que te pido, 
Harry, es que me dejes en paz. Tengo mucho que hacer (HP3: 213).  

 

Su temperamento dista mucho de ser sumiso o temeroso, es valiente como 

Harry, y como Ron, saca toda su fuerza y arrojo para defender a sus amigos: 

  

-¿Habíais visto alguna vez algo tan patético? –dijo Malfoy-. ¡Y pensar que 
es profesor nuestro! 

Harry y Ron fueron hacia ellos, pero Hermione llegó antes: 
¡PLAF! 
Dio a Malfoy una bofetada con todas sus fuerzas. Malfoy se tambaleó. 

Harry, Ron, Crabbe y Goyle se quedaron atónitos en el momento en que Hermione 
volvió a levantar la mano (HP3: 246-7). 

 

Y no solo muestra su atrevimiento con los compañeros. Hermione no se 

amilana ante los profesores. De todos los alumnos asistentes a la clase de 

                                                 
30 En el texto aparecen las comillas pero no se cierran en ningún momento, deducimos, por tanto 
que es un error tipográfico. 
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Adivinación, es la única que se atreve a cuestionar el presagio que la profesora 

Trelawney hace sobre Harry. Ella no cree en cualquier predicción que no pueda 

probarse o tenga una base en la que sustentarse, como corresponde a su 

inteligencia, busca el origen y la causa de los hechos:  

 

-Ahí tienes la prueba –dijo Hermione en tono de superioridad-. Ven al 
Grim y se mueren de miedo. El Grim no es un augurio, ¡es la causa de la muerte! Y 
Harry todavía está con nosotros porque no es lo bastante tonto para ver uno y 
pensar: << ¡Me marcho al otro barrio!>> (HP3: 96). 

 

Si considera un timo supersticioso las clases de Trelawney no siente el 

menor reparo en manifestarlo abiertamente ante la propia profesora: 

 

-¡Por Dios santo! –exclamó Hermione- ¿Otra vez ese ridículo Grim? 
La profesora Trelawney levantó sus grandes ojos hasta la cara de Hermione 

(HP3: 250).  
 

Hermione no se toma en serio las predicciones, piensa que la adivinación 

“…es algo muy impreciso…” (HP3: 96), y ante la duda de Ron sobre las causas 

de su incredulidad, Hermione declara: 

 

-Si ser buena en Adivinación significa que tengo que hacer como que veo 
augurios de muerte en los posos del té, no estoy segura de que vaya a seguir 
estudiando mucho tiempo esa asignatura (HP3: 97).  

 
Es evidente que esta alumna no pertenece al grupo conformista que 

simplemente llena la mente con los datos que le dan, Hermione es reflexiva, se 

cuestiona las cosas y decide sobre las mismas tras un razonamiento lógico-

científico: 

 

-Pero entonces, ¿por qué temías que muriera? –preguntó Hermione. Parvati 
la fulminó con la mirada-. Bueno, miradlo lógicamente –añadió Hermione hacia el 
resto del grupo-. Lo que quiero decir es que…, bueno Binky ni siquiera ha muerto 
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hoy. Hoy es cuando Lavender ha recibido la noticia… -Lavender gimió-. Y no 
puede haberlo temido, porque la ha pillado completamente por sorpresa (HP3: 
127). 

 

Incluso cuando está fuera de juego como es el caso de su petrificación -el 

espejo que sujeta firmemente cuando aparece petrificada es una pista determinante 

para vencer al basilisco. Hermione es el cerebro de las hazañas realizadas con sus 

amigos; es la que encuentra y resuelve todos los enigmas; esto sucede también en 

el caso de Harry Potter y la cámara secreta, ella es la primera que descubre al 

causante de las agresiones y así lo atestigua el papel preso en su mano en el 

momento en que es atacada:  

 

Pero Harry no miraba el rostro de Hermione, porque se había fijado en que 
su mano derecha, apretada encima de las mantas, aferraba en el puño un trozo de 
papel estrujado (HP2: 245). 

 

Este personaje, en ocasiones potencia sus características al ser situado 

directamente con cualquier otro menos listo agudo y entusiasta que ella, lo 

podemos apreciar en la conversación que Ron, Harry y ella mantienen sobre 

Hogsmeade. La simplicidad de Ron y su desinterés sobre asuntos “más 

importantes que las chucherías” realzan a una Hermione entusiasta y anhelante 

por descubrir un lugar interesante e intenta contagiar su entusiasmo a sus amigos: 

 

-¿Sabes más cosas de Hogsmeade? –dijo Hermione con entusiasmo-. He 
leído que es la única población enteramente no muggle de Gran Bretaña… 

-Sí, eso creo –respondió Ron de modo brusco-. Pero no es por eso por lo 
que quiero ir. ¡Sólo quiero entrar en Honeydukes! 

-¿Qué es eso? –preguntó Hermione. 
-Es una tienda de golosinas- […] 
-Pero Hogsmeade es un lugar muy interesante –presionó Hermione con 

impaciencia-. En Lugares históricos de la brujería se dice que la taberna fue el 
centro en que se gestó la revuelta de los duendes de 1612. Y la Casa de los Gritos 
se considera el edificio más embrujado de Gran Bretaña… (HP3: 69). 
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Pero realmente el encanto de esta protagonista radica en que siendo la más 

inteligente, lista, razonable y trabajadora, también es humana, presenta 

debilidades y se derrumba en momentos cruciales, haciendo más creíble al 

personaje y despojándolo del estricto corsé de “empollona” insociable y egoísta: 

 

Ha llorado, ¿sabéis? Está pasando momentos muy difíciles. Creo que trata 
de abarcar más de lo que puede. Demasiado trabajo. Aún encontró tiempo para 
ayudarme con el caso de Buckbeak. Por supuesto, me ha encontrado algo muy 
útil… (HP3: 230). 

 
Esta chica madura suma a sus capacidades, cualidades emocionales como la 

alegría, el entusiasmo y la empatía. Posee una enorme disposición para ponerse en 

el lugar del otro, siempre entiende el comportamiento de sus compañeros e intenta 

ayudarles y animarles cuando lo necesitan: “-Por favor, profesor –dijo Hermione-, 

puedo ayudar a Neville a arreglarlo…” (HP3: 109). Hermione consuela a Ginny: 

 
[…] que estaba encogida en su rincón y parecía sentirse casi tan mal como 

Harry […] se le acercó y le pasó un brazo por detrás, para reconfortarla (HP3: 75). 
 

Y a pesar de que Malfoy es el alumno que peor le cae, el que le profiere el 

peor de los insultos “sangre sucia”, Hermione se muestra comprensiva y 

preocupada cuando el hipogrifo hiere al muchacho “-¿Creéis que se pondrá bien?- 

dijo Hermione asustada” (HP3: 103).  

El intento de la narrativa infantil y juvenil actual por igualar los papeles 

otorgados a niños provoca, a menudo, la exclusión u ocultamiento de ciertas 

cualidades de los personajes femeninos. Sin embargo “…despojar a las niñas de 

características tradicionalmente femeninas no les ha otorgado, en realidad, el 

mismo trato que reciben los niños” (Colomer, 1998: 240-241). Rowling no resta a 

sus personajes femeninos cualidades propias de su sexo. Hermione, como 

cualquier chica de su edad se divierte y emociona con festejos como el de San 
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Valentín y participa activamente enviando tarjetas al famoso y atractivo profesor 

Gylderoy Lockhart “-Por favor, Hermione, dime que no has sido una de las 

cuarenta y seis –le dijo Ron […]. Pero Hermione […] no respondió” (HP2: 203).  

 

4.5.3.2.2. Tenar. 

Por su parte Le Guin, no nos regala a ningún protagonista con el que 

podamos equiparar a Hermione, pues solo un chico será el compañero de Ged en 

La Casa Grande y desde entonces su amigo para siempre: Algarrobo.  

Sin embargo, en el segundo libro de la trilogía aparecerá Tenar, (también 

nombrada Arha) coprotagonista de la trilogía y personaje principal de Las Tumbas 

de Atuan.  

En el segundo libro de Terramar, Tenar será la protagonista casi absoluta 

pues Ged –conocido también por Gavilán- aparecerá bien avanzada la narración.  

El proceso evolutivo de Tenar es creciente y definitivo. La niña que, 

orgullosa de su destino, anhelaba oír las historias de Manan sobre cómo la habían 

elegido para ser Suma Sacerdotisa “-¡A ver, cuéntame cómo me eligieron! –Y 

Manan volvía a contárselo” (LTDA: 233), está convencida de su misión de velar y 

proteger las tumbas de los Sin Nombre, y se muestra altiva e intolerable ante 

cualquiera que no corresponda a tales propósitos “Son hechiceros viles y 

despreciables. ¿Cómo se atreven a navegar tan cerca de la Tierra Sagrada?” 

(LTDA: 241). No obstante, atisbos de incertidumbre asoman en su certeza desde 

el principio, desde que Manan le relatara como la separaron de su madre “¿Qué 

hizo la…la madre, cuando fueron a llevarse a la niña? (LTDA: 234). La maniobra 

de la autora con la utilización del determinante “la” precediendo tanto a madre 

como a niña evade la implicación emocional de Arha, que percibe el relato como 
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ajeno y lejano, pero no evita la tímida percepción de la niña, curiosa y casi 

anhelante, cuando plantea la pregunta.  

Arha es un personaje solitario. Aun contando desde niña con la compañía de 

su amiga Penta no puede confiarse a nadie de los que la rodean, excepto a Manan: 

“El orgullo le impedía confiarse a las otras jóvenes, y la prudencia, confesarse con 

las mujeres mayores, pero Manan no era nada, sólo un viejo manso y fiel” 

(LTDA: 247). La aparición de Ged en la narración propulsará definitivamente la 

evolución del personaje de Tenar que comenzará a cuestionarse sus creencias. Así 

ocurre en la oscuridad del laberinto de las tumbas cuando le cuenta al mago el 

procedimiento empleado para encontrar a la nueva sacerdotisa. Ged le pregunta: 

 

-¿Tú crees eso? 
-Lo he creído siempre. 
-¿Lo crees ahora? 
Ella no respondió (LTDA: 342). 

 

Poco a poco Tenar va abandonando las arraigadas concepciones y 

sustituyendo sus certezas para finalizar la historia ayudando a Ged a escapar de las 

Tumbas y abandonando ella misma el tenebroso lugar: 

 

-Qué dirán, qué pensarán… ¡Pobre Penta! Quizá tenga que convertirse en 
la Suma Sacerdotisa del Dios-Rey. Ella era quien siempre deseaba escapar. No yo. 
Quizás escape ahora. –Tenar sonrió. Tenía una alegría que ningún pensamiento 
podía ensombrecer, la misma alegría confiada que había nacido dentro de ella al 
despertar a la luz dorada (LTDA: 359). 

 

 

4.5.3.2.3. Arren. 

Otro de los personajes que acompañan al gran mago de Terramar es el joven 

príncipe Arren. Como en el caso de Tenar, este personaje comparte protagonismo 
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con Ged en La costa más lejana. Descrito como un muchacho activo que se 

“deleitaba en la práctica de juegos y deportes y ejercitaba el cuerpo y la mente con 

orgullo y placer, y se desempeñaba con corrección en las obligaciones que le 

imponían el ceremonial y el protocolo de la corte (LCML: 16) Arren “Aunque 

casi un hombre, era todavía un muchacho; esbelto, ricamente vestido. El rostro 

inmóvil, de delicadas facciones, parecía cincelado en bronce” (LCML10).  

Hijo y heredero de príncipes Arren siente una gran admiración por el 

Archimago. La relación entre Arren y Ged -más presentado como Archimago en 

LCML- es una relación más cercana a la de alumno–guía que a la de compañeros. 

“En aquellos tres días de navegación, Arren había aprendido más que en diez años 

de prácticas náuticas y regatas en la Bahía de Berila” (LCML: 47). En este tercer 

libro se repite el mismo modelo de relación que tuviera Ogión con Ged. La 

impaciencia que Ogión provocaba en Ged cuando pasaba horas, e incluso días, sin 

emitir una sola palabra, se traslada aquí al joven Arren en el sentimiento de 

sobrecogimiento que a veces le provoca el Archimago:  

 

Pero a veces callaba durante horas y horas, y cuando al fin llegaba el 
momento de hablar, había como una gran dureza en su voz, y traspasaba a Arren 
con la mirada. Esto no debilitaba el amor que el muchacho le tenía, pero quizá sí, 
en cierto modo, el gusto de estar con él; era un poco sobrecogedor (LCML: 47). 

 
La “pareja educativa” de Soriano vuelve a aparecer en La costa más lejana: 

el Archimago Ged -ahora Gavilán- será el guía del joven Arren, el maestro que le 

orienta en el viaje.  

A pesar de ello, en este libro, Le Guin, concede a los protagonistas un 

intercambio en sus papeles a la vez que expone la necesidad de que ambos 

cumplan su papel. En ocasiones, las palabras de Arren hacen que nos 

cuestionemos quien es del guía y quien el alumno: “Mi deber era montar guardia y 

fallé. Traté entonces de reparar mi falta. Era a vos a quien quería proteger” 
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(LCML: 82). Pero, al momento, en el mismo párrafo se mantiene la pareja 

educativa inicial. Arren continúa “Vos sois el que cuenta. Yo solo estoy aquí para 

velar por vos, para ayudaros en lo que necesitéis. Vos sois quien habrá de 

guiarnos, dondequiera que sea, a reparar el mal” (LCML: 82). Y de nuevo, uno y 

otro personaje se suplantan: “-Yo sé quién eres –dijo Gavilán en el mismo tono de 

voz, bajo y duro-. Eres mi guía. En tu inocencia y tu coraje, en tu insensatez y tu 

lealtad, eres mi guía” (LCML: 148).  

Se trata, en suma, de la constante dualidad taoísta presente en la narrativa de 

Le Guin: la experiencia guía en el conocimiento al principiante, mas se sirve de 

este para mantenerse viva y actuar “Me sirvo de tu amor como un hombre que 

enciende una vela para alumbrarse…” le dice Gavilán a Ged” (LCML: 148). 

El personaje de Arren, finalmente, después de su viaje formativo junto a 

Gavilán, cumplirá con su destino y ocupará el trono de Havnor. El Archimago se 

despide de él con estas palabras que resumen la ambivalencia de los dos 

personajes en la novela: “Cuando llegues a tu trono en Havnor, mi señor y amado 

compañero, gobierna por muchos años y bien” (LCML: 231). 

 

4.5.3.2.4. Ron Weasley.  

El personaje de Ron puede definirse como prototípico del joven sencillo sin 

grandes complicaciones educado en una familia numerosa, rodeado de hermanos, 

y sin complejos que le angustien. En su Teoría de la literatura infantil, Juan 

Cervera nos recuerda que de manera contraria a lo que sucede en el cuento, la 

novela “…admite matices y variaciones a lo largo del desarrollo. Frente a los 

personajes de una pieza del cuento los de la novela presentan gradación en sus 

cualidades y en la conducta mediante la caracterización evolutiva” (1991:125). El 
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personaje de Ron, aparentemente primario, va adquiriendo madurez capítulo a 

capítulo. 

En los primeros libros, Ron es un personaje sin complejidad aparente, es 

pragmático, bastante primario, atiende a sus instintos básicos y trata de no 

complicarse la vida.  

A pesar de la falta de interés de Ron en profundizar en ciertas cuestiones, a 

veces se muestra perspicaz y observador, sobre todo cuando hay algo que le 

intriga:  

 

-¿No tienes la sensación de que Hermione nos oculta algo?-preguntó Ron a 
Harry (HP3: 112).  

 

No es valiente, pero a menudo intenta vencer al miedo y en alguna ocasión, 

él infunde valor a Harry cuando este duda, como ocurre cuando, siguiendo las 

arañas, a las que Ron tiene auténtico pánico, se adentran en el bosque prohibido 

más de lo debido:  

 

-¿Qué te parece? –preguntó Harry a Ron, de quien sólo veía los ojos, que 
reflejaban la luz mágica.  

-Ya que hemos llegado hasta aquí… -dijo Ron (HP2: 232).  
 

Impaciente ante la retórica de Hermione “Si dentro de un mes más o menos, 

te parece que podrías empezar a explicárnoslo, háznoslo saber ¿vale? –dijo Ron 

airado” (HP2: 141). Es ocurrente y con un sentido muy práctico de la vida a la vez 

que expone ideas disparatadas que concitan la sonrisa: “Qué quieres decir con 

<<algo de aquel en quien queremos convertirnos>>? Yo no me voy a beber nada 

que contenga las uñas de los pies de Crabbe” (HP2: 145) aunque, bien pensado, 

no son tan desatinadas habida cuenta de los extraños y variados elementos que se 

emplean en las pociones. 
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La diferencia entre él y Hermione queda patente en la conversación, que 

mantienen sobre Hogsmeade (citada en la etopeya de Hermione), dónde se dibuja 

la simplicidad del carácter primario de Ron: 

 

-¿Sabes más cosas de Hogsmeade? –dijo Hermione con entusiasmo 
[…]. 
¡Sólo quiero entrar en Honeydukes! 
-¿Qué es eso? –preguntó Hermione. 
-Es una tienda de golosinas –respondió Ron, poniendo cara de felicidad-, 

donde tienen de todo… Diablillos de pimienta que te hacen echar humo por la 
boca… Y grandes bolas de chocolate rellenas de mousse de fresa y nata de 
Cornualles y plumas de azúcar que puedes chupar… (HP3: 69). 

 
La relación con Hermione no será fácil al principio, tienen caracteres 

antagónicos y siempre se llevan la contraria, especialmente Ron a Hermione: 

  

Ron llamó de todo a la profesora McGonagall y eso le pareció muy mal a 
Hermione. Hermione puso cara de <<mejor así>>, lo cual consiguió enfadar a Ron 
aún más… (HP3: 128).  

 
Sus enfrentamientos se acentúan a consecuencia de las peleas y 

persecuciones de Crookshanks, el gato de Hermione, y Scabbers, la rata mascota 

de Ron, “-Ese gato la ha tomado con Scabbers! –dijo Ron, (…) Y Scabbers estaba 

aquí primero. Y está enfermo” (HP3: 126). 

No obstante, cuando parece que sus posturas son irreconciliables, cuando 

criticamos la insensibilidad de Ron hacia los sentimientos de su amiga, de repente 

descubrimos  a un compañero gallardo que no duda en defenderla plantando cara 

al propio Severus Snape ante la gratuita humillación a Hermione: “-Usted nos ha 

hecho una pregunta y ella ha respondido. ¿Por qué pregunta si no quiere que se le 

responda?” (HP3: 47). 

La relevancia y madurez del personaje aumenta gradualmente en las 

narraciones y tras su obstinado y rencoroso comportamiento con Hermione, 
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finalmente, ante las malas noticias sobre la ejecución de Buckbeak, el hipogrifo, y 

removido, posiblemente por haber sido descubierto por Lupin, Ron parece razonar 

“-Es culpa mía –dijo Ron de pronto-. Yo te persuadí de que fueras. Lupin tiene 

razón. Fue una idiotez. No debimos hacerlo” (HP3: 243), y adquiere un 

comportamiento más adulto con Hermione, decidiendo ayudarla en la preparación 

del recurso para salvar a Buckbeak: “-Si, algo cambiará –dijo Ron, decidido-, En 

esta ocasión no tendrás que hacer tú sola todo el trabajo. Yo te ayudaré” (HP3: 

245). 

El protagonismo que Ron muestra la mayoría de las veces, la simpleza que 

aparentemente envuelve su comportamiento, especialmente ante Hermione, 

mudan en valor y denuedo cuando la muchacha es objeto de alguna crítica. Ron 

no duda ni un momento en atacar a Malfoy para defender a Hermione, aunque eso 

suponga enfrentarse a Draco incluso sin su varita:  

 

La campana sonó en aquel momento, y fue una suerte, porque al oír las 
últimas palabras, Ron había saltado del asiento para abalanzarse sobre Malfoy, 
[…]. 

-Dejadme –protestó Ron cuando lo sujetaron entre Harry y Dean-. No me 
preocupa, no necesito mi varita mágica, lo voy a matar con las manos… (HP2: 
228). 

 
Ron tiene “activos” importantes en su carácter que su propia inseguridad 

mantiene ocultos. El “handicap” -si se nos permite el anglicismo-, que suponen 

los hermanos con numerosas e importantes habilidades, brillantes y populares, 

empequeñece la potencialidad de Ron y baja su autoestima. 

 

4.5.3.2.5. Algarrobo. 

 En la saga de Terramar, Algarrobo –nombre que denomina varias plantas y 

árboles- es el personaje equiparable a Ron Weasley. Es el amigo en el que Ged -o 
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Gavilán como se le conoce en la escuela- confía y con el único compañero que se 

siente realmente bien. Amigo verdadero en las situaciones de peligro: “Sólo 

Algarrobo corrió a ayudar a su amigo,…” (UMDT: 81).  

En su presentación se nos muestra como un muchacho desenfadado y 

bondadoso, “…tenía además un arte más grande, un arte que no se aprende: el de 

la bondad” (UMDT: 57-58). Amante de la comida igual que Weasley: 

 

Jaspe puso a Ged junto a un muchacho corpulento llamado Algarrobo, de 
facciones vulgares y modales toscos que no decía mucho pero que comía con 
voracidad (UMDT: 54). 

 
Encarna la afabilidad, la sencillez, la humildad y la sensatez. Cuando Jaspe 

–compañero con el que Ged está en continuo desacuerdo- y Ged entran en 

discordia, Algarrobo intenta arreglar la situación para evitar males mayores a sus 

amigos: 

 
-No fue una ilusión. Fue una transformación verdadera. Y ahora, basta. 

Escúchame Jaspe… […] –Gavilán, pórtate como un hombre y deja este 
juego…Ven conmigo (UMDT: 76)31. 

 
 

Algarrobo aparece como un bálsamo reconfortante en los momentos en que 

Ged se encuentra inundado por un cúmulo de sentimientos que le atenazan y 

abruman:  

 

En ese momento, Algarrobo, con una pequeña esfera de luz azulada que 
flotaba sobre él […] y pidió permiso para entrar y conversar un rato. […]. Esa 
noche y para siempre, le ofreció y dio a Ged su amistad, una amistad firme y 
sincera que Ged retribuyó de buen grado (UMDT: 58). 

                                                 
31 Otra cita con la misma idea se encuentra en el mismo título, página 77. 
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Algarrobo es el amigo al que Ged puede acudir, con el que puede contar, 

aún con el paso del tiempo Ged lo encuentra cuando más lo necesita “…allí frente 

a él estaba Algarrobo: corpulento y macizo como siempre, la cara negra y tosca un 

poco envejecida, pero con la misma sonrisa” (UMDT: 87). Y le acompaña cuando 

va en busca de su enemiga, la sombra, para librarse de ella:  

 
Algarrobo permaneció largo rato en silencio, pensativo. –Yo iré contigo –

dijo al fin. […] Sé que no puedo ayudarte de ninguna manera; sin embargo, pienso 
que tengo que ir contigo (UMDT: 187).  

 
Este personaje, siempre leal, es el Sam tolkiniano que acompaña a Frodo en 

la destrucción del anillo, el Ron que está con Harry en las andanzas, es quien 

empieza y termina la aventura junto al protagonista. Son las palabras del propio 

Estarriol, nombre verdadero de Algarrobo, las que definen claramente al 

personaje. Cuando decide acompañar a Ged le dice: “…yo estaba contigo al 

comienzo del viaje. Es justo por lo tanto que siga contigo hasta el final” (UMDT: 

187-8).  

Como contrapunto a la camaradería, a la amistad, al cariño que Hermione y 

Ron otorgan a Harry, y Algarrobo o Arren a Ged, encontramos la antipatía, la 

envidia, el rencor, la hostilidad de algunos compañeros hacia nuestros héroes, 

estos sentimientos están encarnados principalmente en el Jaspe de Le Guin y en el 

rowliano Draco Malfoy.  

 

4.5.3.2.6. Jaspe. 

Jaspe, -evocador nombre que hace referencia a la “piedra silícea de grano 

fino, textura homogénea, opaca, y de colores variados…” (DRAE: 1316) y que 

podría describir al personaje-, se presenta a Ged de forma pomposa poco frecuente 

entre compañeros: 
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-Me llamo Jaspe, hijo de Enwit del Dominio de Eolg en la isla de Havnor. 
Hoy estoy a tu servicio para mostrarte la Casa y responder a tus preguntas, si es 
posible. ¿Cómo he de llamarte, Señor? (UMDT: 52).  

 
La sutil ironía de Jaspe en la presentación es apercibida por Ged a quien le 

pareció “…que ese joven se burlaba de él con su <<servicio>>, su <<Señor>> y 

sus reverencias” (UMDT: 52). 

El enfrentamiento de Jaspe y Ged desde que este llegó a la Casa Grande es 

constante. Jaspe no desaprovecha ninguna ocasión para poner en evidencia y 

ridiculizar a Ged. Si el buen Algarrobo admira el otak que Ged trae a la Casa, y 

ensalza su relación con el animal, Jaspe da la vuelta al halago manifestando una 

intención contraria a la de Algarrobo: 

 

Algarrobo miraba maravillado al animalito […]. 
-Dicen, Gavilán, que un hombre que cuenta con los favores de una bestia 

es un hombre a quien las Antiguas Potestades de la Piedra y el Manantial le 
hablarán con una voz humana. 

-Dicen que los hechiceros gontescos son aficionados a los animales –dijo 
Jaspe, que estaba sentado a la izquierda de Algarrobo-. Nuestro Archimago 
Nemmerle tiene un cuervo, y los cantores dicen que el Mago Rojo de Arak llevaba 
un jabalí sujeto a una cadena de oro. ¡Pero nunca he sabido de ningún hechicero 
que guardase una rata en la capucha! (UMDT: 67). 

 

La generalización de la forma verbal “dicen” con la que Algarrobo y Jaspe 

comienzan sus intervenciones, lejos de manifestar ausencia de implicación 

personal y directa, parece querer subrayar, por un lado la admiración de 

Algarrobo, y por otro la animadversión de Jaspe cuyas apelaciones y locuciones 

hacia Ged, más o menos sutiles o directas y aun tratando de ser amables, siempre 

están cargadas de una irritante competitividad. 

Las continuas provocaciones de Jaspe y la inmadurez de un joven e 

inexperto Ged, desembocan en la trágica actuación del gontesco (Ged procede de 

la isla de Gont), de consecuencias fatales para él y para otros, como el Archimago 
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Nemmerle, que murió al salvar a Ged de la maligna sombra que había 

desenterrado en su invocación al espíritu de Elfarrán. 

 

4.5.3.2.7. Draco Malfoy.  

Si en la escuela de Terramar Jaspe representa la antítesis de Ged, en 

Hogwarts, Draco Malfoy será el compañero más opuesto a Harry y sus amigos. 

Como Jaspe, Draco Malfoy se jacta de sus orígenes familiares y de su posición 

social y económica. Y de manera similar a Ged, Harry sentirá, desde que habló 

con él por primera vez, rechazo hacia este personaje de “…rostro pálido y 

puntiagudo”, intolerante y criticón “-Mira cómo lleva la túnica –solía decir 

Malfoy murmurando alto cuando pasaba el profesor-. Viste como nuestro antiguo 

elfo doméstico” (HP3: 121). Draco no tiene reparo en comentar abiertamente su 

inquina hacia Dumbledore, director del colegio “Siempre pensé que mi padre sería 

el que echara a Dumbledore –dijo, sin preocuparse de hablar en voz baja-” (HP2: 

227). Tampoco repara en expresar su odio hacia las personas no mágicas, 

especialmente hacia Hermione Granger: 

 

-Me sorprende que los sangre sucia no hayan hecho ya todos el equipaje-. 
Apuesto cinco galeones a que el próximo muere. Qué pena que no sea Granger… 
(HP2: 227).  

 
Desde su presentación en la novela se muestra su carácter egoísta, 

antitolerante y xenófobo cuando le pregunta a Harry sobre sus padres: 

 

-Pero eran de nuestra clase ¿no?  
-Eran un mago y una bruja, si es eso a lo que te refieres. 
-Realmente creo que no deberían dejar entrar a los otros, ¿no te parece? No 

son como nosotros, no los educaron para conocer nuestras costumbres (HP1:72). 
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4.5.3.3. Profesores y otros. 

Antes de entrar en la presentación de los personajes secundarios en las 

narraciones es necesario detenerse en personajes que, si bien no llevan la carga 

directa de la acción, son imprescindibles para la exposición del cotejo en esta 

investigación: los profesores. Si los magos se forman en escuelas o colegios de 

magia, regidos estos por importantes y reconocidos magos, -tal es el caso del 

Archimago Gensher en Roke y de Dumbledore en Hogwarts-, los profesores 

imparten las materias que los futuros magos han de aprender.  

Entramos en la escuela de Roque con la ayuda del Portero que al igual que 

el celador Argus Filch en Hogwarts, realizan las tareas de conserjes y custodios de 

los centros: “Filch conocía todos los pasadizos secretos del colegio mejor que 

nadie (…) y podía aparecer tan súbitamente como cualquier fantasma” (HP1: 

114).  

En La Casa Grande de Roke encontramos al Maestro de Hierbas llamado 

también el Maestro Curador, encargado de cuidar la salud de los moradores de la 

isla, al Maestro de Canto que enseña canciones y su significado, al Maestro de 

Transformaciones, al Maestro Invocador, al Maestro de Formas, al Maestro 

Malabar (sus trucos son mera ilusión)….. Nueve son el total de los maestros que 

forman la plantilla de la Casa Grande: “Al día siguiente los Nueve Maestros de 

Roke se reunieron…” (UMDT: 83). 

En el castillo de Hogwarts los profesores imparten distintas asignaturas, 

dependiendo del nivel en el que estén los alumnos. “Tres veces por semana iban a 

los invernaderos de detrás del castillo a estudiar Herbología, con una bruja 

regordeta llamada profesora Sprout,…” (HP1: 114); La profesora McGonagall 

enseña Transformaciones “…una de las magias más complejas y peligrosas…” 

(HP1: 115); el profesor Flitwick, Encantamientos; el profesor Binns, la aburrida 

Historia de la Magia; la profesora Hooch les enseña a volar con las escobas y a 
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conocer y practicar las reglas del quidditch, el deporte que se practica 

mayoritariamente en el colegio; la asignatura Pociones será impartida por el 

profesor Severus Snape quien asegura a los alumnos que puede enseñarles a 

“…embotellar la fama, preparar la gloria, (y) hasta detener la muerte…” (HP1: 

117). Defensa Contra las Artes Oscuras es la asignatura que más cambios de 

profesor tiene. Comenzará impartiéndola el tímido profesor Quirrell al que 

seguirán, los profesores Lupin, Lockhart, Moody y Snape.  

Sin detenernos en toda la plantilla docente de los dos centros de magia, 

analizaremos algunas características de los profesores más relevantes en las 

narraciones.  

 

4.5.3.3.1. Minerva McGonagall.  

La profesora McGonagall representa la rectitud y responsabilidad en el 

trabajo, pero también la humanidad, comprensión y cercanía para con sus alumnos 

y compañeros. 

Su primera intervención en la serie nos presenta una mujer sensible y 

maternal incapaz de evitar la preocupación e incertidumbre cuando Dumbledore 

decide dejar a Harry para que viva con los Dursley:  

 

Los he estado observando todo el día. No podía encontrar a gente más 
distinta de nosotros. Y ese hijo que tienen…Lo vi dando patadas a su madre […], 
pidiendo caramelos a gritos. ¡Harry Potter no puede vivir ahí! (HP1: 19). 

 

Probablemente es la más estricta de todos los profesores de Hogwarts. 

Respetuosa con los alumnos, intenta inculcarles el orden y el respeto al trabajo. 

Bajo una aparente rigidez, expone, ocasionalmente, vislumbres de ternura y 

emoción: 
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Este chico tiene un talento natural. Nunca vi nada parecido ¿Esta ha sido tu 
primera vez con la escoba, Potter? (HP1: 129).  

 

Sin embargo McGonagall no olvida en ningún momento su obligación y 

disfraza su comportamiento de fría rigidez para evitar poner en peligro a sus 

alumnos:  

 

…Si usted me diera permiso… (le pide Harry para poder irse con sus 
compañeros a Hogsmeade) –Pero no te lo doy –dijo la profesora McGonagall (…) 
–Se volvió para mirarlo, con una extraña expresión en el rostro. ¿Era de pena?-. Lo 
siento, Potter, pero es mi última palabra (HP3: 128).  

 
Su sensibilidad aflora inesperadamente: 

 

-Naturalmente, comprendo que todo esto ha sido más duro para los amigos de los 

que están…Lo comprendo perfectamente. Si Potter, claro que podéis ver a la señorita 

Granger (HP2: 244).  

 
 

4.5.3.3.2. Hagrid. 

En la etopeya de este personaje Rowling consigue resaltar una gran ternura a 

través de la contraposición. El temible y amenazante aspecto de Hagrid facilitado 

por su gran envergadura y talla gigantesca, su desafortunado aprecio por los 

animales más peligrosos, “Harry, Ron y Hermione siempre habían sabido que 

Hagrid sentía una desgraciada afición por las criaturas grandes y monstruosas…” 

(HP2: 213) y su estrambótico gusto por las “rarezas” en animales e incluso en el 

material a usar en las clases, como El monstruoso libro de los monstruos, 

consiguen, a priori, una imagen amedrentadora que se contrapone con la 

ingenuidad y la dilección del gigante. Muestra de ello es la excesiva impresión del 

propio Hagrid cuando llora porque debe dejar que Norberto (la cría de dragón) se 
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vaya, o cuando explica cómo debe tratarse al libro de los monstruos para que se 

calme y no muerda ni ataque cuando se abra: 

 

¿Nadie ha sido capaz de abrir el libro?-preguntó Hagrid decepcionado. 
La clase entera negó con la cabeza. 
-Tenéis que acariciarlo-dijo Hagrid, como si fuera lo más obvio del mundo-

. Mirad... 
Cogió el ejemplar de Hermione y desprendió el celo mágico que lo 

sujetaba. El libro intentó morderle, pero Hagrid le pasó por el lomo su enorme dedo 
índice, y el libro se estremeció, se abrió y quedó tranquilo en su mano (HP3: 98). 

 

El excesivo sentimentalismo de Hagrid adquiere tintes realmente cómicos 

cuando se dirige a los animales peligrosos, como lo haría con un bebé, la ternura 

que muestra el enorme Hagrid por su cría de dragón resulta tan extremadamente 

cómica que roza el ridículo cuando piensa que el dragón lo reconoce como su 

madre: “Ya me reconoce, mirad. ¡Norberto! ¡Norberto! ¿Dónde está mamá?” 

(HP1: 196). Esta antítesis entre aspecto físico, aficiones y sentimientos provocan 

en más de una ocasión la hilaridad del lector, poco acostumbrado a esa sensiblería 

en un hombre gigantesco: 

 

Hagrid ocupó dos asientos y comenzó a tejer lo que parecía una carpa de 
circo color amarillo canario (HP1: 61). 

 

El carácter extremadamente sensible de Harry y su cercanía exagerada hacia 

los animales raros conlleva un comportamiento poco ortodoxo para un adulto:  

 

Buckbeak, el hipogrifo estaba acostado en el rincón, masticando algo que 
llenaba de sangre el suelo. 

-¡No podía dejarlo atado fuera, en la nieve! –dijo con la voz anegada en 
lágrimas-. ¡Completamente solo! ¡En navidad!” (HP3: 184). 

 

Pero este “hombretón” parvo de cultura general (“Las estalagmitas tienen 

una eme” le contesta a Harry cuando el chico quiere saber la diferencia entre 
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estalactita y estalagmita), y tendente a hablar más de lo deseable -rasgo bien 

conocido por Harry, Ron y Hermione y que aprovechan en sus indagaciones- es 

también un hombre valiente -“…Hagrid era una de las personas más valientes que 

conocía” (HP3: 38)- y digno de absoluta fidelidad a quien el propio Dumbledore 

confiaría su vida, no en vano fue el encargado de llevar a Harry siendo un bebé a 

casa de sus tíos. 

 

4.5.3.3.3. Severus Snape. 

Su nombre, Severus, anticipa el carácter del personaje. Este “…hombre 

delgado de piel cetrina, nariz ganchuda y pelo grasiento que le llegaba hasta los 

hombros,…” (HP: 72) es el profesor de Hogwarts menos apreciado por los 

alumnos (al menos hasta la llegada de Dolores Umbridge) y menos querido por 

Harry. Su carácter antipático y agrio adquiere tintes dramáticos en su 

comportamiento como profesor. Brusco y grosero aplasta el interés y la 

motivación de los buenos alumnos a los que penaliza por saber “Cinco puntos 

menos para Gryffindor por ser una sabelotodo insufrible” (HP3:147) y ridiculiza 

de manera cruel por cometer errores: 

  

-¡Naranja, Longbottom! –exclamó Snape, levantando un poco el cazo y 
vertiéndolo en el caldero, para que lo viera todo el mundo-. ¡Naranja! Dime, 
muchacho, ¿hay algo que pueda penetrar esa gruesa calavera que tienes ahí?... 
(HP3: 109). 

 

 

4.5.3.3.4. Remus Lupin. 

Si Severus es la antítesis de la motivación el profesor Lupin anima 

constantemente a sus alumnos utilizando siempre refuerzos positivos, así lo hace 

con los alumnos aventajados: “-Yo no lo podría haber explicado mejor –admitió el 
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profesor Lupin, y Hermione se puso radiante de felicidad” (HP3: 115), y con 

aquellos a quienes les cuesta un poco más “Muy bien, Neville. Todos lo habéis 

hecho muy bien” (HP3: 119-20). 

Es valiente y uno de los pocos que no temen pronunciar el nombre de 

Voldemort en voz alta lo que provoca una profusa impresión en Harry:  

 

No sólo era aquella la respuesta que menos esperaba, sino que además 
Lupin había pronunciado el nombre de Voldemort. La única persona a la que había 
oído pronunciar ese nombre (aparte de él mismo) era el profesor Dumbledore 
(HP3: 132). 

 
 

4.5.3.3.5. Guilderoy Lockhart. 

 Rowling retrata en sus personajes prototipos harto reconocibles para el 

joven lector. En el entorno educativo es fácil identificar al personaje de Guilderoy 

Lockhart.  Su vanidad es tan grande como su incompetencia docente, y su ego está 

tan henchido que, sobrevalorando su habilidad con los hechizos, daña seriamente 

el brazo roto de Harry, retardando su recuperación a la vez que la convierte en un 

proceso notablemente doloroso:  

 

Al ponerse en pie, Harry se sintió extrañamente asimétrico. Armándose de 
valor miró hacia su lado derecho. Lo que vio casi le hace volver a desmayarse […] 
Lockhart no le había recompuesto los huesos: se los había quitado (HP2: 152). 

 

Pero lo peor es la incapacidad de este personaje para reconocer sus errores: 
 

Si, bueno, algunas veces ocurre esto. Pero el caso es que los huesos ya no 
están rotos. [Ni enteros porque, sencillamente, no están] Eso es lo que importa 
(HP2: 152).  
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La autocomplacencia de Lockhart y su imperante necesidad de 

protagonismo le dirigen hacia la narración de episodios, parcialmente 

manipulados cuando no inciertos, en los que toma a Harry como ayudante para 

representar los papeles más innobles y denigrantes en un intento de dejar clara su 

supremacía: 

-Aúlla fuerte, Harry (eso es…-), y en aquel momento, creedme, yo salté 
(así) tirándolo contra el suelo (así) con una mano, y logré inmovilizarle. Con la otra 
le puse la varita en la garganta y, reuniendo las fuerzas que me quedaban, llevé a 
cabo el dificilísimo hechizo Homorphus; él emitió un gemido lastimero (venga, 
Harry…, más fuerte…, bien) y la piel desapareció…, los colmillos encogieron 
y…se convirtió en hombre. Sencillo y efectivo. Otro pueblo que me recordará 
siempre como el héroe que les libró de la terrorífica amenaza mensual de los 
hombres lobo (HP2: 142). 

 
Ve sus defectos reflejados en Harry. El engreído Lockhart en una 

proyección psicológica ataca sutilmente a Harry por su propio defecto: 

 
Déjame que te diga que repartir fotos firmadas en este estadio de tu carrera 

puede que no sea muy sensato. Para serte franco, Harry, parece un poco engreído. 
Bien puede llegar el día en que necesites llevar un montón de fotos a mano a donde 
quiera que vayas, como me ocurre a mí pero -rió- no creo que hayas llegado ya a 
ese punto (HP2: 90). 

 

Este patético personaje consigue ridiculizarse con sus propias acciones:  

Veamos, Harry –dijo Lockhart-, cuando Draco te apunte con la varita, 
tienes que hacer esto. 

Levantó la varita, intentó un complicado movimiento, y se le cayó al suelo 
(HP2: 168).  

 
Desde el primer día en que conoció a Harry, justo cuando estaba firmado 

libros en la librería Flourish y Blotts, este personaje de halago fácil, muy pagado 

de sí mismo, que disfruta con los baños de multitudes y las alabanzas, es 

consciente de la competencia que supone la fama de Harry para su propia 
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popularidad, sobrellevándola penosamente en una constante y solapada 

competencia con el muchacho:  

 

[…] mañana se juega el primer partido de quidditch de la temporada, 
¿verdad? Gryffindor contra Slytherin, ¿no? He oído que eres un jugador 
fundamental. Yo también fui buscador. Me pidieron que entrara en la selección 
nacional pero preferí dedicar mi vida a la erradicación de las Fuerzas Oscuras. De 
todas maneras, si necesitaras unas cuantas clases particulares de entrenamiento, no 
dudes en decírmelo. Siempre me satisface dejar algo de mi experiencia a jugadores 
menos dotados… (HP2: 143-44).  

 

No deja de sorprendernos semejante manifestación sobre todo porque el 

carácter de Lockhart encajaría más con el ineludible famoseo de un jugador de 

quidditch que con la valentía de un enfrentamiento con las Fuerzas Oscuras. 

Sybill Trelawney. Es la profesora que enseña premonición, adivinación. Es 

supersticiosa como cabe esperar habida cuenta de la materia que imparte:  

 

-¡No me atrevo, señor director! ¡Si me siento, seremos trece! ¡Nada da peor 
suerte! ¡No olvidéis nunca que cuando trece comen juntos, el primero en levantarse 
es el primero en morir! (HP: 192). 

 
 

4.5.3.3.6. Los Maestros de Roke. 

 Dentro de los personajes secundarios encontramos a los Maestros de la 

Casa Grande, en la isla de Roke. Análogamente a la serie de Rowling los 

Maestros son los encargados de formar a los alumnos en las distintas artes de la 

magia, pero a diferencia de aquellos el peso de este grupo en la trilogía de Le 

Guin es significativamente menor.  

Según Díaz Armas (2006) “Entre los personajes secundarios tienen cierta 

importancia, especialmente en las novelas que narran algún tipo de proceso de 
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perfeccionamiento, los auxiliares” (pág.88). Dentro de esta categoría Armas 

incluye principalmente a los guías de los que ya hemos hablado. No obstante, el 

término auxiliares acoge todos los personajes que de una u otra forma colaboran y 

ayudan al héroe en su formación. Después de revisar la participación de los 

profesores en Harry Potter no cabe duda de la merecida inclusión de la mayoría de 

ellos en la categoría de personajes auxiliares. Sin embargo, los Maestros de Le 

Guin apenas participan en el proceso evolutivo del protagonista, y tampoco son 

decisivos en el desarrollo de los acontecimientos. Con mínimas intervenciones, 

este grupo docente actúa como una herramienta al servicio de la necesaria 

formación del protagonista y como nexo común en las novelas de la trilogía.  

El Maestro Portero es el primero de los Nueve que conoce a Ged, se nos 

presenta en el primer libro como una persona de edad “Al fin miró al viejo que 

esperaba dentro…” (UMDT: 49). Más Adelante en el tercer libro como una 

persona afable y sonriente “un hombrecito sin edad)” (parece que a la autora se le 

olvida la primera descripción que realizó del personaje de “rostro seco, de un 

color marfileño y sonrisa agradable” merecedor de la confianza absoluta del 

Archimago ya que “…era una de las siete personas en el mundo que conocía el 

nombre del Archimago” (LCML: 17).  

En el tercer capítulo de Un mago de Terramar se nos pone al corriente de 

maestros y materias “…el Maestro Cantor que enseñaba las Gestas de los héroes y 

los cánticos del saber […] se ejercitaba con el Maestro de Vientos en las artes del 

viento […] (y) con el Maestro de Hierbas que enseñaba las costumbres y 

propiedades de las cosas que crecen y el Maestro Malabar que enseñaba 

prestidigitación y destreza de manos, y los rudimentos de la Transformación” 

(UMDT:59). El Maestro de Nombres, Kurremkarmerruk, monótono e incesante 

en su tarea de escribir infinitas listas de nombres que el buen mago necesita 

aprender. El Maestro de Invocaciones era “un hombre severo, envejecido y 
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endurecido por la magia tenebrosa y secreta que enseñaba” (UMDT: 71). “Los 

poderes del Maestro de Nubes y Maestro de Mares sobre los vientos y las aguas 

eran artes ya conocidas por los alumnos… (UMDT: 71-72). En el último libro de 

la trilogía aparece también la descripción física del Maestro de Formas que habita 

en el Bosquecillo: “De cabello amarillo, alto y apuesto de largos cabellos rubios y 

extraños ojos glaucos (LCML: 20).  

No va mucho más allá el tratamiento de los Maestros en Terramar, ni en su 

retrato ni en sus intervenciones. Los libros de Terramar se interesan esencialmente 

en la presentación de su héroe, en sus sentimientos, en su lucha con lo que le 

aterra, en su búsqueda…es ahí donde la autora se detiene, se recrea y se deleita.  

 

4.5.3.4. Conclusiones al apartado. 

En esta comparativa de coprotagonistas observamos que las dos escritoras 

presentan personajes equiparables en su cometido y actuación y en una proporción 

casi idéntica. Si Le Guin se sirve de un gran mago, parco en palabras como Ogión 

para ayudar y guiar a Ged, Rowling presenta a Dumbledore con características 

parejas, recordemos el significado de la primera parte del nombre “dumb” como 

“mudo”. Los amigos de Ged, Algarrobo, Tenar y Arren comparten igualmente 

rasgos en su actuación con los inseparables de Harry, Ron y Hermione. E incluso 

hemos constatado trazos físicos muy afines entre Algarrobo y Ron. Esto sucede 

también con Jaspe y Malfoy, pomposos personajes que se jactan de su alta 

posición social y económica y ponen el contrapunto a los afectos de Ged y Harry. 

En cuanto al grupo de profesores que conforma la plantilla docente de las escuelas 

la paridad entre las dos series, tanto en número como en la materia que enseñan, 

es incuestionable y en las tablas se comprueba. Pese a ello, apreciamos una clara 

divergencia en la relación entre profesores y alumnos. Mientras en Hogwarts 
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interactúan con los alumnos en su formación personal y académica, los Maestros 

de la Casa Grande apenas se relacionan con Ged o con cualquier otro aprendiz. La 

actuación de los personajes de Rowling favorece el acercamiento y la aceptación 

del lector. Por el contrario, Le Guin traza breve y superficialmente los profesores 

de la Casa Grande, algunos de ellos apenas son mencionados lo que facilita la 

disyunción del lector y estos personajes. 

 

 

4.5.4. Los personajes secundarios. 
 

 

 

Trilogía de Terramar 

 

Serie Harry Potter 

Ancianos abandonados  Neville Longbottom  

Familiares: padre y tía Familiares: tíos y primo poco afectuosos 

 Fantasmas, elfos, poltergeists… 

 

En cuanto al resto de los personajes secundarios podemos decir que a 

diferencia de Terramar, en la que el personaje protagonista, Ged, carga con el 

mayor peso de la novela, y los personajes secundarios importantes no son muy 

numerosos, Harry, el héroe rowliano, se rodea de múltiples protagonistas que le 

envuelven y arropan en la trama de todas las novelas. La escritora inglesa crea una 

galería de caracteres representativos del mundo juvenil-adolescente que conviven 

e interaccionan tanto con los adultos (profesores, padres, ministros), como con 

criaturas varias (elfos domésticos, gnomos, centauros) que tienen los mismos 

problemas y sentimientos que los humanos.  

TABLA COMPARATIVA DE LOS PERSONAJES SECUNDARIOS 
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En este sentido, Rowling se acerca más a la novela colectivista cuyo 

elemento aglutinador sería el mundo mágico que les circunda, en el que se 

manifiestan todos esos personajes y en el que se mueven paralelamente al mundo 

no mágico o muggle. Según Baquero Goyanes “La función de estos personajes 

secundarios-ficelles, los llamaba Henry James- se reduce a ilustrar o reforzar 

lateralmente el núcleo central de la trama” (1975: 121). 

Sin embargo, en ocasiones son los personajes secundarios los que dan vida y 

conforman la novela, a veces este tipo de personajes es más importante que el 

propio protagonista como ocurre en las novelas de Dickens (ya mencionamos a 

Dickens y su novela Oliver Twist, en la que todo el clan de ladrones tutelados por 

Fagin serán los personajes protagonistas) o en Rinconete y Cortadillo novela 

cervantina en la que los protagonistas se entremezclan con los personajes 

hampianos que rige Monipodio. Díaz Armas (2003: 90) comenta al respecto: 

 

Hay un tipo de personajes secundarios que la Narratología denomina 
ficelle, y que no tienen otra función que la de servir de enlace entre unos personajes 
y otros, unas situaciones y otras. En ocasiones, sin embargo, estos personajes 
pueden desempeñar un papel muy importante, ya que también forman parte del 
mundo, y ayudan al héroe a reflexionar y, por ende, a madurar. 
  

Este es el caso de Neville Longbotton.  

 

4.5.4.1. Neville Longbotton.  

En la miscelánea de personajes secundarios que envuelven a Harry, 

representa al joven inseguro y con dificultades sociales entre los compañeros, que 

a menudo resulta ridiculizado por comentarios y/o bromas maliciosas. Neville es 

un chico olvidadizo y tímido -en su primera intervención aparece buscando a su 

mascota- y su abuela, conocedora del carácter despistado de su nieto, le regala una 
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recordadora e intenta contrarrestar los olvidos del chico, tal es el caso de la 

autorización requerida para visitar el pueblo de Hogsmeade:  

 

Sin autorización no hay visita al pueblo, así que no se os olvide. 
Neville levantó la mano. 
-Perdone, profesora. Yo…creo que he perdido… 
-Tu abuela me la envió directamente, Longbottom –dijo la profesora 

McGonagall-. Pensó que era más seguro (HP3: 127-128). 
 

A pesar del reconocimiento que el propio Dumbledore expresa hacia Neville 

“-Hay muchos tipos de valentía –dijo sonriendo Dumbledore-. Hay que tener un 

gran coraje para oponerse a nuestros enemigos, pero hace falta el mismo valor 

para hacerlo con los amigos…” (HP1: 251), el chico no tiene buen concepto de sí 

mismo. Cuando se producen los ataques en el castillo, su baja autoestima le 

provoca ansiedad y temor pues se considera un squib, -es decir, una persona con 

pocas o nulas capacidades para la magia como Filch, conserje de Hogwarts- y los 

squibs parecen ser el objetivo de los ataques: “-Fueron primero por Filch –dijo 

Neville, con el miedo escrito en su cara redonda-, y todo el mundo sabe que yo 

soy casi un squib” (HP2: 162).  

La imagen que el chico tiene de sí mismo se alimenta con los despectivos y 

abiertos comentarios del profesor Snape. Cuando el profesor Lockhart propone a 

Neville para luchar en el duelo de magia, Snape descarta su participación: 

 

-Mala idea profesor Lockhart –dijo Snape, deslizándose como un 
murciélago grande y malévolo-. Longbottom provoca catástrofes con los hechizos 
más simples, […] –La cara sonrosada de Neville se puso de un rosa aún más 
intenso- (HP2:168).  

 
Pero línea a línea, volumen a volumen, tal y como suele pasar en la vida 

real, este personaje va adquiriendo seguridad y madurez, y al final de la serie su 
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valentía será crucial para lograr el triunfo sobre Voldemort. Neville Longbottom 

terminará convirtiéndose en el centro de admiración de sus compañeros:  

 

Vio a Neville comiendo con la espada de Gryffindor junto al plato, rodeado 
por un grupo de fervientes admiradores,… (HP7: 624).  

 
 

4.5.4.2. Ancianos. 

En la trilogía de Terramar apenas aparecen personajes secundarios que 

refuercen y apoyen la trama. En el primer volumen los personajes que arropan al 

protagonista en la narración son escasos pero no queremos olvidar a los hermanos 

abandonados en una isla deshabitada. 

Le Guin nos presenta en pocas líneas a dos personajes víctimas de la 

barbarie de sus congéneres, dos ancianos que probablemente fueron abandonados 

cuando niños, en la isla innominada. El recuerdo del hombre, mayor que la mujer, 

hace que rechace la oferta de Ged de sacarlos de la desértica e inhóspita isla. 

Llama la atención la descripción de la mujer por el contraste existente en los 

sustantivos vieja-bebé y en los adjetivos que los acompañan apreciándose un 

atisbo de ternura aún en la hosquedad e inexpresividad del personaje que nos lo 

acerca y hace que sintamos lástima por ellos y no comprendamos por qué están 

ahí y no desean volver. Nos quedamos desolados como la isla en la que ellos 

permanecen: 

 

[…] la vieja, arrugada, sucia, toscamente vestida con un saco de piel de 
foca mal cosido, señaló primero el pequeño vestido de seda y luego se señaló a sí 
misma, y sonrió: una sonrisa dulce, inexpresiva, como la de un bebé (UMDT: 170). 
 

La autora denuncia el abandono de los más débiles, los niños y 

especialmente los ancianos. La impunidad con la que se actúa respecto a estos 
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colectivos que son apartados y recluidos en instituciones, “islas inhóspitas” pero a 

las que llegan a adaptarse hasta el punto de rechazar su abandono.  

 

4.5.4.3. Familiares. 

En la narrativa infantil y juvenil actual existen numerosas obras para niños 

de 10 a 12 años con innovaciones temáticas importantes como las distintas 

transgresiones hacia las normas literarias entendiendo la ficción como juego 

literario; el tratamiento de temas sociales y especialmente el tratamiento que se 

concede a la familia: 

 

Sin embargo, el rasgo más específico de este bloque es la gran atención que 
se concede a la familia. Esta consideración preferente se revela por la extensión 
con que es tratado el tema familiar en dos de los apartados temáticos: las obras ya 
clasificadas como “conflictos familiares” aumentan notablemente y los “conflictos 
psicológicos” se refieren mayoritariamente a tensiones originadas por las 
relaciones paternofiliales (Colomer, 1998: 228). 
 

En Harry Potter es esencial el tratamiento de la familia, la autora nos 

proporciona información sobre distintos modelos familiares: los padres de 

Hermione ambos trabajadores y bien avenidos, la familia Weasley, padre 

trabajador y madre ama de casa al más puro estilo tradicional o los Dursley que 

siguen el mismo modelo. La familia es importante en la serie y estará representada 

por numerosos personajes encuadrados en distintas familias. Veamos los más 

representativos.  

 

4.5.4.3.1. Los Dursley. 

Los familiares directos de Harry son sus tíos los Dursley, personas 

intolerantes e intransigentes con cualquier cosa que se aparte de la norma, de lo 
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establecido. Desprecian a Harry por su condición de mago que consideran 

denigrante y vergonzosa. Los Dursley representan el arquetipo de pariente que 

maltrata psicológica y físicamente a los menores que tienen a su cargo, repetido 

en la literatura y frecuente en la novela victoriana. Su descripción inicial presenta 

contrastes en los rasgos físicos a fin de obtener una imagen ridícula de la pareja: 

 

El señor Dursley era […] un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, 
aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia y tenía un 
cuello casi el doble de largo de lo habitual,… (HP1: 9). 

 

Más adelante se irán añadiendo datos que completan la descripción física y 

conforman la etopeya de estos protagonistas. De este modo conoceremos que 

Petunia Dursley, huesuda y con cara de caballo: 

 

Era la mujer más entrometida del mundo, y pasaba la mayor parte del 
tiempo espiando a sus vecinos, que eran aburridísimos y muy respetuosos con las 
normas (HP3: 20).  

 

Obsérvese como la última oración nos proporciona, con pocas palabras, 

información valiosa sobre el entorno social de los Dursley. 

Igualmente veremos que la intolerancia de Vernon Dursley se desprende de 

un carácter pertinaz e intemperante: 

  

¡Cuando aprenderán –dijo Tío Vernon, golpeando la mesa con su puño 
grande y amoratado- que la horca es la única manera de tratar a esa gente! (HP3: 
20),  
 

Que se reproduce en su hermana Marge como si fuera un rasgo genético:  

 

Tía Marge arrugó el entrecejo. 
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-Sigue sin gustarme tu tono, muchacho, Si puedes hablar tan 
tranquilamente de los azotes que te dan, es que no te sacuden bastante fuerte (HP3: 
26). 

 

Petunia Dursley apunta en el primer libro de la serie como una madre 

cegada por el sentimiento exacerbado hacia su hijo, sentimiento que más allá del 

amor maternal deriva en una veneración rayana en el servilismo al que es 

sometida por la actitud caprichosa de Dudley: 

 

Tía Petunia también sintió el peligro, porque dijo rápidamente: 
-Y vamos a comprarte dos regalos más cuando salgamos hoy. ¿Qué te 

parece, pichoncito? (HP1: 25). 
 

Esa efusión subjetiva se fortalece con el sentimiento contrario hacia Harry, 

sobrino impuesto por las circunstancias, hacia el que no siente más que un 

recóndito desprecio. Posteriormente, en el libro segundo, el desaire se transforma 

en maltrato físico:  

 

...tía Petunia sabía que Harry no había hecho magia en realidad, pero aun 
así intentó pegarle en la cabeza con la sartén que tenía a medio enjabonar y Harry 
tuvo que esquivar el golpe (HP2: 16). 

 
Por su parte Dudley Dursley, primo de Harry, de su misma edad y 

diametralmente opuesto a él, es caprichoso, malcriado, egoísta y de mal corazón. 

Come en exceso y no practica ningún deporte, ni tiene afición alguna. No lee, no 

escucha, solo come y ve la televisión:  

 

Dudley se había pasado la mayor parte del verano en la cocina, con los ojos 
de cerdito fijos en la pantalla y sus cinco papadas temblando mientras engullía sin 
parar (HP3: 19). 
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4.5.4.3.2.  Los Weasley.  

Como contrapunto a los familiares sanguíneos de Harry, los Weasley más 

que amigos serán la auténtica familia de Harry, si Ron Weasley es, como hemos 

descrito líneas atrás, uno de sus mejores amigos, casi un hermano, Molly y Arthur 

Weasley se comportan como padres con el muchacho.  

Molly Weasley sigue los cánones de cualquier madre muggle, preocupada 

por sus hijos y por su marido:  

 

-¿Tenéis idea de lo preocupada que he estado? […] ¡Las camas vacías! ¡Ni 
una nota! El coche no estaba…, podíais haber tenido un accidente…creía que me 
volvía loca (HP2: 35).  

 
Ama de casa quejumbrosa de las tareas domésticas “…mamá siempre está 

diciendo que querría tener un elfo doméstico que le planchase la ropa…” (HP2: 

32) y, absolutamente comprometida en la educación de sus hijos, es implacable 

cuando se trata de aplicar el correctivo adecuado “Si te has pasado toda la noche 

por ahí, ha sido culpa tuya. Así que ahora vete a desgnomizar el jardín,…” (HP2: 

37). En ocasiones muestra una chispa de ingenuidad que la dota de un encanto, 

candoroso y entrañable, tal es el momento en que sin saber que su marido ha 

encantado el coche para que tenga mayor capacidad, comenta: 

 

-Los muggles saben más de lo que parece, ¿verdad? –Ella y Ginny iban en 
el asiento delantero, que había sido alargado hasta tal punto que parecía un banco 
del parque-. Quiero decir que desde fuera uno nunca diría que el coche es tan 
espacioso, ¿verdad? (HP2: 63).  

 
Arthur Weasley, al igual que su esposa es como cualquier marido y padre 

que no sea mago, que trabaja para el Ministerio de Magia y que comparte con su 

familia la dura jornada laboral “ ¡Que noche! (…) Nueve redadas, ¡Nueve!...” 

(HP2: 39). Este hombre delgado y de escaso pelo rojizo es la antítesis de Vernon 
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Dursley. Arthur Weasley es afable y tolerante, entusiasta del mundo muggle, 

abierto al conocimiento de cosas y personas diferentes, acoge lo novedoso y 

distinto y se vuelve loco con lo que él llama “inventos” muggles.  

Los hijos de Molly y Arthur, cinco en total, componen un colorido collage 

de perfiles donde cualidades y defectos coexisten, siempre dentro del respeto 

hacia sus padres y la responsabilidad. Todos ellos buenos estudiantes y 

trabajadores.  

Charley Weasley, de cara ancha y expresión bonachona trabaja en Rumanía 

con dragones “…con la piel curtida por el clima de Rumanía y tan llena de pecas 

que parecía bronceada; los brazos eran musculosos,…” (HP4: 52-3).  

Bill Weasley trabaja en Gringotts, el banco de los magos y en su retrato se 

contrapone el aspecto de Bill, moderno, roquero, rompedor, con la formalidad que 

su trabajo requiere: 

 

… había sido Premio Anual de Hogwarts, […] era alto, tenía el pelo largo 
y recogido en una coleta, llevaba un colmillo de pendiente e iba vestido de manera 
apropiada para un concierto de rock,… (HP4: 53). 
 

Percy Weasley es el tercero de los hermanos, su carácter estricto, y un tanto 

quisquilloso no le granjea la simpatía de sus hermanos menores. Trabaja para el 

Ministerio de Magia, lo que a veces le lleva a darse excesiva importancia 

provocando la hilaridad de los gemelos Fred y George Weasley: 

 

Intento trabajar, ¿sabéis? […] resulta muy difícil concentrarse cuando la 
gente no para de subir y bajar la escalera haciendo tanto ruido (HP4: 55).  
 

Los gemelos Fred y George Weasley son desenfadados, entusiastas, 

bromistas redomados, tienen gran agilidad y rapidez mental, y una desbordante 

creatividad que les avocará a su inevitable profesión, a pesar de las objeciones 
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familiares. En el relato de lo acaecido en su familia, Ginny le comenta a Harry 

sobre los gemelos: 

  

-Y también ha habido broncas porque mi madre quiere que entren en el 
Ministerio de Magia como nuestro padre, y ellos le han dicho que lo único que 
quieren es abrir una tienda de artículos de broma –añadió Ginny (HP4: 55).  

 
A pesar de ser los personajes más alegres y simpáticos de la serie, su 

actuación es consecuente y madura cuando la situación lo requiere, así cuando 

Wood, capitán del equipo de quidditch, vuelca en Harry la arenga sobre la 

obligación de atrapar la snitch, y el deber de dejarse la piel en el partido, la 

habitual ironía de los gemelos adquiere tintes sarcásticos como denota la frase de 

Fred: 

Con la respiración agitada por la emoción, Wood se volvió a Harry. 
-Es misión tuya, Harry, demostrarles que un buscador tiene que tener algo 

más que un padre rico. Tienes que coger la snitch antes que Malfoy, o perecer en el 
intento, porque hoy tenemos que ganar. 

-Así que no te sientas presionado, Harry –le dijo Fred, guiñándole un ojo 
(HP2:147),  

 
Y cuando la situación empeora y la integridad física de Harry se ve 

comprometida George recrimina el proceder de Wood: 

 

–Esto es culpa tuya –dijo George a Wood, enfadado-. << ¡Atrapa la snitch 
o muere en el intento! >> ¡Qué idiotez decir eso! (HP2: 149).  

 
Fred y George cuidan a Harry como a un hermano, en realidad, toda la 

familia Weasley se convierte en protectora del muchacho. 

Ginny Weasly es la única chica y la pequeña de la familia, pese a ello, su 

fuerte personalidad evita el excesivo proteccionismo que su hermano Ron intenta 

ejercer cuando la pretende algún chico, y aunque en el primer curso parece dejarse 
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llevar por los ardides del taimado Ryddle, pronto aprenderá y se convertirá en una 

muchacha audaz e inteligente.  

No hemos incluido en este apartado a los fallecidos padres de Harry por no 

considerarlos personajes propiamente dichos pues su presencia en la serie es 

esporádica a través de breves flash-backs en los que se nos describe su imagen sin 

apenas intervención directa. No podemos establecer por tanto características o 

rasgos inherentes de los padres de Harry más allá del heredado color verde de los 

ojos de su madre, o la también heredada destreza en el deporte de su padre. Ni 

podemos aportar un modelo familiar a pesar de que la añorada relación de Harry 

nos permite presuponer una familia similar a la de los Weasley o a la de Hermione 

Granger. 

En cuanto a la trilogía de Terramar tampoco en este apartado encontramos 

aportaciones significativas. Los datos que se nos proporcionan sobre la familia de 

Ged son muy escasos y han sido citados ya. Así, cuando hemos tratado al 

protagonista hemos señalado la poca información que se nos proporciona sobre el 

padre y los hermanos, y la breve intervención de la tía de Ged se comentará en el 

apartado 4.6.4., referido al tratamiento de la mujer en las obras. 

 

4.5.4.4. Seres mágicos.  

Completan la galería otros seres habitantes del mundo mágico: fantasmas –

piénsese en la deprimente Myrtle, apodada la llorona- y poltergeists como Peeves, 

que conviven en el castillo plácidamente con profesores y alumnos. Recordemos a 

Nick-casi-decapitado o el caballeroso Sir Cadogan, siempre dispuesto a la 

contienda: “¡Adiós, compañeros de armas! ¡Si en alguna ocasión necesitáis un 

corazón noble y un temple de acero, llamad a sir Cadogan!” (HP3: 89). Existen 

personajes que habitan en los retratos y cuadros que cuelgan de las paredes, tal es 
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el caso de la señora gorda con morada en el retrato de entrada a la casa Gryffindor 

y cuya labor es impedir el acceso a quien no pertenezca a esta casa. Su 

herramienta laboral son las contraseñas que cambia frecuentemente. Este 

personaje está dotado de vida y sentimientos a pesar de ser una pintura. De hecho 

sufre iguales avatares que los protagonistas de carne y hueso, como lo prueba el 

ataque que sufre en su jornada laboral: 

 

-¿y la señora gorda, señor? 
-Se había escondido en un mapa de Argyllshire del segundo piso […] 

Sigue muy consternada, pero en cuanto se tranquilice le diré al señor Filch que 
restaure el lienzo (HP3: 141). 

 
Respecto a este tipo de personajes, siguiendo a Teresa Colomer podemos 

asegurar que aunque se mantiene la hegemonía del personaje masculino, de edad 

próxima a la edad del lector, la presencia de personajes fantásticos en la narrativa 

actual es considerable: 

 

…a pesar del protagonismo humano, cerca de la mitad de las obras 
mezclan personajes humanos, fantásticos y animales humanizados, de forma que, 
aunque el punto de partida es la identificación realista, una buena parte de la 
ficción para niños, niñas y adolescentes presenta un mundo poblado por personajes 
fantásticos (Colomer, 1998: 238). 
 

El paralelismo entre el mundo mágico y el mundo real se manifiesta en 

todos los estratos sociales. Ministros, banqueros -clase social ostentada 

esencialmente por gnomos codiciosos- profesores, funcionarios del Ministerio de 

magia y hasta sirvientes de importantes familias, trabajo este último desarrollado 

por los elfos domésticos quienes, a pesar de su poder mágico, son la clase social 

más oprimida en el mundo mágico. “Bueno tengamos en cuenta que los elfos 

domésticos tienen mucho poder mágico, pero normalmente no lo pueden utilizar 

sin el permiso de sus amos” (HP2: 31). 
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Dobby. El prototipo más representativo de los elfos domésticos es Dobby 

una criatura pequeña vestida con andrajos, de orejas grandes similares a la de los 

murciélagos y enormes ojos verdes y saltones. Este elfo llorón y preocupado por 

Harry hasta límites indescriptibles, intenta proteger al muchacho a toda costa 

“¡Dobby quiere salvarle la vida a Harry Potter! ¡Mejor ser enviado de vuelta a 

casa, gravemente herido, que permanecer aquí, señor!” (HP2: 155). A pesar de su 

lealtad hacia la familia a la que sirve, los Malfoy, Dobby no duda en avisar a 

Harry cuando le cree en peligro, e incluso realiza acciones legal y moralmente 

cuestionables, como robar la correspondencia, en beneficio del chico: 

 

Harry Potter no debe enfadarse…Dobby pensaba…que si Harry Potter 
creía que sus amigos lo habían olvidado… Harry Potter no querría volver al 
colegio, señor (HP2: 23). 

 
La devoción de Dobby hacia Harry, el muchacho que le devolvió la libertad, 

le convierten en un amigo fiel y eterno, que salvará a Harry y ello le costará la 

vida. Dobby es sepultado como corresponde a su estrato social pero la valoración 

del elfo es la más alta en la escala moral y afectiva de Harry y sus amigos: 

 

Harry colocó al elfo en la tumba y le dispuso las diminutas extremidades 
como si estuviera descansando; salió del hoyo y le echó un último vistazo al 
cadáver. Hizo un esfuerzo para no derrumbarse al recordar el funeral de 
Dumbledore: las numerosas hileras de sillas doradas, el Ministro de magia de la 
primera fila, la enumeración de los logros de Dumbledore, la majestuosidad de la 
tumba de mármol blanco…Pensó que Dobby merecía un funeral igual de 
espectacular, pero, en cambio, el elfo yacía en un burdo agujero entre unos 
matorrales (HP7: 405). 

 
La cita, a la vez que recoge los sentimientos de Harry, expone formalmente 

la distinción en los sepelios, enumera la multitudinaria asistencia -numerosas 

hileras de sillas doradas- de personas y personajes al funeral de Dumbledore, el 

recorrido de su carrera y describe la tumba suntuosa en la que descansarán sus 



 
Claves lingüísticas y literarias en la narrativa de J. K. Rowling y de U. K. Le Guin para el fomento de la lectura  

 

 270   
 

restos. Y con una breve y desnuda oración, sin calificativos generosos ni 

aditamentos da cuenta del entierro de Dobby: “el elfo yacía en un burdo agujero 

entre unos matorrales”. 

El intento de aproximación de los dos mundos es tal que se dota de 

sentimientos a los seres que ya no pueden tenerlos, los poltersgeists como Peeves 

son malvados, y los fantasmas disfrutan las mismas emociones que los vivos, Sir 

Nicholas siente tristeza y decepción al no ser admitido en el club de los 

decapitados, y Myrtle, digna merecedora de su alias “la llorona”, se pasa el día 

triste y lacrimosa ante cualquier contrariedad; ella misma nos recuerda “Tengo 

sentimientos, ¿sabéis? Aunque esté muerta” (HP2: 138).  

El rasgo de comicidad con el que se dota a estos seres mágicos es habitual. 

Si tenemos en cuenta la opinión de Card -para quien los personajes cómicos no 

pueden ser creíbles en el mismo sentido en que lo son el resto de personajes, pero 

tampoco pueden ser inverosímiles- este distintivo permite al lector soportar el 

dolor que con frecuencia padecen los personajes cómicos (piénsese en Myrtle, en 

el casi-decapitado Nick o en el propio Dobby): 

 

But comedy almost always deals with pain, and comic characters almost 
always suffer. If we believed in them with the same intensity we bring to straight 
characters, their pain would be unbearable. Instead, the author gives the audience 
clues that the character is not to be taken seriously (Card, 1999: 99). 

 
No existe este tipo de personajes en la trilogía de Terramar. No se aprecian 

seres mágicos a excepción de los dragones y por supuesto estos son tratados en 

todo momento bajo el prisma opuesto a la comicidad. Los seres fantásticos de Le 

Guin son casi siempre (no hay ninguna excepción reseñable) animales o entes 

pavorosos como la misma sombra e intratables como los dragones. Seres a los que 

nadie, a excepción del protagonista, puede acercarse. El elemento cómico no tiene 

sitio en Terramar.  
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4.5.5. Conclusiones al apartado. 

Las reflexiones de Orson Scott Card sobre los personajes nos sirven para 

finalizar este capítulo. Nos recuerda Card que cuando griegos y romanos contaban 

una historia seria recurrían a reyes, reinas, héroes y grandes guerreros para trazar 

sus personajes. Pero cuando se trataba de una historia común, con personajes 

normales del día a día, casi siempre el resultado era la comedia. Sin embargo las 

reglas han cambiado desde entonces: “The invention of the novel –with such 

landmarks in English as Pamela, Tom Jones, Robinson Crusoe, and Tristram 

Shandy- proved that wonderful stories could take common people seriously” 

(Card, 1999: 93). 

En este capítulo hemos atestiguado la seriedad con que los personajes son 

tratados por ambas autoras, sean héroes o villanos, maestros o simples elfos 

domésticos. Ambas escritoras crean personajes creíbles que comparten, en cierto 

modo, rasgos con los personajes románticos32, extraordinarios, exóticos e 

idealizados, pero son, sobre todo, personajes realistas, comunes, cuyas vidas se 

sitúan cercanas a la vida del lector. 

 

 
                                                 
32 Card hace referencia al proceso de evolución de los personajes y la terminología establecida por 
Frye entre personajes románticos y personajes realistas: 
 

Frye used the words Realistic and Romantic in a special way, as the two ends of a 
descriptive spectrum. Romantic, in this context, doesn`t have anything to do with whether 
or not a character is in love. At first heroes become more and more Romantic (idealized, 
extraordinary, exotic, magnificent) until finally they become so overblown and so clichéd 
that we cease to believe in or care about them. In reaction, the pendulum swings back the 
other way, and our fictional heroes become Realistic –common, plain people, living lives 
no different from our own are not terribly interesting to read about –or to write about. So 
storytellers almost immediately begin making their heroes just a little out of the ordinary, 
so that readers will again be fascinated –until the Romantic hero is in the saddle 
again.(1999: 93). 
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4.6. Los temas. 

Es difícil el deslinde de la literatura juvenil de la infantil y muchos son los 

trabajos que se están generando sobre el asunto. Cervera atribuye tal dificultad a 

la rutina y a la ausencia de un término que denomine la literatura para 

adolescentes. Asegura que “Salta a la vista que no podemos aventurarnos a hablar 

de una literatura adolescente sin exponernos a que el adjetivo contamine peligrosa 

y peyorativamente al sustantivo literatura” (1991: 255).  

El tramo de edad al que se dirigen las narraciones que estudiamos coincide 

con el final de la infancia y comienzo de la adolescencia por lo que cabe 

preguntarse si a esta etapa diferente corresponde o no una literatura distinta. 

Creemos que es más acertado situarse en una etapa de transición en la que el 

adolescente descubre una realidad externa a él sobre la que puede influir y que 
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puede transformar, pero conserva aún temores, inseguridades y ansiedad. En la 

literatura infantil y juvenil, en esta etapa preadolescente, se profundiza más en los 

temas y se enfocan con una perspectiva distinta (Cervera, 1991). 

Los temas que trabajamos en este capítulo vienen determinados por su 

presencia en los textos y por la innovación temática actual en la literatura infantil 

y juvenil. Los cambios en la forma de vida e ideológicos experimentados por las 

sociedades occidentales en los años sesenta y setenta han auspiciado una variación 

temática en este tipo de literatura, que intenta reflejar los problemas y la forma de 

vida de la realidad de los lectores. La mayoría de los temas sociales actuales tratan 

la libertad, el respeto y la tolerancia, el poder autoritario, la explotación y 

alienación del individuo, “se reivindican las formas de vida en armonía con la 

naturaleza y se defiende a los sectores socialmente débiles o diferentes de la 

mayoría (personas inmigrantes, explotadas o de otras razas” (Colomer, 1998: 210-

211). El tema principal es la magia, y es lógico pues  

 
Lo maravilloso fascina a un tipo de lector que en su mayoría se 

corresponde con una edad adolescente y juvenil. La edad específica de estas 
personas supone que surjan preguntas novedosas que tienen que ver con la 
Religión, con la cultura, con las normas, en general, con la vida. La búsqueda de 
respuesta es clave en esta etapa y lo no racional implica libertad para la persona 
lectora, observar que en otros mundos acciones determinadas son posibles motiva 
que los textos de Literatura Fantástica sean atractivos para el lector. (Jerez 
Martínez y López Valero, 2013: 142). 

 
Pero las referencias culturales, los valores, y el tratamiento de la mujer están 

igualmente incluidos en la temática de las narraciones. Temas como el 

compañerismo, la solidaridad, la responsabilidad, la intolerancia, el racismo, la 

muerte, la conservación del medioambiente o la empatía, etc. estarán recogidos en 

el apartado de los valores.  
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4.6.1. La magia. 

En la literatura infantil y juvenil del final de los setenta es evidente el triunfo 

que la literatura fantástica tiene sobre el realismo social. Este auge de la fantasía 

es consecuencia del “…énfasis explícito en la función literaria que lleva a la 

descalificación del realismo, tachándolo de ficción ligada a la función educativa” 

(Colomer, 1998: 183).  

El recurrente tema de la magia en la literatura infantil y juvenil ha ido y 

venido a lo largo de su desarrollo en el tiempo.  La magia es el maná de gran parte 

de esta producción literaria. Es posible que la razón de tal supremacía sea el hecho 

de que en la fantasía el hombre puede transformarse a sí mismo y transformar el 

mundo como desee. El relato fantástico aúna y hace posible “…el mundo amplio 

de los deseos: liberación de peso, volverse invisible, cambiar de tamaño, entablar 

comunicación con animales, plantas y seres inanimados, dominar las leyes de la 

naturaleza, etc…” (Gómez del Manzano, 1987: 176-177). 

En la Fantasía moderna, conocida también como “realismo fantástico” o 

“realismo mágico”, se desarrollan historias en las que lo extraordinario invade el 

mundo cotidiano y se mezclan elementos reales con objetos que cobran vida, 

situaciones usuales con acciones insólitas e imposibles, animales y seres 

extraordinarios con personajes comunes al mundo real (Sotomayor Sáez: 2006). 

Así sucede en el universo rowliano donde chicos normales conviven en perfecta 

simbiosis con fantasmas, donde mascotas usuales comparten universo con 

dragones, donde el juego y el estudio se entremezclan con acciones mágicas 

sorprendentes. La magia domina los libros de Rowling y Le Guin. La magia es el 

eje temático de estas narraciones.  
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4.6.1.1. Concepto y definición. 

La descripción de la magia en las obras aparece de manera explícita a través 

de la voz y/o por boca de los personajes. Ogión asume la singularidad de los 

magos cuando le describen como un hombre poco común, y advierte sobre la 

necesidad de canalizar el poder de los magos. La magia, el don que un mago 

posee es un potencial que debe instruirse, reconducirse, no se puede dejar sin 

educar a los que tienen condición de mago pues “mantener en tinieblas la mente 

de aquel que ha nacido mago es cosa peligrosa” (UMDT: 27).  

En la trilogía de Le Guin el acto mágico es esencialmente lingüístico, las 

palabras, saber cómo pronunciarlas, el conocimiento de los nombres, la distinción 

entre la lengua Antigua que los hechiceros emplean y la utilizada por el resto de 

los comunes, es esencial en la realización de los sortilegios. En Terramar “si se 

quiere cambiar realmente una cosa en otra, es menester nombrarla y volverla a 

nombrar mientras dure el hechizo…” (UMDT: 71). Y es así como llevan a cabo 

su labor los magos, con la ayuda de su principal herramienta: el lenguaje. Cuanto 

más conocimiento tengan del mismo, cuantos más nombres y palabras conozcan, 

mejor realizarán su trabajo, “Porque en eso consistía la magia, conocer el nombre 

verdadero de cada cosa” (UMDT: 63). 

Si seguimos a Dooley en la relación que establece entre el arte y la magia, 

podemos observar tres tipos de magia en la trilogía de Le Guin:  

-la que podríamos denominar como magia más elemental, -sirvan de 

ejemplo los primeros escarceos de Ged con la magia cuando siendo niño reúne a 

las cabras mediante un conjuro-. Este sería el uso más pragmático de la magia, 

“…This is “use-magic”. Employed for practical ends, it is the simplest and most 

common kind of sorcery” (Dooley, 1980: 104).  

-Lo que en la trilogía se denomina “ilusión” y a la que se refiere, no sin 

cierto menoscabo, como “tricks and pleasantries” (1980: 105). Este tipo de magia 
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es más artificial pero potencialmente más peligroso, de hecho en el primer libro de 

Terramar Un mago de Terramar, será esta magia artificial desencadenante de la 

competitividad de Ged y Jaspe y de los fatídicos hechos que liberen a la sombra. 

Los dos primeros tipos de magia van decreciendo en la trilogía volumen a 

volumen.  

-Sin embargo un tercer tipo ejerce su preeminencia en cada uno de los tres 

libros. Este tipo de magia, llamado “art-magic” por Dooley, refleja la importancia 

que Le Guin concede a la palabra:  

 

To know a thing in its uniqueness is to know its true name. Such ultimate 
truth is possible in Earthsea, given the existence of what Le Guin calls the “Old 
Speech” or the “True Speech,” a language in which there is, it seems, a one-to-one 
correspondence between word and thing (Dooley, 1980: 105). 

 

Así pues la magia verdadera se realiza, como decíamos líneas atrás a través 

del acto lingüístico, a través del verbo, mediante el conocimiento del “habla 

verdadera”  

Mas la magia, la magia verdadera, es obrada sólo por aquellos seres que 
hablan la lengua hárdica de Terramar, o el habla Antigua de la que ha nacido 
(UMDT: 63). 

 
La forma de obrar magia en Terramar es más elaborada que en Harry 

Potter. Le Guin no solo distingue entre ilusión y auténtica magia, cerciorándose 

de que nadie se llame a engaño y caiga en la superchería o en trucos infantiles, por 

el contrario nos sitúa ante la auténtica magia que ha de realizarse con acciones 

simultáneas del cuerpo, del conocimiento y de la voz: 

 

Y esta vez comprendía lo que leía, mientras recitaba en voz alta palabra 
tras palabra, y veía las acotaciones: cómo había que unir el sortilegio al sonido de 
la voz y los movimientos del cuerpo y de la mano (UMDT: 79). 
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La diferencia entre magia e ilusión, tan importante en la trilogía de 

Terramar, en ocasiones otorga al tema un carácter más próximo a la ciencia 

ficción que a la literatura infantil y juvenil, y dificulta la comprensión de párrafos 

y acciones como sucede en el diálogo que establecen Ged y Milenrama, hermana 

de su amigo y mago Algarrobo, sobre magia e ilusión: 

 

Pero todavía no entiendo, Gavilán. He visto a mi hermano, y hasta al 
aprendiz, iluminar un sitio oscuro con una sola palabra ¡y la luz brilla, ilumina, no 
es una palabra sino una luz con la que puedes alumbrarte! 

-Oh, sí –respondió Ged-. La luz es un poder. Un gran poder, que hace 
posible nuestra existencia, pero que existe por sí misma, más allá de nuestras 
necesidades. La luz del sol y la luz de las estrellas son tiempo, y el tiempo es luz 
(UMDT: 192). 

 
Pero existe algo en la magia de Terramar que no convence al lector joven. 

A veces es pura ilusión, y a veces es perceptible. Le Guin parece no tenerlo muy 

en cuenta y esta dicotomía desconcierta al lector. La comida en ocasiones es algo 

certero “-Al menos esto no es ilusión, como tantas cosas que se ven por aquí; te 

queda en el estómago” (UMDT: 54), sin embargo en otros momentos el alimento 

aparece como algo ficticio que no aplaca el hambre: 

 

-Sí. Yo pensaba que quizá podrías… 
-Hacer aparecer una cena –dijo él-. Oh, podría. Y en vajilla de oro, si 

quieres. Pero eso es ilusión, y cuando comes ilusiones acabas más hambriento que 
antes (LTDA: 359). 

 
La magia que puede proporcionar alimento pero que no alimenta porque es 

ilusión, es como admitir a priori que es magia de “mentirijillas”, el lector siente 

que lo que lee es pura ficción; y aunque sepa que es así, no le gusta admitirlo 

cuando está metido en la historia. Esta es una diferencia importante en las novelas 

que enjuiciamos. La magia de Terramar no es definitiva, es pasajera. Le Guin 

deja esto claro en más de una ocasión: 
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Esa barca en que navegaba no era una barca, más de la mitad era magia y 
sortilegio, y el resto, tablas viejas y madera de resaca; si descuidaba por un 
momento los hechizos de forma y atadura que la sostenían, pronto se desarmaría y 
se dispersaría flotando a la deriva como un pequeño despojo. Y la vela, tejida de 
magia y aire, no resistiría mucho tiempo contra el viento si él se dormía: ella 
misma se transformaría en un soplo de viento (UMDT: 173). 

 

El universo rowliano comparte con Terramar el concepto lingüístico en la 

magia al enunciar los hechizos, sin embargo el acto mágico es más pragmático, 

los resultados son más tangibles que en Le Guin. Mientras aquella nos transmite el 

carácter efímero e ilusorio de la magia, con pocos beneficios efectivos, la de 

Rowling es magia palpable, perceptible, existe de verdad aunque sea en otro 

mundo, en el de los magos. Allí la comida que aparece en los platos es palpable, 

se degusta y alimenta: 

 

Harry se quedó con la boca abierta. Los platos que había frente a él de 
pronto estuvieron llenos de comida (HP1: 107). 

  
Y el fuego encendido con el simple chasquido de los dedos “Tom chascó los 

dedos en la chimenea” (HP3: 40) es real y proporciona luz y calor:  

 

Los demás no podían ver qué estaba haciendo, pero cuando un momento 
después se dio la vuelta, había un fuego encendido, que inundó de luz toda la 
húmeda cabaña. Harry sintió que el calor lo cubría como si estuviera metido en un 
baño caliente (HP1: 47). 

 

4.6.1.2. Juegos y acciones mágicas. 

La magia, eje central de las narraciones, debe considerarse con absoluta 

seriedad y extremo cuidado, no en vano en Hogwarts se reúnen el director y los 

profesores, todos ellos magos experimentados, para dar solución a las situaciones 
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difíciles que acaecen en el colegio, y en La Casa Grande, existe un Consejo de 

Magos que vela por la seguridad de la escuela y por los sucesos relacionados con 

la magia. El Consejo se reúne cuando dificultades o sucesos graves atenazan la 

seguridad y el equilibrio del archipiélago “-Anoche–dijo el Archimago- 

celebramos consejo” (LCML: 33). 

Existen ciertos tipos de magia, como ocurre con el arte de transformar, que 

pueden resultar peligrosos, de ello se nos advierte en ambas narraciones. 

Transmutar, aparecer y desaparecer, son actos mágicos que comparten en las dos 

series rasgos distintivos como la peligrosidad o los “posibles efectos secundarios” 

de la misma  

El Maestro de Transformaciones se lo hace saber a Ged hablándole de  

 
…los peligros de la transformación, sobre todo cuando es el hechicero 

mismo el que se transmuta, corriendo el riesgo de quedar apresado en su propio 
encantamiento (UMDT: 71). 

 
Y la voz omnisciente nos da a conocer lo peligroso de la transmutación: 

 

De joven, como todos los jóvenes, Ogión había pensado que era muy 
divertido adoptar por arte mágico cualquier forma que a uno se le antojase, hombre 
o bestia, árbol o nube, jugar a ser mil seres. Pero más tarde había conocido el 
precio de ese juego: el peligro de perder la propia identidad, de apartarse para 
siempre de la verdad (UMDT: 151). 

 
El arte de transformar en Le Guin tiene que ver, como ocurre con la mayoría 

de los actos de los protagonistas, con el equilibrio de la naturaleza, es algo serio y 

necesario de sopesar porque afecta a todo lo que rodea la transformación. Como 

en otras ocasiones la predilección de la autora por la filosofía oriental impregna el 

relato intentando aleccionar sobre la necesidad de mantener un equilibrio 

universal: 
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Hay en ti un inmenso poder, y lo has usado de mal modo, obrando un 
sortilegio que no eras capaz de dominar sin saber hasta qué punto ese sortilegio 
afecta el equilibrio de la luz y las tinieblas, de la vida y la muerte, del bien y el mal 
(UMDT: 85). 

 
De manera pareja la Titular de Transformaciones en Hogwarts advierte “-

Transformaciones es una de las magias más complejas y peligrosas que 

aprenderéis en Hogwarts” (HP1: 115), sin embargo, el tratamiento en Harry 

Potter es menos dramático y se percibe cercanía estableciendo una relación entre 

el mundo real y el mágico. Cuando un mago quiere aparecerse en algún otro lugar 

de donde está, debe desaparecer y aparecer casi al mismo tiempo y eso no puede 

hacerlo cualquier mago, antes es necesario superar un examen33: 

 

El Departamento de Transportes Mágicos tuvo que multar el otro día a un 
par de personas por aparecerse sin tener carnet (HP4: 65).  

 

Todos los alumnos lo saben, sin embargo, en ocasiones no evitan la 

tentación de transformarse con fines poco ortodoxos, como tampoco evitan retarse 

unos a otros para medir sus capacidades mágicas. Los duelos son parte de la rutina 

que siguen los alumnos en su proceso de aprendizaje, y a pesar de su prohibición 

son inevitables exponentes de una competitividad mal dirigida. Draco Malfoy reta 

a Harry a batirse con él utilizando sus varitas: 

 

-Nos veremos cuando quieras –dio Malfoy-. Esta noche, si quieres. Un 
duelo de magos. Sólo varitas, nada de contacto. ¿Qué pasa? Nunca has oído hablar 
de duelos de magos, ¿verdad? (HP1: 131). 

 

                                                 
33 De nuevo el paralelismo, la dualidad de los mundos mágico y muggle. Para aparecerse se debe 
obtener un permiso, exactamente igual que para conducir un vehículo en el mundo no mágico, 
pues si no se hace debidamente pueden producirse accidentes graves como la escisión, o sea la 
aparición de sólo alguna parte del cuerpo. Conducir sin carnet puede provocar accidentes en la 
carretera. 
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También Ged sucumbe a las provocaciones de Jaspe para medirse con él, a 

pesar de las advertencias de su amigo Algarrobo: 

 

-Los duelos de hechicería no están permitidos, como bien sabéis. ¡Acabad 
con esto! (UMDT: 75). 

 
La magia impregna la vida de los alumnos en el trabajo y en el ocio. En la 

escuela de Roke también hay tiempo para la diversión y el deporte, no todo es 

estudio y trabajo, los alumnos echan carreras, juegan al escondite,  

 

Hacia el final del estío hubo un cierto receso en las tareas, y los alumnos 
dispusieron de más tiempo para los deportes: carreras de canoas mágicas en el 
puerto, proezas de ilusión en los jardines de la Casa, y en las largas noches, en los 
bosquecillos, bulliciosas partidas de escondite en las que los jugadores de los dos 
bandos eran invisibles y sólo las voces se desplazaban riendo y gritando entre los 
árboles… (UMDT: 62). 

  
Y realizan ejercicios de magia, juegos de ilusionismo mientras se divierten: 

 
Uno de los muchachos había tendido sobre el patio una red de estrellas de 

luz fatua, que resplandecían como gemas y se balanceaban en una cadenciosa 
procesión entre ellos y las estrellas del cielo; y un par de muchachos jugaban a los 
bolos con unas bolas de llama verde y monigotes que se escabullían saltando y 
brincando cada vez que una bola se acercaba; y durante todo ese tiempo Algarrobo, 
sentado en cuclillas en el aire, comía pollo asado (UMDT: 74). 
 
Y si en Roke, la isla de los magos, las carreras son con canoas mágicas, en 

Hogwarts los alumnos juegan partidos de quidditch volando sobre sus escobas y 

utilizando pelotas mágicas que han de lanzar hacia unas porterías flotantes: 

 

La señora Hooch hacía de árbitro. Estaba en el centro del campo, con su 
escoba en la mano. 

-Bien, quiero un partido limpio y sin problemas por parte de todos. […] 
La señora Hooch dio un largo pitido con su silbato de plata. 
Quince escobas se elevaron, alto, muy alto en el aire. Y estaban muy lejos 

(HP1: 156). 
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En el ajedrez mágico, otro de los juegos habituales en la serie de Rowling34, las 

piezas cobran vida y actúan cumpliendo su cometido sin piedad  

-¡Por Dios, Harry! – dijo Hermione, exasperada mientras uno de los alfiles 
de Ron tiraba al suelo al caballero de uno de sus caballos y lo sacaba a rastras del 
tablero- (HP2:172).  

 
La crueldad de las piezas de ajedrez está perfectamente ilustrada al final del 

primer libro cuando los chicos deben jugar la partida con el ajedrez gigante para 

poder alcanzar la siguiente puerta: 

Se movió hacia delante y la reina blanca saltó. Golpeó a Ron con fuerza en 
la cabeza con su brazo de piedra y el chico se derrumbó en el suelo (HP1: 232-
233). 

 
Apreciamos todavía más conexiones entre las dos series. Los animales 

aparecen ayudando en el transporte de los alumnos, los caballos alados frecuentes 

en la literatura fantástica aparecerán remolcando un  

[…] carruaje colosal […], que volaba hacia ellos tirado por una docena de 
caballos alados de color tostado pero con la crin y la cola blancas, cada uno del 
tamaño de un elefante (HP4: 218). 
 
Y aunque no visibles en este caso, los thestralls, son una especie de caballos 

con alas de murciélago que transportan los carruajes de los alumnos hasta 

Hogwarts: 

 

[…] donde aguardaban al resto de los alumnos al menos cien diligencias, 
todas tiradas (o eso suponía Harry) por caballos invisibles, porque cuando subieron 
a una y cerraron la portezuela, se puso en marcha ella sola, dando botes (HP3: 76) 35 
 
 

                                                 
34 La peculiaridad de este ajedrez se aprecia también en la página 167 del primer volumen, cuando 
Seamus presta su ajedrez a Ron y las piezas al no confiar en él tratan de confundirle con frases 
como “No me envíes a mí. ¿No ves el caballo?”  
35 Podemos leer otra referencia con la misma idea en HP4:156, y HP5: 208 y 210 
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En uno de los sueños que Arren tiene se describe la barca Miralejos 

navegada por cisnes: 

 

En el lugar del mástil de Miralejos crecía un árbol, con grandes ramas 
arqueadas cubiertas de follaje; unos cisnes tiraban de la barca, hendiendo las aguas 
con alas vigorosas delante de la proa (LCML: 116). 

 
La creativa inclinación de los gemelos Weasley hacia la chanza y la 

jocosidad les convierte en imaginativos inventores de artículos de broma, el 

caramelo longuilinguo inventado por Fred y George alarga la lengua cuando lo 

comes: 

 

-¿Cuánto le creció la lengua? –preguntó George, con mucho interés. -
Cuando sus padres me permitieron acortársela había alcanzado más de un metro de 
larga (HP4: 53). 

 
Claro que hacer magia no es fácil, y por supuesto en estas escuelas hay, 

como en todas, alumnos avezados que obtienen buenos resultados y otros que 

necesitan practicar un poco más:  

 

Hay un muchacho de Havnor que siempre trata de conseguir pollo asado, 
pero todo lo que obtiene son gachas de mijo. Sus sortilegios, por lo visto, no dan 
para más. Ayer, sin embargo, consiguió un bacalao seco para acompañarlas 
(LCML: 24-25). 

 
Algunos alumnos de Hogwarts, especialmente en los primeros cursos, tienen 

dificultades al realizar sus hechizos, "A Harry la pócima infladora le salía 

demasiado líquida” (HP2: 163), Neville convierte el caldero de Seamos, en un 

engrudo que se derrama y quema (HP1: 119) y Seamus Finnegan resulta algo 

chamuscado cuando impacientemente pinchó la pluma que debía hacer levitar 

(HP1: 145). Ron consigue en su clase de transformaciones una peculiar copa con 
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rabo y hasta la misma Hermione, la alumna más aventajada sale mal parada con la 

poción multijugos que ella prepara: 

 

Tenía la cara cubierta de pelo negro. Los ojos se le habían puesto amarillos 
y unas orejas puntiagudas le sobresalían de la cabeza. 

-¡Era un pelo de gato! – maulló- […] ¡Y la poción no está pensada para 
transformarse en animal! (HP2: 194). 

 
Así pues, observamos paridad en las narraciones tanto en el estudio de la 

magia como en su empleo, dificultad en su realización y prohibición y 

peligrosidad en determinadas acciones mágicas como la transmutación, no es 

asunto simple lo de transmutar y no hay que tomarlo a la ligera, y por ello existen 

normas y restricciones en el empleo de la magia, los alumnos principiantes de 

Roke tienen prohibido utilizar la magia y son advertidos de las consecuencias que 

pueden acarrear el mal uso de la misma, y así  

 

…Ged no recurrió a ninguna fórmula mágica para alejar la lluvia, pues el 
clima de Roke dependía del Maestro de los Vientos y estaba prohibido manipularlo 
(UMDT: 65). 

 
Y los estudiantes de Hogwarts no pueden utilizar la magia fuera del colegio 

mientras son menores de edad: 

 

Harry era todavía un brujo menor de edad (y) tenía prohibido por la 
legislación del mundo mágico hacer magia fuera del colegio (HP3: 27). 

 

 

4.6.1.3. Animales, plantas y objetos mágicos. 

En la literatura infantil y juvenil han prevalecido los seres fantásticos 

acogiendo en esta denominación tanto a duendes, gnomos o genios, como 
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humanos con poderes especiales o sobrenaturales. En la actualidad con el auge de 

la fantasía moderna ha proliferado considerablemente la presencia de seres 

fantásticos. Colomer asegura que “…ahora es abrumadora la preponderancia de 

objetos y encarnaciones de entidades abstractas como resultado de la tendencia a 

la especulación imaginativa sobre cualquier tipo de realidad” (1998:239). 

Anteriormente, en el apartado referido a las influencias literarias veíamos 

las distintas funciones de los personajes en los cuentos maravillosos enumeradas 

por Propp y que aparecen en las obras que estamos estudiando. De todas ellas la 

más frecuente es la relacionada con el “objeto mágico”. Según Vladimir Propp: 

 

Los objetos mágicos pueden ser: 1º, animales (caballo, águila, etcétera); 2º, 
objetos de los que surgen auxiliares (el mechero y el caballo, el anillo y los 
jóvenes); 3º, objetos que tienen propiedades mágicas como la maza, la espada, el 
violín, la bola y muchos otros; 4º, cualidades recibidas directamente, como por 
ejemplo la fuerza, la capacidad de transformarse en animal etcétera. Llamamos 
(condicionalmente por ahora) objetos mágicos a todos los que se transmiten de este 
modo (1972: 53). 

 
Las formas de transmisión de tales objetos son muy variadas, el objeto se 

transmite directamente, se fabrica, se vende, se compra, cae por azar en manos del 

héroe, se bebe, se come, se roba…. 

En el estudio que nos ocupa la transferencia del objeto mágico se produce 

igualmente de maneras diversas por lo que consideramos necesario realizar una 

tabla organizativa de estos “objetos mágicos” en cada una de las autoras. En la 

tabla se mostrarán sólo los objetos que cumplan una función mágica. Advertimos 

que con el término “objeto mágico” acogemos, al igual que hace Propp, tanto a los 

objetos como a los animales y plantas que aparecen en las narraciones. 
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TABLA DE “OBJETOS MÁGICOS” EN TERRAMAR 

 

Libro: Un mago de Terramar 

Objeto Mágico Transmisión Función 

Menta, moli, tomillo, 
milenrama, juncovivo, 
paramal, hojas de reyes, 
becerra, tanaceto, laurel. 

Objetos mágicos que se 
beben. 

Se utilizan en la preparación de pociones 
y filtros. 

Libros del saber. Objeto en un lugar 
indicado. 

Cuando se abren y leen ocurre algo 
siniestro. 

Tinta mágica. T. espontánea. Desaparece el texto escrito con esta tinta. 

Piedra de Terrenón. 
 

Objeto en un lugar 
indicado. 

Tiene poderes premonitorios. 

 
Libro: Las tumbas de Atuan 

Anillo de Erreth-Akbé. Perdido y hallado. 
 

Sus nueve runas otorgan poderes, el más 
importante la unión de las tierras. Signo 
del dominio y de la paz. 

 
Libro: La costa más lejana 

Superficie del agua. Objeto en un lugar 
indicado. 

En ella se muestran imágenes de lugares, 
personas y situaciones.  

Piedra de Selieth. 
 

T. espontánea Enloquece a quien la mira durante mucho 
tiempo. 

 
 
  

TABLA DE OBJETOS MÁGICOS EN HARRY POTTER 
 

Libro: Harry Potter y la piedra filosofal. 

Objeto Mágico Transmisión Función 

Piedra filosofal. T. espontánea. Cambia el metal en oro y proporciona la 
inmortalidad. 

Capa de invisibilidad. T. directa. Hace invisible lo que tapa. 
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Coche volador. 
 

Robado. 
 

Medio de transporte terrestre que también 
puede volar. 

Recordadora. T. directa. Te avisa para que recuerdes algo. 

Libros de la sección 
prohibida. 

Objeto en un lugar 
indicado. 

Cuando se abren y leen algo siniestro puede 
ocurrir. 

 
Libro: Harry Potter y la cámara secreta. 

Mandrágora. Objeto que se bebe. Vuelve a su estado original a quien ha sido 
encantado. Esencial en muchos antídotos. 

Revelador. 
 

Comprado. 
 

Muestra lo que está ocultos, textos o imágenes. 

Diario en blanco. T. espontánea. Su desconocido autor dialoga y se comunica 
con quien escribe en él. 

Fenix. T. espontánea. Sus lágrimas tienen poderes curativos. 

Espada de Gryffindor. T. espontánea. Acude en ayuda de quien lo necesita. 

 
Libro: Harry Potter y el prisionero de Azkabán. 

Mapa merodeador. T. directa. Muestra caminos ocultos y las personas que los 
transitan. 

Chivatoscopio. Objeto comprado. Detecta si hay alguien sospechoso cerca. 

Giratiempo. T. directa. Hace retroceder el tiempo. 

Sauce boxeador. 
 

Objeto en un lugar 
indicado. 

Protege la entrada a un pasadizo. 

 
Libro: Harry Potter y el cáliz de fuego. 

Polvos “flu”. 
 

Objeto comprado. Medio de transporte a través de una red de 
chimeneas. 

Traslador. T. espontánea. Objeto que traslada a los magos de un lugar a 
otro lejano. 

Pensadero. 
 

Objeto en un lugar 
indicado. 

Recipiente sobre el que puedes agacharte y 
vivir los recuerdos que has depositado en él. 

Tinta mágica. T. espontánea. Desaparece el texto y vuelve a aparecer si es 
necesario. 

 
En su artículo “Literatura Fantástica” Gómez Yebra nos recuerda: “De 

brebajes sobrenaturales está llena la Literatura, incluso la aparentemente no 

fantástica” (2006:24). Encontramos ejemplos significativos en Cervantes que 
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utiliza uno de estos brebajes en su Licenciado Vidriera a través de un membrillo 

ofrecido a Tomás Rodaja por su amada; o el bebedizo que Alicia tomó de la 

botella rotulada “BÉBEME” y que le hizo disminuir su tamaño y así poder entrar 

por la minúscula puerta al jardín; o la poción que transformó al Dr. Jeckill en Mr. 

Hyde (Gómez Yebra, 2006). En los mundos mágicos de nuestras series también 

son frecuentes los bebedizos y las hierbas con propiedades especiales. 

En casa de la bruja de Diez Alisos (hermana de la madre muerta de Duny, 

protagonista de la trilogía de Terramar), se observan gran cantidad de herbajes y 

arbustos dedicadas a la preparación de pociones y filtros: siempreviva, cuatrifolia, 

santónica “…menta, moli y tomillo, milenrama, juncovivo y paramal, hojas de 

reyes y becerra, tanaceto y laurel” (UMDT: 15).  

 

¿Qué hierba es ésa, allá, a la vera del camino? 
-Siempreviva. 
-¿Y aquella? 
-No lo sé. 
-La llaman cuadrifolia (UMDT: 30). 

 

También aparecen plantas meramente ornamentales, sin otra utilidad que la 

de rememorar algún acontecimiento acaecido en el lugar donde crece, 

 

-Hierba centella –dijo Jaspe-. Crece donde el viento sembró las cenizas del 
incendio de Ilien, cuando Erreth-Akbé defendió las Islas Interiores de los ataques 
del Señor del Fuego. –Sopló la corola de una flor marchita y las semillas volaron 
en el viento como chispas rojizas a la luz del sol (UMDT: 55). 

 

En Hogwarts una de las materias que se imparte, Herbología, está dedicada 

al conocimiento de plantas, hierbas y raíces. En ella se enseñan las características 

y utilidad de todas ellas:  
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La mandrágora, o mandrágula, es un reconstituyente muy eficaz […]. Se 
utiliza para volver a su estado original a la gente que ha sido transformada o 
encantada. […] es un ingrediente esencial en muchos antídotos […]. El llanto de la 
mandrágora es fatal para quien lo oye (HP2: 85). 

 

Con hierbas y otros ingredientes los magos elaboran pociones necesarias 

para sus fines, como la poción multijugos que tiene la cualidad de transformar a 

quien la tome en otra persona.  Para realizar la poción multijugos se necesitan 

“Crisopos, sanguijuelas, Descurainia sophia y centinodia-…” (HP2: 145).  

Si Le Guin aporta una extensa relación de verdes en su trilogía Rowling va 

más allá. Su interés no está en la presentación exclusiva del material semántico. 

Al igual que sucede con los animales, la autora inglesa intenta un “fantástico” 

acercamiento al mundo vegetal confiriendo rasgos físicos y psicológicos a las 

plantas: 

 

En lugar de raíces, surgió de la tierra un niño recién nacido, pequeño, lleno 
de barro y extremadamente feo. Las hojas le salían directamente de la cabeza. 
Tenía la piel de un color verde claro con manchas, y se veía que estaba llorando 
con toda la fuerza de sus pulmones (HP2: 86). 

 
El nacimiento de las mandrágoras se nos relata semejante al de un recién 

nacido que nace arrugado, feo con rojeces en la piel y llorando a pleno pulmón. 

Estas plantas, en una determinada etapa de su crecimiento, comparten también con 

los seres humanos rasgos en el carácter y así cuando entran en la adolescencia se 

muestran:  

 
…taciturnas y reservadas, lo que quería decir que rápidamente dejarían 

atrás la infancia. (Hasta que)…se les haya ido el acné, (y estén preparadas) para 
volver a ser trasplantadas (HP2:201). 

 
Como exponemos en el capítulo de los valores, tal acercamiento pretende 

concienciarnos del respeto que debemos mantener hacia la vegetación y el entorno 
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medioambiental, de modo que si agredimos a un árbol, chocando un coche contra 

él -como hicieron Ron y Harry con el sauce boxeador-, este será capaz de utilizar 

sus ramas para defenderse o impedir la agresión:  

 

Ron ahogó un grito al mirar por el parabrisas, y Harry sacó la cabeza por la 
ventanilla en el preciso momento en que una rama, gruesa como una serpiente 
pitón, golpeaba el coche destrozándolo. El árbol contra el que habían chocado les 
atacaba. El tronco se había inclinado casi el doble de lo que estaba antes y azotaba 
con sus nudosas ramas pesadas como el plomo cada centímetro del coche que tenía 
a su alcance (HP2: 70). 

 
Aquí, como en otros momentos de las narraciones (lo apreciaremos más 

adelante en sus reflexiones sobre la muerte) Rowling no pierde de vista el público 

al que van dirigidas las aventuras de su protagonista, y cuando deja patente el 

compromiso con la naturaleza, lo hace de un modo imaginativo pero sin perder el 

deseo por la misma, no sería acertado que los niños rehusaran el contacto con los 

árboles por temor a ser golpeados. Para asegurarse de ello está la aclaración de 

Ron: 

 

De todos los árboles con los que podíamos haber chocado, tuvimos que dar 
con el único que devuelve los golpes (HP2: 71). 

 
Uno de los elementos que acompañan a los magos en la literatura fantástica 

son sus mascotas, animales comunes o exóticos, procedentes con frecuencia de la 

mitología. Si antes decíamos que la literatura rebosaba de pociones y brebajes, los 

animales mitológicos colman igualmente las páginas de autores pasados y 

presentes, y aportan una carga documental que siempre avala la calidad y validez 

de las obras. Hipogrifos, centauros, y unicornios habitan los alrededores de los 

campos de Hogwarts y además de sus características habituales, en la serie se les 

dota de algún rasgo nuevo y poco común.  
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Los hipogrifos, voz creada por Ariosto, que según la Nueva Enciclopedia 

Larousse se define como “Animal fabuloso mitad caballo y mitad grifo” (1980: 

4896), en Harry Potter se muestran además orgullosos y “Se molestan con mucha 

facilidad” (HP3: 99) y siguiendo la misma referencia el centauro se nos presenta 

en la mitología como un monstruo mitad hombre y mitad caballo: 

 

-Encicl. Los centauros son de origen popular y su nombre, <<azotadores de 
las aguas parece indicar que fueron primitivamente los genios de los torrentes del 
Pelion y de la Arcadia. Figuran en las leyendas de diversas comarcas montañosas 
griegas. Para Homero, eran pobladores salvajes de Tesalia, notables por su 
indomable vigor. Posteriormente se les representó con busto de hombre y cuerpo 
de caballo. La leyenda decía que eran hijos de Ixión y de Nefele, diosa de las 
nubes. En general son seres maléficos y brutales […] En cambio otros centauros, 
como Quirón, fueron fieles amigos de dioses y hombres” (Nueva Enciclopedia 
Larousse, 1980: 1882). 

 
En la obra rowliana los centauros comparten la descripción física con la cita 

anterior “… ¿era un hombre o un caballo? De la cintura para arriba, un hombre, 

con pelo y barba rojizos, pero por debajo, el cuerpo de pelaje zaino de un caballo, 

con una cola larga y rojiza” (HP1: 209), pero además parecen estar especialmente 

dotados para la astronomía: 

 

Ya sé que en la clase de Astronomía habéis estudiado los nombres de los 
planetas y de sus lunas -prosiguió Firenze con voz queda-, y que habéis trazado la 
trayectoria de las estrellas por el firmamento. Los centauros llevamos siglos 
desentrañando los misterios de esos movimientos. Nuestros hallazgos nos han 
demostrado que el futuro se puede vislumbrar en el cielo… (HP5: 620). 

 

El dragón es otro de los animales siempre presentes en la literatura 

fantástica, cuya relevancia ha ido conformándolo como un mito universal en este 

tipo de literatura. El catedrático Barcia Mendo, experto entre otras materias, en 

literatura fantástica nos explica que el dragón 
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[…] forma parte de culturas remotas y muy distantes. […] podríamos decir 
que el dragón representa las fuerzas oscuras a las que se enfrentan los pueblos, el 
matador sería el héroe que lucha contra la amenaza, y su victoria se inscribe en el 
triunfo épico del hombre contra las adversidades que retrasan el crecimiento 
(Barcia Mendo, 2003: 24).  

 
Harry y Ged, nuestros dos protagonistas, se enfrentarán y vencerán a 

dragones peligrosos y astutos: el basilisco y los dragones de Pendor. En ambas 

sagas aparecen referencias importantes semejantes tanto a los dragones como al 

comportamiento que hay que mostrar ante ellos “No has de mirarlos a los ojos” 

(LCML: 51) es la advertencia que Ged transmite a Arren para con los dragones y 

esa creencia aparece igualmente en Harry Potter y la cámara secreta donde se nos 

advierte del peligro que conlleva mirar a los ojos de estos animales: 

 

De las muchas bestias pavorosas y monstruos que vagan por nuestra tierra, 
no hay ninguna más sorprendente ni más letal que el basilisco, conocido como el 
rey de las serpientes. (…), el basilisco mata con la mirada, y todos cuantos fijaren 
su vista en el brillo de sus ojos han de sufrir instantánea muerte (HP2: 245). 

  
Los animales mitológicos conviven con los comunes, más o menos raros, en 

el mundo mágico, y todos ellos son cercanos a los magos y aparecen en su vida de 

una forma natural. En Harry Potter casi todos los alumnos van acompañados de 

sus mascotas, Neville Longbotton tiene a Trevor, su sapo; Ron a su rata Scabbers; 

Hermione al gato Crooksanks; Harry a su lechuza Hedwig; Hagrid a su fiel perro 

Fang, y Dumbledore a Fawkes, un ave fenix, hermoso animal mitológico de 

plumas rojas y doradas cuyos poderes, según Dumbledore, residen en la capacidad 

de curar y su sorprendente fuerza física: “Fascinantes criaturas, los fénix. Pueden 

transportar cargas muy pesadas, sus lágrimas tienen poderes curativos y son 

mascotas muy fieles” (HP2: 180). 

Por su parte el protagonista de Terramar, Ged, adoptará a un extraño animal, 

un otak “un animal pequeño (…) una bestezuela de una especie rara y extraña,...” 
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(UMDT: 65). Hasta el momento en que aparece el otak en la narración solo se 

habían referido animales comunes como cabras, halcones, quebrantahuesos, 

águilas, gavilanes,…pero ningún animal extraño, exótico o exclusivo del 

archipiélago como se asegura en la descripción de la pequeña mascota de Ged: 

 

Estas criaturas sólo habitan en cuatro de las islas meridionales del 
Archipiélago: Roke, Ensmer, Pody y Wazor. Son pequeñas de cuerpo, de cara 
ancha y grandes ojos brillantes, y de pelaje bruñido, pardusco o leonado. Tienen 
dientes crueles y un temperamento salvaje, y no se adaptan a la vida doméstica. No 
ladran ni maúllan y en realidad no tienen voz (UMDT: 65-6). 

 
No se proporciona información sobre las posibles mascotas de otros 

alumnos de la Casa Grande de Roke, Jaspe, Algarrobo y/o Albur. Tan solo 

Milenrama, hermana de Algarrobo luce un harreki en su muñeca -“De la manga le 

colgaba, con alas y garras, un dragón no más grande que la mano de ella” 

(UMDT: 185)- pero más que mascota parece ser un elemento de ornamentación 

personal:  

 

-En Gont se dice que las mujeres gontescas son valientes, más nunca he 
visto allí a una doncella con un dragón como brazalete. 

Milenrama se rió, y respondió enseguida: - Esto no es más que un harreki 
(UMDT: 185). 

 
No obstante, el “Archimago Nemmerle tiene un cuervo, y los cantores dicen 

que el Mago Rojo de Arak llevaba un jabalí sujeto a una cadena de oro” (UMDT: 

67). Parece que son los grandes magos quienes se acompañan de algún animal. El 

hecho de que Ged sea el único alumno que aparece con una mascota preconiza el 

porvenir del muchacho, la autora nos lo transmite con las palabras de Algarrobo: 

 

-Dicen, Gavilán, que un hombre que cuenta con los favores de una bestia 
es un hombre a quien las Antiguas Potestades de la Piedra y el Manantial le 
hablarán con una voz humana (UMDT: 67). 
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Las frecuentes apelaciones hacia el otak como bestia (UMDT: 186) o 

bestezuela (UMDT: 65) propias a su descripción ya expuesta, no dejan de 

desconcertarnos en intervenciones como la siguiente:  

 

El pequeño otak temblaba apretado contra el hombro de Ged (UMDT: 81).  
 

Aquí el otak parece un animal indefenso que provoca ternura más que 

temor, gracias al diminutivo pequeño que junto con la acción de temblar nos 

transmite por un lado el sentimiento de pavor que tiene el animal y por otro 

magnifica el terror de lo que produce su miedo, es decir de la sombra que Ged ha 

liberado. Tal es el terror del animal que sin tener voz como se nos había 

informado “Gritó también y saltó como para atacar” (UMDT: 80). Estas “cuasi” 

contradicciones, aunque explicadas, entorpecen la credibilidad del elemento 

narrativo que se mantiene a una distancia poco deseable. Por otro lado, es 

evidente la intención de humanizar al animal, engarzando así con otro de los 

nexos comunes de la literatura fantástica infantil en la que los seres y personajes 

maravillosos tradicionales no aparecen “…connotados con lo monstruoso y con la 

destrucción; más bien brinda una galería de hadas, brujas, genios, animales y 

plantas mitológicas como contratitos y contramagia por aparecer encarnando el 

bien, la belleza, la alegría” (Gómez del Manzano, 1987: 183). 

La proliferación de criaturas extrañas creadas en la serie Rowliana ha sido 

observada por numerosos seguidores de los libros y recogidas en páginas web 36, 

realizándose glosarios de todas ellas por lo que no será necesario mencionarlos 

todos aquí, tan solo expondremos una escueta muestra de los más representativos, 

como por ejemplo los bulliciosos e irritantes duendecillos de cornualles, criaturas 
                                                 
36Desde la página oficial de la autora bloghogwarts.com y la popular Wikipedia páginas como 
listas.20minutos.es o www.monografias.com recogen glosarios sobre criaturas y hierbas que 
aparecen en la saga. 
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de color azul eléctrico y veinte centímetros de altura, con rostros puntiagudos y 

voces agudas y chillonas: 

 

Los duendecillos salieron disparados como cohetes en todas direcciones. 
Dos cogieron a Neville por las orejas y lo alzaron en el aire. Algunos salieron 
volando y atravesaron las ventanas, llenando de cristales rotos a los de la fila de 
atrás. El resto se dedicó a destruir la clase más rápidamente que un rinoceronte en 
estampida (HP2: 93). 

 
El boggart adquiere su nombre a partir de las voces inglesas “boggie” 

(espectro) y “artful” (astuto). El boggart es, como bien dice Hermione “…un ser 

que cambia de forma (…) Puede tomar la forma de aquello que más miedo nos 

da” (HP3: 115) y para vencerlo, como para vencer al miedo, la risa es el arma más 

efectiva así lo que hay que hacer es “…obligarle a que adopte una forma que 

vosotros encontréis cómica” (HP3: 116). La creatividad y recreatividad de 

Rowling nos regala numerosas criaturas, esparcidas aquí y allá, presentadas y 

descritas a veces someramente, a veces de forma  detenida, pero siempre con un 

marcado carácter fotográfico:  

 

-Es un demonio de agua –dijo Lupin, observando el grindylow 
ensimismados-. No debería darnos muchas dificultades, sobre todo después de los 
kappas. El truco es deshacerse de su tenaza. ¿Te das cuenta de la extraordinaria 
longitud de sus dedos? Fuertes pero muy quebradizos. 

El grindylow enseñó sus dientes verdes y se metió en una espesura de algas 
que había en un rincón (HP3: 131). 

 

La atribución de los antónimos fuerte y quebradizo para explicar las 

cualidades de los dedos del grindylow, si bien podría confundirnos en un primer 

momento, no hace otra cosa que reforzar la imagen de un animal temible, pero 

con puntos débiles, sus dedos son peligrosos por su tamaño y firmeza pero en esa 

misma solidez reside también su debilidad. 
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Todos los animales mitológicos, frecuentemente esgrimidos en la literatura 

universal, y las nuevas criaturas pensadas por Rowling en su serie, conviven con 

los animagos “…magos que pueden convertirse en animales. […] Hay un registro 

que indica en qué animal se convierten y las señales que tienen” (HP3: 292-3) a 

tenor de lo que reza la cita existe un riguroso control sobre ellos por parte de las 

autoridades mágicas: 

 

-No es una rata –graznó de repente Sirius Black. 
-¿Qué quiere decir? ¡Claro que es una rata! 
-No lo es –dijo Lupin en voz baja-. Es un mago. 
-Un animago –aclaró Black- llamado Meter Pettigrew (HP3: 289). 
 

Sirius Black, padrino de Harry, también es un animago “-Él es el perro. Es 

un animago” (HP3: 282). 

Otros de los raros seres son los gorros rojos: 

…criaturas pequeñas y desagradables, […] que se escondían en cualquier 
sitio en el que hubiera habido derramamiento de sangre, […] para dar una paliza a 
los que se extraviaban (HP: 121);  

 
Los kappas,  

 

…unos repugnantes moradores del agua que parecían monos con escamas 
y con dedos palmeados, y que disfrutaban estrangulando a los que ignorantes que 
cruzaban sus estanques (HP3: 121); 

 
Y el hinkypunk, pequeña criatura “…de una sola pata que parecía hecha de 

humo, enclenque y aparentemente inofensiva” (HP3: 159). 

En Terramar la presencia de animales es igualmente extensa, si bien la 

mayoría nos son familiares, existen también especies únicas del archipiélago entre 

las que se incluye al otak  

Animal species common to our world and Earthsea include goats, sheep, 
mountain sheep, cattle, oxen, horses, donkeys, mules, pigs, cats, dogs, mice, 
woodmice, field mice, voles, rats, moles, rabbits, hares, squirrels, polecats, ferrets, 
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deer, boars, bears, polar bears (called icebear), lions, tigers, foxes, badgers, lions, 
bats, grey whales, whales, dolphins, spotted seals, otters, toads, frogs, lizards, 
tortoises, snakes, adders, vipers, chickens, sparrows, finches, pigeons, doves, 
ravens, crows, carrion crows, jays, swallows, larks, hawks, goshawks, 
sparrowhawks, marsh hawks, kestrels, ospreys, eagles, grey eagles, falcons, pilgrim 
falcons, vultures, owls, swans, ducks, gulls, murres, black-headed terns, 
sandpipers, sea-geese, (wild) geese, albatross, pelicans, petrels, herons, cranes, 
octopi, sharks, herrings, sea bass, haddock, pannies, eels, minnows, carp, trout, 
crabs, mussels, oysters, clams, barnacles, snails, anemones, spiders, scorpions, 
mites, weevils, wasps, bumblebees, bees, hornets, butterflies, dragonflies, mayflies, 
flies, moths, cicadas, crickets, ants, gnats, midges, fleas, silkworms, tent 
caterpillars, maggots and worms. Ivory is mentioned, but it's unclear whether it 
derives from elephants or some other tusked animal. 

Species unique to Earthsea include harrekki (tiny dragon), otak (small 
mammal), pellawi (furred mammal, see pellawi-fur), enderfalcon of Roke (fishing 
hawk), turbies (oily fish), and, of course, dragons. 
(http://www.tavia.co.uk/earthsea/glossary.asp?subtype=animal). 

 
Entre los objetos y utensilios que incluimos en nuestra tabla de objetos 

mágicos encontramos artículos comunes como un coche o una escoba, con la 

función mágica de volar, claro está; extraños artilugios como el giratiempo o la 

recordadora, sin olvidar por supuesto la herencia procedente de los cuentos 

maravillosos como son los anillos, libros, piedras, etc.. Relacionamos a 

continuación algunos de ellos. 

Los medios de transporte utilizados por los magos de Rowling son muchos y 

variados, coches y escobas voladoras, autobuses noctámbulos, red de chimeneas 

con polvos mágicos, trasladores, etc.:  

 

Harry se quedó boquiabierto al darse cuenta de lo que veía. Ron sacaba la 
cabeza por la ventanilla trasera de un viejo coche de color azul turquesa que estaba 
detenido ¡ni más ni menos que en el aire! (HP1: 28). 

 
Polvos mágicos. En la literatura fantástica los polvos mágicos son como la 

sal que adereza una buena comida. Campanilla iba envuelta en polvo brillante que 

le permitía actuar mágicamente y hacer que los protagonistas fuesen volando al 
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país de nunca jamás. En Harry Potter los polvos mágicos funcionan como un 

original medio de transporte que permite trasladarse de una chimenea a otra: 

  

Cogió de la maceta un pellizco de aquellos polvos brillantes, se acercó al 
fuego y los arrojó a las llamas. 

Produciéndose un estruendo atronador las llamas se volvieron de color 
verde esmeralda y se hicieron más altas que Fred. Éste se metió en la chimenea, 
gritando: << ¡Al callejón Diagon!>>, y desapareció (HP2: 48).  

 

Los magos se trasladan con polvos flu a través de una red de chimeneas 

conectadas que conforman la red FLU igual que los trenes forman parte de la red 

ferroviaria en cualquier país:  

 

Hice que conectaran su chimenea a la Red Flu, ¿sabe? Sólo por esta tarde, 
para que pudiéramos recoger a Harry. Se supone que las chimeneas de los muggles 
no deben conectarse… (HP4: 46). 

 
Los polvos también se utilizan a modo de teléfono para llamar a alguien: 

 
Se dirigió al fuego con paso decidido, cogió de un tarro un puñado de 

polvo brillante y lo arrojó a las llamas. 
-¡Lupin! –gritó Snape dirigiéndose al fuego- ¡Quiero hablar contigo! […] 
Unos segundos más tarde, el profesor Lupin salía de la chimenea 

sacudiéndose las cenizas de la toga raída (HP3: 241). 
 

Los trasladores son “…objetos que sirven para transportar a los magos de 

un lugar a otro a una hora prevista de antemano” (HP4:68). Pueden transportar 

grupos de personas. Tan sólo es necesario tocar el traslador y el viaje comenzará.  

Son medios rápidos aunque no muy cómodos:  

 

Harry sintió como si un gancho, justo debajo del ombligo, tirara de él hacia 
delante con una fuerza irresistible. Sus pies se habían despegado de la tierra; pudo 
notar a Ron y a Hermione, cada uno a un lado, porque sus hombros golpeaban 
contra los suyos. Iban todos a enorme velocidad en medio de un remolino de 
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colores y de una ráfaga de viento que aullaba en sus oídos. Tenía el índice pegado a 
la bota, como por tracción magnética. Y entonces… 

Tocó tierra con los pies. Ron se tambaleó contra él y lo hizo caer… 
(HP4:71). 

 

El mapa del merodeador es una especie de GPS que indica un determinado 

lugar y las personas que lo transitan en el momento en que se consulta: 

 

…era un mapa que mostraba cada detalle del castillo de Hogwarts y de sus 
terrenos. Pero lo más extraordinario eran las pequeñas motas de tinta que se 
movían por él, cada una etiquetada con un nombre escrito con letra diminuta. 
Estupefacto, Harry se inclinó sobre el mapa. Una mota de la esquina superior 
izquierda, etiquetada con el nombre del profesor Dumbledore, lo mostraba 
caminando por su estudio […] aquel mapa mostraba una serie de pasadizos en los 
que él no había entrado nunca. (HP3: 164-5) 

 
La recordadora, como su nombre indica es un objeto que sirve para 

recordar algo que no queremos que se nos olvide:  

 

-¡Es una recordadora! –explicó-. La abuela sabe que olvido cosas y esto te 
dice si hay algo que te has olvidado de hacer. Mirad, uno la sujeta así, con fuerza, y 
si se vuelve roja…oh… […]…es que has olvidado algo… (HP1: 124). 

 

El revelador muestra lo que está oculto, escrito o impreso, aunque a veces 

no sea del todo eficaz: 

 

…y sacó lo que parecía una goma de borrar de color rojo. 
-Es un revelador, lo compré en el callejón Diagon […] Frotó con fuerza 

donde ponía <<1 de enero>>. Siguió sin pasar nada (HP2: 200).  
 

El chivatoscopio es un artilugio que detecta “Si hay alguien cerca que no sea 

de fiar, en teoría tiene que dar vueltas y encenderse” (HP3: 14). 
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Giratiempo. Reloj de arena que al girarlo hace retroceder el tiempo “Hemos 

retrocedido en el tiempo” (HP3: 327). 

 

Tinta mágica. En el primer relato de Terramar la tinta a veces desaparece.  

El Maestro de Nombres, KurremKarmerruk trabaja: 

 

[…] inscribiendo las listas de nombres que era preciso aprender antes de 
que la tinta se evaporase a medianoche, dejando el pergamino virgen otra vez 
(UMDT: 62-3).  

 
En Harry Potter la tinta no solo desaparece, sino que cuando es necesario 

vuelve a aparecer. Este universal recurso literario es recreado con el mapa del 

merodeador, cuando Harry pronuncia las palabras oportunas y aparece dibujado 

en el pergamino el plano de Hogwarts, y cuando Harry sufre el sádico castigo de 

Dolores Ulbritch, mientras iba escribiendo sobre pergamino la escritura aparecía 

inscrita con sangre en su mano, una forma estrictamente literal de llevar a cabo 

aquello de “la letra con sangre entra”:  

 

Harry puso la plumilla en el pergamino, escribió: <<No debo decir 
mentiras>> y soltó un grito de dolor. 

Las palabras habían aparecido en el pergamino escritas con una reluciente 
tinta roja, y al mismo tiempo habían aparecido en el dorso de la mano derecha de 
Harry. Quedaron grabadas en su piel como trazadas por un bisturí (HP5: 280). 
 

Capa invisible. Ya en el apartado 3.2.2. dedicado a las posibles influencias 

de la literatura universal en las autoras apreciamos el influjo de Tolkien en 

nuestras autoras, la capa invisible es otra de las herencias que recoge la serie 

rowliana: 

 

La capa que el protagonista utiliza en Harry Potter y la cámara secreta no 
es un invento de Rowling, ni mucho menos, como no lo es casi ninguno de los 
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elementos mágicos o fantásticos que introduce en sus libros. Ya estaba en Los 
Nibelungos y en otras obras de la mitología nórdica (Gómez Yebra, 2006: 30). 

 
Libros y Diario mágico. Los libros son imprescindibles en la formación de 

los magos como en la de cualquier alumno, tanto en casa de Ogión, primer 

instructor de Ged, como en la biblioteca de Hogwarts encontramos los tesoros del 

saber a los que debemos acudir pero con cuidado, porque no es conveniente que 

accedamos a ciertas lecturas antes de estar preparados para ello. Este es el 

mensaje claro y sin ambages que nos transmiten las dos escritoras. Ogión permite 

que Ged utilice el Libro de las Runas, necesario para su aprendizaje, pero había 

dos libros Los Libros del Saber, que por el momento, le estaban prohibidos. Sin 

embargo, Ged abrió uno de los libros prohibidos “…y mientras leía, […] sintió 

que un horror estaba invadiéndolo” (UMDT: 36).  

En la biblioteca de Hogwarts existe una Sección Prohibida donde: 

 

[…] estaban los libros con la poderosa Magia del Lado Oscuro que nunca 
se enseñaba en Hogwarts y que solo leían los alumnos mayores que estudiaban 
cursos avanzados de Defensa contra las Artes Oscuras (HP1: 166). 

 
Como en otras ocasiones, la explicación de la autora está en función de una 

advertencia moral (fijémonos en la frase “y que sólo leían los alumnos mayores”), 

que nos recuerda a las moralejas de los cuentos o a las historias de Rudyard 

Kipling, Just So Stories, deliciosas narraciones en las que se advierte a los niños 

que no pueden meter los pies en el mar sin permiso de su mamá,-“he found one 

single, solitary shipwrecked Mariner, training his toes in the water. (He had his 

Mummy`s leave to paddle, or else he would never have done it,…” (Kipling, 

1995: 4) - o que no deben tocar un hornillo porque es peligroso –“And the Parsee 

lived by the Red Sea with nothing but his hat and his knife and a cooking-stove of 

the kind that you must particularly never touch”- (Kipling: 1995: 23). 
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Como hiciera Ged en Terramar, Harry abre uno de los libros de la Sección 

Prohibida y:  

 

Un grito desgarrador espantoso, cortó el silencio… ¡El libro gritaba! Harry 
lo cerró de golpe, pero el aullido continuaba, en una nota aguda, interrumpida 
(HP1: 172). 

 
El librito encontrado por Harry, que a primera vista no tiene nada escrito, 

posee la facultad de dialogar y comunicarse con quien escribe en él. Con el diario 

como medio y como si estuviera chateando en una red social, Harry se 

comunicará con el desconocido interlocutor: 

 

<<Mi nombre es Harry Potter. >> 

Las palabras brillaron un instante en la página y desaparecieron también 
sin dejar huella. Entonces ocurrió algo. 

Rezumando de la página, en la misma tinta que había utilizado él, 
aparecieron unas palabras que Harry no había escrito (HP2: 206). 

 
Este diario encantado, perdurable en el tiempo -el propio Ryddle se encargó 

de que así fuera- “<<Menos mal que registré mis memorias en algo más duradero 

que la tinta” (HP2: 206), no solo dialoga, también muestra imágenes de lo que en 

él se anota.  De nuevo, aquí está clara la imbricación de elementos del mundo real, 

y el mundo mágico: Harry utiliza el diario tal y como nuestros chicos hacen con 

Internet, whatsapp, twitter o facebook:  

 

Las páginas del diario comenzaron a pasar, como si estuviera soplando un 
fuerte viento, y se detuvieron a mediados del mes de junio. Con la boca abierta 
Harry vio que el pequeño cuadrado asignado al día 13 de junio se convertía en algo 
parecido a una minúscula pantalla de televisión. Las manos le temblaban 
ligeramente. Levantó el cuaderno para acercar uno de sus ojos a la ventanita, y 
antes de que comprendiera lo que sucedía, se estaba inclinando hacia delante. La 
ventana se ensanchaba, y sintió que su cuerpo dejaba la cama y era absorbido por la 
abertura de la página en un remolino de colores y sombra (HP2: 207). 
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Como todas las actividades que nos obsesionan demasiado, el diario de Tom 

Ryddle puede convertirse en algo adictivo y peligroso, una senda tortuosa por 

donde poder penetrar en la mente y el alma de quien lo lee para apoderarse de su 

voluntad. Cuando esto ocurre es necesario librarse de él:  

 

Lo miraron los dos durante una fracción de segundo, Ryddle con la varita 
levantada. Luego, sin pensar, sin meditar, como si todo aquel tiempo hubiera 
esperado para hacerlo, Harry cogió el colmillo de basilisco del suelo y lo clavó en 
el cuaderno. 

Se oyó un grito largo, horrible, desgarrado. La tinta salió a chorros del 
diario, vertiéndose sobre las manos de Harry e inundando el suelo (HP2: 271). 

 

La semejanza entre las dos series se manifiesta reiteradamente en los 

elementos y la realización de las acciones mágicas. Con imágenes también, como 

en el caso del diario, el protagonista de Terramar aleccionará al joven príncipe 

Arren sobre su tierra natal: 

 

Mira Arren: te voy a mostrar Gont- y le había pedido que observara la 
superficie del barril de agua, que había destapado y que estaba lleno hasta el borde. 
Muchos hechiceros comunes pueden hacer aparecer una imagen en el espejo del 
agua, y eso había hecho él: un pico inmenso, coronado de nubes, elevándose desde 
un mar gris. Luego la imagen cambió, y Arren vio claramente un acantilado de 
aquella isla montañosa […] Allá arriba, en la cornisa, había una casita-. Esto es Re 
Albi –dijo Gavilán […] La imagen se desvaneció… (LCML: 161-162). 

 
Del todo certero es el comentario de la voz omnisciente sobre la habilidad 

de los magos para aparecer imágenes en el agua. Muchos son los textos de la 

literatura fantástica en los que aparecen imágenes en las superficies cristalinas de 

las aguas y en materiales reflectantes, desde El Señor de los Anillos, -recordemos 

el reflejo de Golum en el agua en el que conversa con su otro yo reflejado-, hasta 
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la popular Blancanieves y el espejo delator al que su madrastra consultaba, y 

también el espejo de Ende comentado ya en el apartado de las influencias.  

En Harry Potter, esa habilidad sube peldaños en el ranking cualitativo, las 

imágenes que Dumbledore presenta a Harry no son meras fotografías (otra 

similitud: el gran mago Dumbledore expone las imágenes al alumno, Harry, y de 

modo parejo el Archimago Gavilán muestra las imágenes al que será su pupilo, 

Arren como se aprecia en la cita anterior). En el pensadero -especie de vasija llena 

de una sustancia líquida donde se depositan los recuerdos-, las imágenes 

adquieren vida y se mueven e interactúan entre ellas. En el pensadero, se recopilan 

todos los recuerdos y acontecimientos vividos que se quiere mantener y archivar 

igual que se graban las imágenes en un video: 

 

Había allí una vasija de piedra poco profunda, con tallas muy raras 
alrededor del borde: eran runas y símbolos que Harry no conocía. La luz plateada 
provenía del contenido de la vasija, que no se parecía a nada que Harry hubiera 
visto nunca. No hubiera podido decir si aquella sustancia era un líquido o un gas: 
era de color blanco brillante, plateado, y se movía sin cesar. […] Harry se inclinó 
más, […] vio una enorme sala, una sala que él parecía observar desde una cúpula 
de cristal. […] La punta de la nariz tocó la extraña sustancia […]. Y, de repente, se 
hallaba sentado en uno de los últimos bancos de la sala que había dentro de la 
vasija, un banco más elevado que los otros. Miró hacia arriba esperando ver la 
cúpula de cristal a través de la que había estado mirando, pero no había otra cosa 
que piedra oscura y maciza (HP4: 510-511). 

 
Las piedras. Un elemento común a las dos series son las piedras que 

aparecen en las narraciones, todas ellas con mágicos poderes y descritas 

análogamente. Al igual que la mayoría de los elementos que intervienen en la 

magia, no son originales ni exclusivos de nuestras autoras, pero llama 

poderosamente nuestra atención la forma similar en su descripción y custodia.  

La piedra de Terrenón: 
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Era tosca como todas las demás, y como ellas exudaba humedad, una 
pesada piedra de pavimento informe y en bruto. Pero Ged notó el poder de la 
piedra como si ella le hablara en voz alta. Y el aliento se le quedó en la garganta y 
durante un instante se sintió enfermo. Aquella piedra era la piedra fundamental de 
la torre, y la celda era el centro, el corazón; y hacía frío allí, un frío cruel, 
glacial;… (UMDT: 139). 

 
La piedra tiene un poder premonitorio: 

  

Si pones la mano sobre ella y le haces una pregunta, te responderá, de 
acuerdo con el poder que haya en ti. Tiene una voz si sabes escucharla. Hablará de 
las cosas que han sido, son y serán (UMDT: 139). 

 
La piedra está guardada con una estricta seguridad, para acceder a ella se 

necesitan llaves y magia: “La dama abrió con una llave de plata […] y luego una 

tercera puerta, y ésta la abrió con una de las Grandes Palabras que desatan” 

(UMDT: 139). 

De igual modo ocurre con la piedra filosofal, que da título a la primera 

entrega de la serie Harry Potter. La piedra filosofal está guardada en principio en 

Gringots, el banco de máxima seguridad regentado por gnomos; para acceder a 

ella se han de utilizar también palabras mágicas como alojamora para abrir alguna 

estancia. 

La descripción de la piedra filosofal nos resulta desconcertante de algún 

modo, pues en ocasiones adquiere la forma de una piedra: “–Puso la mano en su 

bolsillo y sacó una piedra de color sangre” (HP1:242) y en otros momentos es 

descrita como: 

 

[…] una sustancia legendaria que tiene poderes asombrosos. La piedra puede 

transformar cualquier metal en oro puro. También produce el Elixir de la vida, que hace 

inmortal al que lo bebe (HP1: 183). 
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En La costa más lejana, tercer libro de la trilogía de Terramar, se describe la 

piedra de Selieth como: 

 

[…] una piedra grande que parecía un diamante en bruto. Era un trozo de 
cristal de roca con algunas vetas profundas de pálido rosa y amatista, pero límpida 
y clara como el agua […], el Transformador sosteniéndola y escudriñando a través 
de la superficie irregular y granulosa las profundidades infinitas, tenuemente 
coloreadas, centelleantes,… (LCML: 168-9). 

 
De la misma manera que las dos anteriores, la de Selieth es una piedra bien 

protegida: 

 

Los príncipes de Way la habían guardado durante largo tiempo, a veces 
como una simple chuchería, a veces como talismán contra el insomnio, a veces 
para fines más nefastos: porque quienes contemplaran durante demasiado tiempo y 
sin comprender aquella profundidad infinita, insondable de cristal, podían volverse 
locos. Sin embargo el Archimago Gensher de Way había ido a Roke llevando 
consigo la Piedra de Shelieth, porque en las manos de un mago contenía la verdad 
(LCML: 168). 

 

Es curioso que el primer libro de Harry Potter tenga como tema central la 

Piedra filosofal, que tiene los poderes de cambiar el metal en oro y proporcionar 

inmortalidad. Más curioso es que la piedra pueda utilizarse indebidamente, como 

la piedra de Selieth, porque es permanentemente codiciada por personas con 

ambiciones perniciosas, y aún es más curioso que después de haber estado en 

Gringotts esté custodiada y a cargo de Dumbledore, el más importante de todos 

los magos. Parece que los grandes e íntegros magos son los mejores custodios 

para un tesoro semejante. 

El anillo es otro de los objetos más utilizado en la literatura infantil y 

juvenil. El anillo protagonista en la saga de Tolkien con maléficos poderes sobre 

su portador, aparece en Terramar como el símbolo que unirá y cohesionará todos 
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los pueblos del archipiélago. Gavilán refiere a Tenar la significación del anillo 

cuya mitad ha ido a buscar a las tumbas, el anillo de Erreth-Akbé: 

 

El metal es plata templada y tiene perforados nueve agujeros. Hay un 
dibujo, como de olas, grabado por fuera, y nueve Runas de Poder en la cara 
interior. En la mitad que tú tienes hay cuatro runas y parte de otra, lo mismo que en 
la mía. La fractura partió ese signo por la mitad y lo destruyó. Desde entonces se 
llama la Runa Perdida. Las otras ocho son conocidas por los Magos: Pirr, la que 
protege de la locura, el viento y el fuego; Ges, la que da resistencia; y así 
sucesivamente. Pero la runa rota era la que unía las tierras. Era la Runa Unión, el 
signo del dominio, el signo de la paz. Ningún rey puede gobernar adecuadamente si 
no reina bajo ese signo (LTDA: 338). 

 
Las dos series comparten elementos, juegos, y actividades mágicas, e 

incluso, en ocasiones, el desarrollo de estas actividades es muy parejo. 

Encontramos ejemplos en el encuentro con los Hijos de la Mar Abierta, habitantes 

del mar que han hecho de sus barcazas auténticas ciudades. La descripción en la 

que uno de los trovadores silencia de repente su voz en lugar de cantar hasta que 

finalice La Larga Danza, nos recuerda a la aparición de la marca tenebrosa en el 

cielo durante los mundiales de quidditch. Observemos las dos citas: 

 

Luego miró hacia el sur y vio, muy alta en el cielo, la amarilla Gobardón, y 
debajo sus ocho compañeras, incluso la última: la runa del Fin, clara y 
resplandeciente por encima del mar. Y al volverse a mirar a Gavilán, vio el rostro 
oscuro alzado, contemplando esas mismas estrellas. 

-¿Por qué has callado? –le preguntó el jefe al trovador-, Aún no ha 
despuntado el día, ni siquiera el alba. 

El hombre balbuceó y dijo: -No sé. 
-¡Sigue cantando! La Larga Danza no ha terminado. 
-Ya no sé las palabras –dijo el cantor, y elevó la voz en un grito como de 

terror-. No puedo cantar. He olvidado la canción (LCML: 153-4). 
 

Luego comprendió que se trataba de una calavera de tamaño colosal, 
compuesta de lo que parecían estrellas de color esmeralda y con una lengua en 
forma de serpiente que le salía de la boca. Mientras miraban, la imagen se alzaba 
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más y más, resplandeciendo en una bruma de humo verdoso, estampada en el cielo 
negro como si se tratara de una nueva constelación. 

De pronto el bosque se llenó de gritos. Harry no comprendía por qué, pero 
la única causa posible era la repentina aparición de la calavera, que ya se había 
elevado lo suficiente para iluminar el bosque entero como un horrendo anuncio de 
neón (HP4: 120). 

 
Las estrellas que aparecen en el firmamento son inequívocas señales de 

próximos sucesos y el desconcierto del trovador -semejante al de Harry al 

visualizar la calavera- se transmuta en miedo e incluso terror manifiesto en su voz 

impidiéndole continuar su canto, del mismo modo que la visión de la calavera se 

traduce en los gritos emitidos en el bosque.  

 

4.6.1.4. Conclusiones al apartado. 

A la vista de todos estos elementos, podemos concluir que J. K. Rowling y 

U. K. Le Guin se han servido de todas y cada una de las particularidades de la 

magia, casi en el mismo grado y modo. Ambas definen y advierten de los peligros 

en el empleo de la magia sin un conocimiento adecuado, así como en la necesidad 

de no reprimir su manifestación en los individuos que tienen semejante poder. 

Plantas, bebedizos, animales, seres extraños y todo tipo de objetos se esparcen por 

las narraciones.  

Apreciamos, no obstante, escasas aunque notables distinciones. En 

Terramar se mantiene cierta preferencia por los elementos clásicos de la fantasía: 

dragones, libros y piedras. Todos ellos aparecen también en Harry Potter junto a 

elementos innovadores como los insólitos kappas, el chivatoscopio, el mapa 

merodeador o el giratiempo, más próximos a la tecnología y estética del siglo 

XXI. Cierto es el ingente número de animales que aparecen en Terramar, además 

de los dragones, y que hemos citado páginas atrás, sin embargo, la mención neta 

de la mayoría de estos animales no consiente ningún rastro en la memoria del 
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lector que frecuentemente los pasa inadvertidos. Por el contrario la mayoría de los 

animales y plantas en Harry Potter merecen una descripción, si no exhaustiva, lo 

suficientemente marcada para recalar en la mente del receptor literario, sirva 

como ejemplo el anteriormente expuesto comportamiento humanizado de las 

mandrágoras. Tal desigualdad contribuye y suma otra clave más al atractivo que la 

serie potteriana ejerce en sus jóvenes seguidores. 

 

 

4.6.2. Las referencias culturales.  

Toda obra literaria lleva implícita una información sobre los personajes y su 

actuación en el relato y con frecuencia la información se extiende al entorno en el 

que se desenvuelven proporcionando al lector conocimientos culturales 

substanciales. En este momento de nuestro trabajo nos limitaremos a mostrar 

algunas referencias culturales como los alimentos, el deporte, los festejos, el 

vestuario y la música. Nos fijamos precisamente en estas porque no han sido 

clasificadas en ningún otro apartado.  

Compartimos la opinión de Nodelman y Reimer (2003) cuando apuntan que 

la cultura de un grupo no se refiere simplemente al comportamiento de sus 

miembros o a la forma en que visten o actúan, sino que abarca también sus ideas y 

valores que subyacen bajo las practicas que les caracterizan. Así pues, los estudios 

culturales se centran en las formas en que las prácticas y artilugios culturales 

contienen y transmiten los distintos códigos narrativos y discursivos. A través de 

estos códigos los miembros de un grupo entienden, consciente e 

inconscientemente, por qué se comportan de una determinada manera. O lo que es 

lo mismo, los estudios culturales se centran en lo que Jakobson llama:  
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…the “message” of communication: the context, the code, and the contact 
or medium. [….]…culture is the entire range of texts, actions, and artifacts through 
which a social group –a particular class or a national or local group- expresses and 
confirms its meanings and values to itself and others (Nodelman and Reimer, 2003: 
243). 

 
En consecuencia, en el apartado siguiente de esta monografía hacemos 

referencia también, a las ideas y valores que hemos detectado en las narraciones. 

Hemos considerado conveniente incluirlos en un título aparte debido al extenso 

número y a la frecuencia de aparición de los valores reflejados en el trabajo.  

Somos conscientes de la variedad de referencias culturales que pueden 

transmitirse en la obra literaria, referencias como la arquitectura, los horarios, las 

tradiciones, los oficios, etc. Sin embargo, nos hemos decantado por mostrar las 

referencias culturales que aparecen con mayor frecuencia y aquellas que, aun 

apareciendo en mundos fantásticos, son exponentes claros y no dejan de 

conectarnos con nuestra realidad paralela. Podemos clasificarlas escuetamente en 

la siguiente tabla: 

 

 
REFERENCIAS CULTURALES PRESENTES EN LAS NARRACIONES 

 En Harry Potter En Terramar 

Festejos. -Halloween. 
-San Valentín. 

-Ceremonia del Pasaje.  
-Fiesta del Retorno del Sol  
-La Noche Lunar y la Larga Danza. 

Alimentos y 

comidas. 

Calabaza, salchichas, pastel de riñón, 
arenques ahumados, gachas de avena, 
montones de tostadas, huevos, beicon. 

Pollo asado, lentejas, cereales, 
potaje, pan ázimo, cebollas, coles, 
queso de cabra, manzanas, miel, 
tortilla de maíz. 

En eventos y 

práctica 

deportiva. 

-En los Mundiales de Quidditch 
aparecen iconos culturales de los países 
participantes: el trébol y los leprechauns 
representativos de Irlanda. 

-Carreras de canoas mágicas. 
-Partidas de escondite. 
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Música. -Canción del sombrero seleccionador. 
-Canción del Colegio. 
-Alusiones al gusto musical de 
personajes. 

-Existe un Maestro de Cantos en la 
Casa Grande que enseña versos y 
canciones. 
-Se cantan canciones en los festejos 
de los mundos del archipiélago. 

Vestuario. -Uniformes escolares de colegios 
ingleses. 
-Uniforme de Hogwarts. 

-Uniformes de la escuela de Roke. 

 

La serie de J. K. Rowling aparece frecuentemente salpicada de elementos 

culturales que nos aportan información sobre el lugar en el que se desarrollan las 

narraciones. De este modo, conocemos las festividades importantes que tienen 

lugar en el mundo anglosajón, fiestas como San Valentín y Halloween, 

expandidas ya por el resto de países europeos, a las que se dedican con 

entusiasmo en Hogwarts aplicándose en la decoración del Gran Comedor, como 

ya hemos señalado en el apartado de la ambientación, y en el que:  

 

Mil murciélagos aleteaban desde las paredes y el techo, mientras que otro 
millar más pasaba entre las mesas, como nubes negras, haciendo temblar las velas 
de calabaza (HP1: 146). 

 
La calabaza no es tan solo ornamental, este alimento es por excelencia el 

más representativo de Halloween “En la mañana de Halloween se despertaron con 

el delicioso aroma de calabaza asada…” (HP1: 144).  

Además de Halloween, festejo que rotula todo un capítulo, hay otras 

festividades mencionadas en los libros de Rowling: el día catorce de febrero se 

celebra en Hogwarts la festividad de San Valentín: “Durante todo el día de hoy 

recorrerán el colegio ofreciéndoos felicitaciones de San Valentín” (HP2: 203).  

Por su parte Le Guin también nos refiere fiestas en su trilogía, 

acontecimientos festivos que coinciden con ritos culturales que, con variantes y de 

formas diversas, aún permanecen en la actualidad. Así la ceremonia del Pasaje, -
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citada también en el apartado 4.4.2.- en la que se les da el nombre verdadero a los 

chicos nos recuerda al acto bautismal: 

 

[…] celebraron la ceremonia del Pasaje. La bruja despojó al muchacho del 
nombre que la madre le había dado al nacer. Innominado y desnudo, el muchacho 
entró en las heladas aguas del lecho del Ar, allí donde el río nace entre rocas 
(UMDT: 27). 

 
No podemos pasar de largo este punto sin anotar la relevancia del rito de 

iniciación en la literatura infantil y juvenil. Ya en el cuento maravilloso existen 

muestras de este ritual, lo que nos permite corroborar una primera influencia de 

los cuentos en Le Guin, probablemente escuchados a su madre, como se explica 

en su biografía.  

En Las raíces históricas del cuento (1974), Vladimir Propp señala algunos 

autores que se han interesado por este ritual, como Frázer cuya teoría defiende que 

durante la iniciación se extraía el alma de los iniciandos entregándosela a un 

animal totémico. Este es el caso del protagonista de Isabel Allende en La ciudad 

de las bestias, novela en la que Allende recurre también al ritual de iniciación para 

presentar el cambio de la pubertad a la madurez. El personaje-héroe, Alexander 

Cold se someterá a un rito de iniciación con todos sus elementos tomando el 

bebedizo que le hará viajar hasta el mundo de los espíritus, encontrándose con su 

animal totémico y soportando ser comido por hormigas (Allende, 2002: 174-178).  

En esta novela pone su foco Díaz Armas para presentar la conexión que el 

rito iniciático establece entre los cuentos maravillosos y la novela actual:  

 

Todos los elementos rituales que atesora el cuento oral maravilloso y que 
forman parte de los ritos iniciáticos de todas las culturas (incluidos los ritos 
chamánicos, que aquí cobrarán especial importancia) aparecen ortodoxamente en la 
novela (Díaz Armas, 2006:79). 
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Siguiendo a Propp con el rito de iniciación se cumple la función social de 

introducir al joven en la comunidad de la tribu cuando llega a la pubertad, 

adquiriendo, entre otros, el derecho a contraer matrimonio. Con formas varias se 

representaba la creencia de que el niño después de morir resucitaba como hombre 

nuevo: 

 

La muerte y la resurrección eran provocadas por actos que imitaban el 
engullimiento y consumición del niño por animales fabulosos. Se imaginaba que 
era tragado por ese animal y que, tras haber transcurrido algún tiempo en el 
estómago del monstruo, volvía a la luz, es decir, que era escupido o vomitado. Para 
la celebración de tal rito se construían, a veces, casas o cabañas a propósito, que 
tenían la forma de un animal, cuyas fauces estaban representadas por la puerta y 
allí se practicaba también la circuncisión. […] Al resucitado se le imponía un 
nuevo nombre, sobre su piel se imprimían marcas y otras señales de que se había 
celebrado el rito. El niño hacía un aprendizaje más o menos largo y duro (Propp, 
1974:74-75) 

 
Este rito continúa practicándose actualmente en África. En Diola (Senegal) 

L’initiation sigue los mismos pasos que Propp recogió en Las raíces históricas del 

cuento: 

 

La préparation […] Tous les garçons ayant l'âge d'être initiés sont préparés: 
on leur fait boire une boisson, dont la préparation reste secrète, qui les rendra 
invulnérables pendant la durée de l'initiation.  

Le départ […] L'initiation a lieu dans ce que les Diola appellent le "Bois 
sacré". Son accès est strictement réservé aux jeunes initiés. Le jour de leur départ 
pour le Bois sacré, les jeunes garçons vont d'abord à la Mosquée puis près de 
l'arbre sacré pour rendre hommage aux fétiches. 

La retraite du "Bois sacré". Lors de leur retraite dans le "Bois sacré", les 
jeunes sont accompagnés par les anciens initiés et les féticheurs qui vont leur 
transmettre ce qui fera d'eux des hommes: les secrets, la morale et les principes de 
la religion animiste. Ils sont également soumis à de rudes épreuves physiques.  

La sortie du "Bois sacré".A la sortie de cette rude épreuve, les garçons 
nouvellement initiés ont le droit à un repos d'une semaine. Puis vient le jour de la 
grande fête où ils vont retrouver le village et leur famille (Les Traditions 
Sénégalaises, 2003: s/p. 18/11/2013). 
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También las celebraciones que tienen lugar en las épocas estivales nos 

hacen pensar en las numerosas fiestas de verano que se celebran en pueblos y 

ciudades: 

 

En el segundo mes de aquel verano la Escuela entera volvió a reunirse en la 
Casa para celebrar la Noche Lunar y la Larga Danza, que ese año caían en dos 
noches sucesivas, cosa que acontecía en verdad una vez cada cincuenta y dos años 
(UMDT: 73). 

 
Y si las fiestas son claros exponentes culturales, también las comidas nos 

aportan información sobre la alimentación de los protagonistas. Los alimentos 

habituales del Reino Unido se mencionan con especial atención, el pudin, las 

insustituibles salchichas, el pastel de riñón “Ron tenía un trozo de carne y pastel 

de riñón” (HP1: 130), el tocino o beicon, el té para acompañar el pastel en la 

merienda “…estaba volcando el agua hirviendo en una gran tetera y sirviendo 

pedazos de pastel” (HP1: 120), las gachas de avena y muchos más alimentos que 

aparecen en los desayunos, comidas y cenas:  

 

…las cuatro grandes mesas […] estaban repletas de soperas con gachas de 
avena, fuentes de arenques ahumados, montones de tostadas y platos con huevos y 
beicon (HP2: 80). 

 
Detectamos también alusiones a la gastronomía en Terramar, aunque menos 

frecuentes y detalladas. Le Guin nos da a conocer el tipo de comida que se 

consume en el archipiélago: “Algarrobo, sentado en cuclillas en el aire, comía 

pollo asado” (UMDT: 74), así como los alimentos que se utilizan en su 

preparación:  

 

Aprendían a […] preparar los alimentos cotidianos: lentejas, cereales –
machacados para el potaje, molidos para el pan ázimo-, cebollas, coles, queso de 
cabra, manzanas y miel. 
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Lo mejor que podía ocurrirles era que les permitiesen ir a pescar en el río 
de aguas verdes y turbias que corría por el desierto, a un kilómetro al nordeste del 
Lugar: almorzar una manzana o una tortilla de maíz fresca (LTDA: 236). 

 

Los acontecimientos deportivos y la práctica deportiva son claros 

exponentes del acervo cultural de pueblos y países. En los Mundiales de 

Quidditch, el deporte por excelencia de los magos, aparecen elementos 

representativos de cada país en la presentación de los equipos participantes. Así 

sucede en la siguiente cita con el apunte a la cultura irlandesa cuyos iconos más 

representativos son el trébol y los leprechauns: 

  

A continuación se desvaneció el arco iris, y las dos bolas de luz volvieron a 
juntarse y se abrieron: formaron un trébol enorme y reluciente que se levantó en el 
aire y empezó a elevarse sobre las tribunas. De él caía algo que parecía una lluvia 
de oro. […] Harry apreció que estaba compuesto de miles de hombrecitos 
diminutos con barba y chalecos rojos, cada uno de los cuales llevaba una diminuta 
lámpara de color oro o verde. 

-¡Son leprechauns! (HP4: 99). 
 

Le Guin apenas contempla la actividad deportiva en su escuela de magos, la 

única alusión encontrada aparece en el primer libro de Terramar donde se 

mencionan sucintamente los deportes que los alumnos practican. Son juegos 

deportivos universalmente conocidos como el escondite,  pero con la inclusión del 

elemento mágico: 

 

Hacia el final del estío hubo un cierto receso en las tareas, y los alumnos 
dispusieron de más tiempo para los deportes: carreras de canoas mágicas en el 
puerto, proezas de ilusión en los jardines de la Casa, y en las largas noches, en los 
bosquecillos, bulliciosas partidas de escondite en las que los jugadores de los dos 
bandos eran invisibles y sólo las voces se desplazaban riendo y gritando entre los 
árboles (UMDT: 62). 
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Las referencias musicales frecuentes en la serie rowliana señalan el interés 

de la autora por esta manifestación cultural. Apuntaremos muy brevemente alguna 

de ellas habida cuenta de su inclusión en el apartado “4.7.1.4. Chascarrillos, 

versos y cancioncillas”, dentro del capítulo de los recursos estilísticos.  

La primera vez que la música aparece en los textos de Rowling es cuando 

el sombrero seleccionador canta su canción:  

 

Una rasgadura cerca del borde se abrió, ancha como una boca y el 
sombrero comenzó a cantar: Oh, podrás pensar que no soy bonito,… (HP1: 102-3).  

 
Al finalizar el banquete, en la misma velada de inauguración de curso, los 

alumnos cantarán la canción del colegio “Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts […] y 

aprenderemos hasta que nuestros cerebros se consuman” (HP1: 110). 

En la presentación de los personajes observamos que a Dumbledore se le 

atribuye la música como una de sus devociones “… aficionado a la música de 

cámara y a los bolos” (Citado en el apartado 4.5.3.). Y una nueva alusión a la 

música aparece en Nicolás Flamel “…el notable alquimista y amante de la ópera” 

(HP1: 184).  Es curioso cómo, al igual que se explica la referencia a los bolos en 

el personaje de Dumbledore, la música aparece señalada justo al lado de la 

profesión de alquimista, desmitificando así la seriedad y rigidez de ciertos oficios  

y de aquellos que parecen estar concentrados solo en su trabajo.  

Aparecen también referencias musicales en los libros de Terramar, no en 

vano existe un Maestro de Cantos en la Casa Grande que enseña versos y 

canciones, y se cantan canciones en los festejos de los mundos del archipiélago: 

 

-Es un hermoso canto –dijo el jefe con voz vacilante, […]. No hubiera 
estado bien finalizar la Larga Danza antes de que se completase (LCML: 155).  
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Apreciamos estas manifestaciones especialmente en el último tomo de la 

trilogía donde encontramos también poemas declamados en voz alta: 

 

Luego se levantó y declamó los versos de la Gesta de Morred: 
Loadas sean las Fuentes de Shelieth, y el arpa 
plata de sus aguas, 
¡pero bendito en mi nombre y para siempre 
este arroyuelo que sacia mi sed! (LCML: 68). 
 

Otra de las manifestaciones culturales que apreciamos en las obras tiene que 

ver con el atuendo. El empleo de uniformes incluso en los colegios públicos ha 

sido siempre obligatorio en el Reino Unido y así se refleja en la narración: 

 

Los muchachos de Smelting llevaban frac rojo oscuro, pantalones de color 
naranja y sombrero de paja rígido y plano. También llevaban bastones con 
nudos,… (HP1: 35).  

 
La detallada información de la autora sobre el uniforme incide en el estatus 

del colegio al que pertenece, el uniforme será más o menos completo y colorido 

en función de la importancia del colegio al que corresponda.  

Como en cualquier otro centro educativo, en el colegio de magia los chicos 

van uniformados con túnicas, capas y hasta sombreros. Como hemos podido 

apreciar en el apartado 4.4. relativo a los emplazamientos y la ambientación, 

también en la escuela de Roke el uniforme es vestido por los alumnos y muy 

parecido al de los modernos magos compañeros de Harry. 

 

4.6.3. Los valores. 

Para explicar la inclusión de un capítulo referente a los valores en esta 

investigación, basta con seguir las opiniones de expertos en Literatura, en 

Literatura infantil y juvenil, en Psicología, y en Educación. La mayor parte de 
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ellos coincide en la exigencia de propagar valores sociales a través de la literatura 

sin olvidar los valores propios del texto literario. 

Algunos como López Valero inciden en la necesidad de descubrir los 

valores inmersos en la creación literaria, mediante la reflexión de sus contenidos 

para adaptarlos o no a la vida diaria. En la literatura se encuentra “gran parte del 

acervo gnoseológico de la humanidad” (López Valero et alt., 2002: 164) y 

accediendo a ella se nos muestran situaciones históricas, fantásticas y cotidianas al 

tiempo que se crean y recrean los acontecimientos. En ese proceso se transmiten 

explícita e implícitamente una serie de valores, que sin caer en un didactismo 

guiado, deben ser tomados en consideración en la educación de nuestros jóvenes.  

Por su parte Bettelheim cuando expone los numerosos beneficios que los 

cuentos de hadas aportan a los niños apunta la necesidad de “una educación moral 

que le transmita, sutilmente, las ventajas de una conducta moral, no a través de 

significados éticos abstractos, sino mediante lo que parece tangiblemente correcto 

y, por ello, lleno de significado para el niño” (1977: 12), y asegura que el niño 

adquiere este tipo de significado a través de los cuentos de hadas. 

Roca i Costa (2004) asegura que nuestro deber es favorecer el crecimiento 

de los niños como personas responsables y hacerles buenos lectores promoviendo 

el desarrollo de los hábitos lectores y de gestos que muestren al niño los valores y 

los temas transversales que subyacen en la lectura, ya que de ellos mismos puede 

emerger la motivación hacia la lectura. 

Dentro de esta misma línea difusora de la literatura Soto Vázquez y Pérez 

Parejo (2011)  exponen que los textos conocidos por los lectores como La cigarra 

y la hormiga facilitan la reflexión sobre valores como la igualdad, la 

discriminación, el esfuerzo, la solidaridad, etc., así como la evolución de tales 

valores en el tiempo. Y Llorens García (2012) declara que la literatura infantil 
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puede ser un buen medio para dar a conocer nuevas culturas y religiones que 

enriquecen a nuestros alumnos. 

Abogando por una orientación contraria Carranza afirma que el aluvión de 

libros para niños y jóvenes, cuyo objetivo esencial es la educación en valores hace 

que nos cuestionemos si este exceso no será contraproducente y nos plantea 

interrogantes sobre los que debemos reflexionar: 

 

¿Por qué hoy tiene tanta fuerza este discurso pedagógico-dogmático de 
transmisión de los valores a las nuevas generaciones? ¿Por qué la literatura y otras 
manifestaciones artísticas son elegidas como formas privilegiadas para esa 
transmisión? ¿Por qué la literatura infantil resulta tan permeable a este uso moral al 
que se la somete? ¿Qué concepción de niño supone este programa de transmisión 
de valores? ¿Qué concepción de lectura, en particular de lectura literaria, y del 
lector implica este uso moral de lo literario?... (Carrranza, 2006: 3). 

 
La opinión de la autora es que la literatura no debe estar coartada por 

imposiciones dogmáticas que obstaculicen su objetivo, es decir, que impidan la 

“búsqueda y el descubrimiento de significados” pues ese es el propósito de la 

literatura y no la “reproducción pasiva de verdades digeridas por otros” (Carranza, 

2006: 6).  

En este sentido se dirige el pronunciamiento de García Padrino sobre la 

necesidad de garantizar la independencia de la creación literaria y “evitar la burda 

o la agobiante manipulación de la libre reacción del niño como receptor del 

mensaje literario, invocando para ello la justificación de la indiscutible primacía 

de unos determinados valores educativos” (1992: 13). 

Sin embargo, esta postura divergente no impide la conciliación de los 

valores estéticos de la literatura con los valores sociales inmersos en ella, estos, 

por otra parte, ampliamente relajados en la actualidad. Ambos pueden convivir y 

beneficiarse respectivamente: 
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Observando algunas narraciones para niños y adolescentes producidas 
entre los últimos dos años –todas ganadoras de algún premio literario- se puede 
verificar que las obras consiguen armonizar valores literarios, estéticos y sociales; 
lo que dentro del contexto pedagógico, va a contribuir no sólo a fomentar el placer 
por la lectura como a desarrollar el pensamiento crítico e independiente ayudando a 
formar individuos más humanos-. (Sousa, 2008: 3). 

 
Los valores sociales y los literarios pueden complementarse en perfecta 

avenencia. Pero en ningún caso la función divulgadora de valores que conlleva la 

literatura ocultará las virtudes literarias, nunca aquellos pueden solapar el valor 

literario de una obra (Martín González, 2006: 4). 

 

4.6.3.1. Concepto y definición de valores humanos. 

Ya en la antigüedad, los filósofos mostraban su preocupación por el 

concepto de valor y lo que representaba. Filósofos como Sócrates, que analizó los 

conceptos de “el bien” y “el mal”, o como Platón quien consideraba los valores 

como “la fuente de todo ser en el hombre y fuera de él", o como los estoicos que 

desde la ética y las selecciones morales intentaron explicar la dignidad o la virtud 

(Gelavert Jardines, Y. s/a.: s/p. [25/1/2013]).  

Desde entonces han sido varias y abundantes las aportaciones proveídas 

sobre el concepto y definición de los valores de las que podemos extraer términos 

como “opciones”, “características de la acción humana”, “proyectos ideales”… 

(Nieto Martín y González Pérez, 2002: 23-24). 

Se conciben los valores humanos como “aquellos que evitan las actitudes 

egoístas que son perjudiciales, tanto para uno mismo como para los demás” 

(http://centaurea.cultureforum.net). Una visión espiritual define estos valores, 

llamados a menudo valores morales, como:  

 

[…] aquellos que perfeccionan al hombre en lo más íntimamente humano, 
haciéndolo más humano, con mayor calidad como persona. Los valores morales 
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surgen primordialmente en el individuo por influjo y en el seno de la familia, y son 
valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, la 
responsabilidad, etc. (Cristi Cou//www.monografías.com/).  

 
Y en una línea más secular, Nieto y González (2002: 24) definen un valor 

como “…una preferencia justificada, ya sea moralmente, ya fruto del 

razonamiento, o bien, consecuencia de un juicio estético, aunque, en realidad, 

suele producirse de forma combinada en función de diversos criterios”.  

A pesar de la dificultad que supone establecer características en los valores 

por ser muy difíciles de identificar, delimitar y localizar sin caer en el equívoco, 

Nieto y González (2002: 27-28) apuntan algunas de las características que nos 

ayudan a acotar su manifestación. Según los autores un valor posee un gran poder 

figurador, es algo importante, digno de ser admirado, que está enraizado en la 

realidad y no es una mera proyección de los deseos del ser humano, juega el papel 

de medida y meta y surge “…como fruto de la convergencia dinámica entre 

naturaleza y libertad”.  

Por su parte Ortega Ruiz y Hernández Prados (2008:4) reflexionan sobre el 

modo en que deben transmitirse los valores. Según estos autores el aprendizaje de 

los valores no se mide en términos cognitivos como se hace con los contenidos. El 

paradigma cognitivista omnipresente en la práctica educativa no es suficiente ni 

adecuado cuando se tratan otros contenidos educativos. Aprender valores es más 

un asunto de imitación de modelos que de inteligencia, “…es decir, de 

experiencia, de testimonio del valor. Los valores se ´aprehenden` en su concepto o 

idea, pero se apropian o nos ´hacemos del valor` por imitación, por contagio, por 

ósmosis”.  

Teniendo en cuenta tales particularidades exponemos los valores detectados 

en las narraciones para someterlos a una breve exploración. En el análisis 

tendremos en cuenta tanto la aparición de los valores en las narraciones como de 



 
Claves lingüísticas y literarias en la narrativa de J. K. Rowling y de U. K. Le Guin para el fomento de la lectura  

 

 322   
 

sus “antivalores” o contravalores, pues unos se deben a la existencia de los otros, 

apreciamos la generosidad por la existencia del egoísmo, envidiamos la salud 

porque existe la amenaza de la enfermedad y la presencia de la mentira nos 

permite valorar la sinceridad (Nieto y González: 2002). 

 

4.6.3.2. Valores y contravalores reflejados en las narraciones. 

Como en otros momentos de este trabajo, presentamos un esquema 

aclaratorio a fin de facilitar la comprensión del apartado. Para distribuir 

ordenadamente esta pequeña muestra de valores y contravalores en las obras, 

adjuntamos junto a ellos una breve aclaración y las páginas donde podemos 

encontrarlos. Más adelante se comentará cada uno de ellos. 

 

 

VALORES Y CONTRAVALORES PRESENTES EN LAS NARRACIONES 

 
Valor y / 

contravalor 

 

En Harry Potter 

 

En Terramar 

 
Generosidad / 

Egoísmo. 

-Harry es generoso y comparte también en los 
momentos de escasez (HP1: 89, y HP2: 27).  
-Dudley Dursley es el prototipo de egoísta 
insaciable (HP1: 29). 

-Se denuncia la codicia a 
través del conocimiento como 
catalizador de la misma 
(LCML: 49). 
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Tolerancia / 
Racismo. 

-En Hogwarts los alumnos proceden de 
distintas razas y etnias […]. 
-En Hogwarts los humanos conviven con 
gigantes elfos, centauros… 
-Brotes racistas en uno de los fundadores de 
Hogwarts (HP2:133), y en algunos alumnos: 
Draco Malfoy (HP2: 101, 124,191). 
-La relación de tía Marge con sus perros 
rememora ideas de regímenes totalitarios y 
genocidas (HP3: 28).  
-Los Dursley representan la intolerancia hacia 
lo diferente: (HP1: 9, 10, 51).  
-Se denuncia a través de la narradora y de 
otros personajes: (HP1: 20, 72). 

-Se rompe el estereotipo 
racial de buenos y malos. Los 
grandes magos Ogión, 
Gensher y Ged serán 
mestizos o negros y los 
despiadados kargos, rubios y 
de tez blanca (UMDT: 30, 85, 
y 19).  
-Racismo en la sacerdotisa 
Kossil (LTDA: 276-7). 

 
 

Respeto a la 
intimidad / 
Exceso de 

popularidad. 
 

-Dumbledore aleja a Harry de los vaivenes de 
la fama (HP1: 19).  
-Dumbledore sabe que preservar la vida 
privada y más cuando se trata de niños es 
absolutamente necesario (HP1: 19).  
-Lockhart ansía la publicidad y ser el 
protagonista de revistas y medios de 
comunicación (HP2: 84). 

 

 
 
 

Humildad / 
Vanidad 

 

-Se reconocen y corrigen los errores (HP2: 
288).  
-Se acepta la derrota deportivamente (HP3: 
153).  
-Arthur Weasly denuncia la vanidad del ser 
humano y el irreprimible deseo de aparentar y 
ser más que el prójimo: (HP4: 76) 
-Lockhart representa la vanidad (HP2: 84). 
Intenta captar siempre el protagonismo (HP2: 
196).  

 

 
 
 
 

Valentía / 
Cobardía. 

-Harry y Ron arriesgan su seguridad para 
ayudar Hermione (HP1: 148). 
-Harry afronta el peligro aun sintiendo pánico 
(HP1: 223).  
-Referencia directa este valor. (HP1: 251). 
-Valor de llamar a las cosas por su nombre 
(HP1: 245). 
-Manifiesta en algunos alumnos de forma 
execrable (HP1: 27). 

 



 
Claves lingüísticas y literarias en la narrativa de J. K. Rowling y de U. K. Le Guin para el fomento de la lectura  

 

 324   
 

 
 
 
 
 

Verdad / 
Hipocresía. 

-Se aporta trasparencia en asuntos de interés 
público (HP3. 36).  
-Se denuncia el ocultamiento: “La inutilidad 
de la quema de brujas en el siglo XIV” (HP3: 
7).  
-Se abordan asuntos complejos como la 
muerte (HP1: 244) (HP3: 354). 
-Se denuncia a través de Lockhart la doble 
imagen que persiguen muchos personajes 
públicos al cobijo de ONGs y asociaciones 
humanitarias (HP2: 92). 

-Se trata la muerte con 
circunloquios verdaderos 
pero, a veces esquivos 
(UMDT: 194-5). 
-Aceptación de la muerte 
como parte de la vida 
(UMDT: 86). 

 
 

Valores 
familiares / 
Relajo en la 
educación 
familiar. 

-La familia Weasley se preocupa por Harry 
HP2: 43). 
-La señora Weasley sanciona a sus hijos y les 
enseña a asumir las consecuencias de sus 
actos (HP2: 81). -Los Dursley nunca culpan a 
su hijo en sus acciones caprichosas, perezosas 
e incluso dictatoriales (HP4: 31). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lealtad y 
camaradería. 

-La cumplidora Hermione se culpa para 
ayudar a sus amigos (HP1: 150).  
-Apoyo a los amigos (HP3: 105).  
-Harry y Hermione no soportan el abuso de 
Malfoy a su compañero Neville (HP1: 182).  
-Neville corresponde a sus compañeros y 
ayuda a Ron en su pelea con Malfoy, Crabbe 
y Goyle (HP1: 187).  
-Black, Potter y Pettigrew se convierten en 
animagos para estar junto a su amigo, Lupin 
(HP3: 294).  
-La estricta McGonagall respeta a sus 
compañeros y nunca habla mal de ellos (HP3: 
95). 
-La lealtad del elfo Dobby va más allá de sus 
preferencias (HP2 19).  
-Lealtad de Harry hacia Dumbledore (HP2: 
279). 

-Ged conecta desde su 
llegada a la Casa Grande con 
Algarrobo (UMDT: 54).  
-Algarrobo confía a Ged su 
nombre verdadero (UMDT: 
89). 
-Algarrobo ayudará a Ged en 
los momentos más penosos y 
comprometidos de su vida 
(UMDT: 187). 
 

 
 
Opresión y 
esclavitud. 
 

-Se presenta la distinción entre clases sociales 
(HP1: 95) y se potencia la mezcla de las 
mismas (HP2: 87, y 89)  
-Se denuncia la opresión y la esclavitud con la 
figura de los elfos domésticos (HP2: 155 y 
HP2: 155). 

-Se alude a la presencia de 
distintas clases sociales en el 
colegio (UMDT: 52). 
-Se denuncia la opresión a 
través del castigo y el miedo. 
(LTDA: 251). 
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Empatía. 

-Desde pequeño Harry posee un elevado 
grado de empatía con cualquier criatura 
humanos, animales (HP1: 30) o elfos (HP2: 
20).  

 

 
 
Esfuerzo, y 
perseverancia. 

-La canción de Hogwarts exalta el esfuerzo 
personal y el aprendizaje (HP1: 110). 
-La adquisición del conocimiento no sólo a 
través del talento innato, también mediante el 
trabajo y el esfuerzo (HP2: 147). 

-La constancia, dureza y 
esfuerzo que requiere el 
estudio se refleja en el trabajo 
de los alumnos (UMDT: 63). 
-La adquisición del 
conocimiento a través del 
trabajo (UMDT: 63). 

Responsabilidad. 

-Utilizar las capacidades adecuadamente. Por 
mucho que se nos trace un camino nosotros 
podemos elegir y debemos hacerlo según 
nuestro criterio. (HP2: 280). 
-Harry y Hermione incumplen las normas y 
acatan su castigo sin protestar (HP1: 205). 
-Harry se siente responsable de su amigo 
Neville (HP1: 211). 

 

Confianza. 
 

-Dumbledore confía en las personas incluso 
cuando los demás no lo hacen (HP1: 19, y 
60). 

  

Consumismo. 
 

-Se denuncia al consumismo que desde 
pequeños se inculca a los niños (HP1: 25) 
-Se aboga por el gasto racional (HP3: 47). 

 

Parcialidad en 
la justicia. 

-Se denuncia la parcialidad de la justicia 
(HP3: 245). 

 

Valores 
educativos 
(Educación para 
la salud, 
atención a la 
diversidad). 

-Resalta la importancia de educar para tener 
una buena salud y desde el colegio se le da 
una dieta a Dudley. (HP4: 32). 
-Atención y programación de la profesora 
McGonagall hacia Hermione (HP3: 86). 
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Conservación 
del 
medioambiente, 
naturaleza y 
animales. 

-Todos los alumnos tienen un animal-mascota 
de cualquier tipo.  
-Las lechuzas forman parte de la vida de los 
magos, son las encargadas de llevar –traer el 
correo. 
-Hagrid profesa un afecto familiar a los 
animales extraños (HP3: 186). 
-Se expone el maltrato animal (HP2: 117) y la 
reprobación del mismo, (HP2: 117) 
-Se concede un estatus importante al mundo 
vegetal (Clases de herbología, sauce 
boxeador). 
 

-Se acepta cualquier tipo de 
animal conviviendo con los 
seres humanos como 
necesario para el equilibrio 
ecológico (LCML: 97). 
-Se concede un estatus 
importante al mundo vegetal 
(LCML: 25). 
-Se denuncia la degradación 
de la tierra por la codicia 
(LCML: 162 y 163). 
-Se defiende el equilibrio en 
la naturaleza (UMDT: 72).  

 

4.6.3.2.1. Generosidad/ egoísmo.  

Sin seguir ninguna prelación especial el primer valor que presentamos en la 

tabla es la generosidad. Muchos de los personajes de la serie inglesa son 

portadores de este valor, jóvenes estudiantes como Granger que comparte con los 

amigos sus capacidades y conocimiento, o adultos como los Weasley que brindan 

afecto desinteresado a Harry. En Harry la generosidad aparece como algo 

intrínseco a su personalidad. El hecho de compartir lo que tiene es algo agradable 

que le produce bienestar. De manera contraria a la actuación recelosa y egoísta en 

aquellos que han sufrido escasez y privaciones, Harry, que nunca había tenido 

nada y al que nadie le había regalado o invitado nunca, cuando inesperada y 

repentinamente recibe dinero por la herencia de sus padres, lo comparte 

gustosamente con su reciente amigo: 

 

-Vamos, sírvete un pastel - dijo Harry, que nunca había tenido nada que 
compartir o, en realidad, nadie con quien compartir nada. Era una agradable 
sensación, estar sentado allí con Ron, comiendo pasteles y dulces (HP1: 89). 

 
Este valor innato del muchacho es constante, su generosidad se mantiene en 

situaciones de escasez y comparte lo que tiene con los que están a su alrededor: 
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[…] la sopa estaba completamente fría, pero se bebió la mitad de un trago. 
Luego se fue hasta la jaula de Hedwig y le puso en el comedero vacío los trozos de 
verdura embebidos del caldo que quedaban en el fondo del cuenco (HP2: 27). 

 
La generosidad aparece reforzada con la presencia del egoísmo, contravalor 

reflejado claramente en el comportamiento reprobable de los Dursley y su hijo 

Dudley. El egoísmo y tacañería de los familiares de Harry adquieren con 

frecuencia visos de mezquindad.  

 

Los Dursley compraron a Dudley y a Piers unos grandes helados de 
chocolate en la entrada, y luego, como la sonriente señora del puesto preguntó a 
Harry qué quería antes de que pudieran alejarse, le compraron un polo de limón, 
que era más barato (HP1: 29). 

  
Rowling refuerza el valor al situarlo en el mismo rango que su contravalor.  

Dudley, egoísta por naturaleza y educación, y Harry crecen juntos en la misma 

casa pero son educados de diferente manera. Mientras a uno se le escatima el otro 

recibe en demasía. Harry nunca recibe regalos en su cumpleaños frente a los más 

de treinta y siete regalos que su primo recoge:  

 

-Treinta y seis –dijo, mirando a su padre y a su madre-. Dos menos que el 
año pasado. 

-Querido, no has contado el regalo de tía Marge. […] 
-Y vamos a comprarte dos regalos más cuando salgamos (HP1: 25). 
 

No apreciamos explícitamente la generosidad en la serie americana. Le Guin 

no realza este valor en su trilogía. No obstante, las palabras del protagonista de 

Terramar denuncian cómo los deseos más lícitos, probablemente, de los hombres 

pueden derivar en contravalores cuando se llevan al punto extremo. El 

conocimiento puede ser un catalizador de los contravalores si se suma a los 

mismos:  
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Pero cuando ambicionamos poder sobre la vida, riqueza inagotable, 
seguridad inexpugnable, inmortalidad… entonces el deseo se convierte en codicia. 
Y si a esa codicia se suma el saber, sobreviene el mal (LCML: 49). 

 
La escritora americana, parejamente a Rowling, condena el egoísmo. Pero 

mientras en la serie inglesa los personajes portadores de los valores y 

contravalores ayudan a su reconocimiento e identificación con el lector, la censura 

en Terramar es impersonal, no se expone en ninguno de los protagonistas en 

concreto. Tal imprecisión no calará en el joven lector que percibe la denuncia 

como una muestra vaga e inconcreta. 

 

4.6.3.2.2. Racismo, intolerancia/ aceptación de distintas etnias y razas.  

Los cambios sociales de los últimos tiempos, propiciados por la llegada de 

inmigrantes procedentes de otros países, con otras lenguas y otras culturas 

favorecen el enriquecimiento de nuevos saberes y experiencias, pero también el 

desprecio y el sectarismo. Desde la educación, y la literatura es uno de los 

vehículos más adaptables para ello, dice Mendoza Fillola “…la literatura debiera 

ser presentada como una genérica fuente de positiva aceptación multicultural” 

(1994: 11), debemos dirigir a los niños hacia la aceptación y el respeto a las 

diferencias y evitar los sentimientos xenófobos y de rechazo a otros pueblos. La 

aceptación, la tolerancia, el respeto a los demás deben ser valores de una sociedad 

justa, dónde todos tenemos cabida. Las series que estamos cotejando son 

exponentes incuestionables de la defensa de estos valores. 

En Terramar no se discrimina por el color de la piel, Le Guin pone como 

protagonistas de la serie a personajes con la piel oscura. El gran mago Ogión, 

mentor de Ged “…era un hombre moreno, como la mayoría de los gontescos, de 

oscura tez cobriza…” (UMDT: 30) y el archimago Gensher también: 
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Como el antiguo Archimago, Gensher estaba envuelto en una capa blanca; 
pero como la mayoría de los hombres de Way y del Confín del Levante, Gensher 
era negro de tez, y también los ojos eran negros, bajo las cejas pobladas (UMDT: 
84-5). 

 
El propio protagonista Ged es muy moreno y de piel oscura como todos los 

gontescos. En contraposición con la idea mayoritariamente instalada en el arte y la 

literatura de que lo blanco es bueno y lo negro y oscuro algo maligno, Le Guin da 

la vuelta a esta creencia dotando de rasgos crueles y voraces a los rubios y níveos 

kargos:  

 

Los Kargos hablaban una lengua muy distinta de las lenguas del 
Archipiélago o los otros Confines, y eran un pueblo salvaje, de tez blanca y 
cabellos rubios, feroces guerreros, que disfrutaban con el espectáculo de la sangre y 
el olor de las aldeas en llamas (UMDT: 19). 

 

Es perfectamente apreciable la intención de la autora al despojar a sus 

personajes de las permanentes connotaciones negativas asociadas a antagonistas 

que encarnan el mal, y que son originadas por el color oscuro, moreno, negro. Le 

Guin quiere erradicar este tipo de discriminación de su trilogía. La escritora 

comenta en una entrevista concedida a Matthew Peterson: 

 

One reason this annoyed me so particularly with Earthsea was that when I 
wrote the first book of Earthsea in 1968, a long time ago, I consciously decided, 
everybody in fantasy at that point was Lily White, relieve me. There wasn´t a 
whole lot of fantasy then, you know. Tolkien was writing, but I didn´t know his 
work yet. And the fantasy tradition was a kind of a northern European white folks 
thing. And I thought, “How come?” So, I just, I made my villains –a few villains in 
it tend to be white, in the first book, and everybody else is brown or black. 
(Entrevista de www.TheAuthorHour.com).  

  
Más a pesar de sus intentos se cuelan en el archipiélago prejuicios racistas 

que lo igualan a nuestro universo. En el segundo libro de la trilogía la sacerdotisa 
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Kossil expone tajantemente sus ideas preconcebidas a la inocente pregunta de 

Arha:  

-¿Qué aspecto tienen esos hechiceros? –preguntó-. ¿Es verdad que son 
completamente negros con los ojos blancos? 

-Son negros y repulsivos. Yo no he visto ninguno –dijo Kossil con 
satisfacción,… (LTDA: 276-7). 

 

En cuanto a la serie rowliana, ya desde la fundación de Hogwarts surgen los 

primeros brotes racistas, uno de sus fundadores Salazar Slytherin no participa de 

las ideas de integración con los muggles (personas que no son magos ni brujas) 

que los otros fundadores tienen: 

 

Slytherin deseaba ser más selectivo con los estudiantes que se admitían en 
Hogwarts. Pensaba que la enseñanza de la magia debería reservarse para las 
familias de los magos. Le desagradaba tener alumnos de familia muggle, porque no 
los creía dignos de confianza (HP2: 133). 

 
La incontestable censura de Rowling contra el racismo se expone en la serie 

a través de la ideología de Voldemort y sus seguidores. El credo de Voldemort 

enraizado en la pureza de sangre intenta realizar en el mundo mágico una limpieza 

étnica para custodiar la casta de los magos puros, persiguiendo a los magos 

mestizos, llamados “sangre sucia” (Vázquez García, 2006: 86). Las evidentes 

reminiscencias del nazismo aparecen en los libros sin ambages, no caben sutilezas 

en temas de este calado. Con el término “sangre sucia”, la autora asegura el 

mensaje de rechazo a la limpieza étnica, a la “sangre limpia”: 

 

-Bueno, pues id a la enfermería y dadles a todos esos sangre sucia una 
patada de mi parte- dijo Malfoy, riéndose- (HP2: 191). 

 
Draco Malfoy detesta a todos los que no proceden de familias mágicas: 

“Nadie ha pedido tu opinión, asquerosa sangre sucia” (HP2: 101), recurre 
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reiteradamente al insulto “sangre sucia” manifestando abiertamente su repulsión a 

las personas no mágicas, hasta el punto de desearles la muerte: Draco repite la 

frase que aparece grabada en el muro, “-¡Temed enemigos del heredero! ¡Los 

próximos seréis los sangre sucia!” (HP2:124).  

La censura al racismo se acentúa con personajes como Hagrid que ensalza la 

diversidad y repudia la discriminación racial y la xenofobia: 

 

De todos modos, qué sabe él, algunos de los mejores (magos) que he 
conocido eran los únicos con magia en una larga línea de muggles. ¡Mira tu madre! 
¡Y mira la hermana que tuvo! (HP1: 72). 

 
En Harry Potter se denuncia la intolerancia, la exclusión a lo que no se 

ajusta a los cánones establecidos. Cuando la tía de Harry se refiere a su hermana, 

la madre de Harry, no oculta el desprecio que sus peculiaridades le provocaban: 

 

Yo era la única que la veía tal como era: ¡una monstruosidad! […] –Luego 
conoció a ese Potter en el colegio y se fueron se casaron y te tuvieron a ti, y por 
supuesto que yo sabía que ibas a ser igual, igual de raro, un... un anormal (HP1: 
51). 

 

4.6.3.2.3. Rechazo a lo diferente. 

“Era dos veces más alto que un hombre normal y al menos cinco veces más 

ancho. Se podía decir que era demasiado grande para que lo aceptaran...” (HP1: 

20), discriminación hacia lo que no está dentro de la norma. Pero ¿cuál es la 

norma y quién la impone? El primer párrafo de la serie Harry Potter comienza: 

 

El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Privet Drive, 
estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Eran las 
últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o 
misterioso, porque no estaban para tales tonterías (HP1: 9). 
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La utilización del adverbio afortunadamente nos dirige a la consideración de 

que la normalidad es un factor positivo en la vida de las personas y por 

consiguiente sería lógico deducir que cualquiera fuera del patrón establecido 

debería ser desgraciado y tratado, al menos, con condescendencia. 

El hecho de que la saga comience con una velada crítica a la discriminación 

nos parece atractivo y cautivador. Podemos pensar “esto no va a ser aburrido”. La 

intolerancia por parte del señor Dursley hacia el mundo mágico de Harry es tal 

que no permite que se haga ninguna alusión a ello:  

 

-¡TE LO ADVERTÍ! ¡BAJO ESTE TECHO NO TOLERARÉ NINGUNA 
MENCIÓN A TU ANORMALIDAD! (HP2: 10). 

 
Este tipo de reacción, no muy lejana en algunos entornos actuales, es propia 

de la intolerancia y el rechazo ante todo aquello no encaja en nuestras ideas y/o 

forma de ver la vida: es preferible no hablar de ello con la esperanza de que 

desaparezca o no exista. 

 

4.6.3.2.4. Respeto a la intimidad/ crítica a la popularidad excesiva e inmerecida.  

En el inicio de la presentación de Harry aparece ya uno de los valores que 

hoy en día parece estar en peligro de extinción, preservar la vida privada y más 

cuando se trata de niños es algo necesario. Rowling muestra su preocupación por 

esta amenaza a través de las palabras de Dumbledore que plenamente consciente 

de ella explica: 

 

[…] sería suficiente para marear a cualquier niño. ¡Famoso antes de saber 
hablar y andar! ¡Famoso por algo que ni siquiera recuerda! ¿No se da cuenta de que 
será mucho mejor que crezca lejos de todo, hasta que esté preparado para 
asimilarlo? (HP1: 19). 
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Preocupado por el niño, Dumbledore intenta apartarlo de los efectos nocivos 

de la popularidad y confiarlo a su familia, institución en la que, dicho sea de paso, 

pone toda su confianza. Quiere que Harry crezca lejos de la excesiva popularidad, 

y reciba una educación basada en el cariño de la familia y no en los vaivenes de la 

fama y el halago mareante. 

El profesor Lockhart está encantado de sí mismo, representa la vanidad 

personificada, le encanta la publicidad y ser el protagonista de revistas y medios 

de comunicación. Este ególatra, incapaz de ver más allá de sí mismo, no admite su 

incompetencia y piensa que Harry puede ensombrecer su fama por lo que en un 

principio le utiliza en la firma de libros y más tarde trata de disuadirle pensando 

que es su competidor: 

 

Lo sé, lo sé, no es tanto como ganar cinco veces seguidas el premio de la 
Sonrisa más Encantadora, concedido por la revista Corazón de Bruja como he 
hecho yo, pero por algo hay que empezar (HP2: 84). 

 

4.6.3.2.5. Humildad/ vanidad.  

La humildad es otra de las cualidades que se ponen en valor en la serie 

potteriana. Personajes como Ernie Mcmillan, que había criticado y acusado a 

Harry como el autor de las agresiones producidas en el colegio a los alumnos, 

sabe reconocer su error y pedir disculpas a Harrry por su injusto comportamiento: 

-Sólo quiero que sepas, Harry, que lamento haber sospechado de ti. Sé que 
nunca atacarías a Hermione Granger y te quiero pedir disculpas por todo lo que 
dije. Ahora estamos en el mismo barco y… bueno... (HP2: 228). 

 
Disculpas aceptadas por Harry también con humildad y cuando Ernie le 

extendió la mano “... Harry la estrechó” (HP2: 228).  

La rivalidad bien entendida conlleva la aceptación humilde y deportiva de la 

derrota. De las cuatro casas de Hogwarts, Gryffindor y Slytherin son las que se 
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apuntan más frecuentemente, Hufflepuf y Ravenclaw apenas tienen relevancia en 

las novelas. Son precisamente Slytherin y Gryffindor las casas de los 

protagonistas y antagonistas en el colegio, Draco pertenece a Slytherin y Harry a 

Gryffindor. La rivalidad de estas dos casas está patente en toda la serie bien sea  

en las clases, bien en el estatus social, bien en la práctica deportiva:  

 
[…] ¡GOL DE GRYFFINDOR! 
Los gritos de los de Gryffindor llenaron el aire frío, juntos con los silbidos 

y quejidos de Slytherin (HP1: 157).  
 

Lo que para unos es bueno para los otros, nefasto; lo que alegra a unos 

entristece a otros “Los de Griffindor observaban con aprensión y los de Slytherin 

con entusiasmo” (HP3: 111).  

La importancia de saber asumir el fracaso, reconocer cuando uno pierde, 

aceptar nuestros errores y valorar los éxitos del oponente se nos transmite 

especialmente en el tercer libro Harry Potter y el prisionero de Azkaban. La 

autora titula un capítulo del volumen La derrota anticipando lo que sería el primer 

fracaso de Harry en el quidditch, y dedica las dos últimas hojas del capítulo a 

relatar el substancial acontecimiento sometiendo al protagonista y a su equipo a 

una abrumadora derrota. Es necesario saber perder tanto como saber ganar. 

 

-Diggory atrapó la snitch -respondió George- poco después de que te 
cayeras. No se dio cuenta de lo que pasaba. Cuando miró hacia atrás y te vio en el 
suelo, quiso que se anulara. Quería que se repitiera el partido. Pero ganaron 
limpiamente. Incluso Wood lo ha admitido (HP3: 153). 

 
Son los propios perdedores quienes reconocen que se ha ganado justamente 

el partido. 

El contravalor de la humildad, la vanidad, se detalla en el ya mencionado 

profesor Lokhart y su anhelante necesidad de atención. Este pretencioso personaje 

no renuncia al protagonismo ni en los momentos en que parece interesarse por los 
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demás, y cuando Hermione Granger se recupera en la enfermería, solo invierte 

dos renglones en desearle pronta recuperación, los cinco restantes que completan 

su misiva son la enumeración envanecida de sus “méritos y galardones”: 

 

A la señorita Granger, deseándole que se recupere muy pronto, de su 
preocupado profesor Gilderoy Lockhart, Caballero de tercera clase de la Orden de 
Merlín, Miembro Honorario de la liga para la Defensa Contra las Fuerzas Oscuras 
y cinco veces ganador del Premio a la Sonrisa más Encantadora, otorgado por la 
revista <<Corazón de Brujas>> (HP2: 196). 

 
La vanidad es, sin embargo, una lacra que nos salpica a todos en algún 

momento, la presunción, el querer ser más ante nuestros congéneres forma parte 

de la naturaleza humana: 

 

En medio del prado se levantaba una extravagante tienda en seda a rayas 
que parecía un palacio en miniatura, con varios pavos reales atados a la entrada. Un 
poco más allá pasaron junto a una tienda que tenía tres pisos y varias torretas. Y, 
casi a continuación, había otra con jardín adosado, un jardín con pila para los 
pájaros, reloj de sol y una fuente (HP4: 76). 

 
Todos, muggles y magos, quieren estar por encima de los demás, este es un 

defecto del que no conseguimos librarnos. El señor Weasley nos lo hace ver con 

su comentario sobre las distintas tiendas acampadas: “-Siempre es igual […]. No 

podemos resistirnos a la ostentación cada vez que nos juntamos” (HP4: 76). 

 

4.6.3.2.6. Valentía/ cobardía.  

 Tratamos la valentía entendida como el arrojo, la gallardía y la acción 

esforzada que sobrepasa a las normas naturales. Detectamos este valor en varias 

intervenciones semejante a la que Harry y Ron muestran cuando acuden en auxilio 

de Hermione, atrapada con un trol en los lavabos. Los chicos no acostumbran a 

arriesgar su seguridad gratuitamente cuando el miedo les atenaza, pero la amistad 
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que (en el fondo) les une a Hermione relega los temores y no contemplan otra 

opción: 

 

-¡Hermione! –dijeron al unísono. Era lo último que querían hacer, pero 
¿qué opción les quedaba? Volvieron a toda velocidad hasta la puerta y dieron la 
vuelta a la llave, resoplando de miedo, Harry empujó la puerta y entraron corriendo 
(HP1: 148). 

 
Como cualquier chico de su edad Harry siente miedo ante situaciones 

amenazantes. El temor a veces le paraliza, no es el héroe desafiante ante cualquier 

trance. Pero el miedo que siente Harry potencia su arrojo al afrontar las 

situaciones arriesgadas: 

 

[…] si me atrapan antes de que consiga la Piedra, bueno, tendré que volver 
con los Dursley y esperar a que Voldemort me encuentre allí. Será solo morir un 
poquito más tarde de lo que debería haber muerto, porque nunca me pasaré al lado 
tenebroso. Voy a entrar por esa trampilla, esta noche y nada de lo que digáis me 
detendrá (HP1: 223). 

 
En el primer libro de la serie existe una referencia directa a la valentía:  

 

-Hay muchos tipos de valentía- […] Hay que tener un gran coraje para 
oponerse a nuestros enemigos, pero hace falta el mismo valor para hacerlo con los 
amigos (HP1: 251). 

 
Enfrentarse al enemigo pero también al amigo cuando es inevitable, llamar a 

las cosas, a las personas a los hechos por su nombre: “-Llámalo Voldemort, 

Harrry. Utiliza siempre el nombre correcto de las cosas. El miedo a un nombre 

aumenta el miedo a la cosa que se nombra” (HP1: 245), no temer la verdad. Eso 

es lo que caracteriza a los valerosos, lo que les diferencia de los pusilánimes, de 

los cobardes que esconden su temor con estrategias ruines y violentas:  
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Piers era un chico flacucho con cara de rata. Era el que, habitualmente 
sujetaba los brazos de los chicos detrás de la espalda mientras Dudley les pegaba 
(HP1: 27). 

 
 

4.6.3.2.7. Verdad/ hipocresía.  

La verdad es uno de los valores que defienden las narraciones sin cortapisas, 

a pesar de que Le Guin parece más reticente a la hora de abordar claramente 

algunos temas, como la muerte. Rowling nos deja claro la necesidad de 

transparencia total y absoluta en la información que ha de ser clara y sin ocultar 

los hechos en los asuntos que interesan a todas las personas. Magos y muggles 

deben tener conocimiento puntual de los asuntos graves que puedan afectarles: 

 

[…] Fudge ha sido criticado por miembros de la Federación Internacional 
de Brujos por haber informado del problema al Primer Ministro muggle… (HP3. 
36).  

 
El tercer libro comienza su andadura constatando uno de los más 

importantes valores contra el que la Inquisición arremetió impune y cínicamente: 

la verdad. 

En la Edad Media la persecución del cristianismo contra personas 

incómodas y no practicantes y/o afines al catolicismo, culmina en una caza de 

brujas. Eran constantes las denuncias falaces infringidas por personas que 

albergaban algún rencor, envidia o inquina contra mujeres (en la mayoría de los 

casos) cuyo delito era ayudar a través del conocimiento de hierbas o mejunjes. 

Otras veces, el temor a la presión del tribunal de La Santa Inquisición provocaba 

las acusaciones. Fermín Mayorga investigador experto en el tema nos explica:  

 

Era otra mentalidad abonada por la ignorancia, completamente diferente e 
incomprensible en nuestros días. Es lógico pensar, que estuviera en primer plano lo 
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misterioso y le concedieran excesivo crédito a cuanto en tal sentido pueda decirse, 
por lo que, en personas pusilánimes, medrosas o atemorizadas, los más mínimos 
accidentes, como el cerrarse una o varias puertas violentamente, los ladridos 
insistentes y a deshoras de perros, el maullido o reunión de gatos en una riña sobre 
un tejado, un gallo que canta en tiempo inusual, en una palabra, cualquier causa 
fortuita, era motivo más que suficiente para que se estableciera la relación causa-
efecto. Estos acontecimientos se los adjudicaran a las que consideraban brujas y 
hechiceras, asociándolo con los demonios y sus secuaces, que por otra parte, ellas 
no trataban de desmentir o desvelar, sino por el contrario, con frases ambiguas de 
las que eran verdaderas maestras, daban a entender que todo ello se ejecutaba a su 
petición mediante sus conjuros, oraciones y otras habilidades (Mayorga, s. f.: 17-
18 [6/2/2014]).  
 

Rowling denuncia todo ello con un sencillo título, el del artículo que Harry 

ha de escribir: “La inutilidad de la quema de brujas en el siglo XIV” (HP3: 7). Si 

bien la autora quiere dejar patente la existencia de los abominables y constatables 

sucesos acaecidos en el medievo, no olvida en ningún momento que está 

escribiendo para un lector tan joven como su protagonista, que en este momento 

cuenta 10 años de edad, y quita hierro al asunto sumergiéndose de nuevo en la 

magia y sirviéndose de los hechizos para restar el posible pavor y desasosiego que 

pudiera aflorar en el lector. Observemos que la idea se manifiesta en la narración 

como una cita del libro que Harry está leyendo, dicha presentación proporciona 

cierta lejanía respecto al leedor y facilita la intención de la autora, decir la verdad 

de la manera más adecuada al lector: 

 

En la Edad Media, los no magos (comúnmente denominados muggles) 
sentían hacia la magia un especial temor, pero no eran muy duchos en reconocerla. 
En las raras ocasiones en que capturaban a un auténtico brujo o bruja, la quema 
carecía en absoluto de efecto. La bruja o el brujo realizaba un sencillo 
encantamiento para enfriar las llamas y luego fingía que se retorcía de dolor 
mientras disfrutaba del suave cosquilleo. A Wendelin la Hechicera le gustaba tanto 
ser quemada que se dejó capturar no menos de cuarenta y siete veces con distintos 
aspectos (HP3: 7). 
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La necesidad de hablar claro y sin tapujos a los chicos, de decir la verdad de 

los hechos y afrontarlos es imperante en la narrativa de Rowling, que contacta así 

con una de las corrientes de la lij, el realismo, si bien no es el realismo excesivo 

que se apunta en la cita siguiente.  

Cerrillo y Sánchez señalan en su artículo Literatura con mayúsculas el 

exceso de realismo como un posible revulsivo hacia la literatura fantástica y su 

éxito actual. 

 

[…] en Europa, a raíz de la primera edición de Pippi Calzaslargas (1945), y 
en España un poco más tarde (hacia finales de los años 60 del siglo XX), se 
consideró que a los niños no podía escamoteárseles la realidad, incorporándose a la 
literatura que se les ofrecía temas hasta entonces impensables: la paz, las guerras, 
el dolor, los conflictos familiares o la muerte (aunque ésta ya estaba presente en 
buena parte de la literatura de tradición popular, de la que también participaban los 
niños de todo el mundo). Pasados unos años, se ha podido detectar, sobre todo en la 
literatura dirigida a adolescentes y jóvenes, una sobreabundancia de realismo; 
quizá ésa sea una de las razones por las que han triunfado, recientemente, obras en 
las que la fantasía es el elemento sustancial: El señor de los anillos, Harry Potter o 
Las memorias de Idhún (2006:19). 

 
Sin embargo, Rowling, aun en su mundo paralelo de fantasía, no elude la 

realidad ni trata de disfrazarla. Aun en asuntos complejos e inextricables, como es 

el tema de la muerte, la autora desdramatiza proporcionando un acercamiento 

natural a la misma a través de reflexiones amables, siempre accesibles, para la 

edad que se presupone en los lectores más jóvenes, así es la explicación de 

Dumbledore a Harry en su primer curso en Hogwarts: 

 
[…] pero para Nicolás y Perenela será realmente como irse a la cama, 

después de un día muy, muy largo. Después de todo, para una mente bien 
organizada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura (HP1: 244). 

 
A medida que el protagonista crece dichas reflexiones varían, ya no se 

utilizan símiles gentiles, son más directas aunque en ningún caso inquietantes: 
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-¿Piensas que los muertos a los que hemos querido nos abandonan del 
todo? ¿No crees que los recordamos especialmente en los mayores apuros? Tu 
padre vive en ti, Harry, y se manifiesta más claramente cuando lo necesitas (HP3: 
354). 

  
Teresa Colomer nos explica que:  

 

[…] en la literatura infantil actual la muerte se aborda como tema principal 
con mayor frecuencia y no acostumbra a recurrirse al más allá. Lo que se dirime es, 
precisamente, su falta de solución y el sentimiento interno de pérdida que aqueja a 
los protagonistas. La salida del conflicto tiene que pasar entonces necesariamente 
por la maduración del personaje, es decir, por la adquisición de la capacidad de 
aceptar y controlar los sentimientos negativos suscitados por la situación de duelo 
que se describe (2005: 210). 

 
Le Guin se refiere a la muerte con circunloquios verdaderos pero esquivos. 

En la conversación que Ged mantiene con Milenrama acerca de los poderes la 

muchacha quiere saber y pregunta pero no obtiene respuestas convincentes: 

 

-¿Y la muerte? –preguntó. […] 
-Para que una palabra sea dicha –respondió Ged con voz pausada- tiene 

que haber silencio. Antes y después. 
-De pronto se incorporó.- No tengo derecho a hablar de estas cosas 

(UMDT: 194-5). 
 

La aceptación de la muerte como parte de la vida que nos transmite Ged se 

nos antoja insuficiente para una audiencia joven. El abrupto cambio en la 

conversación nos niega cualquier dilación en el tema de la muerte, negando 

incluso el término en ocasiones “…pues con él vino una de las Potestades de la no 

vida” (UMDT: 86). Le Guin también aportará una reflexión tranquilizadora sobre 

la muerte, aunque en su caso se refiere sólo a la muerte de los grandes magos, 

despojando de incertidumbre el certero tema del sueño eterno solo de manera 

parcial.  
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Pero la muerte de un gran mago, que ya ha transitado tantas veces por las 
áridas y escarpadas laderas del reino de la muerte, es una cosa extraña: pues el 
mago no parte a ciegas, sino con confianza, ya que conoce el camino (UMDT: 83):  

 
En contraposición a la verdad aparece la hipocresía, contravalor que 

caracteriza al ególatra profesor Lockhart: 

 

En el capítulo doce afirmo con claridad que mi regalo de cumpleaños ideal 
sería la armonía entre las comunidades mágica y no mágica. ¡Aunque tampoco le 
haría ascos a una botella mágnum de whisky envejecido de Orden! (HP2: 92). 

 
Los anhelos y ambiciones de Lockhart son presentados de manera pareja 

con otra ambición menos admirable:  

 

[…] pero la señorita Hermione Granger sí conoce mi ambición secreta, que 
es librar al mundo del mal y comercializar mi propia gama de productos para el 
cuidado del cabello […] (HP2: 92). 

 
El hecho de que aparezca un deseo encomiable junto a otro completamente 

frívolo nos dibuja un prototipo artificial que actúa cara a la galería. Rowling con 

este personaje critica la doble imagen que muchas personalidades tratan de dar a 

la opinión pública. Es muy habitual en nuestros días crearse una buena imagen 

tanto en políticos como artistas, al cobijo de organizaciones no gubernamentales, 

algunos son coherentes con ella pero otros muchos no. 

 

4.6.3.2.8. Valores familiares / relajo en la educación familiar.  

Dice Roca i Costa (2004: 40) que la familia es “el primer núcleo con el que 

se encuentra un ser humano, un valor que quizá sólo se reconoce cuando no se 

tiene o se ha perdido”. Hemos hablado del desarraigo familiar de Harry y Ged en 

el apartado de los personajes protagonistas y, sin entrar de nuevo en ello, debemos 
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hacer referencia a la presencia y/o ausencia de los valores familiares que aparecen 

principalmente en la serie de Rowling.  

La familia, el amor que se profesan todos sus miembros, la preocupación y 

el cuidado de los padres a los hijos, el respeto de estos hacia sus padres se dibuja 

en la serie rowliana como uno de los valores esenciales. La relación que los 

Weasly mantienen entre ellos y la vida que llevan a cabo en su hogar, La 

Madriguera, descubren a Harry el significado de una autentica relación familiar, 

nada que ver con los Dursley (su familia carnal) y la vida en Privet Drive. Harry 

no está acostumbrado y se extraña del trato que recibe en casa de su amigo Ron: 

 

Lo que Harry encontraba más raro en casa de Ron, sin embargo no era el 
espejo parlante ni el espíritu que hacía ruidos, sino el hecho de que allí, al parecer, 
todos le querían. 

La señora Weasly se preocupaba por el estado de sus calcetines e intentaba 
hacerle comer cuatro raciones en cada comida. Al señor Weasly le gustaba que 
Harry se sentara a su lado en la mesa... (HP2: 43). 

 
Educar no significa gratificar exclusivamente, significa también sancionar y 

asumir las consecuencias de lo que se hace. La dulce señora Weasley se torna 

feroz y temible cuando descubre las fechorías de sus hijos; en esos momentos es 

la madre quien toma las riendas en las reprimendas. Su sentido de la educación 

dentro de la familia es estricto y no duda en imponer el castigo más adecuado a la 

situación por lo que decide mandar un howler a Ron para que lo escuchen todos 

sus compañeros:  

 

[…] ROBAR EL COCHE, NO ME HABRÍA EXTRAÑADO QUE TE 
EXPULSARAN; ESPERA A QUE TE COJA, SUPONGO QUE NO TE HAS 
PARADO A PENSAR LO QUE SUFRIMOS TU PADRE Y YO CUANDO 
VIMOS QUE EL COCHE NO ESTABA… (HP2: 81). 
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A la vez que ensalza los valores latentes en la familia, Rowling denuncia la 

educación excesivamente relajada de algunos padres con sus hijos. Frente al 

proceder de los Weasly, en especial de la señora Weasly que no duda un momento 

en reprender y castigar a sus hijos cuando es necesario, los Dursley nunca culpan 

a su hijo ni rechazan sus acciones caprichosas, perezosas e incluso dictatoriales. 

 

Como de costumbre, tío Vernon y tía Petunia habían logrado encontrar 
disculpas para las malas notas de su hijo: tía Petunia insistía siempre en que Dudley 
era un muchacho de gran talento incomprendido por sus profesores, en tanto que 
tío Vernon aseguraba que no quería tener por hijo a uno de esos mariquitas 
empollones. Tampoco dieron mucha importancia a las acusaciones de que su hijo 
tenía un comportamiento violento. (¡Es un niño un poco inquieto, pero no le haría 
daño a una mosca!, dijo tía Petunia con lágrimas en los ojos.) (HP4: 31). 

 
No se detectan valores familiares en Terramar. En el primer libro, Le Guin 

apenas se detiene en lo que implica la familia para Ged, que se criará 

prácticamente solo hasta que Ogión se hace cargo del chico. El segundo libro, Las 

tumbas de Atuan, comienza con la llamada de la madre de Tenar, la protagonista, 

cuando la niña aún corretea por los alrededores del hogar familiar “-¡Vuelve, 

Tenar! ¡Vuelve a casa!” (LTDA: prólogo). En las dos páginas del prólogo Le 

Guin expone la devoción maternal y la sumisa aceptación de la madre ante la 

inminente pérdida de su hija contra el dolor, la rabia y la impotencia del padre que 

enmascara sus sentimientos con fingida indiferencia y desprecio hacia la niña: 

 

-¿Por qué estás tan pendiente de la niña? El mes que viene se la llevarán. 
Para siempre. Tanto daría enterrarla y olvidarla. ¿De qué sirve aferrarse a lo que 
tienes que perder? Ella no nos hace ningún bien aquí. Si pagaran por llevársela, al 
menos serviría de algo, […] 

-Cuando llegue el día –dijo la mujer-, dejaré que se vaya. –Se inclinó para 
recibir a la pequeña que se acercaba corriendo con los blancos piececitos […] 
inclinó la cabeza y besó los cabellos de la niña, (…) 

El hombre […] tenía una expresión de dolor, un dolor sordo, opresivo y 
colérico que él nunca podría expresar con palabras (LTDA: 223-224). 



 
Claves lingüísticas y literarias en la narrativa de J. K. Rowling y de U. K. Le Guin para el fomento de la lectura  

 

 344   
 

 
Esta descripción tan corta como intensa es todo lo que aparece en la obra 

referido a un entorno familiar. No habrá más alusiones en las que se reflejen los 

beneficios de la familia, ni Ged, ni Tenar, en su infancia disfrutarán de las 

ventajas del hogar familiar.  

 

4.6.3.2.9. Amistad, lealtad y camaradería.  

Desde el comienzo de la serie existe una conexión afectuosa entre Harry, 

Hermione y Ron, un afecto desinteresado que se profesarán a lo largo de toda la 

heptalogía.  

Hermione, la chica que nunca se salta las normas, estudiosa y cumplidora 

con su trabajo, no duda en mentir y culparse para evitar que sus amigos, carguen 

con el posible castigo. 

 

-Por favor, profesora McGonagall... Me estaban buscando a mí [...] –Yo 
vine a buscar a trol porque yo pensé...yo pensé que podía vencerlo, porque, ya 
sabe, había leído mucho sobre el tema. [...] Hermione era la última persona que 
haría algo contra las reglas, y allí estaba, fingiendo una infracción para librarlos a 
ellos del problema (HP1: 150). 

 
La amistad y la camaradería se extienden a otros compañeros y personajes 

de la serie. Harry y Hermione no soportan el abuso de Malfoy a su compañero 

Neville, quien parece acobardarse ante los ataques de Malfoy. Hermione le 

aconseja no permitir la actuación de Malfoy y Harry, mas empáticamente, intenta 

animar a Neville haciéndole ver su valía. 

 

Tú vales por doce Malfoy – dijo Harry-¿Acaso no te eligió para Gryffindor 
el sombreo seleccionador? ¿Y dónde está Malfoy? En la apestosa Slytherin (HP1: 
182). 
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A su vez Neville corresponde a sus compañeros y aunque vacila, 

posiblemente por miedo, ayuda a Ron en su pelea con Malfoy, Crabbe y Goyle. 

 

Ron estalló. Antes de que Malfoy supiera lo que estaba pensando, Ron 
estaba encima de él, tirándolo al suelo. Neville vaciló, pero luego se encaramó al 
respaldo de su silla para ayudar (HP1: 187). 

 
La lealtad, la hermandad y el compañerismo se abordan constantemente en 

la serie inglesa: “-cierra la boca Malfoy –le dijo Harry en voz baja. Hagrid se 

había quedado algo triste y Harry quería que su primera clase fuera un éxito” 

(HP3: 98). Harry sale en defensa de Hagrid y al igual que Hermione y Ron 

otorgarán su apoyo a su gigante amigo en los momentos difíciles: 

 

-¡Toda la culpa es de Malfoy, Hagrid!-dijo Hermione con seriedad. 
-Somos testigos-dijo Harry-. Dijiste que los hipogrifos atacan al que los 

ofende. Si Malfoy no prestó atención, el problema es suyo. Le diremos a 
Dumbledore lo que de verdad sucedió. 

-Sí, Hagrid, no te preocupes, te apoyaremos-confirmó Ron (HP3: 105). 
 

Sirius Black, Potter y Pettigrew confraternizan con Lupin tan intensamente 

que no dudan en convertirse en animagos, aun sabiendo que “...la transformación 

en animago puede salir fatal” (HP3: 294), para hacer compañía a Lupin el 

licántropo, cuando se transforma en hombre lobo.  

La profesora McGonagall, estricta y respetuosa con las normas, considera 

que no hay que hablar mal de los compañeros de trabajo. Este es uno de los 

valores que actualmente hemos de recuperar. En una sociedad tan competitiva 

como la nuestra, se ha perdido la falta de respeto hacia el compañero y la crítica 

atroz hacia el mismo ha derivado a veces en problemas importantes de relaciones 

laborales como es el “mobbing” o acoso laboral. McGonagall puede estar de 
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acuerdo o no con la materia que Trelawny enseña, pero como colega suya merece 

su respeto e incluso su cariño como veremos en volúmenes posteriores. 

 

Ver augurios de muerte es su forma favorita de dar la bienvenida a una 
nueva promoción de alumnos. Si no fuera porque nunca hablo mal de mis colegas... 
(HP3: 95). 

 
Es cierto que existe un atisbo de crítica, quizá debido al exigente carácter de 

McGonagall pero no va más allá que el desagrado por asustar a los chicos. La 

amistad por encima de razas e ideologías alcanza el clímax en la defensa del elfo 

Dobby hacia sus amigos, defensa que le costará la vida: 

 

[…] ¿Cómo te atreves a desafiar a tus amos? 
-¡Dobby no tiene amos! –replicó el elfo- ¡Dobby es un elfo libre, y Dobby 

ha venido a salvar a Harry Potter y sus amigos! (HP7:401). 
 

La lealtad es uno de los valores que poseen Harry, Ron y Hermione en muy 

alto grado. Dumbledore nos lo hace saber cuándo le dice a Harry “Debes de haber 

demostrado verdadera lealtad hacia mí en la cámara. Solo eso puede hacer que 

acuda Fawkes” (HP2: 279). Este valor aparece en la serie desde varias 

perspectivas, la lealtad entre colegas, entre amigos pero, asimismo, una fidelidad 

impuesta socialmente representada por los elfos domésticos y su obligada y 

destructiva fidelidad que les lleva al autocastigo:  

 

Dobby tenía que castigarse, señor-explicó el elfo, que se había quedado un 
poco bizco-, Dobby ha estado a punto de hablar mal de su familia, señor (HP2: 19). 

 
También el protagonista de Terramar conecta desde su llegada a la Casa 

Grande con Algarrobo “…el muchacho le parecía simpático, y le gustó que se 

quedara con ellos después de la comida (UMDT: 54). Ged disfrutará siempre de la 
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amistad sincera y desinteresada de Algarrobo que no tendrá reparo en confiarle su 

nombre verdadero: 

 

Gavilán, si alguna vez tu camino te lleva al Este, ve a verme. Y si algún día 
necesitas de mí, llámame, llámame por mi nombre: Estarriol. […]. Era un gran 
regalo el que Algarrobo acababa de hacerle, al revelarle su verdadero nombre. 

Nadie conoce el verdadero nombre de alguien excepto él mismo y quien le 
dio ese nombre (UMDT: 89). 

 
Algarrobo ayudará y acompañará a Ged en los momentos más penosos y 

comprometidos de su vida: “-Yo iré contigo –dijo al fin” (UMDT: 187). 

 

4.6.3.2.10. Distinción de clases sociales. Opresión y esclavitud.  

En Hogwarts conviven alumnos y profesores de distinta procedencia (magos 

y no magos o muggles) y diferente linaje. Draco Malfoy, hijo de magos y de 

estrato social superior al de Ron Weasly, representa la “estirpe pura de los magos” 

con su recalcitrante filosofía totalitaria de la que se siente absolutamente 

orgulloso: 

 

Muy pronto descubrirás que algunas familias de magos son mucho mejores 
que otras, Potter. No querrás hacerte amigo de los de la clase indebida. Yo puedo 
ayudarte en eso. 

Extendió la mano, para estrechar la de Harry, pero Harry no la aceptó. 
-Creo que puedo darme cuenta sólo de cuáles son los indebidos, gracias –

dijo con frialdad (HP1: 95).  
 

Hermione es hija de dentistas muggles y Colin Creevey, hijo de un lechero 

también ha sido reclutado para Hogwarts por sus dotes mágicas.  

 

Yo no tenía ni idea de que las cosas raras que hacía eran magia, hasta que 
recibí la carta de Hogwarts. Mi padre es lechero y tampoco podía creérselo (HP2: 
89). 
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Alumnos que pertenecen a una clase social elevada prefieren cambiar su 

educación en el selecto colegio Eaton por Hogwarts. Justin Finch-Fletchley le 

explica a Harry “Me habían reservado plaza en Eaton, pero estoy muy contento de 

haber venido aquí” (HP2: 87). 

Igualmente acuden magos de todas las clases sociales a la escuela de Roke. 

Ged es un cabrero sin recursos económicos y Jaspe su compañero y rival es de 

procedencia noble: 

 

-Me llamo Jaspe, hijo de Enwit del Dominio de Eolg en la isla de Havnor. 
Hoy estoy a tu servicio para mostrarte la Casa y responder a tus preguntas, si es 
posible. ¿Cómo he de llamarte, Señor? 

A Ged, un aldeano montañés que nunca había frecuentado a los hijos de los 
nobles y los ricos mercaderes, le pareció que ese joven se burlaba de él… (UMDT: 
52). 

 
Pero la convivencia de diferentes clases sociales en las obras no elude la 

idea espinosa y condenable de la opresión social y la esclavitud. La opresión a los 

desfavorecidos existe también en el mundo mágico: los elfos domésticos son 

tratados no como trabajadores sino como esclavos, y como tales a veces son 

humillados, amenazados y hasta golpeados por su señores “-Dobby está 

acostumbrado a las amenazas, señor. Dobby las recibe en casa cinco veces al día” 

(HP2: 155). El concepto de esclavitud que se refleja en el grupo de los elfos 

domésticos tiene su origen, posiblemente, en el utilizado en la Roma antigua 

donde el comercio de esclavos era habitual y donde también el amo podía 

conceder la libertad a su esclavo, a través de algún servicio o pago. Los elfos 

domésticos también pueden ser liberados por sus amos: 

 

-¿Esto, señor?-preguntó Dobby, pellizcándose el almohadón-.Es un 
símbolo de la esclavitud del elfo doméstico, señor. A Dobby sólo podrán liberarlo 
sus dueños un día si le dan alguna prenda. La familia tiene mucho cuidado de no 
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pasarle a Dobby ni siquiera un calcetín, porque entonces podría dejar la casa para 
siempre (HP2: 155). 

 

Aunque Dobby reconoce el cambio que se ha producido en sus congéneres 

con la derrota del tirano Voldemort, los elfos siguen siendo esclavos y no 

reconocidos como libres trabajadores del hogar: 

 

¡Si supiera lo que significa para nosotros, los parias, los esclavizados, la 
escoria del mundo mágico...! Dobby recuerda cómo era todo cuando El –que- no 
debe-nombrarse estaba en la cima del poder, “señor. ¡A nosotros los elfos 
domésticos se nos trataba como a alimañas, señor! Desde luego, así es como aún 
tratan a Dobby, señor, -admitió, secándose el rostro en el almohadón-. Pero, señor 
en lo principal la vida ha mejorado para los de mi especie desde que usted derrotó 
al Que-no-debe-ser-nombrado (HP2: 155). 

 
La opresión y el maltrato a otros seres es algo contra lo que muchos de los 

protagonistas de la serie luchan. Así vemos que Hagrid protege a seres que a los 

ojos de los demás son monstruosos. Harry ayuda a Dobby, el elfo esclavizado y 

maltratado de los Malfoy, y le ayuda a conseguir su libertad que es la mejor forma 

de ayudar a quienes son privados de ella. 

 

-¡Harry Potter ha liberado a Dobby! –chilló mirando a Harry...” (HP2: 
284). 

 
Por su parte Le Guin denuncia igualmente la esclavitud y la opresión en 

Terramar y aunque no se detiene especialmente en el tema si deja patente la 

opresión a través del castigo y el miedo:  

 

-Tenemos hombres suficientes para vigilarlo. 
-Sólo esclavos. No se puede confiar en ellos. 
-Se podría confiar si tuvieran miedo. Si el castigo fuera el mismo para ellos 

que para el intruso que hollase el suelo sagrado del recinto (LTDA: 251). 
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4.6.3.2.11. Empatía.  

Trabajar la empatía ayuda a comprender situaciones y maneras de 

comportamiento, a ponernos en el lugar del otro y nos permite entender a los 

demás fácilmente, aunque no compartamos su punto de vista. En las últimas 

décadas, con el desarrollo de la inteligencia emocional37, se ha venido prestando 

más atención a esta cualidad, trabajándola desde la educación mediante dinámicas 

lúdicas y entretenidas para desarrollarla en nuestros niños desde pequeños. 

Rowling es muy consciente de la importancia de la empatía y la pone en 

valor con Harry quien a pesar de tener una vida poco agradable en casa de sus tíos 

posee un elevado grado de empatía que desde pequeño se manifiesta incluso con 

los animales:  

 

Harry se movió frente al vidrio y miró intensamente a la serpiente. Si él 
hubiera estado allí dentro, sin duda se habría muerto de aburrimiento, sin ninguna 
compañía, salvo la de la gente estúpida golpeando el vidrio y molestando todo el 
día. Era peor que tener por dormitorio una alacena donde la única visitante era tía 
Petunia, llamando a la puerta para despertarlo: al menos, él podía recorrer el resto 
de la casa (HP1: 30). 

 
La última frase sugiere una cierta libertad en la vida de Harry (al menos 

física) que los animales serpientes en cautividad no tienen, carecen de libertad. El 

sentimiento de empatía en Harry brota ante cualquier situación o criatura digna de 

compasión: 

 

                                                 
37 La inteligencia emocional comenzó a tomarse en consideración a partir de la publicación del 
psicólogo estadounidense Daniel Goleman, Emotional Intelligence en 1995. Goleman expone la 
importancia de la inteligencia emocional en la resolución de situaciones críticas a las que el 
individuo se enfrenta en su vida. La teoría de Goleman se centra en el estímulo de las emociones y 
abandona las teorías que daban prioridad al intelecto. Según esta teoría, si tomamos conciencia de 
nuestras emociones podremos superar las presiones y las frustraciones laborales y sociales y 
trabajar en equipo con empatía, favoreciendo nuestro desarrollo personal. 
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-Y yo que me consideraba desgraciado por tener que pasar otras cuatro 
semanas aquí –dijo-. Lo que me cuenta hace que los Dursley parezcan incluso 
humanos (HP2: 20). 

 
Harry siente que la vida de Dobby es aún más desgraciada que la suya. 

 

4.6.3.2.12. Esfuerzo personal y aprendizaje.  

El aprendizaje y el esfuerzo por parte de profesores y alumnos, a cualquier 

edad es lo que preconiza la canción de la escuela Hogwarts. La asunción de que se 

puede aprender a cualquier edad es un concepto moderno que la autora deja 

patente con estas líneas: 

 

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts, 
enséñanos algo, por favor. 
Aunque seamos viejos y calvos 
o jóvenes con rodillas sucias, 
nuestras mentes pueden ser llenadas 
con algunas materias interesantes. […] 
hazlo lo mejor que puedas, nosotros haremos el resto, 
y aprenderemos hasta que nuestros cerebros se consuman (HP1: 110). 

 

El esfuerzo, la perseverancia, y el trabajo de cada alumno es uno de los 

valores reflejados también en Terramar: 

 

No se oía más que el rasguido de la pluma del Maestro y a veces el suspiro 
de algún estudiante, obligado a aprender antes de la medianoche el nombre de cada 
cabo, cada punta, cada bahía, brazo de mar, cala, canal, puerto, bajío, arrecife y 
roca de las costas de Lossov, un pequeño islote del Mar Pelniano (UMDT: 63).  

 
La concatenación de estos términos geográficos, aun siendo enriquecedora, 

arrastra un deje de dificultad y tedio que potencia la constancia, dureza y esfuerzo 

que requiere el estudio. El esfuerzo es uno de los valores patentes en la trilogía de 

Le Guin, así como la adquisición del conocimiento a través del mismo “<<El que 
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quiere ser maestro de la Mar ha de conocer el nombre verdadero de todas las gotas 

de agua que hay en el mar>>” (UMDT: 63). 

Asimismo, Rowling pone en valor la adquisición del conocimiento en la 

serie que no se adquiere únicamente a través del talento innato, que también, -

tenemos a Hermione como ejemplo-. En muchas ocasiones, como señala Lisa 

Hopkins, citada por Dendle, “…it is the protagonists’ perseverance in negotiating 

challenges to actively acquire new knowledge that fuel the narrative progression” 

(Dendle, 2011: 411). 

Además de las capacidades propias, el trabajo y el esfuerzo son 

fundamentales para conseguir metas como ganar la liga de quidditch. Y así Wood, 

capitán del equipo de Gryffindor, se lo hace ver a sus compañeros de quidditch 

antes de comenzar el partido, los puestos de los jugadores deberían otorgarse a los 

más capacitados para ellos y no al mejor postor que compre las escobas más 

novedosas del mercado:  

 

-Los de Slytherin tienen mejores escobas que nosotros –comenzó-, eso no 
se puede negar. Pero nosotros tenemos mejores jugadores sobre las escobas. 
Hemos entrenado más que ellos y hemos volado bajo todas las circunstancias 
climatológicas [...], y vamos a hacer que se arrepientan del día en que dejaron que 
ese pequeño canalla, Malfoy, les comprara un puesto en el equipo (HP2: 147). 

 

El denuedo, el deseo de superación es una cualidad constante en Harry 

(también de otros protagonistas, especialmente Hermione Granger, recordemos el 

capítulo de los personajes). Harry quiere aprender a combatir a los dementores y 

no le importa trabajar dura y dolorosamente para conseguirlo. Cuando Lupin 

intenta enseñarle al encantamiento “patronus” Harry le dice: 

 

-Cada vez es peor-musitó Harry, mordiendo la cabeza de la rana-. Esta vez 
la he oído más aún. Y a él... a Voldemort... 

Lupin estaba más pálido de lo habitual. 



Cotejo de las narraciones 

353 
 

-Harry si no quieres continuar, lo comprenderé perfectamente. 
-¡Sí quiero! –dijo Harry con energía, metiéndose en la boca el resto de la 

rana- ¡Tengo que hacerlo! ¿Y si los dementores vuelven a presentarse en el partido 
contra Ravenclaw? No puedo caer de nuevo. ¡Si perdemos este partido habremos 
perdido la copa de quidditch! (HP3: 202). 

 
 

4.6.3.2.13. Responsabilidad.  

Pero el esfuerzo y trabajo junto a las capacidades que tiene el individuo 

deben ser utilizadas adecuadamente. No basta con tener capacidades, y con 

trabajarlas, es importante también saber utilizarlas.  

En la serie potteriana se hace referencia al esfuerzo, al trabajo y a las 

capacidades del ser humano, pero sobre todo a la utilización de esas capacidades. 

Muchas personas inteligentes y hábiles, con cualidades envidiables han hecho uso 

de las mismas para fines vergonzosos, egoístas, atroces. La historia nos aporta 

numerosos ejemplos, y también la literatura donde los personajes creíbles que 

encarnan el mal no son estúpidos ni tontos. 

T. S. Ryddle también conocido como Voldemort o quien-tu-sabes, ha sido 

un alumno brillante, merecedor de varios premios y un mago muy capaz: “T. S. 

Ryddle ganó un premio hace cincuenta años por Servicios Especiales al Colegio” 

(HP2: 198): 

 

[…] encontraron el nombre de Ryddle en una vieja Medalla al Mérito 
Mágico y en una lista de antiguos alumnos que habían recibido el Premio Anual 
(HP2: 201). 

 
Pero todos los premios y condecoraciones no evitaron que Ryddle se 

convirtiera en el mago tenebroso que atemoriza, destruye y mata. Por mucho que 

se nos trace un camino, nosotros decidimos seguirlo o elegimos otro, el fatalismo 

es de necios, nosotros podemos elegir y debemos hacerlo según nuestro criterio. 
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Cuando Harry teme ser igual que Voldemort, Dumbledore le tranquiliza “Son 

nuestras elecciones, Harry, las que muestran lo que somos, mucho más que 

nuestras habilidades” (HP2: 280). Uno puede poseer muchas cualidades pero lo 

importante es utilizarlas con responsabilidad. 

El sentido de la responsabilidad es innato en Harry y Hermione, ambos 

saben que han sobrepasado las normas y acatan y cumplen su castigo sin 

protestar: 

 

En medio del furor que sentía por los puntos perdidos, Harry había 
olvidado que todavía les quedaban los castigos. De alguna manera esperaba que 
Hermione se quejara por tener que perder una noche de estudio, pero la muchacha 
no dijo una palabra. Como Harry, sentía que se merecía lo que les tocara (HP1: 
205). 

 
De igual modo, Harry se siente responsable de su amigo Neville y teme que 

le suceda algo por su culpa “No me importará si le ha pasado algo a Malfoy, pero 

si le sucede algo a Neville... está aquí por nuestra culpa” (HP1: 211). 

 

4.6.3.2.14. Confianza, fe en los demás.  

“A Hagrid, le confiaría mi vida – dijo Dumbledore.” (HP1: 19). Con esta 

frase despeja las dudas de McGonagall sobre la capacidad de Hagrid en una tarea 

tan delicada como es el traslado de un bebé a casa de los Dursley. Esta confianza 

genera en la persona en quien se deposita un sentimiento de orgullo y satisfacción 

que le motiva a no defraudar: 

 

Hagrid se irguió con orgullo-. En general, me utiliza para asuntos 
importantes. Buscarte a ti... sacar cosas de Gringotts...él sabe que puede confiar en 
mí (HP1: 60). 
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4.6.3.2.15. Consumismo.  

Actualmente toda la organización política económica y cultural de nuestra 

sociedad está imbuida en el consumo excesivo e innecesario. Si antes el consumo 

se entendía como necesario para subsistir el consumismo ahora se ha convertido 

en un agente determinante en la cimentación de la identidad personal, de la forma 

de vida, de la manera de pensar y de relacionarse con los demás y de nuestros 

valores: “Nuestros abuelos se habían educado en los valores de la restricción. 

Nuestros hijos lo están haciendo en el valor de la compulsión y el deseo ilimitado” 

(Lozano, 2013). 

Rowling denuncia este contravalor tan arraigado en la sociedad moderna y 

muy peligrosamente en los niños que desde edades muy tempranas son educados 

en la abundancia y el exceso y en la creciente insatisfacción que tal educación 

conlleva. Cuanto más tengo más quiero: 

 

-Treinta y seis – dijo, mirando a su padre-. Dos menos que el año pasado. 
-Querido, no has contado el regalo de tía Marge. Mira, está debajo de este 

grande de mamá y papá. 
-Muy bien, treinta y siete entonces- dijo Dudley, poniéndose rojo. 
Harry, que podía ver un gran berrinche de Dudley, comenzó a comerse el 

beicon lo más rápido posible, por si volcaba la mesa. 
Tía Petunia también sintió el peligro, porque dijo rápidamente: 
Y vamos a comprarte dos regalos más cuando salgamos hoy ¿Qué te parece 

pichoncito? Dos regalos más. ¿Está todo bien? (HP1: 25). 
 

La denuncia de la autora se establece desde el contravalor como la cita 

anterior y poniendo en valor el consumo equilibrado, racional, el disfrute del 

trabajo bien realizado y no solo del beneficio que nos reporta. Es necesario 

desalojar el contravalor del consumismo frente a un consumo comedido:  

 

[…] Harry no quería ni imaginar cuánto costaría la Saeta de Fuego. Nunca 
le había apetecido nada tanto como aquello... Pero nunca había perdido un partido 
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de quidditch en su Nimbus 2000, ¿y de qué le serviría dejar vacía su cámara de 
Seguridad de Gringotts para comprarse la Saeta de Fuego teniendo ya una escoba 
muy buena? Harry no preguntó el precio, pero regresó a la tienda casi todos los 
días para contemplar la Saeta de Fuego (HP3: 47). 

 
 

4.6.3.2.16. Parcialidad en la administración de la justicia.  

Otra de las censuras de Harry Potter es la parcialidad a la hora de 

administrar justicia. La voz omnisciente expone cómo se manipula a los 

organismos oficiales a través del chantaje y el miedo: 

-El padre de Malfoy consiguió atemorizar a la Comisión para que tomaran 
esta determinación-dijo Hermione secándose los ojos-. Ya sabéis cómo es. Son 
unos viejos imbéciles y los asustó. Pero podremos recurrir. Siempre se puede. 
Aunque no veo ninguna esperanza... Nada cambiará (HP3: 245). 

 

 

4.6.3.2.17. Valores educativos. (Educación para la salud, atención a la diversidad).  

Se señala la importancia de educar para tener una buena salud y desde el 

colegio se recomienda una dieta alimenticia para Dudley: 

 

Habían pegado al frigorífico la dieta enviada por la enfermera del colegio 
Smeltings, y el frigorífico mismo había sido vaciado de las cosas favoritas de 
Dudley (bebidas gaseosas, pasteles, tabletas de chocolate y hamburguesas) y 
llenado en su lugar con fruta y verdura y todo aquello que Tío Vernon llamaba 
comida de conejo (HP4: 32). 

 

Hermione es muy trabajadora, le gusta mucho estudiar cosas nuevas e 

interesantes y además no pierde ocasión de aprender, a veces incluso más de lo 

que puede:  
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Hermione –dijo Ron frunciendo el entrecejo y mirando detrás de ella-, se 
han confundido con tu horario. Mira, te han apuntado para unas diez asignaturas al 
día. No hay tiempo suficiente. 

-Ya me apañaré. Lo he concertado con la profesora McGonagall. (HP3: 
86). 

 
La atención y programación que profesora y alumna realizan en el horario es 

una clara referencia a la atención a la diversidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Hay alumnos que necesitan más tiempo y atención para poder 

adquirir los conocimientos y otros alumnos que necesitan más trabajo para no 

desmotivarse o aburrirse. Ejemplos abundantes encontramos en el aula de 

primaria donde desde las instancias gubernamentales se trata de atender a las 

necesidades específicas del alumno, aunque en honor a la verdad se suelen atender 

aquellos alumnos que están por debajo de la media y no a los que la superan, 

siendo los últimos tan importantes como los primeros.  

 

4.6.3.2.18. Atención y cuidado al medioambiente, naturaleza y animales.  

El amor a la naturaleza y a los animales, el respeto por el planeta y la vida 

que nos rodea es uno de los valores que ambas escritoras proclaman desde el 

comienzo, si bien es cierto -como ocurre con la mayoría de los valores- que este 

se intensifica en la serie potteriana.  

Todos los alumnos en Hogwarts pueden llevar un animal-mascota al 

colegio. Las lechuzas forman parte de la vida de los magos, son las encargadas de 

llevar y traer el correo. El gusto, un tanto estrafalario de Hagrid por las criaturas 

peligrosas o extrañas es otra de las muestras de este valor (no solo se aprecian las 

mascotas más adorables como gatitos o lechuzas). Harry adora a Hedwig su 

lechuza; Hermione a Crookshanks, su gato; Neville está pendiente de Trevor el 

sapo que tiene por mascota y Ron protege a su rata Scabbers. Todos sienten un 
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afecto especial por los animales. Dumbledore tiene a Fawkes, el ave fénix, incluso 

Filtch, el conserje que no llegó a ser mago, está encantado con la señora Norris, su 

gata inseparable. 

Ron, prototipo de persona sin complicaciones, nos sorprende en su ferviente 

defensa de Scabbers y de lo encariñado que está con ella:  

 

[…] y a pesar de las frecuentes quejas de Ron de que Scabbers era aburrida 
e inútil, estaba seguro de que Ron lamentaría su muerte (HP3: 191).  

 
Hagrid siente más la pérdida del dragón Norberto o más intensamente que la 

de su padre, al menos es en ésta en la que se detiene la narración cuando Hagrid 

recuerda a Azkaban: 

 

Pensé que me iba a volver loco. No paraba de recordar cosas horribles: el 
día que me echaron de Hogwarts, el día que murió mi padre, el día que tuve que 
desprenderme de Norbert…-Se le llenaron los ojos de lágrimas. Norbert era la cría 
de dragón que Hagrid había ganado cierta vez en una partida de cartas (HP3: 186). 

 
La presencia de los magos en la literatura universal siempre ha estado 

acompañada de un animal a modo de mascota. El tratamiento afectuoso que se les 

da a los animales por parte de magos y muggles es uno de los valores que rocían 

los libros de la escritora escocesa: la tía Marge, personaje al que cuesta acercarse 

por su trato cruel hacia Harry, está más pendiente de sus perros que del muchacho 

y, por supuesto, se preocupa por ellos más que por nadie y nada en el mundo: 

 

-¿Has dejado a alguien al cuidado de los otros perros, Marge? –inquirió tío 
Vernon. 

-El coronel Fubster los cuida –dijo tía Marge con voz de trueno-. Está 
jubilado. Le viene bien tener algo que hacer. Pero no podría dejar al viejo Ripper. 
¡Sufre tanto si no está conmigo…! 

Ripper volvió a gruñir cuando se sentó Harry (HP3: 25). 
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No obstante esta debilidad que Rowling parece regalar a la tía Marge no es 

más que un recurso para intensificar el contraste en el trato de la oronda señora 

hacia Harry. Rowling denuncia la dedicación que Marge tiene hacia los perros y 

que presenta contradicciones coexistentes en un carácter intolerante y radical que 

rememora trágicamente ideas de regímenes totalitarios y genocidas: 

 

-Éste no tiene buena planta, ha salido pequeñajo. Pasa también con los 
perros. El año pasado tuve que pedirle al coronel Fubster que asfixiara a uno, 
porque era raquítico. Débil. De mala raza (HP3: 28). 

 

La aceptación de cualquier tipo de animal conviviendo con los seres 

humanos es también habitual en Terramar. A veces, aparecen dibujados incluso 

con apelativos que nos los acercan evitando el sentimiento despectivo que puedan 

provocar. Cuando Le Guin describe la isla de Lorbanería defiende el equilibrio 

ecológico como algo necesario y respetable: 

 

Al anochecer, el aire se puebla de pequeños murciélagos grises que se 
alimentan de los gusanos. Y comen muchos, por cierto, pero se los tolera, y los 
tejedores no los matan; en verdad, consideran que matar murciélagos grises es de 
muy mal augurio. Porque si los seres humanos viven a expensa de los gusanos, 
dicen, los pequeños murciélagos tienen sin duda el mismo derecho (LCML: 97). 

 
No obstante, a pesar de que generalmente no se muestra maltrato animal 

sino todo lo contrario, en contadas ocasiones, algunos son tratados de manera 

cruel e incluso sádica. Los gemelos Weasly, en su afán de experimentar nuevos 

recursos para realizar gamberradas, dan de comer una bengala a una salamandra: 

que “pasó por el aire zumbando, arrojando chispas y produciendo estallidos 

mientras daba vueltas por la sala” (HP2: 117). 
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Por supuesto se expone el maltrato pero también la reprobación del mismo, 

si bien no queda totalmente claro si dicha reprobación es por el animal o por el 

escándalo que los Weasly provocan: 

 

La imagen de Percy riñendo a Fred y George hasta enronquecer, la 
espectacular exhibición de chispas de color naranja... (HP2: 117). 

 

El llamamiento a la conciencia social y respeto al medio ambiente, la 

necesidad de conservar nuestro entorno es parejo en las narraciones. Ambas 

conceden un estatus importante a los árboles. Le Guin en su Casa Grande nos 

presenta el Árbol de las Mil Hojas protagonista de la magnífica la galería: 

 

-¿Dónde…de qué país viene el Archimago? –preguntó el huésped, sin 
siquiera echar una mirada a la soberbia galería que atravesaban en ese momento, 
con el Árbol de las Mil Hojas tallado en el techo y los muros (LCML: 25). 

 
La autora no se resiste a incluir este elemento en la narración y aunque 

maquillado con la indiferencia del personaje que no lo advierte, Le Guin parece 

decirnos el famoso apotegma saint-exuperyano “Lo esencial es invisible a los 

ojos”, los hombres no reparamos en la naturaleza. 

Rowling no olvida aludir a este mismo tema, y va más allá de la queja 

abordándolo desde una perspectiva pedagógica. Las clases de herbología son muy 

útiles para los futuros magos, por supuesto es conocida la utilidad de las hierbas y 

plantas en las pociones y antídotos. Pero Rowling no se queda en la utilidad; en 

las clases de la profesora Sprout también se enseña a cuidar las plantas, a 

abonarlas, trasplantarlas y ello no es más que reflejo por el respeto al entorno 

ambiental. Rowling nos ofrece el árbol boxeador que, al contrario del Árbol de las 

Mil Hojas, no se resigna a pasar inadvertido y sufrir la insensibilidad humana, el 

árbol boxeador se defiende de los ataques y de los intrusos que le incomodan. No 
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debemos golpear a un árbol porque sí, pensemos qué pasaría si fuese el árbol el 

que nos golpeara a nosotros: El sauce boxeador responde al ataque del coche que 

Ron conduce, golpeándolo con sus ramas. Rowling intenta con este árbol poner de 

manifiesto lo que puede sentir una planta y no hay mejor forma de hacerlo que 

devolviendo la acción. 

Le Guin denuncia la insaciable codicia del hombre que devora todo lo que le 

rodea y contribuye a degradar el mundo en el que vivimos provocando cambios 

no deseados en el medio ambiente y nos advierte de la responsabilidad que todos 

tenemos en la conservación de nuestro planeta: 

 

... Dónde están los servidores de este Anti-Rey? 
-En nuestra mente, hijo. En nuestra mente. El traidor, el yo, ese que grita: 

¡Yo quiero vivir, y que se pudra el mundo con tal que yo viva! (LCML: 163). 
 

Afortunadamente, en las décadas recientes se ha potenciado la mirada hacia 

el entorno en que vivimos y el cuidado y respeto hacia el medio-ambiente, 

intentando mantener ese equilibrio ecológico y el respeto por la naturaleza y la 

tierra  que Le Guin defiende en sus obras: 

 

Arren contempló la ruina negra en que se había convertido la tierra, los 
árboles abrasados en los huertos contra el cielo; torció la cara. 

-¿Qué mal les han hecho los árboles? –preguntó -¿Tienen que castigar a la 
hierba por los errores que ellos mismos han cometido? Son hombres salvajes estos 
que incendian la tierra solo porque están peleando con otros hombres (LCML: 
162). 

 
Le Guin manifiesta continuamente, como venimos observando, su gran 

preocupación por mantener el equilibrio en lo que nos rodea, en la tierra, en el 

mar, en el aire, en la naturaleza. Es consciente de la nefasta intervención humana 

contra ese equilibrio e intenta preservarlo:  
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La lluvia en Roke puede ser sequía en Osskil –les dijo-, y un mar en calma 
en el Confín del Levante puede ser tempestad y ruina en el Poniente, a menos que 
sepáis lo que estáis haciendo (UMDT: 72).  

 
Pero a pesar de lo que parece en ocasiones una advertencia apocalíptica, la 

autora californiana confiere en otros momentos visos de confianza en la 

perdurabilidad de los recursos naturales y en su capacidad de renovación y nos 

concede apenas un atisbo de esperanza y confianza: 

 
No trabajaba con ilusiones, sino con la magia verdadera, invocando 

energías como la luz y el calor, la fuerza que atrae el imán, y aquellas otras que los 
hombres perciben como peso, forma, color y sonido: poderes reales, extraído de las 
inmensas e insondables energías del universo, que ni la magia ni la codicia de los 
hombres podrán agotar o desequilibrar alguna vez (UMDT: 71). 

 
 

4.6.3.3. Conclusiones al apartado. 

A la vista de los valores y contravalores expuestos en el apartado 

extraemos las siguientes conclusiones:  

La significativa inclusión de valores en la trilogía de Terramar y en los 

libros de Harry Potter es un nuevo elemento que desvía las narraciones de la 

denominada subliteratura o, mejor, paraliteratura siguiendo a la ya citada Lluch. 

Ambas autoras tratan temas siempre vigentes como la amistad, el racismo, los 

valores familiares, la verdad, la confianza, o la lealtad y también otros más 

actuales como la empatía, los valores educativos y el respeto y cuidado del 

medioambiente.  

La patente preeminencia de valores reflejados en la obra de Rowling con 

respecto a la de Le Guin es debida, posiblemente, a la insistente aparición de los 

mismos en la literatura durante las últimas décadas, tal y como observábamos en 

las citas de Carranza (Carranza, 2006) apartado 4.6.3. Estamos de acuerdo con 
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esta autora en la no aceptación de un adoctrinamiento dogmático en la literatura, 

sin embargo, no vemos que la inclusión de valores en la misma sea perniciosa, 

siempre y cuando no interfiera en el valor estético de la literatura.  

La manifestación superior de valores en la obra rowliana suma en favor de 

la misma, teniendo en cuenta que nunca son impuestos, y que dentro del  universo 

mágico de Howgarts se presentan, paradójicamente, en situaciones comunes a la 

realidad del lector.  

 

4.6.4. Tratamiento de la mujer en las obras. 

Como Morote Magán expone en la actualidad se habla de una cultura de la 

“diferencia” pero siglos atrás, especialmente en la literatura, solo existía “[…] la 

visión de “dominancia”, la que focaliza a la mujer desde el punto de vista 

exclusivamente masculino y mantiene vivos unos estereotipos socio-lingüístico-

culturales que todavía poseen un peso específico en algunas sociedades rurales,   ” 

(1999: 121). Ejemplo de esta visión, como asegura la autora, son los refranes que 

a través de la tradición oral han forjado prototipos femeninos repletos de defectos 

y connotaciones negativas: “La mujer lista y callada es de todos alabada”, pero 

“No te fíes de mujer que no hable, ni de perro que no ladre”. 

J. K. Rowling denuncia públicamente, en abril de 2010, la precariedad y el 

maltrato social que reciben las madres que por distintas razones se ven obligadas a 

criar y educar solas a sus hijos. Con su artículo en The Times “The single mother´s 

manifesto” critica a los gobiernos su falta de compromiso y sensibilidad hacia el 

problema y enfatiza la visión discriminatoria en las familias monoparentales: 

 

Women like me (for it is a curious fact that lone male parents are generally 
portrayed as heroes, whereas women left holding the baby are vilified) were, 
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according to popular myth, a prime cause of social breakdown and in it for all we 
could get: free money, state-funded accommodation, an easy life. 

An easy life. Between 1993 and 1997 I did the job of two parents, qualified 
and then worked as a secondary school teacher, wrote one and a half novels and did 
the planning for a further five. For a while, I was clinically depressed. To be told, 
over and over again, that I was feckless, lazy –even immoral- did not help 
(Rowling: 2010). 

 

La escritora conoce de primera mano el problema de la discriminación por 

razones de sexo. En pleno siglo XXI se sigue midiendo con disímil rasero la 

actuación de hombres y mujeres, el párrafo entre paréntesis es clarificante: 

mientras el hombre es avistado como un héroe en este tipo de familias, a la mujer 

se la señala como irresponsable, perezosa e incluso inmoral. Rowling es 

consciente de la pervivencia de la discriminación sexual, y también de que la 

cultura es una de las principales herramientas para erradicarla pues tal y como 

expone Luengo González: 

 

[…] a través de la educación se realiza no sólo la transmisión de la ciencia 
y la cultura, sino que, a su vez, es un factor importante de aprendizaje de valores, 
actitudes y normas. En la sociedad occidental en la que vivimos predomina una 
visión androcéntrica de la ciencia y en ella lo femenino se minusvalora, influyendo 
en los niños y niñas e instalando estereotipos que contribuyen a perpetuar las 
discriminaciones en razón de sexo (2002: 206).  

 
Por ello, sabiendo la influencia que sus libros pueden tener en los niños y 

jóvenes, todo el sentimiento de rebeldía contra este tipo de discriminación se 

traduce en su obra en un tratamiento igualitario en los protagonistas femeninos y 

masculinos.  

Organizamos los contenidos del tratamiento dado a la mujer en ambas series 

en un escueto esquema a fin de tener una visión general de este apartado. 
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Trilogía de Terramar 

 

Serie Harry Potter 

PRIMER LIBRO (Un mago de Terramar) TODOS LOS LIBROS ANALIZADOS 

-En el primer libro desafección hacia la mujer.  
-No hay alumnas en La Casa, la escuela donde se 
forman los magos.  
-No se nombra personal laboral excepto los 
Maestros, todos hombres. 

-Tratamiento igualitario a profesores y 
profesoras.  
-Tratamiento igualitario en alumnos y 
alumnas.  
-El personal laboral del colegio lo 
componen tanto elfos como elfinas. 

SEGUNDO LIBRO (Las tumbas de Atuan)  

-Protagonismo casi absoluto de la mujer.  
-La mujer como instrumento para cuidar a los 
dioses. 
-No se les permiten afectos familiares. 
-No se les permite contacto con los varones. Las 
sacerdotisas conviven con eunucos. 

 

 
 
 
 

TERCER LIBRO (La costa más lejana)  

-A pesar de un ligero cambio en el tratamiento dado 
a la mujer, se plantea incertidumbre respecto a la 
igualdad entre hombre y mujer. 

 

 

Muy a pesar de lo que algunos quieren ver, la serie potteriana no es única o 

principalmente un relato de chicos. Cuando Lerer dice que Harry Potter es:  

 

[…] un relato sobre hombres y muchachos: sobre la búsqueda por parte de 
Harry de su relación con su padre difunto, sobre la necesidad de Harry de encontrar 
un sustituto paterno en la figura de Black o de Dumbledore (Lerer, 2009: 354), 
 

no parece darse cuenta de que en estos libros también se habla de la relación entre 

personajes, chicos y chicas, de distintos sexos y etnias; no hay distinción ni trato 

diferente entre los personajes femeninos y masculinos, ni entre profesores y 

profesoras, magos y brujas. Tampoco se ve una búsqueda exclusiva de la figura 

paterna. La búsqueda de Harry abarca más que el deseo de conocer sobre su 

 
TRATAMIENTO DE LA MUJER EN LAS OBRAS 
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padre. La misma curiosidad se cierne sobre Lilly, su madre. Lo que se nos 

muestra es el anhelo por una familia, suplido suficientemente con las relaciones 

de camaradería y amistad y con el trato familiar de los Weasley, donde Harry 

encuentra a una madre cuidadora y protectora y a un amigo fraternal.  

En el mundo de Harry Potter no aparece la discriminación sexual. En 

Hogwarts desde tiempos remotos se concede un trato igualitario a sus moradores:  

 

Las paredes aparecían cubiertas de retratos de antiguos directores, hombres 
y mujeres, que dormitaban encerrados en los marcos (HP2: 178).  

 
La aposición explicativa “hombres y mujeres” hace hincapié en la idea de 

equidad en los sexos, si bien es necesaria desde el momento en que la traducción 

reúne en el vocablo “directores” tanto a profesores como a profesoras. En el texto 

inglés se potencia más la igualdad al dedicar un término diferente para cada sexo 

“…headmasters and headmistresses” (HP2: 154). 

En el colegio se acoge a alumnos de ambos sexos, hay profesores y 

profesoras, alumnas y alumnos, magos y magas. Los personajes femeninos poseen 

rasgos similares a los masculinos, ellas son inteligentes como Hermione Granger, 

maternales como la señora Weasley, valientes como Tonk, débiles como la 

profesora de profecías, la señorita Trelawney, malvadas como Bellatrix y 

mezquinas como Dolores Ulbridge, y desde siglos atrás están al mismo nivel que 

los hombres: 

 

Las cuatro casas se llaman Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. 
Cada casa tiene su propia noble historia y cada una ha producido notables brujas y 
magos (HP1:100).  

 
La equiparación de mago y bruja es completa, no se consideran diferentes 

en cuanto al rango profesional. Ser bruja es tan respetable como ser mago, incluso 
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para las personas no mágicas supone un motivo de orgullo: “¡Estaban orgullosos 

de tener una bruja en la familia!” (HP1: 51). No hay atisbos de diferenciación, ni 

siquiera se plantean sobre posibles comportamientos que indiquen desemejanza, 

lo que Rowling expone es lo que debe ser en nuestros días y lo que debiera ser en 

cualquier otra época. No sugiere que en otro momento la mujer haya sufrido 

discriminación sexual, para ella la igualdad entre hombre y mujer es tan obvia, tan 

necesaria, tan intrínseca al ser humano que ni la menciona cuando crea su mundo, 

no hay cabida para tales pensamientos. 

Distinta es la técnica de Le Guin que sitúa a sus protagonistas en el estatus 

social que corresponde al momento, evita anacronismos y denuncia, con la simple 

mención de los hechos, la infravaloración de la mujer. No es necesario que 

manifieste nada, ni que formule declaración alguna a favor de las mujeres, solo 

expone lo que ocurre en el momento y lo acepta como parte del comportamiento 

social de la época en la que transcurre la narración. 

Muy al contrario de lo que sucede en Harry Potter en la trilogía de Terramar 

la magia está en las “varas” de los hombres. Ellos son quienes se convertirán en 

grandes magos en la escuela de Roke, o practicarán magia menor (con usos 

curativos, en cosechas y animales, y para llamar al viento y mover los barcos). 

Las mujeres, no podrán acceder ni a la formación ni ejercitar debidamente su don. 

García Londoño expone: 

 

Por su parte, las mujeres, o simplemente eligen no practicar la magia o se 
transforman en brujas en el sentido histórico del término: esto es, comadronas que 
se encargan de ayudar a otras mujeres en el parto, curanderas que conocen los 
secretos de las plantas, comerciantes de pociones de amor y afrodisíacas, o poco 
honradas lanzadoras de maldiciones… (García Londoño, 2009: s/p). 

 
La consideración de la mujer que Le Guin expone en la primera trilogía de 

Terramar varía dependiendo del libro. Los dichos o refranes que se exponen sobre 
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el sexo femenino son como asegura López Valero “…un reflejo de todo aquello 

que el pueblo considera como verdadero, y que actúa como ideal de vida y 

conducta” (1996: 164). Esa ideología popular toma forma en Un mago de 

Terramar en dichos como los siguientes: 

 

Hay un dicho en Gont: Débil como magia de mujer; y hay otro aún: 
Maligno como magia de mujer (UMDT: 17). 

 
Esta cita resume el tratamiento que Le Guin otorga al sexo femenino en este 

primer libro donde la aparición de mujeres apenas es perceptible.  

Comenzando por la madre del protagonista -que muere ya en la primera 

página y apenas se le concede el mérito de haberle traído al mundo-, los 

personajes femeninos son pocos y se dibujan escuetamente. Las mujeres que 

aparecen en este primer libro son la bruja de Diez Alisos, tía de Gavilán. En su 

etopeya se evidencia el desapego al género femenino: 

  

[…] la bruja de Diez Alisos […] siendo como era, una mujer ignorante 
entre gentes ignorantes, a menudo utilizaba las artes para fines absurdos y 
equívocos (UMDT: 17-18). 
 
La animosidad hacia el personaje se hace más evidente al presentar la 

equivalencia con las dotes de su sobrino, aún niño, menoscabando su valía 

profesional: 

 

La tía se asustó entonces un poco de la fortaleza del muchacho, pues éste 
era el sortilegio más poderoso del que ella era capaz (UMDT: 17).  

 
Otras féminas de la trilogía son la dama de O; el espíritu de Elfarrán “la 

bella dama de la Gesta de Enlade” (UMDT: 79); la hija del señor de Re-Albi, 

personaje que aparecerá posteriormente convertido en Serret, señora de Osskil y 
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de la corte de Terrenón; Milenrama, la hermana de Algarrobo, y Tenar 

coprotagonista del segundo libro. 

Cuando se ensalza a una mujer en este primer libro es solo por su belleza, no 

por su inteligencia o por su generosidad o por su arrojo, o por cualquier otro rasgo 

fuera de la apariencia física. Además esta belleza con frecuencia preconiza algo 

fatídico, acentuando la idea que de la mujer se tiene como maléfica y peligrosa: 

 

Con él estaba su dama, esbelta y joven, radiante como el cobre recién 
pulido, la negra cabellera coronada de ópalos. No era habitual que una mujer se 
sentara en los salones de la Casa, y algunos de los viejos Maestros la miraban de 
soslayo. Pero los jóvenes la devoraban con los ojos. 

-Por una dama como ella –le dijo Algarrobo a Ged –yo podría obrar 
grandes encantamientos… […] 

-No es más que una mujer –respondió Ged. 
-También la Princesa Elfarrán no era más que una mujer –replicó 

Algarrobo-, y por causa de ella fue devastada toda la Enlade, y murió el Héroe 
Mago de Havnor y la Isla Soléa se hundió bajo las aguas (UMDT: 67-68). 

 
En los personajes femeninos relacionados con la magia, tradicionalmente 

existe una asociación directa entre belleza y peligro de la que se han hecho eco 

varios autores: 

 

At the same time, the beauty of elves and fairies, like that of mermaids and 
other effeminate creatures of enchantment, is traditionally considered dangerous. 
As T. A. Shippey writes of these beings in Tolkien, “elves are of a dual nature: 
beautiful, lucky, beneficent, curative, but also dangerous, malignant” (“Creation” 
292). Similar associations of the terrible and erotic are generated by the word “elf” 
in “Elfarran.” (Robinson, 2010: 103). 

 
Las mujeres, sin embargo, en Las tumbas de Atuan se convierten en únicas 

protagonistas de la novela, para volver a desaparecer prácticamente de la 

narración en La costa más lejana y reaparecer en Tehanu, novela posterior a la 

primera trilogía. Será en esta última donde Le Guin dedique a la mujer un 

tratamiento más reposado y reflexivo. Parece que en Tehanu Le Guin está más 
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interesada en exhibir los sentimientos de la mujer y hacerla más partícipe de la 

trama. Len Hatfield se hace eco del cambio de Le Guin en el tratamiento femenino 

y lo sitúa a caballo entre La costa más lejana y el cuarto libro de la serie de 

Terramar, Tehanu: 

In recent years Ursula K. Le Guin has taken up an explicitly feminist 
position in a passionately energetic critique of patriarchal culture.38 But these lines 
also show her understanding of the structural parallels between patriarchy’s 
marginalization of children and its repression of women […]. In many ways, the 
transition from the third and once last book in Earthsea series, The farthest Shore, 
to the fourth book, Tehanu, marks a similar move from a representation of 
patriarchal structures of authority to a critique and displacement of them by means 
of a “mother tongue,” a phrase Le Guin has usefully borrowed and developed from 
feminist theory (Hatfield, 1993: 43). 

 
Sus reflexiones sobre el papel femenino afloran en Tenar, principal 

protagonista femenina que se cuestiona los sentimientos y la distinta manera de 

proceder de hombres y mujeres exponiendo su no aceptación e inconformidad: 

 

No sé –dijo Tenar […] por qué el Arte de la Magia, por qué el poder, tiene 
que ser diferente para un brujo y una bruja […] (Tehanu, 2007: 340). 

 
La autora nos transmite cierta zozobra en los pensamientos de Tenar, en los 

que vislumbramos una pugnante contradicción entre la calmada rebeldía y el 

anhelante deseo de equilibrio:  

 
-¿Te quedarás cerca de la casa? […] 

                                                 
38 Hatfield introduce aquí una anotación explicando el cambio de lo que él llama “ la forma 
implícita y explícita” del discurso feminista de Le Guin en muchos de sus escritos. Expone 
tambien el reconocimiento de ese cambio por parte de la autora en numerosas entrevistas y escritos 
y cita las reflexiones de Le Guin en “The Fisherwoman´s Daughter”: “I was free¬born free, lived 
free. And for years that personal freedom allowed me to ignore the degree to which my writing 
was controlled and constrained by judgments and assumptions which I thought were my own, but 
which were the internalized ideology of a male supremacist society” (Dancing at the Edge of the 
World: 233-34) 
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-Sí. Ve –le dijo y ella se echó a andar, meditando en la indiferencia de un 
hombre ante las exigencias que regían a una mujer: que hubiera alguien cerca de un 
niño dormido, que la libertad de uno supusiera la falta de libertad de otro, a menos 
que se llegara a un equilibrio en perpetuo cambio, en perpetuo movimiento […] 
(Tehanu, 2007:308). 

 

En Un mago de Terramar las connotaciones con que se dibuja a la mujer 

son mayoritariamente negativas, la mujer es algo accesorio; en la novela aparece 

como un elemento inevitable en la narración, en ocasiones con una clara 

consideración de inferioridad:  

 

[…] estudió junto a la bruja hasta que cumplió los doce años y hubo 
aprendido todo lo que ella tenía para enseñarle. No mucho sin duda, pero suficiente 
para una bruja de aldea, […] (UMDT: 19).  

 
Las brujas de Terramar nada tienen que ver con las que se forman en 

Hogwarts, las del archipiélago ocupan una subcategoría en la escala de magos, 

siempre que aparecen en las narraciones están desposeídas de un conocimiento 

real, completo y/o apropiado de la magia: “Cualquier bruja conoce algunas de 

estas palabras del Habla Antigua, y un mago conoce muchas” (UMDT: 63). El 

tratamiento dado a la mujer es, cuando menos trivial, tal es el caso de la Dama de 

O, cuyo breve comportamiento se bosqueja semejante al de una niña caprichosa 

más que al de la esposa de un importante señor:  

 

-Ven con nosotros, ven a vivir con nosotros en O-tokné… ¿No puede venir 
con nosotros, mi señor? Preguntó como una niña, a su severo esposo (UMDT: 68).  

 
En la mayoría de los casos los prototipos femeninos se exhiben como 

causantes de males y desgracias, y esa es la consecuencia de invocar al espíritu de 

Elfarrán, quien por otro lado no debe asustar a nadie pues es una mujer: “-No 

tengas miedo” le dice irónicamente Ged a Jaspe, “Llamaré al espíritu de una 
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mujer. No tienes por qué temer a una mujer” (UMDT: 79). ´Las mujeres se nos 

presentan además como malévolas y engañosas criaturas que buscan la perdición 

del protagonista para conseguir sus propósitos (objetivos semejantes son los de 

Serret, señora del Terrenón). 

Por lo que respecta al nexo más cercano de las dos series, a las escuelas de 

magia, Hogwarts y Roke, advertimos notables diferencias. No hay alumnas en la 

Casa Grande de Roke donde se aprende a ser mago, y mucho menos profesoras, 

no hay maestras de magia ni personal femenino que trabaje en la Casa, no se 

menciona ni una sola vez a las féminas en la instrucción de la escuela. Roke es un 

lugar pensado, destinado y dirigido por y para los hombres. 

La evolución en el tratamiento de los personajes femeninos que 

comenzará en Las tumbas de Atuan, continúa en La costa más lejana, tercera 

novela que en un principio conformará la trilogía. Ahora Le Guin no utiliza a 

los personajes femeninos como accesorios que completan el relato, no son 

meros aditamentos necesarios en la novela. La autora nos ofrece en este 

momento personajes dignos de tenerse en cuenta, equiparables en valor y poder 

a sus congéneres del sexo opuesto.  

En Las tumbas de Atuan la mujer es la protagonista. Son las sacerdotisas 

las que velarán por los dioses, son las guardas y custodias de las tumbas y de los 

Sin Nombre que habitan en ellas. Sin embargo este protagonismo está lejos de 

hacerlas dueñas de su destino, muy al contrario, la preeminencia de ser 

sacerdotisa no es más que una condena a cadena perpetua. La mujer está 

sentenciada a vivir separada de su familia, padres y hermanos desde niña; 

separada de los hombres, sólo eunucos habitarán cerca de ella. Si aparecen 

varones en la narración no será para acompañarla, ella no puede permitirse ni 

siquiera mirarlos: 
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Os pertenecen, pero no para hablarles, ni para mirarlos, ni para pensar en 
ellos (LTDA: 256). 

 
El discurrir de la vida de las niñas sacerdotisas es, por otro lado, 

semejante al impuesto rol femenino que desde siempre se le ha otorgado a la 

mujer, trabajo duro y poco esparcimiento para el regocijo personal: 

 

Esta circunstancia la apartaba de las otras niñas durante una hora o más al 
día, pero al igual que ellas pasaba la mayor parte de la jornada trabajando. 
Aprendían a hilar y tejer la lana de los rebaños de ovejas, y a cultivar, cosechar y 
preparar los alimentos cotidianos: lentejas, cereales –machacados para el potaje, 
molidos para el pan ázimo-, cebollas, coles, queso de cabra, manzanas y miel. 

Lo mejor que podía ocurrirles era que les permitiesen ir a pescar en el río 
de aguas verdes y turbias que corría por el desierto, a un kilómetro al nordeste del 
Lugar: almorzar una manzana o una tortilla de maíz fresca y estarse el día entero a 
la seca luz del sol, entre los cañaverales, mirando el agua lenta y verdosa y las 
sombras de las nubes que poco a poco cambiaban de forma sobre las montañas. 
Pero si alguna de ellas chillaba de entusiasmo cuando el sedal se estiraba y sacaban 
un pez brillante y plano que saltaba en la orilla, ahogándose en el aire, Mebbeth 
silbaba como una víbora:-¡Silencio, loba escandalosa! (LTDA: 235-236). 

 
Arha (en otras ocasiones Tenar), coprotagonista de Las tumbas de Atuan, 

se siente atrapada en el mundo que han decidido para ella, oscuro y triste que 

ahoga cualquier manifestación sentimental propia de una joven, y se detiene 

nostálgica en reliquias que le proporcionan destellos esperanzadores de una 

existencia distinta: 

 

Allí se guardaban las antiguas vestiduras y atavíos, vestigios en que los 
tiempos de los grandes reyes y señores acudían a rendir culto al Lugar de las 
Tumbas de Atuan, […]. A veces sus hijas, las princesas, se ataviaban con sedas 
blancas y suaves, recamadas con topacios y oscuras amatistas, y danzaban con la 
Sacerdotisa de las Tumbas. […]. Sólo las doncellas podían entrar, […]. Entonces 
como ahora, la Sacerdotisa llevaba siempre una túnica rústica de lienzo negro; pero 
a ella le gustaba acariciar aquellas telas suaves y delicadas, desgastadas por el 
tiempo, y las joyas que se desprendían de la seda. En los arcones había un aroma 
distinto de todos los almizcles e inciensos de los templos del Lugar: un aroma más 
fresco, más ligero, más joven (LTDA: 281-282). 
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La cita, a través de los antitéticos ropajes de las doncellas y la 

Sacerdotisa, nos muestra el contraste de una vida y las otras. El último párrafo 

es esclarecedor: encerrado en los arcones, donde suelen guardarse las huellas 

ajadas y rancias del paso del tiempo, paradójicamente se respira un aroma 

fresco, ligero y joven. Tan paradójicamente como se encierra en el abierto 

Lugar de las Tumbas la frescura y la juventud de la Sacerdotisa y de las niñas 

que se preparan para este cometido. 

A pesar de la frustrante ligazón de las sacerdotisas a las deidades oscuras 

y a la condena ineludible de sus destinos, Le Guin no se resigna a este papel 

femenino y nos regala con Penta un indómito céfiro fresco que se colará en el 

corazón de Tenar para hacerla dueña de su propio destino. 

Penta es la amiga confidente de Tenar, con quien comenta sus 

preocupaciones y miedos y quien la coloca en la tierra con su simplicidad clara 

y abierta al mundo real. Penta abre los ojos a la realidad de su vida y se da 

cuenta de su desolado albur: 

 

-¿Hubieras preferido no ser sacerdotisa? 
-¡Que si lo hubiera preferido! ¡Pues claro! Hubiera preferido casarme con 

un porquerizo y vivir en un foso. ¡Hubiera preferido cualquier cosa antes que 
enterrarme aquí por el resto de mis días con una caterva de mujeres, en este 
condenado desierto adonde nunca viene nadie! Pero de nada sirve lamentarse, 
porque ahora he salido consagrada y estoy clavada aquí, para siempre. ¡Pero en mi 
próxima vida espero ser bailarina en Awabath! Bien me lo habré ganado” (LTDA: 
264). 

 

Este personaje que en un principio encarna a la novicia sumisa y 

conforme, se revela como transgresora valiente que osa cuestionar la divinidad 

del Dios-Rey: 
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… ¿tengo que sentir el mismo respeto y todo lo demás por el Dios-Rey? Al 
fin y al cabo no es más que un hombre, aunque viva en Awabath en un palacio de 
diez millas de largo con techos de oro. Anda por los cincuenta años, y es calvo. 
Puedes verlo en todas las estatuas. Y te apuesto que tiene que cortarse las uñas de 
los dedos de los pies como cualquier otro hombre. Sé perfectamente bien que 
también es un dios. Pero yo digo que será mucho más divino cuando haya muerto 
(LTDA: 265). 

 

En La costa más lejana Le Guin parece tratar a la mujer de forma distinta 

respecto a la primera novela. Si bien comienza con presentaciones banales e 

incluso ridículas como sucede con la vendedora de tejidos en Hortburgo cuya 

voz se presenta en un momento como despectivamente grave “… y que 

salmodiaba con un vozarrón…” (LCML: 56), y al momento siguiente como 

excesivamente aguda: “…y la voz de la vendedora se elevó como una 

trompeta:…” (LCML: 56). También la descripción de Akaren, tintorera de 

Lorbanería, comienza presentándonos a: 

 

Una mujer de cabellos grises [que] salió como una tromba, echando fuego 
por los ojos enrojecidos y gritando (LCML: 104).  

 
Este personaje que en un principio puede provocar hilaridad y vergüenza 

pues “Estaba sucia y mal vestida, le apestaba el aliento, y miraba con una 

terrible expresión de dolor (LCML: 104), renglón a renglón va ganando ternura 

y respeto como un igual entre los grandes magos: “yo a ti te conozco” le dice a 

Gavilán y éste le contesta “Los iguales se conocen, hermana.”. Finalmente, 

Akaren es descrita como:  

 

[…] una mujer de poder […] no una bruja vulgar ni una mezcladora de 
filtros, sino una mujer de talento y sabiduría, capaz de crear cosas hermosas, una 
mujer orgullosa y honorable (LCML: 107).  
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A pesar del proceso de maduración en los personajes femeninos y de la 

evolución respecto a las relaciones de género, seguimos apreciando 

incertidumbre en la igualdad y visibles contradicciones que la autora transmite 

en las actuaciones de sus personajes. Akaren es una mujer “de gran poder” 

según el propio Gavilán (LCML: 107) que compatibiliza su estatus de madre 

con el oficio de Tintorera de Lorbanería, es decir compatibiliza su don con su 

vida normal. Sin embargo Ged (Gavilán) se enfada cuando Tenar decide 

abandonar los conocimientos de Ogión para dedicarse a su propia vida, a 

formar una familia. 

En nuestra opinión Le Guin apenas presta atención al papel de la mujer en 

la trilogía de Terramar y nos atrevemos a conjeturar, -y avalamos con ello una 

de las hipótesis que planteamos para estudios posteriores-, que la propia autora 

trata de corregir este olvido en sus Cuentos de Terramar donde relata los 

orígenes de la escuela de magos de Roke de forma muy distinta a lo que leemos 

en la primera trilogía. A este respecto, analizando el contenido de los Cuentos 

de Terramar, Mike Cadden hace referencia a la misoginia instalada en el 

mundo de los magos que impide el acceso de las mujeres a la instrucción en 

Roke: 

 

Tales of Earthsea (2001) is a collection of five tales that span hundreds of 
years of Earthsea history. […] The first tale, “The Finder” is the story of Medra 
and the founding of the wizard’s school on Roke. […] The story explains how the 
school was formed as a place for both men and women, but it also shows the seeds 
of prejudice. By the time of A wizard of Earthsea takes place hundreds of years 
later, the school strays from its egalitarian origins and develops a culture of 
misogyny that keeps women out of school and away from the discipline, reducing 
them to ill-training witches in years to come (Cadden, 2005: 82). 

 
Pero no solo Cadden alude a la misoginia instalada en la primera trilogía. 

Nodelman, Comoletti y Drout inciden en la misma idea aunque con puntos de 



Cotejo de las narraciones 

377 
 

vista diferentes. Así, lo que a nuestro juicio, representa un cambio de actitud 

hacia la mujer, rectificando el tratamiento dado a la misma en su primera 

trilogía casi veinticinco años después en Cuentos de Terramar, para Nodelman 

Le Guin intenta borrar u ocultar dicho tratamiento, y reinventar la historia en el 

cuarto libro, Tehanu. Por su parte Comoletti y Drout opinan que la autora 

asume, en sus tres primeros libros, la participación femenina dentro de un 

mundo secundario que funciona según las constreñidas reglas de la ciencia 

ficción: 

 

We conclude that, contrary to Perry Nodelman’s assertion that Le Guin is 
attempting to “blot out” the past novels and “reinvent history” in Tehanu (179-81), 
the author is undertaking a feminist intervention into her secondary world that 
works well within the tradition of extrapolation-within-constraints that 
characterizes science fiction. Le Guin’s Tenar may say that she has “turned her 
back on all that” –the masculinist powers of the wizards of Earthsea- but in Tehanu 
Le Guin has in fact found ways to assert the power and importance of women 
without overturning the logical structure of the secondary world she has created 
(Comoletti y Drout, 2001: 113). 

 
La equidad que Rowling expone en sus personajes masculinos y 

femeninos es absolutamente natural, como lo son los rasgos inherentes al propio 

género por lo que no hay que esconderlos ni avergonzarse de los mismos: 

 

-¿Por qué –preguntó Ron, cogiéndole el horario- has rodeado todas las 
clases de Lockhart con corazoncitos? 

Hermione, le quitó el horario. Se había puesto colorada (HP2: 88).  
 

Rowling trata a sus mujeres como a sus hombres, pero no por ello deja de 

mostrar su feminidad. No se trata de ser clones sino de tener los mismos 

derechos y las mismas oportunidades, cada uno con sus rasgos, caracteres y 

capacidades.  
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Esa equidad natural se traduce en un lenguaje igualitario, despojado de 

elementos sexistas. Mientras en la traducción al español el masculino sigue 

utilizándose como el género que abarca los dos sexos “…transporte de 

emergencia para el brujo abandonado a su suerte.” (HP3: 33) en inglés, debido 

principalmente a la inexistencia de un término que abarque los dos géneros, la 

autora especifica: ´…emergency transport for the stranded witch or wizard.` 

(HP3: 30). Creemos que los traductores habrían eliminado el rasgo sexista si 

hubiesen traducido “[…] transporte de emergencia para la bruja y el brujo 

abandonados a su suerte”.  

Los prototipos femeninos que encontramos en Harry Potter son 

absolutamente actuales y reflejan con nitidez nuestra sociedad: Molly Weasley, 

el ama de casa protectora y reproductora, orgullosa de su familia para y por la 

que vive en exclusiva; Petunia Dursley, cómoda y extremadamente permisiva 

en la educación de su hijo, y que acabará siendo víctima de su propia ineptitud 

y su falta de autoridad. 

Parvati y Lavender, personajes secundarios simples e insulsos que 

embaucadas por la superchería de la profesora Trelawny, están convencidas de 

su capacidad para vislumbrar sucesos en la bola de cristal: 

 

Parvati bajó la escalera rebosante de orgullo. 
-Me ha dicho que tengo todas las características de una verdadera vidente –

dijo a Ron y a Harry-. He visto muchísimas cosas […] (HP3: 269). 
 

Parvati y Lavender representan la superstición y el miedo a las 

premoniciones: 

-Esta mañana ha recibido una carta de casa –Susurró Parvati-. Se trata de 
su conejo Binky. Un zorro lo ha matado. 

-¡Vaya! –dijo Hermione-. Lo siento, Lavender. 
-¡Tendría que habérmelo imaginado! –dijo Lavender en tono trágico-. 

¿Sabéis que día es hoy? 
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-Eh… 
-¡16 de octubre! ¡<<Eso que temes ocurrirá el viernes 16 de octubre>>! 

¿Os acordáis? ¡Tenía razón! (HP3: 126-7). 
 
 

4.6.4.1. Conclusiones al apartado. 

El tratamiento igualitario que Rowling otorga a sus personajes contrasta 

con el carácter misógino de los magos de Terramar. Los hombres y mujeres en 

Harry Potter tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades sin 

renunciar a los rasgos inherentes de cada uno. Le Guin sitúa a sus personajes 

femeninos en un mundo de magia al que generalmente la mujer no tiene acceso. 

Es posible que las notables discrepancias apreciadas en las series respecto al 

papel de la mujer se deban, principalmente, a la diferencia generacional de sus 

autoras. La educación y los estímulos socio-culturales que una y otra han 

recibido son probablemente distintos, no olvidemos que entre una y otra autora 

dista más de treinta y cinco años (Le Guin nace en 1929 y Rowling en 1965). 

Así lo reconoce, como hemos citado, la propia Le Guin, cuyo cambio 

actitudinal que comienza a intuir en el tercer libro, La costa más Lejana, se 

hace notable veinte años más tarde con la publicación de Tehanu. 

Sea como fuere, queda recogido en este apartado el trato disímil de la 

mujer en las dos series, en Terramar con notables diferencias entre hombres y 

mujeres y en Harry Potter con una equiparación completa entre ambos sexos, 

en actitudes, sentimientos, comportamiento y aceptación social. 
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4.7. Los recursos estilísticos.  

Analizar los recursos estilísticos habidos en las obras es uno de los capítulos 

más importante en nuestra investigación, pues estudiándolos esperamos conocer 

cuáles son las claves que animan a la actividad lectora y que potencian el afecto 

de los jóvenes hacia la literatura. 

Entendemos por figuras retóricas o recursos estilísticos de la lengua literaria 

una desviación del uso normal del lenguaje para lograr un efecto de estilo: 

reiteración o repetición de elementos, intensificación, embellecimiento del 

mensaje, etc. Son característicos de los textos literarios tanto en prosa como en 

verso, aunque son más abundantes en la poesía. Pueden aparecer también en otro 

tipo de textos como el lenguaje publicitario o el coloquial.  
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La Retórica es la encargada del estudio de estos recursos y según el Moliner 

se define como el “conjunto de principios y reglas referentes al arte de hablar o 

escribir literariamente” (1999: 951).  Podemos ampliar y completar la definición 

con aportación del DRAE: "arte del bien decir, de embellecer la expresión de los 

conceptos, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia para deleitar, persuadir o 

conmover (2001: 1965).  

Nos centramos en esta definición para practicar el análisis de los textos en 

estudio examinando sus figuras retóricas, útiles herramientas que nos ayudan a 

concretar el estilo de nuestras autoras. 

 

4.7.1. Aproximación al lenguaje de las obras. 

Hablar del lenguaje de las obras es uno de los capítulos más relevantes en 

este tipo de investigación, porque si importantes son los personajes y su relación 

con el entorno, importante es la manera en que se comunican, sus manifestaciones 

formales, su idiolecto. Si pretendemos descubrir las claves que determinan el 

gusto por la lectura en los niños y jóvenes, es imprescindible analizar el lenguaje 

tanto como la narrativa en sí. Gómez del Manzano afirma que en la literatura 

infantil, conocimiento y evasión se funden armónicamente y que “El autor intenta, 

y muchas veces logra, patentizar el triple contenido de la palabra: conceptual, 

afectivo y sensorio. Y el niño, habitualmente, se mueve en esta triple dimensión” 

(1987: 109). 

Para abordar este apartado con la suficiente claridad, habida cuenta del 

número de volúmenes con los que trabajamos, realizaremos una clasificación de 

los rasgos lingüísticos más específicos y frecuentes en las novelas. Elaboraremos, 

por tanto unas secciones mínimas tales como: 
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a) El uso de malapropismos, entendiendo el término no solamente como 

“mal uso y deformación de palabras extranjeras”39 sino también de palabras 

procedentes de la propia lengua.  

b) La utilización de cultismos y de latinismos en las obras. 

c) La presencia de neologismos. 

d) La presentación de juegos de palabras, canciones y versos.  

e) La aliteración. 

f) Las manifestaciones lingüísticas de algunos personajes, y la presencia de 

otras lenguas y alusiones a otras materias. 

g) La utilización de un lenguaje moralizante y sentencioso. 

Analizaremos someramente aspectos relevantes:  

h) La traducción.  

i) El significado de los nombres. 

j) Las posibles erratas e incongruencias en los textos y  

k) El paralenguaje. 

A pesar de que nuestra investigación se centra en los textos en lengua 

española, hemos acometido este capítulo desde una perspectiva bilingüe, pues 

consideramos imprescindible acudir a los textos originales en la aproximación a 

su lenguaje. Es necesario explicar que los recursos estilísticos con los que se va a 

trabajar no siempre pueden mantenerse en la traducción al español. La pericia de 

los traductores conseguirá mantenerlos en la mayoría de los casos, sin embargo en 

otros momentos se pierden y también se crean nuevos recursos al traducir, que no 

existen en el texto original. Por tanto en esos momentos se expondrán las citas en 

las dos lenguas, español e inglés a fin de obtener una visión más detallada de la 

idea que queremos desarrollar. 

                                                 
39 Lázaro Carreter, F.: Diccionario de Términos Filológicos, Gredos, 1981, Entrada 
correspondiente. 
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4.7.1.1. Los malapropismos. 

El Oxford Spanish Dictionary (1998: 1295) define malapropismo como 

“error cometido al confundir un vocablo con otro similar, esp. cuando causa un 

efecto ridículo”. La atribución de este término a Sheridan40 se debe al excesivo 

uso de malapropismos que realizaba uno de sus personajes en su obra The Rivals, 

Mrs. Malaprop, cuyo nombre procede de la locución francesa “mal à propos”. Sin 

embargo, es necesario advertir que Sheridan no fue el primero en utilizar este 

recurso estilístico, pues el escritor inglés W. Shakespeare hace una copiosa 

utilización de malapropismos en alguna de sus obras, como es el caso de Love’s 

Labour’s Lost donde apreciamos uno de los ejemplos más representativos en boca 

del singular Costard, palurdo personaje que con frecuencia trabuca los términos al 

hablar provocando la hilaridad de sus interlocutores: 

 

Arm. Some enigma, some riddle: come, Thy l’envoy; begin. 
Cost. No egma, no riddle, no l’envoy! no salve in the mail, sir. O! sir, 

plantain, a plain plantain: no l’envoy, no l’envoy: no salve, sir, but a plantain. 
Arm. By virtue, thou enforcest laughter; thy silly thought, my Spleen; the 

heaving of my lungs provokes me to ridiculous smiling: O! pardon me, my stars. 
Doth the inconsiderate take salve for lénvoy, and the word l’envoy for salve? 
(Shakespeare, 1978: 156). 

 
En español 

 

Costard. -¡Ni enigma, ni adivinanza, ni envío (2), ni ungüento (3) en la 
malla, señor! ¡Oh señor! Llantén, un simple llantén (4). Ni envío, nada de envío; ni 
ungüento, señor, sino un llantén. 

                                                 
40 El político y reconocido dramaturgo irlandes del siglo XVIII Richard Brinsley Sheridan fue el 
creador de Mrs Malaprop, personaje de su obra Los rivales (1775) (The Rivals) Mrs. Malaprop a 
menudo confunde palabras del mismo sonido pero con distinto significado, errando cómicamente 
en lo que quiere decir. La exagerada mordacidad de sus personajes y los inesperados y divertidos 
giros de sus argumentos caracterizan a este autor conocido igualmente por sus obras La escuela del 
escándalo (1777) (The School for Scandal) y El crítico (1779) (The Critic). 
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Armado. -¡Por la virtud! no se puede menos de reír escuchándote. Tu 
estupidez es mi delicia. La agitación de los pulmones provoca en mí ridículas 
carcajadas. ¡Perdonadme, estrellas! ¡Este idiota toma el ungüento por un envío, y el 
envío por un ungüento! (Shakespeare, 1982: 201)41 

 
Para definir exactamente el significado del término malapropismo acudimos 

a Mª del Pilar Navarro Errasti (1984) quien explica la utilización del 

malapropismo para denominar tres maneras diferentes de uso inadecuado de 

locuciones y vocablos: 

 

a. el uso de palabras raras o rebuscadas cuando a la situación y al personaje 
convienen más otras piezas léxicas; en The Rivals, “physionomy” por “face” (acto 
IV, escena 1); b. palabras cuyo significado está próximo al requerido, pero 
contienen una desviación parcial: “Never was anything better perpetrated” por 
“premeditated” (acto III, escena 3); c. palabras cuyo contenido semántico no es el 
apropiado para el contexto, pero cuya representación fonética es próxima a la pieza 
léxica requerida (Navarro Errasti, 1984: 122). 

 
En su novela Oliver Twist, Charles Dickens (1983) da muestras de un empleo 

excelente de malapropismos a través de los personajes que componen el clan de 

Fagin, especialmente con su personaje Jack Dawkins -recuérdense voces como 

“afore” (pág. 349) en lugar de “before”, “conweniency” (pág. 444) por 

“conveniency” o “gal” (pág. 398) por “girl”-, y dentro de la novela picaresca 

española encontramos claros ejemplos de este uso en Cervantes (1980) y su patio 

de Monipodio cuyos componentes, con su jefe a la cabeza, nos hablan de 

“adversario” (pág. 85), “naufragio” (pág. 85), “negrofeo” (pág. 97) y “solomico” 

                                                 
41 A pie de página Luis Astrana Marín anota lo siguiente: 

(2) L’envoy, en francés, antigiuo en el original. Siguen los retruécanos. Envio es la parte 
final de una balada, y envoy significa también <<mensajero, enviado>>. 

(3) Salve, en el texto. Nuevos calembours, como quiera que ofrece la acepción latina de 
saludo y la inglesa de ungüento. 

(4) Plain plantain. Otro juego de voces. La hoja de llantén usábase como cauterio en las 
heridas. Háblase también de ella en Romeo y Julieta (Shakespeare, 1982: 201). 
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(pág. 82) cuando se refieren a “aniversario”, “sufragio”, “Negro Orfeo” y 

“sodomita” entre otros ejemplos. 

No podemos obviar la utilización de este recurso estilístico en Harry Potter, 

pues si bien es escasa, contribuye a la caracterización humorística del personaje que 

lo emplea y confiere a la narración cualidades cómicas que redundan en beneficio 

de su lectura, especialmente cuando se trata de un público infantil y juvenil. Así 

pues, apreciamos malapropismos en algunos personajes como Ron Weasley, quien 

al comienzo de la serie presenta un amplio desconocimiento del mundo muggle o 

no mágico. El teléfono es uno de los aparatos que no domina totalmente: 

  

Lo comentaré con mis padres y te llamaré. Ya sé cómo utilizar el felétono 
(HP3: 356),  

 
Y en el mismo sentido el señor Weasley, su padre, hace uso de esta 

desviación lingüística en una manifiesta admiración ante los inventos muggles:  

 

-Tienen una estufa eléctrica –explicó Harry. -¿De verdad? -preguntó 
emocionado el señor Weasley-. ¿Has dicho ecléctica? ¿Con enchufe? ¡Santo Dios! 
¡Eso tengo que verlo…! (HP4: 45). 

 
También lo utiliza en la página cuarenta y siete del mismo volumen:  

 

-Funcionan por eclectricidad, ¿verdad? –dijo en tono de entendido-. ¡Ah, 
sí, ya veo los enchufes!  

 
Le Guin no presenta este recurso en su trilogía prescindiendo por tanto del 

efecto cómico que el malapropismo aporta. La hilaridad no es uno de los valores de 

la trilogía. En contados momentos la autora se permite el empleo de técnicas que 

confieren al relato la broma o el regocijo chispeante. Y cuando lo hace es de un 

modo constreñido o en función de otros fines diferentes. Ejemplo de ello es el 
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lenguaje que Ged utiliza en Hortburgo –“¿O es que nunca has fisto a tu chío?”- y al 

que aludimos en el apartado de las manifestaciones lingüísticas y la presencia de 

otras lenguas (4.7.1.6.). 

 
4.7.1.2. Los cultismos y latinismos. 

Muchos han sido los estudios dedicados a los cultismos y latinismos que han 

intentado dilucidar el origen y la diferencia entre ambos conceptos. Entre ellos 

son importantes las consideraciones de Malkiel distinguiendo los “cultismos 

netos” y los inexactamente llamados “semicultismos” (1957: 5) o la denominación 

de Alvar y Mariner como “tipos híbridos” en parte transformados y en parte 

mantenidos (1967: 6), o la propuesta de Bustos que prefiere reservar el término 

“latinismo” para esas palabras que no han soportado ninguna variedad y se han 

adaptado a la morfología del español y “cultismos” para aquellas voces que 

proceden del latín y que se han introducido por influjo culto y adaptado en mayor 

o menor medida a esa morfología (1974: 23-24). Todas ellas han sido recogidas y 

expuestas por Azofra Sierra quien concluye que: 

 

[…] lo más apropiado sería considerar cultismos los préstamos de una 
lengua de cultura, entendiendo que dentro de los cultismos se pueden distinguir 
latinismos, helenismos o hebraísmos, según la lengua de la que procedan dichos 
términos (Azofra Sierra, 2006: 239 [29/10/2011]). 

 
La utilización de un lenguaje culto, con un léxico poco habitual y a veces 

rebuscado es otro de los rasgos encontrados en el lenguaje de las narraciones, 

principalmente en la trilogía de Le Guin. Relacionaremos una breve muestra de los 

ejemplos más frecuentes en las dos autoras: 
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TABLA DE CULTISMOS EN LA SAGA DE TERRAMAR 

 
 
 
Español 

 
Inglés 

 
Traducción 

 
Abyecto (UMDT: 44).  

 
Evil (pág. 37). 

 
Despreciable, vil en extremo. 

Afiebrado (UMDT: 168). Feverish (pág. 131). Con fiebre. 

Allende (LTDA: 343). 
Oversea (LTDA: 
272). 

Más allá de (del mar). 

Atezado (LCML:10). Dark (pág. 304). 
Que tiene la piel tostada y oscurecida por 
el sol. 

Arcanos (UMDT: 70). Secrecy (pág. 56). 
Dicho, especialmente, de las cosas 
secretas, recónditas. 

Arneses (UMDT: 22).  Harness (pág. 20). 
Conjunto de armas que se acomodaban al 
cuerpo, asegurándolas con correas y 
hebillas. 

Arzón (LCML: 232). Seat (pág. 477). 
Parte delantera o trasera que une los dos 
brazos longitudinales del fuste de una silla 
de montar. 

Azor (UMDT: 17). 
Hunting-bird (pág. 
16). 

Ave rapaz diurna. 

Azuela (UMDT: 169). Adze (pág. 132). Herramienta de carpintero. 

Báculo (UMDT: 29). Staff (pág. 25). Cayado, bastón. 

Bermejo (UMDT: 172). Red (pág. 134).  Rubio, rojizo. 

Burgo (UMDT: 30).  No aparece.  Aldea o población pequeña. 

Cabotaje (UMDT: 43). Trader (pág. 36). Buque mercante. 

Cabrilleo (LCML:10). 
Flickering shift 
(pág. 303). 

Acción de cabrillear. Rielar. Brillar con 
luz trémula. 

Calafatear (UMDT: 40). Pound (pág. 34). Reparar el casco de una nave. 

Calce (UMDT: 87). Shod (pág. 69). 
Porción de hierro o acero que se añade a la 
boca o punta de algunas herramientas o a 
la reja del arado cuando están gastadas. 

Caro (UMDT: 51). Dear (pág. 41). Querido. 

Carenador (UMDT: 40). Cooper (p.34). Reparador del casco de la nave 

Codaste (UMDT: 41). Sternpost (pág.34).   
Madero puesto verticalmente sobre la 
quilla de un barco 
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Corcoveaba (UMDT: 58). Jibed (pág. 47). Dar saltos encorvando el lomo. 

Crujía (UMDT: 45). Aisle (pág. 37). 
Espacio de popa a proa en medio de la 
cubierta del buque. 

Enhiesto (LCML: 10). Straight (pág. 304). Derecho. 

Ensalmos (UMDT: 82). Charms (pág. 65). 
Modo supersticioso de curar con oraciones 
y aplicación empírica de varias medicinas. 

Escápula (LCML: 232). 
Shoulder (pág. 
477). 

Omóplato. 

Estibadores (UMDT: 40). 
Longshoremen 
(pág. 34). 

Obreros que se ocupan de la carga y 
descarga de un buque y distribuyen 
convenientemente los pesos en él. 

Galerna (UMDT: 45).  Storm (pág. 38). Viento súbito y borrascoso. 

Greba (UMDT: 21). Greaves (pág. 19). 
Pieza de armadura antigua, que cubría la 
pierna desde la rodilla hasta la garganta del 
pie. 

Huso (de luz) (UMDT: 
80). 

Spindle (pág. 63). 
Instrumento de metal o madera más 
alargado y grueso en el centro que en los 
extremos. 

Fatua (luz) (UMDT: 70). Werelight (pág. 56). 
I. Adj. Falta de razón o entendimiento. II. 
Lleno de presunción o vanidad infundada 
y ridícula. III. Fuego. 

Lebrel (UMDT: 30).  Hound (pág.25). Perro de caza. 

Legamosas, hierbas 
(UMDT:35). 

Boggy grass (pág. 
29). 

Arcillosas. Con lodo o cieno 

Mayoridad (UMDT: 42). Manhood (pág. 35). Cualidad de mayor. 

Mascarón (UMDT: 41). Stem (pág. 34). 
Figura ornamental en lo alto del tajamar de 
los barcos. 

Nuevas (UMDT: 19). News (pág.18). Noticias. 

Odre (UMDT: 171). Pouch (pág.133). Bolsa de piel para contener líquidos. 

Perriote (UMDT: 82). Perriot (pág. 65). Un tipo de planta.  

Pronta (UMDT: 171). Ready (pág. 133). Dispuesta, preparada. 

Quinchados (LCML: 97). Thatches (pág 371). 
Cubiertos o cercados con quinchas (con 
tramas de junco). 
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Le Guin es prolija en sustantivos poco habituales y ya en desuso en el habla 

común, pues como bien se aprecia en la cita siguiente, no hay que olvidar la 

época en la que transcurre la narración, que si bien no se especifica en una fecha 

determinada, si se nos dibuja lejana desde el comienzo de la trilogía: 

 

 

Rada (UMDT: 41). 
Roadstead (pág. 
34). 

Bahía, ensenada. 

Rebato (tocar a) (UMDT: 
83). 

Speak out (pág. 66). 

Convocación de los vecinos de uno o más 
pueblos hecha por medio de campana, 
tambor, almenara u otra señal, con el fin 
de defenderse cuando sobreviene un 
peligro. 

Refectorio (UMDT: 74). Refectory (pág. 59). 
En algunas comunidades y colegios 
habitación utilizada para comer. 

Restañada (UMDT: 81). Restored (pág. 64). 
I. Cubrir o bañar con estaño por segunda 
vez. II. Detener una hemorragia o el 
derrame de otro líquido. 

Rolaba (UMDT: 45).  Rolled (pág. 38). Dar vueltas. 

Sazones (UMDT: 30). Seasons (pág. 26). Períodos. 

Sargadilla (UMDT: 166). 
Sea-grass (pág. 
130). 

Planta perenne de hojas planas y carnosas 
terminadas con pelo blanquecino y 
cardoso. 

Tolete (UMDT: 41). Port (pág. 34). Estaca pequeña a la que se ata el remo. 

Transido de frío (UMDT: 
165). 

Cold (pág. 129). Fatigado, acongojado o consumido de frío. 

Tremoló (LCML: 100). Thrilled (pág. 373). 
Verbalización de trémolo cuyo significado 
es sucesión rápida de notas iguales con la 
misma duración. 

Urdimbre (UMDT: 80).  Fabric (pág. 63). 
Conjunto de hilos que se colocan en el 
telar paralelamente unos a otros para 
formar una tela. 

Yacija (UMDT: 32). Pallet (pág. 27). Lecho o cama pobre. 
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De entre ellos, hay quien dice que el más grande, y con seguridad el más 
viajero, fue el hombre llamado Gavilán, que en su época llegó a ser Señor de 
Dragones y Archimago. La vida de Gavilán ha sido narrada en la Gesta de Ged y 
en numerosos cantares, pero éste es un relato del tiempo en que aún no era famoso, 
anterior a las canciones (UMDT: 13).  

 
En la página diecinueve de Un mago de Terramar leemos:  

 

Las nuevas de esas invasiones habían llegado a Gont, […]. 

 
La utilización del vocablo “nuevas” con la acepción semántica de “noticias” 

resulta anacrónica e infrecuente en el lenguaje actual. Esto no sucede en el texto 

original al conservar news ambas acepciones: la del adjetivo “nuevo/a” y la del 

sustantivo “noticias” 

Pero no es sólo en los sustantivos donde se expone un lenguaje culto y 

extemporáneo. Algunos adverbios dejan también patente este aspecto: 

 

Ogión había hablado en voz queda pero firme, y aun el forjador, que era 
bastante testarudo, aceptó todo lo que le dijo (UMDT: 27). 

 
No es muy frecuente la aparición del adverbio “aun” con el sentido de 

“incluso” que tiene en la cita. La idea de encarecimiento o ponderación que 

contiene el adverbio, encaja perfectamente con la época narrativa del relato pero 

resulta pretérita e infrecuente en las manifestaciones coloquiales de los usuarios 

más jóvenes. 

Los cultimos que aparecen en la serie rowliana apenas son perceptibles, 

unos cuantos términos especializados, la mayoría procedentes de campos 

semánticos como la herbología o el mundo marinero, que no dificultan la 

comprensión del texto. A continuación exponemos una breve muestra a modo de 

ejemplo: 
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TABLA DE CULTISMOS EN LA SERIE DE HARRY POTTER 

 

 

Sin embargo, no debemos olvidar que la mayor parte de los cultismos 

proceden de las lenguas clásicas latín y griego, y la presencia de latinismos es 

habitual e imprescindible en la realización de embrujos y encantamientos.  

Los latinismos que aparecen en Harry Potter -al igual que el significado de 

los nombres propios-, han sido objeto de atención en varios estudios y trabajos, 

 
Español 

 
Inglés 

 

 
Traducción 

Acónito (HP1: 118). Monkshood (pág. 103). Acónito, planta con hojas azules o 
amarillas. Venenosa cuando la semilla ha 
llegado a la madurez. 

Ahíto (HP1: 171). Full (pág. 150). Lleno, saciado, harto. 

Ajenjo(HP1: 118 Wormwood (pág. 102). Planta perenne con hojas blanquecinas. 
Medicinal, amarga y aromática. 

Asfódelo (HP1: 118). Asphodel (pág. 102). Planta de las liliáceas, de hojas erguidas y 
flores blancas. 

Bajío (HP4: 222). Shallows (pág. 217). Elevación del fondo de los mares, ríos y 
lagos. 

Fez (HP3: 14). Fez (pág. 13). Gorro moruno o turco. 

Formón (HP4: 169). Chisel (pág. 163). Instrumento de carpintería semejante al 
escoplo pero más ancho de boca y menos 
grueso. 

Gorguera (HP4: 159). Ruff (pág. 154). Adorno del cuello hecho de lienzo 
plegado y alechugado. 

Jarcias (HP4: 222). Rigging (pág. 217). Aparejos y cabos de un buque. 

Jubón (HP4: 159). Doublet (pág. 154). Vestidura que cubría desde los hombros 
hasta la cintura, ceñida y ajustada al 
cuerpo. 

Portillas (HP4: 222). Portholes (pág. 217). Aberturas en los costados de los buques 
que cerradas con un cristal grueso sirven 
para dar claridad y ventilación a pañoles, 
alojamientos, etc. 
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señalamos como curiosidad el trabajo realizado por los alumnos del IES de 

Campo de Calatrava (Ciudad Real) titulado El latín en los encantamientos de 

Harry Potter. El trabajo lo forman una serie de flashcards (tarjetas de llamativos 

dibujos y colores) elaboradas manualmente por los alumnos dónde se explica cada 

latinismo junto a un dibujo alusivo al mismo. Bien es verdad que se trata en 

algunos casos de latinajos o un latín de “andar por casa”, es decir no se hace 

siempre un uso correcto de esta lengua, no obstante el hecho de utilizar vocablos 

procedentes de la misma confiere a la narración mayor credibilidad en el uso de la 

magia: 

Latin is a peculiar choice for the language of spells. After the rise of 
Christianity in the Roman Empire and Europe, Latin becomes a liturgical language, 
spoken by the clergy and used in services. It also, as a result, became the language 
of scholarship and eventually the lingua franca for writing in Western Europe 
throughout the middle Ages. Philosophers, scientists, alchemists, and the clergy 
wrote in Latin so they could share their findings and ideas, and preserve them for 
future generations. […] 

However, Rowling herself learned Latin in school and spent time studying 
in France, so Latin must have seemed like a good choice for an ancient tongue that 
would provide a mystical yet accessible feel to it. And she was right (“Latin for 
Spells” en Language Realm.  http://www.languagerealm.com [18/10/2012]). 

 
Como reza la cita, durante todo el medievo, el latín ha sido la lengua 

utilizada para la liturgia y el estudio; filósofos, científicos, alquimistas y el clero 

comunicaban sus descubrimientos e ideas en esta lengua que Rowling estudió 

detenidamente y utilizó en su obra para otorgarle un halo omnisciente. El latín 

será la lengua de conjuros y hechizos, obrados para abrir puertas o atravesar 

paredes, de nombres de animales, formas, hierbas y pociones que aparecen en las 

historias. 

Exponemos una breve muestra de los latinismos que aparecen en la serie 

Harry Potter, reseñando la página, el libro y el significado de los mismos: 
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 TABLA DE LATINISMOS EN LA SERIE DE HARRY POTTER 
 

Latín Función del encantamiento. 

Accio (HP4: 67). Para que aparezca lo escondido. 

Aparecium (HP2: 200). Para hacer aparecer. 

Caput draconis (HP1: 112). Contraseña para entrar en la casa Gryffindor. 

Crucio y Cruciatus (HP4: 564), 
(HP4: 575). 

Para torturar muy dolorosamente. 

Dissendio (HP1: 66·). Para abrir una entrada en la joroba de una estatua. 

Engorgio (HP4: 194). Para agrandar algo o a alguien. 

Enervate (HP4: 490). Para reanimar tras un desmayo. 

Expelliarmus (HP2: 166). Para desarmar a alguien de su varita u otra arma. 

Expecto patronum (HP3: 201). Para crear un patrón de protección. 

Finite incantatem (HP2: 167). Para poner fin a un encantamiento. 

Homorphus (HP2: 142). Para cambiar la forma de alguien o algo. 

Imperio (HP4: 576). Para obligar a alguien a hacer algo. 

Incendio (HP4: 48). Para encender fuego en la chimenea. 

Impervius (HP3: 151). Para impermeabilizar 

Locomotor mortis (HP1: 185). Para unir las piernas e impedir caminar. 

Lumos (HP2: 231). Para iluminar en la oscuridad. 

Mobiliario (HP3: 171). Para mover algo de un lugar a otro. 

Moste Potente Potions (HP2: 141).  Título de un libro sobre pociones potentes. 

Obliviate (HP2: 256). Para hacer olvidar. 

Petrificus tatalus (HP1: 225). Para petrificar a alguien o algo. 

Reducio (HP4: 195). Para reducir el tamaño de alguien o algo. 

Riddíkulo (HP3: 116). Para ridiculizar a alguien. 

Rictusempra (HP2: 167). Para hacer cosquillas. 

Serpensortia (HP2: 169). Para hacer aparecer una serpiente. 

Sonorus (HP4: 97). Para que se oiga la voz con un volumen alto. 

Tarantallegra (HP2: 167). Para hacer bailar. 
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Por lo que respecta a Terramar no aparecen latinismos en la trilogía, no 

obstante, el influjo del latín se atisba en la utilización de los cultismos expuestos. 

Por otro lado no podemos olvidar la estrecha relación existente entre el latín y el 

lenguaje utilizado en la magia -lo señalábamos en una cita anterior- y más 

concretamente la relación entre el lenguaje utilizado en el cristianismo y el 

empleado en la magia. Comoletti y Drout exponen la relación entre la lengua 

utilizada en Terramar y el empleo del latín y explica que si en Terramar el poder 

de la lengua Arcana permite cambiar una cosa en otra mencionando la palabra 

adecuada, en el cristianismo se utilizaba el latín de modo similar: “Cristian priests 

in the Middle Ages used Latin invocations to draw on the power of the Christian 

God to transform bread and wine into the body and blood of Christ” (2001:116). 

 

4.7.1.3. Términos de nueva creación.  

La aparición de nuevos términos en una lengua ha sido entendida, con 

frecuencia, por puristas y apocalípticos como un modo de invasión que le resta 

prestigio. Sin embargo, los neologismos a menudo aportan al idioma tonalidades 

semánticas y formales que lejos de sustraer suman cualitativamente en su empleo. 

Como Lázaro Carreter asegura: 

 

Las neologías son precisas, anejas a la evolución de las sociedades y de los 
individuos. Cuando un término nuevo se inserta entre nosotros para nombrar 
aquello de que carecíamos y que enriquece nuestro vivir práctico o mental, debe ser 
acogido con satisfacción e incluso albórbola (Lázaro Carreter, 2005: s/p. 
[10/11/2012]).  

 
La definición de neologismo que nos proporciona el DRAE como “vocablo, 

acepción o giro nuevo en una lengua” (2001: acepción I, pág. 1575) es lo 

suficientemente abierta para acoger tanto nuevas acepciones como tecnicismos, 
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palabras nuevas y préstamos. Sin entrar en disquisiciones sobre la simplicidad de 

la definición, pues es evidente, “que neologismo significa novedad, pero con una 

infinidad de matices que hacen ser compleja a la palabra” (Alvar: 

cervantesvirtual.com [10/11/2012]), es importante recalcar que la adquisición de 

extranjerismos y los procesos de adaptación que esta adquisición exige -

reconocimiento de forma y contenido, remodelación de los significantes, desvío 

de los significados…-, no son de la misma naturaleza que los tecnicismos, cuya 

nueva forma se toma de otras viejas que, ya obsoletas, necesitan cambiar ante 

técnicas nuevas. Por otro lado la transmisión entre el emisor y el receptor del 

neologismo conlleva, como en cualquier hecho lingüístico, diferentes maneras de 

expresar y entender el mensaje. Por ello los asépticos neologismos de un físico; 

los impulsivos de un político y los dinámicos de un economista nunca estarán en 

un mismo plano interpretativo (Alvar: cervantesvirtual.com [1/11/2012]). 

En nuestro trabajo la presencia de los vocablos nuevos no responde a 

ningún tipo de cambio social, político o tecnológico. Se trata más bien del 

aprovechamiento de un recurso que amplía y engrandece el léxico de los lectores 

y que le permite entender mejor el universo en el que les sumerge el acto literario. 

Por tanto, en ningún caso es reprobable su utilización. Muy al contrario, la 

creación de los nuevos términos supone a menudo un incentivo divertimento para 

los lectores de las obras, en especial de Harry Potter. 

La presencia de neologismos en la serie rowliana es continua y creciente a 

medida que van sumándose volúmenes. La escritora escocesa construye nuevas 

voces favoreciéndose de la maleabilidad de la lengua inglesa, sustantivando 

verbos y adjetivos, ligando varios vocablos en uno o apocopando cuando son 

excesivamente largos como sucede con el nombre de la lechuza de ron 

Pigwidgeon que explicaremos en el apartado 4.7.3. El significado de los nombres. 
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Encontramos ejemplos de nuevas voces en nombres de personas, animales 

y objetos del entorno de los magos: Buckbeak (hipogrifo), Crookshanks (gato de 

Hermione) Scabbers (rata de Ron). Muchos de ellos se explican en el siguiente 

apartado 4.7.3. por lo que aportaremos aquí una cata de ejemplos que refrendan su 

aparición en los textos. 

 

 
 TABLA DE NEOLOGISMOS EN LA SERIE DE HARRY POTTER 

 
 
Animago (HP3: 289). 

 
Mago capaz de transformarse en animal. 

Bezoar (HP1: 118). Piedra que salva de los venenos. 

Boggart (HP3: 115). Ser que toma la forma de lo que más tememos. 

Bludgers (HP1: 142). Pelota que los lanzadores golpean en el quidditch para 
marcar. 

Bubotubérculos (HP4: 177). Plantas de las que se extrae un líquido que cura el acné 
juvenil. 

Chivatoscopio (HP3: 68). Artilugio que gira y brilla emitiendo un silbido cuando 
descubre alguna acción no del todo correcta. 

Dementores (HP3: 75). Maléficos personajes que te roban el alma y la alegría. 

Desmemorizador (HP4: 82). Persona encargada de borrar de la memoria de las personas 
no mágicas los acontecimientos mágicos que, 
accidentalmente, hayan presenciado.  

Giratiempo (HP3: 328). Artilugio a modo de colgante que hace retroceder y 
avanzar el tiempo. 

Grim (HP3: 96). Perro gigante, augurio de la muerte. 

Gringotts (HP1: 67). Banco donde guardan el dinero los magos. 

Howler (HP2: 81). Mensaje que se escucha enormemente amplificado. 

Knut (HP1: 69). Moneda de bronce. 

Muggle (HP1: 51). Persona que no pertenece al mundo de los magos. 

Grindylow (HP3: 131). Criatura de color verde con cuernos pequeños y afilados y 
dedos largos que vive en el agua. 

Omnniculares (HP4: 89). Artilugio con el que se puede volver a ver una jugada 
deportiva y pasarla a cámara lenta. También ofrece 
comentarios de las jugadas. 
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Parsel (HP2: 267). Lenguaje para comunicarse con las serpientes. 

Quidditch (HP1: 152).  
 

Deporte que se practica con jugadores montados sobre 
escobas voladoras. 

Quaffle (HP1: 142). Pelota utilizada en el deporte que practican los magos: el 
quidditch. 

Recordadora (HP1: 127). 
 

Bola transparente que se vuelve roja para recordarte algo. 

Sickle (HP1: 69). Moneda de plata. 

Snitch (HP3: 259).  
 

Pequeña pelota dorada del juego del quidditch. El jugador 
que la encuentra consigue la victoria para su equipo. 

Veelas (HP4: 97). Mujeres muy hermosas. 

 

La lista presenta una relación indiscriminada de términos originales y 

términos traducidos. Algunos neologismos se han traducido y creado nuevas 

voces en español, ya sea sustantivando el verbo -tal es el caso de la recordadora 

que evita los olvidos de Neville, y los dementores aterradores y pavorosos-, ya 

aglutinando varios términos como sucede con el delator y silbante chivatoscopio, 

o el giratiempo que Hermione utiliza para poder asistir a dos clases a la vez. Otros 

conservan su lengua original en los textos españoles snitch, bludger, 

boggart,…Tal decisión parece no atender a razones concretas en la mayoría de los 

casos. Observamos, por ejemplo, que el vocablo howler se mantiene en español: 

 

Me han enviado un howler… (HP2: 81).  
 

Howl en inglés significa aullido, alarido; un howler en la serie rowliana es 

un sobre que al abrirlo emite mensajes orales “…cien veces más fuertes de lo 

normal,…” (HP2: 81). Las razones para mantener la voz inglesa pueden ser 

varias. Quizá no había un buen equivalente en español para el término inglés, o 

posiblemente la explicación que en el texto se da a posteriori sobre el efecto del 

vocablo hace innecesaria su traducción: 
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Los gritos de la señora Weasley, cien veces más fuertes de lo normal,...,  
 

Aunque una explicación semejante también fue dada en el caso de la recordadora, 

por lo que nos inclinamos a pensar que el efecto de sorpresa y temor que se 

persigue con la presentación del objeto, es más fuerte al no traducirlo.  

Le Guin en ocasiones contadas trabaja vocablos uniéndolos a conveniencia 

y haciéndolos suyos como es el caso de tramanieblas (UMDT: 22), y de hecho 

Terramar, lugar dónde se desarrolla la serie, es una palabra compuesta, alusiva a 

un mundo en el que la tierra y el mar son equivalentes. Pero en la saga de 

Terramar apenas percibimos palabras que no se encuentren recogidas en el 

DRAE, salvo excepciones contadas como sucede con el término tremoló 

(LCML:100) que evidentemente ha sido verbalizado partiendo del originario 

trémolo y cuyo significado -“sucesión rápida de muchas notas iguales, de la 

misma duración”(DRAE)- no coincide con ninguna de las acepciones que en 

español recoge el verbo tremolar, a saber “enarbolar los pendones, las banderas o 

los estandartes, y, por exte., otras cosas, batiéndolos o moviéndolos en el aire. 

U.t.c. intr. II 2. Hacer ostentación de cosas inmateriales”. Si seguimos el texto 

 

El laúd tremoló ligeramente; Arren ya sabía cómo tocarlo (LCML: 100). 
 

Es evidente que la escritora quiere transmitir un efecto musical, nada que 

ver con el acto de ondear o enarbolar banderas.  

No es inventar nuevos términos lo que intenta la novelista californiana. Su 

objetivo es mostrar la riqueza del lenguaje. Como hemos anotado en las técnicas 

narrativas (apartado 4.3.), Le Guin nos presenta la lengua que ya existe dilatando 

su uso con una extraordinaria riqueza semántica, detallando minuciosamente con 

vocablos certeros y pormenorizando cualquier situación y advenimiento al 

servicio de una narrativa más formal.  
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Existe empero una desahogada creación de nombres propios dados a 

personas, lugares42 y animales que prueban la desenvoltura creadora de esta 

escritora. Recogemos algunos ejemplos en la siguiente tabla: 

 

TABLA DE NEOLOGISMOS EN LA TRILOGÍA DE TERRAMAR 

Albur (LCML: 24). Alumno de la escuela. 

Arha (LTDA: 232). Niña sacerdotisa. 

Arren (LCML: 11). 
 

Príncipe de Enlad y las Enlades, heredero del principado de 
Morred. Arren significa espada. 

Atnini (LTDA: 248).  Nombre de lugar lejano a Atuan. 

Atuan (UMDT: 19). Lugar de las tumbas. 

Atwah y Wuluah (LTDA: 235). Dioses hermanos gemelos. 

Awabath (LTDA: 232). Nombre de una gran ciudad. 

Bar Oth (LCML: 50). Nombre de dragón. 

Berila (LCML: 47). Lugar del principado de Morred.  

Enlad y las Enlades (LCML: 10). Lugares, principados del Reino. 

Erreth-Akbé (LCML: 25). Nombre del Rey y mago del Oeste. 

Gar (LTDA: 233). Nombre de ciudad. 

Gobardón (LCML: 153). Nombre de una gran estrella de color topacio. 

Gont (UMDT: 13). Isla natal de Ged, protagonista de Terramar. 

Hazia (LCML: 64). Nombre de un tipo de droga. 

Hoeg (UMDT: 66). Nombre del otak (animal que será la mascota del 

protagonista). 

Hort (LCML: 160). Nombre del puerto y diminutivo de Hortburgo. 

                                                 
42 La singularidad creativa de Le Guin se patenta en los nombres de todas y cada una de las islas 
que conforman el archipiélago. En las páginas iniciales de Un mago de Terramar aparecen 
nombradas todas las islas. 
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Hur-at-Hu r (UMDT: 19). Región de los bosques. 

Iebera (LCML: 22). Nombre verdadero del pétalo de la flor de moli. 

Inien (UMDT: 64). Nombre verdadero del mar. 

Ilien (Havnor) y Way (Ea). 

(LCML: 26). 

Principados del Reino. 

Kalessin (LCML:18). Nombre de dragón. 

Karego at (UMDT: 19). Lugar, país, región. 

Kargos(UMDT: 22). Habitantes del imperio Kargo. 

Keor (LCML: 50). Príncipe de Enlad que mató a Bar Oth. 

Kossil (LTDA: 235). Suma sacerdotisa. 

Lobarnería (LCML: 97). Isla de la seda. 

Manan (LTDA: 231). Cuidador de la niña sacerdotisa. 

Mebbeth (LTDA: 236).  Nombre de una de las servidoras del templo del Dios. 

Miralejos (LCML: 45). Nombre de la embarcación de Ged. 

Morred LCML. 31). Fundador de la dinastía de príncipes de la Casa de Enlad. 

Naverduen y Wathort (LCML: 

33). 

Lugares donde la magia ha dejado de existir o actuar. 

Obehold, Wellogy (LCML: 125).  Nombre de islas. 

Otak (UMDT: 66). Mascota de Ged. 

Orm Embar(LCML: 158). Nombre del dragón de Selidor. 

Partonath (LCML: 22). Nombre verdadero del sépalo de la flor de moli. 

Pendor (UMDT: 97). Isla donde habitan los dragones. 

Penta (LTDA: 239). Niña futura sacerdotisa, amiga de Tenar. 

Segoy (UMDT: 63). El que pronunció la primera palabra al levantar las islas de 

Terramar. 

Serilune (LCML: 50). Nombre del lugar. 

Temere (LCML: 45). Ciudad de Enlade, en la costa meridional. 

Thar (LTDA: 232). Alta sacerdotisa. 
Sopli (LCML: 116). Nombre del loco tintorero de Lobarnería. 

Sowl (LCML: 56). Lugar donde se hacen gasas. 

 



Cotejo de las narraciones 

401 
 

4.7.1.4. Juegos de palabras.  

En este apartado nuestra intención es realizar un repaso de los juegos de 

palabras encontrados en las obras que más han llamado nuestra atención. 

Exponemos una tabla a modo de resumen clasificándolos mínimamente a fin de 

facilitar la explicación posterior y más detallada de los mismos. 

 

 

TABLA RESUMEN DE JUEGOS DE PALABRAS 

SERIE HARRY POTTER TIPO DE JUEGO TRILOGÍA DE TERRAMAR 

-Di <<por favor>>… 

-Kwikspell (en lugar de 

quickspell). 

-Deathday party (en lugar de 

Birthday party). 

MORFO-

SINTÁCTICOS 

No se detectan. 

-Huir volando (en inglés to flee 

for his life). 

-El autobús noctámbulo (en inglés 

The Knight Bus). 

-Estalagmita, estalactita. 

SEMÁNTICOS No se detectan. 

-Espejo Oesed (en inglés Erised). 

-Leyenda inscrita en el espejo. 

AMBIGRAMAS No se detectan. 

-Tom Sorvolo Ryddle- Soy Lord 

Voldemort. 

ANAGRAMAS -Roke-Keor. 

-Kossil-Osskil. 

No se detectan. PALÍNDROMOS -Kurremkamerruk. 

-Hur-at-Hur. 

-TIMO (en inglés OWLS). 

-EXTASIS (en inglés NEWTs). 

-PEDDO (en inglés SPEW). 

ACRÓNIMOS No se detectan. 

El fantasma de Myrtle se ruboriza 

de color plata.  

POR ANTÍTESIS No se detectan. 
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No se detectan. POR POLÍPOTE -Si la pierdo estoy perdido. 

-Lo eternamente cambiante nunca 

cambia. 

-Agua infinita bajo la infinita luz.  
 

La utilización de juegos de palabras es universal en la literatura. Escritores 

de talla, procedentes de distintas culturas y lenguas salpican sus obras con este 

recurso estilístico que se hace imprescindible en la literatura para niños, pero del 

que también gustan jóvenes y adultos. En la literatura española encontramos 

ejemplos importantes desde los aplicados al anagrama como hacen Garcilaso, 

Lope de Vega, o Rubén Darío, hasta los proclives al acróstico, recuérdese a Jorge 

Manrique en su poema a Doña Guiomar, su esposa, y a Fernando de Rojas en el 

prólogo de La Celestina43. Ambos nos dejaban mensajes ocultos en las iniciales 

de sus versos.  

La literatura inglesa es prolífica en la utilización de juegos de palabras, 

teniendo como uno de los representantes más dignos a Shaskespeare quien, en 

casi todas sus obras, se vale de un considerable número de puns y quibbles44. 

El juego de palabras o conundrum, es un recurso intencionado que se 

monta sobre vocablos, que originaria o contextualmente, pueden ser ambiguos. 

Los juegos de palabras son habituales en el lenguaje narrativo, estimulan la 

creatividad y son muy aconsejables para despertar la inteligencia lingüística, 

descrita por Howard Gardner en su teoría sobre las inteligencias múltiples 

                                                 
43 El ejemplo más característico de la literatura española podemos encontrar en el prólogo de «La 
Celestina» en el que las palabras iniciales de las octavas forman la frase: «El bachiller Fernando de 
Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en la Puebla de Montalbán» (Rojas, 
1982: pp.19-22). 
 
44 Ambos términos son los correspondientes ingleses para juegos de palabras si bien pun aparece 
en diccionarios de uso básicos como el Oxford Elementary Learner`s (1994) o el Larousse 
Concise (1996) quibble lo hace en diccionarios más especializados con la acepción de “sofistería, 
sutilizar, buscar evasivas; hacer objeciones de poca monta" (Collins Smith: 1994). 
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(Frames of Mind. The Multiple Intelligence Theory: 1993). El hecho de que las 

obras analizadas estén dirigidas a un público infantil y juvenil hace muy 

recomendable su empleo en las mismas.  

No es de extrañar, por tanto, que aparezcan juegos de palabras en las dos 

autoras indistintamente, si bien son más frecuentes en Rowling, Le Guin no se 

resiste a su empleo, como ocurre cuando, mediante una sencilla polípote (o uso de 

una misma palabra bajo distintas formas gramaticales) Ged justifica su premura 

ante Algarrobo, con este uso de formas verbales:  

 

Si la pierdo estoy perdido (UMDT: 205).  
 

Esta licencia aparece en el lenguaje habitual de Ged tanto en frases 

familiares como en apotegmas de un calado más filosófico.  

 

Lo eternamente cambiante nunca cambia (LCML: 144). 
El mar se calentaba al dorado y ardiente sol del mediodía, agua infinita 

bajo la infinita luz (LCML: 87). 

La complejidad de los juegos de palabras varía considerablemente, sobre 

todo en el caso de la escritora inglesa, dependiendo de la edad a la que van 

dirigidos, es decir comienzan siendo fácilmente comprensibles en los primeros 

libros para ampliar la dificultad del recurso a medida que aumenta el número de 

volúmenes y a su vez –como hemos explicado en el apartado dedicado a la 

estructura formal de las narraciones, 4.2.- crece la edad del lector y la complejidad 

de la narración. 

En el primer libro Harry Potter y la piedra filosofal apreciamos juegos 

lingüísticos bastante sencillos, creaciones que no son excesivamente complejas o 

elaboradas, sino bastante evidentes para que un niño pueda apreciar el juego: 
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-Di <<por favor>>. 
-No me fastidies, Peeves. Dime adónde fueron. 
-No diré nada si me lo pides por favor –dijo Peeves con su molesta 

vocecita 
-Muy bien…por favor. 
-¡NADA! Ja, ja. Te dije que no te diría nada si me lo pedías por favor 

(HP1: 136).45 
  

Conforme se suceden los volúmenes se incrementa la variación en los 

recursos estilísticos sin llegar a ser inaccesibles para un lector joven. Por ejemplo, 

en el cuarto volumen apreciamos expresiones como la siguiente: 

 

[…] y Sirius había tenido que huir volando para salvar la vida (HP4: 28). 
 

En el texto original:  

 

[…] and Sirius had had to flee for his life (pág. 26).  
 

Adviértase en la cita el empleo aliterativo del fonema /f/.  

La presencia intencionadamente literal del verbo volar (to flee) nos 

recuerda que los magos como Sirius pueden volar sobre escobas e hipogrifos, al 

tiempo que expone la carga semántica de urgencia y rapidez contenida en el 

verbo: Sirius tiene que irse rápidamente para no acabar de nuevo en prisión, y por 

tanto se marcha volando. 

Uno de los ejemplos más representativos de los juegos de palabras es el 

nombre del espejo que Harry encuentra y en el que ve reflejados a sus padres por 

primera vez: OESED. Si lo leemos de derecha a izquierda descubrimos el 

verdadero nombre del espejo: DESEO. La leyenda inscrita en el espejo se 

                                                 
45 En la cita se advierte un error en la sintaxis cuando Peeves dice “si me lo pides por favor”, en 
lugar de “si no me lo pides por favor”, este posible error se comentará en el apartado dedicado a la 
traducción.  
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complica un poco más con la separación indiscriminada de las palabras, evitando 

la regla ortográfica. Esta pequeña licencia aporta más motivación en el 

descubrimiento del significado y se lee de la misma forma, es decir, sin llegar a 

ser un ambigrama (pues sólo nos permite una lectura significativa), leemos el 

texto como si estuviera escrito en un cristal y se reflejara en él:  

 

Oesed lenoz aro cute don isara cut se onotse (HP1: 174).  
 

Si lo leemos de derecha a izquierda la frase que aparece es:  

 

Esto no es tu cara sino de tu corazón el deseo. 
 

En el texto original: 

 

Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi (pág. 152)  
es decir 

 

Is how not your face but your hearts Desire. 
 

Le Guin prefiere los anagramas y nos deja ejemplos principalmente en los 

nombres propios. Roke, es el nombre de la isla donde se encuentra la escuela de 

magos y si cambiamos las letras de posición descubrimos el nombre de Keor 

famoso príncipe de Enlad. Kossil, nombre de una de las sacerdotisas que guardan 

las tumbas de Atuan se transformará en la denominación de una isla del 

archipiélago de Terramar: Osskil. 

Y con un anagrama también, el rowliano Tom Ryddle revela a Harry su 

auténtica identidad en la cámara secreta de Hogwarts:  

Sacó del bolsillo la varita de Harry y escribió en el aire con ella tres 
resplandecientes palabras: 
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TOM SORVOLO RYDDLE 
Luego volvió a agitar la varita, y las letras cambiaron de lugar: 
SOY LORD VOLDEMORT (HP2: 264). 
 

En inglés el texto apenas difiere con el español: 

 

TOM MARVOLO RIDDLE 
Then he waved the wand once, and the letters of his name rearranged 

themselves: 
I AM LORD VOLDEMORT (HP2: 231). 

 
Le Guin en Terramar se servirá de palíndromos para denominar al 

Maestro de Nombres: Kurremkarmerruk, (UMDT: 74) y a la región de los 

bosques: Hur-at-Hur46 (LTDA: 237). Si ponemos atención no es difícil detectar 

que podemos leer los nombres de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. 

Por su parte, Rowling utiliza a veces una grafía distinta a la requerida 

ortográficamente si la fonética lo permite, en el texto original del segundo libro, 

Harry Potter and the Chamber of Secrets, en la página 97 leemos  

 

KWIKSPELL. 
 A Correspondence Course in  

Beginners’ Magic 
 

en lugar de ´Quickspell`, que sería el vocablo correcto. La primera parte de la 

palabra está escrita con el fonema /K/ mientras que la segunda mantiene su grafía 

correcta, es posible que la razón de este uso sea simplemente de índole estética 

(comienzo y final de la primera parte del compuesto en “K”), pues apenas varía el 

número de letras y la aliteración se habría mantenido igualmente con ´Quickspell`. 

                                                 
46 Si bien no podemos considerar este ejemplo “Hur-at-Hur” como palíndromo puro debido a la 
presencia de guiones fragmentando la palabra si apreciamos la intención de la autora en hacer uso 
de este juego. 
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No ha sido posible conservar este ejemplo en el texto español por lo que se ha 

perdido la aliteración y el guiño fonético: 

 

<<EMBRUJORRÁPID>> 
Curso de magia por correspondencia 

para principiantes (HP2: 114). 
 

De manera análoga sucede cuando Harry y sus amigos hablan sobre la 

fiesta de Sir Nick, su ´Deathday Party`, si los vivos festejamos nuestro 

cumpleaños de vida, los fantasmas festejan su cumpleaños de muerte:  

 

‘Why would anyone want to celebrate the day they died?’ said Ron, […] 
‘Sounds dead depressing to me… (HP2: 100). 

  
En la lengua inglesa la composición del vocablo para designar el 

cumpleaños de muerte se realiza del mismo modo que la palabra ´birthday` 

(cumpleaños), simplemente se añade ´death` (muerte) a ´day` (día): ´deathday`. El 

conundrum conseguido es semántico y fonético pues se advierte con facilidad la 

repetición de los fonemas /d/ y el fricativo /θ/ The day they died. Sin embargo en 

español el juego se pierde casi totalmente aunque se mantiene un atisbo semántico 

del mismo, al situar el adjetivo “mortal” para intensificar el sustantivo:  

 

-¿Para qué quiere uno celebrar el día en que ha muerto? […] Me suena a 
aburrimiento mortal (HP2: 117).  

 
Fonéticamente se aprecia un intento por parte de los traductores en 

mantener el mismo artificio con el sonido /m/ si bien el resultado no es 

equiparable. 

La intencionalidad del juego literario varía dependiendo de la situación y 

en función de los deseos de la autora. En algunos momentos Rowling se detiene 
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en una breve reflexión sobre términos de materias específicas susceptibles de ser 

explicados:  

 

-Nunca lo he sabido- gritó Harry a Hagrid, para hacerse oír sobre el 
estruendo del carro-. ¿Cuál es la diferencia entre una estalactita y una estalagmita? 

-Las estalagmitas tienen una eme –dijo Hagrid- (HP1: 69). 
 

Quizá, la respuesta insuficiente de Hagrid, cuyo claro objetivo está 

dirigido a sacar una sonrisa al lector joven, puede ser un recurso que suscite la 

curiosidad del mismo animándole a realizar una escueta búsqueda de la respuesta, 

pues Hagrid no parece muy instruido en la materia. 

El tercer capítulo del libro tercero de la serie se titula en inglés “The 

Knight Bus” y en español “El autobús noctámbulo” (“El autobús noctángulo” en 

una edición anterior). Nieves Martín Azofra, traductora del libro junto con Adolfo 

Muñoz nos explica:  

 

En el caso del autobús noctángulo, the Knight bus, nos encontramos con 
que en inglés Knight, "caballero" y night, "noche" son homófonos, es decir, tienen 
el mismo sonido pero distinto significado, puesto que son dos palabras distintas. 
Nosotros buscábamos recoger el significado de noche, ya que es un autobús que 
hace un servicio nocturno. "Noctámbulo" hubiera sido la solución más lógica, pero 
nos pareció divertido inventar la palabra "noctángulo" para conservar el juego del 
original. Al introducir en la palabra española la consonante "g", que se corresponde 
con un sonido velar, nos acercábamos más a la palabra inglesa Knight, donde 
tenemos una consonante, que habitualmente suele corresponderse con un sonido 
velar. Esta solución probablemente haya causado cierta extrañeza (Martín Azofra, 
2005). 

 

Es cierto que la traducción de El autobús noctámbulo encaja, 

parcialmente, con lo que el texto original quiere decir, pero no se llegan a 

entender muy bien las razones dadas para la traducción primera de El autobús 

noctángulo (de ediciones anteriores a la que estamos estudiando). Efectivamente 

la fonética en inglés de las palabras “caballero” y “noche” es la idéntica: knight 
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/nait/, “caballero”; night /nait/, “noche”. Así pues la traducción literal al español 

sería el caballeroso autobús o el autobús noctámbulo como ha sido traducido. La 

aclaración dada en el texto sobre el tipo de autobús, nos precisa la función del 

mismo “…transporte de emergencia para el brujo abandonado a su suerte.” (HP3: 

33). Si tenemos en cuenta que una de las acepciones de knight47 hace referencia al 

caballero histórico, héroe romántico, que andaba errante en su montura, salvando 

a los desprotegidos, vemos más claramente la intención de la autora al 

proporcionar, con la ambivalencia fonética, el ´pun` o juego de palabras: The 

Knight Bus viene a socorrer a Harry en el momento adecuado.  

Dentro también de los juegos de palabras, puede apreciarse alguno 

realmente creativo por su contraste imposible, a no ser que se produzca en el 

mundo mágico, claro está, dónde los fantasmas adquieren la capacidad de sentir 

sensaciones y mostrarlas físicamente. Esto es lo que le sucede al fantasma de 

Myrtle la llorona:  

 

-Estás vivo –dijo a Harry sin comprender. 
-Pareces muy decepcionada –respondió serio, limpiándose las motas de 

sangre y de barro que tenía en las gafas. 
-No, es que… había estado pensando. Si hubieras muerto, aquí serías 

bienvenido. Te dejaría compartir mi retrete -le dijo Myrtle, ruborizándose de color 
plata (HP2: 274). 

 
En este juego a modo de oxímoron es impensable que el rubor, 

consecuencia de una abundante afluencia de sangre a las mejillas que las hace 

enrojecer, adquiera el color de la plata, es decir, gris claro brillante. Las 

connotaciones de los dos colores, -el rojo con el calor, el ardor, la vida, y el color 

gris, con el frío y la muerte-, están aportando además las particularidades del 

personaje de Myrtle, que a pesar de ser un fantasma puede ruborizarse. 

                                                 
47 En el diccionario Larousse Concise (1996) encontramos tres acepciones de esta voz. la primera 
de ellas es “HIST caballero m; (…); [saviour] un deshacedor de entuertos”. 
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El uso de acrónimos ampliamente extendido en el idioma inglés ha 

contaminado, entre otras, a la lengua española. La utilización frecuente de las 

siglas en ciertas denominaciones es cada vez más habitual en organizaciones 

estatales -OTAN, ONU-, agrupaciones políticas –PP, UPyD- en educación –POD, 

ANECA-, etc. Según M. C. Piñol este procedimiento de abreviar sintagmas 

conservando únicamente la inicial de cada palabra está ampliamente difundido en 

la lengua. No tenemos más que ver los numerosos diccionarios internacionales de 

siglas, así como la creciente presencia de secciones aplicadas al estudio de las 

mismas, tanto en el lenguaje periodístico como en la lengua actual y en los 

organismos públicos (1999:6 [22/2/2013]). La proliferación de las siglas está 

claramente justificada en favor de una mayor brevedad y ahorro lingüístico en la 

comunicación, exigido por las nuevas tecnologías. La comunicación a través de 

internet y teléfonos móviles requieren rapidez y brevedad en la emisión de 

mensajes. 

En el sistema educativo de Hogwarts los términos académicos con los que 

se denominan los exámenes merecen una atención mínima. Autora y traductores 

juegan con los nombres de los exámenes que han de pasar los alumnos. La 

utilización de acrónimos adquiere aquí un rango superior al dotar semánticamente 

al vocablo formado por las siglas. Los TIMO son los “Títulos Indispensables de 

Magia Ordinaria” (HP3: 263). La palabra “timo” tiene el significado de “fraude” o 

“engaño” y en este sentido no vemos correspondencia con el tema de las 

narraciones, sin embargo en el texto inglés los “Ordinary Wizarding Levels” (pág.  

231) se representan con las siglas OWLS, formando una palabra cuyo significado 

“lechuzas”, está directamente relacionado con el mundo de la magia, -las lechuzas 

son las encargadas de llevar y traer el correo en el mundo mágico.  

De igual modo sucede con la palabra ÉXTASIS, “Exámenes Temibles de 

Alta Sabiduría” (HP3: 263), si bien el vocablo “éxtasis” cuyo significado equivale 
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a fascinación, pasmo o embelesamiento, no parece tener relación con los 

exámenes (a excepción de la grafía mayúscula en la segunda letra de la cita), en el 

texto inglés, Percy se presentará para obtener sus NEWTs, es decir sus “Nastily 

Exhausting Wizarding Tests” (pág. 231). “Newt” tiene el significado de “tritón”, 

otro de los animales representativos del mundo mágico. Es decir, mientras los 

alumnos se preparan para conseguir sus lechuzas (OWLS) y sus tritones 

(NEWTS) en la traducción al español, lo hacen para conseguir sus TIMOS y sus 

ÉXTASIS. Es evidente que los traductores no han podido conseguir la relación de 

las siglas con el tema de la serie, aunque sí cierto efecto sorpresivo en los lectores. 

Un ejemplo más de este juego lingüístico lo encontramos en el acrónimo 

que Hermione utiliza para denominar su reciente y reivindicativa asociación para 

ayudar a los elfos domésticos (PEDDO): 

 

-¿<<Peddo>>? -leyó Harry, cogiendo una insignia y mirándola-. ¿Qué es 
esto? 

-No es <<peddo>> -repuso Hermione algo molesta-. Es pe, e, de, de, o: 
<<Plataforma Élfica de Defensa de los Derechos Obreros>> (HP4: 203). 

 
La similitud fonética con el exabrupto pedo en el texto español suscita la 

algazara en los lectores más jóvenes, gracias al buen hacer de los traductores. En 

el texto inglés el acrónimo es SPEW "Society for the Promotion of Elfish 

Welfare” (HP4: 198). Spew en inglés tiene el significado de vomitar o escupir por 

tanto provoca una reacción similar a la del texto español.  

 

Podemos concluir este apartado indicando que los sencillos y asequibles 

juegos de palabras que Rowling emplea son más frecuentes que los de Le Guin, 

estos por otro lado, más complicados y con tintes filosóficos. Rowling incrementa 

su complejidad a medida que aumentan los volúmenes y de vez en cuando, se 

sirve de ellos para plantear cuestiones educativas que deja abiertas (estalagmita y 
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estalactita) para que lector descubra la solución a través de un aprendizaje 

autónomo por descubrimiento. 

 

4.7.1.5. La aliteración. 

La figura literaria por excelencia en Harry Potter, la figura estrella de esta 

serie es, sin duda alguna, la aliteración. Esta figura, consistente en la repetición de 

fonemas en una frase, principalmente consonánticos, contribuye en gran medida a 

dotar de mayor expresividad al texto y Rowling es una adicta al uso de la misma.  

La aliteración aparece en la mayoría de los nombres de la serie. Es preciso 

advertir que no siempre se mantiene la aliteración en español y como en la 

mayoría de los recursos estilísticos éste se da principalmente en inglés. Sin 

embargo al no traducirse los nombres propios originales se respeta en gran medida 

el recurso. Por otro lado, ya hemos tenido ocasión de disfrutar de la destreza 

creativa de los traductores que a veces nos regalan recursos propios en un 

respetuoso intento de fidelidad hacia el texto. También aquí apreciaremos su 

esfuerzo.  

El recurso aliterativo se presentará primero en la lengua en la que se 

produce y a continuación daremos la traducción al español o al inglés. Veamos 

una relación escueta pero representativa de la figura.  

Nombres de alumnos: 

Colin Creevey,  

Gregory Goyle,  

Justin Finch-Fletchley,  

Moaning Myrtle (en este ejemplo la aliteración se pierde con la 

traducción: Myrtle, la llorona),  

Parvati Patil,  
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Pansy Parkinson;  

Nombres de profesores:  

Minerva McGonagall,  

Poppy Pomfrey,   

Severus Snape;  

Madame Maxime  

Nombres de los fundadores de las cuatro casas que componen el colegio 

Hogwarts:  

Godric Gryffindor,  

Helga Hufflepuff, 

Rowena Ravenclaw y  

Salazar Slytherin;  

Nombres de otros personajes: 

Dedalus Diggle,  

Bathilda Bagshot,  

Stan Shunpike,  

Peter Pettigrew,  

Gladys Gudgeon,  

Piers Polkiss,  

Dudley Dursley, etc.  

Encontramos aliteraciones en los  

Nombres de pociones:  

Polyjuice Potion (se pierde en la traducción: Poción multijugos);  

Contraseñas: 

Cucurucho de cucarachas (HP4: 505)  

en inglés Cockroach cluster (pág. 502) 

Nombres de establecimientos y lugares:  
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Madame Malkin (HP1: 72), la tienda de túnicas;  

The Leaky Cauldron (HP1: 53), la fonda. A pesar de que la grafía 

es diferente “k” y “c” corresponden al mismo fonema /k/. En español se 

pierde la aliteración fonética a pesar de la reminiscencia gráfica: Caldero 

Chorreante (pág. 63);  

Florean Fortescue (HP3: 46), la heladería. No se traduce al 

español. 

The Shrieking Shack (HP3: 61). La aliteración se pierde en la 

traducción: La casa de los gritos (pág. 69);  

Nombres en los títulos de libros:  

The Standard Book of Spells (HP2: 38). El libro reglamentario de 

hechizos (pág. 44). 

Break with a Banshee (HP2: 38). Recreo con la <<banshee>> 

(pág. 44). 

Gadding with Ghouls (HP2: 38). Una vuelta con los espíritus 

malignos (pág. 44). 

Holidays with Hags (HP2: 38). En español a pesar de la grafía se 

mantiene la aliteración fonética: Vacaciones con las brujas (pág. 44). 

Travels with Trolls (HP2: 38). Recorridos con los trols (pág. 44). 

Voyages with Vampires (HP2: 38). Se mantiene en español: Viajes 

con los vampiros (pág. 44). 

Wanderings with Werewolves (HP2: 38). Paseos con los hombres 

lobos (pág. 44). 

Year with the Yeti (HP2: 38). Un año con el Yeti (pág. 44); 

The Monster Book of Mosters (HP3: 44). Se mantiene en español: 

El monstruoso libro de los monstruos (HP3: 47);  
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Care of Magical Creatures (HP3: 44). Se mantiene en español: 

Cuidado de criaturas mágicas (HP3: 48);  

Nombres en los títulos de una serie de comics que Ron tiene en su 

habitación: The Adventures of Martin Miggs, the Mad Muggle (HP2: 35) En 

español la aliteración se mantiene y se refuerza con el término explicativo 

“muggle”: Las aventuras de Martin Miggs, el <<muggle>> loco (pp. 41-2).  

Hasta en los títulos de algunos capítulos de la serie apreciamos 

aliteraciones en el texto original, que desafortunadamente se pierden en la 

traducción. Sirvan como ejemplo Mudbloods and Murmurs, en español La 

<<sangre sucia>> y una voz misteriosa (capítulo séptimo de HP2) o The 

Whomping Willow en español El sauce boxeador (capítulo 5 de HP2).   

En el apartado anterior hemos presentado juegos de palabras que se 

apoyan no solo en la semántica, también la fonética contribuye a la creación del 

recurso. Recordemos aquí alguno de los juegos que participan de la aliteración, 

como el título anunciante KWIKSPELL. A Correspondence Course in Beginners’ 

Magic, con la reiteración del fonema /K/, o la persistente presencia del fonema 

semivocálico /w/ y de los dentales /d/ y /θ/ en la locución Why would anyone want 

to celebrate the day they died.  

Jugar con las palabras y los fonemas que forman las palabras es uno de los 

recursos didácticos en la enseñanza- aprendizaje de la lengua. Al parecer Rowling 

es consciente de que hay que enseñar divirtiendo y no pierde ocasión para llevar a 

la práctica esta premisa educativa: 

 

-Percy, el prefecto perfecto- (HP2: 35).  
 

En esta frase la aliteración reforzada con el triple uso de la “p”, se combina 

con el juego fónico establecido por el nombre común y el adjetivo, ambos 

vocablos son casi idénticos salvo por la posición de la letra “r”.  
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Martín Azofra, traductor de la serie, nos explica que posiblemente la 

traducción literal de “prefecto” no queda muy clara debido a que  

 

[…] no existe en nuestro sistema educativo un concepto similar […] el 
haber utilizado el término "delegado", por ejemplo, no hubiera recogido todo el 
significado que conlleva la palabra ´prefect` (Martín Azofra, 2005: s/p. 
[18/10/2011])  

 
Pero la incapacidad en la translación semántica no distrae la intención 

aliterativa manifiesta ya en el primer volumen con este mismo ejemplo, cuando 

Percy recibe su jersey con la inicial “P”: 

 

-¡P de prefecto! Pruébatelo, Percy, vamos, todos nos lo hemos puesto […] 
(HP1: 170). 

 
En este momento los traductores consiguen mayor énfasis en el recurso 

aliterativo al utilizar el verbo “probar” repitiendo el fonema /p/ cuatro veces: -¡P 

de prefecto! Pruébatelo, Percy, mientras que en el texto original inglés el fonema 

sólo aparece dos veces seguido y una más después del verbo: 

 

P for prefect! Get it on, Percy, […] (HP1: 149). 
 

Posiblemente el carácter mnemotécnico que aporta la paronomasia o 

aliteración, sea uno de los motivos para su insistente utilización, que aparece 

también en expresiones sorpresivas como “Gárgolas Galopantes” y en frases 

cortas: “Fawkes es un fénix,” (HP2: 179) en inglés. ´Fawkes is a Phoenix` (HP2: 

155) en inglés el fonema correspondiente a “ph” es /f/. 

Bien es cierto que en algunos casos se pierde la figura del texto original 

con la traducción, como hemos apreciado en varios títulos de libros, pero ciertas 

también son las aportaciones de los traductores, quienes a veces crean una figura 

nueva sin que aparezca en el texto inglés: en el libro primero de Harry Potter ´the 
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winding path` (pág. 183) es traducido por “serpenteante sendero” (HP1: 208) en 

lugar de “sendero tortuoso” que probablemente encajaba mejor con la descripción 

del lugar. Así pues, a pesar de que en varias situaciones la traducción conlleva la 

pérdida de muchos recursos estilísticos, a veces, se produce el efecto contrario y 

es en la traducción dónde encontramos una figura literaria que no existe en el 

original, enriqueciendo el mismo sin apartarse del texto en sí. Observemos el 

siguiente ejemplo:  

 

-Matar esta vez…Déjame desgarrar…Despedazar… (HP2: 217). 
 

Los traductores provocan una aliteración con la reiteración del sonido 

dental /d/: que no se encuentra en el texto original:  

 

´Kill this time...let me rip…tear…` (pág. 188). 
 

Cotejando las obras podemos afirmar que la habitual presencia de la 

aliteración en Harry Potter apenas es soslayable en Terramar. No obstante, 

descubrimos párrafos elaborados con un esmero impecable, fragmentos en los que 

se va trabajando la reiteración de fonemas hasta conseguir una descripción 

exquisitamente dibujada. En la cita siguiente la figura paranomásica es más 

apreciable en la cuidada traducción de Matilde Horne que en el texto original: 

 

Now the dark forest-crowned cliffs gloomed and towered high over the 
boat, and spray from the waves that broke against the rocky headlands blew 
spattering against his sail, as the magewind bore him between two great capes… 
(UMDT: 136). 

 
Ahora los negros acantilados erizados de bosques se cernían altos, 

sombríos y amenazantes, y la espuma de las olas que rompían contra los 
promontorios rocosos rebotaba y salpicaba con violencia la vela, mientras el viento 
de la magia empujaba la barca entre dos grandes cabos…(UMDT: 174-5). 
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El suave comienzo de los sonidos fricativos /s/ y /z/ (los negros 

acantilados erizados de bosques se cernían altos, sombríos y amenazantes, y la 

espuma de las olas) da paso a la combinación de los fonemas laterales /l/ y /r/ 

junto a la oclusión bilabial de los fonemas /p/ y /b/, dental del fonema /t/ y velar 

del fonema /k/ (que rompían contra los promontorios rocosos) para volver de 

nuevo, mediante  la transición del sonido /b/ (rebotaba y salpicaba) a la 

progresiva suavidad fonética del texto (con violencia la vela, mientras el viento de 

la magia empujaba la barca entre dos grandes cabos…). Este proceso confiere a 

la narración cualidades sensoriales que nos permiten oír y visualizar el vaivén de 

las olas en el mar -su comienzo, su encrespamiento al encontrarse con las rocas y 

su vuelta lamiendo el acantilado y la arena-, y la embarcación dejándose llevar. 

 
Descubrimos más ejemplos de aliteración en este y otros párrafos. 

Fijémonos en la reiteración de los fonemas /k/ (los acantilados caían a pique) y el 

fricativo /f/ (reflejo frío) 

 

No había playas, pues los acantilados caían a pique, y ensombrecían las 
aguas con el reflejo frío de las cimas (UMDT: 174-5). 

 
There were no beaches, for the cliffs dropped straight down into the water 

that lay darkened by the cold reflection of their heights (pág. 136). 
 

Observemos además en la cita siguiente la constante repetición del 

sibilante fonema /s/ que se arrastra cual serpiente en el texto como lo hace Ged 

sobre la arena, y que, si se nos permite la pausa, nos evoca el código empleado 

por Taffy48 en la deliciosa obra de Kippling Just so Story, cuando la niña dibuja la 

serpiente en la arena para representar gráficamente la letra “s”: 

                                                 
48 Taffy, diminutivo de Taffimai Metallumai, es el personaje de ficción que protagoniza “How the 
First Letter was Written” y “How the Alphabet was Made”, breves historias incluidas en Just So 



Cotejo de las narraciones 

419 
 

 

Se sentía tan extenuado, tan desecho, tan transido de frío que ese 
arrastrarse por la arena mojada en la oscuridad sibilante, sacudida por el estruendo 
del mar, […] (UMDT: 165). 

 
He was so beaten and broken and cold that this crawling through the wet 

sand in the whistling, sea-thundering dark, […] (pág. 129). 
 

En el texto original la aliteración es más leve, por lo que reiteramos y 

agradecemos el excelente trabajo de la traductora que se repite todavía en grupos 

de palabras aliterativas como en la siguiente locución: 

 

Iba corriendo en la creciente oscuridad (LCML: 117). 
He was running in the darkening gloom (pág. 387). 

 
Presentamos a continuación los ejemplos de paranomasia que acabamos de 

explicar en una tabla a fin de obtener una apreciación más clara en el cotejo. 

 
 

TABLA DE ALITERACIONES 
SERIE HARRY POTTER TRILOGÍA DE TERRAMAR 

Alumnos: 

-Colin Creevey. 

-Gregory Goyle. 

-Justin Finch-Fletchley. 

 -Moaning Myrtle. 

-Parvati Patil. 

-Pansy Parkinson. 

No se detectan. 

Profesores:  

-Minerva McGonagall. 

-Poppy Pomfrey. 

-Severus Snape. 

No se detectan. 

                                                                                                                                      
Stories. La niña crea con dibujos un código de signos gráficos (precursor del alfabeto) que le 
servirán para comunicarse con su padre. 
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-Madame Maxime. 

Fundadores de Hogwarts:  

-Godric Gryffindor.  

-Helga Hufflepuff. 

-Rowena Ravenclaw. 

-Salazar Slytherin.  

No se detectan. 

Otros personajes:  

-Dedalus Diggle.  

-Bathilda Bagshot.  

-Stan Shunpike. 

-Peter Pettigrew. 

-Gladys Gudgeon. 

-Piers Polkiss. 

-Dudley Dursley. 

No se detectan. 

Pociones:  

-Polyjuice Potion. 

No se detectan. 

Contraseñas y expresiones:  

-Cucurucho de cucarachas.  

-Gárgolas Galopantes. 

No se detectan. 

Establecimientos y lugares: 

 -Madame Malkin.  

-The Leaky Cauldron. 

-Florean Fortescue. 

-The Shrieking Shack. 

No se detectan. 

Títulos de libros y comics: 

 -The Standard Book of Spells. 

-Break with a Banshee. 

-Gadding with Ghouls. 

-Vacaciones con las brujas. 

(Holidays with Hags). 

-Travels with Trolls.  

-Viajes con los vampiros (Voyages with 

 No se detectan. 
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Vampires). 

-Wanderings with Werewolves. 

-Year with the Yeti. 

-El monstruoso libro de los monstruos 

(The Monster Book of Mosters). 

-Cuidado de criaturas mágicas 

(Care of Magical Creatures).  

-Las aventuras de Martin Miggs, el 

<<muggle>> loco  

(The Adventures of Martin Miggs, the Mad 

Muggle). 

Títulos de capítulos: 

-Mudbloods and Murmurs.  

-The Whomping Willow. 

No se detectan. 

Locuciones: 

-Percy, el prefecto perfecto.  

-¡P de prefecto! Pruébatelo, Percy (P for 

prefect! Get it on, Percy). 

-KWIKSPELL. A Correspondence Course in 

Beginners’ Magic.  

-Why would you anyone want to celebrate the 

day they died? 

-Fawkes es un fénix, (Fawkes is a Phoenix). 

-Serpenteante sendero. 

-Déjame desgarrar…Despedazar. 

-Iba corriendo en la creciente oscuridad. 
 

No se detectan. Párrafos: 
-Ahora los negros acantilados erizados de 
bosques se cernían altos, sombríos y 
amenazantes, y la espuma de las olas que 
rompían contra los promontorios rocosos 
rebotaba y salpicaba con violencia la vela, 
mientras el viento de la magia empujaba la 
barca entre dos grandes cabos... 
 
-No había playas, pues los acantilados caían a 
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pique, y ensombrecían las aguas con el reflejo 
frío de las cimas. 
 
-Se sentía tan extenuado, tan desecho, tan 
transido de frío que ese arrastrarse por la arena 
mojada en la oscuridad sibilante, sacudida por 
el estruendo del mar,… 
 

 

4.7.1.6. Chascarrillos, versos y cancioncillas.  

Ya desde el principio de la serie harrypottiana la narración aparece rociada 

con canciones y breves poemas portadores de tintes enigmáticos y musicales que 

estimulan y ponen en funcionamiento muchas de las capacidades del lector: 

lingüística, musical, lógico-matemática, facilitando placenteramente a través de 

los versos la aprehensión del texto y con ello la adquisición de conocimientos.  

El primer ejemplo lo encontramos en el banco Gringotts que da la 

bienvenida a los visitantes con estas palabras grabadas en sus puertas: 

 

Entra, desconocido, pero ten cuidado 
Con lo que le espera al pecado de la codicia, 
Porque aquellos que cogen, pero no se lo han ganado, 
Deberán pagar en cambio mucho más, 
Así que si buscas por debajo de nuestro suelo 
Un tesoro que nunca fue tuyo, 
Ladrón, te hemos advertido, ten cuidado 
De encontrar aquí algo más que un tesoro (HP1: 67). 
 

La velada advertencia que pone sobre aviso a quien traspasa el umbral del 

banco, lo hace también con el lector que continúa leyendo con avidez en espera de 

encontrar ese algo más con el que amenaza el poema.  

La manifestación formal de conjuros y hechizos se realiza a modo de 

versos rimados, y al igual que las canciones y aun en las chanzas de ciertos 

personajes, representan uno de los mejores atractivos en la lectura infantil y 
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juvenil. El desarrollo lingüístico del lector se potencia con este tipo de juegos 

verbales, que conllevan una musicalidad muy estimada en el desarrollo de las 

capacidades lingüístico-musicales. Observemos un ejemplo que mantiene la 

musicalidad en el original y en la traducción:  

 

<<Rayo de sol, margaritas, volved amarilla a esta tonta ratita>> (HP1: 92). 
 
‘Sunshine, daisies, butter mellow,  
Turn this stupid, fat rat yellow` (HP1: 79). 
  

Peeves es el personaje que más bromas gasta en Hogwarts, son frecuentes 

sus burlas, casi siempre incómodas y de mal gusto, y el modo de manifestarlas 

suele ser rimando versos poco amables que cantará reiteradamente:  

 

-¡Oh, Potter, eres un zote, estás podrido, te cargas a los estudiantes, y te 
parece divertido! (HP2: 176). 

 
La traducción consigue respetar perfectamente, mediante la consonancia 

de “podrido” y “divertido”, el contenido semántico y formal del pequeño poema 

que en el texto inglés sería: 

 

Oh, Potter, you rotter, oh what have you done? 
 You´re killing off students, you think it’s good fun- (HP2: 152). 
 

El esfuerzo y compromiso ético de los traductores por mantener rima y 

significado puede observarse en muchos de los recursos utilizados en la serie 

potteriana, como esta breve égloga al protagonista: 

 

Tiene los ojos verdes como un sapo en escabeche 
y el pelo negro como una pizarra cuando anochece. 
Quisiera que fuera mío porque es glorioso, 
el héroe que venció al Señor tenebroso (HP2: 204). 
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En inglés: 

 

His eyes are as green as a fresh pickled toad, 
His hair is as dark as a Blackboard. 
I wish he was mine, he´s really divine, 
The hero who conquered the Dark Lord (HP: 178). 
 

Cuando observamos los textos nos damos cuenta de que se ha transferido 

casi palabra por palabra, a excepción de la conjunción temporal “cuando 

anochece”, manteniendo en su totalidad la morfosintaxis y la semántica del 

poema. 

Sin embargo no siempre es posible mantener los versos completamente 

rimados como hemos observado en el enigma de las botellas. La canción del 

sombrero seleccionador es, posiblemente, el caso más importante en el que la 

traducción no refleja el recurso utilizado. En inglés, el sombrero seleccionador 

recibe a los nuevos alumnos cantándoles una canción para asignarles la casa 

donde convivirán con sus compañeros durante su estancia en el colegio. Esta es 

una composición de ocho cuartetos en la que riman los pares, quedando sueltos 

los impares. 

La traducción española no permite la rima en ninguno de los treinta y dos 

versos que resultan más largos en la comparación, debido a la capacidad sintética 

de la lengua inglesa. En una composición de esta longitud mantener la forma sin 

desvirtuar el contenido semántico supone una gran dificultad, por ello los 

traductores deciden conservar la significación del poema para no perder la 

información que se le proporciona al lector. Hemos optado por exponer los textos 

en inglés y español con colores diferentes uno junto a otro, modificando el 

formato en algún verso, con la intención de facilitar el cotejo de los mismos: 
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Oh, you may not think I’m pretty, Oh, podrás pensar que no soy bonito, 
But don’t Judge on what you see,  pero no juzgues por lo que ves. 
I’ll eat myself if you can find  Me comeré a mí mismo si puedes encontrar 
A smarter hat than me.  un sombrero más inteligente que yo. 
You can keep your bowlers Black, Puedes tener bombines negros, 
Your top hats sleek and tall,  sombreros altos y elegantes. 
For I’m the Hogwarts Sorting  Pero yo soy el Sombreo Seleccionador de 
Hat      Hogwarts 
And I can cap them all.  y puedo superar a todos.  
There’s nothing hidden in your head No hay nada escondido en tu cabeza 
The Sorting Hat can’t see,   que el Sombreo Seleccionador no pueda ver. 
So try me on and I will tell you  Así que pruébame y te diré 
Where you ought to be.   dónde debes estar. 
You might belonge in Gryffindor Puedes pertenecer a Gryffindor, 
Where dwell the brave at heart,  donde habitan los valientes. 
Their daring, nerve and chivalry  Su osadía, temple y caballerosidad 
Set Gryffindors apart;   poner aparte a los de Gryffindor. 
You might belong in Hufflepuff,  Puedes pertenecer a Hufflepuff, 
Where they are just and loyal, donde son justos y leales. 
Those patient Hufflepuffs are true  Esos perseverantes Hufflepuff 
And unafraid of toil;    de verdad no temen el trabajo pesado. 
Or yet in wise old Ravenclaw, O tal vez a la antigua sabiduría de Ravenclaw 
If you´ve a Reddy mind,   Si tienes una mente dispuesta, 
Where those of wit and learning,  porque los de inteligencia y erudición  
Will always find their kind;   siempre encontrarán allí a sus semejantes. 
Or perhaps in Slytherin   O tal vez en Slytherin 
You’ll make your real friends,  harás tus verdaderos amigos. 
Those Canning folks use any means Esa gente astuta utiliza cualquier medio 
To achieve their ends.    para lograr sus fines. 
So put me on! Don’t be afraid!  ¡Así que pruébame! !No tengas miedo! 
And don’t get in a flap!  ¡Y no recibirás una bofetada! 
You’re in safe hands (though I Estás en buenas manos (aunque yo no las  
have none)    tenga). 
For I’m a Thinking Cap!   Porque soy el Sombrero Pensante 
(HP1: 88).     (HP1: 102-103). 
 

La comprensión del texto es imprescindible para que el lector adquiera 

datos significativos del carácter de los alumnos que pertenecen a cada casa. En la 

información que nos aporta el poema, percibimos la tendenciosa intención que nos 
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congracia con todas las casas excepto con Slytherin, ya que mientras en 

Gryffindor, Hufflepuff, y Ravenclaw los adjetivos que califican a los alumnos son 

numerosos y altamente positivos –“valientes”, “osados” a la vez que “templados”, 

“caballerosos”, “leales”, “justos”, “perseverantes”, “trabajadores”, “sabios”, 

“eruditos”, “inteligentes”…- para los alumnos de Slytherin se opta por un único 

calificativo “astutos”, adjetivo que soporta connotaciones positivas y negativas: la 

persona astuta puede ser lista y taimada, avisado y pérfido, cauteloso y ladino, 

hábil y malicioso.  

Visto esto, el lenguaje en el poema ha de ser asequible y no perderse en 

circunloquios o figuras intentando mantener la rima, si ello conlleva sacrificar el 

significado. En este momento es más importante el qué que el cómo. 

Con frecuencia los versos y canciones de la serie plantean acertijos y 

enigmas cuya resolución es decisiva en el desarrollo de los acontecimientos. Un 

ejemplo significativo es el enigma que se esconde en las siete botellas que Harry y 

Hermione encuentran al final del primer libro de la serie. Su resolución les 

permitirá avanzar en su aventura: 

 

El peligro yace ante ti, mientras la seguridad está detrás, 
dos queremos ayudarte, cualquiera que encuentres, 
una entre nosotras siete te dejará adelantarte, 
otra llevará al que lo beba para atrás, 
dos contienen sólo vino de ortiga, 
tres son mortales, esperando escondidos en la fila. 
Elige, a menos que quieras quedarte para siempre, 
para ayudarte en tu elección te damos cuatro claves: 
Primera, por más astucia que tenga el veneno para 

ocultarse siempre encontrarás alguno al lado iz- 
quierdo del vino de ortiga; 

Segunda, son diferentes las que están en los extremos, 
pero si quieres moverte hacia delante, ninguna es tu 
amiga; 

Tercera, como claramente ves, todas tenemos tamaños 
diferentes: Ni el enano ni el gigante guardan la  
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muerte en su interior; 
Cuarta, la segunda a la izquierda y la segunda a la  

derecha son gemelas una vez que las pruebes, 
aunque a primera vista sean diferentes (HP1: 234). 

 
Los traductores no han podido mantener completamente la rima del texto 

original aunque si han conseguido cierta rima interna que ayuda a la musicalidad 

del poema. La versión inglesa es una composición con rima consonante, excepto 

en dos versos, que siguen el siguiente esquema A A B B A A C C A A D D A A 

A A: 

 

Danger lies before you, while safety lies behind, 
Two of us will help you, whichever you would find, 
One among us seven will let you move ahead, 
Another will transport the drinker back instead, 
Two among our number hold only nettle wine, 
Three of us are killers, waiting hidden in line. 
Choose, unless you wish to stay here for ever more, 
To help you in your choice, we give you these clues four: 
First, however slyly the poison tries to hide 
You will always find some on nettle wine’s left side; 
Second, different are those who stand at either end, 
But if you would move onwards, neither is your friend; 
Third, as you see clearly, all are different size, 
Neither dwarf nor giant holds death in their insides; 
Fourth, the second left and the second on the right 
Are twins once you taste them, though different at first sight.  
(pp. 206-7). 
 

Encontramos más canciones y poemas en el volumen cuarto, cuando Harry 

se sumerge en el agua con el huevo de oro y escucha una enigmática canción. El 

misterio que esconde la canción es la clave para la segunda prueba del Torneo de 

los tres magos: 

 

Donde nuestras voces suenan, ven a buscarnos, 
que sobre la tierra no se oyen nuestros cantos. 
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Y estas palabras medita mientras tanto, 
pues son importantes, ¡no sabes cuánto!: 
Nos hemos llevado lo que más valoras, 
y para encontrarlo tienes una hora. 
Pasado este tiempo ¡negras perspectivas! 
demasiado tarde, ya no habrá salida (HP4: 407). 
 
Come seek us where our voices sound, 
We cannot sing above the ground, 
And while you’re searching, ponder this: 
We’ve taken what you’ll sorely miss, 
An hour long you’ll have to look, 
And to recover what we took, 
But past an hour – the prospect’s black 
Too late, it’s gone, it won’t come back (HP4: 402) 
 

A diferencia del ejemplo del sombrero esta canción mantiene la rima en el 

texto español, como también se mantiene en el acertijo recitado por la esfinge que 

Harry encuentra en la prueba del laberinto, si bien en este caso, los traductores se 

permitieron mayor licencia al plantear un enigma diferente para conseguir la 

misma solución: 

 

Si te lo hiciera, te desgarraría con mis zarpas, 
pero eso sólo ocurrirá si no lo captas. 
Y no es fácil la respuesta de esta adivinanza,  
porque está lejana, en tierras de bonanza, 
donde empieza la región de las montañas de arena 
y acaba la de los toros, la sangre, el mar y la verbena. 
Y ahora contesta, tú, que has venido a jugar: 
¿a qué animal no te gustaría besar? (HP4: 548) 
 
First think of the person who lives in disguise, 
Who deals in secrets and tells naught but lies. 
Next, tell me what’s always the last thing to mend, 
The middle of the middle and end of the end? 
And finally give me the sound often heard 
During the search for a hard-to-find word. 
Now string them together, and answer me this, 
Which creature would you be unwilling to kiss? (HP4: 546) 
 



Cotejo de las narraciones 

429 
 

No hay duda de que la autora ha ido incrementando la dificultad de los 

textos y de los enigmas a medida que aumentan los volúmenes y los traductores 

no se han quedado atrás. La traducción en este cuarto volumen hace gala de un 

trabajo más detenido y cuidado.  

En Terramar la presencia de la música es frecuente. En sus páginas 

aparecen poemas y canciones en momentos y situaciones diversas. Distintas 

alusiones nos revelan el gusto de los personajes y habitantes del archipiélago por 

las canciones. El propio protagonista, siendo ya mago, acude a la música para 

acompañarse con el sonido de su voz: 

 

Ged cantó en voz alta el Villancico del Invierno, y los cantos que recordaba 
de la Gesta del Joven Rey, pues eso es lo que se canta en la fiesta del Retorno del 
Sol. La voz era clara, pero no tenía ninguna resonancia en el vasto silencio del mar 
(UMDT: 173). 

 
Si Dumbledore era amante de la música, Ged se vale de ella en numerosas 

ocasiones, cuando se siente relajado: 

 

Cantaba en voz baja, golpeando con las palmas sobre la bancada, como un 
tambor, un ritmo monótono y ligero. No era una invocación mágica lo que cantaba, 
ni un cántico solemne ni una gesta de héroes o reyes; era un zumbido vivaz con 
palabras absurdas, como el que podría entonar un muchacho mientras pastoreaba 
las cabras durante las largas y solitarias tardes de verano en las altas montañas de 
Gont (LCML: 87).  

 

En su soledad:  

 

Ged cantó en voz alta el Villancico del Invierno, y los cantos que recordaba 
de la Gesta del Joven Rey, pues eso es lo que se canta en la fiesta del Retorno del 
Sol (UMDT: 173). 

  
O escuchando y compartiendo la música con otros personajes: 
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Por los blancos estrechos de Soléa 
y las combadas ramas rojas 
que inclinaban sus flores 
sobre su cabeza doblegada 
de dolor por el perdido amante, 
por la rama roja y la rama blanca 
y la pena incesante 
juro yo, Serriadh, 
hijo de mi madre y de Morred, 
recordar el daño infligido, 
para siempre para siempre (LCML: 100-1). 

 
En inglés 

 

By the White Straits of Soléa 
and the bowed red branches 
that bent their blossoms over 
her bowed head, heavy 
with sorrow for her lost lover 
by the red branch and the white branch 
and the sorrow unceasing 
do I swear, Serriadh, 
son of my mother and Morred, 
to remember the wrong done 
    forever, forever (LCML: 373-4). 
 

Varias son las canciones que aparecen en Terramar, la mayoría relata las 

gestas de notables antepasados, otras trivializan o ensalzan sentimientos 

amorosos, pero solo en contadas ocasiones -una de ellas es la cita anterior- 

escuchamos la canción directamente en boca del personaje en lugar de conocerlas 

a través de la voz omnisciente. Esta particularidad narrativa proporciona 

objetividad a la acción del canto y aleja al lector del personaje perdiendo la 

posible complicidad que se crearía con el empleo del estilo directo: 

 

-¿Qué canta? –preguntó Arren al mago, porque no podía seguir las 
palabras, que la voz del cantor alargaba con trémolos y extrañas ligaduras. 
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-Canta sobre las ballenas grises, y el albatros, y las tempestades…No 
conocen los cantos de los héroes y los reyes. No conocen el nombre de Erreth-
Akbé. Antes cantó sobre Segoy, de cómo creó las tierras en medio de la mar, eso es 
todo cuanto recuerdan de la historia de los hombres. El resto sólo habla del mar 
(LCML: 153). 

 
La música forma parte del archipiélago de Terramar y sus habitantes 

interpretan canciones que expresan lo que conocen y aman, pero se nos transmite 

de un modo lejano, casi aséptico, principalmente en los primeros dos libros, y a 

nuestro entender esto no ayuda a la intencionada humanización de los personajes 

que Le Guin en algunos momentos persigue. No al menos con un público joven 

para el que la música es uno de los centros de interés que no puede obviarse en su 

desarrollo educativo. 

 

4.7.1.7. Manifestaciones lingüísticas de algunos personajes. 

La mayoría de los personajes que conforman tanto la trilogía de Terramar 

como la serie Harry Potter no se alejan de un lenguaje común a todos ellos, a 

excepción, claro está, de las distintas lenguas de los habitantes de algunas islas, 

como los kargos, o los rasgos de algunos personajes invitados a Hogwarts cuya 

procedencia es de origen extranjero y que analizaremos en el apartado 4.7.1.9., la 

presencia de otras lenguas y alusiones a otras materias. Por supuesto Harry y sus 

amigos a veces se expresan de forma coloquial, como corresponde a su condición 

y edad, por ejemplo los apócopes de ´course` en lugar de ´of course` o ´c’mon` 

por come on` sin embargo estos coloquialismos apenas se traslucen en el texto 

español. No obstante, debemos anotar la personal forma de hablar de Hagrid y 

Stan Shunpike, ya que ambos utilizan un lenguaje particular que les aleja de la 

norma, un lenguaje vulgar, “substandard”, configurado esencialmente por palabras 

procedentes del argot inglés más conocido como “slang”. Anotaremos y 

analizaremos estos términos en función de una mayor claridad en la investigación.  
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TÉRMINOS PROCEDENTES DEL SLANG EN HARRY POTTER 
 

Inglés  En lugar de 

abou’ (HP1: 41). about. 

an’ (HP1: 42). and. 

anyfink (HP3: 35). anything. 

’Arry (HP3: 31). Harry. 

bidin’ (HP1: 46). biding. 

blimey (HP3: 31). blame. 

choo (HP3: 31). to. 

cryin’ (HP1: 41). crying. 

didja (HP3: 36).  did you. 

dincha (HP3: 31). don`t you. 

dinnit (HP3: 31).  didn´t it. 

don’ (HP1: 45). don’t. 

dunno (HP1: 46). don’t know. 

‘ead (HP3: 35). head. 

eart´s (HP3: 31). heart is. 

‘em (HP1: 45). them. 

fattenin’(HP1: 41). fattening. 

fer (HP1: 40). for. 

fing (HP3: 34). him.  

gettin’ (HP1: 41). getting. 

inee (HP3: 31). isn´t it 

´is (HP3: 31). his. 

Jus’ (HP1: 41). just. 

kinda (HP1: 46). kind of. 
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las’ (HP1: 39). last. 

lookin’ ( HP1: 45). looking. 

mighta (HP1: 40). might to. 

myst’ry (HP1: 45). mystery. 

nuffink (HP3: 31). nothing. 

‘o (HP1: 45). of. 

‘orrible (HP3: 35). horrible. 

 ‘ow (HP3: 35). how. 

puddin’ (HP1: 41). pudding. 

summat (HP1: 40). something. 

takin’ (HP1: 45). taking. 

ter (HP1: 45). to. 

thumpin’ (HP1: 42). thumping. 

wiv (HP3: 34). with. 

woss (HP3: 31). what’s 
woz (HP3: 31). was. 

yeh (HP1: 42). you. 

yeh’ve got (HP1: 39). you’ve got. 

yep (HP3: 31). yes. 

yer (HP1: 39). your. 
 

 

Hagrid es el único personaje de Hogwarts que parece tener un habla menos 

instruida que el resto del personal de la escuela; incluso el conserje Argus Filch no 

presenta manifestaciones especiales que se aparten del uso ortodoxo. Los rasgos 

comunes a un lenguaje vulgar, denotan que la procedencia social de Hagrid es 

inferior a la de los profesores y alumnos de Hogwarts:  

 

‘They say there’s dragons gurdin’ the high-security vaults. And then yeh 
gotta find yer way […] Yeh’d die of hunger tryin’ ter get out, even if yeh did 
manage ter get yer hands on summat’ (HP1:51). 
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En español  

 

Dicen que hay dragones custodiando las cámaras de máxima seguridad. Y 
además, hay que saber encontrar el camino. […]Te morirías de hambre tratando de 
salir, aunque hubieras podido robar algo (HP1:60).   

 
La relajación en las terminaciones de los tiempos continuos –“gurdin’” en 

lugar de “gurding” o “tryin’ ” en vez de “trying”- la sustitución del pronombre 

personal “you” por “yeh”, el uso habitual de la locución “gotta find” en lugar de 

“got to find”, o “ter ge`t” en lugar de “to get”, son rasgos característicos de una 

relajación excesiva que apunta cierta dejadez en el uso de la lengua. El apóstrofe 

nos indica los sonidos que Hagrid no pronuncia, observamos este rasgo en la 

desaparición del sonido dental en la conjunción “and”, especialmente importante 

cuando el sonido desaparece ante una vocal sin haber pausa:  

 

‘Why aren’t yeh in class?’ […] an’ I need the Headmaster’s permission ter 
put a charm round the hen-coop’ […] ‘Yeh sure yeh´re all righ’? Yeh look all hot 
an’ bothered’ (HP2: 150). 

 
En el flashback que tiene lugar en el capítulo El diario secretísimo del 

segundo libro, nos encontramos con un Hagrid joven que ya tiene un marcado 

gusto por los animales extraños y cuya forma de expresarse es la misma que 

manifiesta de adulto: 

 

‘C’mon…gotta get yeh outta here…c’mon now… in the box…’’ (HP2: 
183). 

 
‘What yer doin’ down here, Tom? (HP2: 184).  
 
‘What d’yeh-’ (HP2: 184).  
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En español  

 

-Vamos…, te voy a sacar de aquí ahora…, a la caja… (HP2: 211). 
 
-¿Qué haces aquí, Tom? (HP2: 211). 
 
-¿Qué vas a…? (HP2: 211). 
 

Ello nos dice que no ha existido ningún tipo de evolución o madurez en el 

aspecto lingüístico -tampoco en otros aspectos- en el personaje. Hagrid, a pesar de 

haber estado en contacto con alumnos y profesores mientras estudiaba, no ha 

modificado en absoluto sus manifestaciones formales, ni siquiera con su ascenso 

de guarda forestal a profesor del colegio:  

 

‘Hasn’ – hasn’ anyone bin able ter open their books?’ (HP3: 86).  
 

En español  

 

-¿Nadie ha sido capaz de abrir el libro? (HP3:98).  
 

Como puede observarse en el texto español las manifestaciones 

lingüísticas de Hagrid no difieren del resto de los protagonistas y ello es una 

importante pérdida en la etopeya del personaje pues al omitirse estas 

particularidades lingüísticas se nos sustrae información importante sobre el 

mismo.  

El joven cobrador del autobús noctámbulo, Stan Shunpike tiene también 

un modo especial de expresarse: 

 

‘’Choo fall over for?’ sniggered Stan. […] ‘’Choo lookin’ at?’ Said Stan 
[…] ‘Yep,’ said Stan proudly ‘anywhere you like, long’s it’s on land. Can’t do 
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nuffink underwater. ’Ere,’ […] ‘you did flag us down, dincha? Stuck out your 
wand ’and, dincha?’ HP3: 31).  

 
En español  

 

-¿Para qué? (te caíste) preguntó Stan con risa burlona. […] -¿Qué miras?–
preguntó Stan […] Sí –dijo Stan con orgullo-. A donde quieras, siempre y cuando 
haya un camino por tierra. No podemos ir por debajo del agua. Nos has dado el 
alto, ¿verdad? […] Sacaste la varita y… ¿verdad? (HP3: 33-34). 

 
Como en el caso de Hagrid la caracterización de este personaje en su 

lenguaje corresponde a una clase social baja, los interrogativos “Choo” en lugar 

del correcto “what are you” y las contracciones “dincha” por “didn’t you” dejan 

patente una utilización excesivamente coloquial del lenguaje. Estos rasgos 

lingüísticos tampoco se reflejan en la traducción al español por lo que el personaje 

pierde fuerza en su retrato respecto al original. 

Las formas lingüísticas están perfectamente diferenciadas del resto de 

personajes en el texto original, sin embargo es poderosamente llamativo que la 

traducción no refleje ninguna de ellas cuando aparecen estos interlocutores, pues 

son imprescindibles para reflejar lo que la autora quiere manifestar. La misma 

traductora nos saca de la extrañeza:  

 

Se ha perdido fidelidad al estilo de la autora y a su caracterización de los 
personajes a través de su forma de hablar. Esto ha sido criterio de la editorial, quizá 
por el temor de ofender a personas que puedan sentirse identificadas con esa forma 
de expresarse vulgar o descuidada. Nosotros no estábamos muy de acuerdo con 
este criterio, pero lo aceptamos. Resulta extraño que Hagrid hable un inglés vulgar 
y que, sin embargo, se exprese con toda perfección en castellano. (Martín Azofra, 
2005: 21-27 [10/11/2012]).  

 
No podemos dejar de comentar dentro de esta sección el modo distintivo 

con que los profesores se dirigen a los alumnos, el tratamiento formal casi 

almidonado con los términos “señor” o “señorita” delante del apellido y a veces 
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tan solo con el apellido: “-¡Potter, Granger quiero hablar con vosotros!” Si bien no 

es un empleo particular y privativo de la lengua, nos parece apropiado señalarlo 

por no ser lo habitual en la cultura española. 

En la mayoría de los casos este uso no es más que un intento formal, muy 

al estilo anglosajón, por mantener el estatus profesor-alumno, entendiendo que 

con ello se consigue mayor respeto. Y es posible que así sea en ocasiones, pero 

advertimos que el mismísimo Dumbledore, director de Hogwarts y el mago más 

grande de los últimos tiempos, a quien más respetan los alumnos, utiliza el 

nombre propio para dirigirse a Harry y a sus amigos y también a los profesores: 

“Muy bien, Severus…” le dice a Snape cuando comentan cómo van las cosas. 

Dumbledore no necesita ninguna fórmula estilística o protocolaria para infundir 

respeto. Por otro lado, la mezcla de pronombres personales destinados a una 

misma persona resulta, cuando menos, confuso e incorrecto desde un punto de 

vista morfosintáctico:  

 

-Señorita Granger […] creía que era yo y no tú quien daba la clase 
(HP3:146). 

 
El cambio del pronombre personal de tercera a segunda persona del 

singular no es correcto en español. Lo correcto sería “creía que era yo y no usted”. 

La explicación a este uso es la evidente influencia anglosajona, pues en inglés no 

se plantea este problema ya que el pronombre “you” hace referencia tanto a ti, 

como a usted: 

 

‘Miss Granger,’ […]…I was taking this lesson, not you (HP3: 128). 
 

Respecto a la saga de Terramar no se aprecian distinciones reseñables en el 

lenguaje de sus personajes. A excepción de algunas manifestaciones extranjeras 
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que veremos más adelante, no hay diferencias lingüísticas formales en el lenguaje 

de los protagonistas. Es cierto que en algunos de ellos existen diferencias de 

estilo, principalmente en el uso de apotegmas y sentencias, pero estas se 

analizarán en el siguiente apartado.  

 

4.7.1.8. Utilización de un lenguaje moralizante y sentencioso.  

Desde La República de Platón, donde se nos advierte sobre la importancia 

de la forma en que se transmiten las ideas a los niños49, pasando por la confianza 

que en la Edad Media se deposita en el poder del exemplum y desembocando en 

las sentencias moralizantes de las fábulas, cuentos, refranes, mitos y leyendas50, 

los consejos y advertencias morales han impregnado gran parte de la literatura 

universal. 

La tendencia de Le Guin al uso de frases sentenciosas con algún tipo de 

enseñanza salpica las narraciones de Terramar. El lenguaje de Terramar, con 

frecuencia, adquiere un tono moralizante a través de locuciones didácticas y 

evocaciones metafísicas que a menudo parecen extraídas de los dictados taoístas, 

filosofía oriental muy conocida por la autora:  

                                                 
49 García Padrino en su esclarecedor artículo “Literatura infantil y Educación” atribuye a Platón y 
a su doctrina platónica el origen de la preocupación educativa por las creaciones literarias 
dedicadas a los niños (1992:14). Efectivamente, Platón reclama para los niños una forma diferente 
en la transmisión de ideas y conocimiento: 
-¿Ignoras por ventura que lo primero que se hace con los niños es contarles fábulas? 
-Nada es más cierto 
-¿Permitiremos, pues, que el primero que se presente refiera indiferentemente a los niños todo género de 
fábulas, y que el alma infantil reciba de esas fábulas, impresiones, las más de las veces contrarias a las ideas 
que queremos que tengan en edad más avanzada? 
-No puede tolerarse semejante cosa (Platón, 1983: 87). 
 
50 Barcia Mendo comenta en Literatura y Ciencia que existe “una creencia muy generalizada 
durante la edad media que confía en el poder del exemplum o de la sentencia como elementos 
didácticos de primer orden” (2009) y que este poder puede extenderse a otras producciones como 
las fábulas cuentos, mitos, leyendas, etc. 
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Pero la mera necesidad no basta para liberar el poder: el conocimiento es 
indispensable (UMDT: 21). 

 

La máxima -que promociona el esfuerzo y el trabajo, no basta querer o 

necesitar algo, hay que saber cómo conseguirlo- viene a decir lo mismo que el 

conocido refrán “a Dios rogando y con el mazo dando”-. Sin embargo, la 

complejidad semántica del aforismo se incrementa más adelante llegando a 

parecer contradictoria: 

 

Fue entonces cuando la necesidad trajo sabiduría (UMDT: 22).  
 

Asegura la voz omnisciente complicando la comprensión del joven poco leído. 

Este tipo de apotegmas se diseminan por toda la trilogía, a veces apoyando 

el esfuerzo, el trabajo, la necesidad de un conocimiento exhaustivo de la materia 

que queremos conocer:  

 

El que quiere ser Maestro de la Mar ha de conocer el nombre verdadero de 
todas las gotas de agua que hay en la mar (UMDT: 63).  

 

En otras ocasiones se intenta adoctrinar en la calma y la paciencia. Esto es 

lo que Ogión enseña a su pupilo: 

 

[…] para oír, hay que callar (UMDT: 31). 
 

Y cuando Ged replica airado a su maestro:  
 

¡Pero si aún no he aprendido nada! (UMDT: 30), 
 

este le responde: 
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-Porque no has descubierto lo que estoy enseñándote- […] Demasiada agua 
has sacado del pozo. Aguarda. Llegar a ser hombre requiere paciencia. Llegar a 
dominar los poderes requiere nueve veces paciencia (UMDT: 30).   

 

Pero los adoctrinamientos no son infalibles y a veces plantean dudas 

irresolubles ante las que nada se puede hacer. La incertidumbre manifiesta en 

Algarrobo, amigo y compañero de viaje de Ged en su persecución de la sombra, 

cuando le pregunta por el rumbo al alejarse de las islas conocidas de Terramar, 

tiene en el apotegma siguiente una respuesta tan intranquilizadora como inevitable: 

 

-¿Estás seguro…? 
 

Ged le responde:  

 

-¿Está seguro el hierro de dónde está el imán? (UMDT: 202). 
 

Este lenguaje sentencioso se desgrana a lo largo de la trilogía en reflexiones 

sobre personajes y situaciones y otorga a la narración un halo misterioso que a 

pesar de atraer por momentos a los jóvenes, en ocasiones se enreda en complejas 

disquisiciones filosóficas difíciles de seguir. Observemos la explicación del 

Archimago Ged sobre los dragones: 

 

Nosotros, los hombres, soñamos sueños, hacemos magia, obramos bien, 
obramos mal. Los dragones no sueñan. Son sueños. Ellos no hacen magia: la magia 
es la sustancia, el ser de los dragones. Ellos no actúan: son. (LCML: 50).  

 

En otra ocasión Ged contesta metafóricamente al Maestro de las Formas de 

Terramar mientras este observa la labor de una araña: 

  

-¿Qué es el mal? preguntó el hombre más joven. […] 
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-Una tela que tejemos nosotros, los hombres –respondió Ged (LCML: 21). 
 

Todas estas máximas traslucen las cuitas de la autora sobre distintos 

aspectos relacionados con el ser humano y la consecuencia de sus actos. A veces 

con párrafos completos: 

 

Cuando yo era joven tuve que escoger entre la vida de ser y la vida de 
actuar. Y salté a la segunda como una trucha sobre una mosca. Pero cada uno de 
tus gestos, cada acto, te ata a él y a sus consecuencias, y te obliga a actuar otra vez, 
y otra y otra vez. Y es muy raro, entonces, que encuentres un espacio, un momento 
de tiempo como éste, entre acto y acto, en el que puedas detenerte y simplemente 
ser. O preguntarte quién, a fin de cuentas, eres tú (LCML: 48).  

 

Y a veces con breves y enigmáticos aforismos: 

 
Encender una vela es proyectar una sombra (UMDT: 60) 

 

Pero en todo momento, persiste la moralina sobre la necesidad de asumir los 

actos que realizamos. Cuando Ged charla con Arren sobre su linaje, le dice al 

muchacho que hay que aceptar las responsabilidades de lo que uno es y actuar en 

consecuencia: 

 

Negar el pasado es negar el futuro. El hombre no construye su destino: lo 
acepta o lo niega. Si las raíces del serbal no son profundas, el árbol no tendrá 
corona (LCML: 40). 

 

En la serie rowliana aparecen escasas frases categóricas que aconsejen o 

impongan moraleja alguna y cuando asoman son fáciles de entender: 

 

-La verdad –Dumbledore suspiró-. Es una cosa terrible y hermosa, y por lo 
tanto debe ser tratada con gran cuidado (HP1: 245). 
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Sin embargo, sí se concede explicación a preguntas que plantean inquietud o 

desasosiego. Cuando Harry se culpa del posible regreso de Voldemort, Dumbledore 

le tranquiliza, de distinta forma a lo que veíamos en Le Guin. Dumbledore le 

comenta a Harry: 

 

Las consecuencias de nuestras acciones son siempre tan complicadas, tan 
diversas, que predecir el futuro es realmente difícil (HP3: 353). 

 

Y cuando el chico recela por tener demasiadas coincidencias con 

Voldemort, Dumbledore le hace ver que es uno mismo quien decide: 

 

-Me colocó en Gryffindor –dijo Harry con voz de derrota- solamente 
porque yo le pedí no ir a Slytherin… 

-Exacto –dijo Dumbledore, volviendo a sonreír-. Eso es lo que te diferencia 
de Tom Ryddle. Son nuestras elecciones, Harry, las que muestran lo que somos, 
mucho más que nuestras habilidades (HP2: 280). 

 

Las sentencias en Harry Potter son siempre positivas y amables. Rowling 

plenamente consciente de la influencia literaria en los niños, intenta desdramatizar 

situaciones y acercarse emocionalmente a un lector joven, sin imposiciones 

dogmáticas y morales que dirijan, constriñan o encorseten las actuaciones del ser 

humano. Las sentencias aquí son claras, explicaciones abiertas y generosas que 

potencian la confianza en sí mismo y en los demás: 

 

Haber sido amado tan profundamente, aunque esa persona que nos amó no 
esté, nos deja para siempre una protección (HP1: 246). 

 

4.7.1.9. Alusiones a otras lenguas y a otras materias. 

Por lo que respecta a la presencia de otras lenguas en los textos, advertimos 

en una y otra serie manifestaciones lingüísticas de procedencia variada.  
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La lengua originaria de las noventa islas que conforman el archipiélago de 

Terramar es el Habla Antigua “…lengua utilizada por Segoy, creador de las islas 

del mundo, y por los dragones, (UMDT: 63). Del Habla Antigua procede la lengua 

hárdica que consta de seiscientas runas, “…y para comprenderla hay que estudiar 

primero las runas, que fueron escritas en los tiempos en que las islas del mundo 

emergieron del mar” (UMDT: 32). En esta lengua cada cosa tiene su nombre 

verdadero. Pero también coexisten otras lenguas en el archipiélago. Hemos aludido 

en citas anteriores a la lengua del pueblo Kargo, recordemos aquí otro ejemplo de 

este idiolecto: su grito de guerra ¡Vulúa! y ¡Attvúa! (UMDT: 24). Algunas de esas 

lenguas, aparecen mencionadas brevemente o con referencias tan escuetas en el uso 

que apenas se nos permiten apreciar sus particularidades. Observemos algunas 

citas: 

 

¿Cómo te llamas? 
-Me llaman Arren. 
-Probablemente una palabra en el dialecto de tu país. ¿Qué significa en 

nuestra lengua común? 
-Espada –respondió el muchacho (LCML: 11). 

 

En un primer momento la autora anuncia las diferencias idiolécticas del país 

de Arren, príncipe de Enlad y las Enlades, para exponer más adelante fragmentos 

del idioma. Aun siendo muy escasa la información de las peculiaridades 

lingüísticas, se mantienen en la traducción proporcionándonos un dato más que 

debemos considerar:  

 

¿Me conoces? –preguntó con una ancha sonrisa, y hablando con el acento 
de Enlad-. ¿O es que nunca has fisto a tu chío? (LCML: 53).  

 
‘Dost know me?’ he said to Arren with a broad smile, and he spoke with 

the accent of Enlad. ‘Hast never seen thy nuncle before this?’ (LCML: 336). 
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Desde el comienzo de la historia estamos al corriente de la capacidad de 

Ged para entender y hablar el lenguaje de los animales. Se comunica con cabras y 

halcones aunque no hay una referencia directa que nos permita conocer los rasgos 

de este lenguaje, excepto en el caso del cuervo de Osskil al que Ged no es capaz de 

entender, si bien es necesario aclarar que el cuervo habla la lengua de su tierra, 

Osskil, y no un lenguaje exclusivo de los animales de su especie: 

 

Y el cuervo habló en una lengua, pensó Ged que acaso fuera la de Osskil. 
-¡Terrenon ussbuk! –graznó-. ¡Terrenon ussbuk orrek! (UMDT: 52). 

 

Pero los dragones sí tienen una manifestación explícita en las novelas, Ged 

y Kalessin se comunican en la lengua del dragón: 

 

Entonces Ged habló. –Kalessin –dijo, senvannisai’ n ar Roke! –Y quedó 
sin fuerzas (LCML: 227). 

 
Los grandes magos llegan a conocer bien la lengua primigenia, y la 

relevancia de los dragones en el mundo de Terramar tiene que ver con la creación 

del archipiélago, fueron los primeros habitantes del mismo, por eso es la suya la 

lengua de la Creación: 

 

Nam hietha arw Ged Arkvaissa! –que en la Lengua de la Creación 
significaba: <<Si es a Ged a quien buscas, aquí lo encontrarás>> (LCML: 155). 

 

Las manifestaciones lingüísticas que aparecen en las novelas concurren 

frecuentemente acompañadas por breves y más clarificadoras explicaciones 

lingüísticas y semánticas. La voz narradora nos informa sobre el significado de 

frases (como en la cita anterior), palabras, expresiones…:  
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A la espuma de las olas la llamamos sukien: esta palabra está hecha con 
dos palabras del Habla Antigua, suk, pluma, e iniem, el mar. Pluma del mar, eso es 
la espuma (UMDT: 64). 

 

Y lugares:  

 

[…] llegaron a Re Albi, […] cuyo nombre significaba Nido de Halcón” 
(UMDT: 32). 

 

Las expresiones que se emplean en la realización de la magia, es decir las 

palabras mágicas que obran en los conjuros son también dignas de mención: 

 

Noz jierz mok man 
jiok jan morz jan! (UMDT: 15). 

 

Estas voces permitirán a Duny (nombre de Ged en la niñez) comunicarse 

con las cabras por primera vez. 

Ged maneja un lenguaje que los otros chicos no entienden. Cuando invoca 

al espíritu de Elfarrán, no se describe el lenguaje en sí, ni palabra alguna del 

mismo, pero los verbos que describen la acción al articularlo son sisear y musitar 

“Los labios de Ged sisearon y musitaron las palabras…” (UMDT: 80). He aquí 

otra semejanza con los libros de Rowling, concretamente, como veremos líneas 

adelante, con el siseo de Harry cada vez que se comunica en pársel con las 

serpientes  

En Harry Potter, las referencias al empleo de otras lenguas entre los 

habitantes del mundo mágico y el mundo muggle son también apreciables aunque 

escasas. La lengua francesa y la búlgara entran en los textos principalmente con la 

visita de alumnos extranjeros a Hogwarts con motivo del Torneo de los tres 

magos. Pero ya en los mundiales de quidditch aparece la primera manifestación 

francesa en los alumnos de Beauxbatons:  
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 –Où est Madame Maxime? Nous l’avons perdue… (HP4:115). 
 

Esta cita y alguna que otra más -“-C’est impossible!” (HP4: 247)- son 

transcripciones directas del francés, el resto de las alusiones a la lengua gala serán 

mayoritariamente transcritas al español con rasgos fonéticos característicos del 

francés, como la guturalización del fonema /r/: 

 

-Mis <<cogceles guequieguen>>…eh…una mano <<podegosa>> -dijo 
Madame Maxime (HP4: 220). 

 
Y, <<pog favog>>, dígale a ese <<pgofesog Haggid>> que estos caballos 

solamente beben whisky de malta <<pugo>> (HP4: 221). 
 
-¡Oh, un chiste muy <<divegtido>>, señog>> Bagman! (HP4: 246). 

 

Sucede lo mismo en el caso del idioma búlgaro que no aparece 

directamente sino en español con la representación gráfica del fonema fricativo /v/ 

y la duplicación del fonema /r/ para expresar gráficamente la diferenciación y 

mayor fuerza en los sonidos: 

 

<<Vueno>>, hemos luchado <<vrravamente>> -dijo detrás de Harry una 
voz lúgubre. Miró hacia atrás: era el ministro búlgaro de Magia (HP4: 108). 

 

La única excepción reseñable es el pársel, una lengua desconocida para los 

muggles y para la mayoría de los magos: “Tal vez somos los dos únicos hablantes 

de pársel que ha habido en Hogwarts después de Slytherin.” (HP2:267) le dice 

Tom Ryddle a Harry cuando lucha con él. 

El pársel es el lenguaje de las serpientes y existen muy pocos magos, 

Harry es uno de ellos, que lo conozcan. Es curiosa la forma en que se nos expone 

en la obra original el conocimiento de esta lengua, el hecho de hablar pársel: 
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´You are a Parselmouth. Why didn’t you tell us? ` 
´I’m a what?` said Harry. 
´A Parselmouth!` said Ron. ´You can talk to snakes! ` (HP2: 146). 

 

Ser un “Parselmouth” implica una cualidad innata, no es una mera cuestión 

de aprendizaje como sucede con cualquier otro dialecto. Se puede y/o se sabe 

hablar ruso, árabe o tailandés y en ese caso utilizamos el verbo can: ´you can 

speak…`, sin embargo quien habla pársel posee algo más que adquisición 

cognitiva, ´Being a Parselmouth` indica poseer desde siempre esa capacidad: ser 

un hablante de pársel. 

Esta capacidad que parece pertenecer únicamente a los magos más 

cualificados aparece en las dos sagas sobre cualquier otra jerga de cualquier otro 

animal. Es clara la intención de ambas autoras ya que los reptiles, dragones y 

serpientes, son animales de gran relevancia en la literatura fantástica. El atractivo 

que presentan estos animales, especialmente el dragón supera a cualquier otro ser 

mitológico en este tipo de literatura, dónde gracias a su versatilidad física y sus 

múltiples capacidades (los dragones de la literatura fantástica pueden leer la 

mente, escupir fuego, hablar las lengua primigenias…) despierta una enorme 

fascinación en los lectores. Desde el mítico Wyrm de Beowulf, posible inspiración 

del Smaug tolkiniano que rivalizaba con Bilbo Bolsón en El Hobbit, encontramos 

dragones famosos con características dispares como el avaricioso dragón de 

Pendor en Un mago de Terramar que acumula riquezas y tesoros, o Fújur, el 

dragón de la suerte de Ende, o los serviles dragones de Eragon como Shaphira 

que servían de montura a caballeros valerosos (lecturalia.com) [27/9/2013]. 

La lengua pársel no tiene una manifestación gráfica en los textos, el 

exclusivo lenguaje de las serpientes y de los magos más poderosos se describe (lo 

hemos expuesto líneas atrás) como una especie de sonidos silbantes:  
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Y la voz del segundo hombre cambió. Comenzó a emitir unos sonidos que 
Frank no había oído nunca; silbaba y escupía sin tomar aliento (HP4:19).  

 
En Terramar el lenguaje de los dragones tampoco se expone a menudo de 

forma directa, se nos transmite habitualmente a través del narrador o del 

protagonista Ged aunque sí se nos informa sobre las características en su 

enunciado: 

 

[…] el dragón Orm Embar apareció ante ellos sobre alas doradas. 
Arren oyó que Gavilán le gritaba: <<Aro Kalessin?>>. Adivinó el 

significado de estas palabras, pero no pudo entender la respuesta del dragón […] la 
voz del dragón era como un gongo, profunda y a la vez estridente, o como el tañido 
sibilante de los címbalos (LCML: 181). 

 

Entonces Ged habló. –Kalessin –dijo-, senvannisai’n ar Roke! (LCML: 
227). 

 

No obstante encontramos alguna palabra o locución breve en boca de 

Kalessin el más anciano de los dragones, dónde apreciamos el sonido sibilante 

característico del pársel, lenguaje que Harry utiliza al hablar con las serpientes:  

 

-¡Sobriost! –dijo el dragón, […] 
 -Arw sobriost –dijo el dragón […] (LCML: 228). 

 

En cuanto a las referencias que los textos aportan sobre otras materias 

encontramos varios ejemplos. 

Le Guin hace hincapie -lo hemos anotado en las técnicas narrativas con 

algunas citas- en un conocimiento exhaustivo del mundo marinero, no en vano la 

trilogía se desarrolla tanto en tierra como en el mar. También hemos anotado su 

extenso conocimiento botánico, principalmente de hierbas y plantas, así como las 
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referencias literarias de las gestas y poemas. Pero no hemos apreciado alusiones 

especiales y directas sobre otras materias.  

Por su parte Rowling a través de la narración, apunta, en ocasiones, a 

materias como la geología, la medicina, la literatura etc…, “¿Cuál es la diferencia 

entre una estalactita y una estalagmita?” (HP1:69), le pregunta Harry a Hagrid.  

A veces se aporta información documentada sobre la materia en cuestión. 

Cuando Harry se cae de su escoba y se rompe el brazo, la señora Pomfrey, 

enfermera del colegio, nos proporciona una referencia médica importante cuando 

exclama: 

 

¡Este chico necesita descansar, tiene que recomponer treinta y tres huesos! 
(HP2:154).  

 

La señora Pomfrey está totalmente acertada en el recuento de los huesos 

que Harry ha perdido: todos los del miembro superior, es decir del hombro, brazo, 

antebrazo y mano. Directa es también la alusión que se hace a la literatura, 

Hermione interrumpe a su profesor preguntándole:  

 

-[…] ¿no tienen siempre las leyendas una base real? (HP2:132).  
 

Y Ron nos da a conocer las posibles consecuencias de algunas lecturas: 

 

-Te sorprendería saber –dijo Ron, asustado, mirando el librito- que entre 
los libros que el Ministerio ha confiscado había uno que les quemó los ojos. Me lo 
ha dicho mi padre. Y todos los que han leído Sonetos del hechicero han hablado en 
cuartetos y tercetos el resto de su vida. ¡Y una bruja vieja de Bath tenía un libro 
que no se podía parar nunca de leer! Uno tenía que andar por todas partes con el 
libro delante, […] (HP2:198). 
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Acaso esta alusión no es gratuita, es algo más que el relato de hechos 

mágicos. La autora nos está lanzando un guiño hacia las distintas clases de 

literatura. Literatura que perjudica -quema los ojos-, o que aburre -hablar en 

cuartetos y tercetos durante el resto de la vida debe de ser tedioso-, o que gusta 

hasta enganchar -no se podía parar nunca de leer-. 

Las alusiones literarias son frecuentes en los siete volúmenes rowlianos y 

su importancia es tal que en el último libro aparece como parte del legado que el 

mismísimo Dumbledore concede a Harry, Hermione y Ron:  

 

-<<A la señorita Hermione Jean Granger le lego mi ejemplar de los 
Cuentos de Beedle el Bardo, con la esperanza de que lo encuentre ameno e 
instructivo>> (HP7:114).  

 

Esta lectura es clave en la resolución de la aventura. Rowling nos muestra 

el camino. El legado de Dumbledore no es ni más ni menos que un libro, y un 

libro alberga diversión, placer, expansión, relajo…, y sobre todo conocimiento. 

 

4.7.1.10. El uso del hipérbaton. 

No queremos dejar de mencionar las distintas figuras literarias utilizadas 

especialmente por Le Guin en determinados momentos y que han llamado nuestra 

atención por suponer cierta alteración o disposición inusual en el orden habitual 

en la sintaxis. Las hemos incluido en el apartado del lenguaje por ser 

esencialmente figuras desarrolladas en el plano morfosintáctico, sin embargo 

podrían haberse presentado en el capítulo que incluye las técnicas narrativas, pues 

lógicamente el empleo de estas figuras está en función del estilo literario. Por ello 

intentaremos aportar, cuando menos, explicación a esta disposición inusual de los 

elementos de la frase. 
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Rowling se sirve del hipérbaton para aportar mayor expresividad a la 

descripción de la cicatriz de Harry: 

 

Era esta cicatriz lo que convertía a Harry en alguien muy especial […] 
(HP2: 11). 

 

Nos damos cuenta de que lo habitual sería “Esta cicatriz era lo que 

convertía…”. Pero con la inversión altera la frase en beneficio del protagonismo 

de la cicatriz, ayudado por el refuerzo del verbo que, al ser posicionado delante 

del sujeto, adquiere mayor protagonismo: era la cicatriz y ninguna otra cosa lo que 

confería a Harry su carácter especial. Le Guin en ejemplos similares escribe:  

 

-Estrecha es la puerta que guardas, Maestro (UMDT: 93).  
 

O 

 

Extraña era por cierto aquella travesía […] (UMDT: 172). 
 

En estos casos son los adjetivos “estrecha” y “extraña” los que 

proporcionan mayor acento al aparecer delante del verbo suscitando así la 

curiosidad del lector. 

En la siguiente cita Le Guin combina con gran habilidad el hipérbaton; la 

anáfora en la repetición de la forma verbal “confundido”; y la antítesis planteada 

en los complementos “las sombras impalpables” y “la luz del día y las cosas 

sólidas”. El efecto estético conseguido es muy cercano a la poesía: 

 

Confundido Ged por las sombras impalpables, confundida la sombra por la 
luz del día y las cosas sólidas (UMDT: 172).  
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Encontramos varios ejemplos en Le Guin donde se altera, de una u otra 

forma, la disposición de los elementos de las frases. El más habitual es la 

aparición del verbo en primer lugar: 

 

-¿Soplaron adversos los vientos? 
-Los vientos soplaron propicios, pero adversas son las noticias que traigo, 

señor Gavilán. 
-Cuéntalas, pues (LCML: 11). 

 

O de los distintos complementos:  

 

Lejano estaba aún el fin de los festejos, […] (UMDT: 28). 
 
Con ellos estaba Duny (UMDT: 21). 
 
Cercano ya el Retorno del Sol, cuando en las altas cumbres de Gont 

empezaban a caer las primeras grandes nevadas, llegaron a Re Albi (UMDT: 31). 
 
Muy joven eres para hacer esta elección (UMDT: 37). 

 

Pero también es habitual la utilización de otros recursos, como 
afirmar negando: 

 
…y no era una tarea leve (UMDT: 45). 
 ¿Cómo puedo saber esas cosas cuando tú nada me enseñas? (UMDT: 37). 

 

Estos posicionamientos irregulares en la oración son una táctica habitual 

en la trilogía que confiere al lenguaje tintes arcaicos, bellos y atractivos para unos, 

o arcanos y distantes dependiendo de la recepción del lector. Un lector avezado 

con un buen bagaje literario disfrutará de los cambios, por el contrario un lector 

no muy experto lo encontrará lejano, en desuso y un tanto artificial. Este es otro 

de los rasgos de la trilogía de Le Guin que difiere del lenguaje más directo y 
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sencillo de Harry Potter y que, a nuestro juicio, despega, de alguna manera, al 

joven lector de la obra. 

 

4.7.2. La traducción. 

Como hemos venido observando, el lenguaje de las obras está 

íntimamente conectado con la traducción. Al analizar cada recurso, cada técnica, 

cada figura del texto en español debemos acudir al original y examinar la 

traslación que de ellos se hace en la lengua española, produciéndose una 

constante imbricación por lo que resulta imprescindible comentar, aunque sea 

someramente, algunos aspectos relativos a la traducción. 

Umberto Eco nos recuerda que la labor de la traducción no es la de aportar 

información nueva, no acudimos a la traducción como si fuera otra de las muchas 

fuentes a indagar: “La traducción es una prótesis como la dentadura postiza o las 

gafas, un medio para llegar de modo limitado a algo que está más allá de mi 

alcance” (Eco, 1983: 75). Y Darío Villanueva explica la diferencia existente en el 

proceso creativo del poeta y el novelista. Al contrario que el poeta, el novelista no 

posee la percepción pronta de la forma verbal. El novelista busca esa forma 

detenida y metódicamente y por ello las buenas traducciones apenas deterioran los 

textos originales (Villanueva, 1989). 

Ciertamente la traducción de las dos series que estudiamos no parece 

plantear, a priori, dificultades lingüísticas complejas, pero no nos dejemos 

engañar. Aunque se trate de literatura dedicada a niños y jóvenes, como Muñoz y 

Martín advierten: 

 

Traducir Harry Potter no es una tarea fácil. Tampoco podemos exagerar y 
decir que es un texto extraordinariamente difícil. El inglés que se utiliza en el 
original es sencillo, como corresponde a una obra juvenil, aunque no pertenece al 



 
Claves lingüísticas y literarias en la narrativa de J. K. Rowling y de U. K. Le Guin para el fomento de la lectura  

 

 454   
 

nivel infantil ni es en absoluto pobre […] La principal dificultad reside en la 
aparición creciente de términos inventados que hay que traducir siempre igual 
(Muñoz y Martín, s.f.: 65).  

 

Si la proliferación de términos creados por Rowling – neologismos que 

han sido expuestos en el apartado 4.7.1.3. de este mismo capítulo- es uno de los 

escollos en la traducción, Le Guin tampoco lo pone fácil, ni cuantitativa, ni mucho 

menos, cualitativamente, pues son muchos los vocablos abundantes e insólitos que 

aparecen en Terramar –también se ha recogido una cata de estos en el mismo 

apartado 4.7.1.3.-. En este momento aportaremos algunos ejemplos relativos a la 

traducción de las dos series. 

En la página 168 de Un Mago de Terramar podemos leer:  

 

[…] y los tendones que utilizaba como líneas para pescar […]. 
 

En el texto original  

 

[…] and the sinew for fishlines […] (pág. 131). 
 

La traductora, Matilde Horne, influida claramente por el término inglés 

“line”, ha optado por traducir “fishlines” como “líneas” en lugar de utilizar el 

término español “sedales” que sería lo correcto, ya que el vocablo “líneas” no se 

utiliza con la acepción que se le pretende dar en el texto51. Creemos que, lejos de 

                                                 
51 En el deporte de la pesca existe una modalidad llamada “pesca con línea” por lo que cabría la 
explicación de que la traductora se refiere precisamente a ese modo de pesca que se caracteriza por 
su sencillez ya que sólo se utiliza un sedal y un cebo. Sin embargo al no aparecer esa acepción del 
vocablo en el DRAE, nos inclinamos a pensar que, como en el ejemplo aportado arriba, esta 
modalidad de pesca ha tomado igualmente el vocablo del término inglés. 



Cotejo de las narraciones 

455 
 

ser producto del desconocimiento de la lengua española, esta elección obedece a 

un marcado influjo anglosajón e incluso a una obsoleta tendencia barbarizante52. 

En ocasiones la traducción intensifica el recurso:  

 

-¡Vaya, si es Potter pipí en el pote! (HP2: 176).  
 

La locución correspondiente en el texto original es  

 

Why, it`s potty wee Potter! (pág. 151).  
 

En la traducción el malicioso chascarrillo de Peeves sobre el apellido de 

Harry, parece estar rimando con cierta musicalidad. Ello es debido, nuevamente, a 

la paronomasia de la que Rowling tanto gusta. La traducción de ´potty` es “orinal” 

pero los traductores se han inclinado por el término “pote” intensificando el 

recurso literario. La traducción de ´wee` es “pipí”. 

A la hora de traducir, la elección de una u otra voz no siempre se ajusta a 

la más conveniente, observemos algunos ejemplos. En el primer libro de 

Terramar, su traductora, Matilde Horne, escoge los términos con tanta exquisitez 

que a menudo resultan lejanos a los chicos que no están muy duchos en la lectura, 

-hemos presentado en líneas atrás un apartado sobre este tipo de lenguaje por lo 

que en este momento nos detendremos sólo en un par de términos para 

explicarlos-. Cuando la autora describe el primer viaje en barco de Ged hace 

referencia a distintos tipos de embarcaciones: 

 

[…] and always within hail of other ships, great and small, merchants and 
traders […] (UMDT: 36).  

 

                                                 
52  Apreciamos idéntico uso con el mismo vocablo en la pág.135 de La costa más lejana: “Había 
tendido varias líneas de pesca,…” en inglés ‘He had set out fishing lines,…”(pág. 400) 
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Los términos “merchants and traders” referentes a los navíos se vuelcan al 

español como “mercantes y de cabotaje”, perfecta traducción a la que nada puede 

objetarse excepto el carácter inusitado y excesivamente marítimo de “cabotaje”, 

particularmente cuando se podría haber elegido una voz más cercana como  “de 

comercio”. Por supuesto la introducción de nuevo léxico es uno de los aportes que 

debe proporcionar una buena lectura, sin embargo, a nuestro entender cuando este 

vocabulario se presenta en abundancia y casi al mismo tiempo, en lugar de hacerlo 

secuenciada y gradualmente, en ocasiones puede resultar frustrante para el lector 

inexperto.  

Encontramos también ciertos desajustes en la traducción de Harry Potter y 

la cámara secreta, obsérvese como muestra la interpretación del término “mist”: 

 

Al respirar les salía humo de la boca; aquello era como estar en un 
frigorífico (HP2:118). 

 

En el texto original leemos 

 

Their breath rose in a mist before them (pág.101).  
 

Llama la atención la traslación que se hace del término “mist” por “humo” 

cuando en la lengua inglesa “Mist” significa “neblina”, “calima”, y también 

“vaho” o “vapor”. A priori podríamos pensar que “vaho” sería la voz más 

adecuada, pues es lo que se produce cuando se expira el aliento en un recinto muy 

frío, y a juzgar por la cita aquel lugar precisamente, lo era. Probablemente los 

traductores pensaron que sería mucho más sensorial la palabra “humo” a la hora 

de imaginarse la secuencia. Sin embargo opinamos que esta traducción empobrece 

el texto español y no es necesaria porque existe correspondencia visual en los 

términos españoles como en inglés: tanto el vaho, como el vapor o la calima se 
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visualizan como una especie de humo tenue. Otra posible razón, aunque un tanto 

rebuscada sería la creación de un efecto de “extrañamiento” y contradictorio en el 

lector al detectar humo en un lugar tan frío como un frigorífico. 

En la misma línea observamos una traducción disímil de un mismo 

término. En el primer libro de la serie, Dellepiane traduce el momento en que 

Harry recibe un paquete, mientras está desayunando: 

 

[…] y se sorprendió mucho cuando las lechuzas bajaron y dejaron el 
paquete frente a él, tirando al suelo su tocino (pág. 140).  

 

Es evidente que lo que Harry está comiendo son lonchas finas de carne 

entreverada y tocino. Los traductores del segundo libro deciden que “beicon” es 

mejor elección:  

 

[…] las cuatro grandes mesas […] estaban repletas de soperas con gachas 
de avena […] y platos con huevos y beicon (HP2: 80).  

 

Nos parece más acertado el término “beicon”, aceptado por el DRAE, pues 

así se conoce en nuestra cultura este alimento que se toma a veces en los 

desayunos. En ningún caso pensaríamos que el tocino, ingrediente fundamental en 

platos de la cocina española, como el cocido madrileño o la fabada asturiana, se 

toma en el desayuno. Un ejemplo similar lo encontramos en el libro primero, 

Harry Potter y la piedra filosofal:  

 

Harry trató de entenderlo, pero le hacía doler la cabeza, así que lo dejó 
(pág. 246).  

 

En el texto original:  

Harry tried to understand this but it made his head pound, so he stopped 
(HP1: 217). 
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Observamos que en la traducción se vierte literalmente el verbo “make”, 

cuyo uso es obligado gramaticalmente en la lengua inglesa para la expresión 

“producir” o “dar dolor de cabeza”, pero esta traslación no es adecuada en la 

lengua española. Sin duda, cualquiera de los dos verbos, “producir” o “dar”, sería 

más acertado. El descargo en la elección de la primera traductora, Alicia 

Dellepiane, está en las palabras de Muñoz y Martín cuando afirman que:  

 

Una traducción escasa, apegada a las palabras es conveniente para un texto 
que está a su vez apegado a las palabras ¿Cómo traducir a Quevedo, a Joyce, a 
Stern? Traduciendo lo menos posible. Este tipo de traducción es filológica, tiende a 
forzar la lengua a la que se vierte no para que el texto resultante se parezca al 
original, sino insistimos, para que permita imaginarlo (Muñoz y Martín, s.f.: 68) 

 

Sin embargo, el alegato justificativo, no nos impide apreciar la influencia 

del idioma inglés esparcida aquí y allá:  

 

Añoraba tanto Hogwarts que estar lejos de allí era como tener un dolor de 
estómago (HP2: 10). 

 

En la lengua española no se emplea el artículo indeterminado “un” con el 

verbo “doler” cuando se trata de determinar al dolor en general, así decimos 

“tengo dolor de cabeza”, o “tengo dolor de estómago” (es un malestar en todo el 

estómago y en toda la cabeza); distinto sería si se quisiera especificar el lugar de 

procedencia del dolor: “tengo un dolor en el píe”, o “tengo un dolor en la cabeza”. 

Las connotaciones en los significados son claramente distintas. La traducción del 

indeterminado se debe sin duda al influjo inglés donde sí es necesario el uso del 

indeterminado “a” delante de la palabra “ache”:  

 

He missed Hogwarts so much it was like having a constant stomach ache 
(HP2: 8). 
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De influencia sajona es también el gusto por las letras mayúsculas cuando 

en español las reglas ortográficas no lo permiten: 

 

[…] el Departamento Contra el Uso Incorrecto de los Objetos Muggles 
(HP2: 33). 

 

Este rasgo, sin embargo, está cada vez más introducido en nuestra lengua y 

no parece alterar la función de las reglas gramaticales por lo que pensamos 

acabará siendo admitido. 

 

Conclusiones. 

A la vista de estos ejemplos y de otros tantos analizados en los juegos de 

palabras, recuérdese El autobús noctámbulo, debemos concluir que no son 

muchos los problemas relativos a la traducción en las dos series y que si bien es 

cierta la pérdida en algún momento de recursos originales, también lo es la 

creación de nuevos recursos en la traducción, como hemos tenido ocasión de 

apreciar especialmente en la autora escocesa. 

 

4.7.3. El significado de los nombres. 

Uno de los rasgos definitorios de la literatura en lengua inglesa es la 

especial importancia concedida a los nombres a los que habitualmente se dota de 

connotaciones sonoras, lingüísticas y semánticas, sirva de ejemplo el nombre del 

conocido personaje de Alicia en el país de las maravillas, Herald, el conejo 

Blanco encargado de proclamar las noticias, de citar a los testigos en los juicios, 

de anunciar los mensajes. El significado de Herald hace referencia a la persona 

que anuncia la información, el que lleva el mensaje, el pregonero, el mensajero, el 

heraldo. 
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La significación de los nombres es constante en la obra de la Rowling 

como veremos más adelante, y la importancia que Le Guin concede a los nombres 

en su trilogía es notoria. Robinson analiza las observaciones de Le Guin sobre la 

aplicación de los sonidos del lenguaje a todos los aspectos de la creación literaria, 

observaciones que adquieren mayor relevancia cuando se refieren a los nombres y 

a su gran poder evocativo que resiste cualquier traducción o paráfrasis: 

 

Le Guin emphasizes the evocative power of names, the capacity of their 
associations in sound and sense to summon, arouse, and awaken –not only ideas 
and images, but also feelings. Indeed, while the traditional onomastic approach in 
literary criticism attempts precisely to “translate’ the meaning” of a name or 
reformulate it into other words, Le Guin underscores how names may also elicit 
subjective responses and engender affective forms of appreciation that resist 
explicit and precise paraphrase (Robinson, 2010: 93). 

 

Para Le Guin el sonido de un nombre no es un mero vehículo utilizado 

para nombrar una connotación, una idea o un recuerdo. El sonido es la sustancia 

misma de la idea, la propia materia del significado y centra la atención en la 

utilización del nombre más que en la significación que éste soporta. Robinson nos 

recuerda las declaraciones de la autora a este respecto en las que asegura la 

ausencia de significado concreto en los nombres de Terramar: 

 

In an essay on the genesis of the Earthsea novels, for example, she notes 
that three islands of here imaginary archipelago are taken from the “baby-names” 
of her children. Apart from that, she writes, “none of the other names ‘means’ 
anything that I know of, though their sound is more or less meaningful to me” 
(Robinson, 2010: 95). 

 

Sin embargo, según Robinson, a pesar de la contumaz importancia 

concedida al sonido del nombre sobre la significación, Le Guin no aporta 

ejemplos que puedan analizarse en este sentido y apoyen claramente sus 
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manifestaciones. Ni siquiera autores estudiosos de sus escritos como Cameron o 

John Algeo, citados por Robinson, son capaces de aportar evidencias claras al 

respecto: 

 
Unfortunately, while Le Guin repeats on several occasions that sound is 

meaningful in and of itself, she never provides specific examples, relying rather 
upon vague analogies with music to illustrate her assertions (Robinson, 2010: 95). 

 

Sin desdecir a la crítica especializada, pues es cierto que apenas apreciamos 

ejemplos de la primacía fonética en los nombres de la trilogía, nos atrevemos a 

anotar algunos ejemplos en los que el sonido del nombre nos brinda 

reminiscencias semánticas dignas de consideración. Las similitudes fonéticas y 

semánticas en algunos de los nombres son inevitables, tal es el caso de Roke “la 

fortificada”, escuela inexpugnable fuerte como una roca, y la voz inglesa rock o la 

española roca. Sucede igualmente con el vocablo Sowl, nombre de la población 

donde se hacen las mejores gasas, cuya fonética nos recuerda enormemente al 

término inglés silk que se traduce al español como seda una especie de gasa 

finísima. Un ejemplo más lo encontramos en la aplicación que se concede al 

protagonista Ged, del gentilicio “gontesco” y que hace referencia a la persona 

procedente de la isla de Gont. En la escuela de Roke Ged es apodado “cabrerizo” 

y este término nos recuerda a la voz inglesa “goat” que significa “cabra” en 

español. 

Incluso Robinson en el artículo citado, donde lamenta la falta de ejemplos 

en la obra de Le Guin que avalen la defendida significación del sonido en sí 

misma, analiza el carácter evocador del nombre Elfarran, nombre de una reina 

legendaria relacionada en algún momento y forma con los personajes principales 

de Terramar: 
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The very name the young mage invites in his act of necromancy calls up an 
image of tantalizing feminine beauty, due in large part to a lexical association that 
one cannot fail to hear and see within it: “elf.” Even though Elfarran is not an elf -
these beings do not exist in the world of Earthsea- the erotic connotations of this 
word are perfectly suited to such a tragic, legendary beauty. This is because elves 
and fairies, regardless of their sex, appear in both ancient and modern fantasy 
literature as the quintessential representatives of feminine grace (Robinson, 2010: 
103). 

 

No obstante, la ausencia semántica no resta importancia a los nombres en 

la trilogía de Terramar. Conocer el nombre verdadero de las cosas para poder 

dominarlas es crucial en la serie. Le Guin se detiene asiduamente en reflexiones y 

explicaciones sobre la imperiosa necesidad en su universo de nombrar, de 

nominar. La fijación de la autora con los nombres es incesante, desde el principio 

y a lo largo de la trilogía aparecen referencias constantes al nombre verdadero, a 

lo nominado o a lo que no tiene nombre. La palabra va unida al poder, sin ella no 

se puede obrar: 

 

Todos los poderes tienen un solo origen, y un solo fin, creo yo. Los años y 
las distancias, las estrellas y las bujías, el agua, el viento y la hechicería, la destreza 
de la mano de un hombre y la sabiduría de la raíz de un árbol: todo emerge al 
mismo tiempo. Mi nombre y el tuyo, y el nombre verdadero del sol, o el de un 
manantial de agua, o el de un niño aún no nacido, todo son sílabas de la gran 
palabra que la luz de las estrellas pronuncia lentamente. No hay otro poder. Ni otro 
nombre (UMDT: 194). 

 

La determinación de la autora de otorgar varios nombres a los protagonistas 

(Ged es Gavilán, Algarrobo es Estarriol, Milenrama es Murre…) nos transmite su 

preocupación por la palabra, por lo que se nombra. Poner de manifiesto la 

importancia del verbo es uno de los objetivos de la saga.  

En Terrramar todo tiene el nombre habitual y el nombre verdadero, tanto es 

así que el estudio de los nombres es materia obligada en la formación de los 

magos: 
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 …e infinitas las listas, hileras y círculos de nombres que los ocho 
discípulos del Nombrador tenían que aprender (UMDT: 62). 

 

Esta asignatura es impartida por El Maestro de Nombres, conocedor de 

todos los nombres verdaderos, y que paradójicamente responde a un apelativo que 

no significa nada “Kurremkarmerruk”: 

 

Allí habitaba a solas el Maestro de Nombres, a quien llamaban por un 
nombre que no tenías ningún significado en ninguna lengua: Kurremkarmerruk 
(UMDT: 62). 

 

A través de la voz omnisciente conocemos la importancia del nombre y el 

peligro de exponerlo a cualquiera: 

 

Nadie conoce el verdadero nombre de alguien excepto él mismo y quien le 
dio ese nombre. Puede, si con el tiempo quiere hacerlo, revelárselo a un hermano, o 
a su mujer, o a un amigo, y ni aún estos pocos podrán decirlo en presencia de un 
tercero. […]. El que conoce el nombre de una criatura, tiene en sus manos la vida 
de esa criatura (UMDT: 89). 

 

Le Guin pretende y consigue contagiarnos su amor por el lenguaje, si bien el 

modus operandi en ocasiones puede resultar confuso como sucede con los 

distintos nombres del protagonista. Duny, “…el nombre con que lo llamaban de 

niño,…” (UMDT: 13), recibe a los trece años su nombre verdadero, Ged: 

 

Ogión, que lo esperaba, extendió la mano y aferrándole el brazo le susurró 
el nombre verdadero: Ged” (UMDT: 27). 

 

Pero además es conocido también por Gavilán:  

 

-Te conozco –le dijo- tú eres Gavilán, el discípulo del mago” (UMDT: 33). 
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[…] fue el hombre llamado Gavilán […]. La vida de Gavilán ha sido 

narrada en la Gesta de Ged (UMDT: 13)53. 
 

Y por Gavión como le presenta su amigo Algarrobo 
 
Milenrama, éste es Gavión, mi amigo y el mejor de nosotros (UMDT: 185). 

 

Muchos de los nombres propios que aparecen en la trilogía resultan extraños 

y difíciles de clasificar. La mayoría de ellos son producto de la creativa 

imaginación de Le Guin por lo que han sido clasificados en el apartado de los 

términos de nueva creación. Estos neologismos no son contrastables con términos 

de otras lenguas, a excepción de los casos anteriormente analizados, Roke, sowl, y 

gontesco. 

A veces, Le Guin concede tanta importancia a los nombres y a su 

significación que aplica el mismo término a conceptos diferentes. Apreciamos 

esta doble utilización cargada de intencionalidad en el vocablo “sombra”. “La 

Sombra”, nombre del capítulo segundo en el primer libro de Terramar, es lo que 

Ged libera al tratar de realizar un sortilegio para el que no estaba preparado:  

 

[…] un informe grumo de sombra más oscuro que la oscuridad (UMDT: 
36). 

  
Y “el Sombra” es el nombre del navío que trasladará a Ged hasta la isla de Roke: 

 

[…] ¿cómo se llama esta nave?  
–Sombra […] Maestro Ogión. 

                                                 
53 Los cuatro nombres aparecen indistintamente en la trilogía, si bien Gavilán parece ser con el que 
más se le presenta. El mismo protagonista nos comunica el nombre por el que es conocido. 
“Gavilán, así me llaman” (UMDT: 52). 
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Al oír el nombre de la nave el rostro del mago pareció oscurecerse,… 
(UMDT: 39). 

La autora otorga premonitoriamente el nombre de lo que será el 

antagonista en el relato, la sombra, al navío en que Ged saldrá por primera vez al 

mundo y abandonará la protección de su tierra natal.  

Esta utilización especial de los nombres es descrito por Anderson Imbert 

como soportes y cauces simbólicos que pueden ocurrir en novelas que sin ser 

alegóricas, para preparar al lector recurren a formas alegóricas como son la 

utilización de nombres simbólicos. Según Imbert el autor utiliza estos soportes 

con la intención de que el lector tome nota de la intelectualidad de su novela 

(Gullón y Gullón, 1974: 158).  

Como Le Guin, Rowling se apoya en los cauces de Anderson Imbert. La 

significación de los nombres propios es, probablemente uno de los aspectos más 

llamativos, y por tanto más observados por los lectores de la saga potteriana. 

Como consecuencia de ello han aparecido trabajos interesantes que analizan este 

aspecto como los de Delgado Jiménez et alt. (2007) que explica la significación 

de algunos nombres relevantes en la serie, y Veiga Díaz y González Martínez 

(2003). En nuestro estudio, nos detendremos en los nombres de los protagonistas 

más relevantes de las historias dejando algunos de ellos, premeditadamente, para 

poder delimitar mejor el campo de trabajo.  

Cuando Rowling elige los nombres de sus personajes en la serie no lo hace 

al azar sino cuidadosamente, aprovechando la capacidad evocadora de la palabra y 

otorgando con el nombre características relacionadas con los personajes y sus 

acciones (Delgado Giménez et alt.: 2008). Lamentablemente, al no traducirse los 

nombres propios al español se produce una importante pérdida del significado de 

los mismos pues todos están relacionados, de una u otra forma, con las personas a 

las que nominan y todos conceden a los personajes referencias definitorias de su 

idiosincrasia (Martín Azofra, 2005). Esta desatención también ha sucedido con las 
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otras lenguas a las que ha sido vertida la serie, excepto con alguna excepción, 

como es el idioma francés, donde los traductores han sido más arriesgados 

trasladando alguna de esas voces. Muñoz y Martín (s.f.) justifican el desacierto 

exponiendo la falta de coherencia que hubiera supuesto traducir los nombres en un 

contexto tan británico como el de la serie.  

Por nuestra parte pensamos que los nombres utilizados en las obras son el 

reflejo de los personajes que lo llevan y que lejos de adoptar una postura indolente 

manteniéndolos en su lengua original, habría sido conveniente un mayor esfuerzo 

en su traducción, a fin de facilitar al lector todas las connotaciones que la autora 

pretende transmitir. Analicemos brevemente algunos nombres. 

El director del colegio Hogwarts, escenario principal de la serie Harry 

Potter, se llama Albus Dumbledore.  Albus que en latín significa “blanco”, 

“claro”, y Dumbledore es un vocablo compuesto por la palabra inglesa dumb que 

significa mudo (de ahí que a veces se aluda a Dumbledore como el silente) y la 

locución francesa le doré es decir el dorado. Así, con el nombre y el apellido se 

nos presenta a un hombre níveo, sin oscuros subterfugios, no muy amante de 

derrochar el verbo, y con todo, y a pesar de todo ello envuelto en un halo de oro 

que le ennoblece y le eleva al estatus de las personas carismáticas. En la elección 

de este nombre encontramos una posible conexión con Le Guin pues Albur es el 

nombre de un alumno de la Escuela de magia de Terramar, la autora explica a 

través del propio personaje la significación de su nombre:  

 

<<Porque –explicó- mis padres tenían seis hijas, y el séptimo, decía mi 
padre, fue un albur contra el Destino>> (LCML: 24). 

 

El término “albur” en español tiene varias acepciones, una de ellas está 

relacionada con el azar, como explica el personaje. Pero además esta palabra nos 
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recuerda por su cercanía fonética a la palabra albor y albura que tienen el 

significado de blanco, total, perfecto, limpio, claro…  

Llama notablemente nuestra atención la similitud de estos casi homónimos 

en la traducción, Albus y Albur, pues a no ser porque la autora norteamericana 

explicita el origen del aspirante a mago, y especialmente por el hecho de que en el 

texto original el nombre del chico es Gamble, ¿podríamos entrever una 

sospechosa coincidencia en la elección de este nombre por parte de Rowling? 

El significado de los nombres de los profesores es de máxima relevancia 

pues en ellos están implícitas muchas de sus cualidades, tal es el caso de la 

instruida profesora McGonagall quien recibe el nombre de la diosa de la cultura 

en la mitología griega Minerva, y al estricto Snape se le otorgará el nombre de 

Severus, derivado de severe, que significa “severo”, “inclemente”, e incluso 

“cruel” y “despiadado”. Significativa también es la nominación de la señora 

Pomfrey, encargada de la enfermería cuyo nombre Poppy, amapola en español, 

hace referencia a una vieja planta medicinal, opiácea, usado tradicionalmente 

como soporífero y analgésico.  

Remus Lupin son nombre y apellido de clara procedencia latina, Remus 

con evidente referencia a Remo, que según la mitología latina, fue uno de los 

gemelos fundadores de Roma abandonado cuando era un recién nacido, y criado 

por una loba; y Lupin derivado del latín "lupus" que significa "lobo". El profesor 

Lupin, encargado de Defensa contra las artes oscuras es un licántropo que con la 

luna llena se transforma en lobo, como su nombre indica. 

Hombre y animal también es Firenze el centauro que sustituirá 

temporalmente a Sybill Trelawny, encargada de Adivinación (obsérvese que el 

nombre de la profesora, Sybill o Sibila nos remite a las sibilas, encargadas latinas 

de profetizar los acontecimientos futuros). Firenze es el nombre italiano de la 

ciudad de Florencia dónde murió el gran astrónomo Galileo Galilei, parece 
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evidente la relación de este personaje fascinado y apasionado por la 

contemplación y el estudio de las estrellas, con su nombre y la materia que 

imparte. 

Kettleburn, profesor ya retirado, es otro de los nombres que para el lector 

español no tiene ningún rasgo especial excepto su origen extranjero. Sin embargo 

en inglés, al descomponer el nombre tenemos un sustantivo ´kettle`, en español 

“tetera” y el verbo ´burn` “arder” o “quemar” 

 

[…] siento deciros que el profesor Kettleburn, nuestro profesor de Cuidado 
de Criaturas Mágicas, se retiró al final del pasado curso para poder aprovechar en 
la intimidad los miembros que le quedan (HP3: 81). 

 

La excentricidad del nombre parece muy apropiada para la materia que ha 

impartido y por la cita podemos deducir que el profesor estaba suficientemente 

“quemado” como para retirarse. 

Fang, el nombre del perro de Hagrid, se traduce al español como 

“colmillo”. Esta voz que aparentemente correspondería a un animal peligroso con 

temibles y voraces dotes, se le otorga, sin embargo, a un animal tan grande como 

su amo, que puede sobrecoger a cualquiera, pero dócil y un poco cobarde. Es el 

propio Hagrid quien nos muestra esta cualidad de su mascota: 

 

-Yo quiero ir con Fang –dijo Malfoy, mirando los largos colmillos del 
perro. 

-Muy bien, pero te informo de que es un cobarde – dijo Hagrid- (HP1: 
208). 
 

Efectivamente, lejos de la fiereza que aporta su aspecto, Fang huye ante 

cualquier peligro atemorizado en lugar de afrontarlo: 
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Entonces vieron a su derecha un resplandor que brilló tanto en la oscuridad 
que los dos tuvieron que protegerse los ojos con las manos. Fang soltó un aullido y 
echó a correr, pero se enredó en unos espinos y volvió a aullar aún más fuerte 
(HP2: 233). 
 

En la página dedicada a “El significado de los nombres en Harry Potter” 

(http://www.webconferencia.net/ministerio-de-magia-y-negocios-

magicos/significado-de- [21/5/2012]) se tratan muchos de los nombres que 

aparecen en la saga, nombres explícitamente clarificadores como:  

-Argus Filtch, conserje de Hogwarts y vigilante de todo lo que en el colegio 

ocurre. Debe su nombre a Argos Panoptes, en la mitología griega un gigante que 

tiene cien ojos, de los cuales sólo algunos duermen por momentos, manteniendo el 

resto despiertos. 

-Fawkes es la mascota de Dumbledore, un ave fénix que cíclicamente 

como el ave mitológica, se extingue y renace de sus propias cenizas. La 

explicación de su nombre se debe a Guy Fawkes, conspirador católico que planeó 

volar el Parlamento Británico. En la cultura inglesa todos los años los chicos 

queman un muñeco en una pequeña hoguera hasta que se extingue (como el 

fénix). El muñeco simboliza al conspirador.  

-Draco (Dragón en latín) Malfoy. La expresión francesa ´mauvais foi` 

significa “mala fe” y Malfoy no es precisamente de los personajes que tengan 

buena intención, más bien todo lo contrario. 

-Dementor, este vocablo es creación de Rowling y procede de ´dementia` 

(demencia), este nombre se le impone a un horrible ser que puede volverte loco 

-Muggle. J. K. Rowling creó la palabra "muggle" a partir de la palabra 

“mug” o “tonto” 

-Como hemos explicado líneas atrás la relación que Fang, el perro de 

Hagrid, tiene con su nombre es irónicamente discorde, sin embargo en el caso del 
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primo de Harry, Dudley Dursley, el juego aliterativo no obstaculiza la relación 

claramente directa: la voz inglesa 'dud' significa "inútil".  

-Muy significativa parece la elección del nombre Salazar para el fundador 

de la casa Slytherin: 

 

Antonio Salazar fue un dictador fascista en Portugal por 36 años, hasta su 
muerte en 1968. Aunque nunca planteó oficialmente una limpieza étnica, sí era un 
colonialista que sin piedad terminó con las diferencias étnicas en sus colonias de 
África. Quizás se utilice este nombre en referencia al dictador y en relación al 
principio que sostiene respecto a la pureza étnica, principio al que adhería Salazar 
Slytherin (respecto a los magos puros, y al rechazo de aquellos que tenían sangre 
muggle). http://www.webconferencia.net/ministerio-de-magia-y-negocios-
magicos/significado-de- [21/5/2012] 

 

y altamente reveladora la correspondencia en el apellido de la famosa periodista 

de la serie Rita Skeeter. Según la página reseñada renglones arriba “un 'skeeter' es 

en inglés americano una palabra de uso corriente para "mosquito". En Italia 

también se llaman 'paparazzi' a este tipo de "pequeños insectos" por lo que resulta 

muy adecuada la elección de skeeter para el apellido de la periodista de la prensa 

rosa que se alimenta de la “sangre” (como los mosquitos) de sus entrevistados. 

Por otro lado, en inglés británico “skeeter” alude a una modalidad deportiva de 

tiro al plato… 

[…] a form of trapshooting in which two traps are used and targets are 
hurled singly or in pairs at varying elevations and speeds so as to simulate the 
angles […] (en dictionary.reference.com/brows [21/5/2012]).  

 
No es difícil imaginar a la periodista de la prensa rosa calculando cuándo, 

dónde y cómo harán “plato” sobre sus víctimas. La autora nos hace reflexionar a 

través del pensamiento de Harry, sobre lo inapropiado del nombre que Ron le 

había puesto a su lechuza: 
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Harry reparó en el nombre <<Pig>>, y luego observó a la diminuta lechuza 
que zumbaba dando vueltas alrededor de la lámpara del techo. Nunca había visto 
nada que se pareciera menos a un cerdo. Quizá no había entendido bien la letra de 
Ron (HP4: 39).  

 

Es evidente que nos está explicando el significado del nombre con la 

reflexión. Acaso ya no le divierte tanto jugar con el significado oculto en las 

denominaciones, o precisamente al contrario, por ello aclara el hecho de que Ron 

haya roto la regla en la asignación, ya que todos los apelativos que ha utilizado 

Rowling se asemejan a la persona designada para llevarlos, o reproduce alguna 

característica de la misma. La lechuza de Ron no se parece nada a un cerdo. Pero 

más adelante nos enteramos de que el nombre de la lechuza en realidad no es Pig 

“Su verdadero nombre es Pigwidgeon.” (HP4: 57) por lo que advertimos que, una 

vez más, la autora está jugando con el significado y no se conforma con utilizar 

los más adecuados a sus personajes, ahora, además, intenta despistarnos y 

reconducirnos al significado utilizando nombres imposibles como pigwidgeon 

(existe pigeon que significa paloma pero no pigwidgeon). Por otro lado, al aplicar 

el término a la diminuta lechuza de Ron, Rowling nos deja una referencia literaria 

clara a Drayton que ya utilizó el término como relativo a las hadas: 

 

Pig´wid`geon\, n. [Written also pigwidgin and pigwiggen.] A cant 
word for anything petty or small. It is used by Drayton as the name of a 
fairy (dictionary.com [21/5/2012]/).  
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4.7.4. Erratas, incongruencias y/o posibles desvíos en los textos.  

Comenzamos este apartado con la presentación de algunos ejemplos de 

errores o despistes principalmente en el texto español aunque también mostramos 

algún ejemplo en el texto original. Exponemos las citas en la tabla 

entrecomilladas, sin letra cursiva y señalando con negrita las palabras donde se 

produce el error. Asimismo mostramos la cita en español y en inglés, como es 

habitual en este capítulo, a fin de conseguir la mayor claridad posible.  

 

 
TABLA DE ERRATAS, INCONGRUENCIAS Y/O POSIBLES DESVÍOS 

  
SERIE HARRY POTTER TRILOGÍA DE TERRAMAR 

 
Errores sintácticos. 
* “-No diré nada si me lo pides por favor” (HP1: 
136).  
“Shan’t say nothing if you don’t say please,” 
(HP1: 119). 
Lo correcto sería: 
“-No diré nada si no me lo pides por favor” 

 (Faltas de concordancia). 

* "Cuando hubieron comido todos los 
emparedados que podían…” (HP2: 77).  
 “When they had eaten as many sandwiches as 
they could…” (pág. 66). 
 
* “-¿Adónde irá este túnel? –le preguntó 
Hermione, sin aliento. 
-No sé…Está señalado en el mapa del 
merodeador, pero Fred y George creían que nadie 
lo había utilizado nunca. Se sale del límite del 
mapa, pero daba la impresión de que iba a 
Hogsmeade…” (HP3: 280).  
Lo correcto sería “se sale del límite…pero da la 
impresión de que va a Hogsmeade”.  
En el texto inglés también se produce esta 
incorrección: 
´Where does this tunnel come out?` Hermione 
asked breathlessly from behind him. 
´I don’t know… it’s marked on the Marauder`s 

 
Errores sintácticos. 
* “No se oía más que el rasguido de la pluma 
del Maestro…” (UMDT: 63). 
“[…] and always silent there except for the 
scratching of the master’s pen …” (UMDT: 
50). 
Conjugación irregular del verbo rasgar. 
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Map but Fred and George said no one’s ever got 
into it. It goes off the edge of the map, but it 
looked like it ends up in Hogsmeade…” (pág. 
247).  
 
Error de grafía o impresión.  
* “Slytherin deseaba ser más selectivo con los 
estudiantes que se admitían en Hogwarts” (HP2: 
133).  
“Slythering wished to be more selective about the 
students admitted to Hogwarts” (pág. 114).  
 
* “-¡Vamos a arrojarle libros a Myrtle, que no 
puede sentirlo! ¡Diez puntos al que se lo cuele 
por el estómago! ¡Cincuenta puntos al que le 
traspase la cabeza! ¡Bien, ja, ja, ja! ¡Qué juego 
tan divertido, pues para mí no lo es!” (HP2: 197). 
“Let’s all throw books at Myrtle, because she 
can’t feel it! Ten points if you can get it through 
her stomach! Fifty points if it goes through her 
head! Well, ha ha ha! What a lovely game, I 
don’t think!” (pág. 172). 
En ambos ejemplos en español no aparecen las 
cursivas. 
 
* “…y que disfrutaban estrangulando a los que 
ignorantes que cruzaban sus estanques” (HP3: 
121).  
“…itching to strangle unwitting waders in their 
ponds” (pág. 106). 
Sobra el primer “que”. 
 
* “…soo hungry… for so long…” (HP2:105). 
“…deseado…durante tanto tiempo…” (pág. 123). 
En el texto original se ha colado una “o” de más 
en la palabra “so”: 
 

Error de grafía o impresión. 
* “<<Lo tengo todo solucionado –siguió 
ella…” (HP2: 184).  
“´I’ve got it all worked out,`she went on”(159) 
Uso incorrecto de comillas ( se abren y no se 
cierran). 
 
* “…con la mirada fija en las flores bancas 
que rozaban la falda blanca de la 
muchacha,…” (UMDT: 33). 
“He looked down at the white flowers that 
brushed against her white skirt,…” (pág. 28). 
“Bancas” en lugar de “blancas”. 
 
* “De algún modo conocerás por fin la 
naturaleza de esa cosa, su ausencia, sabrás qué 
es y podrás atraparla,…” (UMDT: 188-9). 
“Somehow you will learn its nature, its being, 
what it is, and so hold…” (pág. 147). 
“Ausencia” en lugar de “esencia”. 

 
*“…-pues el halcón no había obedecido del 
todo a la amada” (UMDT: 34)  
“…because the falcon had no fully obeyed his 
summons” (pág. 29). 
“Amada” en lugar de “llamada”. 

 
* “…antes que la rompiente golpeara obra 
vez” (UMDT: 164). 
“…before the next Brecker struck” (pág. 128). 
“Obra” en lugar de “otra”. 
 
* “…porque al poco tiempo me manaron 
aquí” (LTDA: 264). 
“…because pretty soon they sent me on here” 
(pág. 208) 
“Manaron” en lugar de “mandaron”.  
 
* “…un misterio que nunca se develaría” 
(LTDA: 286). 
´…a mystery, never to be seen` (pág. 226). 
“Develaría”en lugar de “revelaría”.  
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Posibles incongruencias. 
* “A History of Magic, by Bathilda Bagshot” 
(HP3: 7). 
En el texto español 
“Historia de la Magia, de Adalbert Waffling” 
(HP3: 7). 
 
*Harry y Draco Malfoy se conocieron en su 
primer viaje en tren:  
“Draco Malfoy y Harry se habían convertido en 
enemigos desde que se conocieron, en su primer 
viaje en tren a Hogwarts” (HP3: 71).  
Pero ya se habían visto y conversado en la tienda 
de túnicas de Madame Malkin:  
“En el fondo de la tienda, un niño de rostro pálido 
y puntiagudo estaba de pie sobre un escabel […] 
-Hola –dijo el muchacho ¿También Hogwarts? 
-Si –respondió Harry” (HP1: 70). 
 
*Sir Nicholas confiesa que no ha comido en 
muchos años: 
“-No he comido desde hace unos cuatrocientos 
años –dijo el fantasma-. No lo necesito, por 
supuesto, pero uno lo echa de menos” (HP1: 
107).  
Pero en el segundo tomo, el fantasma celebra su 
cumpleaños de muerte y en la fiesta hay comida 
para fantasmas, Supongo que lo habrán dejado 
podrirse para que tenga más sabor (pág. 119). 
 
*En el mismo tomo II,  
“la señora Weasley hizo aparecer, por medio de 
un conjuro, una cena suntuosa” (pág. 62).  
Pero no utilizan conjuros para comprar libros o 
una túnica nueva para Giny. 

Posibles incongruencias  

* En un principio la vela de Miralejos es roja,  
“…porque la remendada vela roja de Miralejos 
era famosa en estos mares;…” (LTDA: 379).  
Posteriormente es blanca. 
“Estaban ya fuera del puerto, y la vela, 
desplegándose como un ala blanca, reflejaba la 
luz creciente […]. 
– ¿Es Miralejos esta barca? […]. 
–Si –dijo el otro” (LCML: 45).  
 
 

 
No es de extrañar que en la traducción de textos tan largos aparezcan 

descuidos relativos al significado, a la grafía, deslices idiomáticos personales y 

algún que otro despiste en la traducción de las estructuras gramaticales. 

Intentaremos exponer estos extravíos teniendo en cuenta que a veces son producto 

de cierto relajo en la traducción, en ocasiones se deben a errores de impresión, y 

en otros momentos pueden ser consecuencia de ambos.  
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Revisemos la locución del Peeves el poltergeist que aparece en Harry 

Potter en su conversación con Filch, el conserje del colegio:  

 

´Shan’t say nothing if you don’t say please` (HP1: 119). 
 

En el texto español, (lo apuntamos en el apartado de juegos de palabra) se ha 

traducido: 

 

-No diré nada si me lo pides por favor (HP1: 136). 
 

Cuesta creer que los traductores hayan pasado por alto la negativa don’t y 

no hayan traducido “No diré nada si no me lo pides por favor”. Así pues, podemos 

pensar, en un primer momento, que es más un despiste de impresión que 

sintáctico. Pero el error se mantiene en las líneas siguientes cuando de nuevo, el 

texto original ´Told you I wouldn’t say nothing if you didn’t say please!`se vierte 

al español sin la negación “…Te dije que no te diría nada si me lo pedías por 

favor”, por lo que pensamos que no es correcta la traducción española. 

En cuanto a las anomalías encontradas en la grafía observamos que se 

desatiende en situaciones determinantes perdiendo mucha carga intencional del 

texto, por ejemplo, cuando el profesor Binns aplacaba la curiosidad de los 

alumnos por la cámara secreta comenta que:  

 

‘…Slytherin wished to be more selective about the students admitted to 
Hogwarts (HP2: 114). 

 

El texto español no transcribe la cursiva de selective cuando precisamente 

el hecho de que aparezca en letra bastardilla nos transmite las muchas 

connotaciones de la palabra y la carga de intencionalidad segregacionista que 
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contiene. La llamada de atención que la autora hace al utilizar la cursiva no se 

aprecia en la versión española: 

 

Slytherin deseaba ser más selectivo con los estudiantes que se admitían en 
Hogwarts (HP2: 133).  

 
Cuando un creador escribe en cursiva no suele ser gratuitamente, desde 

luego no es el caso de la siguiente cita. Myrtle la llorona se queja enérgicamente 

sobre el trato que recibe: 

 

-¡Vamos a arrojarle libros a Myrtle, que no puede sentirlo! ¡Diez puntos al 
que se lo cuele por el estómago! ¡Cincuenta puntos al que le traspase la cabeza! 
¡Bien, ja, ja, ja! ¡Qué juego tan divertido, pues para mí no lo es! (HP2: 197). 

 

En el texto original ´she` y ´don’t` aparecen en cursiva: 

 

´Let’s all throw books at Myrtle, because she can’t feel it! Ten points if you 
can get it through her stomach! Fifty points if it goes through her head! Well, ha ha 
ha! What a lovely game, I don’t think!` (HP2: 172). 

 

El empleo de la cursiva en la forma pronominal she y en la negación del 

verbo auxiliar  don´t tiene el cometido de humanizar al fantasma de Myrtle, 

dotándole de rasgos personales femeninos y de características verbales que 

implican el desarrollo de la acción, es decir Myrtle no es solo un fantasma, tiene 

“sentimientos” aunque no “sienta” dolor físico. 

En algunos momentos la sintaxis se ve afectada por la traducción con 

faltas de concordancia, veamos algún ejemplo: 

 

When they had eaten as many sandwiches as they could […] (HP2: 66). 
 

 



Cotejo de las narraciones 

477 
 

En español:  

 
Cuando hubieron comido todos los emparedados que podían… (HP2: 77),  

 

La traducción que más se ajusta a la norma sería “cuando hubieron comido 

todos los emparedados que pudieron…”. El valor del pretérito perfecto se 

intensifica al traducir también con pretérito perfecto el verbo “poder”; en español 

indica que la acción está realmente finalizada, cosa que no ocurre si se emplea el 

pretérito imperfecto. Un ejemplo similar nos lo proporciona la siguiente cita: 

 

-¿Adónde irá este túnel? –le preguntó Hermione, sin aliento. 
-No sé…Está señalado en el mapa del merodeador, pero Fred y George 

creían que nadie lo había utilizado nunca. Se sale del límite del mapa, pero daba la 
impresión de que iba a Hogsmeade […] (HP3: 280).  

 

La correspondencia de los tiempos verbales está alterada, lo correcto sería “se sale 

del límite…pero da la impresión de que va a Hogsmeade”. En el texto inglés 

también se produce esta incorrección: 

 

‘Where does this tunnel come out?` Hermione asked bresthlessly from 
behind him. 

´I don’t know… it’s marked on the Marauder`s Map but Fred and George 
said no one’s ever got into it. It goes off the edge of the map, but it looked like it 
ends up in Hogsmeade…` (HP3: 247).  

 

En este caso el tiempo del verbo look, debería haberse mantenido en presente ít 

looks. Este tipo de anomalías se detectan también en Terramar. Si ponemos 

atención a la cita siguiente advertimos lo que podría ser una conjugación 

incorrecta del verbo rasgar pues la voz rasguido no aparece en el diccionario de la 

RAE como sustantivo o adjetivo: 
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No se oía más que el rasguido de la pluma del Maestro […] (UMDT: 63). 
 

En inglés  

 

[…] and always silent there except for the scratching of the master’s pen 
[…] (UMDT: 50). 

 

En el nivel gráfico del texto español se observan erratas en ambas series, 

como la desaparición o adición de caracteres y/o de alguna partícula gramatical, o 

como el uso incompleto de comillas que se abren y no se cierran:  

 

<<Lo tengo todo solucionado –siguió ella… (HP2: 184). 
 

Exponemos directamente los errores que consideramos de impresión, en 

español y en inglés para una mayor clarificación, entendiendo que nada tienen que 

ver con la creación artística ni con la labor de traducción. Algunos ejemplos son:  

 

[…] con la mirada fija en las flores bancas que rozaban la falda blanca de 
la muchacha […] (UMDT: 33). 

 

El texto en inglés dice:  

 

He looked down at the white flowers that brushed against her white skirt 
[…] (pág. 28). 

 

Este es un ejemplo claro de paralelismo fonético en el que los fonemas 

fricativos de las flores y la falda van emparejados con el fonema bilabial de la 

palabra blancas. Es evidente que la autora quiere hacer uso de la figura literaria al 

reiterar el adjetivo blanca. Sin embargo la grafía errónea del texto español -
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“bancas” en lugar de “blancas”- distrae la atención de la figura creada por Le 

Guin.  

En la página 189 del mismo libro, cuando Algarrobo mantiene una 

reconfortante conversación con un Ged abatido y desanimado, le expone: 

 

De algún modo conocerás por fin la naturaleza de esa cosa, su ausencia, 
sabrás qué es y podrás atraparla […] (UMDT: 188-9). 

 
Pero en el texto original leemos claramente:  

 

Somehow you will learn its nature, its being, what it is, and so hold […] 
(UMDT: 147). 

 

El error de impresión es evidente. Se ha transcrito el término “ausencia” en 

lugar del que sería correcto “esencia”, que además de ser la voz más adecuada al 

contexto narrativo, es la correspondiente española al término inglés “being”. 

Advertimos otro error gráfico en la página 34 de Un mago de Terramar: 

 

[…] -pues el halcón no había obedecido del todo a la amada (UMDT: 34).  
 

El texto dice “amada” cuando debería decir “llamada”. En inglés aparece la 

grafía correcta “summons” con el sentido de citación o llamada:  

 

[…] because the falcon had no fully obeyed his summons (UMDT: 29). 
 

Encontramos algunos ejemplos más: 
 

[…] antes que la rompiente golpeara obra vez (UMDT: 164). 
 

En lugar de “otra” vez. En el texto original:  
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[…] before the next Brecker struck (UMDT: 128). 
 

También observamos algunas erratas en Las Tumbas de Atuan: 
 

[…] porque al poco tiempo me manaron aquí (LTDA: 264). 
 

En lugar de “mandaron”. En inglés: 
 

[…] because pretty soon they sent me on here (LTDA: 208). 
 

Otro ejemplo: 
 

[…] un misterio que nunca se develaría (LTDA: 286). 
 

En lugar de “revelaría”. En inglés: 
 

[…] a mystery, never to be seen (LTDA: 226). 
 

En la serie de Harry Potter también se advierten erratas de impresión como 

el último y sobrante “que” de la siguiente cita: 

 

[…] y que disfrutaban estrangulando a los que ignorantes que cruzaban sus 
estanques (HP3: 121).  

 

En el texto original:  

 

[…] itching to strangle unwitting waders in their ponds (HP3: 106). 
 

Es posible hallar erratas en el texto original y no en el español, así en la cita 

siguiente apreciamos que se ha colado una “o” de más en la palabra “so”: 

 
… soo hungry … for so long… (HP2:105). 
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En español: 
 

…deseado…durante tanto tiempo… (pág. 123). 
 

Y alguna que otra incongruencia aparece esporádicamente en los textos, por 

ejemplo, mientras en inglés la autoría de Historia de la Magia se debe a Bathilda 

Bagshot, A History of Magic, by Bathilda Bagshot (HP3: 7), en el texto español se 

le otorga un creador diferente: “Historia de la Magia, de Adalbert Waffling” 

(HP3: 7). En este mismo volumen se nos hace saber que Harry y Draco Malfoy se 

conocieron en su primer viaje en tren:  

 

Draco Malfoy y Harry se habían convertido en enemigos desde que se 
conocieron, en su primer viaje en tren a Hogwarts (HP3: 71).  

 

Y ciertamente es así, Malfoy se presenta de manera formal a Harry en el 

tren: 

 

-Oh, éste es Crabbe y éste Goyle –dijo el muchacho pálido con 
despreocupación, al darse cuenta de que Harry los miraba-. Y mi nombre es 
Malfoy, Draco Malfoy (HP1: .94).  
 

No obstante, los muchachos ya se habían visto y habían conversado en la 

tienda de túnicas de Madame Malkin:  

 

En el fondo de la tienda, un niño de rostro pálido y puntiagudo estaba de 
pie sobre un escabel […] 

-Hola –dijo el muchacho-. ¿También Hogwarts? 
-Si –respondió Harry (HP1: 70). 

 

Sir Nicholas, fantasma de Gryffindor, en el primer volumen le confiesa a 

Harry que no ha comido en muchos años: 
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-No he comido desde hace unos cuatrocientos años –dijo el fantasma-. No 
lo necesito, por supuesto, pero uno lo echa de menos. (HP1: 107).  

 

Pero en el segundo tomo, Sir Nicholas celebra su cumpleaños de muerte y 

en la fiesta hay comida para fantasmas, aunque en honor a la verdad hay que 

reconocer que es una comida especial, al parecer bastante insípida “Supongo que 

lo habrán dejado podrirse para que tenga más sabor” (pág. 119). En el mismo 

tomo, Harry Potter y la cámara secreta, se nos hace saber que:  

 

La última noche, la señora Weasley hizo aparecer, por medio de un 
conjuro, una cena suntuosa que incluía todos los manjares favoritos de Harry y que 
terminó con un suculento pudin de melaza (pág. 62).  

 

Si los Weasley son tan pobres y es tan fácil conseguir comida formulando 

un conjuro resulta extraño que no utilicen conjuros también para comprar libros y 

una túnica nueva para Giny, o para arreglar la casa. Parece evidente que la 

comida, como necesidad básica, está a disposición de cualquier mago, aunque se 

podría cuestionar si no son una necesidad básica los libros para la educación. 

Por su parte Le Guin parece caer también en posibles incoherencias. 

Mientras en Las tumbas de Atuan la vela de la embarcación Miralejos es roja:  

 

[…] porque la remendada vela roja de Miralejos era famosa en estos mares; 
[…] (LTDA: 379).  

 

En La costa más lejana se nos describe a la barca Miralejos con una vela 

blanca:  

 

Estaban ya fuera del puerto, y la vela, desplegándose como un ala blanca, 
reflejaba la luz creciente […]. 
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– ¿Es Miralejos esta barca? […]. 
–Si –dijo el otro (LCML: 45).  

 

Acaso ha renovado la barca y sustituido la vela roja por una blanca, no sería 

descabellada esta reflexión si nos atenemos al adjetivo “remendada” que describe 

a la deteriorada vela roja.  

Aún a pesar de estos olvidos o extravíos gráficos podemos concluir la escasa 

repercusión de los mismos en las obras pues ni cuantitativamente, si tenemos en 

cuenta el número de volúmenes, ni cualitativamente son significativos para una 

buena recepción de las obras. 

 

4.7.5. El paralenguaje. 

Para finalizar la sección referida a las manifestaciones lingüísticas es 

imprescindible hablar de lo que se ha dado a conocer como paralenguaje, aunque 

muchos no estén en acuerdo total con el término. 

El concepto de paralenguaje apenas aparece en las enciclopedias o los 

diccionarios y cuando lo hace es de una manera muy vaga y confusa. Las 

definiciones dadas sobre el paralenguaje, a pesar de ser numerosas, tampoco 

precisan mucho el concepto. Según Vander Zanden el paralenguaje son los 

“aspectos no semánticos del lenguaje, con los cuales se comunica el significado 

expresivo (tono y volumen de voz, énfasis, etc.)” (Vander Zanden, 1986: 623) y 

Poyatos va más allá definiéndolo como:  

 

...cualidades no verbales y modificadores de la voz y sonidos y silencios 
con que apoyamos o contradecimos las estructuras verbales y kinésicas simultáneas 
o alternantes (Poyatos, 1994: 137).  
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El paralenguaje, asociado casi siempre al discurso oral es tan importante en 

la lengua escrita como en la hablada; los elementos paralingüísticos son 

imprescindibles para entender no solo lo que dicen los personajes, sino cómo lo 

dicen y por qué lo dicen, y ello es fundamental para la comprensión lectora. Es 

necesario, pues, atender a los elementos verbales y no verbales en el proceso 

comunicativo. Para producir una comunicación real y efectiva hay que partir de lo 

que Poyatos llama la “estructura tripartita” o lo que es lo mismo el lenguaje, el 

paralenguaje y la kinésica, ya que todos forman parte del mismo sistema 

comunicativo y están interrelacionados entre sí.  

Podríamos decir que “Básicamente, el paralenguaje, es como su propio 

nombre indica, aquello que está más allá de las palabras (para-lenguaje)” 

(Antúnez Pérez, 2006: 4).  

A través de los siglos la controversia sobre el paralenguaje ha sido amplia y, 

mayoritariamente, se ha decantado hacia una conceptualización poco relevante y 

casi siempre postergada a otros componentes de discurso, pero, como bien expone 

Antúnez Pérez (2006), a partir de los años noventa hallamos en las opiniones de 

los lingüistas dos tendencias: por una parte autores como Fernández Cuesta 

(1990) consideran paralenguaje los fenómenos de tipo prosódico sin ningún valor 

distintivo, como pueden ser la velocidad y el tono, y por otra aquellos autores que 

consideran que el paralenguaje lo conforman elementos no verbales, 

modificadores vocales y estructuras independientes que producimos consciente e 

inconscientemente. Estos elementos producidos en la laringe, faringe, cavidades 

nasales, músculos abdominales, etc., se pueden utilizar para expresar significados 

distintos a lo que se dice. Son los efectos que tienen que ver con la calidad vocal, 

el timbre, etc. 

Las partículas paralingüísticas pueden ser descripciones verbales como son 

los verbos, adverbios, nombres, adjetivos y también las interjecciones, estas 
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últimas las más frecuentes. Las transcripciones paralingüísticas comprenden el 

tipo de letra y la puntuación. Su uso irá en función de la finalidad e intención del 

autor, y de la actuación del personaje en la narración.  

La serie potteriana está repleta de todos estos elementos paralingüísticos: 

 

“BUM” (HP1: 46). 
“PRUMMMBBB” (HP3: 39). 
“¡PUM! Un rugido de furia resonó desde los Gryffindors de las tribunas…” 

(HP1: 158). 
 

“Se oyó otro estruendo y al momento…” (HP3: 34). 
 

“Toc, toc, toc.” (HP1: 58). 
 

“Luego se oyó un ligero <<¡plop!>>…” (HP3: 111). 
 

“¡Crac! Donde había estado la momia se encontraba ahora una mujer de 
pelo negro…” (HP3: 118). 

 

“-¡Esperen un momento! –bramó en dirección a la chimenea-. ¿Qué es lo 
que pretenden…? 

¡BUM!” (HP4: 46). 
 

O bien es que en vez de coche tienen una cafetería que se les ha 
avería…¡Ahhhhhhhhhhhhh! (HP4: 44). 

 

El tipo de letra en una obra escrita es muy importante, las cursivas, las 

mayúsculas, las repeticiones de letras tienen significados distintos y distinta es su 

lectura, los autores hacen uso de este recurso con frecuencia.  

Rowling se vale asiduamente de las letras cursivas que “…están destinadas 

a cambiar la entonación y a ser el nuevo núcleo tonal, de tal forma que cuando 
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leemos en voz alta, sabemos dónde tenemos que cambiar la entonación” (Antúnez 

Pérez, 2006: 29).  

En Harry Potter encontramos las cursivas enfatizando, dirigiendo la 

atención del lector ya sea hacia algún término específico, -este es el caso de los 

neologismos, sean seres temibles, mascotas u objetos, Grim, Grindylow, 

Crookshanks, Trevor, Buckbeak, giratiempo,- o hacia párrafos determinados como 

mensajes, cartas y autorizaciones y notas: 

 

Yo, Sirius Black, padrino de Harry Potter, autorizo por la presente a mi 
ahijado a visitar Hogsmeade los fines de semana (HP3: 358). 

 

Apelación perdida. La ejecución será a la puesta del sol. No se puede hacer 
nada. No vengáis. No quiero que lo veáis 

       Hagrid (HP3: 272). 
 

En cursiva se escriben también los títulos de los periódicos: El Profeta y de 

los libros: Predecir lo impredecible; Vida doméstica y costumbres sociales de los 

muggles británicos; el Libro invisible de la invisibilidad; o Disipar las nieblas del 

futuro… y las palabras extranjeras, como el latín, presente en los conjuros y 

hechizos: Riddiculo, Imperio, Diffindo…  

Otro tipo de letras, las mayúsculas tienen como función aumentar el 

volumen de la voz reproducir sonidos y enfatizar: 

 

¡HARRY, NO ES MOMENTO PARA PORTARSE COMO UN 
CABALLERO! -gritó Wood cuando Harry viró para evitar una colisión-. ¡SI ES 
NECESARIO, TÍRALA DE LA ESCOBA! (HP3: 220). 

 

Normalmente con esta tipografía se expresa miedo:  
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Harry corría con desesperación y oía un galope delante de él. Entró en un 
claro del bosque y…_¡AAAAAAAAAAAAAAGH! ¡NOOOOOOOOOOOO! 
(HP3: 223). 

 

Enojo, y asombro:  

 

¿Y sabéis lo que hice? ¡ME PUSE A CONSOLAR A AQUEL TRAIDOR 
ASESINO! –exclamó Hagrid (HP3: 175). 

 

Pero no solo la forma y el tamaño de la letra tienen una determinada 

función. La repetición de la misma letra en una palabra, como hemos visto en los 

ejemplos anteriores, potencia la duración y el énfasis de la acción, además de 

poner de manifiesto problemas físicos como la tartamudez:  

 

-P-P-Potter –tartamudeó el profesor Quirrell, apretando la mano de Harry-. 
N-no pue-e-do decirte l-lo contento que-e estoy de co-conocerte (HP1: 65). 

 

Y manifestaciones de duda o inseguridad  

 

-Ca-ca-llejón Diagón –dijo tosiendo (HP2:48).   
 

Este tipo de transcripción paralingüística propicia una mejor recepción del 

lector que percibe más fidedignamente la realidad. 

E incluso los puntos suspensivos son significativos, sobre todo en los textos 

claramente conversacionales, en los que reflejan pausas en el discurso de los 

personajes o el sentido implícito del discurso mismo. Este parámetro 

paralingüístico tiene significados variados, desde la mera enumeración hasta 

funciones más complejas como puede ser expresar desconcierto: 

 

-¡Usted! –exclamó Harry. 
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Quirrell sonrió. Su rostro no tenía ni sombra del tic. 
-Yo –dijo con calma- me preguntaba si me iba a encontrar contigo aquí, 

Potter. 
-Pero yo pensé…Snape… (HP1: 237). 
  

O duda: 

 

-Pero Harry… ¿y si Quien-tú-sabes está con él? (HP1: 235). 
 
La profesora MacGonagall miró a Dumbledore fijamente. 
-Pero, Albus…, ¿quién…? (HP2: 158). 

 

Es más, los puntos suspensivos a veces llegan a tener un significado propio 

como sucede cuando el autor intencionadamente deja que hable el silencio. El 

mutismo es otro elemento paralingüístico ya que en abundantes situaciones 

comunicativas es portador de información, Antúnez Pérez nos señala las 

principales funciones de los puntos suspensivos: 

 

1.-Silencio como signo cero […]. Por ejemplo, cuando alguien responde a 
un saludo con un silencio, es decir, da la callada por respuesta, […]. 

2.- […] Silencio como signo propiamente dicho Este tipo de silencio no se 
entiende como la ausencia de sonido, porque el silencio por sí mismo tiene 
significado. Por ejemplo, esto ocurre si decimos su silencio encerraba toda la 
angustia de la tragedia. 

3.- Silencio como portador de la actividad precedente. Si a un rotundo 
¡Mentira! o ¡Te quiero! Sigue una larga pausa, esas palabras se prolongan más 
intensamente en nuestra mente (2006: 27-8). 

 

En la siguiente cita observamos esta cualidad significativa de los puntos 

suspensivos, primeramente introducidos por el término imperativo silencio y 

posteriormente los puntos hacen un silencio para corroborar que es Nagini la que 

produce el ruido: 

 

Silencio… Creo que oigo a Nagini… 
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Y la voz del segundo hombre cambió (HP4: 19). 
 

En este otro ejemplo el silencio de los puntos nos detiene, nos deja helados 

en la angustiosa espera de que el protagonista reaccione: 

 

El frío penetró más allá de su piel, le penetró en el pecho, en el corazón… 
Los ojos de Harry se quedaron en blanco. No podía ver nada. Se ahogaba 

de frío (HP3:74).  
 

Un ejemplo de la tercera función lo encontramos en la arenga que Wood, 

capitán del equipo de quidditch, lanza a sus jugadores para animarles, los puntos 

suspensivos marcan el ritmo intensificando las palabras que los anteceden:  

 

-Wood tragó saliva, como si el recuerdo aún la pusiera un nudo en la 
garganta-. Pero sabemos que contamos con el mejor…equipo…de este…colegio -
añadió, golpeándose la palma de una mano con el puño de la otra… (HP3:123).  

 

Con la última frase, la fuerza de la acción, la convicción que proporciona los 

puntos suspensivos intentando borrar el recuerdo de infortunios anteriores, se 

intensifica además con el apoyo de la kinesia: “golpeándose la palma de una mano 

con el puño de la otra…”.  

Las llamadas a animales, gruñidos, bisbiseos, imitaciones de sonidos, etc. 

son alternantes, también llamados “cuasipalabras” que pueden ser identificados y 

clasificados desde una perspectiva fonética y funcional, y pueden utilizarse con 

las mismas aportaciones semánticas que proporcionan las palabras. Sin embargo, 

para fijarlos casi todos estos alternantes requieren la ayuda de la representación 

gráfica, de los nombres, y de los verbos (Antúnez Pérez: 2006). 

El paralenguaje tiene, además, una finalidad psicológica y social. La forma 

de hablar de los interlocutores nos enuncia su estado anímico. Después de meter la 
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cabeza en un barril de agua para aclarar sus ideas, adormecidas por la bebida, la 

reacción de Hagrid se proclama con la presencia de las letras mayúsculas: 

 

Hagrid se paró en seco mirando a Harry, como si acabara de darse cuenta 
de que estaba allí: 

_ ¿QUÉ CREES QUE HACES AQUÍ? -bramó, y tan de repente que dieron 
un salto en el aire-. ¡NO PUEDES SALIR DESPUÉS DE ANOCHECIDO, 
HARRY! ¡Y VOSOTROS DOS LO DEJÁIS! (HP3:105). 

 

El uso de las mayúsculas nos subraya el aumento de volumen en la voz de 

Hagrid, a la vez que se expone su estado psicológico con la ayuda del verbo 

bramar, de la interjección y y de la descripción kinésica de la situación “…tan de 

repente que dieron un salto en el aire”.  Hagrid está sorprendido, asustado y 

enfadado. 

En Terramar el paralenguaje apenas es perceptible. En Un mago de 

Terramar su presencia está restringida al uso de cursivas en alguna que otra 

palabra -Sombra (pág. 39)-, o en algún aforismo -Las leyes cambian en los 

Confines (pág. 189)- o en algún sortilegio en una lengua extraña Ekabroe ai 

oelwantar… (pág. 145). Sin embargo, el segundo libro, Las tumbas de Atuan 

comienza con dos locuciones exclamativas que de inmediato captan al lector: “-

¡Vuelve Tenar! ¡Vuelve a casa!”, los signos de admiración se repetirán en la obra, 

casi siempre por boca de Manan, cuidador de Tenar cuando era Arha, la niña 

sacerdotisa. Observamos atisbos paralingüísticos en este personaje debido a que 

su intervención se centra en la narración que hace a la niña y consecuentemente su 

lenguaje es sencillo y asequible para la misma. Por tanto, se emplean 

admiraciones que enfatizan las locuciones exclamativas y avivan la narración: 

 

-¡A ver, cuéntame cómo me eligieron! –Y Manan volvía a contárselo. […] 
¡Y qué vemos! La criatura de ojos brillantes tendida en una cuna de juncos, 

llorando y gritando, el cuerpo cubierto de ronchas y pústulas de la fiebre, y la 
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madre gimiendo más alto que la niña:<<¡Ay, ay! ¡Mi pequeña tiene los Dedos de la 
Bruja!>> (LTDA: 234). 

 

También aparecen los puntos suspensivos expresando temor, duda e incluso 

sentimientos contenidos: 

¿Qué hizo la…la madre, cuando fueron a llevarse a la niña? (LTDA: 234). 
-Todo cuanto pasa en otras partes comienza aquí –dijo Arha. 
Ya lo sé… ¡Pero me gustaría ver cómo pasa algo de todo eso! (LTDA: 

240). 
 

Apreciamos elementos paralingüísticos con la repetición de la “u” en las 

burlas inocentes de Arha y Penta, como niñas que son, hacia Manan: 

 

-¡Uu-huu! ¡Cara de patata! 
-¡Uhú, panza de patata! (LTDA: 242). 
 

Y especialmente cuando Penta narra un divertido suceso a Arha: 

 

-<< ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? >>, decía Kossil. Y entonces…, de pronto, 
la cabra parda se lanzó de cabeza contra Kossil…-Penta lloraba de risa.- Y 
Mu…Munith golpeó, golpeó a la cabra con el ja…ja…jarro… 

Las dos muchachas se retorcían entre espasmos de risa, abrazándose las 
rodillas y sofocándose. 

-Y Kossil se dio la vuelta y dijo: << ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?>>. Se lo 
dijo a la…, a la…, a la cabra. –El final de la historia se perdió en carcajadas 
(LTDA: 263). 

 

Por lo que respecta al tercer libro, La costa más lejana, como sucede en el 

primero no se perciben rasgos paralingüísticos excepto en algunos nombres, 

canciones y poemas que aparecen con letra cursiva.  
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4.7.6. Conclusiones al apartado  

Así pues, a la vista de las numerosas citas encontradas en Harry Potter y las 

escasas halladas en Terramar debemos asumir que la divergencia respecto a la 

presencia paralingüística en los textos es un elemento más que debe tenerse en 

cuenta en el acercamiento de las obras a niños y jóvenes. Podemos afirmar que el 

paralenguaje es otra de las claves lingüísticas de Rowling para capturar al público 

preadolescente. Las partículas paralingüísticas activan las múltiples capacidades 

lingüísticas, visuales, kinésicas, musicales, etc. del lector y ayudan a interpretar y 

comprender el texto fácilmente. 

Hemos podido observar en las citas que la narrativa de Rowling es ágil y 

fluida, incluso en su página web, tanto en los comentarios como en la biografía y 

en los agradecimientos. Estamos de acuerdo en que los recursos estilísticos son 

fáciles e ingenuos, pero su premeditada candidez está en consonancia con la edad 

del lector al que van dirigidos acercándole a su lectura, por lo que nos 

preguntamos ¿No estaremos cayendo en un empeño tozudo al proporcionar 

lecturas de estructuras complicadas y recursos demasiado agudos a un público 

joven, que en la mayoría de los casos no está preparado para entenderlo? Si bien 

esta incapacidad del lector es en sí misma un obligado e ineludible objetivo 

pedagógico que debemos cubrir, hay que recordar que no siempre lo difícil es más 

valioso.  

Hay que intentar que el lector aprenda y maneje herramientas para llegar a 

la comprensión del texto de una manera gradual y natural, y que con esta 

comprensión se sumerjan en la trama, pues el peligro de perderles para siempre 

como lectores tiene mucho que ver con estructuras grandilocuentes, excesiva 

retórica y figuras complicadas que conllevan, como poco, el tedio y la falta de 

interés, cuando no son reconocidas. 
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Es necesario pues encontrar un equilibrio, establecer un balance entre los 

intereses del receptor y la necesidad de proporcionar en la creación literaria unos 

niveles expresivos adecuados. Tal y como García Padrino expone:  

 

[…] sea cual sea la actitud creadora, o la imagen forjada en el creador 
sobre los destinatarios de su obra, la consideración de unos supuestos o atribuidos 
gustos, capacidades e intereses en esos receptores no deben mediatizar las 
posibilidades de la propia creación verbal. 

En cambio ese asumir deliberado de una intención creadora debe llevar 
implícita la exigencia de conseguir nítidos y depurados niveles expresivos. 
Adecuación de los recursos lingüísticos con las capacidades reales del niño, sin 
caer en un excesivo temor a utilizar un lenguaje cuidado o seleccionado y escapar 
así de la comprensión infantil, lo que llegaría a ser un lastre para el conveniente 
enriquecimiento de las posibilidades lingüísticas de tales destinatarios (1992: 21). 

 

Ni Rowling ni Le Guin temen utilizar un lenguaje cuidado o seleccionado. 

Aquella creando nuevos términos -mediante la sustantivación de adjetivos y/o 

verbos (recordadora, rememberall) entre otros recursos- escoge las palabras 

adecuadas e instruye al niño en sus posibilidades de nuevas creaciones. Esta 

recreándose en los detalles nimios descriptivos que otorgan información 

semántica y deleite fonético en numerosos párrafos expositivos de localizaciones, 

situaciones, y actuación de personajes. Mientras aquella consigue una adecuación 

muy acertada de los recursos estilísticos y los niveles expresivos hacia el receptor, 

esta se mueve más confortablemente en el desarrollo de esos niveles expresivos. 

La pregunta entonces es ¿cuál es el grado de una y otra en la adecuación y en la 

depuración de la expresión verbal? o más bien ¿ese grado guarda equilibrio con 

las capacidades reales del niño? 

Cuando Mendoza nos remite a la “Nota imprescindible” que Terenci Moix 

antepone a su relato Màrius Byron (1978)54 para exponer la diversidad de 

                                                 
54 En su artículo “Los intertextos: del discurso a la recepción” (2003) Antonio Mendoza detalla  la 
inclusión (paradójicamente en un relato breve) de la amplia ´Nota imprescindible`de 
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conocimientos que se necesitan activar en los textos y la consciente asunción de 

este hecho por parte de los autores, nos preguntamos si ello debería ser una 

condición sine qua non al comenzar una obra literaria. Coincidimos 

absolutamente en que “la intertextualidad es causa y efecto de los reconocimientos 

textuales” (Mendoza Fillola, 2003) y aun así, desplazándonos a nuestro caso no 

estamos seguros de que Rowling debería haber iniciado sus libros exigiendo un 

conocimiento de todas las referencias literarias a las que acude, opinamos más 

bien que ello habría alejado a lectores inexpertos e indecisos. Mas la presencia de 

tales referencias en sus libros son aprehendidas y reconocidas por los chicos sin 

esfuerzo ni imposición.  

 

                                                                                                                                      
conocimientos que Terenci Moix requiere a los lectores para que puedan entender el relato al que 
nos referimos. 
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5.1. Conclusiones. 

En el recorrido realizado por todas estas páginas hemos tratado de exponer 

las resonancias de la primera trilogía de Terramar habidas en los cuatro primeros 

volúmenes de Harry Potter. A través de un estudio comparativo hemos revisado 

todos los aspectos que nos pudieran permiten descubrir cuáles son las claves del 

formidable éxito de Harry Potter en los jóvenes lectores. Es hora ya de exponer 

las conclusiones a las que hemos arribado, si bien se iban intuyendo a medida que 

avanzaba la investigación.  

Para precisar nuestras conclusiones de forma ordenada daremos respuesta a 

las hipótesis previamente formuladas en el inicio de esta tesis doctoral. Sin 

embargo, exponemos como conclusión general que Rowling conocía la primera 

trilogía de Terramar y que ha tomado muchos elementos de ella y los ha recreado 

combinando técnicas narrativas que sin ser novedosas proporcionan un estilo 

fresco y atractivo para el joven lector. La serie harripotiana desdice la falta de 

interés por la lectura en la preadolescencia y durante parte de ella. El joven no 

deja de interesarse por la lectura, al menos no cuando es capaz de leer más de tres 

mil páginas que abarca la saga de J. K. Rowling. 

La narrativa de nuestras dos autoras es bien distinta. Si la novelista 

americana inventa su historia y la moldea trabajando la forma una y otra vez con 

la mirada en los relatos de la literatura nórdica, en los principios taoístas y en 

grandes maestros como el creador de El hobbit, la escritora inglesa busca, mira, 

elige temas y motivos de la literatura universal, los acoge y recrea con un estilo 

nuevo y entusiasta a la vez que fácilmente aprehensible.  
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5.2. Respuesta a las hipótesis planteadas. 

Primera hipótesis. Nuestra primera hipótesis aventuraba que J. K. Rowling 

ha leído muy detenidamente la primera trilogía de Terramar. Ha tomado ideas y 

elementos de esa lectura y las ha recreado maravillosamente en los libros de Harry 

Potter. 

Tras el análisis realizado de las obras está fuera de toda duda que J. K. 

Rowling ha leído, y lo ha hecho de manera atenta a U. K. Le Guin, y más 

concretamente su primera trilogía de Terramar.  

Quedan expuestas todas las semejanzas encontradas, todos los ecos de la 

primera trilogía de Terramar en Harry Potter. Hemos visto, incluso, similitud en 

algún nombre propio como Duby, sirviente de la sacerdotisa Kossil en la novela 

de Le Guin Las tumbas de Atuan (LTDA: 317) y Dobby sirviente de la familia 

Malfoy en Harry Potter (HP2: 18).  

En la obra de Rowling se aprecian semejanzas en las técnicas narrativas y en 

la estructura formal de las narraciones, aunque también aparecen divergencias 

destacables. Así pues, observamos que frente a las brillantes pausas descriptivas y 

el absoluto predominio de la focalización externa en Terramar, Harry Potter 

presenta la forma dialogada como útil de acercamiento al lector. Las 

comparaciones, generalizaciones y descripciones del relato heterodiegético 

presentes en la trilogía de Le Guin contrastan con el marcado estilo directo de 

Harry Potter y con la implicación emocional con el lector a través de la cesión de 

la voz en favor de los personajes. La dualidad de universos o el extrañamiento son 

técnicas con las que Rowling atrapa a los jóvenes lectores versus la ralentización 

frecuente de los relatos de Le Guin debido a su minuciosidad descriptiva.  

Recordemos también las dedicatorias que aparecen en los libros de las dos 

series, así como la estimable ayuda cartográfica que aparece en Terramar y los 

títulos sorprendentes y encabalgamientos entre los capítulos de Harry Potter.  
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La paridad en los enclaves y en la ambientación de las historias es casi 

absoluta. Ambas series sitúan a sus personajes en escuelas donde se enseña todo 

lo relativo a la magia con particularidades coincidentes como las cambiantes 

escaleras de Hogwarts y las calles de Zuil, pueblo cercano a la Casa Grande, 

caprichosamente distintas a cada momento. Estos centros tienen una situación 

geográfica y un acceso similar y la localización y número de estancias de cada 

uno es casi el mismo en una y otra serie. Rodeadas por un lago o por el mar y con 

un bosque prohibido en sus alrededores, las escuelas constan de salas comunes, 

habitaciones en las torres, patios abiertos, bibliotecas, comedor etc.  

En cuanto a los personajes tampoco nos cabe duda de que Rowling conocía 

Terramar y a sus protagonistas pues en Hogwarts, el colegio de Harry Potter, 

trabajan profesores que imparten materias muy semejantes a las enseñadas en La 

Casa Grande de Le Guin, si bien es cierto que Rowling supera cuantitativa y 

cualitativamente la plantilla docente y su cometido.  

Los protagonistas de Rowling y de Le Guin tienen un perfil similar y ambos 

son guiados e instruidos por sus mentores, cuyos rasgos distintivos son similares: 

grandes magos, justos y sabios que les introducirán en el mundo de la magia: 

Ogión, el silencioso y Dumbledore (recordemos que la parte inicial del nombre de 

éste último “Dumb” significa en español “mudo” lo que acerca aún más a estas 

dos figuras).  

Igualmente, sus antagonistas comparten naturalezas y conducta semejantes, 

incluso en su denominación: El que no debe ser nombrado y los Sin Nombre.  

También los coprotagonistas que acompañan a Harry en sus aventuras 

aparecen anteriormente en Le Guin: Ron Weasley es el mejor amigo de Harry 

como Algarrobo lo es de Ged, protagonista de Terramar. Igualmente el peor 

compañero de Harry, Draco Malfoy, tiene su posible precedente en Jaspe, el 
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compañero menos querido de Ged. Las etopeyas de todos ellos son equivalentes, 

su fisonomía, su carácter y sus actuaciones guardan una equilibrada paridad. 

La mayoría de los temas presentes en los libros de Rowling, la magia, el 

tratamiento de la mujer, las referencias culturales y los valores han sido tratados 

en Terramar, algunos como la magia con una perspectiva idéntica, otros, como el 

tratamiento de la mujer, con absoluta divergencia. 

A la vista de todo ello no nos cabe duda de que J. K. Rowling conocía la 

trilogía de Terramar antes de escribir su famosa serie. 

 

Segunda hipótesis. La recreación de Rowling provoca un atractivo y una 

motivación hacia la lectura poco frecuentes y aunque el marketing ayude, el éxito 

se debe al modo en que se despliegan las mismas ideas que anteriormente había 

presentado Le Guin.  

Las distintas técnicas narrativas y los recursos estilísticos serán 

fundamentales para enganchar a los chicos a la lectura de Harry Potter. Así 

podemos concluir que la presencia de ciertas técnicas y elementos facilitan y 

motivan la lectura de Harry Potter. Estos elementos son:  

-El manejo de un lenguaje sencillo que expresa de manera clara conceptos e 

ideas, nunca reñido con las figuras retóricas y con recursos estilísticos, si bien la 

simplicidad de éstos en los primeros volúmenes, debida a un intento de 

correspondencia con la edad del lector, va mudando en un estilo narrativo más 

descriptivo y pausado. Por otro lado, el empleo de un discurso directo, mantenido 

esencialmente con la forma dialogada así como la habitual presencia del 

paralenguaje en Harry Potter, especialmente en los primeros volúmenes dirigidos 

a lectores más jóvenes, facilitan significativamente su lectura en los niños y 

preadolescentes.  
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Sin embargo, la narrativa de la trilogía de Terramar no establece diferencia 

de edad en los volúmenes y apenas hace uso de elementos paralingüísticos que 

faciliten la comunicación con el lector. Muy al contrario se detiene con frecuencia 

en descripciones detalladas que suspenden la narración y utiliza aforismos y 

expresiones difíciles de captar para el lector inexperto. Absolutamente indiscutible 

es el gusto por las puntualizaciones de Le Guin, la riqueza del lenguaje y su 

utilización magistral del mismo han quedado patentes a lo largo de este estudio. 

Pero si atendemos no solo a lo que dice y a cómo se dice, si nos interesa la 

recepción de la obra, es decir cómo la percibe el lector joven observamos que la 

abundancia de párrafos que expresan ideas casi filosóficas dificultan, a nuestro 

entender, la comprensión de las mismas ideas por parte del lector. 

-La correspondencia entre la edad del lector y los volúmenes de la serie. 

Rowling escribía cada volumen para el lector de una determinada edad, de este 

modo el primer volumen está dirigido a niños de nueve o diez años y cada 

volumen siguiente se va publicando anualmente a medida que el lector va 

cumpliendo años. Le Guin no tiene en cuenta este factor y no prevé que su lector 

vaya creciendo con cada uno de sus volúmenes. 

-En la serie harripottiana se plantean temas transversales importantes y no se 

evita el tratamiento de algunos de ellos bien difíciles de abordar. La inclusión de 

ciertos temas en la serie como la esclavitud, la segregación, la intolerancia, la 

decapitación o la muerte, todos ellos asuntos escabrosos y difíciles de entender, es 

otro de los elementos destacables en la narrativa de Rowling. Algunos de ellos son 

tratados en los primeros volúmenes a través del humor, utilizando principalmente 

la ironía lo que permite al niño, en la mayoría de los casos, un distanciamiento 

psicológico del asunto. Con el aumento gradual de la edad del lector los temas 

como la ausencia de los seres queridos se tratan abiertamente de un modo amable, 

directo y sencillo, sin dramatismo, ni tópicos religiosos. 
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Por el contrario Le Guin, aun teniendo la mayoría de los componentes de la 

literatura fantástica capaces de atrapar al lector, presentando temas similares a 

Rowling y tratando problemas sociales como el egoísmo, la falta de conciencia 

social o la degradación medioambiental, los presenta con generalizaciones y una 

objetividad aséptica, y como suele ser habitual en su estilo narrativo, se detiene 

largamente en datos y descripciones que si bien enriquecen su literatura, provocan 

una ralentización en la lectura y un retardo en la trama, requiriendo más tiempo 

que el lector joven no está dispuesto a conceder.  

-La dualidad del mundo mágico y no mágico o muggle, en el que los 

habitantes de uno y otro universo comparten tiempo y características con el joven 

lector. Es indudable que uno de los grandes aciertos de Rowling subyace en la 

imbricación de los dos grandes mundos coexistentes en su serie. La interacción 

entre los magos y los muggles o personas no mágicas es absoluta y armónica, los 

magos mantienen unas normas que garantizan el respeto al mundo muggle y 

cuando se relacionan es para evitar algún desastre. Los ministros contactan entre 

sí cuando es necesario, como lo harían los ministros de países diferentes en aras 

de una buena relación. Los magos de Hogwarts no son personas inauditas ni con 

extraordinarios ancestros, la autora los presenta como cualquier chico de cualquier 

parte del globo que tenga unas aptitudes especiales.  

Esto no sucede en Terramar donde la narración se sitúa en el fantástico 

archipiélago sin proximidad hacia el entorno cotidiano del lector.  

-Derroche de creatividad e inventiva en los personajes, en las situaciones, en 

los objetos, en los animales. Pío Baroja en su Prólogo casi doctrinal sobre la 

novela exponía que en el arte literario lo difícil es inventar “La imaginación, la 

fantasía, en la mayoría de los hombres, constituye un filón tan pobre que cuando 

se encuentra una veta abundante, produce asombro y deja maravillado” (Gullón y 

Gullón, 1974: 76). Es cierto que la historia de Harry no es original. También lo es 
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que la literatura está plagada de magos y brujas, y que la magia ha sido el maná de 

muchas historias para niños. Y aun teniendo todo ello en cuenta creemos que la 

capacidad imaginativa de Rowling para fabular desborda cualquier argumento y 

sobrepasa el modus operandi de los personajes. Es la inventiva una de las 

poderosas armas con las que la autora pertrecha sus relatos y lo hace de una forma 

casi innata a la propia narración, como siguiendo las palabras de Ana Mª Matute 

en su discurso de agradecimiento en la entrega del Premio Cervantes 2011: “…el 

que no inventa, no vive” (Matute, 2011:1 [6/2/2014]. 

 

 

5.3. Propuesta para una futura investigación. 

En este momento nos referimos a la cronología presentada en el cuarto 

capítulo, apartado 4.1. Sirviéndonos del carácter concatenado que adquiere la 

literatura con el paso del tiempo, y que permite a los autores, consciente e 

inconscientemente, regalarnos nuevas historias con viejos temas, presentimos 

interesante una nueva investigación. 

En la cronología planteábamos la posible inversión en el proceso de lectura 

de Rowling a Le Guin. Es decir, a partir de la aparición de Harry Potter parece 

que es Le Guin quien, en cierta medida y por motivos varios, toma elementos e 

incluso estilo de la serie potteriana para incluirlos en sus nuevos relatos. Como 

decíamos entonces, Le Guin admite un cambio en sus Cuentos de Terramar 

(2007: prólogo) justificado por el cambio habido en los lectores y en la época 

actual: “Por supuesto que he cambiado a lo largo de los años que han pasado 

desde que empecé a escribir acerca de Terramar, como también ha cambiado la 

gente que lee los libros”. Pero no solo ella admite el cambio. Solventes críticos de 

la talla de Atteberry, Cadden, Drout, Dunn, Nodelman, o Comoletty analizan en 
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sus artículos –la mayoría aquí citados- el proceso de cambio habido en las nuevas 

novelas de Terramar e iniciado en Tehanu. 

Por nuestra parte, observamos en los libros recientes ciertas conexiones con 

la serie potteriana que presentamos aquí con la posibilidad de estudiarlas en 

futuras investigaciones. 

En una primera lectura de Cuentos de Terramar (2007) observamos de 

nuevo conexiones con Harry Potter, pero ahora es Rowling quien publica la 

novela primero.  

Uno de los grandes cambios que Le Guin ha realizado en los libros de 

Terramar posteriores a la primera trilogía es el tratamiento que da a la mujer en 

ellos. Si en aquellas se imponía el carácter misógino en el mundo de la magia en 

las últimas novelas se produce un cambio radical. En el capítulo de Cuentos de 

Terramar titulado “Los huesos de la Tierra” (pág. 210) se relata parte del 

aprendizaje de Ogión el silencioso recibido de su maestra Ard, y se concede a la 

mujer, por primera vez, la capacidad de enseñar como un mago. ¿Será que ha 

tomado nota de la paridad de profesores y profesoras en la plantilla docente de 

Hogwarts? 

Por primera vez, además, leemos el discurso directo de un mago con su vara 

dándole órdenes: “-¡De pie! –le dijo en su lengua, y la soltó. Se sostuvo como si la 

hubiera metido dentro de una fosa” (Cuentos de Terramar: 201). Este tipo de 

comandos directos, casi siempre expresados en latín, son habituales en los 

hechizos de Harry Potter: ¡Lumus!, ¡Expeliarmus! La cita anterior nos recuerda 

uno de las primeras órdenes que aprendieron los alumnos de Hogwarts: “-

¡ARRIBA! –gritaron todos. La escoba de Harry saltó de inmediato en sus 

manos,… (HP1:125). Curiosamente este estilo discursivo apenas aparece en la 

primera trilogía. Así pues, atisbamos cambios en la narrativa de los nuevos libros 
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de Terramar, publicados posteriormente a Harry Potter, que merecen quizá otra 

futura investigación, o cuando menos, una atención mínima. 

 

 

 
 

 

5.4. Aportaciones.  

Terminamos esta investigación con el ánimo de haber aportado 

sencillamente algún incentivo hacia la lectura de los libros analizados, hacia el 

descubrimiento de los intertextos existentes en las mismas y al hallazgo por tanto 

de nuevos saberes que proceden de las obras, pues no en vano los libros 

analizados en esta monografía, especialmente los de Rowling, siguen al pie de la 

letra las sugerencias de la IBBY (International Board on Books for Young 
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People), Organización Internacional del Libro juvenil, lanzadas para elaborar una 

selección de libros que respondan a los intereses y necesidades del niño.55 

 

                                                 
55  Dichas pautas recogidas por Cervera (2003: 238) proponen:  
*Libros de fantasía para ensanchar su imaginación, para guiarlos a cimas de inventiva artística o 
exploración científica jamás soñada anteriormente. 
*Libros que fomenten la amistad, la paz y el entendimiento: libros que presenten a otras personas 
con un medio de vida diferente; libros que presenten una variedad de grupos y culturas étnicas de 
manera positiva y no estereotipada. 
*Libros que preparen a los niños para vivir en armonía en un mundo interdependiente. 
*Libros que les hablen de su propia herencia étnica: historia, fábula, leyenda y folclore; libros 
escritos e ilustrados por personas íntimamente asociadas con su propia cultura, para alentar su 
propio desarrollo y darles un sentido de identidad personal. 
*Libros que aunque reconozcan el valor de las diferencias culturales, sin embargo subrayan las 
muchas cosas compartidas por toda la humanidad; libros que hablen de las necesidades humanas 
básicas y de los derechos humanos; libros que fomenten la preocupación por la tierra, el pequeño 
planeta en el cual vivimos. 
*Libros que estimulen el conocimiento de las primeras letras: libros que sean fáciles y al mismo 
tiempo interesantes, que mantengan en los principiantes el deseo de perfeccionar sus 
conocimientos. 
*Libros que inciten y alienten el espíritu de averiguación, para que los jóvenes se vean estimulados 
a seguir leyendo y aprendiendo. 
*Libros que muestren distintas profesiones y que den a los lectores juveniles los conocimientos 
prácticos necesarios para poder bastarse a sí mismos. 
*Libros para ampliar su comprensión de las vidas y problemas de otras personas y por tanto que 
les den una nueva percepción de sus propias vidas y problemas. 
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Introducción 

Exponemos la bibliografía consultada para la elaboración de esta tesis en 

dos apartados. Por un lado las fuentes primarias que abarcan las novelas de 

nuestras autoras, canon fundamental del trabajo. En el capítulo primero, apartado 

1.2. especificamos los volúmenes de las series que constituyen el corpus del 

análisis, no obstante, como advertimos entonces, todos los libros de las dos sagas 

forman parte de la investigación de una u otra manera y por consiguiente las 

relacionamos como fuentes primarias. 

En el segundo apartado exponemos las fuentes secundarias, divididas a su 

vez en varios campos de conocimiento. El primero y el segundo abarcan las obras, 

artículos, y documentos dedicados a la Teoría de la Literatura, y a la Literatura 

infantil y juvenil, determinantes para un acercamiento a la fundamentación teórica 

y necesarios para el cotejo de la investigación. En una tercera sección 

relacionamos la bibliografía relativa a la cultura general a la que hemos acudido 

para descubrir, ampliar y apoyar los planteamientos desarrollados en el trabajo. A 

continuación describimos la bibliografía referente a los diccionarios y gramáticas 

consultados. Por último recogemos en una webgrafía las páginas web que hemos 

visitado y consideramos más relevantes en la materia que nos ocupa. No 

incluimos el número de página para aquellas referencias procedentes de internet 

que en la fuente original no la contienen. 

No hemos pretendido relacionar de modo exhaustivo la extensa 

bibliografía existente sobre los distintos campos en los que incluimos nuestro 

trabajo. Simplemente hemos seleccionado los libros, artículos, diccionarios, 

manuales, etc. que han resultado más útiles en esta monografía y son necesarios 

para la consecución de sus objetivos. Hemos intentado manejar una bibliografía 
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actualizada y de fácil acceso sin dejar de acudir a lo que consideramos como 

clásicos imprescindibles para esta investigación.  
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