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CAPÍTULO 1

Algo acecha en la oscuridad

—Mira, de verdad que no lo aguanto más. ¡Esta soledad 
va a acabar por volverme loca! ¿Cuándo regresamos de 
una vez por todas a Elche? —le gritó Gloria por quin-
ta vez en lo que iba de día a su marido. Este, además 
de seguir ignorándola, no perdía de vista la pantalla del 
televisor.

—Sí, sí, cuando quieras… ¡Tráeme otra cerveza, 
nena! —fue finalmente la respuesta que recibió de su 
esposo, que seguía sin prestarle atención, ya que justo 
en ese momento un jugador del Borussia Dortmund se 
disponía a lanzar un penalti contra la portería contraria.

A regañadientes, Gloria fue hasta la cocina con in-
tención de coger un nuevo botellín de cerveza del re-
frigerador. Estaba desesperada, no lograba recordar la 
cantidad de días, semanas y meses que llevaba instalada 
en la casita que sus suegros poseían en la playa del Pinet 
y que se la habían prestado para que pasasen el verano.

Gloria era un poco exagerada, realmente no llevaba 
tanto tiempo allí, simplemente pasaba que la tempora-
da estival había finalizado hacía unos días y la zona ha-
bía quedado prácticamente desierta, cosa que, debido 
a su carácter extrovertido, la desquiciaba. El bullicio de 
la temporada alta había desaparecido y había dado paso 



10

a un silencio casi sepulcral, apenas interrumpido por el 
rumor del mar y el graznido de alguna gaviota.

Para rematar el asunto, el mal de males era que úni-
camente había un viejo televisor en toda la casa, y su 
marido se había apoderado del mando a distancia de 
forma casi permanente. Durante su veraneo no había 
echado de menos el dichoso aparatito, porque había pa-
sado las tardes en casa de una vecina u otra, viendo los 
programas de cotilleo y criticando a cuatro codos, pero, 
ahora que todas ellas habían regresado a sus respectivos 
hogares, Gloria estaba que se subía por las paredes. La 
guinda del asunto fue el inoportuno campeonato que 
se celebraba esos días, en el que había retransmisión de 
partido mañana, tarde y noche, amén de alguna ma-
drugada.

Pese a lo catastrófico de la situación, la verdad es que 
el enclave en el que se encontraba situada la casa era in-
mejorable, la zona estaba bien comunicada y además la 
vista era bellísima, con la bahía de Santa Pola a lo lejos 
y la silueta de la isla de Tabarca, que se dejaba ver con 
claridad los días que hacía buen tiempo. La playa del 
Pinet pertenecía a la población de La Marina, que a su 
vez era una pedanía de Elche, por lo tanto, aunque se 
encontraba a una distancia de unos 15 kilómetros de la 
ciudad ilicitana, se podía afirmar que el Pinet era una 
de las playas de Elche.

La casa en sí era una pequeña construcción de me-
diados de los años 50 y estaba apenas a una decena de 
metros de la propia orilla del mar. Se encontraba agru-
pada en una hilera de casas, sesenta o setenta, todas si-
milares y que compartían el mismo estilo arquitectónico, 
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aunque se diferenciaban por las distintas alturas; las ha-
bía de una única planta y de dos pisos, hasta incluso de 
tres en el caso de los dos hostales, que lamentablemente 
también habían cerrado con la llegada del mal tiempo.

Si por uno de los lados las casas quedaban delimi-
tadas por el mar, por el otro lo hacían por un paraje de 
dunas, de arena fina y dorada, y por un pequeño pinar, 
en el que crecía una especie de pino autóctono muy ca-
racterístico. Dicho pinar únicamente era atravesado por 
una estrecha carretera de dos direcciones que comunica-
ba con las modernas urbanizaciones que ya habían sido 
construidas respetando la distancia con el mar que mar-
can las leyes. Hoy sería impensable, además de ilegal, 
construir algo similar a lo que hay en el Pinet.

Entre los graciosos chalecitos que componían la oro-
grafía del Pinet, también se encontraban los restos de 
una especie de construcción muy antigua, destruida casi 
por completo que, a simple vista y si no te fijabas bien, 
se podían confundir con una montaña de escombros o 
con una acumulación de piedras y arena que hubiera 
arrastrado hasta allí la fuerza de algún temporal. Nada 
más lejos de la realidad, se trataba de los restos de la to-
rre del Pinet, baluarte defensivo datado a mediados del 
siglo XVI, y que formaba parte de una serie de torres 
de vigilancia que conectaban toda la costa ilicitana con 
la propia ciudad.

Lamentablemente, en la actualidad, quedaba bien 
poco de la majestuosidad que debió lucir antaño; de 
los casi doce metros que debía medir, apenas quedaban 
dos en pie, en los que lo único que se podía distinguir 
era su perímetro y poco más. Restos de bloques de pie-
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dra y mampostería acumulada, mezclados con vegeta-
ción silvestre, era lo único que quedaba. ¡Una auténti-
ca pena! Viendo lo ruinoso de su estado era muy difícil 
imaginar que tiempo atrás fuese una torre almenara que 
albergó hasta dos cañones, con los que los milicianos 
defendían a los pobres aldeanos de la época de los nu-
merosos ataques y saqueos llevados a cabo por parte de 
barcos piratas repletos de moriscos.

Aunque fuera una playa casi desconocida, en su bue-
na época, también tuvo su propia jet set, compuesta por 
unas cuantas celebridades que año tras año repetían 
destino para disfrutar, aparte del mar, de su rica gas-
tronomía, servida casi a pie de playa en sus dos conoci-
dos hostales. Sara Montiel, sin ir más lejos, fue una de 
ellas. La ilustre manchega disfrutaba de platos de pes-
cado fresquísimo, que en muchas ocasiones iban direc-
tamente del mar a la mesa, pasando previamente por la 
sartén, claro está.

A finales de los años sesenta también fue muy sonado 
el nombre del Pinet, incluso en los tabloides internacio-
nales, debido a que un pequeño yate zozobró frente a su 
costa, afortunadamente sin víctimas personales. Hasta 
un total de tres botes salvavidas repletos de supervivien-
tes llegaron a la costa, y los lugareños aún recuerdan lo 
impactados que quedaron al ver llegar hasta la orilla a 
una señora rubísima y guapísima, que abrazaba con te-
mor a varios niños, en uno de dichos botes. Era sin lu-
gar a dudas la mujer más hermosa que habían visto en 
toda su vida. El yate en cuestión lucía una bandera mi-
tad roja y mitad blanca que nadie supo reconocer, ni 
siquiera Juan, uno de los camareros del hostal, que era 
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estudiante de ciencias políticas en la Universidad de Va-
lencia y trabajaba únicamente en verano para sufragar 
sus estudios.

Los vecinos se volcaron con los náufragos, les ofre-
cieron toallas y bebidas calientes para tratar de recon-
fortarlos, hasta que llegasen las autoridades competen-
tes. Lamentablemente y debido a las dificultades con el 
idioma, no hubo forma de entenderse con ellos.

Días después se enteraron de que la sosa bandera per-
tenecía al pequeño principado de Mónaco, y que el yate 
fue botado con el nombre de Pricess Grace. Juan, atando 
cabos, dedujo que la guapísima rubia debía de ser Gra-
ce Kelly, la famosa actriz de Hollywood que abandonó 
el mundo del cine para contraer nupcias con Rainiero, 
príncipe heredero de Mónaco, aunque nadie le creyó. 
Incluso una de las vecinas le respondió que: «Es impo-
sible que fuera ella, porque yo la he visto en La ventana 
indiscreta y no estaba tan gorda».

Poco después, y tras ver los titulares en la prensa, se 
convencieron de que efectivamente había sido la fami-
lia real monegasca la que había llegado hasta su playa 
en busca de auxilio. Los niños que abrazaba Grace de-
bían ser sin duda sus tres hijos, Carolina, Alberto y la 
pequeña Estefanía, que apenas era un bebé, así que des-
de aquel día rara era la casa del Pinet en la que no ha-
bía una buena foto de Grace Kelly presidiendo la pared 
del salón comedor. Fotografías de la princesa arranca-
das de cualquier revista y bien enmarcadas con cristal 
de brillo para que no se estropeasen, compartían el pro-
tagonismo con las fotos del Caudillo y las imágenes de 
la Virgen de la Asunción. La anécdota se convirtió en 
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un orgullo para los vecinos, ya que no todo el mundo 
podía presumir de haber tenido sentado en su regazo a 
un príncipe europeo.

La vecina que criticó a la princesa por su aumen-
to de peso, juró y perjuró que de su boca jamás había 
salido semejante frase, que como mucho habría dicho 
que en La ventana indiscreta salía una gorda, pero que 
ni mucho menos se trataba de ‘la’ Grace, sería otra de 
las actrices, pero ‘la’ Grace no. Desde aquel día se con-
virtió en su mayor fan, y no se perdía ni una sola de 
sus antiguas películas cada vez que las reponían por te-
levisión. De hecho, la receta de uno de los platos más 
demandados que se servían en los hostales fue inven-
ción de ella, y lo llamó, cómo no, Rodaballo con salsa 
Grace. El plato aún se seguía sirviendo con gran éxi-
to, aunque muchísima gente confundía la etimología 
de la palabra y lo llamaba salsa “grèis”, pensando que 
se trataba de un vocablo perteneciente a la lengua va-
lenciana.

De mala gana, Gloria sacó un botellín de cerveza del 
refrigerador, lo destapó con un antiguo abridor bastante 
oxidado, que llevaba publicidad de la marca El Águi-
la, y se lo llevó a su marido, quedándose de pie junto 
al sillón en el que este estaba sentado. El marido seguía 
sin apartar su mirada de la retransmisión deportiva, y 
el único gesto que hizo fue alargar su mano izquierda 
hacia donde estaba su mujer para intentar hacerse con 
la botella. Finalmente, la propia Gloria tuvo que colo-
carle la cerveza entre los dedos, ya que ninguno de los 
tres movimientos de mano que hizo intentando coger 
la botella dio resultado.
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Tras mover su cabeza en muestra de desaprobación, 
Gloria regresó a la tranquilidad de su cocina. Abrió uno 
de los armarios altos y apartó varias cajas de galletas y 
de bolsas de patatas fritas, para poder rebuscar en el es-
pacio que quedaba tras ellas. Tras tantear en el fondo 
del estante por fin dio con lo que buscaba, una pequeña 
caja metálica de color azul cobalto que tenía allí oculta. 
Antes de abrirla adelantó la cabeza hacia adelante unos 
centímetros para mirar por la puerta y comprobar que 
su marido seguía en su posición delante del televisor y 
no la descubriría. El gañán acababa de beber un sorbo 
y seguía sin perder de vista una interesante jugada que 
terminó en lo que parecía ser un fuera de juego. Rápi-
damente Gloria abrió la caja y, sin hacer el menor rui-
do, sacó un par de objetos de su interior y los guardó 
en uno de los bolsillos de la bata que llevaba puesta. 
Devolvió la cajita a su lugar ocultándola entre las bol-
sas de snacks, tras lo cual se acercó de nuevo a la puerta 
y dijo en voz alta:

—¡Voy a sacar la basura, cariño!
Como era de esperar, su marido no dijo ni mu, cosa 

que no la sorprendió. Cerró los ojos unos instantes, tor-
ció la boca y resignada, cogió la bolsa con los desperdi-
cios del día y salió por la puerta trasera de la casa.

Había pocos contenedores, y dado que el número 
de habitantes había menguado, los servicios municipa-
les de limpieza también lo habían hecho en la misma 
proporción. De hecho, ese iba a ser el tercer día conse-
cutivo en que los residuos pasarían toda la noche espe-
rando inútilmente a que el camión de la basura fuera 
a recogerlos.
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Gloria cruzó los metros que la separaban de los con-
tenedores, levantando polvo a cada paso, ya que la zona 
estaba sin asfaltar. Según iba llegando, y pese a que la 
noche era oscura, se percató de que varias bolsas estaban 
tiradas fuera de los cubos, medio desgarradas y con la 
mitad de su contenido esparcido por el suelo.

—¡De verdad, mira que son guarros los okupas estos! 
Pues yo no pienso recoger nada —se quejó.

Echó su bolsa dentro de uno de ellos y dándose me-
dia vuelta se apoyó en él, tras lo cual metió su mano 
dentro del bolsillo derecho de su bata, con la intención 
de sacar los objetos que antes había cogido. Tenía algo 
parecido a sentimiento de culpa por lo que se disponía 
a hacer, pero pensó en la actitud de su marido y rápida-
mente aquellos pensamientos se esfumaron de su cabeza.

En teoría se encontraban en el Pinet disfrutando de 
las vacaciones estivales de su esposo, que era agente del 
cuerpo de la policía urbana de Elche, aunque en reali-
dad de lo que estaban «disfrutando» era de un periodo 
de suspensión de empleo y sueldo de tres meses, con el 
que habían sancionado a su marido tras haberle descu-
bierto consumiendo, en reiteradas ocasiones y estando 
de servicio, todo tipo de bebidas alcohólicas. Un hábi-
to muy poco saludable y expresamente prohibido para 
un representante de la Ley.

Gloria acercó a su boca lo que acababa de sacar del 
bolsillo. Era un cigarrillo rubio con boquilla, lo en-
cendió con el mechero que llevaba en la otra mano y 
dio una gran bocanada que le supo a «gloria», nunca 
mejor dicho. Hacía tiempo que con mucho esfuerzo 
había conseguido dejar de fumar, pero tras el disgusto 
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que supuso todo el tema del expediente disciplinario 
había vuelto a recaer, aunque procuraba hacerlo siem-
pre a escondidas.

Mientras daba una segunda calada al cigarro recor-
dó lo que le había prometido su marido al inicio de su 
estancia allí: «¡No te preocupes, nena, que no me vas a 
ver con una cerveza en la mano en todo el verano! Eso 
sí, alguna tendremos que comprar, para las visitas y todo 
eso, digo yo…». A la vista estaba que la promesa nun-
ca fue cumplida.

Se disponía a dar una tercera calada cuando de re-
pente oyó algo a su espalda. Al creerse descubierta por 
su marido tiró el cigarro a toda prisa al suelo, dando un 
par de pisotones y cubriéndolo rápidamente con el pol-
vo grisáceo tan característico del Pinet. Se dio la vuelta 
pero allí no había nadie, lo que la sorprendió, aunque 
entonces se percató de que los altos matorrales que ha-
bía a apenas unos metros de ella se movían.

—Si esto tenía que pasar… ¡Al final me has pilla-
do, cariño! Ya sabía yo que tu olfato de policía no iba a 
tardar mucho en descubrirme. ¿Me perdonas, verdad? 
—le preguntó.

El marido no le respondió.
—¡Chico, dime algo, que no es para tanto! Además, 

tan solo es el tercer paquete que he comprado este ve-
rano, creo que me lo estoy racionando bastante bien…

El marido seguía sin responder, aunque ahora al me-
nos se le oía respirar fuerte y agitadamente. De repente 
Gloria pensó en una posibilidad que hasta ese momen-
to ni siquiera había barajado, ¿y si quien estaba oculto 
tras el matorral no era su marido?
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—Bueno, ¿sales o qué?, seas quien seas, no tiene nin-
guna gracia… ¡Menudo susto me acabas de dar! —dijo 
en voz alta.

El que respiraba seguía sin salir de su escondite, aun-
que ahora su respiración se tornó más jadeante.

—¡Mira, esto ya es el colmo! ¡Las manos donde yo 
pueda verlas! —exigió a viva voz mientras encendía su 
mechero—. Y por cierto, si eres tú el que ha tirado toda 
esta porquería ya la estás recogiendo.

Era una mujer valiente, así que, aunque cualquier 
otra se habría marchado del lugar para evitar problemas, 
ella decidió enfrentarse al que allí pudiera estar escon-
dido que, sin lugar a dudas, sería uno de los molestos 
okupas que se habían instalado en una de las casas más 
cercanas a los restos de la histórica torre. Con el me-
chero encendido en su mano, alargó el brazo hasta casi 
rozar la vegetación, al mismo tiempo que un extraño 
olor a ropa mojada llegaba hasta su nariz. Los jadeos se 
aceleraron, al igual que la respiración del okupa, lo que 
provocó que el sonido resultante se pareciese sospecho-
samente a las respiraciones que producen los muertos 
vivientes en las películas del género.

—¡Venga, hombre! ¿Y ahora qué eres, un walking 
dead o qué? Te advierto que como no salgas y se lo diga 
a mi marido te acaba sacando la pistola, ¡eh!

Gloria seguía acercando el mechero al matorral y el 
desconocido seguía sin pronunciar palabra alguna, has-
ta que finalmente se dio cuenta de lo que ocurría. Glo-
ria tenía la vista demasiado baja, era una mujer de bas-
tante estatura y por costumbre tendía a mirar siempre 
hacia abajo, así que, sin ni siquiera mover el mechero 
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de donde lo tenía, levantó la mirada unos centímetros 
y al fin lo vio. A apenas un metro de ella, frente a fren-
te, y escondido tras varias ramas, pudo distinguir en la 
oscuridad un par de pequeños reflejos que sin lugar a 
dudas eran los ojos de alguien, o de algo, que la obser-
vaba en silencio.

Los ojos de Gloria casi le saltaron de las órbitas al 
mismo tiempo que de su garganta salía un grito ahoga-
do. Lamentablemente el miedo la tenía paralizada y no 
podía dar ni un solo paso hacia atrás, aunque era lo que 
más deseaba en ese momento. El único movimiento que 
involuntariamente hacía su cuerpo era mover el mechero 
de un lado a otro. La mano le temblaba y por lo tanto la 
luz que producía también se movía. Esa luz oscilante le 
mostró lo que había justo debajo de los dos ojos del ex-
traño: unas fauces abiertas, unos colmillos que resplan-
decían a la luz de la luna y un exceso de salivación que 
chorreaba a borbotones y caía encima de la vegetación.

Gloria seguía inmóvil, deseaba con todas sus fuerzas 
salir corriendo de allí pero no podía. Entonces pensó en 
una de las películas que más la había aterrorizado toda 
la vida desde que la vio siendo niña, Alien, el octavo pa-
sajero. Recordó perfectamente la escena en la que se es-
condía el gato y varios integrantes de la tripulación del 
Nostromo, la nave espacial de la susodicha película, iban 
en su búsqueda. Ese primerísimo plano de la boca del 
alienígena no se le iba de la cabeza… ¡De un momento 
a otro saldría disparada, como una pinza, una segunda 
boca del interior de aquellas fauces!

Su cuerpo seguía paralizado, y ella no quería otra cosa 
más que huir de allí, pero no podía, así que repitió para 
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sus adentros: «¡Alien! ¡Alien! ¡Alien! ¡Corre que sale la 
boca! ¡No te quedes quieta, boba, que te cogen!». Dicho 
y hecho, el truco de autosugestión surtió el efecto de-
seado, el agarrotamiento de su cuerpo desapareció y en 
apenas unas décimas de segundo giró sobre sí misma y 
emprendió una rápida carrera hacia su casa, donde es-
peraba ponerse a salvo.

Las zapatillas de estar por casa que llevaba puestas 
no eran el mejor equipamiento para meterse un spring. 
Además, el terreno no estaba asfaltado, así que no lleva-
ba ni quince metros de huida cuando una de las chan-
clas decidió salir disparada de su pie, no sin antes haber 
hecho que tropezase y mordiera el polvo, literal. El ins-
tinto de supervivencia de la mujer hizo que, al mismo 
tiempo que se reincorporaba, su cabeza girara hacia atrás 
para comprobar a qué distancia se encontraba de aquello 
que la había atemorizado apenas unos segundos antes. 
Entonces lo pudo ver con claridad, lo que fuera aquello 
había abandonado su escondrijo en los matorrales y se 
encontraba de pie junto a los contenedores. El haz de 
luz de la cercana farola dejaba intuir su oscura silueta, 
se trataba de alguien, o de algo, mucho más alto que la 
media de los españoles, y, aunque tenía apariencia hu-
mana, no terminaba de serlo al cien por cien, tenía unas 
articulaciones extrañas, de formas raras… Aunque tan 
solo fue una centésima de segundo el tiempo que Gloria 
tuvo la cabeza girada, fue más que suficiente para saber 
que aquello que acababa de ver, no era ninguno de los 
okupas del vecindario, ¡ni mucho menos!

Corrió, corrió y corrió con todas sus fuerzas, hasta 
que llegó a su casa. Entró rápidamente y cerró la puerta 
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fuertemente tras ella, quedándose con la espalda apoya-
da para poder hacer palanca por si «aquello» intentaba 
derribarla para atraparla.

—¡Nena, pero qué susto me has dado! Casi haces 
que se me caiga la cerveza de la impresión.

—¡Vámonos ya, cariño, por favor, vámonos! ¡No 
sabes lo que acabo de ver! —le gritó al borde del his-
terismo.

—¡Ni tú tampoco sabes lo que he visto yo! Pues no 
va Haaland y falla otro de los penaltis… —dijo lamen-
tándose mientras hacía un aspaviento con su brazo en 
dirección al televisor.

El ataque de nervios de Gloria desapareció de ipso 
facto, sin mediar palabra se acercó a su marido, le arre-
bató el mando a distancia de entre las manos y, tras apa-
gar el aparato, lo lanzó por la ventana delantera en di-
rección a la fina arena de la playa, donde por poco no 
aterrizó encima de un pobre cangrejo que pasaba por 
allí en busca de alimento.

—¡Pero nena! —gritó el asombrado marido.
—¡Ni nena, ni nene! —le respondió gritando, y tras 

respirar profundamente añadió—: ¡Acabo de ver a Alien! 
¡Alien está en el Pinet!


