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Resumen 

El objetivo del presente estudio es investigar las estrategias aplicadas en la traducción de la 

novela ”Harry Potter y la Orden del Fénix” del inglés al español. Nuestro corpus consiste en 

78 palabras y términos inventados por la autora JK Rowling. El estudio consta de un análisis 

cuantitativo y cualitativo con el objetivo de ver cuáles son las estrategias más aplicadas. 

Partimos de las estrategias presentadas por Vinay y Darbelnet (2000) y también las sugeridas 

por Newmark (1988). Asimismo, nos interesaba ver la aplicación de neologismos formales en 

el texto meta. Se planteaba la hipótesis de que la estrategia de calco hubiera sido aplicada 

mayormente para mantener las palabras inventadas por JK Rowling. Contrariamente a esta 

hipótesis hemos encontrado que la estrategia más comúnmente usada es la de traducción 

literal. Hemos podido concluir que el frecuente uso de la traducción literal ha generado una 

traducción fiel al texto original y que también logra reproducir el estilo y el contexto cultural 

de la obra de JK Rowling. Además, planteamos la pregunta si una estrategia determinada es 

preferida en una categoría determinada. Hemos visto que la estrategia traducción literal 

domina en tres categorías. En la categoría restante, varias estrategias han sido aplicadas con 

frecuencia parecida. Proponemos también la hipótesis de que expansión sería más aplicada 

que reducción en la traducción, aunque hemos detectado poca diferencia entre el uso de las 

dos estrategias. Acerca de los neologismos formales, hemos identificado diez en total en el 

texto meta. 
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1. Introducción                                   

  

En este trabajo estudiamos la traducción de palabras y términos inventados en la novela 

“Harry Potter y la Orden del Phoenix”, publicada en 2015 de Salamandra. Hemos estudiado 

palabras inventadas por la autora JK Rowling en “Harry Potter and the Order of the 

Phoenix”, publicado en 2004 de Bloomsbury, para detectar a qué estrategias ha recurrido la 

traductora Gemma Rovira Ortega para su traducción del inglés al español. Hemos basado este 

estudio en un corpus de palabras extraídas de la novela de J.K. Rowling y su versión española 

traducida por Rovira Ortega. 

        El estudio se basa, en primer lugar, en la metodología para clasificar métodos de 

traducción, presentada por Jean-Paul Vinay y Jean Darbelnet (2000) la cual, resumidamente, 

consiste en siete estrategias. También nos basamos en dos categorías tomadas de la 

clasificación de Newmark (1988), a saber, la reducción y la expansión. 

Finalmente tenemos en cuenta los casos en que la traducción constituye un neologismo. 

Distinguimos entre dos tipos de neologismos: el neologismo de sentido y el neologismo 

formal. Por un lado, nuestro objeto de estudio general son las traducciones de todos los tipos 

de neologismo en el TO. Por el otro lado, nos interesa en particular la creación de 

neologismos formales en el TM. 

Así obtenemos tres clases de parámetros que pueden cruzarse entre sí: (1) estrategia elegida 

(según Vinay/Darbelnet, 2000), (2) expansión frente a reducción, y (3) presencia de 

neologismos formales. 

 

1.1 Las novelas de Harry Potter: rasgos estilísticos  

Las novelas sobre el mágico joven Harry Potter están llenas de palabras y expresiones 

inventadas y su autora, JK Rowling, ha creado un nuevo mundo literario. JK Rowling tiene un 

estilo de escritura caracterizada por neologismos y aliteraciones creativas como: Extendable 

Ears, Headless Hats y Skiving Snackboxes. Mientras hemos encontrado varios neologismos 

formales en el TM, las aliteraciones han sido transferidas en cierta medida al TM. 

 

Ejemplo de una aliteración del corpus extraído: 

 

(1) Skiving Snackboxes → Surtidos Saltaclases 

 



2 

 

1.2 Preguntas de investigación e hipótesis  
 

Vinay y Darbelnet (2000) han reducido las diferentes estrategias y métodos de traducción a 

siete tipos: “préstamo” “calco”, “traducción literal”, “transposición”, “modulación”, 

“equivalencia” y “adaptación” que se presenta en 3.2. Según Vinay y Darbelnet (2000), las 

siete estrategias interactúan en el proceso de la traducción y planteamos la pregunta en qué 

medida la traductora ha aplicado consistentemente la misma estrategia en la traducción de las 

palabras dentro la misma categoría. Proponemos la hipótesis nula de que la estrategia de calco 

se usa mayormente en la traducción de substantivos para mantener las palabras inventadas por 

JK Rowling, y al mismo tiempo crear conocimiento de nuevos conceptos en los lectores del 

TM. Además, suponemos que la estrategia de préstamo ha sido aplicada en la traducción de 

criaturas y lugares, dada la elevada presencia de palabras creadas que nos parecen difíciles de 

traducir. 

        Además de esa tipología tenemos el binomio, introducido por Newmark (1988), 

de “expansión” y “reducción” que se presenta en 3.3. Planteamos la pregunta de si la 

expansión es la estrategia más usada en este caso, suponemos que, a menudo, los textos 

caracterizados por un vocabulario complejo generan expansiones. 

En tercer lugar, nos interesa ver en qué medida la traductora ha recurrido a la 

creación de neologismos formales para traducir las expresiones inventadas por la autora.  

Una última pregunta de investigación concierne en qué medida el contexto cultural del TO ha 

sido transmitido en la traducción. Proponemos la hipótesis de que, generalmente, se ha optado 

por neologismos formales en el TM. 

1.3 Método  

El análisis se basará en una comparación sistemática entre palabras y expresiones del TO 

inglés “Harry Potter and the Order of the Phoenix” y su traducción al TM español “Harry 

Potter y la Orden del Fénix”. El corpus de vocablos consiste de 78 palabras y ha sido dividido 

en cuatro categorías: (1) objetos y sustancias: 36 palabras, (2) criaturas, 9 palabras, (3) 

términos institucionales, 23 palabras y (4) lugares, 10 palabras. Se encuentra un apéndice de 

las palabras al fin del estudio. Realizamos un estudio cuantitativo y un cualitativo. 

Primeramente presentamos la aplicación de las diferentes estrategias en cada categoría. 

Después señalamos ejemplos importantes de analizar. Asimismo, analizamos la traducción del 

contexto cultural del TO al TM a través de las estrategias usadas. 
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2. Estudios anteriores  
 

En 2015 María León Arcal presentó el estudio “La traducción de la terminología del mundo 

de Harry Potter” que analiza la traducción de los siete libros de Harry Potter. El propósito de 

ese trabajo fue ver en qué medida las traducciones al español de las palabras inventadas 

transmitían el sentido de los vocablos originales en inglés. La autora analizó una selección de 

frases y palabras de los diferentes libros para detectar eventuales problemas que habían 

podido surgir a la hora de traducirlas. En el análisis había agrupado los neologismos 

fraseológicos que ocurren en los libros según los problemas que se planteaban para su 

traducción al español, a saber: cómo transmitir los juegos de palabras, cómo reproducir los 

juegos fónicos y cómo manejar la falta de coherencia. Su corpus analizado se basa en 

neologismos escogidos de todos los libros de la serie; en cambio, nuestro estudio se concentra 

en investigar la traducción hecha por una sola traductora (Gemma Ortega Rovira) de un solo 

libro: Harry Potter y la Orden del Phoenix. 

Otro estudio sobre la traducción del neologismo en los libros de Harry Potter ha 

sido realizado por Sandra Montoliu Velasco en 2015 en su trabajo “Traducir por arte magia. 

Estudio de los neologismos en Harry Potter and the Philosopher’s Stone”. Estudió la 

traducción de otra traductora, Alicia Dellepiane Rawson basando su estudio en el modelo de 

técnicas de traducción presentado por Torre (1994) y Hurtado Albir (2011). Para evitar una 

coincidencia entre el estudio de Montoliu Velasco y el nuestro, nos hemos limitado a estudiar 

solo los neologismos presentados por primera vez en la novela “Harry Potter y la Orden del 

Fénix”.1     

 

 

 

 

                                                 
1
 Para conseguir palabras y términos presentados por primera vez en la quinta novela de Harry Potter hemos 

usado un léxico, Harry Potter Wiki, que nos ha ayudado seleccionar las palabras de nuestro corpus.   
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3 Marco teórico  

 

3.1 Neologismo  
 

Como se ha señalado en el apartado anterior, el texto de Rowling se caracteriza por su 

abundancia de neologismos. Cómo rendir esa multitud de expresiones creadas constituye 

quizá el mayor desafío para cualquier traductor. Newmark (1988) define el neologismo como 

una unidad recientemente acuñada o como unidades léxicas que existen, pero que adquieren 

un sentido nuevo. Según DLE, por otro lado, un neologismo es simplemente un “vocablo, 

acepción o giro nuevo en una lengua” (2017), sin distinción de subtipos. 

 

Lo que definimos como “neologismo” en nuestro estudio son únicamente los neologismos 

formales del TM, es decir, las formas nuevas creadas. Vale decir que no incluimos las 

palabras y expresiones ya existentes que han cobrado un nuevo sentido. 

 

Ejemplo de neologismo en el corpus: 

 

(2) Basic Blaze Box → Magicaja Sencilla 

  

3.2 Las estrategias de Jean Paul Vinay y Jean Darbelnet 

Vinay y Darbelnet (2000) presentan siete diferentes estrategias para traducir que pueden ser 

usadas solas o en combinación. Según Vinay y Darbelnet, hay dos métodos principales que 

pueden ser aplicados en traducción: traducción directa o literal, por un lado, y traducción 

oblicua, de la cual hay seis subtipos, por el otro. En total definen siete estrategias: 

 

 

3.2.1 Préstamo  
 
Es la estrategia más “fácil” en la traducción de conceptos desconocidos o en la traducción de 

p. ej. un proceso técnico nuevo. Si el contexto cultural de la lengua original ha de ser 

traducida, se pueden usar términos extranjeros. Ocasionalmente, los traductores usan 

préstamos para crear efectos estilísticos. Vinay y Darbelnet (2000) opinan que en el ámbito 
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típicamente inglés, es a veces mejor usar la estrategia de préstamo que buscar un vocablo 

equivalente. 

 

Ejemplo de un préstamo sacado del corpus: 

 

(3) Umgubular Slashkilter → umgubular slashkilter 

 

 

3.2.2 Calco  
 

Es un tipo específico de préstamo en el que la LO, provee una expresión de la cual cada 

componente morfológico/semántico se traduce a la LM, de manera literal. Puede resultar en: 

 

i) un calco léxico que respeta a la estructura sintáctica de la LM mientras introduce una 

manera novedosa de expresión. 

 

ii) un calco estructural que introduce una construcción nueva a la LM. 

 

Ejemplo sacado del corpus de un calco del primer tipo: 

 

(4) Heliopath → heliópatas 

 

Vinay y Darbelnet (2000) consideran que, generalmente, los traductores prefieren crear un 

calco capaz de llenar una laguna en vez de usar un préstamo. 

 

3.2.3 Traducción literal  
 

Esta estrategia consiste en traducción palabra por palabra. Es la transferencia directa y 

gramaticalmente correcta de una expresión del TO al TM. En este caso, la tarea para el 

traductor es limitada por la observación de adherencia a la servidumbre lingüística de la LM. 

Una traducción literal es una solución completa y reversible que se usa sobre todo en la 

traducción entre dos idiomas de la misma familia. 

 

Ejemplo de una traducción literal: 

 

(5) Auto-Answer Quill → plumas autorespuesta 
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3.2.4 Transposición  
 
La estrategia de transponer consiste en sustituir una clase de palabra a otra, por ejemplo un 

verbo por un sustantivo, sin cambiar el significado del mensaje. Una expresión transpuesta no 

necesariamente tiene un significado idéntico a la del TO. El traductor tiene que optar por una 

transposición si la traducción queda más idiomático que una traducción literal o si permite un 

estilo particular ser retenido. 

 

Ejemplo de una transposición: 

 

(6) Baruffio’s Brain Elixir → elixir cerebral Baruffio. 

 

En este ejemplo el sustantivo ha sido transpuesto por un adjetivo. Dado que el español 

prefiere usar adjetivos denominales en la traducción de sustantivos compuestos en inglés, esta 

traducción se ve más estilísticamente apropiada que p. ej “elixir de cerebro”. 

 

3.2.5 Modulación  
 
La modulación es una estrategia usada para cambiar el punto de vista al modificar el mensaje 

de un texto. Es aplicada cuando una traducción literal sería considerada inapropiada, no 

idiomática o incómoda en la LM. Hay dos tipos de modulación: la libre o opcional y la 

obligada o fija. El resultado de una modulación libre debe tener una solución al que el lector 

esté acostumbrado y que conoce. 

 

Ejemplo de una modulación obligada: 

 

(7) Fever Fudge → caramelo de fiebre 

 

Este ejemplo es una modulación obligada por el simple hecho de que el español no tiene una 

palabra por el tipo de caramelo denominado “fudge” en inglés. 

 

3.2.6 Equivalencia  
 

Esta estrategia se aplica para describir la misma situación a través de medios estilística o 

estructuralmente diferentes. Es usada para transmitir modismos, clichés o- proverbios, cuyo 
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caso la estrategia afecta todo el mensaje. En la traducción de modismos, se aplica la estrategia 

de equivalencia muchas veces porque el calco resultaría impracticable. 

 

Ejemplo de equivalencia: 

 

(8) Scrivenshaft’s Quill Shop → La Casa de las Plumas 

 

 

3.2.7 Adaptación  
 

Esta estrategia es usada en los casos cuando el mensaje de la situación en la LO se desconoce 

en la LM. En ese caso, el traductor tiene que crear una situación nueva que puede ser 

considerada más o menos equivalente. Por eso, Vinay y Dalbernet (2000) opinan que la 

adaptación puede ser descrita como “equivalencia situacional”. 

No hemos identificado ejemplos de adaptación en nuestro corpus básicamente porque esa 

estrategia es aplicada en la traducción de frases que representan una situación completa, 

mientras basamos nuestro estudio en unidades de menor alcance, o sea, en palabras y 

términos. 

 

3.3 Las estrategias de expansión y reducción  
 

Newmark (1988) introduce dos estrategias más, las cuales se cruzan con las de Vinay y 

Darbelnet (2000), a saber, la expansión y la reducción. Son métodos no enteramente bien 

definidos que son intuitivamente aplicados en ciertos casos. Según Lörscher (2002) las 

estructuras expandidas en la traducción consisten de una estructura básica que se extiende en 

una o varias expansiones. Lörscher (2002) define la expansión como una estrategia de 

elementos adicionales. Respecto de la reducción, esta estrategia, según Newmark (1988), es 

usada típicamente en la traducción de metáforas para clarificar o simplificar el sentido. 

 

Ejemplo de una expansión: 

 

(9) Troll’s-leg umbrella stand → paragüero con forma de pierna de trol 

 

Ejemplo de una reducción: 

 

(10) Basic Blaze Box → Magicaja Sencilla     
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3.4 Traducción de textos literarios  
 
Hurtado Albir (2004) sostiene que la traducción literaria es particular porque las obras 

literarias son caracterizadas por una sobrecarga estética. Según Hurtado Albir, una 

característica importante es que las obras literarias generalmente están afianzadas en un 

determinado contexto cultural. Todas estas características son fundamentales en la traducción 

y limitan el grado de libertad del traductor (Hurtado Albir 2004). 

Nuestro estudio trata parcialmente de la traducción de la cultura inglesa y también de la 

cultura del mundo creado por JK Rowling. Asimismo, la novela escogida para nuestro estudio 

realmente representa una “sobrecarga estética” por contener una cantidad de palabras y 

términos creativos, asimismo, varios neologismos. Las traducciones aparecen en una cultura 

específica y por eso están afianzadas en una red de características culturales del TO y el TM 

(González Cascallana 2006). Las dos culturas involucradas pueden ser muy distintas. Al 

respecto, González Cascallana (2006) señala que descodificar esos signos culturales puede ser 

más trabajoso para el traductor que las dificultades semánticas o sintácticas del texto. Como 

hemos señalado en el apartado anterior, tratamos de ver en qué medida la traductora ha 

transferido el contexto cultural del TO.   
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4 Análisis  

 

Hemos dividido el análisis por categorías de vocablos. Primeramente, identificamos las 

estrategias aplicadas en la traducción de las palabras y términos inventados con la ayuda de 

las definiciones presentadas por Vinay y Dalbernet (2000) y Newmark (1988). Asimismo, 

detectamos algunos casos cuando las palabras o términos en los que la estrategia usada es 

neologismo formal, o sea identificando palabras individuales en el TM que resultan ser 

formas creadas. 

Para llegar a conocer la frecuencia del uso de las estrategias de traducción hemos realizado un 

estudio cuantitativo. En total hemos encontrado 78 expresiones inventadas que hemos 

dividido en cuatro categorías: objetos y sustancias, criaturas, términos institucionales y 

lugares. Como han sostenido Vinay y Dalbernet (2000), las estrategias de traducción pueden 

ser usadas en combinación con otras. Aquí hemos atribuido algunas palabras escogidas a más 

de una estrategia –no solamente a las estrategias de Vinay y Darbelnet, sino también de 

Newmark (1988). Finalmente hemos realizado un análisis cualitativo en el cual nos hemos 

concentrado en casos específicos del TM que son raros o importantes de analizar por otro 

motivo. 
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4.1 Objetos y sustancias 

Hemos encontrado 36 sustantivos que representan objetos y sustancias en nuestro corpus. 
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Dentro esta categoría hemos identificado usos de cuatro estrategias de las de Vinay y 

Darbelnet (2000), a saber, préstamo, traducción literal, transposición y modulación. También 

hemos identificado usos de ambas estrategias propuestas por Newmark (1988), o sea, 

expansión y reducción, y finalmente hemos detectado algunos neologismos formales. 

La estrategia más usada en la traducción de esta categoría es traducción literal que se ha 

aplicado en 18 casos de 36.  

Como se ha señalado en el apartado anterior, la estrategia de transposición consiste en 

sustituir una clase de palabra a otra sin cambiar el significado del mensaje (Vinay y 

Darbelnet, 2000). Identificamos dos casos cuando un adjetivo en el TO ha sido transpuesto a 

un sustantivo en el TM: 

 

(11) powdered dragon claw → polvo de garra de dragón 

(12) Gubraithian fire → fuego de Gubraith. 

 

En el caso de (11), el objeto en lo que se refiere el término es “dragon claw” en el TO pero en 

el TM es “polvo”. Se dan también dos casos de transposición cuando la traducción ha sido de 

un sustantivo a un adjetivo: 

 

(13) Baruffio’s Brain Elixir → elixir cerebral Baruffio 

(14) Stinksap → jugo fétido. 

 

En (14) detectamos un neologismo en el TO que no ha podido ser transferido al TM. 

0
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En algunos casos, la traductora ha optado por valerse de una modulación para crear un 

concepto más fácilmente entendible en la LM: 

 

(15) Calming Draught → pócima calmante   

(16) Chinese Chopping Cabbage → col masticadora china. 

 

La palabra “draught” en el ejemplo (15) ha sido traducido a “pócima”, aunque según 

Cambridge Dictionary la traducción exacta sería “trago”; a través de esta modulación Rovira 

Ortega ha usado una palabra más conocida en la LM, a la vez de transmitir el contexto 

cultural creado por JK Rowling, dado que “pócima” es una palabra que tiene un sentido más 

“mágico”. En el ejemplo (16) identificamos la palabra “chopping” que ha sido traducido a 

“masticadora”, aunque según Cambridge Dictionary la traducción exacta de chop sería picar o 

cortar. 

Tenemos otro ejemplo más de modulación: 

 

(17) Fever Fudge → caramelo de fiebre. 

Según Cambridge Dictionary, la traducción de fudge es caramelo de dulce de leche. La 

traductora ha elegido una palabra, caramelo, para evitar la utilización de una palabra tan larga, 

crear conocimiento en el TM y por la razón de que no hay una palabra precisa por fudge en 

español. 

Detectamos cinco casos cuando una palabra en el TM resulta ser un neologismo 

formal: 

 

(18) Basic Blaze Box → Magicaja Sencilla 

(19) Doxycide → Doxycida  

(20) Nosebleed Nougat → turrón sangranarices 

(21) Skiving Snackboxes → Surtidos Saltaclases 

(22) Weasley’s Wildfire Whiz-bangs → Magifuegos Salvajes Weasley 

 

En (18) la traductora ha aplicado el prefijo “magi-” para producir el neologismo Magicaja. 

Asimismo, Rovira Ortega ha optado por una reducción al omitir la palabra “Blaze”, que según 

Cambridge Dictionary sería fuego o incendio. El prefijo “magi-” ha sido usado otra vez en 

(22), la estrategia usada en este ejemplo siendo también la de  reducción (la palabra “Whiz-

bangs” ha sido omitido en la traducción). El ejemplo (19) es el único en esta categoría en que 
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un neologismo del TO es rendido por un neologismo en el TM a través de la estrategia de 

préstamo. En (20) la traductora ha usado una traducción literal y también ha creado el 

neologismo “sangranarices” compuesto del verbo “sangrar” más el sustantivo “nariz”). 

Finalmente, tenemos el neologismo “saltaclases” en (21), en el que la traductora ha creado 

otro neologismo léxico en base a un compuesto de verbo y sustantivo (saltar más clase). 

Además, esta traducción produce en una aliteración que refleja la de la palabra del TO. En 

este ejemplo la traductora también ha optado por recurrir a la modulación para crear un 

concepto más entendible en la LM (“Snackboxes” se ha traducido por “Surtidos”, vocablo que 

según Cambridge Dictionary traduce a assortment o variety). 

 

4.2 Criaturas  

Aunque en esta categoría no hemos detectado muchas palabras, nueve en total, hemos elegido 

incluir estas palabras en el análisis porque contribuyen a un análisis interesante y también por 

darese buenos ejemplos de neologismos tanto en el TO como en el TM. Asimismo, 

representan la creatividad que posee la autora JK Rowling. 

  

Dentro de esta categoría hemos identificado la presencia de cuatro estrategias de las de Vinay 

y Darbelnet (2000): préstamo, calco, traducción literal y transposición. También hemos 

detectado un caso de expansión, así como algunos ejemplos de neologismos formales. En esta 

categoría no hay ninguna estrategia dominante sino que las estrategias de Vinay y Darbelnet 

(2000) han sido usadas de manera equilibrada. 
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Como hemos mencionado arriba (3.2.1), Vinay y Dalbernet (2000) sostienen que la estrategia 

más “fácil” de usar en la traducción de palabras desconocidos es el préstamo. Sin embargo, 

“sólo” el tercio parte de los ejemplos en esta categoría han sido traducidos por préstamo: 

 

(23) Aquavirius Maggot → Gusanos aquavirius,  

(24)  Nargles → Nargles y  

(25) Umgubular Slashkilter → umgubular slashkilter. 

Tenemos tres casos en los que un neologismo formal en el TO corresponde a un neologismo 

formal en el TM; en estos casos, la traductora ha usado la estrategia de calco: 

 

(26) Blibbering Humdinger → blibbers maravillosos 

(27) Crumple-Horned Snorkack → snorkacks de cuernos arrugados    

(28) Heliopath → heliópatas. 

 

Las palabras en cursiva negrita son los neologismos formales en el TO que han sido 

traducidos mediante un neologismos léxico en el TM también. Aparte del calco y del 

neologismo, la traductora ha optado por una estrategia más en (26) y (27). El ejemplo (26) 

representa una transposición, con el verbo “blibbering” que ha sido traducido al TM con un 

sustantivo, “blibbers”. La traductora ha realizado una transposición en (27) también, con el 

adjetivo compuesto “Crumple-Horned” en el TO ha sido traducido mediante “de” más un 

sustantivo y un adjetivo en el TM: “de cuernos arrugados”. En ejemplo 28, el neologismo 

“Heliopath” ha sido traducido a través de un calco, al crearse el neologismo “heliópatas” en el 

TM. 

Finalmente hemos detectado un ejemplo de expansión en esta categoría: 

 

(29) Fire-breathing Chicken → gallina que echaba fuego por la boca. 

 

Esta expansión ha generado una expresión más explicativa que la del TO, lo que produce la 

impresión de un ente menos mágico de cómo aparece en el TO. 

 

 

4.3 Términos institucionales  

Hemos encontrado 23 términos institucionales en nuestro corpus. Con términos institucionales 

queremos decir términos relacionados con la ley, la política y la enseñanza, creados por JK 

Rowling para su mundo mágico.  
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Dentro de esta categoría hemos identificado casos de cuatro estrategias de las de Vinay y 

Darbelnet: préstamo, traducción literal, transposición y modulación. Hemos encontrado 

algunos casos de neologismos formales y un ejemplo de reducción. En esta categoría no 

vemos ninguna estrategia dominante. 

Los términos de esta categoría son bastante extensos. La mayoría de ellos no 

contienen neologismos formales en el TO y por eso no es extraño que la estrategia más 

aplicada en la traducción de términos institucionales sea la traducción literal. Aquí siguen tres 

ejemplos: 

 

(30) British and Irish Quidditch League Headquarters →  el Cuartel General de la Liga de 

Quidditch de Gran Bretaña e Irlanda 

(31) Department of Magical Games and Sports → Departamento de Deportes y Juegos 

Mágicos 

(32) Pest Advisory Bureau → Agencia Consultiva de Plagas. 

 

De transposiciones hemos identificado cinco casos en esta categoría, la mayoría de ellos 

realizados mediante la introducción de un adjetivo denominal que corresponde a un sustantivo 

del TO que forma parte de un compuesto nominal. Siguen dos ejemplos: 

 

(33) Apparition Test Center → el Centro Examinador de Aparición   
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(34) Wizengamot Administration Services → Servicios Administrativos del Wizengamot. 

Hemos detectado hasta ocho casos de modulación: 

(35) Anti-werewolf legislation → ley anti hombres lobo 

(36) Department of Magical Law Enforcement → Departamento de Seguridad Mágica 

(37) Floo Network Authority  → Dirección de la Red Flu 

(38) International Confederation of Warlocks’ Statute of Secrecy → Confederación 

Internacional del Estatuto del Secreto de los Brujos 

(39) the International Magical Office and Law → la Oficina Internacional de Ley Mágica 

(40) Magical Law Enforcement Control → la Patrulla de Seguridad Mágica 

(41) Wizengamot Charter of Rights → Estatutos del Wizengamot 

(42) Wizarding Examination Authority → Tribunal de Exámenes Mágicos 

 

Según Vinay y Darbelnet (2000), la estrategia de modulación es aplicada cuando una 

traducción literal resultaría inadecuada. En los siete ejemplos anteriores vemos que las 

palabras en cursiva negrita son las que no han sido traducidas literalmente al TM. En (35), en 

la traducción de “legislation”, la traductora ha usado una palabra menos abstracta “ley”, en 

vez de “legislación” que es la traducción directa. En (36), “enforcement” ha sido traducido 

por “consejo”, aunque según Cambridge Dictionary la traducción correcta sería “imposición”. 

En (37) encontramos “authority”, que según Cambridge Dictionary es “autoridad” en español, 

aunque se ha usado la palabra “dirección” en el TM. En (42) volvemos a encontrar  la palabra 

“authority”, esta vez traducido como “tribunal”, interpretándola como una autoridad de juicio. 

En (38), la palabra “warlock” ha sido cambiado a una palabra menos específico, “brujo”, para 

crear un concepto más accesible en el TM.  

No hemos indicado ninguna palabra con cursiva negrita en el ejemplo (39) por tratarse de un 

cambio de posición de dos componentes; una traducción literal de este ejemplo sería: “la 

oficina y ley mágica internacional”, una expresión que quedaría rara en la LM. 
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La palabra “Control” en (40) ha sido traducida como “Patrulla”, aunque según Cambridge 

Dictionary quiere decir simplemente “Control”. Aquí tenemos un caso de metonimia basada 

en la idea de una “patrulla que ejerce control”.  

En (41), “Charter of Rights” ha sido traducido a “Estatuto”, lo que constituye también una 

reducción (según Cambridge Dictionary la traducción exacta sería “Carta de Derechos”). 

 Finalmente hemos detectado dos neologismos formales en el TM en esta 

categoría: 

 

 (43) Obliviator Headquarters → el Cuartel General de Desmemorizadores y 

(44) Portkey Office → la Oficina de Trasladores. 

 

La traductora ha optado por la traducción literal en ambos ejemplos, y los dos neologismos 

formales del TO han sido traducidos por neologismos en el TM también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Lugares 

Hemos encontrado solo diez palabras en esta categoría, una más que en la categoría de 

criaturas; sin embargo, todas dan muestras de la creatividad de la autora JK Rowling. 
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Dentro de esta categoría hemos identificado siete estrategias aplicadas, Seis de las siete 

estrategias de Vinay y Darbelnet están representadas (todas salvo la adaptación). También 

hemos encontrado un caso de expansión, pero en esta categoría no hemos identificado ningún 

neologismo formal. 

Hemos detectado dos ejemplos de calco en esta categoría: 

 

(45) Madam Puddifoot´s → Madame Pudipié  

(46) Purge & Dowse Ltd. → Purge y Dowse, S.A. 

 

En (45) vemos usada una versión española del apellido “Puddifoot”. En (46) se ha mantenido 

el nombre de la tienda “Purge & Dowse” pero en cambio se ha traducido la abreviatura “Ltd.” 

a “S.A.”. Esta última traducción es una modulación dado que “Ltd.” no necesariamente 

significa “sociedad anónima” (, la traducción exacta sería “sociedad de responsabilidad 

limitada; en el contexto del TO se trata en realidad de una pequeña cafetería). 

Hemos encontrado un solo caso de expansión: (47) Come and Go Room → la Sala que Viene 
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y Va. De hecho, la inserción de la palabra “que” cambia ligeramente el significado: en el TM 

resulta una frase más descriptiva sobre una sala, en vez de la mera denominación de un sitio. 

Además, la traductora aquí ha realizado una transposición por traducir un sintagma 

formalmente nominal por un sintagma verbal flexionado. 

También hemos encontrado un solo ejemplo en el que se ha usado una equivalencia: 

(48) Scrivenshaft’s Quill Shop → La Casa de las Plumas. Vemos que la traductora ha elegido 

“la casa de” en vez de “shop” para crear una expresión más idiomática en el TM. Sin 

embargo, esta traducción cambia el sentido ya que no queda tan claro que se trate justamente 

de una tienda en el TM (y no, p.ej., de un productor o una fábrica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Conclusiones   

En nuestro estudio hemos dado el objetivo de investigar la traducción de palabras y 

expresiones inventadas en la novela “Harry Potter and the Order of the Phoenix”. Nos 

interesaba saber cuáles estrategias para traducir ha aplicado la traductora Gemma Rovira 
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Ortega a la versión española, “Harry Potter y la Orden del Fénix”. Nos interesaba 

concretamente investigar en qué medida las estrategias propuestas por Vinay y Darbelnet 

(2000) así como las sugeridas por Newmark (1988) han sido usadas en la traducción. Además, 

nos interesaba ver la aplicación de neologismos formales en el TM. Partiendo de estas 

estrategias hemos subdividido nuestro corpus extraído de 78 términos y palabras en cuatro 

categorías y hemos investigado cuál o cuáles de estas estrategias han sido más aplicadas en la 

traducción, dentro de cada una de la categorías de términos y expresiones. 

              Proponíamos la hipótesis nula de que la estrategia de calco sería la más usada por 

mantener las palabras inventadas por la autora del TO y al mismo tiempo generar 

conocimiento sobre el mundo del TO. Asimismo planteábamos la pregunta si una determinada 

estrategia para traducir era preferida en una determinada categoría. Hemos descubierto que la 

estrategia del calco distaba mucho de predominar; en cambio la estrategia de traducción literal 

prevalecía en tres de las cuatro categorías. Notablemente dominante, sin embargo, esta 

estrategia sólo ha sido en la categoría Objetivos y sustancias (18 de 36 casos). En las tres 

categorías restantes, las diferentes estrategias de traducción han sido más igualmente 

repartidas. 

         Avanzábamos también la hipótesis que el préstamo sería la estrategia más 

aplicada en la traducción de Criaturas y de Lugares, dado que estas dos categorías contienen 

palabras creativas que nos parecen difíciles de traducir. El préstamo es una de cuatro 

estrategias en igual medida usadas en la categoría Criaturas. Dentro la categoría de Lugares el 

préstamo no  la estrategia más usada, sino la traducción literal. En suma, de las estrategias 

presentadas por Vinay y Darbelnet, la estrategia más aplicada por la traductora es la 

traducción literal. 

         Además, planteabamos la pregunta de si la expansión, una de las estrategias 

propuestas por Newmark (1988), es más usada que la reducción, con la suposición de que los 

textos que tienen un vocabulario complejo generan expansiones. Sorprendentemente, hemos 

identificado poca diferencia entre el uso de esas dos estrategias, habiéndose realizado una 

expansión en tres casos detectados y una reducción también en cuatro casos. 

Últimamente nos interesaba ver en qué medida la traductora ha recurrido a la creación de 

neologismos formales para traducir las expresiones inventadas por la autora. En total hemos 

identificado diez neologismos formales en el TM. 

         Concluyendo el presente trabajo, se ha comprobado que la estrategia más usada 

en la traducción de palabras y expresiones inventadas es la traducción literal, ya que 

predomina en tres de las cuatro categorías definidas. Creemos ver que el uso frecuente de 
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traducción literal ha tenido el efecto de generar una traducción fiel al texto original. El texto 

meta mantiene el estilo de lenguaje y el contexto cultural creados por JK Rowling. 
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Objetos y sustancias (36 casos) 

 

TO Página  TM Página  Estrategia 

Auto-Answer 

Quill 

625 plumas autorespuesta 731 Traducción literal 

Baruffio’s Brain 

Elixir 

624 elixir cerebral Baruffio 730 Transposición  

Basic Blaze 

Box 

559 Magicaja Sencilla 653 Reducción + 

Neologismo  

Calming 

Draught 

534 pócima calmante 624 Modulación 

Chinese 

Chopping 

Cabbage  

297 col masticadora china  347 Modulación 

Confusing and 

Befuddlement 

Draughts 

340 filtros para confundir y 

ofuscar 

398 Transposición  

Deflagration 

Deluxe  

559 Deflagración Deluxe  653 Traducción literal  

Detachable 

Cribbing Cuff 

625 los puños para copiar  731 Modulación + 

Reducción  

Doxycide 95 doxycida 113 Préstamo + 

Neologismo 

the Draught of 

Peace 

210 el Filtro de Paz 244 Traducción literal 
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Dr Ubbly’s 

Oblivious 

Unction 

746 Ungüento Amnésico 

del Doctor Ubbly 

871 Traducción literal 

Extendable Ears 65 Orejas extensibles 77 Traducción literal 

Fainting 

Fancies 

98 bombones desmayo 115 Transposición 

Fanged 

Geranium 

630 geranio colmilludo 736 Traducción literal 

Fever Fudge 336 caramelo de fiebre 393 Modulación 

Garroting Gas 649 gas agarrotado  758 Transposición  

Ginger Newt  223 tritón de jengibre 259 Traducción literal 

Gubraithian fire 379 fuego de Gubraith 445 Préstamo + 

Transposición 

Headless Hats 477 Sombreros acéfalos 558 Traducción literal 

Memos  142 memorándum 166 Traducción literal 

Mimbulus 

mimbletonia 

169 Mimbulus mimbletonia 198 Préstamo 

Nosebleed 

Nougat 

98 turrón sangranarices 115 Traducción literal + 

Neologismo 

Portable Swamp 595 pantano portátil 694 Traducción literal 

powdered 

dragon claw 

624 polvo de garra de 

dragón 

730 Transposición 

Puking Pastilles 97 pastillas vomitativas 115 Transposición 
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The Quibbler 168 El Quisquilloso 

 

197 Modulación  

regurgitating 

toilet 

123 inodoro regurgitante 143 Traducción literal 

Self-Correcting 

Ink 

625 tinta autocorrectora 731 Traducción literal 

Skiving 

Snackboxes 

97 Surtidos Saltaclases 115 Modulación + 

Neologismo  

Stinksap 170 jugo fétido 199 Transposición 

Strengthening 

Solution  

277 solución fortificante 325 Traducción literal 

Sunday Prophet 746 El Profeta Dominical 870 Traducción literal 

Troll’s-leg 

umbrella stand 

436 paragüero con forma de 

pierna de trol 

512 Traducción literal + 

Expansión  

Two-way 

mirror 

756 espejo de doble sentido 881 Traducción literal  

Wartcap 

powder 

108 polvos verrugosos 126 Traducción literal 

Weasley’s 

Wildfire Whiz-

bangs 

558 Magifuegos Salvajes 

Weasley 

653 Reducción + 

Neologismo 

 

 

Criaturas (9 casos) 
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TO Página  TM Página  Estrategia 

Aquavirius 

Maggot 

681 Gusanos aquavirius 795 Préstamo + Traducción 

literal  

Blibbering 

Humdinger 

236 blibbers maravillosos 275 Calco + Transposición 

+ Neologismo 

Crumple-Horned 

Snorkack 

236 snorkacks de cuernos 

arrugados 

275 Calco + Transposición 

+ Neologismo 

Fire-breathing 

Chicken 

120 gallina que echaba 

fuego por la boca 

140 Traducción literal + 

Expansión  

Heliopath 308 heliópatas 359 Calco + Neologismo 

moon frogs 175 ranas lunares 204 Transposición  

Nargles 400 Nargles 471 Préstamo 

Self-fertilizing 

shrub  

259 arbustos 

autofertilizantes 

302 Traducción literal 

Umgubular 

Slashkilter 

350 umgubular slashkilter 410 Préstamo 

 

 

Términos institucionales (23 casos) 

 

TO Página TM Página Estrategia 

Anti-werewolf 

legislation 

271 ley anti hombres lobo 316 Modulación  

Apparition Test 

Center 

119 el Centro Examinador de 

Aparición 

139 Transposición 
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Beast, Being 

and Spirit 

Division 

120 Divisiones de Bestias, 

Seres y Espíritus 

140 Traducción literal 

British and Irish 

Quidditch 

League 

Headquarters 

119  el Cuartel General de la 

Liga de Quidditch de 

Gran Bretaña e Irlanda 

139 Traducción literal 

Broom 

Regularity 

Control 

119 el Consejo Regulador de 

Escobas 

139 Transposición  

Department for 

Regulation and 

Control of 

Magical 

Creatures 

120 Departamento de 

Regulación y Control de 

las Criaturas Mágicas 

140 Traducción literal 

Department of 

Magical Games 

and Sports 

119 Departamento de 

Deportes y Juegos 

Mágicos 

139 Traducción literal 

Department of 

Magical Law 

Enforcement 

113 Departamento de 

Seguridad Mágica 

132 Modulación 

Floo Network 

Authority 

119 Dirección de la Red Flu  139 Préstamo + Modulación  

Gobstones Club  313 Club de Gobstones 367 Préstamo + Traducción 

literal  

International 

Confederation 

of Warlocks’ 

30 Confederación 

Internacional del 

35 Modulación   
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Statute of 

Secrecy 

Estatuto del Secreto de 

los Brujos 

the International 

Magical Office 

and Law  

120 la Oficina Internacional 

de Ley Mágica 

140 Modulación  

Ludicrous 

Patents Office 

119 la Oficina de Patentes 

Descabelladas  

139 Traducción literal 

Magical Law 

Enforcement 

Control 

123 la Patrulla de Seguridad 

Mágica 

144 Modulación 

Muggle-Worthy 

Excuse 

Committee 

120 el Comité de Excusas 

para los Muggles 

140 Préstamo + 

Transposición  

Obliviator 

Headquarters 

120 el Cuartel General de 

Desmemorizadores 

140 Traducción literal + 

Neologismo 

the Order of the 

Phoenix 

57 la Orden del Fénix 68 Traducción literal 

Pest Advisory 

Bureau 

120 Agencia Consultiva de 

Plagas 

140 Transposición  

Portkey Office 119 la Oficina de Trasladores 139 Traducción literal + 

Neologismo 

Wizarding 

Examination 

Authority 

625 Tribunal de Exámenes 

Mágicos  

731 Modulación  

Wizengamot 90 Wizengamot 105 Préstamo 
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Wizengamot 

Administration 

Services 

120 Servicios 

Administrativos del 

Wizengamot 

141 Préstamo + 

Transposición  

Wizengamot 

Charter of 

Rights 

131 Estatutos del 

Wizengamot 

152 Préstamo + Modulación 

+ Reducción  

 

Lugares (10 casos) 

 

TO Página TM Página Estrategia 

Come and Go 

Room 

343 la Sala que Viene y Va 401 Transposición + 

Expansión 

Dai Llewellyn 

Ward 

430 Sala Dai Llewellyn 504 Préstamo + Traducción 

literal 

the Death 

Chamber 

721 la Cámara de la Muerte 841 Traducción literal 

(The) Fountain 

of Magical 

Brethren  

118 La Fuente de los 

Hermanos Mágicos  

137 Traducción literal 

Grimmauld 

Place 

57 Grimmauld Place 68 Préstamo 

Janus Thickey 

Ward 

451 Sala Janus Thickey 529 Préstamo + Traducción 

literal 

Madam 

Puddifoot´s 

493 Madame Pudipié 578 Calco 

Purge & Dowse 

Ltd.  

426 Purge y Dowse, S.A. 500 Calco + Modulación 
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the Room of 

Requirement 

343 la Sala de los Menesteres 401 Traducción literal 

Scrivenshaft’s 

Quill Shop 

310 La Casa de las Plumas 362 Equivalencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


