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LA PLANTA
DE CRISTAL
En la ciudad de Londres, había una escuela de magia llamada Hogwarts
donde iban jóvenes magos de todo el mundo, pero había una chica de unos
diez años que se diferenciaba de los demás por su pelo pelirrojo y su
inteligencia, aquella chica se llamaba Hermione Granger que desde muy
pequeña sorprendía a sus familiares y amigos con sus trucos de magia. Una
noche, sus padres después de que se acostara Hermione oyeron hablar de la
famosa escuela de magia, Hogwarts, y pensaron que sería una buena idea de
llevar a Hermione, pues podría llegar a ser una gran maga. Al día siguiente
sus padres le propusieron la idea a Hermione, le gusto así que decidió ir, una
vez en la estación de tren Hermione vio un montón de niños tan ilusionados
como ella. Dentro del tren se puso a pensar en todo lo que iba a hacer
cuando estuviera en Hogwarts, entonces de repente se oyó que decían los
altavoces que esa era la última parada a la magnífica escuela de magia,
cuando ya bajaron del tren, tuvieron que andar mucho hasta llegar a
Hogwarts, a Hermione le recorría el cuerpo de nerviosismo.
En el interior de Hogwarts, Hermione vio muchos niños, unos más altos otros
más bajos pero todos con el traje de mago, aquel día les iban a enseñar
cómo hacer animales fantásticos pero como ella ya se sabía el truco se
adelanto y se puso nerviosa, comenzó a crear animales fantásticos,
terrestres, con alas, con patas de gallina y muchos otros. Hermione no sabía
si le iban a sacar de Hogwarts o que le iban a hacer así que se escapo,
asustada fue a parar al pueblo, pero como ella había creado a los animales
fantásticos ellos la seguían y se dirigían a donde fuera Hermione para que
los volviese a poner en su estado natural.
Hermione fue a la biblioteca más grande del pueblo para ver que podía hacer
con ellos y devolverlos a su estado normal, encontró un libro para deshacer
hechizos donde vio el que necesitaba, allí conoció un anciano que se hacía

llamar Robinson Stils tenía mucha curiosidad por que Hermione tenía mucho
interés en aquel libro él se prestó a ayudarla, ella le reconoció, había oído
hablar mucho de él, le conto lo que le había pasado, así que Robinson sabía
todo lo que tenía que hacer. Hermione creía que no lo iba a hacer bien así
que le pidió ayuda a Robinson Stils, fueron a casa de él, tuvieron que esperar
varios días a que hubiera luna llena. El anciano mago empezó con los
preparativos, Hermione se prestó a ayudarle con los ingredientes para crear
la pócima, puso un caldero de fuego con agua, Hermione iba echando las
cosas que el viejo mago le iba diciendo: bigote de conejo, tallos de rosa, alas
de mosquito, uñas de bisonte que él tenía guardadas en un frasco. Ya casi
habían llegado al preparativo de la pócima, pero en el último momento
Robinson se dio cuenta de que faltaba el ingrediente más importante, era
una hierba que crecía en lo alto de una montaña, esa fue una misión para
Hermione el viejo mago no tenía fuerzas suficientes para subir a la montaña,
el mago le dio la descripción exacta y el nombre de aquella planta ‘’La planta
de cristal’’, porque sus hojas eran transparentes y cristalinas.
Hermione, se puso en camino a buscar la planta, cuando miro hacia arriba vio
que solo quedaba una así que se dirigió corriendo hacia ella y no la perdió de
vista. Cuando estaba al lado de la planta Hermione miro hacia el frente para
contemplar las vistas, alguien se las tapaba, era Severus Snape, el director
malvado que también necesitaba la planta, Severus Snape era muy
inteligente pero no sabía que Hermione era más lista que él por eso hizo un
concurso de inteligencia para ver quien se quedaba la planta, hicieron
preguntas como ¿Cuál es la raíz cuadrada de trescientos noventa y uno?
Hermione rápidamente contesto, era 17,774, Severus pensó que ella era
muy ágil con las mates así que fue con sociales, le pregunto ¿Cuál es la
capital de la India? Y respondió que era Nueva Delhi. Severus deseaba que
fallase la última pregunta, que era ¿Cuántos habitantes tiene Japón? Ella
dijo: ciento veinte siete millones. El sabía que ella la había acertado así que
le tuvo que dar la planta. Hermione muy contenta se la llevo a Robinson para
que pudiera terminar la pócima, una vez ya hecha se la dieron a los animales
entonces desapareció el hechizo y todo volvió a la normalidad.
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