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LA PUERTA DE LA ESPERANZA
por Daniel Lovat Clark

Soy una coleccionista empedernida de historias. Es mi vocación, mi trabajo, mi red de seguridad... 
Es todo para mí. He logrado sacar partido a mi amor por la narración y ganarme cómodamente la vida 
con él, y a menudo mi cometido ha sido precisamente investigar las historias que me encomendaban 
mis clientes, descubrir las verdades que las leyendas esconden.

Este no fue uno de esos casos. Esta historia se desarrolló delante de mis ocho ojos por pura casuali-
dad. O quizá fue la providencia.

E staba frente a la Puerta de la Esperanza con unos cien de mis antiguos vecinos y otros refugiados 
cuando vi por primera vez a la escudera Duma. Era una humana, la única sin casco entre los caballeros 

acorazados del Sanctum que vigilaban la puerta, y por lo que podía percibir era nuestra única aliada.
Los refugiados habíamos llegado en tromba desde todos los rincones de las afueras, inundando el 

terreno que rodeaba la torre del agua y las casas vacías de Porturbe, y habíamos embarrancado como 
madera traída por el oleaje ante las murallas de perla y plata de la Puerta. Detrás de nosotros (dema-
siado cerca, en mi opinión francamente parcial) se acumulaban como un enjambre los alienígenas 
omnicidas que yo había apodado “Devoradores”. No sabíamos de donde procedían, no teníamos ni 
idea de cómo comunicarnos con ellos y no teníamos muy claro qué querían, solo que devoraban todo 
lo que encontraban a su paso, desde el árbol en el que vivía por aquella época hasta algunos de mis 
desafortunados vecinos. La seguridad de la ciudad fl otante de Refugiobrillante era todo lo que ocu-
paba nuestras mentes cuando llegamos a la Puerta de la Esperanza, pero por el modo en que los ca-
balleros nos hablaron, cualquier habría podido pensar que nosotros éramos el ejército invasor.

—No podemos abrir las puertas a cualquiera que quiera entrar como si tal cosa —dijo con voz retum-
bante uno de los caballeros, con su halo proyectando un fulgor dorado sobre su armadura argéntea—. 
Los recursos del Sanctum no son ilimitados.

—¿Y a quién corresponde separar a los dig-
nos de los indignos? —preguntó la mujer hu-
mana de armadura blanca.

—Escudera Duma, olvidáis vuestro rango —
dijo el caballero.

—Y vos nuestras enseñanzas —replicó Duma, 
pinchando con el dedo el acero del peto del 
caballero—. La iluminación no está reservada 
únicamente al Sanctum. Es para todos.

—¿Ponéis en duda mi conocimiento de las sa-
gradas escrituras? —atronó el caballero.

—Si es preciso, sí —dijo Duma. Con un gesto, 
atrajo su mirada a la multitud reunida fuera, 
yo incluida, y a la aldea ahora abandona-
da que había más allá de la plaza. Los gran-
jeros y aldeanos que habitaban en Porturbe 
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habían abandonado sus hogares antes incluso 
de que llegaran los refugiados; ya estaban den-
tro de Refugio brillante, sobre eso no me cabía 
ninguna duda.

—Todos ellos podrían alcanzar la iluminación.
—Sabéis muy bien que pocos de ellos lo logra-

rán —respondió el caballero, en un tono más cal-
mado y amable ahora—. La senda que hollamos 
es dura, Duma. Pocos llegan al fi nal de ella.

Duma apartó la mirada.
—Cierto. Pero ninguno lo hará si mueren todos 

a manos del enemigo que los sigue.
Se giró para contemplar la ciudad de Refugio-

brillante en lo alto. El puente que unía la Puerta 
de la Esperanza con la ciudad vibraba sobre ella, 
una cinta de luz dorada. Cuando las puertas esta-
ban abiertas, los viajeros, los peregrinos y los residentes ascendían por esa cinta de luz como si los al-
zasen unas manos invisibles. Sin embargo, en aquel momento las puertas estaban cerradas y el puen-
te no era más que un tenue fulgor ante la luz del atardecer.

—¿Cuántos de los que ya están en la ciudad no llegarán nunca a trascender su carne y su sangre? 
¿Cuántos de los de nuestra orden? A mí no se me cerraron las puertas.

El caballero posó una de sus enormes manos enguantadas sobre el hombro de la mujer.
—No temáis, escudera Duma. Vuestro halo se manifestará muy pronto, estoy seguro.
Ella le apartó el guantelete de un manotazo.
—Eso no es lo que me preocupa ahora, Campeón. El Sanctum ofrece la iluminación a todos. Dejad 

que emprendan la senda o no, eso no me importa, pero primero tienen que vivir lo sufi ciente para 
poder tomar esa decisión. ¿Cómo libraremos a las gentes del Crisol de la oscuridad si les ocultamos 
nuestra luz? ¿Cómo, si rechazamos su paso?

Otro caballero dejó reposar su lanza sobre las lajas de mármol blanco.
—Podríamos enviar a los Monjes Grises y que ellos juzguen quiénes son dignos. Sin duda tenemos 

sitio para algunos.
—¡No me estáis escuchando! —soltó Duma enfurecida—. ¡No hay nadie digno o indigno!
—¿Queréis abrir las puertas de par en par? —le preguntó con tono incrédulo su nuevo interlocutor—. 

¿Es eso lo que proponéis, Duma? ¿Dejar que estos refugiados plaguen nuestras calles?
—No creo que unos pocos cientos de inocentes puedan considerarse una plaga, Ser Palaenon —re-

plicó el campeón.
—¿Y si uno de estos ‘inocentes’ resulta no serlo, Duma? —Palaenon giró su casco para contemplar-

nos, y aunque su rostro estaba oculto por la misma armadura que llevaban todos los caballeros, podía 
sentir una mirada de desaprobación emanando de él—. ¿Y si uno de ellos es un ladrón o algo peor?

—Refugiobrillante cuenta con un cuerpo de guardia, y ya tiene ladrones sufi cientes —respondió 
Duma—. No es que haga falta darles las llaves de la ciudad, pero seguro que podemos ofrecerles un 
refugio seguro hasta que el peligro haya pasado.



3LA PUERTA DE LA ESPERANZA

—Concuerdo en que nada hemos de temer de esta... —juro que casi pude escuchar cómo se le venía 
a la cabeza la palabra “chusma” para luego desecharla por ser poco considerada—. De estas pobres 
almas —terminó de decir—. Pero pensad en el precedente que sentaremos, Duma. ¿Deberán acudir a 
nosotros todos aquellos que pasen hambre o tengan miedo?

—¿Y por qué no? —preguntó Duma—. El Pergamino Santifi cado me reconfortó cuando estaba sola y 
aterrada. Recorrer esta senda me ha mostrado la manera de convertirme en una persona de la que 
pueda sentirme orgullosa. Dejad que vengan a nosotros, que coman en nuestra mesa, que busquen 
refugio tras nuestros muros.

—¿Y cuando se vacíen nuestros graneros? —preguntó Palaenon—. Los espíritus iluminados no necesi-
tamos sustento, pero las criaturas de carne y hueso sí.

—Que trabajen en nuestros campos y tiendas, ¡que unan su fuerza a la nuestra! Cada nuevo conver-
so es mucho más que una boca que alimentar, Ser Palaenon. Sus espíritus son sagrados, tanto como 
el vuestro.

—¡¿Cómo os atrevéis?! —empezó a protestar Ser Palaenon—. Mi espíritu...
—¡Ya basta! —gritó el campeón—. Abriremos las puertas. La escudera Duma habla con sentido. Deje-

mos que estos inocentes crucen la puerta y se refugien tras nuestros escudos en Refugiobrillante, ¿no 
es acaso ese el propósito de nuestra orden?

Se transmitió la orden, la resplandeciente Puerta de la Esperanza se abrió, y el puente de luz de Re-
fugiobrillante cobró vida con una llamarada cuando el primero de los refugiados lo pisó. Varios ca-
balleros recibieron a la multitud, con ojos vigilantes en busca de contrabando y manos enguantadas 
deteniendo lo que habría podido ser una marea ingobernable de gente hasta convertirla en un goteo 
ordenado. Decidí esperar a que el gentío disminuyese, temerosa siempre de que alguien me pisase, 
pero también para poder ser testigo de cómo se desarrollaba el drama de Duma.

—Gracias, Campeón Anafi el —murmuró mientras observaba el avance de los peregrinos.
—Esta decisión ha sido mérito vues-

tro, Duma. Gracias a vos por recordarnos 
nuestra sagrada misión.

El guantelete metálico del caballero tin-
tineó cuando sus dedos tamborilearon 
sobre la empuñadura de su espada... Un 
hábito físico algo extraño, pensé, para 
alguien sin cuerpo físico, un espíritu de 
energía contenido en una armadura.

—Hubo un tiempo, cuando era más 
joven, que...

Lo interrumpió un grito.
Algo parpadeó al borde de la gran plaza, 

donde los árboles del Jardín de la Espe-
ranza crecían en ordenadas hileras. Uno 
de los árboles, y después otro, se agitó y 
cayó. Un chillido demasiado familiar que-
bró el aire de la tarde. Devoradores.
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—¡Mantenéos fi rmes! —gritó el Campeón y alzó la espada, que se encendió con una luz dorada. Unas 
alas doradas se abrieron sobre mí, y Ser Palaenon aterrizó al lado de Anafi el.

—Campeón —dijo, con su aura resplandeciendo y desvaneciéndose una vez más—. Los monstruos 
han llegado. Hemos de cerrar la puerta.

—Eso me temo —concordó Anafi el para horror mío. Me acerqué más, esperando poder subirme a 
uno de estos caballeros en su retirada.

—No —dijo Duma, que desenvainó la espada.
En torno a ella se formó un halo.
Nunca había visto de cerca el halo de un caballero. El halo de Duma tomó la forma de un triángulo 

sobre su cabeza, con otros paneles proyectándose hacia abajo para proteger sus hombros y cuello. 
Era al mismo tiempo una manifestación de su voluntad y una defensa.

Los otros caballeros retrocedieron.
—¡Duma! —exclamó Palaenon—. ¡Habéis manifestado el sagrado...!
Anafi el lo interrumpió.
—¿Qué pensáis hacer, Duma?
—Yo los mantendré a raya —respondió, sosteniendo en lo alto su espada, y el metal plateado de su 

fi lo estalló con una energía dorada, la misma aura que la de su halo—. Dejad la puerta abierta hasta el 
último momento.

—Lo haremos —prometió Anafi el—, pero, ¿qué hay de vos?
Duma se giró para mirar a la horda de devoradores. Habían llegado al fi lo de la plaza, y sus garras e 

innumerables fi las de dientes refl ejaron la luz cuando los defensores de la Puerta de la Esperanza sol-
taron una andanada de proyectiles de fuego sagrado. Empezó a correr.

—Recordadme.
Me apresuré a llegar junto a Anafi el y trepé a su hombro para ver mejor la escena. El halo de Duma 

resplandecía cada vez con más fuerza mientras se arrojaba contra la horda de Devoradores. Su espa-
da refulgía y lanzaba llamaradas con cada estocada, dispersando a los monstruos mientras se abría 
camino por Porturbe. Elevé tres de mis patas en gesto triunfal cuando clavó su espada en un Devo-
rador particularmente grande y amenazador, y luego me tapé cinco de mis ojos aterrorizada cuando 
una manada de bestias más pequeñas y ágiles la derribaron. Se desvaneció bajo una pila de alieníge-
nas gritones, pero una luz dorada fl oreció bajo la montaña de criaturas y Duma se liberó, lanzando De-
voradores, enteros y descuartizados, a las cuatro direcciones. Su halo brillaba más que nunca, y arcos 
y medias lunas de luz dorada la rodeaban y seguían cercenando a los Devoradores aún antes de que 
le diese tiempo a recuperar su espada.

—Mirad, Palaenon —dijo Anafi el—. Ahí tenéis a una auténtica caballero.
—¿Qué pretende? —preguntó Palaenon—. Por heroico que sea su esfuerzo, no podrá retrasar a la 

horda de Devoradores más de un par de minutos. Ya estoy viendo cómo algunos escapan de ella.
—La visión de Duma siempre ha sido más clara que la vuestra, Ser Caballero —replicó Anafi el, que le-

vantó su espada para señalar con su resplandeciente fi lo dorado—. Fijaos bien.
Duma había llegado hasta la torre de agua. Se giró hacia nosotros y elevó su espada a modo de des-

pedida. La hoja brilló con más fuerza que nunca y creció, convirtiéndose en casi cuatro metros de luz 
dorada cegadora sostenida por la empuñadura. Giró el fi lo y trazó un movimiento horizontal que atra-
vesó la torre de un solo mandoble.



5LA PUERTA DE LA ESPERANZA

—¡Morirá! —dijo asombrado Palaenon.
—Vivirá para siempre —lo contradijo Anafi el.
Fue como si un océano hubiera irrumpido en mitad de la granja. Un maremoto, al que pronto se 

unieron Devoradores y las ruinas de la aldea, brotó de la torre. Barrió a todos los Devoradores que 
amenazaban Refugiobrillante, y en su lugar dejó un lago que a los supervivientes de la horda les cos-
taría horas cruzar.

A

Los demás refugiados y yo llegamos sanos y salvos a Refugiobrillante y, en el transcurso de las si-
guientes semanas, fuerzas combinadas del Sanctum y la tribu Brobnar más cercana, lideradas por un 
par de Arcontes, exterminaron a la amenaza Devoradora. Por medio de magia o algún tipo de tec-
nología avanzada, uno de los Arcontes logró incluso que rebrotasen los árboles de la Arboleda de las 
Telarañas, y yo pude regresar a mi cómoda casita par a volver a llenarla con mis escritos.

¿Y qué fue de Duma? Creo que ambos caballeros tenían razón. Desapareció aquel día, arrastrada 
por la tromba de agua. Pero también sigue viva, pues hela aquí, inmortalizada en tinta.

En verdad, vivirá para siempre, mientras atendamos a su último deseo: recordarla.


