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I 

 

Matthew estaba tocando la campana, la pasta con salsa estaba lista. Yo estaba afuera, 

amaba ver el atardecer desde mi parador, el cielo era rosado, con unos frágiles pero bellos 

destellos de sol. Amaba sentir los últimos destellos de calor en mi cara. La campana seguía 

sonando 

 -¡Ya voy! 

 - ¡¿Otra vez observando el atardecer Hope?! - susurrando  - como me gustaría 

 - Si quieres vé, yo estaré bien acá  

 - ¿en serio? 

 - Sí, pero no tardes mucho 

Matthew salió a paso rápido hacia la terraza. Encima de la mesada habían dos platos de 

pasta, eran para los 2 últimos clientes. Hope agarró los platos con mucho cuidado y haciendo 

equilibrio llegó a la mesa. El parador estaba vacío, la única mesa era la 8. 

 - Aquí están sus platos de pasta 

 - Muchas gracias 

 - Puedo retirar la entrada  

 -¡Si!  

Hope retiró los platos y al darse la vuelta vio a un hombre con una capucha negra, sentado 

en la mesa 13. Dio un salto, pero lo disimuló agarrando unas servilletas de la mesa de atrás. 

No pudo apreciar la cara del hombre, sentía una mala sensación pero a la vez la necesidad 

de hablar con él. 

Hope, asustada por lo que acababa de ver, caminó a paso rápido hacia la cocina. Vió por la 

ventana, pero al parecer Matthew se había ido. Respiró, tomó la carta y se dirigió al comedor.  

Al llegar los clientes de la mesa 8 estaban terminando, el tiempo había pasado muy rápido, 

miró hacia su derecha pero el extraño hombre ya no estaba. 

 - ¿Vieron al hombre que estaba en esa mesa? Dijo señalando la mesa con una expresión de 

confusión. 

 - ¿Qué hombre? Dijo la mujer con un vestido largo color rosa. Su pelo se notaba bien cuidado 

y sedoso. 

 - No he visto a ningún hombre – dijo su acompañante, que a comparación de la mujer estaba 

un poco desarreglado. Llevaba la camisa desordenada al igual que su cabello.   

 - No se preocupen me debo haber confundido, que tengan una buena noche 

 - ¡Gracias! - dijo la mujer - ¡Igualmente! 

Hope cerró todo el lugar menos la vieja puerta de atrás. Era el camino más rápido para llegar 

a su casa. Tomó todas sus cosas, salió del parador y cuando se encontraba cerrando la 

puerta sintió una presencia por su espalda. Giró rápidamente. Al hacerlo gritó, su grito fue tan 

fuerte que rompió un jarrón antiguo que estaba lleno de telarañas y se encontraba arriba de 

una silla. El extraño tapó su boca, se acercó a su oreja y susurrando dijo - Encuentra a Merlín, 

encuéntralo - Hope parpadeó varias veces deseando que fuera una pesadilla, pero no lo era. 

Tomó valentía y preguntó - ¿Quién eres? - nadie respondió, volvió a respirar y preguntó - 

¿Quién eres?. Todo su alrededor se volvió oscuridad y silencio. Ni una luz, ni un sonido, 

absolutamente nada, desesperada encendió la bombilla de luz. Intentó tranquilizarse pero no 

lo logró. 

Corrió desesperada a su casa, entró a su habitación y se tendió sobre la cama. Sobre ella se 

encontraba Dawch, con sus orejas color canela que la miraba sorprendido. 
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Intentó calmarse, su corazón estaba acelerado, inhalaba y exhalaba, lo estaba logrando. 

Intento repasar lo que pasó sin alterarse. Todo había sido confuso, podía recordar palabras 

en el aire.  

Susurrando dice - Merlín... 

Hope agarró su preciada mochila color café. De puntillas fue a la cocina y tomó un cuchillo. 

Agarró un papel y un bolígrafo y le escribió una carta a su madre para que no se preocupara. 

Ella no tenía un plan, caminaría sin rumbo hasta encontrarlo. No sabía por qué pero lo haría. 

Por un lado debió ser miedo de lo que le haría ese hombre si no lo hacía y por otro lado por 

curiosidad. ¿Quién era él? 

 

 II 

 

El bosque era un lugar frío pero encantador, de niña solía jugar allí, pero ahora sus piernas 

estaban cansadas y estaba muy sedienta.  

Ha estado caminando por más de dos días y su mamá se va a preocupar.  

Se había hecho de noche, no tenía comida. De repente escuchó unos pasos detrás de ella, 

giró bruscamente, no vio nada. Siguió caminando rápidamente.  

Veinte minutos después volvió a escuchar unos pasos y ramas rompiéndose. Alguien la 

estaba siguiendo. Comenzó a correr, todo el viento rozaba su cara y atravesaba su pelo rubio. 

Miró hacia atrás pero no pudo ver nada. 

De repente sintió como todo su cuerpo chocaba con el suelo. Algo pesado estaba encima de 

su espalda rasguñandola. Tomó rápidamente su cuchillo,  giró por el piso y vió su cara. Era 

una especie de monstruo, tenía la piel muy blanca al igual que su pelo que colgaba delante 

de su cara. Espantada le clavó el cuchillo, pero pareció no importarle. De la nada el monstruo 

salió volando chocando contra los árboles dejando un rastro de sangre. Miró para adelante y 

se encontró al extraño hombre con capucha. 

- ¡Corre! 

Hope le hizo caso, se levantó y comenzó a correr, el encapuchado venía corriendo detrás de 

ella. Una risa maligna comenzó a retumbar entre los árboles. 

Su cuerpo se despegó del piso, sentía como toda su espalda se estiraba. El encapuchado se 

quedó mirándola, intentando comprender lo que sucedía. El monstruo apareció y el cuerpo 

de Hope chocó contra el suelo. Mientras el monstruo se acercaba, hope no se podía mover. 

El monstruo tomó el cuchillo que tenía clavado en su abdomen y se lo clavó en el suyo. Sangre 

comenzó a brotar de su cuerpo. Su vista se comenzó a nublar, podía ver cómo el 

encapuchado luchaba. Luego no puedo escuchar y de repente nada. Un vacío oscuro. No se 

oía ni el más minúsculo sonido. 

                                                     

                                                          }{}{}{}{}{}{}{}{}{ 

Aiden luchaba contra el monstruo mientras veía a Hope morir. Parecía que cada vez el 

monstruo se hacía más fuerte. Tomó valor y dijo  

 -Imperuim deser monsiram 

El monstruo  comenzó a debilitarse. Aiden tomó la piedra más puntiaguda que encontró  

y la llevó directo a la cabeza del monstruo haciendo que caiga rendido. 

Corrió hacia Hope, vió el gran charco de sangre alrededor de su cuerpo. Colocó sus manos 

encima de su pecho haciendo fuerza. 

-¡No te rindas!- pero no hubo respuesta. -¡Hope!- Con miedo de lo que estaba a punto de 

pasar llevó sus dedos a su cuello pero no localizó ningún latido. Hope había muerto 

-¡Maldición! 
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El cadáver de Hope comenzó a temblar. Aiden miraba confundido, nunca había visto algo así.  

Todo su cuerpo comenzó a incendiarse. Después de un tiempo las llamas se detenían 

dejando una capa de cenizas alrededor de su cuerpo. Aiden asustado pero a la vez intrigado 

se sacó su capucha y se acercó al cuerpo de Hope. Estiró su mano y con la yema de su dedo 

tocó la capa de ceniza. Al hacerlo esta se desmoronó. Dejando el cuerpo de Hope tendido en 

el suelo. Aiden con esperanza pregunta: 

-¿Hope?  

Ella se levantó sin ningún problema, cómo si nunca hubiera sucedido nada.  

-¿Quién eres? ¿Qué pasó? 

-Mi nombre… 

Un hombre apareció detrás de los árboles interrumpiéndolo. Tenía el pelo corto, con aspecto 

desarreglado y con una mancha blanca encima de su frente 

-Jovencita, ¿Has escuchado hablar de la leyenda del fénix? 

-¿Quién eres? - dijo Hope confundida por lo que acaban de pasar 

- Mi nombre es Merlín… 

 


