


�2

Facultat de Ciencies de la Comunicació 

Full resum del TFG 

__ ..... in" .. """ .... """' ........ _ 

...... ,,., _Eo •• oIO e""""" 

- -2016/17 o o 

P ...... I .. el ... (mlnlm 3) 

.... , .. 

--_ ....... _,' , .... ~ .. _~-_._.--. .... _----. --- . - _ .. _ .. _--_._---_._._--.. 1""' 

:=..-._ .... , --_ ....... _ .... _-, ' -,-::::"'_ .•.•. -__ • ___ ..... ___ ... , L ..... ,, ____ _ --... -_ .. _ .... _-----
Universitat Autónoma de Barcelona 

Facultat de Ciencies de la Comunicació 

Full resum del TFG 

_ ...... (.oSin" J _ ................. _ 

"'"1"" 11>0 ..... ~" ' '"'., ... - aI ...... _ 

.,7'" _e" • ..., e ....... 

- 20111117 - Poo':1'p _. • • 
P ...... I .. el . .. (mln l m 3) 

.. .. , .. ...... _ ...... 5>.' , ¡¡,V" " .. "'.KA too_· 

--_._ .. _, ' ' ¡ _ ... _. __ ._. __ .... _----. --- . - _ .. _ .. _--_._---_._._--" 1"" 
:=.-._ ... , -----_ ... _-, ' -'"::;::-----_._-_ .... _-_ ... , .-.. ,._----_ .. , -_ ... _ ... _-----

Universitat Autonoma de Barcelona 



Índice 
1. Introducción…………………………………………………………………….Página 5 

2. Marco Teórico…………………………………………………………………..Página 6 

2.1 La obra y su autora……………………………………………………Página 6 

2.1.1 Protagonista y Antagonista………………………………..Página 9 

2.1.2 Criaturas Fantásticas………………………………………Página 12 

2.1.3 Diferencias entre la obra escrita y la adaptación 

cinematográfica……………………………………….…………..Página 14 

2.2 Literatura Fantástica y Literatura Gótica……………………………Página 21 

2.3 Hitler, nazismo y simbología Nazi……………………………………Página 22 

2.3.1 Biografía de Hitler…………………………………………..Página 22 

2.3.2 Nazismo y Simbología Nazi……………………………….Página 25 

2.4 Paralelismo entre Voldemort y Hitler…….….….….…………..……Página 33 

3. Metodologia……………………………………………………………………..Página 40 

4. Estudio de Caso………………………………………………………………..Página 42 

5. Conclusiones……………………………………………………………………Página 52 

6. Bibliografía………………………………………………………………………Página 53 

�4



1. Introducción 
Este trabajo de investigación pretende mostrar el paralelismo existente entre la simbología 

nazi de los años 30 durante el III Reich y la simbología del movimiento que lideró el 

antagonista de la obra completa de Harry Potter, Lord Voldemort, para apoderarse del 

control del mundo mágico.  

El tema escogido es la simbología ya que a pesar de que existe mucha información sobre 

la similitud entre Voldemort y Hitler no se ha hecho un análisis en profundidad ni de libros 

ni de películas para encontrar estos símbolos nazis adaptados a la historia que escribió 

J.K Rowling. 

Para iniciar este trabajo he buscado información sobre la autora de la saga de Harry 

Potter, J.K Rowling, para comprobar si existe alguna relación de sus antepasados con la 

ideología nazi para la creación de dicho personaje o no.  

También, información en distintas páginas web, libros y entrevistas realizadas a la propia 

autora para confirmar si esta similitud entre ambos personajes es real o fruto de una 

apreciación de los lectores y fans de la saga. 

Por otra parte, he realizado una búsqueda de información sobre la simbología nazi y  

analizado las obras de la saga Harry Potter (literaria y cinematográfica) queriendo 

encontrar unos símbolos si no iguales parecidos.  

He querido dedicar mi Trabajo de Final de Grado (TFG) a verificar si existe o no una 

similitud con la simbología nazi y la simbología del antagonista en las obras de Harry 

Potter ya que desde que empecé a leer y a visionar esta saga no he podido dejar de notar 

que Voldemort guarda un gran parecido en sus ideales y su forma de actuar con la figura 

histórica de Hitler, teniendo en cuenta que la historia siempre ha sido un tema 

apasionante para mi.  
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2. Marco Teórico 
2.1 La obra y su autora 
La saga de Harry Potter es un conjunto de siete 

novelas, una obra de teatro (publicada este pasado 

2016) y ocho películas en las que aparecen elementos 

como la magia y criaturas inexistentes, por ejemplo, 

unicornios, perros de tres cabezas… Este hecho lo 

encontramos en el primer libro cuando el protagonista 

está en el bosque y “Un movimiento en los árboles 

detrás de Ronan hizo que Hagrid levantara de nuevo su 

ballesta, pero sólo era un segundo centauro, de cabello 

y cuerpo negro y con aspecto más salvaje que Ronan.”  1

La autora de esta saga, J.K Rowling, nació el 31 de julio 

de 1965 en Chipping Sodbury (Inglaterra). Estudió 

francés en la Universidad de Exeter y trabajó en 

Amnistía Internacional en 

Londres para investigar 

sobre las violaciones a los derechos humanos en el África 

francófona. Años después se trasladó a Portugal para ejercer 

como profesora de inglés hasta el año 1996, cuando se mudó 

a Edimburgo donde decidió acabar de escribir la primera 

parte de la historia de Harry Potter .  2

Tal y como ha comentado la autora en numerosas ocasiones, 

la idea de escribir sobre Harry Potter surgió durante un viaje 

en tren en el que se quedó sentada pensando durante unas 

cuatro horas, ya que el tren iba con retraso, mientras todos 

los detalles aparecían en su cabeza. Vio al niño delgado, 

moreno y con gafas que no sabía que era un mago . 3

Este hecho lo explica en su primer libro, cuando Hagrid le 

 ROWLING, J.K. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Editorial Salamandra. España 2001 Página 1

210.

 JKR (2017). J.K Rowling Biografia. [Consultado el 15 de abril de 2017] Disponible en Internet: 2

https://www.jkrowling.com/about/ 

 JKR (2017). J.K Rowling Biografia. [Consultado el 15 de abril de 2017] Disponible en Internet: 3

https://www.jkrowling.com/about/ 
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encuentra el día de su undécimo cumpleaños y le revela que es 

un mago. En este momento, aunque en un primer momento Harry 

ponga en duda las palabras de Hagrid, el protagonista se da 

cuenta  de que su mundo no es el que conoce, si no que es uno 

muy distinto.  4

La historia se ha catalogado como un conjunto de novelas 

infantiles o juveniles a pesar de que, tal y como confirma la 

autora, no escribió pensando en un público en particular si no que 

escribía lo que a ella le hacía especial gracia o le despertaba 

cierto interés .  5

En lo que se refiere a la longitud de la saga, la autora declaró que 

desde el principio pensó en “la historia de Harry Potter como una 

serie de siete libros porque decidí que se tardarían 7 años de 

edad entrenar a un mago (de los 11 a los 17). Cada libro de la 

serie contaría la historia de un año de la vida de Harry en 

Hogwarts” . En este contexto, se puede comprobar que nada en 6

la historia de Harry Potter ha sido fruto del momento o de la 

inspiración, si no que cada personaje y su personalidad tiene un 

sentido para la autora, una historia detrás de por qué aparece y cómo lo hace.  

En referencia a la obra, según EcuRed , empieza la noche del 31 de octubre de 1981, 7

cuando Lord Voldemort localiza a la familia Potter, con la intención de acabar con sus 

vidas para que no se cumpla la profecía que dictaba su derrota. Sus planes se ven 

frustrados en el momento en que la madre de Harry, Lily, sirve como escudo humano a su 

hijo suplicando por la vida del mismo e impidiendo su muerte. Así, cuando Voldemort 

lanza la Avada Kedavra  contra el niño, ésta se vuelve contra sí mismo provocando que el 8

cuerpo del villano quede destruido, pero sin matarlo.  

 ROWLING, J.K. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Editorial Salamandra. España 2001 Página 4

49-55.

 GEOCITIES. 2007. Entrevista de la BBC a J.K Rowling el 23 de diciembre de 2007.  [Consultado 5

el 15 de abril de 2017] Disponible en Internet: http://www.geocities.ws/hogwartsvirtual03/
entrevistasjk.htm

 GEOCITIES. 2007. Entrevista de la BBC a J.K Rowling el 23 de diciembre de 2007. [Consultado 6

el 15 de abril de 2017] Disponible en Internet: http://www.geocities.ws/hogwartsvirtual03/
entrevistasjk.htm

 Enciclopedia colaborativa en la red cubana7

 Maldición asesina o maldición letal8
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Por su parte, Harry queda huérfano y con una cicatriz en la frente en forma de rayo como 

consecuencia de la maldición asesina, convirtiéndolo así en “el niño que sobrevivió”. 

Resultó ser el primer mago en salir prácticamente ileso tras enfrentarse a dicho conjuro. 

Una vez rescatado, es llevado a casa de sus tíos por Hagrid, un semi-gigante y 

guardabosques del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, con los que pasa sus 

primeros once años de vida sin saber nada de su condición, mientras ellos tratan de 

suprimir cualquier tipo de magia que resida en su sobrino.  

Al cumplir once años, Harry conoce la verdad sobre su pasado y tiene su primer contacto 

con el mundo mágico al recibir las cartas de admisión en el colegio Hogwarts. A partir de 

aquí sólo residirá en casa de sus tíos durante el veranos hasta cumplir la mayoría de 

edad. 

A partir de este momento, la historia se centra en la vida del protagonista y sus amigos, 

tanto en el colegio como fuera de él. También muestra sus múltiples enfrentamientos con 

el asesino de sus padres, que sigue intentando matarle. 

La historia finaliza con el retorno de Voldemort y una guerra entre la magia blanca y la 

magia oscura, hecho que se conoce como la Batalla de Hogwarts. Aquí se decidirá si el 

mundo mágico es controlado por el villano y sus secuaces o, si por el contrario, será el 

héroe de la saga y sus aliados los que ganen el enfrentamiento . 9

 Enciclopedia Cubana en la Red. [Consultada el 15 de abril de 2017] Disponible en Internet: 9

https://www.ecured.cu/Saga_Harry_Potter#cite_note-1
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2.1.1 Protagonista y Antagonista 
El protagonista de la historia es Harry James Potter, el 

31 de julio de 1980. Es un chico moreno, de ojos 

verdes y de complexión delgada.  

Hijo único de Lily y James Potter y sangre mestiza  ya 10

que su madre era hija de una familia muggle .  11

Sus padres fueron asesinados el 31 de octubre de  

1981. Después de este suceso, se crió con sus tíos 

hasta la mayoría de edad . 12

Es una persona por lo general amable, inteligente, 

impulsiva y sobreprotectora. Considera a sus amigos 

como su familia y está dispuesto a morir por ellos. 

En Hogwarts, existen 4 casas distintas: Slytherin, 

Gryffindor, Hufflepuff y Ravenclaw. Los alumnos son 

escogidos por el Sombrero Seleccionador a principio de 

su primer año para formar parte de una de dichas 

casas. En este caso, Harry forma parte de la casa de Gryfffindor, por lo que comparte los 

valores de la misma: valentía, coraje y determinación.  13

Durante toda su vida se mantuvo alejado de las artes 

oscuras, y defendió a los nacidos en familias muggle y a 

la propia comunidad no mágica.  

Apoyado por sus amigos del colegio, Ron Weasley y 

Hermione Granger, se convirtió en un mago adulto 

capaz de ser un oponente digno del villano más 

poderoso de la historia y asesino de sus padres: Lord 

Voldemort. 

El antagonista es Tom Marvolo Riddle, hijo de Tom 

Riddle Sénior y Mérope Gaunt, un muggle y una bruja 

respectivamente, es decir, es sangre mestiza.  

 Hijo de un mago y una bruja nacida de gente no mágica.10

 Personas no mágicas.11

 POTTERMORE. 2012. Explore the Story. Harry Potter. [Consultado el 15 de abril de 2017] 12

Disponible en Internet: https://www.pottermore.com/explore-the-story/harry-potter 

 POTTERMORE. 2012. Hogwarts Houses: Gryffindor. [Consultado el 15 de abril de 2017] 13

Disponible en Internet: https://www.pottermore.com/collection/all-about-gryffindor 
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Nació el 31 de diciembre de 1926. Su madre murió una hora después del parto, por lo que 

el niño se crió en un orfanato de Londres. 

Durante su infancia fue un chico extraño que casi nunca lloraba y al crecer hacía cosas  

extrañas, por lo que los demás niños le tenían miedo . 14

Era un chico alto, de cabello castaño oscuro y piel clara que controlaba la magia a su 

antojo a una edad muy temprana. Con esta habilidad asustaba y maltrataba a sus 

compañeros . Por ejemplo “Billy Stubbs, tenía un conejo… Bueno Tom juró que no había 15

sido él y yo no me explico cómo pudo hacerlo, pero, aún así, no creo que se ahorcara él 

solito de una viga” . 16

En su juventud era un chico atractivo, solitario y 

autosuficiente. Nunca tuvo intención de hacer 

amigos. Se sentía atraído por las artes oscuras y 

era muy persuasivo con quien le interesaba.  17

Al entrar en Hogwarts fue seleccionado parte de la 

casa Slytherin. Por lo que también comparte los 

valores de la misma: ambic ión, astucia, 

determinación, ingenio y auto-preservación . 18

Durante su estancia en el colegio, fue formando su 

ejército y las personas que entraban en él se hacían 

llamar Mortífagos. 

A lo largo de su vida fue adentrándose en el mundo de 

la magia oscura y desarrolló la tendencia a guardar trofeos que consideraba recuerdos de 

sus fechorías. Desde pequeño sentía desprecio por cualquier cosa que le vinculara a 

otras personas, “ya por entonces él quería ser diferente, distinguido y célebre”  por lo que 19

 ROWLING, J.K. Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Editorial Salamandra. España 2006. 14

Páginas 254-255.

 ROWLING, J.K. Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Editorial Salamandra. España 2006. 15

Páginas 260.

 ROWLING, J.K. Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Editorial Salamandra. España 2006. 16

Páginas 255

 POTTERMORE. 2012. Tom Ryddle. [Consultado el 15 de abril de 2017] Disponible en Internet: 17

https://www.pottermore.com/explore-the-story/tom-riddle 

 POTTERMORE. 2012. Slytherins. [Consultado el 15 de abril de 2017] Disponible en Internet: 18

https://www.pottermore.com/collection/characters-slytherins 

 ROWLING, J.K. Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Editorial Salamandra. España 2006. 19

Páginas 263.
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https://www.pottermore.com/collection/characters-slytherins
https://www.pottermore.com/explore-the-story/tom-riddle
http://bloghogwarts.com/2015/05/12/analisis-albania-el-misterioso-refugio-de-voldemort/
http://bloghogwarts.com/2015/05/12/analisis-albania-el-misterioso-refugio-de-voldemort/


se cambió el nombre pocos años después de entrar en el colegio para convertirse en Lord 

Voldemort. 

Al pasar los años, y experimentar con la magia oscura, su aspecto cambió por completo 

hasta que su cara se convirtió en algo parecido a una máscara blanca, con los ojos en 

forma de rendija de color rojo. Tras esta transformación, su cara se acabó pareciendo por 

completo a la de una serpiente . 20

Defendía el estatus de sangre considerando inferiores a los muggles y a los sangre 

sucia  y durante toda su vida proclamó su ideal de perseguir, capturar y exterminar a 21

dichos individuos. Sus ideales se basaban en que solo los nacidos en las familias de 

magos tenían derecho a estudiar en el colegio de Hogwarts y a formar parte del mundo 

mágico. 

Era una persona sedienta de poder que perseguía la inmortalidad y su política se basaba 

en el terror que ejercía sobre los demás. 

Murió el 2 de mayo de 1998 en la Batalla de Hogwarts a manos de Harry Potter. 

 REVENSON, Jody. El Gran Libro de los Personajes. Editorial NORMA. España 2016. Página 20

165.

 Magos y brujas nacidos de muggles.21
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2.1.2 Criaturas Fantásticas 
- Dementor: “Criaturas etéreas, insustanciales, sin una estructura perceptible. No hablan 

y solo necesitan una abertura parecida a una boca para extraer la felicidad a sus 

víctimas” . En la historia se describen como criaturas que se deslizan creando un 22

ambiente frío a su paso, físicamente solo se llega a vislumbrar una “mano gris que sale 

de la capa viscosa y con pústulas. Como algo que estuviera muerto y se hubiera 

corrompido bajo el agua…”  Los dementores “se encuentran entre las criaturas más 23

repugnantes que pisan la tierra. Se alimentan de todos los buenos sentimientos, de 

todos los recuerdos felices, hasta que a la persona no le queda nada más que las 

peores experiencias de su vida” . 24

- Unicornio: Unicornio: “Criatura mágica 

pacífica parecida a los caballos blancos, con 

un único cuerno en espiral que nace en su 

frente” . 25

-Poltergeist: “El nombre "poltergeist" es de 

o r i g e n a l e m á n , y s e t r a d u c e 

aproximadamente como "fantasma ruidoso", 

aunque no es, estrictamente hablando, un 

fantasma en absoluto. El poltergeist es una 

entidad invisible que mueve objetos, cierra 

puertas y crea otras perturbaciones cinéticas 

audibles”.  26

-Centauro: “Especie de criatura que reúne 

aspectos humanos y equinos” . Las caras 27

son largas, con una frente más ancha, unas mejillas, nariz y mandíbulas más planas, y 

 REVENSON, Jody. El Gran Libro de las Criaturas de Harry Potter. Editorial NORMA. Página 22

151.

 ROWLING, J.K. Harry Potter y el Prisionero de Azkaban. Editorial Salamandra. Página 74.23

 Harry Potter y el Prisionero de Azkaban [Registro en DVD] Dirigida por Alfonso Cuarón. 24

Inglaterra: Warner Bross 2004. 1DVD: 136 min

 REVENSON, Jody. El Gran Libro de las Criaturas de Harry Potter. Editorial NORMA. Página 20.25

 POTTERMORE. 2012. Peeves. [Consultado el 15 de abril de 2017] Disponible en Internet: 26

https://www.pottermore.com/writing-by-jk-rowling/peeves 

 REVENSON, Jody. El Gran Libro de las Criaturas de Harry Potter. Editorial NORMA. España 27

2016. Página 14.
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los ojos más separados que los de un ser humano. En lugar de piel la criatura es 

envuelta por pelo de caballo y no solo la parte interior. Las orejas se sitúan en lo alto de 

la cabeza y son puntiagudas.  28

- Elfo Doméstico: Es una criatura pequeña con grandes orejas, parecidas a las de un 

murciélago, y ojos saltones del tamaño de pelotas de tenis . Los elfos domésticos “son 29

fiables, leales y muchos incluso fanáticos 

en los servicios que prestan a sus amos. 

Cuando se les exige pueden utilizar una 

magia increíblemente poderosa. Los elfos 

domésticos solo pueden liberarse de su 

servidumbre al recibir el regalo de una 

pieza de ropa de su amo” . 30

- Perro de tres cabezas: Se trata de una 

criatura que tiene forma de perro y un 

tamaño desmesuradamente grande. Tiene 

tres cabezas de aspecto fiero con colmillos 

grandes, al igual que sus pezuñas . 31

 REVENSON, Jody. El Gran Libro de las Criaturas de Harry Potter. Editorial NORMA. España 28

2016. Página 15.

 ROWLING, J.K. Harry Potter y la Cámara Secreta. Editorial Salamandra. España 2001. Página 29

18

 REVENSON, Jody. El Gran Libro de las Criaturas de Harry Potter. Editorial NORMA. España 30

2016. Página 122.

 REVENSON, Jody. El Gran Libro de las Criaturas de Harry Potter. Editorial NORMA.  España 31

2016. Página 138.
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2.1.3 Diferencias entre la obra escrita y la adaptación 
cinematográfica 

En la versión cinematográfica de la saga de Harry Potter, las similitudes son muy 

plausibles en el sentido de que el carácter de los personajes no cambia. El hecho de que 

estos paralelismos se han narrado de una forma distinta en el soporte audiovisual 

respecto al escrito, se debe, tal y como especifica la profesora de Ciencias de la 

Comunicación de la URJC , Susana Lozano, a que “el cine y la literatura son dos medios 32

diferentes, pero ambos tienen algo en común: los dos son narraciones y, como tales, 

tienen un carácter comunicador implícito. Lo importante no es el qué cuentan, sino el 

cómo lo cuentan” . En este contexto, se puede justificar el por qué los personajes en la 33

obra escrita son mucho más profundos que en la versión audiovisual tal y como justifica 

Lozano al declarar que “la genialidad de la adaptación está en 

encontrar recursos narrativos cinematográficos que transmitan 

similares conflictos, emociones, reflexiones, personajes, 

localizaciones, ambientes, ideas… a los presentes en el libro”  34

recalcando el hecho de que son similares y no iguales, ya que no 

se puede narrar lo mismo a igual nivel.  

En el caso específico de Harry Potter, estos cambios en la trama al 

llevar la historia a la adaptación cinematográfica se evidencian en 

muchos personajes de la saga que desaparecen de la historia 

completamente, o bien, aparecen más tarde de lo que lo hicieron 

en la versión impresa.  

Es el caso, como revela Elena Cabrero, graduada en 

Comunicación Audiovisual, de personajes como, por ejemplo, la 

Señora Figg, que aparece en el primer libro como vecina de los 

tíos de Harry, y que en la primera película desaparece por 

completo. Esta situación la entoncramos también en un amigo de 

 Univesidad Rey Juan Carlos32

 LOZANOS, Susana. Textos e imágenes de la generación perdida [Recurso electrónico] La 33

adaptación cinematográfica: de  Hemingway a Furthman, Faulkner y Hawks. Madrid. Universidad 
Complutense. 2001. Tesis Doctoral [Consultado el 18 de abril de 2017] Disponible en Internet: 
http://biblioteca.ucm.es/tesis/far/ucm-t25558.pdf 

 LOZANOS, Susana. Textos e imágenes de la generación perdida [Recurso electrónico] La 34

adaptación cinematográfica: de  Hemingway a Furthman, Faulkner y Hawks. Madrid. Universidad 
Complutense. 2001. Tesis Doctoral [Consultado el 18 de abril de 2017] Disponible en Internet: 
http://biblioteca.ucm.es/tesis/far/ucm-t25558.pdf 
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Dudley, el primo de Harry, que es suprimido en la trama audiovisual. Otro caso también es 

el poltergeist que reside en Hogwarts , y así como un profesor del mismo colegio que 35

tiene un papel fundamental en todos los libros, pero en especial en el segundo también es 

suprimido . 36

Existen también casos en los que las versiones cinematográficas, en lugar de suprimir 

personajes, se añaden algunos que en los libros no llegan a aparecer, es el caso de la 

tercera película cuando aparecen unas 

cabezas reducidas.   37

En general en toda la trama cinematográfica 

desaparecen ciertos personajes o aparecen 

en situaciones distintas a las narradas en la 

historia original que sería la escrita. Los 

casos más sonados son las pocas 

apariciones del elfo doméstico Dobby en 

todas las películas cuando, en los libros, 

tiene mucha importancia, y la poca 

participación en general de la familia Weasly 

en la vida del protagonista, a pesar de que 

en los libros sean parte fundamental en la trama.  

Son muchos los personajes creados por Rowling que se dejan al margen en las películas 

al querer captar la atención del público con las partes en las que aparecen más magia o 

son más espectaculares a la vista. 

Además de los personajes, el argumento es uno de los elementos que más cambia en 

cualquier adaptación al cine, como recuerda el escritor Gabriel Jiménez “lo que más se 

modifica en las adaptaciones son las acciones. Muchas de ellas se cambian, se eliminan 

o se inventan otras nuevas. Otras mantienen la esencia de lo que se contó en el libro. 

También se acortan las que menos aportan a la historia y las que más acción, drama o 

 Colegio de Magia y Hechicería en el que estudia Harry Potter35

 CABRERO, Elena. La saga Harry Potter. [Recurso Electrónico] Análisis comparativo de la 36

narrativa literaria y la cinematográfica. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2014 [Consultado el 
18 de abril de 2017] TFG. Disponible en Internet: https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/
10115/12160/TFG_CabreroMatesanzElena_Febrero_13-14.PDF?sequence=1 

 CABRERO, Elena. La saga Harry Potter. [Recurso Electrónico] Análisis comparativo de la 37

narrativa literaria y la cinematográfica. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2014 [Consultado el 
18 de abril de 2017] TFG. Disponible en Internet: https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/
10115/12160/TFG_CabreroMatesanzElena_Febrero_13-14.PDF?sequence=1 
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intriga llevan se alargan para mantener la tensión del 

espectador”  algo de lo que la historia de Rowling 38

tampoco se libra. 

Ejemplos de estos cambios se pueden comprobar en la 

primera película de Harry Potter, que, tras el incidente de 

la llegada de las cartas en masa a casa de sus tíos, estos 

deciden cambiar a Harry de habitación, escena que se 

suprimió en la primera película de la saga. Al igual que la 

última prueba para llegar a la Piedra Filosofal en el libro 

resulta ser un acertijo: “El peligro yace ante ti, mientras la 

seguridad está detrás, dos queremos ayudarte, 

cualquiera que encuentres, una entre nosotras siete te 

dejará adelante, otra llevará al que lo beba para atrás, 

dos contienen solo vino de ortiga, tres son mortales 

esperando escondidas en la fila. Elige, a menos que 

q u i e r a s 

quedarte para 

siempre, para 

ayudarte en tu selección te damos cuatro 

claves[…]”  mostrando, así, que los magos no 39

lo solucionan todo con magia, si no que la 

lógica es igual de importante en el mundo real 

como en el mágico. Estas dos escenas 

eliminadas del  argumento, se justifican por el 

hecho de que no son lo suficientemente 

espectaculares o carecen de la acción 

necesaria para mantener alerta al espectador. 

En las siguientes entregas de las películas se 

supr imen escenas cons iderab lemente 

importantes para el entendimiento de las relaciones entre los personajes, como es el caso 

del profesor Snape cuando lleva una poción al profesor Lupin en presencia de Harry sin 

 JIMÉNEZ Gabriel, Golpe a golpe, versión a versión. Editorial Icono 14. Madrid 2012.38

 ROWLING J.K Harry Potter y la Piedra Filosofal. Editorial Salamandra. España 2001. Página 39
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comentar para qué es dicho brebaje, cosa que en la película no aparece . Por otra parte, 40

tampoco aparecen confesiones como la del guardabosques sobre su deseo de tener un 

dragón cuando en la película lo suprimen a pesar de ser “bastante importante[…], sin 

embargo, más tarde, durante la película , Harry dirá que Hagrid le había dicho eso” . En 41 42

general, durante toda la entrega de las películas, se suprimen muchas escenas, algunas 

más importantes que otras, dando lugar 

muchas veces a que las historias de los 

personajes estén poco contadas o que 

simplemente no aparezcan. 

Otro caso de diferenciación es el de 

añadir escenas como en la segunda 

película cuando “Harry y Ron van a 

Hogwarts en un Ford Anglia volador en 

su segundo año de colegio. Durante el 

trayecto, en el film, el Expreso de 

Hogwarts está a punto de atropellar el 

coche y por un brusco movimiento del 

volante , la puerta se abre y Harry casi 43

se cae al vacío” .  44

Este método de inclusión de escenas nuevas ha funcionado durante todas las entregas 

para hacer que las películas sean más emocionantes visualmente, como la llegada “a 

Hogwarts los alumnos de Beauxbatons y Durmstrang, éstos se presentan haciendo unos 

 CABRERO, Elena. La saga Harry Potter. [Recurso Electrónico] Análisis comparativo de la 40

narrativa literaria y la cinematográfica. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2014 [Consultado el 
18 de abril de 2017] TFG. Disponible en Internet: https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/
10115/12160/TFG_CabreroMatesanzElena_Febrero_13-14.PDF?sequence=1 

 Harry Potter y la Piedra Filosofal [Registro en DVD]. Dirigida por Chris Columbus. Inglaterra: 41

Warner Bross. 2001. 1DVD: 147 min

 CABRERO, Elena. La saga Harry Potter. [Recurso Electrónico] Análisis comparativo de la 42

narrativa literaria y la cinematográfica. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2014 [Consultado el 
18 de abril de 2017] TFG. Disponible en Internet: https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/
10115/12160/TFG_CabreroMatesanzElena_Febrero_13-14.PDF?sequence=1 

 Harry Potter y la Cámara Secreta [Registro en DVD]. Dirigida por Chris Columbus. Inglaterra: 43

Warner Bross. 2002. 1DVD: 155 min

 CABRERO, Elena. La saga Harry Potter. [Recurso Electrónico] Análisis comparativo de la 44

narrativa literaria y la cinematográfica. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2014 [Consultado el 
18 de abril de 2017] TFG. Disponible en Internet: https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/
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bailes, y en el primero solo hay chicas y en el segundo chicos . En la obra literaria, los 45

colegios son mixtos y cuando se presentan en Hogwarts no hacen ningún baile. Que se 

presenten así queda más bonito estética y visualmente que la presentación que se hace 

en el libro” , el ataque de los Mortífagos a la casa de la familia Weasley y el hecho que se 46

enfrenten Harry y Ginny contra Bellatrix y 

Greyback, un hombre lobo , cosa que en la 47

trama escrita no pasa. Y finalmente, una de las 

más criticadas por la audiencia, es el hecho de 

que en la última película Harry rompe la varita 

más poderosa que existe queriendo demostrar 

que realmente no quiere ese poder a pesar de 

que en el libro se muestra el mismo rechazo, 

pero de palabra en lugar de con el acto de 

romper la varita . 48

Otros elementos que también cambian son 

escenas que aparecen narradas de una forma 

en la versión escri ta y, estas mismas 

situaciones, en la versión cinematográfica 

cambian por completo. 

Este es el caso, por ejemplo, como apunta Cabrero, del encuentro con el perro de tres 

cabezas en el que en la película “han simplificado la acción y han quitado un personaje, 

que tampoco aportaba a la trama principal. Se cumplen los principios de funcionalidad y 

máxima utilización de los elementos disponibles”  o el hecho de que en la última entrega 49

 Harry Potter y el Cáliz de Fuego [Registro en DVD]. Dirigida por Mike Newell. Inglaterra: Warner 45

Bross. 2005. 1DVD: 151 min

 CABRERO, Elena. La saga Harry Potter. [Recurso Electrónico] Análisis comparativo de la 46

narrativa literaria y la cinematográfica. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2014 [Consultado el 
18 de abril de 2017] TFG. Disponible en Internet: https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/
10115/12160/TFG_CabreroMatesanzElena_Febrero_13-14.PDF?sequence=1

 Harry Potter y el Misterio del Príncipe [Registro en DVD] Dirigida por David Yates. Inglaterra: 47

Warner Bross. 2009. 1DVD: 147 min

 CABRERO, Elena. La saga Harry Potter. [Recurso Electrónico] Análisis comparativo de la 48

narrativa literaria y la cinematográfica. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2014 [Consultado el 
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18 de abril de 2017] TFG. Disponible en Internet: https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/
10115/12160/TFG_CabreroMatesanzElena_Febrero_13-14.PDF?sequence=1

�18

Bellatrix Lestrange. Mortífaga. 
I m a g e n e x t r a í d a d e : h t t p : / /
w w w. d a i l y m a i l . c o . u k / t v s h o w b i z /
article-1197283/Sneak-preview-dark-
forces-threatening-destroy-Hogwarts-
Harry-Pot ter-And-The-Hal f -B lood-
Prince.html

https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/12160/TFG_CabreroMatesanzElena_Febrero_13-14.PDF?sequence=1
https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/12160/TFG_CabreroMatesanzElena_Febrero_13-14.PDF?sequence=1
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1197283/Sneak-preview-dark-forces-threatening-destroy-Hogwarts-Harry-Potter-And-The-Half-Blood-Prince.html
https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/12160/TFG_CabreroMatesanzElena_Febrero_13-14.PDF?sequence=1
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1197283/Sneak-preview-dark-forces-threatening-destroy-Hogwarts-Harry-Potter-And-The-Half-Blood-Prince.html


los alumnos en lugar de estar durmiendo cuando Harry se infiltra en el colegio, aparecen 

despiertos para que la acción sea más dramática y emocionante. Así pues, en este 

contexto, se decide maximizar el conflicto colocando a los personajes que mayores 

dificultades puedan llegar a tener en un sitio y un contexto más complicados .  50

A pesar de estos cambios de argumento o de 

escenas y personajes añadidos o suprimidos, 

la esencia de los dos personajes principales es 

algo que no ha variado en las películas, 

aunque en la versión escrita de la historia, 

Voldemort y Harry tienen más relación, tanto 

física como verbalmente, que en las películas. 

Ejemplos de esto pueden ser el encontronazo 

al final del cuarto libro, cuando el antagonista 

vuelve al poder y le revela a Harry parte de su 

historia pasada “estás sobre los restos de mi 

difunto padre, Harry. Era muggle y además 

idiota […] A mi padre lo maté yo y ya ves lo útil 

que me ha sido después de muerto. ¿Ves la 

casa de la colina, Potter? En ella vivió mi padre. Mi madre era una bruja que vivió en la 

aldea se enamoró de él […]”  o al final del séptimo cuando minutos antes de la batalla 51

final entre ambos, mantienen una conversación “¡lo que quieres decir es que era débil! 

¡Demasiado débil para atreverse, demasiado débil para tomar lo que habría podido ser 

suyo, lo que ahora será mío!”  “No, Dumbledore era más listo que tú; era mejor mago que 52

tú y, sobre todo, era mejor persona”  antes de batirse en el duelo. A pesar de estas 53

diferencias entre ambas versiones, como recalca Cabrero en su trabajo, el cometido de 

Harry y la personalidad de Voldemort, que es lo esencial de la historia, se ve patente en 

las novelas y en las películas tal y como “Rowling pidió a Kloves ante las adaptaciones de 

sus obras: “Sé que las películas no pueden ser los libros y sé que esto no puede ser un 

 JIMÉNEZ, Gabriel. Golpe a golpe, versión a versión. Madrid. 2012. Editorial Icono 14. ISBN: 50

8494028987.

 ROWLING, J.K. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Editorial Salamandra. España 2002. Página 51

562.

 ROWLING, J.K. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Editorial Salamandra. España 2008 52

Página 619

 ROWLING, J.K Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Editorial Salamandra. España 2008. 53

Página 619
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hecho, porque sé lo que viene y es imposible dramatizar todo lo que escribo en la 

pantalla. Pero voy a pedirte que seas fiel a los personajes, eso es todo lo que me 

importa”” .  54

Por lo tanto, tal y como marca Cabrero en su trabajo “la saga cinematográfica respeta a 

los personajes y al tema fundamental, cumpliendo, así, las bases de la saga literaria, pero 

no lo hace en las subtramas y en múltiples criterios menores […] se ha hecho una buena 

traducción intersemiótica en la que la narrativa audiovisual ha expresado todo su 

potencial” . 55

 Entrevista en los contenidos adicionales Harry Potter y el prisionero de Azkaban [Registro en 54

DVD] Dirigida por Alfonso Cuarón. Londres: Warner Bross. 2004. DVD2: 136 min

 CABRERO, Elena. La saga Harry Potter. [Recurso Electrónico] Análisis comparativo de la 55

narrativa literaria y la cinematográfica. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2014 [Consultado el 
18 de abril de 2017] TFG. Disponible en Internet: https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/
10115/12160/TFG_CabreroMatesanzElena_Febrero_13-14.PDF?sequence=1
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2.2 Literatura Fantástica y Literatura Gótica 
El Diccionario de la Lengua Española define el término literatura como: 1“arte o técnica 

cuyo medio de expresión es la palabra especialmente la escrita”; 2“conjunto de obras o 

descritos creados según este arte, especialmente si tienen una característica común” .  56

Según el mismo diccionario fantasía “es la capacidad de la mente para imaginar cosas 

pasadas, lejanas o inexistentes” .  57

Así pues, el género de literatura fantástica se puede definir como “cualquier relato en que 

participan fenómenos sobrenaturales y extraordinarios, como la magia o la intervención de 

criaturas inexistentes” . 58

Por otra parte, la literatura gótica “tiene su sustento en la ambientación poderosamente 

bañada de romanticismo: paisajes tenebrosos, bosques oscuros, ruinas y castillos con sus 

mazmorras y sótanos, criptas, fantasmas y demonios, etcétera. En ese mundo oscuro los 

escritores sitúan a sus personajes y les hacen vivir aventuras peligrosas, muchas veces 

rodeadas de elementos sobrenaturales. No en vano, la literatura gótica es también una 

clara predecesora de otros dos géneros más recientes: la literatura de ciencia ficción y la 

literatura fantástica” . 59

Así pues, la obra de Harry Potter se puede situar en ambos géneros, ya que en la historia 

aparecen características de la literatura fantástica como magia y criaturas inexistentes y, a 

la vez, pertenece al género de literatura gótica al situarse la historia en un castillo cerca 

de un bosque oscuro en el que aparecen elementos de dicha literatura como fantasmas o 

mazmorras.  

Por lo tanto, la historia de Harry Potter es una mezcla de dos géneros de literaturas 

distintos pero que a su vez se complementan para formar el mundo mágico de la obra. 

 Diccionario de la Lengua Española. Editorial SM. Página 853.56

 Diccionario de la Lengua Española. Editorial SM. Página 628.57

 WIKIPEDIA. Literatura Fantástica. [Consultado el 20 de abril de 2017] Disponible en Internet: 58

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_fant%C3%A1stica

 LA GUIA. 2009. Literatura Gótica. [Consultado el 8 de mayo de 2017] Disponible en Internet: 59

http://lengua.laguia2000.com/literatura/literatura-gotica 
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2.3 Hitler, Nazismo y simbología Nazi 
2.3.1Biografía de Hitler 

Adolf Hitler nació en Braunau amm Inn (Austria), el 20 de abril de 1889. Fue hijo de Alois  

Hitler, un aduanero austriaco, y Klara Pölzl, la tercera esposa de su padre. Su infancia 

transcurrió en Linz y su juventud en Viena.  60

Según la Enciclopedia Biográfica en línea, su 

formación fue escasa y autodidacta ya que no 

recibió apenas educación. En Viena su 

vocación de pintor fracasó y tuvo que malvivir 

como vagabundo, cosa que hizo crecer sus 

prejuicios racistas al vivir en una ciudad 

cosmopolita en la que la vida intelectual de la 

misma era multicultural, algo que él no  

comprendía, y es de “esa época en la que 

data su conversión al nacionalismo germánico 

y al antisemitismo”  61

El año 1913 huyó de Austria y prestó servicio 

militar a Alemania durante la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918). La derrota del país 

alemán durante la Gran Guerra “le hizo pasar a 

la política, enarbolando un ideario de reacción nacionalista, marcado por el rechazo al 

nuevo régimen democrático de la República de Weimar, a cuyos políticos acusaba de 

haber traicionado a Alemania aceptando las humillantes condiciones de paz del Tratado 

de Versalles” . 62

Años después, ingresó en un pequeño partido ultraderechista que, más tarde, se convirtió 

en el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes (NSDAP) que él mismo 

 BIOGRAFÍAS Y VIDAS. Adolf Hitler. [Consultado el 20 de abril de 2017] Disponible en Internet: 60

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hitler.htm   

 BIOGRAFÍAS Y VIDAS. Adolf Hitler. [Consultado el 20 de abril de 2017] Disponible en Internet: 61

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hitler.htm  

 BIOGRAFÍAS Y VIDAS. Adolf Hitler. [Consultado el 20 de abril de 2017] Disponible en Internet: 62
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dirigía. Este partido “se declaraba nacionalista, antisemita, anticomunista, antiliberal, 

antidemócrata, antipacifista y anticapitalista” .  63

En el año 1923 fracasó en un primer intento de tomar el poder desde Múnich, fue 

detenido, juzgado y encarcelado, aunque tan solo pasó en la cárcel nueve meses, tiempo 

que aprovechó para plasmar sus ideas políticas extremistas en un libro que tituló Mein 

Kampf  y que diseñaba las grandes líneas de su actuación posterior. 64

A partir del año 1925, ya puesto en libertad, Hitler reconstituyó el Partido 

Nacionalsocialista expulsando a los posibles rivales y se rodeó de un grupo de 

colaboradores fieles como Goering, Himmler y Goebbels. La profunda crisis económica 

desatada desde 1929 y las dificultades políticas de la República de Weimar le 

proporcionaron una audiencia creciente entre las legiones de parados y descontentos 

dispuestos a escuchar su propaganda demagógica, envuelta en una parafernalia de 

desfiles, banderas, himnos y uniformes. 

Así pues, combinando hábilmente la lucha política legal con el uso ilegítimo de la violencia 

en las calles, los nazis fueron ganando peso electoral hasta que Hitler fue nombrado jefe 

del gobierno por el presidente Hindenburg en 1933.   65

Una vez situado en la Cancillería, Hitler destruyó el régimen constitucional y lo sustituyó 

por una dictadura de partido único basada en su poder personal. A partir de este  

momento, se inició el Tercer Reich, un régimen totalitario que se basó en un nacionalismo 

exacerbado y, a la vez, en la exaltación de una superioridad racial basada en 

estereotipos.  66

Cuando el conflicto en torno a la ciudad libre de Danzig le llevó a invadir Polonia, Francia 

y Gran Bretaña reaccionaron y estalló la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  

Hitler contempló la guerra como una posibilidad que permitiría la expansión de las 

fronteras alemanas y, en previsión del estallido, reforzó su alianza con Italia y un Pacto de 

no agresión con la Unión Soviética. 
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http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hitler.htm   

 BIOGRAFÍAS Y VIDAS. Adolf Hitler. [Consultado el 20 de abril de 2017] Disponible en Internet: 66

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hitler.htm
�23

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hitler.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hitler.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hitler.htm


El moderno ejército que había preparado obtuvo brillantes victorias en todos los frentes 

durante los dos primeros años de la guerra, haciendo a Hitler dueño de casi toda Europa 

mediante una estrategia llamada Blitzkrieg . 67

Sólo Gran Bretaña resistió el intento de invasión, pero la suerte de Hitler empezó a 

cambiar cuando lanzó la invasión de Rusia (1941), respondiendo tanto al ideal 

anticomunista básico del nazismo como al proyecto de arrebatar a la «inferior» raza 

eslava del este el Lebensraum  que soñaba para engrandecer a Alemania. 68

Después de haber sacudido al mundo con su sueño de hegemonía mundial de la «raza» 

alemana, provocando una guerra total a escala planetaria y un genocidio sin precedentes 

en los campos de concentración, Hitler se suicidó en el búnker de la Cancillería el 30 de 

abril de 1945.  69

 Guerra relámpago en alemán.67

 Espacio vital en alemán.68
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2.3.2 Nazismo y Simbología Nazi 
Durante el Tercer Reich existieron muchos símbolos que representaban a los adeptos a 

esta ideología, tanto fue la implicación en este tema que, tal y como afirma Vicente 

Camarasa, profesor de Ciencias Sociales y Arte, “tuvieron especial cuidado con la 

creación de símbolos tan potentes que aún nosotros los conocemos, como si fueran una 

marca de zapatillas” . Para el proceso de creación de esta simbología tan característica 70

“se tomaron varias fuentes, tanto de la antigüedad como del pasado nacional, copiando 

incluso algunas, como el famoso saludo brazo en alto que el nazismo tomó del fascismo y 

éste, directamente del mundo del Imperio Romano”  71

Dejando de lado la figura del canciller alemán, el símbolo por excelencia de la Alemania 

Nazi fue, según el periodista Hector Fuentes, la “hakenkreuz” o cruz gamada. Es decir 

una cruz con los brazos doblados de color 

negro sobre un círculo blanco con un fondo 

rojo.  Curiosamente la esvástica (o cruz 72

gamada) es de origen hindú, alrededor del 

siglo V a.C y se fue extendiendo por distintas 

culturas como la budista, la griega o la 

romana. Su significado, en cambio, según 

Camarasa, siempre había sido entendido 

como símbolo de buena suerte, salud y 

bienestar . Por otra parte, “el término 73

esvástica proviene de un vocablo del idioma 

sánscrito que significa “muy auspicioso” 

aunque también puede denotar expresiones 
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como con éxito, felizmente o que así sea” .  74

La primera vez que se utilizó una esvástica como símbolo entre los hindúes se menciona 

en los Vedas , aunque también se utilizó en tradiciones paganas europeas, en sus 75

modalidades dextrógira  y levógira  “para representar, respectivamente, las puertas del 76 77

nacimiento y de la muerte, o de los cuatro elementos” .  78

Por otra parte, según Fuentes, “en la religión ancestral protoindoeuropea, en tanto, la 

esvástica o rueda solar a menudo representaba al sol y su poder, mientras que en la 

mitología germánica representaba poder e iluminación, por lo que se asoció a los dioses 

del trueno como Thor (la esvástica era el símbolo de su martillo) y Taranis en la mitología 

celta. También, algunas tribus nativas norteamericanas, como los hopi y los navajo, veían 

a la esvástica como símbolo de la migración, por lo que solían dibujarla y representarla en 

mantas, canastas, objetos de arte, vestidos y pinturas de arena” . 79

De hecho, Rudyard Kipling, un escritor británico influenciado por la cultura india, tenía la 

costumbre de poner una esvástica en la cubierta de todos sus libros. También los Boy 

Scouts utilizaron dicho símbolo hasta el 1934, cuando vieron en qué convirtió el nazismo 

su símbolo de “buena suerte”. Incluso la marca Coca Cola utilizó la esvástica en 

campañas publicitarias, y durante la Primera Guerra Mundial fue utilizada también por 

unidades militares de Estados Unidos. En todos estos casos este símbolo fue utilizado de 

forma benigna , por lo que el símbolo de la esvástica, según Camarasa, no había tenido 80
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 Escrituras sagradas del hinduismo más primitivo75

 Cuando gira en el sentido de las agujas del reloj (卐)76

 Cuando gira en el sentido contrario a las agujas del reloj (卍)77
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una connotación negativa hasta que Hitler la convirtió en el símbolo de la raza aria  y 81

“uno de los símbolos más odiados del siglo XX”  según el periodista Hector Fuentes. 82

La esvástica como símbolo nazi no fue algo escogido al azar, si no que “provendría del 

trabajo de académicos alemanes del siglo XIX quienes, al traducir antiguos textos indios, 

se dieron cuenta de las similitudes entre su propio idioma y el sánscrito”  tal y como 83

comenta Fuentes. Los estudiosos descubrieron que era posible que los alemanes 

tuviesen ancestros indios a los que imaginaban “como una raza de 

guerreros blancos que llamaban arios” , de hecho, la palabra 84

sánscrita “ario” significa “noble” “y se relaciona con ciertas 

tribus guerreras de caballeros que aparecieron cerca del 

mar Caspio tres mil años antes de nuestra Era, los cuales 

serían los ancestros culturales de las naciones europeas y 

la India del Norte. Estos guerreros habrían invadido la India 

un milenio y medio a.C y colonizaron la Grecia antigua y el 

Asia Menor, y acostumbraban domar caballos salvajes y cuidar 

ganado. Y en su panteón tenían dioses paganos que 

representaban a las fuerzas de la naturaleza. La idea de que 

los alemanes descendían de aquella raza de nobles 

guerreros echó raíces, entonces, entre grupos nacionalistas 

antisemitas que se apropiaron de la esvástica como un 

símbolo ario para impulsar la idea de la existencia de un 
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antiguo linaje de los pueblos germanos” .  85

En este contexto, los nazis adoptaron la cruz gamada el año 1920 (aunque ya había sido 

utilizada como símbolo de movimientos nacionalistas alemanes) basando sus principios 

en conceptos místico-esotéricos y en “los escritos del indólogo, sanscritista y helenista 

francés Émile Burnouf y del poeta nacionalista alemán Guido Von List, una de las figuras 

más importantes del resurgimiento del neopaganismo germánico y el antisemitismo y 

quien escribió varios ensayos sobre la raza aria” .  86

Pero hay otras versiones que dicen que Hitler decidió utilizar la esvástica como símbolo 

de Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores (NSDAP) por el uso de la 

misma en la Sociedad de Thule , ya que esta patrocinó al NSDAP durante sus inicios y a 87

su vez creía que “la raza aria procedía de un continente perdido, quizás la Atlántida. 

También se aseguró que desde 1919 hasta el verano de 1921 Hitler utilizó la biblioteca 

especial del Dr. Friedich Krohn, un activo miembro de la Sociedad Thule, quien habría 

ayudado al diseño del emblema nazi” . 88

El mismo Hitler, en su obra Mein Kampf, contó que “la organización de nuestras tropas 

debe aclarar una cuestión muy importante. Hasta entonces el movimiento no tenía 

insignia del partido y no hay bandera del partido. La ausencia de tales símbolos no sólo 

tuvo inconvenientes momentáneos, pero era intolerable para el futuro, pues compañeros 

del partido carecían de cualquier signo externo de su vínculo común […] La nueva 

bandera tenía que ser igualmente un símbolo de nuestra propia lucha […] Por esta razón 

hemos tenido que rechazar todas las propuestas de identificación de nuestro movimiento 

a través de una bandera blanca con el viejo Estado […] El blanco no es un color de 

agitación. Es adecuado para clubes de vírgenes castas, pero no para los movimientos que 

cambian el mundo en una época revolucionaria…Yo mismo, por mi parte, después de 

innumerables intentos, establecí la forma final de ese símbolo: una bandera con un fondo 
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rojo, un disco blanco y negro y una esvástica en el centro” , por lo que la esvástica 89

debería ser una diferenciación, un símbolo que todo el mundo conociese y relacionase 

con el poder y también debía servir para que simpatizantes con el partido se reconocieran 

entre sí.   

Por otra parte, Hitler quería una bandera del partido para poder competir con el “rojo 

llameante de la odiada bandera comunista” . Según Alex Drexler, uno de los fundadores 90

del NSDAP “queríamos algo para superar a los Rojos, pero que al mismo tiempo fuera 

muy diferente” . 91

La primera vez que se presentó la esvástica como 

bandera del Partido Nazi públicamente fue el 

verano de 1920, utilizando los colores del antiguo 

Imperio Alemán (rojo, negro y blanco) a pesar de 

que más adelante los nazis utilizarían la esvástica 

en ausencia del color blanco y rojo, ya que lo 

importante era que se identificase la esvástica 

como un símbolo “de los antepasados de la raza 

aria y con la lucha por la victoria del hombre ario” .  92

Por lo tanto, para el canciller alemán esta nueva 

bandera era “un símbolo de nuestra propia lucha”, 

así como “altamente eficaz como estandarte” . En la obra de Hitler también describió la 93
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bandera nazi “en rojo, vemos la idea del movimiento social, en blanco la idea nacionalista, 

en la esvástica la misión de la lucha por la victoria del hombre Ario, y, con el mismo 

símbolo, la victoria de la idea de trabajo creativo, el cual siempre ha sido y seguirá siendo 

Antisemita” . Este símbolo se convertiría años después “en sinónimo de agresión, 94

muerte, brutalidad y fascismo, pese a que el símbolo se remonta a miles de años y que ha 

representado, para casi todas las culturas del mundo, un símbolo de buena fortuna” . 95

Otro de los símbolos típicos de la Alemania nazi fueron las runas que provenían de 

orígenes célticos, según Camarasa, concebidos como el “tronco común de la raza aria” . 96

Este interés por las runas “se remonta al autor ocultista y völkischt Guido von List, uno de 

los más importantes representantes del misticismo y del 

regeneracionismo del paganismo germánico de finales del 

siglo XIX y principios del XX” . En especial, las más 97

conocidas fueron la sigel (S) ya que repetida era el símbolo 

de las SS. 

Otra de las runas utilizadas por la Alemania Nazi fue la runa 

odal, que se convirtió en el símbolo de la Séptima División de 

Montaña SS. Dicha división “sostuvo el régimen satélite 

fascista de Ustaše, en Croacia durante la Segunda Guerra 

Mundial” .  Además, Odal fue un periódico menusla nazi, por 98

lo que se constata que la prensa estaba manipulada por el 

régimen para poder controlar la opinión pública y la 

información que recibían los ciudadanos de la época durante 
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 ISSU. 2017. El nazismo kary. [Consultado el 20 de abril de 2017] Disponible en Internet: https://97
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el régimen autoritario.  99

Por otra parte, otro de los símbolos utilizados por el 

régimen del canciller alemán fue el Totenkopf  utilizado 100

“de forma recurrente por distintos cuerpos tanto militares 

como paramilitares de la historia de Alemania” .  101

Los orígenes del Totenkopf se remontan a las tribus 

germánicas existentes en la Edad Media para aquellos 

guerreros que “se encontraban en una situación de vis-a-vis 

con la muerte” . Los Schutzstaffel, o fuerzas 102

paramilitares nacionalsocialistas, adoptaron este símbolo 

en los años 30 

y pronto se 

convirtió “en 

una de las señas de identidad de la 

organización, en particular una vez que el 

Partido Nacionalsocialista ascendió al poder 

en Alemania” , también fue la insignia de la 103

3.ª División SS Totenkopf: unidad de combate 

de las Waffen SS .  104

Las SS-Totenkopfverbände  (SS-TV), fue 105

creada como una unidad tota lmente 

independiente dentro de la SS original con 

sus rangos y estructura de mando propios. Esta división fue la encagarda de administrar 

los campos de concentración y exterminio, primero de Alemania y más tarde de los 

 WIKIPEDIA. Nazismo y Neonazismo. [Consultado el 20 de abril de 2017] Disponible en Internet: 99
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campos situados a lo largo de la Europa ocupada 

por los nazis . Estos campos de concentración, 106

trabajo y de exterminio se crearon “con el fin de 

mantener presos y exterminar a judíos, disidentes 

políticos, homosexuales, gitanos, eslavos, testigos 

de Jehová, criminales comunes, republicanos 

españoles emigrados, discapacitados y demás 

colectivos calificados como «inferiores» o 

«traidores» por el ideario nazi” . 107

En el caso de los uniformes y distintivos de las 

SS, se utilizaban distintas clases para diferenciar 

los grados jerárquicos militares y también para 

diferenciar esta organización del Estado Alemán, 

el partido nazi y las fuerzas armadas regulares . 108

Durante la existencia de la división de las SS 

(1925-1945) se utilizó una variedad extensa de 

trajes y uniformes, algunos de estos aún 

reconocibles hoy en día .  El más conocido es el 109

uniforme reglamentario negro que se veía como 

“algo sombrío y autoritativo” , además “como con 110

muchos uniformes militares más formales, estos uniformes de las SS se diseñaron para 

proyectar autoridad, y crear miedo y respeto” . 111
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2.4 Paralelismo entre Voldemort y Hitler 
El personaje de Voldemort ha despertado cierta fascinación a los seguidores de la historia 

y ha sido un tema recurrente en muchas de sus entrevistas durante los años que J.K 

Rowling estuvo de gira presentando los diferentes libros y películas.  

En una ocasión, la misma autora de la saga reconoció en una entrevista que si el 

personaje de Voldemort era de sangre mestiza era porqué, al igual que Hitler  no era 112

alemán si no austriaco , Voldemort tampoco pertenecía del todo al mundo de los magos. 113

Queriendo mostrar así que “ambos personajes no eran los representantes ideales de los 

grupos que defendían”.  114

En este contexto, Rowling decidió crear esta similitud con el canciller alemán justificando 

que “este es el caso de los matones más grandes: toman sus propios defectos y los 

ponen en alguien más, y tratan de destruirlos” .  115

Una vez J.K Rowling aceptó esta similitud, el tema ha sido recurrente para muchos que 

también notaron esta posible coincidencia entre ambos y han escrito sus propias teorías 

sobre el tema. Es el caso de Vonne Lara, que escribió para Hipertextual que la historia de 

Harry Potter “puede tener referencias sobre el régimen de la Alemania nazi, lo primero 

que viene a la mente es el concepto Mudblood o Sangre Sucia usado en las novelas de la 

autora británica para señalar a aquellos “no puros” y por tanto sujetos de exterminio y 

persecución” .  116

Esto fue así porque, tal y como reconoció la autora, “quería que Harry al salir de nuestro 

mundo hallara exactamente los mismos problemas en el mundo mágico. Así que se 

 BLOGHOGWARTS. 2001. Entrevista en Kings Cross Julio 2001. [Consultado el 20 de abril de 112

2017] Disponible en Internet: http://bloghogwarts.com/libros/jk-rowling/guia-de-entrevistas-y-chats-
de-jk-rowling/entrevista-en-kings-cross-julio-2001/ 

 FERNANDES, Miguel. Lord Voldemort: ¿El reflejo de Hitler en un mundo fantástico?. Revista 113

del Decanato de Estudios Generales de la Universidad Simón Bolívar. [En línea] 2004. 
[Consultado el 20 de abril de 2017] Disponible en Internet: http://www.universalia.usb.ve/
ediciones_anteriores/cursos/harry_potter/miguel_fernandes.htm
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encuentra con la intención de imponer una jerarquía, con la intolerancia y esta noción de 

la pureza, que es una gran falacia, pero surge en todo el mundo” . 117

Esta obsesión por la pureza, que tanto Voldemort como Hitler  

compartían, se ve reflejada en toda la obra con este concepto 

de querer crear una raza superior a través de los “sangre 

limpia” de la misma forma que Hitler quiso crear una raza aria 

que estaría por encima de cualquier otra.  118

Inclusive la propia sociedad creada por J.K Rowling está 

manchada de la concepción nazi de que la mujer no tenía ni 

voz ni voto y los hijos pasaban a ser propiedad del estado  y, 

en el caso de Harry Potter, propiedad del mismo Voldemort 

para que desempeñasen los planes que él considerase 

oportunos . 119

Este paralelismo existente entre Voldemort y el nazismo es 

algo que la autora de la saga ha declarado que surgió de 

forma inmediata ya que “la Segunda Guerra Mundial está 

arraigada a nuestra memoria” , cosa que pasa a pesar de 120

que no se haya vivido durante los años que duró dicha guerra. 

En este contexto se puede comprobar que las similitudes encontradas por Lara son 

muchas, inclusive en la infancia de ambos dictadores ya que la autora de la saga se 

aseguró de que la vida infantil de Voldemort fuese igual de dura que la del canciller 

alemán.   121

 ANELI, Melissa. The Influence of Nazi Germany on J.K Rowling’s Harry Potter Series. The 117

Leaky Cauldron. [En línea] 2006. [Consultado el 21 de abril de 2014] Disponible en Internet: http://
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Además, la autora declaró que “Voldemort es por supuesto una especie de Hitler. Es 

interesante encontrar lo supersticiosos que son estas personas.Con todo su poder es 

parte de su paranoia el deseo de verse a sí mismos más grande que de lo que realmente 

son, les encanta hablar sobre el destino y la fe. Quería que Voldemort también tuviera 

esos rasgos paranoides”  por lo que a través de esta declaración se ve como Rowling 122

no deja nada al azar, si no que su historia está 

empapada de los acontecimientos que ocurrieron 

durante el siglo XX en el mundo que nosotros 

conocemos. 

También en la página The Leaky Cauldron codirigida 

por Melissa Anelli, graduada en la Universidad de 

Georgetown, ex periodista de Nueva York y autora del 

best seller Harry, a History se ha dado un punto de 

vista sobre este paralelismo entre ambos personajes. 

En este caso, Anelli, considera que, a través de los 

paralelismos a la historia, la autora acerca cierta 

sensibilidad hacia el tema “y trata de enseñar a sus 

lectores los peligros que suponen la intolerancia y el 

hambre de poder como también la importancia de la 

unidad, la valentía y la compasión” .  123

Por otro lado, John Noe, codirector The Leaky Cauldron y director creativo del mismo, 

considera que Rowling escogió a Hitler y no a otro dictador para su similitud con el 

personaje de Voldemort porque el canciller alemán “tuvo mucho éxito en lo que hizo” . 124

Trasladando la historia a los libros, Anelli considera que “J.K. Rowling recrea su propio 

Hitler a través de su personaje de Voldemort. Al explicar el por qué y el cómo de la 

dictadura de Voldemort, ella es capaz de mostrarnos lo que impulsa dictadores con 

hambre de poder como Hitler en general y cómo son capaces de cumplir sus metas. 
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hallows/  

 ANELLI, Melissa. The Influence of Nazi Germany on J.K Rowling’s Harry Potter Series. The 123

Leaky Cauldron. [En línea] 2006. [Consultado el 21 de abril de 2014] Disponible en Internet: http://
www.the-leaky-cauldron.org/features/essays/issue27/nazi-germany/ 

 NOE, John. The Influence of Nazi Germany on J.K Rowling’s Harry Potter Series. The Leaky 124

Cauldron. [En línea] 2006. [Consultado el 21 de abril de 2014] Disponible en Internet: http://
www.the-leaky-cauldron.org/features/essays/issue27/nazi-germany/ 

�35

El caldero Chorreante. 
Imagen ex t ra ída de: h t tp : / /
w w w . b u s t e d t e e s . c o m /
theleakycauldronbarandinn

http://www.the-leaky-cauldron.org/2007/11/19/new-interview-with-j-k-rowling-for-release-of-dutch-edition-of-deathly-hallows/
http://www.bustedtees.com/theleakycauldronbarandinn
http://www.the-leaky-cauldron.org/features/essays/issue27/nazi-germany/
http://www.the-leaky-cauldron.org/features/essays/issue27/nazi-germany/
http://www.bustedtees.com/theleakycauldronbarandinn


Aunque hay, por supuesto, muchas diferencias entre los dos, las similitudes entre 

Voldemort y Hitler son simplemente imposibles de ignorar” .  125

Inclusive en la personalidad de ambos se 

pueden encontrar parecidos ya que tanto 

Hitler como Voldemort desde pequeños 

eran muy persuasivos, inteligentes y 

capaces de manipular a quienes tenían a 

su alrededor a pesar de que conocían 

ambos sus límites y sabían a ciencia cierta 

a quien podían manipular y con quien 

mantener ciertas distancias, algo que J.K 

Rowling quiso plasmar, en el caso de 

Voldemort, con el profesor Dumbledore .  126

A d e m á s , 

en ambos 

casos se 

ve como consiguen el apoyo de grandes grupos de 

personas y fueron capaces de actuar al margen de las 

emociones del público con la intención de ganarse su 

aprobación: en el caso de Hitler, jugó con el enfado 

colectivo hacia la pobreza y la impotencia, y Voldemort, 

jugó con el miedo que él mismo inspiraba a las masas por 

ser el mago tenebroso más poderoso de la historia.  127

Algo que tiene mucha importancia en la obra de Harry 

Potter son las alianzas que Voldemort forma con otros 

seres para imponer su ideología “Los dementores se 

unirán a nosotros: son nuestros aliados naturales. Y 
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llamaremos a los gigantes desterrados. Todos mis vasallos devotos volverán a mi, y un 

ejército de criaturas a quienes todos temen…” . De la misma manera que “el gobierno 128

de Hitler firmó alianzas con Italia, Japón y Rusia (como neutral), entre otros, para formar 

un equipo fuerte que pudiera ganar la guerra”  como puntualizó Miguel Fernandes Caña 129

en la Revista del Decanato de Estudios Generales de la Universidad Simón Bolívar. 

Por lo tanto, en ambas situaciones se resalta la importancia de los pueblos adyacentes 

como determinantes de la victoria o la derrota en un enfrentamiento directo. 

En lo que se refiere al poder, ambos utilizaron la manipulación para conseguirlo. Sobre 

este tema, J.K Rowling quiso plasmar en sus obras que el poder en las manos de un solo 

hombre es un arma muy peligrosa, tal y como la autora narra a través de Dumbledore en 

los libros “Es curioso, Harry, pero quizás los más capacitados para ejercer el poder son 

los que nunca han aspirado a él” , queriendo mostrar una vez más la gran diferencia que 130

existe entre aquellos que buscan el poder, como Voldemort y Hitler, y aquellos a los que 

se les otorga sin buscarlo. El poder en esta ocasión, según la autora, se convierte en un 

arma mortal en las manos equivocadas.  131

Siguiendo con las similitudes en los actos de ambos personajes, inclusive en la 

discriminación por la sangre es algo que compartían. Tanto en Harry Potter como durante 

la Alemania Nazi, los sangre sucia y los judíos eran juzgados en función de la “cantidad 

de sangre mezclada” y, a partir de esta distinción, se ejercía un tipo de discriminación u 

otro . 132

Por otro lado, si nos centramos en el Holocausto, se comprueba que fue una eliminación 

gradual de los judíos: primero la distinción racial, luego la supresión de los derechos 

seguida por los campos de concentración y el asesinato. En este contexto, dentro de la 

 ROWLING, J.K. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Editorial Salamandra. España 2002. Página 128
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[Consultado el 20 de abril de 2017] Disponible en Internet: http://www.universalia.usb.ve/
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www.the-leaky-cauldron.org/features/essays/issue27/nazi-germany/ 

�37

http://www.the-leaky-cauldron.org/2007/11/19/new-interview-with-j-k-rowling-for-release-of-dutch-edition-of-deathly-hallows/
http://www.universalia.usb.ve/ediciones_anteriores/cursos/harry_potter/miguel_fernandes.htm
http://www.the-leaky-cauldron.org/features/essays/issue27/nazi-germany/


historia ficticia de Harry Potter, pasa algo parecido cuando Voldemort controla por primera 

vez el Ministerio de Magia y manda despojar de su varita, interrogar y asesinar a los 

nacidos de “muggles” o Sangre Sucia. Rowling decide reflejar la situación de los judíos y 

muestra en la historia de Harry cómo los Sangre Sucia no son tratados como seres 

humanos . 133

Además, el dictador que crea Rowling “se hace con el control de la prensa para convencer 

al público de que los nacidos de “muggles” eran peligrosos e inferiores y que por lo tanto 

merecían ser perseguido e interrogados”, algo muy parecido a lo Hitler hizo con la prensa 

de su época “para manipular pensamientos y opiniones” .  134

A pesar de las similitudes en lo que se refiere a 

la sed de poder y al exterminio, J.K Rowling 

también representó la resistencia al régimen 

impuesto por Voldemort tanto por civiles (la 

Orden del Fénix) como por la prensa y la radio 

alternativas al régimen (El Quisquilloso y 

Pottervigilancia) queriendo hacer referencia a 

aquellos que lucharon contra el nazismo no solo 

dentro de Alemania, si no también, por ejemplo, 

“la Resistencia Francesa que se opuso a los 

nazis en su intento de limpieza étnica” . 135

Otro paralelismo que aparece en la historia es el 

hecho de que Voldemort recuerda que “muchos 

de los más antiguos árboles genealógicos 

enferman un poco con el tiempo. Vosotros tenéis que podar el vuestro para que siga sano, 

cortar esas partes que amenazan la salud de las demás”  hecho que se puede 136

 ANELLI, Melissa. The Influence of Nazi Germany on J.K Rowling’s Harry Potter Series. The 133
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relacionar con la Sociedad de Thule  en la que se tenía que firmar una declaración de 137

sangre jurando que no fluía por sus venas ni sangre judía ni de color, por lo que todos los 

miembros de este grupo tenían que probar que su sangre era pura, algo que aparece 

también en la saga de Harry Potter con el término Sangre Limpia, que solo se conseguía 

transmitir si se casaban con alguien con el mismo estatus de sangre, algo que coincide 

con la sociedad a la que pertenecía Hitler en el año 1917. La ideología y la obsesión de 

ambos personajes por la pureza de la sangre es algo que ha estado latente en toda la 

historia de Harry Potter como también lo estuvo durante toda la vida de Hitler. 

Además, la autora de la saga nombra a la prisión donde confinan al predecesor de 

Voldemort, Nurmengrand, cosa que la ex periodista Melissa Anelli, no pasa por alto y 

considera que “quizás es una referencia directa a aspectos importantes de la Alemania 

nazi con nombres similares, como Nuremberg, donde se llevaron a cabo los juicios de 

crimen de guerra” .  138

 Antigua logia de Berlín del año 1917137

 ANELLI, Melissa. The Influence of Nazi Germany on J.K Rowling’s Harry Potter Series. The 138

Leaky Cauldron. [En línea] 2006. [Consultado el 21 de abril de 2014] Disponible en Internet: http://
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3. Metodologia 
En lo que se refiere a mi objeto de estudio, he decidido centrarme en la simbología nazi 

que, posiblemente, existe dentro de la obra completa, tanto novelas como películas, de 

Harry Potter. 

Las preguntas que quería contestar fueron: 
- ¿Existe alguna relación entre la simbología que creó J.K Rowling en su obra con la 

que impulsó Hitler durante su mandato? 
- ¿Cómo se representa esta simbología en la obra completa? 
- ¿Qué significado le dio la autora a dicha simbología? 

Para hacerlo, he buscado información sobre Hitler para entender como llegó a ocupar un 

cargo de poder y, también, cómo consiguió tener bajo su mando a prácticamente la mitad 

de la Europa del siglo XX. 

También he realizado una búsqueda de información sobre la simbología Nazi histórica. En 

este caso, me he centrado tanto en la conocida esvástica como en toda la simbología que 

el movimiento que Hitler llevó a cabo. Lo he hecho con el fin de poder identificar si, 

realmente, en la obra de J.K Rowling existen símbolos que puedan coincidir con dicha 

simbología histórica. 

A partir de aquí, leí la obra completa de Harry Potter buscando cómo se habían 

representado dichos símbolos en el mundo que Rowling creó. Al ir leyendo, tanto los siete 

libros como la obra de teatro, me he ido dado cuenta que hay toda una serie de elementos 

que se podrían llegar a catalogar como similares a los del movimiento que el canciller 

alemán llevó a cabo en su día. Es más, no he podido dejar de notar que el antagonista de 

la obra también tiene puntos en común, tanto en su vida de niño como en la vida adulta, 

con Hitler. 

Una vez leídos los libros me dediqué a visionar las 8 películas. El visionado de las mismas 

se justifica para, además de comparar los elementos que suprimen de la historia escrita 

en la adaptación cinematográfica, comprobar si los elementos de la simbología nazi que 

he encontrado en la obra escrita aparecen en la película y de qué manera se han 

representado en un producto audiovisual. 

Tras hacer todo esto, he seleccionado un conjunto de símbolos que, creo, pueden 

relacionarse con la simbología que representó Hitler durante su mandato. 

Así pues, con los símbolos escogidos, he comprobado en qué momento de la historia de 

Harry Potter aparecen y, a la vez, las diferencias de aparición en la obra escrita y en la 

audiovisual. También, he estudiado la evolución de dicha simbología en la obra.  
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Finalmente, he querido conocer el significado de la simbología que inventó Rowling para 

su historia. Esto lo he hecho para poder establecer una conexión o similitud con el 

significado de la simbología del Tercer Reich.  
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4. Estudio de Caso 
La autora de Harry Potter, J.K  Rowling, creó todo un mundo para situar su historia, al 

hacerlo, también inventó un seguido de símbolos para la misma.  

El primer símbolo a analizar es lo que se conoce en la historia como Morsmordre. 

Etimológicamente, la palabra es una mezcla del latín, dado que Mors significa muerte, y 

del francés, ya que Mordre significa morder. En este caso, la traducción literal es 

“mordiendo a la muerte”.  

Este símbolo se puede comparar con las SS-Totenkopfverbände, ya que esta fue la 

unidad independiente de las SS que se encargaba de los campos de concentración y 

exterminio durante el mandato de Hitler. Esta unidad de las SS utilizaban el símbolo de 

Totenkopf, que en alemán significa “cabeza de muerto”. 

En la historia de Harry Potter, Morsmordre es un hechizo que se utilizaba para crear la 

Marca Tenebrosa (símbolo de Voldemort) en el aire. Era la firma de las tropas de 

Voldemort: cuando mataban a alguien siempre dejaban la marca encima del lugar.  

La primera vez que aparece en la historia en el cuarto libro: Harry Potter y el Cáliz de 

Fuego. El conjuro fue echado por uno de los partidarios de Voldemort durante una 

concentración de magos por un partido de Quidditch . Cuando Harry vio el símbolo 139

pensó que era una concentración de 

leprechauns  pero “luego comprendió que 140

se trataba de una calavera de tamaño 

colosal, compuesta por algo que parecían 

estrellas de color esmeralda y con una 

lengua en forma de serpiente que le salía 

de la boca” . 141

En la película que se hizo del mismo libro, 

el conjuro aparece de la misma forma. 

Invocado por el siervo de Voldemort pero, 

en este caso, el lugar de la concentración 

estaba vacío al haber ocurrido una reyerta 

en t re o t ros segu idores de l Señor 

 Juego parecido al fútbol en el que se usan escobas voladoras.139

 Duende o ser féerico masculino que habita en la isla de Irlanda. En la historia de Harry Potter 140

eran las mascotas del equipo de Quidditch irlandés.

 ROWLING, J.K. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Editorial Salamandra. España 2002. Página 141

120.
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Tenebroso  y los magos que asistieron al evento deportivo.  142

La marca es invocada con el hechizo Morsmordre al cielo pero, al llevar la magia a la 

pantalla, no parece que esté compuesta por estrellas si no que es parecido a un 

holograma proyectado en el cielo. La calavera y la lengua de serpiente si que se mantuvo 

en ambas versiones de la saga.  

Aunque en este caso no se hubiese producido ningún asesinato que justificase la 

aparición de la marca, la historia nos cuenta que se utilizó para recordar a la comunidad 

mágica que Voldemort seguía vivo y que volvería. Además, el seguidor del mago 

tenebroso que la invocó lo hizo para asustar a aquellos seguidores de Voldemort que 

prefirieron mentir sobre su lealtad a él para librarse de ir a la cárcel cuando el mago 

tenebroso cayó. 

La segunda vez que aparece el hechizo es en el sexto libro: Harry Potter y el Misterio del 

Príncipe. A pesar de que ninguno de los protagonistas se encuentran cara a cara con el 

hechizo en si, lo saben gracias a estar atentos a los asesinatos que se producen por 

Voldemort y sus secuaces. Es así como Lupin comparte la información con Harry: “Han 

encontrado el cadáver de Igor Karkarov en una choza, 

en el norte; los asesinos dejaron la Marca 

Tenebrosa” . En este caso, en la versión 143

cinematográfica de la saga de omite totalmente esta 

escena.  

La última vez que aparece dicho hechizo es en el 

mismo libro anterior, cuando Harry y Dumbledore 

vuelven al colegio a altas horas de la noche y en el 

aire “suspendido en el cielo encima del castillo, había 

un reluciente cráneo verde con lengua de serpiente, la 

marca que dejaban los mortífagos cuando salían de 

un edificio donde habían matado” . En la película la 144

escena es totalmente distinta, Harry y Dumbledore 

vuelven al colegio cuando la marca aún no se ha 

conjurado.  

 Lord Voldemort.142

 ROWLING, J.K. Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Editorial Salamandra. España 2006. 143

Página 107.

 ROWLING, J.K. Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Editorial Salamandra. España 2006. 144

Página 539.
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Los mortífagos la conjuran tras matar a Dumbledore, pero en este caso el director de la 

película no presentó la marca verde esmeralda si no que aparece como una nube más en 

el cielo con la forma de la calavera y la lengua de serpiente. En este caso no se diferencia 

muy bien del cielo nocturno.  

Así pues, tanto la marca de Voldemort en la historia de Harry Potter como la que utilizaba 

la división de las SS durante el Tercer Reich, tienen relación con la muerte y, a pesar de 

que sean dos símbolos totalmente distintos, tienen como protagonista una calavera. 

Otro de los símbolos que aparecen en la historia de Rowling es la Marca Tenebrosa. En la 

historia de Harry Potter, dicha marca es el símbolo con el que se identifican los partidarios 

de Voldemort. En lugar de llevarla estampada en sus trajes o túnicas, Voldemort decidió 

grabar la Marca Tenebrosa en el interior del antebrazo izquierdo de sus mortífagos. 

Además, utilizaba este símbolo para comunicarse con ellos, ya que, al tocar la marca en 

alguno de los mortífagos, los demás sentían un quemazón en la misma y sabían que el 

mago los reclamaba, tal y como confirma el profesor Snape cuando cuenta que “el Señor 

Tenebroso marcó con ella  todos sus mortífagos. Era una manera de reconocernos entre 

nosotros, y también el medio que utilizaba para convocarnos. Cuando él tocaba la marca 

a cualquier mortífago teníamos que desaparecernos donde estuviéramos y aparecernos a 

su lado al instante” . 145

Esta Marca Tenebrosa puede compararse con la clásica esvástica con la que se 

identificaban los nazis durante el mandato de Hitler. Ambos, tanto Voldemort como el 

canciller alemán. querían que su marca fuese un símbolo conocido y relacionado con el 

poder, además de que fuese útil para que los simpatizantes del movimiento se 

reconocieran unos a otros. 

La Marca Tenebrosa aparece por primera vez en la historia en el cuarto libro, Harry Potter 

y el Cáliz de Fuego, cuando Voldemort recupera su poder y arremanga la manga 

izquierda de uno de sus seguidores. En ese momento es cuando el protagonista ve “algo 

en la piel, algo como un tatuaje de color rojo intenso: una calavera con una serpiente que 

le salía de la boca, la misma imagen que había aparecido en el cielo en los Mundiales de 

quidditch”  y, en el mismo libro, aparece otra vez cuando el profesor Snape se la 146

muestra al ministro de magia con la intención de hacerle comprender que Lord Voldemort 

ha vuelto al poder cuando le dice que “no está tan clara como lo estuvo hace una hora 

 ROWLING, J.K. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Editorial Salamandra. España 2002. Página 145
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aproximadamente, cuando era de color negro y me abrasaba, 

pero aún puede verla” .  147

Al llevar el libro al cine, la Marca Tenebrosa apareció mucho 

antes, cuando Harry sueña con Voldemort y le ve rodeado de 

dos de sus vasallos. El director en este caso, decidió recrear la 

Marca negra en lugar de roja.  

Tiempo después, en la misma película, aparece una vez más la 

Marca. Esta vez es el mismo Voldemort el que la utiliza para 

l l a m a r a s í a s u s 

secuaces, tal y como 

solía hacer antes de 

perder todo su poder. El 

símbolo, en este caso, 

vuelve a parecer en 

color negro. Finalmente, 

reaparece una vez más 

en la misma película 

cuando uno de los mortífagos es capturado y le 

enseña a Harry a Dumbledore su brazo, 

d e m o s t r a n d o 

que por el negro 

intenso  de la 148

Marca el Señor 

Tenebroso ha regresado. En este caso el símbolo se ve 

mucho más claro que anteriormente ya que la cámara 

enfoca en un plano detalle al brazo del mortífago en 

cuestión. 

La segunda vez que aparece este símbolo es en el 

libro sexto de la saga. Durante toda la obra se habla de 

la Marca cuando Harry especula sobre si uno de sus 

compañeros de colegio, Draco Malfoy, ha sido marcado 

  ROWLING, J.K. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Editorial Salamandra. España 2002. Página 147
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con el símbolo de Voldemort o no . Pero no aparece de 149

forma explícita durante la obra escrita. Por otra parte, en la 

película que se hizo del mismo libro, aparece al final cuando 

Malfoy está amenazando de muerte a Dumbledore en una de 

las torres del castillo y, mientras hablan, el chico le muestra la 

Marca grabada en su antebrazo.  

Seguidamente, la Marca vuelve a aparecer en el el séptimo y 

libro de la saga: Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. La 

escena se produce cuando Harry y sus amigos son capturados 

y los llevan a casa de los Malfoy, en ese momento, la 

mortífaga Bellatrix se arremanga la túnica para llamar a 

Voldemort y, en ese momento, la Marca aparece “grabada con 

fuego en la piel” . En el mismo libro, el símbolo vuelve a 150

aparecer ya por última vez cuando, en Hogwarts, por fin 

vuelven a capturar a Harry y 

un mortífago aprieta “con un 

dedo regordete el cráneo y la 

serpiente que llevaba grabados con fuego en el 

antebrazo” . 151

En la versión cinematográfica de la película, solamente 

aparece una vez, coincidiendo con la escena de la 

primera captura de Harry pero, en lugar de ser Bellatrix 

la que enseña la Marca es Lucius Malfoy , aunque, en 152

esta ocasión, prácticamente no se ve el símbolo al no 

tener tanta importancia visualmente hablando. 

Así pues, tanto la Marca Tenebrosa en la historia de J.K 

Rowling como la esvástica en la época nazi, son dos 

símbolos que querían representar el poder de su 

dirigente y su raza y, a la vez, como se ha comentado 
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 Padre de Draco Malfoy.152
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anteriormente, diferenciar de aquellos que estaban a favor de los regímenes que 

defendían y proclamaban tanto el canciller alemán como el antagonista de Harry Potter. 

Otro de los símbolos analizados, es una estatua que aparece en el séptimo libro de la 

historia de Harry Potter cuando Voldemort ya está en el poder. Dicha estatua representa la 

superioridad de los magos por sobre los muggles, cosa que podemos compararla a la 

idea de Hitler de que la raza aria estaba por encima de ninguna otra. 

Dicha estatua aparece en el Ministerio de Magia, cuando Harry la observa aprecia que “lo 

que había tomado por tronos labrados con motivos 

decorativos eran en realidad montañas de seres 

humanos esculpidos: cientos y cientos de cuerpos 

desnudos -hombres, mujeres y niños- de rostros 

patéticos, retorcidos y apretujados para soportar el 

peso de aquella pareja de magos ataviados con 

elegantes túnicas” .  153

En la película, dicha estatua también aparece, pero en 

lugar de aguantar a una pareja de magos, en este 

caso, aguantan una columna con una gran M 

esculpida sobre la frase “la magia es poder” en la que 

se posan los dos magos descritos en el libro, y, a 

pesar de que no se ve completamente entera ya que la 

cámara solo señala a los muggles, es Hermione la que 

dice que, según la estatua, están en lugar que les 

corresponde .  154

Si nos centramos en los uniformes de los mortífagos, 

veremos que se tratan de túnicas completamente 

negras, pero además, también llevan máscaras para 

ocultar su identidad al ir hacer trabajos, que solían ser 

asesinatos, para el Señor Tenebroso. Estas máscaras aparecen por primera vez en el 

enfrentamiento que tienen Harry y sus compañeros contra algunos mortífagos en el libro 

Harry Potter y la Orden del Fénix. Cuando se encuentran ambos grupos cara a cara, 

Harry y sus amigos son rodeados por “unas siluetas negras salidas de la nada, que les 

 ROWLING, J.K. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Editorial Salamandra. España 2008. 153

Página 208.

 Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 [Registro en DVD]. Dirigida por David Yates. 154

Inglaterra: Warner Bross. 2010. 1DVD: 140 min
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cerraron el paso a derecha e izquierda; varios pares 

de ojos brillaban detrás de las rendijas de unas 

máscaras” .  155

En la versión cinematográfica del libro, la escena del 

encuentro previo a la lucha entre ambos grupos es 

prácticamente igual solo que, en este caso, solo fue 

uno de los mortífagos el que llevaba máscara.  

Otra peculiaridad de este uniforme es que no a todos 

los seguidores de Voldemort les era permitido llevarlo 

completo, es decir, máscara, túnica y Marca 

Tenebrosa. Es el caso de Fenrir Greyback, un hombre 

lobo, que “aunque le permitían llevar túnica de 

mortífago cuando a ellos les interesaba, tan sólo los 

componentes del círculo más allegado a Voldemort 

tenían grabada la Marca Tenebrosa para comunicarse 

entre ellos. Pero a Greyback no le habían concedido 

ese honor” , algo que aparece en el último libro de la saga. 156

Estas características de los uniformes se pueden comparar con las distinciones en la 

vestimenta que tenía el ejercito de Hitler. A pesar de que todos llevaban la esvástica como 

símbolo del movimiento que defendían, no todos los uniformes eran iguales: dependían 

de los rangos. En el caso de Harry Potter, esto funcionaba igual solo que en lugar de ser 

distinciones en la ropa, los mortífagos se diferenciaban de los que podían comunicarse 

con Voldemort y los que, como el hombre lobo, no llegaban a ese nivel. 

Otros elementos de la simbología nazi presente en la historia de Harry Potter aparece en 

la obra de teatro que se publicó este pasado 2016.  

En dicha obra, en un mundo dominado por Voldemort, aparecen “los campos de 

exterminio para los Sangre Sucia, las torturas, los opositores quedamos vivos” . Estos 157

campos y prácticas contra opositores eran normales en la época del Tercer Reich, por lo 

que podemos comprobar, una vez más, esta similitud tanto en el modus operandi de los 

nazis como en la ideología de ambos régimenes. 

 ROWLING, J.K. Harry Potter y la Orden del Fénix. Edición Salamandra. España 2004. Página 155

805.

 ROWLING, J.K. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Edición Salamandra. España 2008. 156

Página 384.

 ROWLING, J.K; THRONE, Jack; TIFFANY, John. Harry Potter y el Legado Maldito. Edición 157

Salamandra. España 2016. Acto III, escena 3, página 180.
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Finalmente, en dicha obra de teatro también aparece una manera de saludarse que toda 

la sociedad mágica de dicho mundo gobernado por Voldemort debía efectuar. Esta se 

realizaba llevando una mano al corazón y juntando ambas muñecas , acompañado de la 158

frase “Por Voldemort y el Valor” . Este característico gesto y la frase que lo acompaña 159

se puede comparar con el saludo que tenían los nazis en su momento, es decir, el saludo 

fascista  o mano alzada acompañado del característico “Heil Hitler” .  160 161

Así pues, a modo de resumen, podemos comprobar que los símbolos aparecen 

distribuidos de la siguiente manera: 

Morsmordre Marca 
Tenebrosa

Estatua 
La 

Magia es 
Poder

Uniformes Campos de 
Exterminio

Por 
Voldemort 
y el Valor

Harry 
Potter y la 
Piedra 
Filosofal 
(Libro)

Harry 
Potter y la 
Piedra 
Filosofal 
(Película)

Harry 
Potter y la 
Cámara 
Secreta 
(Libro)

Harry 
Potter y la 
Cámara 
Secreta 
(Película)

 ROWLING, J.K; THRONE, Jack; TIFFANY, John. Harry Potter y el Legado Maldito. Edición 158

Salamandra. España 2016. Acto III, escena 1, página 176.

 ROWLING, J.K; THRONE, Jack; TIFFANY, John. Harry Potter y el Legado Maldito. Edición 159

Salamandra. España 2016. Acto III, escena 1, página 176.

 Brazo colocado en un ángulo de alrededor 40º sobre la horizontal y apenas ladeado hacia la 160

derecha.

 Salve Hitler o Viva Hitler en alemán.161

�49



Harry 
Potter y el 
Prisionero 
de 
Azkaban 
(Libro)

Harry 
Potter y el 
Prisionero 
de 
Azkaban 
(Película)

Harry 
Potter y el 
Cáliz de 
Fuego 
(Libro)

X X

Harry 
Potter y el 
Cáliz de 
Fuego 
(Película)

X X

Harry 
Potter y la 
Orden del 
Fénix 
(Libro)

X

Harry 
Potter y la 
Orden del 
Fénix 
(Película)

X

Harry 
Potter y el 
Misterio 
del 
Príncipe 
(Libro)

X X

Harry 
Potter y el 
Misterio 
del 
Príncipe 
(Película)

X X
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Así pues, podemos comprobar que la simbología aparece concentrada en los libros que 

van del cuarto en adelante. Esto es así ya que es el momento de la historia en el que Lord 

Voldemort vuelve al poder y, por lo tanto, empieza una guerra entre ambos bandos de 

magos: los defensores de la magia blanca y Dumbledore y aquellos que apostaban por la 

magia oscura y la figura de Voldemort. En el caso de la obra de teatro, ambos símbolos 

aparecen cuando el hijo de Draco Malfoy acaba, por accidente, en un mundo mágico 

gobernado por Voldemort.   

En este sentido, se puede comprobar que la autora reservó la simbología relacionada con 

el nazismo para el momento del retorno del antagonista que quiso plasmar parecido al 

canciller alemán. 

Harry 
Potter y 
las 
Reliquias 
de la 
Muerte 
(Libro)

X X X

Harry 
Potter y 
las 
Reliquias 
de la 
Muerte 
Parte 1 
(Película)

X X X

Harry 
Potter y 
las 
Reliquias 
de la 
Muerte 
Parte 2 
(Película)

Harry 
Potter y el 
Legado 
Maldito 
(Guión de 
la obra de 
teatro)

X X
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5. Conclusiones 
Al principio de este trabajo de investigación quise saber si, realmente, existe una relación 

entre la simbología creada por J.K Rowling en su obra con la impulsada por Hitler durante 

su mandato. Además, estudiar como se representa dicha simbología en la obra, 

audiovisual y escrita, y el significado de la misma.  

Tras haber analizado la obra completa de Harry Potter, haber estudiado la simbología nazi 

original y haber buscado información sobre las intenciones de la autora al crear al 

antagonista, considero que sí que existe una relación entre ambas simbologías. 

La autora, gracias a crear a Voldemort con rasgos tan parecidos a los que tuvo Hitler en 

vida, consigue que entendamos como funciona la mente del mismo y qué es lo que se 

podría esperar de un mundo gobernado por un fascista imaginario. 

Por otra parte, el significado que le da la autora a la simbología creada está muy 

relacionado con la simbología nazi, como hemos podido comprobar en los casos en los 

que ambos dictadores defendían una única raza superior a las demás, que en el caso de 

Harry Potter sería la Sangre Limpia y en el caso de Hitler la raza aria. También tenían un 

símbolo que representaba a sus allegados y el propio movimiento, es decir, la esvástica 

para el canciller alemán y la Marca Tenebrosa para el Señor Tenebroso, y unos campos 

de exterminio y prácticas abusivas contra la oposición, encontrados en la obra de teatro, 

y, además, el saludo que ambos impusieron: Por Voldemort y el Valor y Heil Hitler.  

Además, los uniformes de ambos regímenes, que en el mundo de los magos consistían 

en capas, máscaras y la Marca, y uniformes militares para el ejército de Hitler. Cada parte 

del ejército de Hitler tenía un uniforme asignado y, en el caso de Harry Potter, el mejor 

ejemplo de esta división de categorías es el ejemplo del hombre lobo al que no le 

permiten llevar la Marca Tenebrosa demostrando así que, incluso entre los magos, no 

todos los soldados o partidarios gozan de los mismos privilegios. 

Por todo lo anterior descrito, considero que se ha podido demostrar el objetivo del trabajo 

de investigación. 
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