La puerta se abrió de inmediato. Una bruja alta, de cabello negro y túnica
verde esmeralda, esperaba allí. Tenía un rostro muy severo, y el primer pensamiento de Harry fue que se trataba de alguien con quien era mejor no
tener problemas.
- Los de primer año, profesora McGonagall -dijo Hagrid.
- Muchas gracias, Hagrid. Yo los llevaré desde aquí.
Abrió bien la puerta. El vestíbulo de entrada era tan grande que hubieran
podido meter toda la casa de los Dursley en él. Las paredes de piedra
estaban iluminadas con resplandecientes antorchas como las de
Gringotts, el techo era tan alto que no se veía y una magnífica escalera de
mármol, frente a ellos, conducía a los pisos superiores.
Siguieron a la profesora McGonagall a través de un camino señalado en el
suelo de piedra. Harry podía oír el ruido de cientos de voces, que salían de un portal situado a la derecha (el resto del colegio debía de estar allí), pero la profesora McGonagall llevó
a los de primer año a una pequeña habitación vacía, fuera del vestíbulo. Se reunieron allí, más
cerca unos de otros de lo que estaban acostumbrados, mirando con nerviosismo a su alrededor.
- Bienvenidos a Hogwarts -dijo la profesora McGonagall-. El banquete de comienzo de año se celebrará dentro de poco, pero antes de que ocupéis vuestro lugares en el Gran Comedor deberéis ser
seleccionados para vuestras casas. La Selección es una ceremonia muy importante porque, mientras estéis aquí, vuestras casas serán como vuestra familia en Hogwarts. Tendréis clases con el
resto de la casa que os toque, dormiréis en los dormitorios de vuestras casas y pasaréis el tiempo libre en la sala común de la casa. Las cuatro casas se llaman Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw
y Slytherin. Cada casa tiene su propia noble historia y cada una ha producido notables brujas y
magos. Mientras estéis en Hogwarts, vuestros triunfos conseguirán que las casas ganen puntos,
mientras que cualquier infracción de las reglas hará que los pierdan. Al finalizar el año, la casa
que
obtenga más puntos será premiada con la copa de la casa, un gran honor. Espero que todos vosotros seréis un orgullo para la casa que os toque. La Ceremonia de Selección tendrá lugar dentro
de pocos minutos, frente al resto del colegio. Os sugiero que, mientras esperáis, os arregléis lo
mejor posible.
Los ojos de la profesora se detuvieron un momento en la capa de Neville, que estaba atada
bajo su oreja izquierda, y en la nariz manchada de Ron. Con nerviosismo, Harry trató de
aplastar su cabello. (…)
(…) Entonces sucedió algo que le hizo dar un salto en el aire... Muchos de los que
estaban atrás gritaron. (…) Unos veinte fantasmas acababan de pasar a través de la pared de atrás.
De un color blanco perla y ligeramente transparentes, se deslizaban por la habitación, hablando
unos con otros, casi sin mirar a los de primer año. Por lo visto, estaban discutiendo…
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Harry Potter, al que ya conocéis, es el protagonista de una
serie de novelas fantásticas escritas por la autora británica
J. K. Rowling, en las que se describen las aventuras de
este joven aprendiz de mago junto a sus amigos, Ron
Weasley y Hermione Granger, durante los siete años que
pasan en el colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.
Todas estas historias se centran en la lucha entre Harry
Potter y el malvado Lord Voldemort, quien mató a sus
padres en su afán de conquistar el mundo mágico.
La primera novela, Harry Potter y la piedra filosofal
(1997), logró un gran éxito comercial. Se han vendido más
de 400 millones de copias de los siete libros, siendo traducidos a más de 65 idiomas entre los que se incluyen el latín y
el griego antiguo. El séptimo y último libro, Harry Potter y
las Reliquias de la Muerte fue lanzado mundialmente en
inglés el 21 de julio de 2007, mientras que en español se
publicó el 21 de febrero de 2008. El estreno de las últimas
películas está previsto para el 17 de Julio del 2009 (Harry
Pottery el misterio del príncipe) La primera parte de Harry
Potter y las reliquias de la muerte el 19 de Noviembre del
2010, y la segunda parte en mayo del 2011; pero no esperes hasta entonces, conoce los nuevos retos a los que se
enfrentará Harry Potter
en sus novelas.

