
ELLIGRIM
Las puertas de



Primera edición,
Febrero 2010

Copyright © Francisco Alcantud
Copyright © Mundos Épicos Grupo Editorial
Copyright de las ilustraciones © Mundos Épicos Grupo Editorial

Todos los derechos reservados

all righTs reserved

C/ Rosa García Ascot, 11 
Portal 4, 3ºB, 29190 
Puerto de la Torre, Málaga
Tlf: 951 93 11 34 
info@mundosepicos.es
www.mundosepicos.es

isBN: 978-84-937365-3-8

Ilustración de portada: josÉ GABRIEl EsPInosA

Ilustraciones interiores adicionales: josÉ AnTonIo RAndo

diseño gráfico y maquetación: PABlo GuIl

Impresión: PuBlICACIonEs dIGITAlEs s.A.

depósito legal:

impreso eN españa
priNTed iN spaiN

no está permitida la reproducción total o parcial de este libro, 
ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma 
o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, 
por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor.

 http://laspuertasdeelligrim.mundosepicos.es



FRANCISCO ALCANTUD

ELLIGRIM
Las puertas de





Para Yolanda. Gracias.
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1
Elías P. Darween

«Hasta parece haber contratado la puesta de sol, el muy cabrón», 
murmuró divertido Gaspar, apoyado en la barandilla de vidrio 

de la terraza. su copa estaba casi vacía, y la vista era increíble. A lo largo de 
la tarde las nubes se habían amontonado perezosamente, empujadas por 
la suave brisa de levante. El horizonte se teñía lentamente de un color rosa 
intenso y teatral.

una decena de personas ocupaba la terraza junto a él. Media hora an-
tes había muchos más invitados, pero ya hacía rato que no quedaban ape-
ritivos en las bandejas repartidas sobre las esbeltas mesas de color verde. 
largos vasos de vidrio se alineaban sucios en el macetero que definía la 
terraza en su lado sur. 

Gaspar se volvió y apoyó los codos en la barandilla. la vivienda se ex-
tendía hacia ambos lados de un gran muro de piedra. Enormes ventanales 
acristalados interrumpían el volumen macizo de hormigón blanco, con-
firiéndole una imagen más ligera de lo que uno esperaría en una mansión 
tan grande. la cubierta se extendía en distintas direcciones alargándose en 
varios niveles, acentuando la horizontalidad del conjunto. 

Era magnífica.
Y la había diseñado él.
Pedro santamarta irrumpió desde el cuarto de estar, ruidoso como 

siempre. su timbre de voz o su tono —Gaspar aún no lo había decidi-
do— eran, casi siempre, excesivamente altos. su presencia impresionaba. 
Más de metro ochenta de pura energía. El tórax del tamaño de un barril 
de cerveza de los de antaño y unos ojos de un azul tan líquido que hacía 
difícil sostener su mirada.

—¡Mi mejor arquitecto, estabas aquí! —avanzaba vociferando, carga-
do de copas, enlazado entre dos preciosas mujeres—. Perdona que te tenga 
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olvidado, pero un buen anfitrión debe dedicarse a todos sus invitados por 
igual —le guiñó un ojo con complicidad, apretando el abrazo con el que 
tenía apresadas a sus acompañantes—. ¡Coño, qué puesta de sol! Éstas son 
Cati y Ana, querían conocer al autor de esta puta maravilla.

Gaspar sonrió. Pedro llenaba siempre por completo el espacio a su 
alrededor. diseñar su casa se había convertido en un proyecto largo, una 
interminable sucesión de eternas reuniones, tensas en su mayoría. Pronto 
su cliente había acabado por convertirse en amigo. 

la mayor parte del tiempo era divertido y siempre, siempre exagerado.  
—¡Mierda, ya no quedan canapés aquí! Esto pasa por contratar un ca-

tering barato —dijo mientras golpeaba al arquitecto en el brazo, un poco 
más fuerte de lo que éste hubiera deseado. Gaspar supuso, conociéndole, 
que habría sido el más exclusivo de toda la ciudad—. niñas, saludad a Gas-
par. ¿Te diviertes, Tiradín?

Pedro lo llamaba así a menudo, muy a su pesar. lo hacía desde el mo-
mento en que cogió confianza, aproximadamente diez minutos después de 
ser presentados, por su apellido, Tirado. 

Gaspar agradeció los elogios que hicieron ellas de su diseño. seguía 
encantado aunque llevara más de dos horas con la misma canción. 

—dejad de adularlo, niñas, que se me va a hinchar como un pavo real. 
¿Alguien te ha dicho algo malo de la choza? dímelo y lo tiro de aquí —dijo 
soltando una sonora carcajada.

—Creo que no, Pedrito, sólo cosas bonitas y palmaditas por no haber 
dejado que tus gustos horteras influyeran en el resultado final.

—no te pases, que no te encargo la siguiente —gritó para ser oído en 
toda la terraza, repitiendo nuevamente el golpe sobre su dolorido brazo.

Arrancó una sonora carcajada entre sus acompañantes y se encaminó 
vociferando hacia el siguiente grupo de gente. 

Gaspar lo contempló, frotándose el músculo. decidió ir en busca de 
otra cerveza. dentro del salón casi todas las paredes eran blancas. la gran 
sala estaba dominada por una impresionante biblioteca a doble altura con 
el antepecho de vidrio. sus estanterías, completamente atestadas de libros, 
se asomaban sobre el espacio abierto. 

A pesar de su rudeza, Pedro era un gran ingeniero, un gran lector y 
un gran amante del arte. El impactante cuadro de Arteta que dominaba la 
estancia daba buena fe de ello.

una joven con guantes blancos y un bonito bronceado le ofreció su 
bandeja. Gaspar tomó la nueva copa, muy fría. se dejó caer sobre uno de los 
grandes sillones de piel que rodeaban la chimenea central, una estructura 
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colgante de acero de diseño sencillo y rotundo. Ésta era una de las piezas 
de las que más orgulloso se sentía. Había hecho modificar su concepción 
varias veces a sus compañeros de estudio hasta que se convenció de su re-
sultado. Ahora sabía que había acertado. 

su gran autoestima, normalmente por las nubes, se estaba reforzando 
hasta niveles peligrosos aquella tarde. Paseó distraídamente la mirada por 
el resto de la estancia, complacido y un poco ebrio, y reparó en un curioso 
personaje que lo observaba fijamente. Éste rondaría los sesenta años, y ex-
hibía una mirada serena tras unas gafas sin montura. Tenía la barba muy 
recortada, el pelo blanco y largo, perfectamente recogido en una cola. lle-
vaba un traje caro, de corte clásico, y se apoyaba en un bastón de diseño ex-
quisito con empuñadura de vidrio. Parecía sacado de una película de época.

Con una pequeña inclinación de la cabeza y el esbozo elegante de una 
sonrisa se acercó al sofá.

—Buenas tardes, caballero. Me llamo Elías P. darween, y estoy im-
presionado con su obra, señor Tirado —dijo, ofreciéndole la mano, en un 
perfecto castellano con acento marcadamente británico—. Mi querido 
vecino, el señor santamarta, hizo bien en confiarle el proyecto de su vi-
vienda a usted.

—Gracias —respondió Gaspar, divertido por las cuidadas formas de su 
interlocutor—. Estoy... mmhh... Estamos muy satisfechos con el resultado. 
Pero, para ser fieles a la realidad, Pedro no dejó todo en mis manos. Él ha 
participado muy, pero que muy activamente en todo.

—lo de activamente no lo pongo en duda. Estoy seguro de que no 
habrá sido fácil de controlar.

—Bueno —dijo Gaspar dibujando una sonrisa en su rostro, que se le 
antojó un poco etílica—, no se ha portado mal del todo.

—lamento que no tuviera buenos resultados en su propuesta para el 
concurso de la Torre Cenidral, señor Tirado.

Gaspar congeló el movimiento del vaso cerca de su boca, sorprendido 
por las palabras de Elías, aunque la frase siguiente la esperaba aún menos.

—Bajo mi humilde opinión de mero aficionado, creo que su propues-
ta era muy superior al resto. Creo que hizo un estudio brillante de lo que 
debe ser un edificio en altura, fluido y rotundo.

—¿Conoce usted el concurso y mi proyecto? Estoy gratamente sor-
prendido.

—soy un gran aficionado a la arquitectura, señor Tirado, y además me 
mueven ciertos intereses en la zona financiera, muy cerca de la parcela de 
Cenidral. Todo ello motivó mi especial interés por el concurso.
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—Para mí es una gran sorpresa saber que existe público para estas co-
sas. ojalá a la gente le interesara más la cultura y menos los chismorreos.

—Estoy completamente de acuerdo con usted, señor Tirado —tomó 
asiento junto a él—. Y discúlpeme que sea directo. si pudiera usted reunirse 
conmigo cuando tenga un hueco en su agenda, me gustaría que estudiara 
un tema que seguro será de su interés.

—Cómo no —respondió intrigado Gaspar, siempre atento a posibles 
clientes—. ¿le vendría bien la semana que viene?

—Estaba pensando más bien en mañana, en mi casa, si no tiene usted 
otros planes mejores, claro está. lo que tengo que proponerle le compen-
sará la premura, se lo aseguro.

—En ese caso no puedo declinar su oferta —su mente calculadora co-
menzaba a mover engranajes—. Estaré allí mañana. ¿A las diez le parece 
bien?

—Perfecto. Aquí tiene mi dirección —dijo ofreciéndole una tarjeta—. 
nos vemos mañana pues.

Gaspar se quedó mirando la tarjeta mientras Elías salía teatralmente 
a través de la terraza. «darween co.», en grandes letras azules, era lo 
único escrito en su parte frontal.

Era una tarjeta muy elegante.
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Propuesta

Gaspar sintió vergüenza al estacionar su coche ante la casa de Elías. su 
viejo Renault desentonaba entre dos grandes bmw y un lexus todo-

terreno que ocupaban parte de la zona de aparcamiento. «Algún día yo 
tendré uno de éstos», pensaba mientras subía la escalera hacia la puerta 
principal de la imponente mansión. 

un mayordomo uniformado le hizo pasar a un despacho, delante de 
un jardín lateral. unas grandes cristaleras mostraban, intercalados, macizos 
de rosas y diplademias, compitiendo entre ellas con el rojo de sus flores. A 
juzgar por todo lo que se veía a través de la ventana debía de tener contra-
tada una legión de jardineros. En la estancia, la decoración y el mobiliario 
eran caros, de muy buen gusto. 

se sentó en un sofá orientado hacia el jardín y se dispuso a esperar intri-
gado. Fantaseaba con la idea de llegar a vivir algún día con ese lujo cuando 
Elías entró por la puerta. llegó solo, y le ofreció su mano, cálida y firme. 

—¿le apetece un café, señor Tirado?
se acomodó frente a él mientras una criada uniformada aparecida de la 

nada depositaba una bandeja ante ellos. El agradable olor a café que inun-
dó el espacio entre ellos le recordó al arquitecto lo larga que había sido la 
fiesta de inauguración de Pedro.

—llámeme Gaspar. nunca me acostumbraré a lo de señor; y de tú, 
por favor.

—Me parece perfecto —respondió, sin ofrecerle el mismo trato—. 
¿Qué hay respecto al café?

—sí, perdóneme, por supuesto, gracias; solo y largo, por favor.
Elías hizo un gesto hacia la doncella, que abandonó la sala discreta-

mente tras servirles.
—Tiene usted una casa preciosa, Elías. Esos jardines son impresionantes.
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—Muchas gracias. damián es un personaje extraño, pero un mago con 
el paisaje y las plantas —perdió la mirada un instante entre las flores—. ¿Te 
importa que vaya al grano, Gaspar? Tengo menos tiempo del que querría. 
otras obligaciones han apretado más de lo que deseaba mi agenda para hoy 
—sin esperar respuesta, prosiguió—. Mi corporación es propietaria de una 
parcela en la nueva zona financiera, y tenemos intención de edificar en ella 
nuestra nueva sede. Como ya te dije ayer, me impresionó tu proyecto en el 
concurso, y quiero que nos hagas una propuesta en la reunión del consejo 
de administración que tendremos aquí dentro de tres semanas.

sintió cómo su corazón se aceleraba de repente. ¿Qué iban a decir los 
demás cuando se lo contase? Conseguir un encargo de ese tipo equivalía 
para ellos a acertar en la lotería. Todos sus logros profesionales, los suyos 
y los de sus tres compañeros, tan sólo habían sido pequeños proyectos, 
además de participaciones en muchos concursos de ideas, sin resultado 
alguno. 

la mayoría de los meses Gaspar acababa entre cuidadosos equilibrios 
financieros.  

—¡Tres semanas!
—Ya sé que no es mucho tiempo el que te ofrezco, pero la decisión 

debe tomarse en ese plazo.
Tardó unos segundos en responder. su mente no estaba lo suficiente-

mente lúcida como para tomar decisiones precipitadas, pero esta oportu-
nidad no debía escaparse.

—será así entonces, Elías —la decisión se reflejó en sus ojos—. Es poco 
tiempo, pero conocemos bien la zona y las normativas que la afectan; el 
concurso Cenidral ha sido un buen entrenamiento. ¿de qué parcela esta-
mos hablando? ¿Alguna de las de cinco alturas que están junto a la zona 
deportiva?

Elías sonrió y pulsó un botón oculto junto a su asiento. 
—Irina, por favor, ¿puedes traer los datos? —dio un sorbo a su café y 

respondió, sonriendo—. no, Gaspar. no es ninguna de ésas.
se abrió la puerta para dar paso a la mujer más impresionante que jamás 

hubiese visto Gaspar. Aproximadamente un metro setenta y cinco, como 
él, pelo rubio recogido en una perfecta cola alta enmarcando una preciosa 
piel clara. ojos azules, piernas esbeltas y falda cortísima. 

—Aquí tienes, Elías —dijo extendiendo tras ellos, sobre la mesa de 
reuniones, un plano—. la parcela está marcada en rojo.

—Quédate e indícaselo tú, Irina —dijo levantándose del sillón a la 
vez que invitaba al joven arquitecto—. Gaspar, te presento a Irina Teller, 
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mi directora técnica. Ella te mostrará lo que queremos y te explicará los 
detalles concretos.

los tres se sentaron alrededor de una mesa circular de vidrio. En un 
primer momento Gaspar tuvo serias dificultades para concentrarse en el 
documento, tanto por lo profundo del perfume como por lo transparente 
de la mesa. En cuanto pudo desviar la mirada de la falda para posarla sobre 
el dibujo, su corazón dio un gran salto.

Conocía la parcela.
Tres años atrás, el Ayuntamiento anunció a bombo y platillo que ha-

bía aprobado un Plan Especial para convertir el último sector degradado 
entre las áreas de ocio del puerto y la más exclusiva zona residencial. lla-
maron al proyecto ‘Ciudad negocio’. siempre ponían nombres efectistas 
y mediáticos. la intervención consistía en ordenar un vasto parque em-
presarial y residencial dentro de la ciudad. Habían dividido las parcelas a 
ambos lados de una gran avenida que pretendía organizar todo el tráfico 
hacia el puerto. Edificios de oficinas de doce plantas de altura se alinearían 
a ambos lados de la Avenida, resguardando tras ellos las áreas residenciales 
del intenso tráfico. un gran complejo deportivo, rodeado de edificios de 
oficinas de cinco plantas, completaría el entramado. uno de los edificios 
junto a la avenida fue el objeto de un concurso que la empresa Cenidral 
había convocado tres meses atrás, y ése había sido el motivo por el que Gas-
par y sus compañeros habían dormido poco, comido mal y tomado mucho 
más café del recomendable. 

En medio de este escenario, la gran imagen de ‘Ciudad negocio’ que 
el Ayuntamiento había explotado ante todos los medios de comunicación 
era la de tres esbeltos rascacielos en el inicio de la avenida, en su zona más 
próxima al puerto, alrededor de una enorme plaza abierta al mar. la foto-
grafía de las tres torres enmarcando una plaza repleta de vida urbana era 
esgrimida por los políticos municipales en cualquiera de los eventos en los 
que participaban. 

Era la nueva imagen de la metrópolis moderna en que pretendían con-
vertirse.

Muchos de los edificios de ‘Ciudad negocio’ estaban construidos o en 
fase de construcción, la urbanización hacía tiempo que estaba acabada y en 
uso. Empresas locales habían trasladado sus sedes a la zona y otras tantas 
de fuera habían traído las suyas. la primera de las torres la estaba constru-
yendo un consorcio encabezado por el Banco bvna, y la cadena hotelera 
Magritte había anunciado tres meses atrás la construcción en otra del hotel 
más alto de Europa.
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la tercera torre se levantaría en la parcela que Irina había coloreado 
en rojo.

—¡Pero si ésta es...! —Gaspar no sabía qué decir. su pulso se negaba 
a frenar—. ¿Quieren construir esto? Quiero decir, ésta es la tercera torre, 
son muchísimos metros... 

—Calma, Gaspar, calma —Elías sonreía divertido al ver su reacción 
mientras Irina permanecía inmutable, como una escultura—. sé que es un 
proyecto grande, pero ya te dije que me gustaron tus ideas en Cenidral. 
¿no te ves capaz de hacer algo así?

—¿Capaz? —Gaspar no apartaba la vista del plano, y se quedó en si-
lencio unos segundos, respirando para hacer descender sus constantes vi-
tales y recuperar la compostura—. Claro que soy capaz de crear algo así, 
Elías, claro que lo soy... Puedo proyectarte el mejor edificio que hayas visto. 

Gaspar se sorprendió a sí mismo. le parecía que era otro el que habla-
ba y él lo mirara desde fuera. En unos segundos había tuteado a su posible 
cliente, lo había desafiado y había perdido la mirada en el soberbio escote 
de su directora técnica.

debía de estar loco.
—señor Tirado —Irina le acercó una carpeta, aparentemente inmune 

a sus miradas furtivas—, en este dossier están los detalles que la empresa 
quiere que incluya en su propuesta. Hay un programa pormenorizado, 
planos, imágenes, y toda la documentación necesaria. 

Cuando tomaba la carpeta de sus manos, ella se apoyó en la mesa y se 
inclinó hacia Gaspar, bajó un poco el tono de voz y, demostrándole que 
era humana, dijo:

—lo que aquí no pone es que deseamos la más bonita y esbelta de las 
tres torres, que debemos ser la envidia de todas las grandes corporaciones 
a las que nos hemos adelantado comprando ese terreno y que somos muy 
exigentes en todo lo referente a puntualidad y discreción.

Completamente desarmado por el esfuerzo de no bajar la mirada, lo 
excitante de su perfume y la pasión que puso en la frase, era consciente de 
estar ofreciendo la imagen de un adolescente embriagado. Por el momento 
era incapaz de hacer nada al respecto. 

Afortunadamente Elías rompió el trance.
—Gaspar, confío en que en tres semanas nos presentes algo intere-

sante —hizo una breve pausa teatral—. no obstante, debemos ser justos y 
decirte que hemos invitado a otros tres equipos a estudiar el proyecto. Te 
llevan unos días de ventaja, aunque espero que esto no sea un problema 
para ti. si tienes alguna duda llamas directamente a Irina, en el dossier está 
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su teléfono. Ella te orientará en todo lo que necesites. la presentación será 
exactamente dentro de veintiún días a las diez de la mañana en esta sala. 
Espero que no nos defraudes.

Ambos se levantaron a la vez, como si lo tuviesen ensayado. Gaspar se 
apresuró a imitarlos. Evidentemente la reunión se había acabado. 

Elías permaneció en la puerta observando cómo el arquitecto descen-
día las escaleras hasta su desvencijado coche:

—sorpréndenos, Gaspar.
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Sebina

sebina se asomó inquieta al porche de su casa. Contempló lentamente 
el horizonte. Algo estaba cambiando, lo presentía. 
El aire traía malas sensaciones.  
Vio cómo los animales se alejaban hacia el este. los suyos, dentro del 

cobertizo, se agitaban ruidosamente. Hacía rato que estaban nerviosos.
Entró cuando la luz descendió. Aseguró bien la puerta y se dispuso a 

descansar.
Al día siguiente iría hacia el oeste a investigar.
durmió intranquila, dando vueltas. la sensación de peligro aumentaba 

irracionalmente en su interior. 
Con las primeras luces se vistió y volvió a salir. 
la mañana era fría y serena, tal vez demasiado. una suave brisa helada 

acarició dulcemente su rostro. se cerró el manto alrededor del cuello y dio 
la vuelta a la casa oteando el horizonte. 

Antes de rodear completamente la casa sintió que la angustia anudaba 
sus entrañas. 

Ya no sería necesario ir hacia el oeste.
Era el oeste el que venía directamente hacia ella.


