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Joanne Rowling nació en julio de 1965 en Ingla-
terra y creció en Chepstow, donde estudió en la 
Wyedean Comprehensive . Comenzó a escribir la 
serie de Harry Potter durante un trayecto en tren 
con retraso de Manchester a la estación de King’s 
Cross, en Londres . Durante los cinco años siguien-
tes esbozó los argumentos de cada uno de los li-
bros y comenzó a escribir la primera novela . El li-
bro fue publicado por primera vez por Bloomsbury 
Children’s Books en junio de 1997, con el nombre 
de J .K . Rowling . La “K”, de Kathleen, el nombre de 
su abuela paterna, se añadió a petición del editor, 
que consideró que el nombre de una mujer no resul-
taría atractivo al público infantil masculino al que 
iba dirigido . Después del lanzamiento del primer 
libro esta autora sólo ha dedicado sus esfuerzos a 
superar los records que fueron impuestos por sus 
libros anteriores . Además de una Orden del Impe-
rio Británico por su servicio a la literatura infantil, 
J .K . Rowling ha recibido numerosos premios y doc-
torados honoris causa, incluido el premio Príncipe 
de Asturias de la Concordia, la Legión de Honor 
francesa y el Premio Hans Christian Andersen; y ha 
sido oradora invitada en la Universidad de Harvard 
(Estados Unidos) . J .K . Rowling presta su apoyo a 
un gran número de causas benéficas a través de su 
fundación benéfica Volant y es la fundadora de Lu-
mos, una organización benéfica que trabaja para 
transformar las vidas de niños marginados .

La novela comienza por contarnos la historia de 
nuestro personaje principal él cual después de la 
misteriosa y repentina muerte de sus padres se ve 
obligado a vivir con sus tíos y primo . Su vida con 
ellos transcurre triste y solitaria, ya que, es mal-
tratado por su primo y sus tíos lo obligan a realizar 
las tareas que ellos no quieren hacer o que corres-
ponden a su primo, aparte de que se ve obligado 
como su primo vive una vida llena de lujos mien-
tras él duerme en un pequeño cuarto debajo de las 
escaleras . Hasta que un día a su correo llega una 
misteriosa carta…

A partir de ese momento la conducta de sus tíos se 
ve terriblemente afectada, ya que, a todo momen-
to lucen temerosos y a pesar de sus desesperadas 
acciones estas misteriosas cartas siguen llegando 
sin control alguno . Hasta que un día en el cum-
pleaños de Harry reciben una inesperada visita que 
hará que la vida de este niño cambie radicalmen-
te . Él ya había notado que cosas raras le sucedían 
sin alguna explicación como cuando le cortaban el 
pelo y extrañamente al día siguiente despertaba 
con su abundante cabellera intacta, al igual, que 
como en algunas ocasiones llegó a escuchar como 
los animales se comunicaban con él, pero nada lo 
preparo para el día en que este extraño invitado 
llevó las respuestas a todas sus dudas a la puerta 
de la choza donde sus tíos pretendían esconderle . 
La historia narrada en esta novela nos envuelve en 
un mundo fantástico lleno de magia y seres mito-
lógicos como los centauros y unicornios . ¿Qué mis-
terios ocultaran la misteriosa muerte de los padres 
de Harry Potter y la extraña cicatriz en su frente?, 
¿Por qué sus tíos hicieron hasta lo imposible con tal 
de evitar recibir estas cartas?, ¿Qué le deparara el 
futuro a Harry?

Harry Potter es una historia que envuelve a perso-
nas de todas las edades desde niños pequeños has-
ta adultos . Nos permite imaginar un mundo que es 
paralelo al nuestro con seres mágicos que se mez-
clan entre humanos . Una historia que las personas 
deberíamos conocer para ampliar los límites de 
nuestra imaginación .

Aportación de: Valeria Castro Silva
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J .K . Rowling (1965), un nombre reconocido in-
ternacionalmente, de conocimiento popular . Esta 
escritora se ha vuelto legendaria después de la co-
lección de libros y el mundo mágico dentro de ellos 
que nos ha brindado . Harry Potter, una de las fran-
quicias más importantes no solo en la literatura 
popular, también en el cine . La historia, la legenda 
de “El niño que vivió” ha sido contada una y otra 
vez, y todo gracias a esta escritora tan creativa y 
de mente tan maravillosa . En este comentario se 
abarcará solamente la primera obra de esta famo-
sa franquicia, la primera novela que dio inicio al 
mundo mágico, la primera historia que nos hizo di-
ferenciar entre magos y muggles, el inicio del viaje 
de él elegido .

La historia empieza cuando Harry es dejado en la 
casa de sus Tíos, los Dursley, por Rubeus Hagrid, 
Albus Dumbledore y Minerva McGonnagall . Allí 
mencionan que Lord Voldemort, el mago más te-
nebroso de esos tiempos había sido vencido, luego 
de intentar matar a Harry Potter . Harry sobrevivió 
a la maldición asesina, con no otra secuela que una 
cicatriz con forma de rayo en la frente . Como con-
secuencia de los actos de Voldemort, los padres de 
Harry, Lily y James, habían muerto, y por eso Harry 
debía quedarse con sus tíos . El libro continúa diez 
años después, donde vemos que Harry no es nada 
feliz con sus tíos, ni sabe que es mago . Los Dursley 
malcrían a su hijo Dudley, mientras que a Harry lo 
tratan como un sirviente . Harry sospecha que es 
especial, y mas cuando en el cumpleaños de Dud-
ley, en un zoológico, hace desaparecer un cristal, 
haciendo caer a su primo en la jaula de una Boa 
Constrictora . Poco antes de su cumpleaños Harry 
recibe una carta de Hogwarts, pero no logra abrir-
la o causa de su tío, que no quiere que el chico se 
entere de que puede hacer magia . Los esfuerzos 
de Vernon no prosperan, y siguen llegando cartas, 
traídas extrañamente por lechuzas . Para que no 
haya mas disturbios con las cartas, la familia Durs-
ley con Harry se mudan a una casita en una islita . 
El día de cumpleaños de Harry, todavía en esa ca-

sita, llega el gigantesco Hagrid a entregarle la car-
ta personalmente, y a desearle feliz cumpleaños . 
Vernon se tiene que dar por vencido, y Harry se 
entera de toda la verdad . La carta decía que Harry 
estaba invitado a participar del primer año en el 
Colegio Hogwarts de Magia y Hechizería . Harry se 
entusiasma por salir de su vida como muggle, de 
escaparse de los Dursley, a un lugar donde todos 
serían como el . Hagrid lleva a Harry al Callejon Dia-
gon a comprar sus cosas para el colegio . Harry, con 
el Guardian de Llaves de Hogwarts, va al banco de 
los magos, Gringotts, donde descubre que sus pa-
dres le habían dejado una gran fortuna . Luego, por 
“asuntos de Hogwarts” van a la cámara 713 y Ha-
grid se lleva un paquete misterioso… Harry compra 
una varita, libros, y Hagrid le regala a Hedwig, una 
lechuza . Luego empieza el año en Hogwarts . Al lle-
gar Harry descubre que hay cuatro casas; Gryffin-
dor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff, y que va a 
ser asignador a una . Ron Weasley, un chico que ha-
bía conocido en el tren que los llevaba al Colegio, 
le dice que en Slytherin estaban los magos malos, 
y Harry desea no entrar a esa casa . Finalmente 
termina con Ronald en Gryffindor, y el que acaba 
en Slytherin es Draco Malfoy, un chico que había 
insultado a Ron . El director de Hogwarts, Dumble-
dore, dice que ese año no se iba a poder entrar en 
un cuarto del tercer piso . Allí cursa materias antes 
desconocidas para él, como Pociones, con el Profe-
sor Snape, Defensa Contra las Artes Oscuras, con 
el Profesor Quirrell, Encantamientos, Transforma-
ciones, y otras más . Harry conoce a Ron Weasley, 
y se hacen muy amigos . Luego de vencer a un troll 
en Halloween, Harry se hace otra mejo amiga; 
Hermione Granger . En Navidad, Harry recibe anó-
nimamente una capa invisible, que oculta a la vista 
de los demás al que la usa . Una nota dice que era 
de su padre, y que la utilice bien . Harry encuen-
tra un espejo, llamado espejo de Oesed . Muestra 
el más grande deseo de la persona que lo ve; Ha-
rry ve en el espejo a sus padres y a toda su familia . 
Dumbledore le dice que ese espejo muestra el de-
seo de la persona, pero que pronto será llevado a 
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otra parte, dada a la adicción que provoca . Harry, 
Neville Longbottom y Hermione llegan por acci-
dente al prohibido tercer piso, donde encuentran 
un perro de tres cabezas . Una noche Harry, Her-
mione, Neville y Malfoy quedan castigados porque 
los dos primeros habían visitado a Hagrid, Malfoy 
los estaba espíando y Neville les iba a avisar a los 
dos amigos lo que hacía Draco y Filch los atrapó a 
todos . Como castigo tuvieron que ir al Bosque Pro-
hibido con Hagrid . En el bosque encontraron san-
gre de unicornio y Hagrid les dijo que is la toma-
bas te servia para seguir viviendo . Luego Harry ve 
a alguien bebiendo de un unicornio, y cai lo ataca 
pero fue salvado por el Centauro Firenze . El cen-
tauro le revela que en el colegio tienen la piedra 
filosofal, una piedra que da vida eterna . Dice que 
Voldemort era el que estaba tomando eso . Harry 
se da cuenta que Fluffy (el perro de tres cabezas, 
que es de Hagrid) vigila una puerta trampa que 
hay bajo su cuerpo . Al parecer, está cuidando algo . 
Harry, Ron y Hermione estaban seguros de que la 
Piedra Filosofal era lo que estaba cuidando el Pe-
rro . El acontecimiento del Troll, y otras cosas más, 
hacen sospechar al Trío que Snape quiere robar la 
piedra, y hacer el Elixir para revivir a Voldemort . 
Un día Hagrid les dice accidentalmente como dor-
mir a Fluffy, y Harry, sabiendo que Sanpe había ido 
a robar la Piedra, junto con Hermione y Ron, se 
encamina al tercer piso . En el camino se encuen-
tran con Neville, que trata de detenerlos, sin éxito . 
Al llegar con Fluffy se encuentran con que se dur-
mio con un arpa que se tocaba sola, y logran bajar 
por la puerta trampa . Alli abajo se encuentran con 
una serie de pruebas como un ajedrez gigante y 
un acertijo de ingenio de pociones . Al final, Harry 
queda solo para ir a enfrentas a Snape . Harry entra 
al ultimo cuarto, donde se encuentra con Quirrell . 
Asi es, no era Snape, era el Profesor Quirrell . Él ha-
bía soltado al troll, y embrujado la escoba de Harry 
en otra ocasión . El Maestro de Defensa se estaba 
mirando al espejo de Oesed . Una voz aparece de 
la nada . ¡Usa al muchacho!, dice la voz . Quirrell se 
saca el turbante de su cabeza, y donde debería es-

tar su nuca, está la cara de Lord Voldemort . Quirrel 
hace reflejarse a Harry en el espejo . Al reflejarse 
en él, El Niño Que Vivió se ve con la Piedra Filoso-
fal, y mágicamente y sin saber como ésta aparece 
en su bolsillo . Luego, Quirrell se saca su turbante 
y se da vuelta . En vez de su nuca, esta la cara de 
Voldemort . El Señor Tenebroso trata de tentar a 
Harry para que le dé la piedra, con promesas de 
poder, pero Harry no se deja vencer . Luego, Qui-
rrell trata de arrebatarsela, pero Harry lo toca y 
ve que se empieza a quemar . Al final, Harry lo si-
gue tocando y Voldemort-Quirrell se hace cenizas . 
Luego se desmaya . Se despierta en la enfermería 
y Dumbledore le dice que Quirrell murió, y Volde-
mort escapó . También el director había sido el que 
le había mandado la capa de invisibilidad a Harry . 
Finalmente, el banquete de fin de año . Cuando Ha-
rry entra al Gran Comedor se encuentra con de-
coraciones verde y plata: Slytherin había ganado . 
Pero luego de agragarle a Harry, Ron y Hermione 
puntos, Gryffindor y Slytherin quedaron empata-
dos . Finalmente, se le agregan unos pocos puntos 
mas a Neville por haber intentado detener al Trío . 
Gryffindor había ganado la Copa de las Casas .

Indudablemente uno de los libros más recomenda-
bles que he leído, no solo por la historia del libro, 
también por todo lo que continua y abre la mente 
a este mundo fantástico en todos los sentidos . Un 
libro para todas las edades y en especial con los 
que se puede empezar un gusto por la lectura, lo 
digo por experiencia propia, pues este fue el pri-
mer libro que leí y antes de este no me apetecía 
leer .
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J . K . Rowling, es la autora británica de la historia 
de Harry Potter, el niño mago huérfano . Nació en 
Chipping Sodburry, South Gloucestershire . Ella 
creo dos novelas para adultos que nunca trató de 
publicar antes de que se le empezara la idea de Ha-
rry Potter durante un viaje en tren . Según Rowling, 
al finalizar el viaje en tren ya tenía todos los per-
sonajes para el argumento de la obra . Cuando se 
divorció del portugués Jorge Arantes regresó al 
Reino Unido con su hija, Jessica . Tomo empieza el 
1 de noviembre de 1981, Albus Dunbledore y Mi-
nerva Mc Gonagall se reúnen para dejar a un niño - 
Harry Potter- en casa de sus tíos . los Dursley (Ver-
non, Petunia y su hijo Dudley) . En su conversación 
mencionan que el mago más poderoso de todos 
los tiempos, Lord Voldemort, por fin ha sido de-
rrotado, pero se llevó a dos víctimas: James y Lily 
Potter (los padres de Harry) . También quiso matar 
a Harry, pero por algún extraño motivo sobrevivió 
y Voldemortno fue visto después . El niño conserva 
una cicatriz en la frente como consecuencia de ese 
enfrentamiento . Los magos mientras conversan- 
observan cómo llega Hagrid en una motocicleta 
enorme que cae del cielo y aterriza en la puerta de 
la casa de los tíos de Harry con el bebé, dejándolo 
en el umbral . Esta pareja de muggles crían al niño 
pero nunca le dicen que es un mago ni quiénes fue-
ron realmente sus padres . Sólo le informan que sus 
padres murieron en un accidente de auto y Harry 
es tratado con indiferencia, criado sin cariño . Y Un 
día mágicamente las cosas cambian para Harry y 
viene por el en una motocicleta un hombre alto y 
robusto que le dice, su vida cambiara para siempre

Harry Potter es un niño pequeño que vive con sus 
malvados tíos y su insoportable primo Dudley, 
porque es huérfano y ellos lo aoptaron, lo trataban 
muy mal pues Harry no es un niño normal . A veces, 
cuando se enoja, ocurren cosas a su alrededor . El 
se empieza a dar cuenta de sus cambios y un día, 
llega una carta para él, lo cual era realmente raro 
pues el no conocía a nadie que no fueran sus tios . 
Un día recibe una carta la cual demoró bastante 

tiempo en llegar a sus manos ya que sus tíos hicie-
ron hasta lo imposible para que no la recibiera, in-
cluso hasta escaparon de la ciudad, ocultándose de 
cualquier verdad, haciendo que Harry se separara 
de su verdadera naturaleza a toda costa . Finalmen-
te, esta carta llega en manos de el gracias a Ha-
grid, quien al parecer es un ayudante de la escuela 
de magos, donde le mandaron su carta en la que 
le comunican que ha sido admitido en el colegio 
Hogwarts de magia y hechicería . Con esta carta 
se entera que es un mago y le cuentan la verdad 
sobre su familia y que sus padres eran unos desta-
cados magos, y está más que listo para iniciar su 
primer curso; antes de esto, Hagrid lo lleva a com-
prar sus variados y extraños útiles que tiene que 
llevar a la escuela . Es ahí donde conoce el banco 
de Gringotts, lugar donde los padres de Harry te-
nían guardado el dinero de la familia, Harry que-
do maravillado pues el creía que no tenía nada y 
nadie en este mundo solo a sus tíos lo cual no era 
muy Luego van a los materiales, entre ellos una va-
rita mágica . Extrañamente, la elegida resultó ser 
la Hermana de la varita de Voldemort, la que usó 
para matar a sus padres . 

¿Qué similitudes se podrían encontrar entre am-
bos?

No quise hacer el desarrollo del libro de manera 
completa pues quisiera que la persona que lea mi 
comentario, deje volar su imaginación si es la pri-
mera vez, como yo, que tiene contacto alguno con 
esta fantástica historia . De mi parte pudiera res-
catar algunos puntos de esta novela que me han 
sensibilizado de manera increíble, siento que prin-
cipalmente, la suerte de Harry me conmovió, vaya, 
es un niño pequeño que se siente desprotegido, es 
maltratado y pues, solo queda en el tratar de vivir 
día a día “sobreviviendo”; Creo que el saber real-
mente quienes somos y de dónde venimos es par-
te fundamental de nuestra persona, nuestro creci-
miento tiene mucho que ver, y pues podemos ver 
claramente el cambio que hay en el niño , cuando 
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se entera lo magnifico que fueron sus papas, que 
no lo dejaron desprotegido, que por mala suert los 
únicos familiares cercanos era la hermana envidio-
sa y pretenciosa; Pero a pesar de todo lo malo que 
sucedió encontró un lugar donde pudo ser él y ex-
plotar al cien sus cualidades



Harry Potter y la Piedra Filosofal
Autor:  J.K Rowling

Antes que nada voy a comenzar a hablar sobre al-
gunos datos interesantes sobre el libro, Harry Pot-
ter y la piedra Filosofal es el primer libro publicado 
de las gran saga de Harry Potter, el libro fue publi-
cado en el año 2000 y según a la previa investiga-
ción que he realizado al terminar de leer el libro, 
fue traducido a 60 idiomas la autora se llama JK 
Rowling . Y como casi siempre tengo esa costum-
bre de dar un pequeño resumen de la historia pero 
antes redactare algunos sentimientos que llegue 
a sentir en la lectura . Cuando termine el libro me 
quedaron ganas de saber que iba a pasar después, 
pero para mi suerte tengo la noción de eso ya que 
un día, no lo recuerdo muy bien, pero quizá un fin 
de semana vi todas las películas de la saga, y ahora 
mi objetivo es leer todos los libros de la saga . Me 
agrado mucho la historia especialmente me agra-
dan los amigos de Harry, pienso que es demasiado 
sencillo de leer una vez que haz leído otros libros 
que son realmente complicados, quizá por eso se 
me ha hecho muy fácil leerlo, aunque no soy un 
gran lector pero es un libro que cualquier persona 
puede entender y leer .

La historia comienza con Harry de dejado en la 
casa de los Dursley, debido a la muerte de sus pa-
dres a causa del temible Voldemort, se dice que es 
el mago más tenebroso y que en ese tiempo ha-
bía sido vencido por el pequeño Harry y dejándole 
una gran marca en la frente, por ser más preciso 
una marca en forma de Rayo, entonces sus padre 
mueren debido a esto . Y el gran Rubeus Hagrid se 
encarga de sacarlo de la casa y llevarlo con sus tios, 
años después Harry no es nada feliz con sus tíos, lo 
tratan super mal, especialmente su primo Dudley . 
Harry sospecha que es especial, y mas cuando en 
el cumpleaños de Dudley, en un zoológico, hace 
desaparecer un cristal, haciendo caer a su primo 
en la jaula de una Boa Constrictora . Poco antes 
de su cumpleaños Harry recibe una carta de Ho-
gwarts, pero no logra abrirla o causa de su tío, que 
no quiere que el chico se entere de que puede ha-
cer magia . Los esfuerzos de Vernon no prosperan, 

y siguen llegando cartas, traídas extrañamente 
por lechuzas . Para que no haya mas disturbios con 
las cartas, la familia Dursley con Harry se mudan a 
una casita en una islita . Después en su cumpleaños 
Hagrid entra a la casa donde se estaban hospedan-
do y le entrega un pastelillo que le supo delicioso 
además también le entrega la carta que decía que 
era invitado Hogwarts el colegio de magia y He-
chicería, entonces después va a comprar todo su 
material para el colegio acompañado por Hagrid 
se da cuenta que sus padres le había dejado una 
gran fortuna . Entonces l la historia avanza y Harry 
finalmente se encuentra en el colegio de magia, y 
donde existen tres 4 casas Gryffindor, Slytherin, 
Ravenclaw y Hufflepuff el Harry es seleccionado 
por el sombrero en Gryffindor… Creo que no es 
conveniente que les cuente toda la historia, a par-
tir de este punto comienzan las cosas mas emocio-
nantes del libro y tú tendrás que descubrirlas .

Si tu eres de los que piensa que no es necesario leer 
el libro después de haber visto la película, no saben 
la maravillosa narración que se están perdiendo, 
todos sabemos que los libros contienen más infor-
mación que una película, y hay diálogos en Harry 
Potter y la piedra filosofal que valen el mismísimo 
elixir de la vida, si crees que te han contado mucho 
y eso no te ha permitido leer estos libros, créeme 
que ni el más ávido lector de Potter puede darte 
os detalles que tú mismo puedes aprender al to-
mar el libro y leerlo por tu cuenta, las enseñanzas 
que deja el joven mago son imprescindibles para 
la vida . Realmente pienso que es un gran historia 
para entretenernos por un rato es un libro que me 
ha gustado, aunque no soy un super fan me agrada 
mucho la historia de magos y hechizos, realmente 
lo recomiendo mucho .

Aportación de: Oscar Martínez Martínez
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Es una obra literaria muy conocida generación, tras 
generación, en ella se plasma el comienzo de esta 
historia de siete ejemplares, es importante en toda 
situación conocer el comienzo de todas las cosas, 
es un libro con un vocabulario muy extenso en 
cuestión del tema que es, en él se describe como 
un muchacho fue elegido para asistir a una escuela 
de magia . Él se queda huérfano y vive en la casa 
de sus abominables tíos y de su insoportable pri-
mo Dudley, lo cual es un reto muy grande para su 
forma de vida a la que él estaba acostumbrado con 
sus padres . Se trata de uno de los libros más ven-
didos de la historia, las estimaciones de sus ventas 
mundiales superan los 110 millones de copias .

La historia empieza cuando Harry es dejado en la 
casa de sus Tíos, los Dursley, por Rubeus Hagrid, 
Albus Dumbledore y Minerva McGonnagall . Allí 
mencionan que Lord Voldemort, el mago más te-
nebroso de esos tiempos había sido vencido,luego 
de intentar matar a Harry Potter . Harry sobrevivió 
a la maldición asesina, con no otra secuela que una 
cicatriz con forma de rayo en la frente . Como con-
secuencia de los actos de Voldemort, los padres de 
Harry, Lily y James, habían muerto, y por eso Harry 
debía quedarse con sus tíos . 

Poco antes de su cumpleaños Harry recibe una 
carta de Hogwarts, pero no logra abrirla o causa 
de su tío, que no quiere que el chico se entere de 
que puede hacer magia . Los esfuerzos de Vernon 
no prosperan, y siguen llegando cartas, traídas ex-
trañamente por lechuzas . Para que no haya más 
disturbios con las cartas, la familia Dursley con Ha-
rry se mudan a una casita en una islita .   El Señor 
Tenebroso trata de tentar a Harry para que le dé 
la piedra, con promesas de poder, pero Harry no 
se deja vencer . Luego, Quirrell trata de arrebatar-
sela, pero Harry lo toca y ve que se empieza a que-
mar . Al final, Harry lo sigue tocando y Voldemort-
Quirrell se hace cenizas . Luego se desmaya .  Se 
despierta en la enfermería y Dumbledore le dice 
que Quirrell murió, y Voldemort escapó . También 

el director había sido el que le había mandado la 
capa de invisibilidad a Harry .   Finalmente, el ban-
quete de fin de año . Cuando Harry entra al Gran 
Comedor se encuentra con decoraciones verde y 
plata: Slytherin había ganado . Pero luego de agra-
garle a Harry, Ron y Hermione puntos, Gryffindor 
y Slytherin quedaron empatados . Finalmente, se 
le agregan unos pocos puntos más a Neville por 
haber intentado detener al Trío . Gryffindor había 
ganado la Copa de las Casas .

¿Qué harías si tuvieras la piedra filosofal en tu po-
der (la vida eterna)?

¿Cómo influye este tipo de libros en los jóvenes 
universitarios?

¿Estarías dispuesto a luchar por lo que te pertene-
ce?

En mi opinión es un libro que nos deja una ense-
ñanza positiva sobre la importancia de estar alerta 
a todas las oportunidades que tenemos de poder 
conocer y de cambiar nuestro sistema, y aunque 
tenemos un destino marcado, no siempre sucede 
de ese modo, todos tenemos la capacidad y habi-
lidades de poder cambiarlo, siempre y cuando no 
descuidemos nuestra integridad como personas, 
nuestras raíces y cultura, para poder así tener una 
identidad propia, es importante reconocer que en 
ocasiones nos equivocamos en las decisiones to-
madas pero es de sabios equivocarse y cambiar el 
panorama con el que se ven en ese momento y po-
ner en práctica los valores que a lo largo de la vida 
y con las experiencias vividas adquirimos .

Aportación de: Olivia Aranzazú Molina Díaz



Harry Potter y la Piedra Filosofal
Autor:  J.K Rowling

Leer por compromiso es una cosa, pero otra total-
mente diferente es hacerlo por afición, por gusto, 
por decisión propia . La saga de Harry Potter es una 
serie de libros que a mi parecer le puede gustar a 
cualquiera . Este comentario de texto es precisa-
mente para eso, para hablar sobre el primer libro 
que relata la maravillosa vida de Harry Potter . Un 
mundo lleno de magia literalmente hablando, ya 
que la historia se sitúa principalmente en el me-
jor colegio de magia y hechicería del mundo… Ho-
gwarts . El libro abarca tantos temas, que hacen 
que el lector se enganche con la historia, uno quie-
re seguir leyendo y seguir descubriendo más se-
cretos sobre el mundo que rodea al protagonista .

La primer parte de la saga narra la historia de un 
bebé que ha sido abandonado a las puertas de una 
casa llamado Harry Potter . El niño anteriormente 
había sobrevivido a un ataque de una magia muy 
poderosa, gracias al sacrificio de sus padres, logró 
salir sano y salvo . Su vida fue dura . Vivió con sus 
tíos quienes no le tenían ni el más mínimo afec-
to, soportando siempre el acoso de su primo . Pero 
todo eso llego a su fin el día de su cumpleaños nú-
mero 11 a la llegada de una carta misteriosa . Su 
tío Vernon hizo hasta lo imposible para que esa 
carta no llegara a manos de Harry pero gracias a 
un hombre enorme llamado Hagrid, Potter supo la 
noticia de que había sido aceptado en Hogwarts, 
una escuela de magia y hechicería . ¿Magia? ¿Eso 
existe? Harry dejo la casa de sus tíos y se dirigió a 
la estación para tomar su tren rumbo a la escuela . 
Llevaba todo lo necesario consigo, libros, varita, 
capa, y una lechuza de mascota; todo eso lo ha-
bía comprado días atrás acompañado de su nuevo 
amigo el guardabosques Hagrid . Al llegar se dio 
cuenta de que no sabía a donde tenía que ir, para 
su buena suerte se topó con la familia Weasley, 
una familia que sabía bien lo que se debía de hacer . 
Gracias a ellos logro encontrar el andén necesario 
para su acceso a Hogwarts . Subió al tren y ahí co-
noció a su primer amigo . Ron Weasley . Todos se 
maravillaban al saber que Harry Potter está en el 

tren, ya que en su mundo él era famoso, era el niño 
que sobrevivió al mago obscuro más poderoso del 
reino mágico . Rápidamente Harry se hizo notar . 
Al llegar al castillo, el sombrero seleccionador lo 
mando a Gryffindor casa de los valientes . A los po-
cos días lo eligieron buscador del deporte favorito 
de todos, el Quidditch . Al par de amigos no tar-
do en sumarse una niña muy inteligente llamada 
Hermione . Quien había estado en problemas el día 
de Halloween porque un gigante se había filtrado 
al colegio, para su fortuna, Ron y Harry se dieron 
cuenta de su ausencia, salvándola así de ese mons-
tro . El grupo descubre que algo muy importante se 
encuentra oculto en el colegio, y a lo largo de días 
de investigación logran descifrar completamente 
el misterio . La piedra que puede convertir lo que 
sea en oro y dar la vida eterna esta custodiada por 
un perro de tres cabezas en el pasillo del tercer 
piso . Pero eso no es todo, alguien intenta robar-
la y comienzan a sospechar del profesor Snape . El 
profesor quien les da la clase de pociones pero que 
anteriormente se le ve muy sospechoso . ¿Qué ha-
rías tú con vida eterna y oro por montones? Harry 
tiene que actuar ya que se da cuenta de que al-
guien está apunto de robar la piedra filosofal . Los 
tres se ponen en marcha para evitar que caiga en 
manos equivocadas . A través de ciertas pruebas 
van avanzando poco a poco, pero en el camino se 
van reduciendo el número de personas que siguen 
adelante, tanto que la final solo llega Harry . Al en-
trar a la habitación donde se encuentra el tesoro, 
descubre que Snape no es quien está robando la 
piedra, para su sorpresa es el profesor Quirrell, 
un profesor tartamudo que les daba clases de de-
fensas contra las artes obscuras . Toma como pri-
sionero a Harry mientras busca la piedra ansiosa-
mente, se encuentra un espejo en la habitación y 
Potter inmediatamente lo reconoce, es el espejo 
Oesed, el espejo que muestra lo que más deseas 
en el mundo . De pronto una tercera voz comienza 
a hablar, al parecer no están solos . A continuación 
pasa algo que Harry nunca pensó llegarse a encon-
trar . En la cabeza de Quirrell, debajo del turbante 
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aparece la cara de Voldemort el señor tenebroso 
quien exige al profesor matar a Harry . Todo pasa 
tan rápido, todo acaba en un abrir y cerrar de ojos 
para Potter . Para su fortuna la piedra se encuentra 
a salvo y Dumbledore el director del colegio lleva a 
tiempo para salvarle la vida . Salvando así el desti-
no del mundo mágico, aunque nadie sabe dónde se 
encuentra Voldemort . ¿Qué habrá pasado con él? 
¿A dónde ha ido y cuáles son sus futuros planes?

En lo personal me gusta mucho la saga, yo jamás 
había leído un libro de esta serie de historias en la 
que le protagonista es un joven mago pero he visto 
la película muchas veces . La película relata lo esen-
cial pero nunca dará los detalles que un libro fá-
cilmente nos proporciona . Leer nos hace imaginar 
tantas cosas y este libro se presta mucho para ha-
cer volar nuestra imaginación . ¿Qué tan valientes 
podemos llegar a ser? Harry Potter y la piedra filo-
sofal nos da un mensaje sobre el trabajo en equipo, 
los amigos y las adversidades . Es una historia llena 
de puntos clave que después de unas cuantas hojas 
van tomando sentido . Me encanto tener la oportu-
nidad de leer este libro y ciegamente lo recomien-
do, es una buena opción para iniciar el hábito de la 
lectura .
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Al igual que gran parte de la población de jóvenes 
de los noventas ya había tenido la oportunidad de 
leer Harry Potter y a pesar de que la trama es li-
gera es la representación perfecta de una sana y 
buena literatura contemporánea, quizás no aspi-
re a un nobel pero me parece una saga de lo más 
adecuado para que las personas jóvenes comien-
cen a leer y conozcan la magia de la literatura, 
muchas veces las personas aborrecen la literatura 
por haber comenzado a leer con libros tediosos o 
malos . Rowling nos brinda una cosmogonía digna 
de aplausos y admiración, los seres extraños tales 
como duendes, centauros, unicornios, etc . Hacen 
posible revivir la imaginación de las personas a tal 
grado de sentir algo por las letras de la autora . Las 
descripciones de Rowling son muy descriptivas 
pero deja parte a la imaginación del lector, desde 
mi perspectiva eso es algo enriquecedor a la obra, 
ya que cada persona pondrá su parte de imagina-
ción para la historia .

Un niño huérfano que es despreciado por sus tíos; 
Los Dursley . Al cumplir años recibe la visita de un 
gran personaje llamado Hagrid y le entrega una 
carta de invitación y aprobación para estudiar en 
el mejor colegio se magia y hechicería, dirigido por 
nada más y nada menos que Albus Dumbledore . 
Harry no tenía ni idea que existía la magia de ver-
dad, no sabía la verdadera historia de sus padres 
que resultan haber sido unos excelentes magos y 
que dieron la vida por él . Sin pensarlo dos veces, 
Harry decide ir a Hogwarts . El sombrero seleccio-
nador es un artefacto que decide a cuál de las 4 ca-
sas pertenecientes a Hogwarts se va a ir . Slytherin 
para los que buscan ser grandes sin importar nada . 
Ravenclaw para los intelectuales que buscan el 
conocimiento . Gryffindor para los leales que solo 
buscan ser buenos, y Hufflepuff . La manera en que 
los valores se dividen en 4 casas en diferentes pro-
porciones hace que uno como lector se quiera sen-
tir identificado en alguna de las casas . Quidditch 
es un juego que demuestra el ingenio de Rowling 

para crear cosas extraordinarias, la emoción de 
leer a Harry Potter volando rápidamente tras una 
pelota dorada llamada snitch . El ingenio tan vivaz 
de crear el propio sistema monetario para los ma-
gos y brujas y muchos otros detalles que fascinan 
al autor .

¿Qué tan diferente podemos llegar a pensar?

¿Seríamos capaces de crear una cosmogonía pro-
pia?

¿Por qué es tan fascinante este mundo mágico?

 

Aportación de: Luis Francisco González Cruz Manjarrez
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J .K . Rowling es una escritora inglesa contempo-
ránea, sumamente popular, que saltó al éxito por 
el significativo impacto de su saga “Harry Potter” . 
Siempre me ha gustado mucho su historia, pues a 
diferencia de la mayoría de los autores que consi-
guen el éxito ella no era rica, ni estaba relacionada 
con el entorno editorial . A pesar de no haber sido 
una mujer que prometiera mucho, ella no decistio 
hasta obtener una editorial para sus fabulosos li-
bros . Una saga de libros supuestamente para ni-
ños, llenos de magia y una historia encantadora es 
lo que describe su obra “Harry Potter”, me llama 
la atención como es que una persona puede llegar 
a tener el grado de imaginación para crear un uni-
verso tan completo como el de Harry Potter, una 
historia tan completa que cautiva a todos sus lec-
tores .

Harry, un niño flacucho, huérfano que apenas tie-
ne unos borrosos recuerdos de su pasado, aparen-
temente el fenómeno de su familia y sin nada que 
ofrecer, resulta ser un mago, pero no resulta ser 
un simple mago, resulta ser el famoso Harry Pot-
ter, el niño que sobrevivió al ataque del maligno 
villano Voldemort, un criminal del mundo mágico 
que atormentó a todos durante mucho tiempo, y 
que al fallar intentando asesinar a Harry desapare-
ció misteriosamente . Harry cambiará su lugar de 
vida a la escuela Hogwarts, un colegio donde los 
jóvenes magos aprenden sobre magia y hechizería, 
pero ahí, con sus dos amigos Ron y Hermione vivi-
rá algunas aventuras dignas de remembrar .

La historia comienza con un pequeño niño llamado 
Harry, que vive en la casa numero cuatro de Privet 
Drive, con sus tíos Dursley a causa de haber que-
dado Huerfano cuando era apenas un niño . Harry 
jamás fue un niño muy apreciado por sus tíos, más 
bien todo lo contario… lo trataban bastante mal y 
no lo dejaron disfrutar plenamente de su infancia, 
pero esto sorprendentemente no hizio de Harry 
una mala persona; todo lo contrario, Harry es un 
niño muy humilde y agradable que vivirá la aventu-

ra emocionante que todos quisiéramos vivir . Cuan-
do cumple 11 años recibe su carta por parte de 
Albus Dumbledore, un ancianito aparentemente 
inofensivo que realmente es el director de el cole-
gio Hogwarts, una escuela de hechicería para jóve-
nes que buscan aprender sobre magia . J .K .Rowling 
hizo un gran trabajo al crear el personaje de Harry, 
pues es un niño que rápidamente puede ganarse el 
corazón de los lectores y en algunos casos hacer 
que se sientan identificados con algunos rasgos de 
Harry, en realidad consigue esto mismo con todos 
sus personajes, desde Hermione (la nueva amiga 
de Harry), pasando por cada uno de los profesores 
del colegio, sus compañeros hasta los fantasmas 
que habitan el castillo y además los enemigos del 
propio colegio . 

Disfruté mucho de la parte en la que Hagrid lleva 
a Harry al “Callejón Diagón” a comprar sus útiles 
para su primer año de clases en Hogwarts, pues es 
el primer contacto que Harry tiene con su ser má-
gico y el mundo fuera de los muggles (las personas 
que no tienen magia) Cuando están en el callejón, 
visitan el banco de las personas mágicas “Grin-
gotts”, que está administrado por duendecitos, en 
este banco está guardada la fortuna que sus padres 
le dejaron a Harry Potter, pero además de visitar la 
cámara de Harry, acompaña a Hagrid a la cámara 
713 donde éste toma un paquete bastante miste-
rioso . Hagrid le regala a Hedwig, una lechuza que 
acompañará a Harry durante su estancia en Ho-
gwarts y el resto de sus útiles escolares, desde los 
libros que le pidieron sus maestros (algunos real-
mente particulares, hasta su propia varita mágica) 
Hogwarts está divido a su vez en cuatro casas, 
Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuf que 
son los nombres de los fundadores de Hogwarts, 
todos los alumnos son seleccionados por un som-
brero mágico que conforme a sus aptitudes y per-
sonalidades encajan con una, u otra casa . Harry 
Potter queda en la casa de Slytherin, pero le supli-
ca al sombrero no estar ahí, por lo que éste lo en-
vía a Gryffindor . En esa navidad, Harry recibe una 
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antigua capa de invisibilidad, por parte de un des-
conocido, lo único que sabe de esa capa es que le 
pertenecía a su padre y que debía de utilizarla con 
inteligencia . En hogwarts las escalares también 
son mágicas, estás se mueven y es por ello que los 
chicos, saliendo de una clase terminan entrando al 
tercer piso . Donde tiempo después por comenta-
rios de un centauro en el bosque piensan que está 
escondida la piedra filosofal, una antigua reliquia 
que le concede a inmortalidad a quien la tenga . 
Supuestamente su malencarado profesor Snape 
quería robar la piedra, y es por esto que Harry y 
sus amigos deciden protegerla, se encuentran con 
un perro gigante de tres cabezas que defendía la 
piedra, pero esto no es impedimento para que sus 
espiritus aventureros buscaran defender la valiosa 
piedra filosofal . Al final, resulta que quien realmen-
te quería hurtar le piedra era el mismo Voldermot, 
que después de encontrarse con Harry logra es-
capar de él, Harry quemó a Voldemort tocándolo 
con sus manos, cuando este intentaba convencer a 
Harry de que le diera la piedra .

A pesar de ser un libro de fantasía, Harry Potter 
y la piedra filosofal también transmite un conjun-
to de valores positivos que siempre vale la pena 
rescatar . Es un libro divertidísimo que además de 
transportarte realmente a la vida de Harry Potter, 
te hace disfrutar de cada una de las cosas que le 
suceden al mismo, te emociona e incluso, puede 
llegar a robarte una lágrima . Es un libro que defini-
tivamente le recomendaría a mis amigos que están 
comenzando en el mundo de la lectura, por su sim-
plicidad y lo divertido que resulta .



Harry Potter y la Piedra Filosofal
Autor:  J.K Rowling

“La felicidad se puede hallar hasta en los más os-
curos momentos, si  somos capaces de  usar bien 
la luz” – J .K . Rowling . El objetivo del siguiente co-
mentario es dar una opinión sobre el libro Harry 
Potter y la Piedra Filosofal para debatir en el ani-
versario de las quincenas literarias .

La novela comienza relatando como Harry es lle-
vado a casa de sus tíos dado el trágico evento de 
la muerte de sus padres, la vida de Harry resulta a 
lo largo de las primeras páginas deprimente dado 
que sufre maltrato de sus tíos que no apreciaban 
a sus padres y esto debido a que eran magos pero 
Harry no tiene idea de porque sus tíos lo tratan, él 
tiene que sobrevivir a los abusos de sus tíos y su 
primo . La vida de Harry empieza a tornarse menos 
trágica cuando recibe una carta de Hogwarts la 
cual no puede leer debido que sus tío no le permite 
recibirla hasta que Hagrid se presenta con Harry 
y le explica que es un mago y todo lo que le estu-
vieron ocultando sus tíos desde la muerte de sus 
padres hasta que podía realizar magia . Después de 
entrar a Hogwarts Harry se ve envuelto en muchas 
aventuras con sus nuevos amigos Ron y Hermio-
ne así como varias rivalidades con integrantes de 
Slytherin como Draco Malfoy .

Ésta novela tan emblemática y conocida por mu-
chos, más que ser una novela para niños nos deja 
muchas enseñanzas como saber apreciar la amis-
tad, ser perseverantes ante las adversidades y ha-
cer lo correcto aunque esto parezca no ser a pri-
mera vista lo mejor .

Aportación de: Liliana López Beltrán
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La escritora británica Joanne Kathleen Rowling se 
ha hecho célebre por su serie de novelas dedicadas 
a las aventuras de Harry Potter, que se ha conver-
tido en uno de los mayores fenómenos literarios de 
la historia . Las aventuras del héroe infantil Harry 
Potter, niño huérfano con poderes mágicos capaz 
de evadirse a voluntad a un mundo de fantasía, 
consiguieron batir todos los récords de ventas en 
la literatura del género, aunque muchos críticos se 
mostraban reacios a encasillar los libros de Rowling 
como cuentos para niños, como ocurriera con el fa-
moso Tom Sawyer de Mark Twain . La persona que 
ha hecho posible que muchos niños y adolescen-
tes prefieran leer un libro a pasar las horas muertas 
delante del televisor es una tímida británica que 
se propuso escribir siete entregas de la serie, que 
equivalen a los cursos que el protagonista debe su-
perar en la escuela de magia y hechicería a la que 
asiste cuando se escapa de la horrible realidad co-
tidiana en casa de sus mezquinos tíos . La historia 
de Harry Potter está basada en la infancia de la au-
tora quien nos cuenta su vida de manera ficticia 
con dicha historia, tomando nombre prestados de 
amigos y maestros, tomando lugares y situaciones 
que ella paso, de esta manera creando personajes 
y lugares con nombres extraños . Rowling recorrió 
sin éxito con la copia mecanografiada por ella mis-
ma editoriales del prestigio de Penguin y Harper 
Collins, hasta que en 1997 consiguió por fin que la 
prestigiosa firma británica Bloomsbury publicara 
el libro .

La historia empieza cuando Harry es dejado en 
la casa de sus Tíos, los Dursley, por Rubeus Ha-
grid, Albus Dumbledore y Minerva McGonnagall . 
En esta parte mencionan que Lord Voldemort, el 
mago más tenebroso de esos tiempos había sido 
vencido por Harry Potter al intentar matarlo, Ha-
rry sobrevivió pero Voldemort le deja una cicatriz 
en la frente con forma de rayo, como consecuen-
cia de los actos de Voldemort, los padres de Harry 
(Lily y James), habían muerto, por eso Harry debía 
quedarse con sus tíos . El libro continúa diez años 

después, donde vemos que Harry no es nada feliz 
con sus tíos, ni sabe que es mago, ni sabe la verdad 
sobre la muerte de sus padres pues vive creyendo 
que murieron en un accidente de carros . Los Durs-
ley malcrían a su hijo Dudley, mientras que a Harry 
lo tratan como un sirviente, lo tienen durmiendo 
en la alacena y lo maltratan . Harry sospecha que 
es especial, y más cuando en el cumpleaños de 
Dudley, en un zoológico, hace desaparecer un cris-
tal, haciendo que una Boa Constrictora salga de su 
jaula, asustando a Dudley y a su amigo . Poco antes 
de su cumpleaños Harry recibe una carta de Ho-
gwarts, pero no logra abrirla o causa de su tío, que 
impide que el chico se entere de que puede hacer 
magia . Los esfuerzos de Vernon no prosperan, y 
siguen llegando cartas, traídas extrañamente de 
una manera extraña, al ser recurrentes y en mayor 
cantidad las cartas el tío Vernon decide irse, lle-
vándose a la familia a un hotel, las cartas llegan ahí, 
así que decide ir a un bosque donde no hay mane-
ra alguna de que lleguen cartas pero se equivoca 
pues para su suerte, llega el cumpleaños de Harry 
y ese mismo día el gigantesco Hagrid se presenta 
a la vieja casa del bosque a entregarle la carta per-
sonalmente, y a desearle feliz cumpleaños . Vernon 
se tiene que dar por vencido, y Harry se entera de 
toda la verdad . La carta decía que Harry estaba 
invitado a participar del primer año en el Colegio 
Hogwarts de Magia y Hechicería, así que Harry se 
emociona al irse por fin de casa de los Dursley . Ha-
grid lleva a Harry al Callejón Diagon a comprar sus 
cosas para el colegio . Al llegar Harry descubre que 
hay cuatro casas; Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw 
y Hufflepuff, y que va a ser asignado a una, poco 
a poco se va enterando de sus padres, de a magia, 
de Hogwarts . En Navidad, Harry recibe anónima-
mente una capa invisible, que oculta a la vista de 
los demás al que la usa . Una nota dice que era de 
su padre, y que la utilice bien . Harry encuentra un 
espejo, llamado espejo de Oesed . Muestra el más 
grande deseo de la persona que lo ve; Harry ve en 
el espejo a sus padres y a toda su familia . Dumble-
dore le dice que ese espejo muestra el deseo de la 

Aportación de: Karen Alexia Avalos Tiscareño
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persona, pero que pronto será llevado a otra par-
te, dada a la adicción que provoca . Harry, Neville 
Longbottom y Hermione llegan por accidente al 
prohibido tercer piso, donde encuentran un pe-
rro de tres cabezas . El centauro le revela que en 
el colegio tienen la piedra filosofal, una piedra que 
da vida eterna . Dice que Voldemort era el que es-
taba tomando eso . Harry se da cuenta que Fluffy 
(el perro de tres cabezas, que es de Hagrid) vigila 
una puerta trampa que hay bajo su cuerpo . Al pa-
recer, está cuidando algo . Harry, Ron y Hermione 
estaban seguros de que la Piedra Filosofal era lo 
que estaba cuidando el Perro . Un día Hagrid les 
dice accidentalmente como dormir a Fluffy, y Ha-
rry, sabiendo que Snape había ido a robar la Piedra, 
junto con Hermione y Ron, se encamina al tercer 
piso . En el camino se encuentran con Neville, que 
trata de detenerlos, sin éxito . Al llegar con Fluffy 
se encuentran con que se durmió con un arpa que 
se tocaba sola, y logran bajar por la puerta trampa . 
Allí abajo se encuentran con una serie de pruebas 
como un ajedrez gigante y un acertijo de ingenio 
de pociones . Al final, Harry queda solo para ir a en-
frentas a Snape . Finalmente no cuento el final del 
libro para que verdaderamente si alguien se inte-
resó, lo lea .

Nunca había leído el libro de Harry Potter y la Pie-
dra Filosofal solo había visto la película y vuelvo 
a decir que un libro siempre será mejor que una 
película, te deja los personajes, los lugares, el am-
biente, todo absolutamente todo a la imaginación, 
aunque en este caso tenía marcados los lugares y 
personajes de la película pude crear y recrear lu-
gares y/o situaciones, así como personajes que no 
vienen en la película, el libro me pareció bastante 
bueno, pues aunque es ficticio tiene cierto grado 
de realidad, un niño que vive su infancia en la vio-
lencia, la escuela, las presiones que tiene cada per-
sona, etc . El libro lo recomiendo ampliamente, me 
enamore de la novela y me propongo a leer la saga 
completa . Harry Potter es una persona valiente, 
audaz, fuerte, sincero, humilde, amable, sociable, 

es un personaje que vale la pena tomar caracterís-
ticas de el para poder ser mejor persona día a día, 
pues a pesar de la ausencia que tuvo Harry de sus 
padres y del maltrato que sufrió, es un modelo a 
seguir .
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Llega a mis manos uno de los libros más famosos 
de la literatura moderna, una saga que ha enamo-
rado a chicos y grandes, tanto es su auge que fue 
llevado a la industria cinematográfica, Harry Pot-
ter . Novela fantástica escrito por la británica J . K . 
Rowling en 1997 . Relata la historia de un chico 
huérfano criado por su tía Petunia y tío Vernon 
junto con su hijo Dudley, chico tan más capricho-
so, brabucón, malcriado y torpe que pueda exis-
tir . Harry pasaba cada día lidiando con su primo 
ya que le gustaba usarlo como saco de box . Vivía 
casi invisible en esa familia y en la escuela, excep-
to cuando querían golpearlo, pero siempre cuando 
se encontraba en aprietos, de alguna manera que 
incluso el desconocía, salía sin problemas . Y así era 
día a día hasta que a sus 11 años ocurre algo que le 
cambiaría totalmente su vida .

Es aceptado en Hogwarts, escuela para magos ya 
que resulta que este niño, que parecía estar con-
denado a una vida miserable, resulta ser un mago, 
así como lo fueron sus padres . Hagrid, guardabos-
ques de la escuela, le ayuda a Harry a conseguir 
todo lo necesario para la escuela . El mismo Hagrid 
le hace saber que el niño es famoso debido a que 
estuvo en uno de los hechos más relevantes entre 
las personas de su mundo, él fue el único sobrevi-
viente de los Potter porque el-que- no .debe-ser- 
nombrado asesinó a sus padres . Llega a apreciar a 
Hogwarts como su verdadero hogar . Además de 
su fama que carga desde bebé, resulta ser un joven 
con talentos, pues lo seleccionan para ser busca-
dor en el juego de quidditch . Harry, junto con Ron 
y Hermione se ven envueltos en una serie de even-
tos extraños que suceden en la escuela, en los que 
correrán sus vidas peligro .

Es un libro que te obliga a enamorarte de él porque 
vive aventuras tan extraordinarias . Se le recomien-
da a toda persona, es facilísimo de leer y te hace 
sentir que todo mundo tiene un Harry Potter inte-
rior, tan valiente y aventurero .
 

Aportación de: Juan Antonio Cordero Zapata



Harry Potter y la Piedra Filosofal
Autor:  J.K Rowling

Mi objetivo en este comentario de texto es muy 
simple, sí eres de la pocas personas que no ha leí-
do Harry Potter, no sé lo que estás haciendo de 
tu Vida . Desgraciadamente yo no había tenido la 
oportunidad de leer esta grandiosa novela . Pero 
ahora podría decir que es uno si no es que mi libro 
favorito .

Como primera instancia, quiero decir que la histo-
ria está narrada en tercera persona desde el pun-
to de vista de nuestro querido Harry Potter . Un 
atributo también muy característico de la historia 
es que es demasiado sencilla y rápida de leer . Una 
cosa que me llamo la atención fue cuando leí sobre 
el libro, y decían que tiene pocas descripciones, y 
en efecto, si no es porque yo en lo personal conocí 
primero la película, que por cierto el libro tiene una 
adaptación cinematográfica, muy cercana y pare-
cida a lo que es el libro, me hubiera costado tra-
bajo imaginar un poco la ambientación . La historia 
comienza hablando de la familia de Harry, con la 
que vive, que por cierto es muy peculiar . Su tío, su 
tía y el odioso primo, que en verdad es imposible 
no odiarlos . A partir de que Harry conoce a Ha-
rry y se da cuenta de este mundo fantástico al que 
pertenece y que siempre le ocultaron, se me hiso 
imposible dejar de leerlo . La historia te engancha 
por completo . Me encanta la ambientación dentro 
del Colegio, es una de las grandes características 
de la historia . Una cosa que me hace un poco de 
gracia por así decirlo es el villano de la historia –
Voldemort- de principio es un poco tranquilo pero 
conforme avanza la cronología entiendes por qué 
es tan temido . La historia es demasiado divertida, 
llena de muchas aventuras por parte de los perso-
najes, que por cierto son numerosos, pero fáciles 
de identifica, si acaso tuve una ligera confusión en-
tre los fantasmas que convivían con los alumnos .

A grandes rasgos creo que es un libro impresio-
nante, muy mágico, muy divertido, y sobre todo 
demasiado entretenido que en ningún momento 
decae . Estoy seguro que no llegara a aburrir a

nadie . Lo recomiendo bastante .

No tengo palabras para describir el libro . Es sim-
plemente fantástico . Sin ninguna duda es mi libro 
favorito de ahora en adelante . En lo personal es el 
tipo de historia que me encanta Leer . Está por de-
más recomendarlo . Ahora entiendo porque es tan 
conocido mundialmente . ME ENCANTO .

Aportación de: José Alfredo Zuñiga Esparza
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Harry Potter y la piedra filosofal es un libro en don-
de un joven rechazado, quien es huérfano de padre 
y madre; y vive con sus tíos . El día de su cumplea-
ños le comienzan a llegar cartas las cuales son invi-
tación a una escuela de hechicería donde un mun-
do de magia, fantasía y esperanza le aguardan y 
también, su pasado y monstruos escondidos

Mas que hablar de la historia, me gustaría abordar-
la desde el ámbito psicológico . Cuenta la ¨leyenda¨ 
que la autora del libro, al momento de escribirlo 
se encontraba en profunda tristeza, pobreza, en 
un divorcio y que los juguetes de su pequeña hija 
cabían en una pequeña caja de cartón . Por tal mo-
tivo, creo que Harry Potter es un canto a la espe-
ranza a resurgir, a ser algo mas; como el personaje 
del libro, él ya es un mago, algo extraordinario no 
notado por el mundo común pero esperando a re 
encontrarse a sí mismo, a su naturaleza extraordi-
naria a través de una puerta, a través de algo tan 
simple como atravesar la pared de un andén . El an-
tagonista es un mago muy poderoso de nombre 
Voldemort quien amenaza a todo el mundo de la 
magia; este personaje normalmente llamado ¨el 
que no debe ser nombrado¨ considero que puede 
referirse a la expareja de la autora y su intento a su-
perar su ruptura y proceso de divorcio . El libro pre-
senta cosas interesantes como la amistad, también 
representa la búsqueda de los sueños . Representa 
el amor de una madre que acompañará a Harry 
Potter a lo largo de su vida . Sobre la trama, puedo 
decir que es fantástica, llena de magia, capas in-
visibles, magos, conjuros, ogros, encantamientos 
fantasmas, dulces mágicos y una entrañable amis-
tad de los personajes principales que perdurará 
por siempre .

Cubierto de magia, ilusión y encanto, J .K Rowlling 
nos transporta en su obra a un mundo nuevo lleno 
de esperanza; donde los sueños parecen cumplirse 
y donde Harry Potter no es mas un personaje ol-
vidado que duerme bajo las escaleras, dentro de la 
alacena, en es mundo es una leyenda, una leyenda 

nacida del amor de su madre . Ampliamente reco-
mendable para aquellos que aman la fantasía, este 
libro es el inicio de una saga que perdurará por mu-
cho tiempo, es donde la magia comenzó . Tal vez la 
vida es eso, magia . Y todos esperamos alguna vez, 
como en el libro que la magia se presente, de una 
forma u otra dentro de nuestras vidas .

Aportación de: Jorge Alonso Ramírez Márquez



Harry Potter y la Piedra Filosofal
Autor:  J.K Rowling

Con esta autora me sentí muy a gusto ya que no es 
difícil meterse en la historia por la manera en como 
redacta, describe las situaciones para que nosotros 
podamos entender lo que está sintiendo el perso-
naje, además el hecho de que fuera escrito para 
sus hijos se nota por la energía que la historia y los 
personajes deprenden

A pesar de que parece que la historia podría abu-
rrirnos o no atraparnos por lo conocidas que son 
las películas el libro desde sus primeras páginas 
nos demuestra que en primer lugar merece toda 
la fama que la franquicia merece y también que el 
libro nos muestra muchos más aspectos que no se 
dejan ver en la película . Al iniciar el libro nos mete 
en la atmosfera o la situación de los personajes 
desde el inicio para poder congeniar más con ellos 
y aun cuando la historia parece iniciar en un punto 
medio mencionando nombres y cosas que aún no 
conocemos y no las explican en ese momento, no 
se siente forzada o rápida, ni hace que pierdas el 
interés .

Pues que se puede decir de una historia tan cono-
cida la única diferencia en el desarrollo e que en 
el libro se profundiza mucho más en los detalles y 
en el día a día de los personajes permitiendo que 
la historia fluya de un mejor modo y llenando los 
huecos que existían en la historia que ya conocía-
mos .

Es desde el inicio una muy buena historia y espe-
ro poder seguir leyendo el resto de la saga ya que 
me quedé con ganas de saber más sobre todo lo 
que ignoro acerca de todo este mundo . La saga de 
películas ya me había gustado pero el libro rebasó 
mis expectativas y buscaré la manera de conseguir 
toda la saga de libros .

Aportación de: Itan Iván Cano Moreno
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Rouling, nos trae una obra fantástica de un huérfa-
no de padre y madre, Harry Potter, quien descubre 
al cumplir los 11 años, que es un mago y no solo 
cualquier mago si no el niño que vivio . Esto lo hace 
de gran fama, todo los niños del mundo mágico 
conocen y saben quién es Harry Potter, pero él no 
sabe es secreto, el crece creyendo que es un mu-
chacho ordinario ya que sus tíos no le revelan de 
donde proviene él . Es un libro de fantasía, que nos 
trasporta a un mundo mágico lleno de misterios, 
peligros y aventura, y Harry juntos con sus amigos 
Ron, y Hermione dicen en Hogwarts escuela de 
magia y hechicería .

La historia inicia cuando los Dursley encuentran en 
la puerta de su casa a un niño . Quien es su sobrino 
&lt;Harry, él es de la misma edad que su primo, y 
sobre del bulling que le inflige su primo, a los 11 
años recibe una carta que le dice que es un mago, y 
que fue aceptado en la escuela de magia y hechice-
rías, Hogwarts, sus tíos se oponen rotundamente 
porque para ellos él es una deformidad, ellos solo 
les gusta lo normal y lo común y Harry se sale de 
ahí al ser un mago . En el Tren camino a Hogwarts 
conoce a una familia, los Werley quienes más ade-
lante el hijo menor se volverá su mejor amigo… 
aunque ellos dos son inseparables al poco tiempo, 
se les une una chica de su propia casa Hermione, al 
ser rescatado de un trol en la noche de Halloween, 
a partir de ese momentos los tres amigo viven 
mas aventuras juntos, descubren que en la escue-
la guarda un gran secreto, tienen en sus terrenos 
un artefacto mágico de gran poder . La piedra fi-
losofal, la cual quiere ser robada por algún mago 
tenebroso . Los tres muchachos creen que se trata 
de su profesor menos favorito, Snape, y lo vigilan 
constantemente, después descubren que su ami-
go Hagrid, tienen un dragón el cual es ganado en 
las cartas en un bar a un mago desconocidos, ellos 
suponen que eso se trataba de una trampa y deci-
den investigar . Quieres saber que más fue lo que 
paso… . quien fue en verdad el mago que quería la 
piedra? ¿Para quién o que la quería? ¿ y qué era lo 

que hacía exactamente dicha piedra legendaria’

Tu alguna vez te has imaginado a ti mismo siendo 
un mago? o teniendo poderes? . . . . si tú al igual que 
yo si te imaginaste así, te recomiendo que leas este 
libro, ya que nos demás imaginarnos una vida así al 
poder identificarnos con Harry . Un chico ordinario 
quien descubre que es un mago . Este libro se lo re-
comiendo a cualquiera, porque son los libros que 
me iniciaron a la lectura cuando era pequeño, aun-
que es un libro para niños, hasta un adulto llega a 
disfrutarlo ya que te atrapa su historia, y no solo la 
historia si no todo el mundo mágico que construye 
Roulling en sus páginas .

Aportación de: Gerson Augusto del Razo Martínez
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El actor George Orwell cuyo verdadero nombre 
era Eric Arthur Blair fue un escritor británico que 
vio un futuro en el cual había un sistema político 
en el que se mezclarían los abusos del nazismo y 
practicas comunistas de inspiración soviética, lo 
cual traería devastadoras consecuencias . La nove-
la contemporánea habla de una época donde solo 
la guerra garantiza la paz provocando la ignoran-
cia y el terror entre sus personajes, Winston Smith 
el protagonista de la historia nos lleva a través 
de una serie de acontecimientos en los cuales su 
ideología cambia entre el nazismo y el liberalismo 
por su libre albedrío junto a O¨Brain y Julia se une 
a la hermandad que está en contra del gobierno, 
la patrulla del pensamiento encargada de man-
tener a la gente fuera de las cuestiones políticas 
considerando el libre pensamiento un crimen los 
descubre y los lleva ante el Gran Hermano un ser 
mitológico creado por el gobierno para que este 
se encargue finalmente de fusilarlos . A través de 
esta novela conocemos un Londres controlado por 
el gobierno que idolatra a ¨ el gran hermano¨; un 
ser mitológico creado por el mismo para mante-
ner el control , este es de apariencia protectora 
que termina siendo autoritario al ver, escuchar y 
disponer de cuanto esté a su alcance . Trasmitién-
donos impotencia al notar que esto es la realidad 
de muchos países alrededor del mundo y dejando 
entre ver que nuestra única salvación es ir en con-
tra del gobierno quien a fin de cuentas se deshará 
de nosotros como en la historia se deshicieron del 
protagonista .

La historia consiste básicamente en un niño llama-
do Harry Potter, huérfano de padre y madre . Vive 
durante 11 años con Vernon y Petunia, sus malva-
dos tíos y su mal criado e insoportable primo Dud-
ley . Pero para suerte de Harry, le llega una carta 
diciéndole que tiene una vacante en el colegio de 
magia y hechicería de Hogwarts . Es ahí donde Ha-
rry aprenderá encantamientos, trucos y técnicas 
en defensa contra las malas artes . Se convertirá en 
el campeón de Quiddich, especie de fútbol que se 

juega sobre escobas y también conocerá una gran 
cantidad tanto de amigos como enemigos, descu-
brirá grandes secretos sobre el colegio y sobre sus 
padres .

Harry Potter es un huérfano que vive con sus mal-
vados tíos y su insoportable primo Dudley . Sus 
tres parientes lo tratan como a un animal, ya que 
su habitación se encontraba en un armario . Y es 
que Harry no es un niño normal . A veces, cuan-
do se enoja, ocurren cosas a su alrededor . No sabe 
por qué, pero sus tíos sí . Ellos le han estado ocul-
tando su verdadera naturaleza y la de sus padres 
durante 11 años . Pero un día recibe una carta la 
cual demoró bastante tiempo en llegar a sus ma-
nos ya que sus tíos hicieron hasta lo imposible para 
que no la recibiera, incluso hasta escaparon de la 
cuidad . Finalmente, esta carta llega en manos del 
gigante Hagrid en la que le comunican que ha sido 
admitido en el colegio Hogwarts de magia y hechi-
cería . Con esta carta se entera que es un mago y 
se dispone a iniciar su primer curso; antes de esto, 
Hagrid lo lleva a comprar sus variados y extraños 
útiles que tiene que llevar a la escuela . Es ahí don-
de conoce el banco de Gringotts, lugar donde los 
padres de Harry tenían guardado sus ahorros, que 
para sorpresa de Harry, eran muchos . Luego van 
a los materiales, entre ellos una varita mágica . Ex-
trañamente, la elegida resultó ser la hermana de la 
que Voldemort, un malvado mago, usó para matar 
a sus padres . Una vez comprados todas sus cosas, 
Hagrid lo dejó y Harry esperó con ansias el gran 
día para partir hacia Hogwarts . El último mes de 
Harry con los Dursley fue divertido, ahora le tenían 
miedo y ya no lo obligaban a nada, de hecho, ya 
ni le dirigían la palabra . Harry permanecía en su 
pieza acompañado de su nueva lechuza a la que 
decidió llamar Hedwy, un nombre que encontró 
en un libro de la historia de la magia . Ya acabadas 
las vacaciones, llega Hemione muy decepcionada 
con Harry y Ron por que no habían encontrado in-
formación sobre Flamel . Ya pasados los días, Ha-
rry jugaría su segundo partido de Quidditch, pero 

Aportación de: Fernando Salas Gómez
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mala noticia era que el árbitro sería Snape y trata-
ría de hacer lo imposible para quitarle puntos a las 
casa de Gryfindor, lo que pone en duda que Harry 
juegue ese partido . Al día siguiente, encontraron 
a Hagrid en la biblioteca del colegio quien busca-
ba información sobre cómo cuidar a un pequeño 
dragón . Los 3 amigos lo siguieron, y observaron 
que tenía un huevo negro similar al de un dragón . 
Pasaron las semanas y el dragón nació y creció de-
masiado, tanto que Hagrid le manda una carta a 
Harry sobre el dragón, pero Draco se la quita ente-
rándose sobre el dragón . Como el dragón ya había 
crecido mucho decidieron entregarlo al hermano 
de Ron porque éste estudiaba a los dragones y la 
crianza de aquellos animales en Howarts estaba 
prohibida . El hermano de Ron con Harry y Her-
mione quedan de acuerdo en juntarse en la parte 
más alta del colegio para que pasaran a buscar al 
dragón . Justo cuando ya se habían llevado al dra-
gón aparece la profesora Mcgongall con Draco y 
Neville que los había sorprendido vagando por la 
noche . Todos reciben un castigo más el descuento 
de 50 puntos por cada uno a sus respectivas casas . 
El castigo consistía en entrar al bosque prohibido 
para buscar al asesino de unicornios . Es ahí don-
de Harry sufre su mejor pero arriesgada aventu-
ra, ya que en el bosque ve al asesino de unicornios 
bebiendo sangre de éstos para obtener una vida 
más larga pero maldita . Este tipo era muy pareci-
do a Snape, pero Harry no alcanzó a verle la cara . 
Todas las pistas estaban listas, Snape quería san-
gre de unicornio para poder soportar las heridas 
del perro de 3 cabezas y así poder robar la piedra 
filosofal para poder revivir a Voldemort . Cuando 
Harry despertó días más tarde en la enfermería, 
Dumbledore le aclaró todo lo que había ocurrido, 
que había vencido otra vez a Voldemort y que la 
piedra filosofal había sido destruida . En la noche 
final donde se premiarían a las casas, Gryffindor se 
encontraba en el último orden de puntuación de 
las casas, pero Dumbledore al premiar la valentía 
de Harry, la audacia e inteligencia

de Hermione, la habilidad de Ron para el ajedrez y 
la valentía de de Neville al atreverse enfrentar a sus 
amigos por el bien de ellos, Gryffindor sale cam-
peón de las casas .

El concepto amistad, debido a que siempre existi-
rán buenos amigos que te ayudarán, te apoyarán 
y acompañarán en tanto en los buenos momentos 
como en los momentos difíciles .
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La novela presente nos habla sobre una asombro-
sa historia llena de magia, momentos fascinantes, 
amor, amistad, valentía y sobre todo lealtad . La 
historia se emerge de la vida de una simple fami-
lia de seres humanos, comunes, como todos . Sin 
darse cuenta que su vida cambiaria con el resulta-
do de un trágico evento, la muerte de los Potter, 
a causa de esto, esta familia tuvo que encargarse 
de un niño que con el transcurso de esta historia 
se forjara con aptitudes asombrosas y descono-
cidas por él mismo . Este niño que pronto se en-
terará de su verdadero yo, cambiando completa-
mente su perspectiva de la realidad y de él mismo . 
Harry Potter el mago famoso más joven en aquel 
tiempo, se enfrenta a su verdadero pasado; co-
nociéndose a sí mismo, desarrollando habilidades 
que jamás en su vida pensó adquirir . Establecien-
do grandes amistades que mostraran otro nivel de 
lealtad y humildad . La historia se basa de valentía 
por parte del niño Harry, Ron y Hermione, jóvenes 
magos elegidos por el sobrero para pertenecer a 
la casa de Gryffindor, en tratar de derrotar a las 
extrañas conductas de el profesor Snape y salvar a 
Hogwarts . Con complicadas investigaciones y de-
dicación logran descubrir algunos de los secretos 
ocultos en Hogwarts, cómo lo es la piedra filosofal, 
con ayuda de su amigo Hagrid quien ayuda de más, 
estos jóvenes magos logran reunir las partes del 
rompecabezas, aunque se dan cuenta de muchas 
sorpresas . Finalmente pueden encontrar y seguir 
aquellos difíciles caminos para así enfrentarse cara 
a cara con su pasado y vencerlo por el momento… 
Siendo los ganadores demostrando su gran valen-
tía y lealtad ganan la copa de las casas, teniendo 
un excelente año transcurrido . Enseñándonos la 
verdadera magia que existe dentro de nosotros 
mismos, los grandes que podemos ser aunque los 
demás nos critiquen y demostrar que siempre se-
guiremos luchando .
 

Aportación de: Eduardo Rodríguez Padilla
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Harry Potter se ha quedado huérfano y vive en 
casa de sus abominables tíos y del insoportable 
primo Dudley . Harry se siente muy triste y solo, 
hasta que un buen día recibe una carta que cam-
biaría su vida para siempre . En ella le comunican 
que ha sido aceptado como alumno en el colegio in 
terno Hogwarts de magia y hechicería . A partir de 
ese momento, la suerte de Harry le da un vuelco 
espectacular . En esa escuela tan especial aprende-
rá encantamientos, trucos fabulosos y tácticas de 
defensa contra las malas artes . Se convertirá en el 
campeón escolar de quidditch, especie de fútbol 
aéreo que se juega montado sobre escobas, y se 
hará un puñado de buenos amigos…aunque tam-
bién algunos temibles enemigos . Pero sobre todo, 
conocerá los secretos que le permitirán cumplir 
con su destino . Pues, aunque no lo parezca a pri-
mera vista, Harry no es un chico común y corrien-
te . Es un verdadero mago Contarte un poco más 
sobre como Harry fue infeliz toda su infancia y 
como es en el presente .

Te va contando como va viviendo la vida después 
de enterarse de algo tan importante en su vida ya 
que eso le va a poder dar la capacidad de entender 
porque siempre fue diferente y por lo cual también 
se sentía diferente con sus tíos

¿Cómo hubiera sido su vida si sus papás estuvieran 
vivos?

¿Real mente conocería a sus amigos y sus papás 
estuvieran vivos?

Tenemos derecho a saber lo que pasa con nues-
tra vida pase lo que pase, tenemos derecho a cual-
quier cosa que nos pertenezca o q sea dirigido a 
nosotros, no siempre la vida va a ser cruel contigo 
ya que puede llegar un momento que estés más 
cercas de la gente y de las pertenencias de nues-
tros seres queridos que ya no están,, como tam-
bién que nuestro seres queridos dan todo por no-
sotros sin importar en que situaciones estemos, 

con tan solo que nos encontremos bien no hay que 
rendirnos por nada en el mundo . 
 

Aportación de: Diana Gabriela Ramírez Zamora
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La forma de redacción de esta autora vuelve la lec-
tura muy fácil y llevadera, un buen punto tomando 
en cuenta que es un libro para todas las edades . 
No es complicado volverse parte de la historia por 
la forma de redacción y la manera en la que explica 
cada cosa a detalle . A pesar de que es un mundo 
que en realidad no existe entras tanto en la historia 
que se vuelven comunes muchas de las palabras 
usadas .

El éxito que esta saga ha tenido en la pantalla gran-
de lo ha dado a concer en demasía; por lo que leer 
uno de sus libros, sin importar que sea el prime-
ro, se vuelve emocionante y divertido . Este libro 
relata la historia como la que se muestra en cine; 
pero, obviamente, explica a detalle las situaciones, 
sentimientos y opiniones acerca del entorno y los 
sucesos que se desarrollan . Esta historia te atrapa 
desde el principio ya que muestra partes de la his-
toria que no se ven en la televisión y que son im-
portantes para la comprensión del desarrollo del 
relato, esto hace que te vuelvas parte del papel y 
tomes cariño por la historia . Explica acerca de los 
nombres y las procedencias de los personajes, por 
lo que fácil tomar interés sin necesidad de tener 
conocimientos previos de la historia .

En el desarrollo de la historia se muestra una parte 
de relato en la que no se profundiza en los sen-
timientos sino en el la evolución de las historias, 
por lo que es fácil leerla, ya que la trama te atrapa . 
Redacta las escenas más importantes de la película 
pero las detalla con tanta profundidad que es fácil 
sentirse un alumno en la escuela de magia .

Este libro es digno del inicio de una gran saga, con-
tiene mucha información importante y una histo-
ria que atrapa y cautiva sin importar la edad del 
lector . Al leer este libro te das cuenta de toda la in-
formación que estabas omitiendo acerca de la his-
toria del joven y lo que sucede a su al redor . Que-
dan ganas de leer la saga completa de un golpe, 
aunque hay muchos datos que procesar .

 

Aportación de: Dennis Alejandra Cano Ruvalcava
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La autora Joanne Rowling Mejor conocida como 
J .K Rowling es una escritora británica, principal-
mente conocida por ser la creadora de la serie de 
libros Harry Potter . Me parece que a pesar de que 
el libro es de una lectura bastante sencilla y digeri-
ble contiene toda una historia llena de detalles . No 
es la primera vez que leo un libro de Harry Potter 
aunque la verdad es que si me gustaría leer los 7 
libros que esta autora nos p senta . El libro desa-
rrolla en el lector la capacidad de identificarse con 
cualquiera de los personajes en aspectos diversos, 
además logra meterte dentro de la historia y hacer 
que te remotes al tiempo en que todo sucedía .

La novela desarrollada en Londres, comienza cuan-
do Hagrid, Dumbledore y McGonnagall dejan a 
Harry en casa de sus tíos los Dursley . Harry vive 10 
años miserables en la alacena debajo de las escale-
ras de la casa de sus tíos, sabiendo solamente que 
sus padres habían muerto en un accidente de auto . 
En el cumpleaños de Dudley su primo, Harry des-
aparece un cristal y hace que su primo caiga en la 
jaula de una Boa de Brasil . Casi al cumplir 11, Harry 
recibe una carta de un colegio de magia, pero él no 
puede leerla debido a que su tío Vernon rompe la 
carta . A pesar de los intentos de Vernon por inten-
tar que Harry no reciba esa carta, el día del cum-
pleaños de Harry llega Hagrid a entregarle perso-
nalmente la carta esta vez evitando que Vernon o 
la tía petunia la rompan, logrando así que Harry 
se da cuenta de toda la verdad . La carta dirigida a 
Harry lo invitaba a estudiaren el Colegio Hogwarts 
de Magia . Una vez que Harry logra ir con Hagrid, 
él le menciona a Lord Voldemort, quien mato a los 
padres de Harry y fallo en el intento de matarlo a 
él . Harry sobrevive con nada más que un recuerdo 
de una luz verde antes de que sus padres fallecie-
ran y una cicatriz de rayo en el lado izquierdo de la 
frente . Sirius Black . Al llegar a Hogwarts Harry es 
asignado a Gryffindor, una de las 4 casas que había 
en el colegio . Ron Weasley y Hermione Granger 
quienes son sus amigos a los que conoció cami-
no a Hogwarts, están con él en Gryffindor . Draco 

Malfoy era un chico que había insultado a Ron, el 
pertenecía a Slytherin, otra de las casas del cole-
gio . En Navidad, Harry recibe una capa que le daba 
el poder de la invisibilidad, este evento desato una 
serie de eventos a lo largo del año, uno de ellos es 
cuando Harry encuentra el espejo de Oesed que 
muestra los más grandes deseos de la persona a 
la que refleja . El espejo es llevado a otra parte . En 
el bosque Harry y sus amigos encuentran sangre y 
Hagrid explica que es sangre de unicornio, y tam-
bién explico que al tomarla te daba fuerzas para 
seguir viviendo, poco después Harry es atacado 
por un espectro y un centauro los salva y les cuen-
ta que en el colegio hay una piedra filosofal que da 
vida eterna y les cuenta que Voldemort era quien 
la buscaba . Un perro de tres cabezas vigilaba una 
puerta en donde se encontraba la Piedra Filosofal . 
Harry sospecha que Snape un profesor del colegio 
quiere robar la piedra para revivir a Voldemort . Ha-
rry y sus amigos entran con el perro de tres cabezas 
y logran burlarlo para tratar de detener a Snape . Al 
bajar por la puerta se encuentran con pruebas que 
cada uno de los profesores se dedicaron a diseñar 
como un ajedrez, problemas de pociones, llaves 
voladoras, etc . Harry queda solo para enfrentar a 
Snape . Cuando Harry entra a donde se supone que 
estaría Snape se encuentra con Quirrell, otro de los 
profesores del castillo, quien miraba el espejo de 
Oesed y de pronto una voz dice que use a Harry . 
De pronto Quirrell se quita la especie de venda que 
tenía en su cabeza, y en la nuca esta Voldemort . 
Quirrel hace que Harry vea el espejo, y al reflejarse, 
Harry se ve con la Piedra Filosofal y mágicamen-
te ésta aparece en su bolsillo . Voldemort trata de 
convencer a Harry para que le dé la piedra, pero 
Harry no accede . Quirrell intenta quitársela, pero 
Harry lo toca y Quirrel comienza a quemarse . Al 
final Harry lo sigue quemando hasta que se hace 
cenizas . Un momento después Harry se desma-
ya . Y al despertar se encuentra con Dumbledore 
en la enfermería, quien le dice que Quirrell murió . 
Al final del libro, Slytherin ganó ese año . Pero lue-
go de que Dumbledore le agregara puntos extra a 
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Gryffindor por la valentía que habían tenido Harry, 
Ron y Hermione, Gryffindor y Slytherin quedaron 
empatados . Acto seguido se le agregan puntos a 
Neville, un joven que había intentado detener a 
Harry para ir a buscar a Snape . Gryffindor gana la 
Copa de las Casas ese año .

El libro nos muestra que la perseverancia logra ha-
cer varios cambios en el mundo . En este caso gra-
cias a Harry se evitó que la piedra llegara a manos 
ajenas y evito darle la vida eterna a Voldemort
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Quizá la característica más destacable de este pri-
mer libro es la forma tan peculiar y agradable que 
tiene Rowling de narrar los acontecimientos . Es un 
lenguaje directo, con muchas explicaciones pero 
sin un léxico excesivamente complicado . Podría-
mos definirlo como el genuino cuento que todos 
querríamos oír sentados alrededor de una chime-
nea en una fría noche de invierno .   Posiblemente 
ese sea uno de los secretos de este joven mago 
que, con su forma de ser, con su forma de actuar y, 
sobre todo, por ser un niño totalmente normal con 
el que podría identificarse cualquiera de su edad .

La historia empieza cuando Harry es dejado en la 
casa de sus Tíos, los Dursley, por Rubeus Hagrid, 
Albus Dumbledore y Minerva McGonnagall . Allí 
mencionan que Lord Voldemort, el mago más te-
nebroso de esos tiempos había sido vencido, luego 
de intentar matar a Harry Potter . Harry sobrevivió 
a la maldición asesina, con no otra secuela que una 
cicatriz con forma de rayo en la frente . Como con-
secuencia de los actos de Voldemort, los padres de 
Harry, Lily y James, habían muerto, y por eso Harry 
debía quedarse con sus tíos . El libro continúa diez 
años después, donde vemos que Harry no es nada 
feliz con sus tíos, ni sabe que es mago . Los Dursley 
malcrían a su hijo Dudley, mientras que a Harry lo 
tratan como un sirviente . Harry sospecha que es 
especial, y mas cuando en el cumpleaños de Dud-
ley, en un zoológico, hace desaparecer un cristal, 
haciendo caer a su primo en la jaula de una Boa 
Constrictora . Poco antes de su cumpleaños Harry 
recibe una carta de Hogwarts, pero no logra abrir-
la causa de su tío, que no quiere que el chico se 
entere de que puede hacer magia . Los esfuerzos 
de Vernon no prosperan, y siguen llegando cartas, 
traídas extrañamente por lechuzas . Para que no 
haya mas disturbios con las cartas, la familia Durs-
ley con Harry se mudan a una casita en una islita . 
El día de cumpleaños de Harry, todavía en esa ca-
sita, llega el gigantesco Hagrid a entregarle la car-
ta personalmente, y a desearle feliz cumpleaños . 
Vernon se tiene que dar por vencido, y Harry se 

entera de toda la verdad . La carta decía que Harry 
estaba invitado a participar del primer año en el 
Colegio Hogwarts de Magia y Hechizería . Harry se 
entusiasma por salir de su vida como muggle, de 
escaparse de los Dursley, a un lugar donde todos 
serían como el . Hagrid lleva a Harry al Callejon Dia-
gon a comprar sus cosas para el colegio . Harry, con 
el Guardian de Llaves de Hogwarts, va al banco de 
los magos, Gringotts, donde descubre que sus pa-
dres le habían dejado una gran fortuna . Luego, por 
“asuntos de Hogwarts” van a la cámara 713 y Ha-
grid se lleva un paquete misterioso… Harry compra 
una varita, libros, y Hagrid le regala a Hedwig, una 
lechuza . Luego empieza el año en Hogwarts . Al lle-
gar Harry descubre que hay cuatro casas; Gryffin-
dor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff, y que va a 
ser asignador a una . Ron Weasley, un chico que ha-
bía conocido en el tren que los llevaba al Colegio, 
le dice que en Slytherin estaban los magos malos, 
y Harry desea no entrar a esa casa . Finalmente 
termina con Ronald en Gryffindor, y el que acaba 
en Slytherin es Draco Malfoy, un chico que había 
insultado a Ron . El director de Hogwarts, Dumble-
dore, dice que ese año no se iba a poder entrar en 
un cuarto del tercer piso . Allí cursa materias antes 
desconocidas para él, como Pociones, con el Profe-
sor Snape, Defensa Contra las Artes Oscuras, con 
el Profesor Quirrell, Encantamientos, Transforma-
ciones, y otras más . Harry conoce a Ron Weasley, 
y se hacen muy amigos . Luego de vencer a un troll 
en Halloween, Harry se hace otra mejor amiga; 
Hermione Granger . En Navidad, Harry recibe anó-
nimamente una capa invisible, que oculta a la vista 
de los demás al que la usa . Una nota dice que era 
de su padre, y que la utilice bien . Harry encuen-
tra un espejo, llamado espejo de Oesed . Muestra 
el más grande deseo de la persona que lo ve; Ha-
rry ve en el espejo a sus padres y a toda su familia . 
Dumbledore le dice que ese espejo muestra el de-
seo de la persona, pero que pronto será llevado a 
otra parte, dada a la adicción que provoca . Harry, 
Neville Longbottom y Hermione llegan por acci-
dente al prohibido tercer piso, donde encuentran 
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un perro de tres cabezas .  Una noche Harry, Her-
mione, Neville y Malfoy quedan castigados porque 
los dos primeros habían visitado a Hagrid, Malfoy 
los estaba espíando y Neville les iba a avisar a los 
dos amigos lo que hacía Draco y Filch los atrapó a 
todos . Como castigo tuvieron que ir al Bosque Pro-
hibido con Hagrid . En el bosque encontraron san-
gre de unicornio y Hagrid les dijo que is la toma-
bas te servia para seguir viviendo . Luego Harry ve 
a alguien bebiendo de un unicornio, y cai lo ataca 
pero fue salvado por el Centauro Firenze . El cen-
tauro le revela que en el colegio tienen la piedra 
filosofal, una piedra que da vida eterna . Dice que 
Voldemort era el que estaba tomando eso . Harry 
se da cuenta que Fluffy (el perro de tres cabezas, 
que es de Hagrid) vigila una puerta trampa que 
hay bajo su cuerpo . Al parecer, está cuidando algo . 
Harry, Ron y Hermione estaban seguros de que la 
Piedra Filosofal era lo que estaba cuidando el Pe-
rro . El acontecimiento del Troll, y otras cosas más, 
hacen sospechar al Trío que Snape quiere robar la 
piedra, y hacer el Elixir para revivir a Voldemort . 
Un día Hagrid les dice accidentalmente como dor-
mir a Fluffy, y Harry, sabiendo que Sanpe había ido 
a robar la Piedra, junto con Hermione y Ron, se 
encamina al tercer piso . En el camino se encuen-
tran con Neville, que trata de detenerlos, sin éxito . 
Al llegar con Fluffy se encuentran con que se dur-
mio con un arpa que se tocaba sola, y logran bajar 
por la puerta trampa . Alli abajo se encuentran con 
una serie de pruebas como un ajedrez gigante y 
un acertijo de ingenio de pociones . Al final, Harry 
queda solo para ir a enfrentas a Snape . Harry entra 
al ultimo cuarto, donde se encuentra con Quirrell . 
Asi es, no era Snape, era el Profesor Quirrell . Él ha-
bía soltado al troll, y embrujado la escoba de Harry 
en otra ocasión . El Maestro de Defensa se estaba 
mirando al espejo de Oesed . Una voz aparece de 
la nada . ¡Usa al muchacho!, dice la voz . Quirrell se 
saca el turbante de su cabeza, y donde debería es-
tar su nuca, está la cara de Lord Voldemort . Quirrel 
hace reflejarse a Harry en el espejo . Al reflejarse 
en él, El Niño Que Vivió se ve con la Piedra Filoso-

fal, y mágicamente y sin saber como ésta aparece 
en su bolsillo . Luego, Quirrell se saca su turbante 
y se da vuelta . En vez de su nuca, esta la cara de 
Voldemort . El Señor Tenebroso trata de tentar a 
Harry para que le dé la piedra, con promesas de 
poder, pero Harry no se deja vencer . Luego, Qui-
rrell trata de arrebatarsela, pero Harry lo toca y 
ve que se empieza a quemar . Al final, Harry lo si-
gue tocando y Voldemort-Quirrell se hace cenizas . 
Luego se desmaya . Se despierta en la enfermería 
y Dumbledore le dice que Quirrell murió, y Volde-
mort escapó . También el director había sido el que 
le había mandado la capa de invisibilidad a Harry . 
Finalmente, el banquete de fin de año . Cuando Ha-
rry entra al Gran Comedor se encuentra con de-
coraciones verde y plata: Slytherin había ganado . 
Pero luego de agragarle a Harry, Ron y Hermione 
puntos, Gryffindor y Slytherin quedaron empata-
dos . Finalmente, se le agregan unos pocos puntos 
mas a Neville por haber intentado detener al Trío . 
Gryffindor había ganado la Copa de las Casas .

Si aún no has leído &quot;Harry Potter Y La Piedra 
Filosofal&quot; lo recomiendo . Se lee fácilmente y 
dejará una sensación muy muy agradable de haber 
leído un libro excepcionalmente bueno . Para todos 
los géneros y para todas las edades, Harry Potter 
es un fenómeno interesante .
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“Las cicatrices pueden ser útiles . . .”

Es la historia de Harry, un niño que quedó huér-
fano a muy temprana edad, por la muerte de sus 
padres, perpetrada por el enemigo supremo de 
los magos y brujas; de cómo fue su crecimiento a 
lado de gente que no lo entendía de ninguna ma-
nera, de cómo es que llegó a donde tenía que lle-
gar, cómo encontró a quienes tenía que encontrar 
y finalmente, cómo es que hizo lo que tenía que 
hacer .

Si eliminamos la parte de magia, fantasía y hechi-
zos, es un libro que describe a la perfección los sen-
timientos que un joven/niño puede llegar a sentir, 
encontrándose en situaciones similares, es decir, la 
pérdida de un familiar, la falta de amigos, la incom-
prensión, etc . Es también una muestra clara de su-
peración, de cómo es que con algo de confianza 
puedes llegar a hacer tantas cosas, cómo es que 
puedes llegar a encontrar amigos leales tan fácil-
mente y como esas personas desconocidas, pue-
den brindarte lo que más necesitas y apoyarte más 
que otras personas que –por decirlo de alguna ma-
nera- tienen un compromiso contigo . Es un libro 
altamente recomendable para niños de la misma 
edad de Harry, pues pueden sentirse ampliamen-
te identificados, me hubiera gustado haberlo leído 
a esa edad para poder sentir todo tal y como lo 
sintió Harry . Puede llegar a ser uno de esos libros, 
que más que ser un libro, se convierte en un com-
pañero . En este libro puedes llegar a encontrar de-
masiadas cosas, un mundo nuevo por ejemplo . Es 
un buen libro, con una buena historia, que merece 
ser leído .
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Como resumen del libro podemos decir que se tra-
ta de un huérfano de padre y madre (Harry Pot-
ter) que lleva en la frente la marca de aquel dia en 
que sus padres, (hechiceros) fallecieron en manos 
de Voldemort, pero lo que hace a Harry tan espe-
cial, es que siendo el un bebe, Voldemort no pudie-
ra deshacerse de el de igual manera como lo hizo 
con sus padres . Lo dejan con una hermana de su 
madre y con su esposo y su pedante hijo, a quienes 
más tarde (a la edad de 11 años) deja para irse a 
estudiar a la escuela de magia y hechicería de Ho-
gwarts . Ahí conoce a Ron y a Hermione, quienes 
más tarde se convierten en sus mejores amigos . 
El resto de la historia tardaría mucho en contarla, 
porque a pesar de que es un libro corto, como ya 
dije es un libro que es dimanico y cuenta demasia-
das cosas en pocas paginas .

Es una historia muy dinámica, lo denota el resu-
men porque es un libro corto pero pasan demasia-
das cosas en poco tiempo, eso lo hace dinámico 
y entretenido para todos los lectores y para casi 
todas las personas que se aventuran a leer Harry 
Potter . Sin duda motiva a leer la Saga completa . 
Del libro podemos sacar un sinfín de conclusiones 
y misterios, porque la historia se presta perfecta-
mente para ello .

El libro me gustó, sin embargo, no puedo conside-
rarlo como uno de mis libros favoritos, porque no 
soy muy fanática de la ficción, pero el éxito que la 
saga ha tenido demuestra que sin duda, la autora 
inventó un mundo completo, con miles de detalles 
que formaron el perfecto conjunto de un mundo 
mágico . Eso es lo que en lo personal yo podría des-
tacar del libro . Me gusta el concepto que maneja 
respecto a la amistad, porque la muestra de una 
forma que es muy difícil encontrar, pero de todas 
formas siempre existen amigos que acompañará 
en buenos y en malos momentos .

Aportación de: Ana María Rojas Rodríguez
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El libro elegido para esta Quincena Literaria es el 
inicio de la conocida saga Harry Potter, Harry Pot-
ter y la piedra filosofal escrito por la autora británi-
ca Joanne K . Rowling en 1997 lanzándola a la fama 
llegando al número uno de la lista de best-sellers 
de ficción en el año 2000 . Al realizar un comenta-
rio literario ayuda al lector a reflexionar claramen-
te lo que está leyendo, el ir más allá de las letras 
plasmadas en las hojas y poder descubrir la esencia 
misma del alma del autor al escribir el libro; Paul 
Auster decía que “La literatura es esencialmente 
soledad . Se escribe en soledad . Se lee en soledad 
y, pese a todo, el acto de la lectura permite una 
comunicación entre dos seres humanos .” Y el co-
mentario del libro seria el resumen de esa emocio-
nante y cálida platica .

Harry Potter es la historia de un huérfano que vive 
con sus tíos que si bien no lo agreden físicamen-
te lo hacen mentalmente, pasa gran parte de su 
niñez viviendo tras la sombra de una familia es-
trictamente normal con un primo abusivo y unos 
adultos que no hacen más que recordarle que si 
ha podido vivir es por y gracias a su “caridad” . Un 
día llega un extraño tocando la puerta para poder 
cambiar la perspectiva que tiene Harry del mundo; 
“Un mago” es todo lo que debe escuchar Potter 
para que su vida de un giro de 180° pues todo lo 
que creía verdad no lo era, ni si quiera la muerte 
de sus padres y la razón de la singular cicatriz en 
forma de rayo que adorna su frente . Harry Pot-
ter pasa de ser un niño completamente “norma” 
con una vida desastrosa a ser un mago famoso en 
cuestión de una noche . La primer experiencia de 
Harry al entrar al mundo mágico es sentirse aje-
no a todo ese mundo en el que un día sus padre 
vivieron y que se le fue arrebatado al igual que sus 
progenitores; al parecer fue esto una de las cosas 
con las que en su momento me identifique con el 
personaje la primera vez que leí el libro, entrar a la 
adolescencia me hacía sentir fuera de lugar tal cual 
Harry se sentía en el mundo mágico las cosas que 
eran normales y cotidianas para unos pueden lle-

gar a ser conflictivas para un niño en plena adoles-
cencia y considero fue uno de los factores para que 
la novela tuviese tanta fama en el nicho infantil . 
Un libro lleno de magia pero sobre todo amistad, 
son curiosas las formas en las que llegamos a ser 
amigos de alguien pero como se dice en el libro hay 
situaciones que simplemente no puedes pasar sin 
crear lapsos con las personas con quien las viviste 
como acabar con un trol, la amistad es una de las 
mejores cosas que el hombre puede tener, el tener 
alguien en quien apoyarse o simplemente pasar 
una tarde agradable es la muestra de saber que no 
estamos solos; si algo se ha de envidarle a Harry 
Potter, más allá de la magia y el mundo que descu-
brió, es la amistad que logra con Ronald B . Weas-
ley y Hermione J . Granger un lapso irrompible en el 
que el dar y recibir queda enfrascado en el cariño y 
la lealtad de cada uno por el resto . La historia con-
tinua con la entrada de Harry Potter a Hogwarts 
donde tendrá que aprender todo sobre el nuevo 
mundo al que ahora pertenece, el lector logra co-
nocer a Harry Potter creo incluso mejor que el mis-
mo, crecerán a la par haciendo amigos en comunes 
y aprendiendo la cultura mágica al mismo tiempo 
que nuestro personaje principal . El mundo mágico 
vuelve a estar en peligro y deberá ser “el niño que 
vivió” su salvador una vez más, abrir las puertas 
a Harry Potter es asegurar la aventura de tu vida, 
sus conocimientos adquiridos serán los tuyos, sus 
preocupaciones te darán noche de desvelo a ti, sus 
alegrías lograran enloquecer a tu corazón y sus 
tristezas formaran un nudo en tu garganta impo-
sible de ignorar, un mundo paralelo que sin darte 
cuenta se volverá parte del tuyo, sus tradiciones y 
costumbres no serán tan extrañas en un tiempo e 
incluso te familiarizaras con ellas haciéndolas par-
te de tu vida . Un mundo que te ofrece un boleto 
de ida sin esperar que se te ocurra pedir uno de 
regreso .

¿Cuántas veces no hemos anhelado que todo se 
haga por arte de magia? Pues creo que el abrir este 
libro ya es un simple acto de magia que te robara el 
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corazón como a miles de personas .

El libro de Harry Potter y la piedra filosofal es por 
mucho uno de mis libros favoritos, lo he leído in-
contables veces y siempre logra dejarme ese buen 
sabor de boca al terminarlo . Un mundo mágico 
es lo que muchos anhelan y creo que al igual que 
otros una de las primeras decepciones que tuve 
en la infancia fue darme cuenta que mi carta de 
Hogwarts nunca iba a llegar pero si algo enten-
dí al crecer fue que la carta llego desde el primer 
momento que pude tomar en mis manos el libro 
y leerlo, desde ese momento Harry Potter ha for-
mado parte de mi vida y mucho no importa que 
la novela sea meramente ficción pues fue mi pilar 
durante mucho tiempo y gracias a ella he conocido 
a muchas grandiosas personas que piensan igual 
que yo . “Un mundo en el que si no pude vivir me 
alegro de poder leer .”



Harry Potter y la Piedra Filosofal
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Este es el primer libro de la saga de Harry Potter de 
la autora J .K Rowling, en este libro nos adentrara a 
un mundo diferente, un mundo de magia, en este 
libro encontraras cosas fantásticas que te harán 
divertirte y pasarte un buen rato, Harry Potter fue 
y es una de las mejores sagas con inicio en el año 
2001 y termino en 2011, esta saga la disfrutan tan-
to como chicos y grandes . En este libro nos aden-
traran a la historia de Harry Potter un niño que 
perdió a sus padres desde muy pequeño, pero esa 
pérdida le daría inicio a muchas aventuras, donde 
encontrara grandes amigos y conocerá el mundo 
de la magia en la escuela de magia y hechicería Ho-
gwarts . Este género de fantasía es de mis favoritos 
ya que al leer sus páginas te permiten salirte del 
mundo real y entrar a un mundo fantástico .

Este libro nos habla de la historia de un niño huér-
fano de 11 años con el nombre Harry Potter, él 
está apunto de descubrir que no es un niño ordi-
nario y que lo espera un futuro fantástico lleno de 
aventuras y enfrentamientos de magia al lado de 
grandes personas . En su primer año de Hogwarts 
conoce a sus mejores amigos que lo acompañaran 
hasta el final de esta gran aventura Ron Weasley y 
Hermione Granger, también conocerá a personas 
no tan agradables (Draco Malfoy) .

Luego de que sus tíos hicieran hasta lo imposible 
por que Harry Potter recibiera una carta por fin 
en una choza cerca del mar, en ella conocerá al 
guardián de las llaves de Hogwarts Hagrid que le 
dará la carta de aceptación al colegio de magia y 
hechicería Hogwarts . Harry logra entrar a la casa 
de Gryffindor donde su principal cualidad es la va-
lentía, en ella conoce a Ron Weasley y Hermione 
Granger, ellos se vuelven grandes amigos pero 
algo mucho más grande los espera y es proteger la 
piedra filosofal que con desesperación la busca el 
profesor Quirrell para hacer regresar al señor tene-
broso . Harry y sus amigos tendrán que hacer hasta 
lo imposible para protegerla a cualquier costa .

A veces habrá cosas que creas que es imposible 
lograr o pasaras por momentos difíciles, pero no 
pierdas la esperanza solo falta un poco de perseve-
rancia y con trabajo duro para lograrlas .
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Harry Potter es un mago, pero él no lo sabe . El día 
de su cumpleaños número once, todo lo que creía 
imposible se volvió realidad . El libro trata de Harry, 
un chico huérfano con poderes mágicos . Sus tíos 
le habían ocultado todo respecto a la verdadera 
muerte de sus padres y el mundo mágico . A par-
tir del momento en el que descubrió la verdad, su 
vida cambió exponencialmente . El descubrirá que 
hay algo oscuro en su pasado que busca venganza .

La historia comienza en el número 4 de Privet Dri-
ve . Un viejo mago llamado Albus Dumbledore de 
túnica morada y gran barba, apareció justo antes 
de que Hagrid un buen amigo suyo descendiera en 
una moto voladora . El traía consigo a Harry Potter 
un bebe que había quedado huérfano horas antes . 
Decidieron dejar al niño en la puerta donde vivía 
la única familia que le quedaba junto con una nota 
explicando lo sucedido . Harry creció viviendo en 
casa de sus tíos, durmiendo en una pequeña ala-
cena mientras que su primo Dudley y sus amigos 
lo molestaban . No sabía la verdad, vivía creyendo 
que sus padres habían muerto en un accidente de 
coche . Una mañana empezaron a llegar cartas y 
Harry se dio cuenta de que una era para él . Su tío 
se dio cuenta y quemó la carta sin darle explicación 
alguna . En los siguientes días llegaron más y más 
cartas, pero su tío se fastidió y decidió que saldrían 
de casa para no lidiar con ellas . Llegaron usando un 
bote a una cabaña no muy lejos de la costa y pen-
saron que se habían desecho del problema . Harry 
en pocos minutos cumpliría once años, justo en el 
instante en el que se acabó la espera un gran hom-
bre derribo la puerta . El hombre que había derriba-
do la puerta era Hagrid . Él se llevó una gran sorpre-
sa al descubrir que Harry no sabía nada de nada, 
entonces le dijo toda la verdad . Sus padres eran 
magos y fueron asesinados por un maligno mago 
que solo buscaba poder . El chico también tenía 
poderes mágicos pero nunca se había dado cuen-
ta y las cartas eran para entrar al grandioso Ho-
gwarts, el mejor colegio de magia existente . Des-
de que descubrió la verdad, toda su vida cambió . 

Hagrid le explico brevemente como era el mundo 
mágico mientras lo llevaba a comprar sus materia-
les . Harry se sentía en un sueño . Después entró a 
Hogwarts en donde conoció a Ron y a Hermione, 
ellos se convirtieron en los primeros amigos de su 
vida . Al entrar a Hogwarts un sombrero parlante 
decidió a que casa irían, Harry afortunadamente 
quedo en Gryffindor, justo donde estaba su amigo . 
No todo fue bueno, había conocido a Draco, era un 
fastidio porque se la pasaba burlándose de él y sus 
amigos Tiempo después comenzaron las clases de 
vuelo, en las cuales el chico fastidioso jugaba con el 
objeto de un compañero llamado Neville, el cual se 
rompió una pierna e iba a la enfermería . Harry mo-
lesto hizo frente a Draco, pero este lanzó el objeto, 
velozmente voló en la escoba para salvar el objeto 
de su compañero . Justo en el momento de recu-
perarlo, una maestra lo descubrió y lo llevó consi-
go . Así fue como Harry consiguió un puesto en el 
equipo de Quidditch en Gryffindor, entrenó duro 
después de ese suceso debido a que descubrió que 
era su pasión . Jugó y atendió perfectamente sus 
clases, pero no solo eso, iba descubriendo el mis-
terio de una piedra mágica que daba vida eterna, 
la cual alguien quería robar . El misterio los llevó a 
un conjunto de pruebas necesarias para encontrar 
la piedra filosofal antes de que alguien más la ro-
bara . Al llegar a la última prueba, se encontraba un 
profesor siendo controlado por el mago que había 
matado a sus padres . Harry logró detenerlo buen 
tiempo, hasta que en un cerrar de ojos, despertó 
en la enfermería . Dumbledore le contó todo lo que 
había pasado, y que la piedra había sido destruida . 
Después de esto, Harry regresa a casa de sus tíos 
por vacaciones, pero su historia continua en los si-
guientes libros .

El libro es muy bueno, lo disfrute mucho mientras 
lo leía . Te hace pensar en cómo sería la vida si exis-
tiera la magia . Lo que más me gustó fue el espejo 
de Oesed, que significa deseo . En él se veía lo más 
deseado de tu corazón . El hombre más feliz que 
existiese, se vería idéntico . Pienso que en la vid real 
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uno vive engañado porque piensa que teniendo lo 
que quiere será feliz cuando no es verdad y solo te 
consumes lentamente . Existen deseos que te pue-
den hacer feliz, y otros que solo son un engaño . En 
el caso de Harry se veía junto a sus padres, cosa 
que nunca se cumpliría pero lo haría bastante feliz . 
Ron se veía como un rey, con la copa de Quidditch . 
Por último el profesor Quirrell se veía con la piedra 
filosofal entregándosela a Voldemort . En el caso 
de Ron y Quirrel, eran deseos falsos, deseos que 
solo eran materiales . Pienso que solo lo simbólico 
te puede hacer realmente feliz . Lo material solo te 
hace querer más y más cuando olvidas lo que hace 
tiempo querías y ya tienes .


