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Resumen
Esta ponencia, basada en el trabajo integrador final, plantea el análisis de la
construcción de identidad juvenil en la literatura juvenil contemporánea partiendo
de la influencia de las instituciones sociales como la familia, la escuela y los grupos
de referencia y, específicamente, se analizará dicha construcción en la saga de J. K.
Rowling, Harry Potter.
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Introducción
Partimos con el objetivo de entender cómo se construyen y se legitiman las
identidades de los personajes de la saga Harry Potter, entendiendo que el proceso
madurativo de cada uno de ellos implica sus contextos, las clases sociales y los
modelos educativos institucionales con los que se relacionan, como también la
influencia de determinados personajes en la historia, quienes guiarán a los jóvenes
en sus caminos, mas no serán necesariamente funcionales para el sistema
hegemónico establecido.
Además, lo que se pretende analizar es no solo cómo las instituciones funcionan
como constructoras de sentido sino también cómo los jóvenes responden a estas
construcciones e imposiciones sociales, teniendo en cuenta que el propósito de las
instituciones es que estos sean aptos para el sistema. Comunicacionalmente, lo que
se intenta demostrar es cómo, analizando el poder hegemónico, las relaciones de
puja de poder y, de manera específica, la puja por el poder simbólico, se puede
entender el entramado social que lleva a que los jóvenes se apropien y se
reconozcan en ciertas categorías aunque no se sientan completamente identificados
con ellas.
Para lograr esto, decidimos seleccionar los primeros dos libros (Harry Potter y la
piedra filosofal y Harry Potter y la cámara secreta) y los últimos dos (Harry Potter y
el misterio del príncipe y Harry Potter y las reliquias de la muerte), de los siete que
forman parte de la saga, como nuestra muestra y corpus de análisis. Esta elección
se debe a que en estos cuatro libros podemos observar cómo es el inicio y el fin de
cada personaje elegido y cómo en su crecimiento aceptan o rechazan las
instituciones que los rodean y los formaron. Estos libros presentan a los
protagonistas tanto en su infancia como su adultez, teniendo en cuenta que el
proceso de transición de la adolescencia no se entiende como tal; por ende la
construcción del joven como adulto implica la presencia de la escuela y su
participación en la misma. Con respecto al rol de las instituciones, en los primeros
dos libros se puede observar cómo es el rol de las mismas ante los niños y cuál es
el peso que tienen unas en comparación con otras, y cómo estos se ven
modificados a medida que avanza la historia hasta que llegan los últimos dos libros
en donde la relación entre los jóvenes y estas instituciones continúa siendo desigual
pero, sin embargo, es recíproca en cuanto al respeto.
En relación a los otros tres libros, el cuarto (Harry Potter y el cáliz de fuego) y el
quinto (Harry Potter y la Orden del Fénix) serán relevantes a la hora de realizar
este análisis porque contextualizan políticamente el escenario y las posiciones
tomadas por los personajes. De todas maneras, estos libros serán tomados como
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una referencia y una base para el análisis de los últimos dos libros pero no serán
analizados per se. Por último, consideramos que el tercer libro, Harry Potter y el
prisionero de Azkaban, no presenta un cambio significativo, sino que funciona como
libro de transición dentro de la saga, para nuestro análisis.
Además, tomaremos como referencia dos escenas de dos películas realizadas –
Harry Potter y la cámara secreta (2002) y Harry Potter y las reliquias de la muerte,
Parte 1 (2011)–, basadas en la saga, porque entendemos que reflejan de una
mejor manera y son más contundentes para nuestro análisis y lo que exponemos
allí.
Teniendo en cuenta el contexto de la academia y siguiendo la línea de pensamiento
de nuestra casa de estudios, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social,
entendemos que fuimos influenciadas por los estudios sobre los jóvenes, la
perspectiva de comunicación/educación, el análisis de discurso, la opinión pública,
la presencia de la literatura, el análisis de los consumos culturales, entre otros
saberes; y por las secretarías presentes en la institución como el Observatorio de
Jóvenes y el Laboratorio de Ideas y Textos Inteligentes (LITIN), que nos
permitieron acercarnos a estos posibles análisis y perspectivas para poder entender
a Harry Potter, un consumo masivo cultural para lector infanto-juvenil y
youngadult, como parte del estudio comunicacional.
Por último, nuestro trabajo se ve inmerso en un contexto en el que el universo de
Harry Potter se encuentra en constante crecimiento y desarrollo –siete libros que
conforman la saga (traducidos en más de 65 idiomas), tres libros complementarios
(la Biblioteca de Hogwarts), una obra de teatro, tres parques temáticos, una
exposición temática, diez películas, merchandising, fanfics, una página oficial
(Pottermore), videojuegos, un deporte oficial, días de homenajes, etc.–. Es por esto
que entendemos la importancia de poder adaptarse, después de veinte años desde
la publicación de su primer libro, a los contextos políticos y sociales que se están
dando en la actualidad y poder resignificar personajes, situaciones y discursos
dentro de lo escrito en la saga en las luchas sociales que se están dando; la
expansión del universo de Harry Potter permite, además, poder analizarlo desde
nuestra realidad, observando las situaciones que ocurren dentro de la historia y
pudiendo compararlas con lo que ocurre en nuestro entorno y contexto. En un
contexto histórico y político como el que estamos viviendo actualmente, nos resulta
fundamental recordar que el poder hegemónico es un sistema que puede ser
analizado y, por ende, construido y deconstruido.
Para poder realizar nuestra investigación, decidimos seleccionar tres de los
personajes secundarios que aparecen dentro de la saga: Draco Malfoy, Hermione
Granger y Ron Weasley en su vínculo con su familia, el colegio Hogwarts y las casas
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de Hogwarts, con el fin de poder entender cómo en esta articulación se pueden
observar las huellas y las marcas de identidad que dejan dichas instituciones en los
jóvenes; al mismo tiempo, analizaremos cómo es la relación que mantienen con
aquellos que funcionan como sus guardianes y referentes.
En primer lugar, elegimos a Draco Malfoy porque consideramos que fue un esclavo
de su clase social, un esclavo de su familia y de la posición privilegiada que tenía en
esa sociedad; Draco se presenta como el enemigo de Harry Potter y, de esta forma,
se construye dentro de los lectores como el «malo». En segundo lugar, elegimos a
Hermione Granger porque es el personaje femenino más fuerte dentro de la saga
pero, además, es uno de los personajes más segregados por su condición de mujer
y su condición de sangre impura (es decir, sangre no mágica). Por último, elegimos
a Ron Weasley por su condición de marginado por su clase económica, por
pertenecer a una familia muy grande y por su lucha para destacarse dentro de su
entorno; además, tanto Ron como Hermione son los mejores amigos del
protagonista.
Con respecto a Harry Potter, decidimos no analizarlo porque, al ser el protagonista
de la historia, está atravesado por el monomito o periplo del héroe –patrón descrito
por Joseph Campbell en El héroe de las mil caras– y esto no nos permitiría poder
ahondar en un análisis sobre la construcción de su identidad sin tener que analizar,
también, las estructuras propias que lo atraviesan como héroe de la historia.
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