
CHLOE Y LA MALDICIÓN DE NAVIDAD  
Había una vez en un pueblo llamado Hogsmeade. Una malvada hechicera, que tras 
ser enfadada condenaría a este pueblo a que  nunca iba a nevar en invierno. Al 
principio, todos los ignoraron, pues les parecía algo de poca importancia. Pero 
fueron pasando los años y al ver que no había ni pizca de nieve, poco a poco este 
asunto tomó importancia, así que un hechicero decidió crear un contrahechizo para 
librar al pueblo de la maldición. Pero la hechicera volvió y acabó con la vida de este 
y escondió el contrahechizo  en lo más profundo de una mazmorra.  
1000 años después, el 15 de diciembre, Chloe una niña de 13 años, se encontraba 
en clase de matemáticas,  
-En conclusión, un número con el signo de menos no puede tener raíz cuadrada, 
explicó la maestra.  
-¿De que me servirá esto a mí? Se preguntaba Chloe.  
- Por cierto el día 22 de diciembre, habrá un concurso de matemáticas en el que el 
ganador se llevará los entradas de cine, dijo la maestra antes de que sus alumnos 
se marcharán de clase.  
Chloe, emocionada por intentar ganar  el concurso se presentó a este sin dudarlo. Al 
llegar a casa emocionada por contarle esto a su madre, escuchó algo sobre una 
maldición de nieve. Chloe interesada, fue a la biblioteca para investigar sobre esta 
historia, pues sabía que si se lo preguntaba a su madre le habría dicho que porque 
la había espiado.  
Cuando llegó a la biblioteca, preguntó al recepcionista dónde podría encontrar un 
libro sobre una leyenda una maldición de nieve, a lo que el recepcionista le 
respondió: 
-¿Te refieres a la leyenda de la maldición de por qué no nieva en Hogsmeade? 
Pregunto este.  
-Supongo, respondió Choe.  
Después de que Chloe leyera la leyenda,se sintió muy fascinada por esta y pensó 
en encontrar la mazmorra para  devolver la nieve a Hogsmeade, así que le pregunto 
al bibliotecario dónde se encontraba: 
-Nada es muy raro, (este soltó una pequeña risa? y respondió: 
- Es solo una leyenda, pero me sorprende que siga habiendo niños como tú que se 
interesan por los libros. Pero esto solo le entusiasmó  más por encontrar dicha 
mazmorra.  
Pasaron 6 días y Chloe no encontró ni rastro de esta mazmorra, pero estaba alegre 
pues solo le quedaba un edificio que mirar y era el castillo de Hogsmeade, donde al 
fin encontró la mazmorra que decidió explorar.  
Al día siguiente, ya era  por la noche, y  después de clase se dirigió hacía la 
mazmorra, pero entonces recordó que ese día era  el concurso aunque decidió no ir, 
pues para ella era más importante que la nieve volviera a su pueblo. Al entrar, vio un 
estrecho pasillo en la que en el suelo ponía los signos de más y menos, y tras 
investigar el pasillo, vio que el techo había líneas con varios números, entonces 
comprendió que tendría  que superar acertijos.  



La primera letra tenía 3y -3 y Chloe rápidamente supo la respuesta que tenía el 
signo -, así que paso por el camino - y decidió comprobar qué hubiera pasado si se 
hubiera equivocado. Así que tiró una pequeña piedra al camino + del que salieron 
unas llamas de fuego, pero Chloe asustada, decidió continuar.  
Tras responder 3 preguntas más, pasó a la siguiente sala, donde tendría que 
resolver potencias. La primera era 3 elevado a 2, a la que Chloe supo responder 
fácilmente,  era 9 y esta vez bajó unas escaleras señaladas por dicha solución, de 
nuevo, no tuvo muchas complicaciones para resolver el acertijo. Excepto en el 
último, que era 10 elevado a 5 pero finalmente llegó a la conclusión de que el 
número al que estaba elevado el 10, era un  número seguido de ceros, así que 
habría que poner 5 ceros.  
Tras bajar por las escaleras, acabó en una habitación en la que un cartel indicaba 
que está era la última. Tenía solo una pregunta, ¿Cuál era la raíz cuadrada de el 
número -4? 
-Que fácil - pensó Chloe dirigiéndose a una puerta- indicaba 2 pero entonces tuvo 
un instinto que le indicó que se parase a pensar. Entonces, tuvo un recuerdo de la 
semana anterior (en conclusión un número con el signo - no puede tener raíz 
cuadrada) 
-¡Esto es lo que explicó la profesora! Así que rápidamente, Chloe se puso a 
investigar la habitación y descubrió un extraño signo que, tras mucho dudarlo Chloe 
pulsó. Entonces, de este salió una hoja de papel, en la que ponía -Escribe la 
respuesta acompañada por un bolígrafo, entonces, Chloe puso que un número con 
el signo - no tenía raíz cuadrada.  
Tras escribir esto, la pared que tenía delante se abrió,dando paso a una amplia 
habitación con un pedestal en el centro.  
En el pedestal, había un viejo trozo de pergamino y lo que parecía un simple palo de 
madera, con el palo en la mano Chloe, leyó lo que ponía en el pergamino y vio con 
el plano salía un reluciente rayo blanco.  
Tras ver esto, Chloe apareció fuera de la torre y contempló cómo por primera vez en 
muchos años la nieve cubría Hogsmeade.  
Con una sonrisa, Chloe se dirigió de vuelta a casa y en el camino se dijo a sí misma 
que desde ese momento se concentraría más  en clase.  
En cuanto llegó a casa, se enteró de que su hermana había sido la ganadora del 
concurso y está le pidió a Chloe que fuera con ella. Chloe alegremente aceptó y fue 
al cine junto con su hermana.  


