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“Después de haber recorrido el 

mundo entero en busca de la        
felicidad, te das cuenta de que     

estaba en la puerta de tu casa.” 

Proverbio africano 
 
 

 
El club estaba abarrotado. Si por él fuera, jamás habría 
puesto un pie en ese maldito lugar otra vez. Pero allí es-
taba, y por propia voluntad. Más o menos. 
 En realidad estaba en una misión. Aunque, pensándo-
lo bien, no era la primera vez que una lo traía a edom, el 
chiribitil de mala muerte donde, en una ocasión, tuvo que 
rescatar a sus padres de los pyxis en el pasado. Dawit ja-
más olvidaría aquello. Al entrar en el club, los recuerdos, 
bastantes frescos, destellaron sombríamente en su cabeza 
a la par que la fragosa música se embutía en sus oídos y 
la escena de cuerpos bailando, luces relumbrando y com-
pleta desinhibición, anegaban todo su campo visual. Sin-
tió nostalgia. O quizá fue aquel tufo apestoso que se con-
densaba en el aire, una espantosa mezcla de aromas va-
riopintos que le empaparon la visión. 
 Como fuera, tomó un poco de aire y, con una maldi-
ción entre dientes, se adentró en el infierno... una vez 
más. 
 Luces multicolores y hologramas salpicaban la atibo-
rrada atmósfera del local, dándole más vida a aquella 
ininteligible opacidad que se mecía con el casi inexistente 
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compás de la música sintética. Dawit reparó en dos cosas 
al adentrarse en la marea ondulante de personas que bai-
laban en el recinto como si nada más importase. Primero, 
que el club se había mantenido tal como lo recordaba del 
pasado (esto aplicaba también para la discreta fachada 
donde la divisa de la serpiente había sido el único detalle 
en sufrir una ligera pero siniestra modificación). Y lo se-
gundo, que por primera vez en más de un año desde su 
mutación, no era el centro de atención, pues, aquella no-
che, el edom había coincidido su tan anticipada celebra-
ción de reapertura con la de Halloween. 
 Hadas, vaqueros, brujas y hechiceros; vampiros, an-
droides, antiguos personajes mangas e hitos televisivos y 
cinematográficos, entre otros, coincidían en el mismo lu-
gar; también sirenas y hombres lobos, ángeles y demo-
nios, y quién sabe cuántos seres más. Cruzar la entrada 
del edom fue para Dawit como ingresar al País de las Ma-
ravillas, donde la noción de rareza no existía. 
 Desde su mutación, su aspecto solía llamar la atención 
a donde quiera que fuese; sobre todo su tamaño 
antinatural y sus ojos dispares. Esto se debía a su breve 
transformación en pyxis’qe’rut. Una cirugía lo había 
devuelto —más o menos— a la normalidad. Sin embargo, 
todavía eran visibles algunas de las secuelas de aquella 
transformación: la altura casi excesiva, la rigidez de sus 
movimientos y de su verbalización, la tenue brillantez de 
su piel y, más que nada, la disparidad de sus ojos (uno 
tan negro como el petróleo; el otro, gracias a Dios, aún 
humano), eran las que más se destacaban. 
 Aquella noche, empero, ninguno de estos extraordina-
rios rasgos llamaría la atención de los asiduos en la disco-
teca, oh, no.  
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 Por supuesto, Dawit iba disfrazado. «Frankenstein —
había opinado en su fuero interno—. Un monstruo. Nada 
tan alejado de la realidad.» Fue el único de su talla y cor-
pulencia que halló en una tienda de alquiler a último mi-
nuto. No lo odiaba. En realidad, debía admitir, le queda-
ba estupendamente. El maquillaje incluía costuras falsas 
en el cuello y los brazos; tornillos de hule y una especie 
de birrete que le daba un aspecto largo y cuadriforme a la 
parte superior de su faz. Rhys, artífice del maquillaje, ha-
bía hecho algunos retoques con pintura, y asimismo, ha-
bía sugerido que recortara las mangas y se abriera el pe-
cho de la camisa. «Debes mostrar esos asombrosos pecto-
rales y brazos», fueron sus palabras. Dawit se había reído. 
Sin embargo, acató su consejo. Disfrazarse siempre le ha-
bía gustado en el pasado (y todavía), y no quiso dejar pa-
sar la oportunidad. Menos aun estando en una misión 
encubierta. Además, de haber irrumpido en la discoteca 
ataviado como agente, habría llamado la atención. Eso 
seguro. 
 La música sonaba estridente. El aire se percibía espeso 
y obnubilaba la vista casi tanto como los haces de luz 
multicolor que irradiaban en la pista de baile y sus derre-
dores. Algo apestaba, y no sólo metafóricamente, pensó 
Dawit, abriéndose paso entre los bailantes. Para nadie 
sería una sorpresa que la atmósfera de la discoteca estu-
viera viciada con partículas de alguna de las drogas más 
propias de la época; o que varios (sino la mayoría) de los 
asiduos la hubieran consumido por voluntad propia, lo 
que tampoco sería una sorpresa. Como fuera, se dijo 
Dawit. Debía enfocarse. 
 El área vip estaba en un palco de cristal en el fondo del 
local al que se accedía por una escalera caracol, también 
diáfana, a un lado de la tarima en la que trajinaba un DJ 
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de aspecto casi infantil. Dawit debía reunirse con su com-
pañero debajo de aquel palco. Después, juntos, procede-
rían en la siguiente fase de su plan: sorprender infraganti 
al Marqués Péllet, un traficante que había trabajado estre-
chamente con el depravado Fred Söderberg en su labora-
torio donde realizaba prácticas con humanos y pyxis. 
Marqués Péllet era quien le facilitaba a Söderberg (ile-
galmente, huelga decir) el material pyxiriano y humano 
para sus atroces experimentos. 
 Según informes, el Marqués estaba de visita en la ciu-
dad, quizás para conocer de cerca la situación de su anti-
guo socio (Söderberg estaba en proceso de ser trasladado 
a su país natal tras haber sido pillado por un grupo de 
agentes del futuro en una campeada en la que Dawit es-
tuvo involucrado), quizás para reunirse con un nuevo so-
cio o cliente. 
 Daba igual el motivo. Dawit y su compañero llevaban 
semanas, desde la captura de Söderberg, planeando el 
pillaje del Marqués tras la confesión del médico sueco, en 
la que alegó tener vínculos con el conocido traficante. 
Nadie sabía esconder su rastro mejor que Marqués Péllet, 
según decían; quienes lo habían visto, o creyeron verlo, 
daban pistas contradictorias sobre su aspecto e incluso 
sobre su género (el Marqués bien podía ser una Marque-
sa). 
 A dos metros del palco, el comunicador en su oreja 
empezó a zumbar.  
 Era su compañero. Habían convenido ingresar al club 
por separado. 
 ¿Dónde estás? 
 —Cerca —contestó rígidamente Dawit. 
 ¡Apresúrate! 
 Dawit calló, conteniendo un improperio. 
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 Ahora la música sonaba rítmicamente como los latidos 
de un corazón, y las luces parpadeaban a su compás, ce-
diendo terreno a una oscuridad más copiosa. Hacía mu-
cho calor. Estalló una baraúnda de gritos alborozados. 
Flashes de colores cegaron a Dawit. Casi no podía ver ni 
moverse. La colorida marea de personas se cerraba en 
torno a él, cada vez más estrecha, en la pista de baile. 
Quiera o no (hasta el momento se había contenido de ha-
cerlo) tendría que emplear un poco de fuerza bruta para 
seguir abriéndose paso hasta el palco del área vip. Ya es-
taba resuelto a dar leves empellones, cuando, de pronto, 
su compañero le habló por el comunicador: 
 Dawit, dijo. Tenemos un problema. 
 Dawit intentó mirar más allá, hacia el área vip. Dos 
metros lo separaban del lugar. Su compañero no estaba a 
la vista. Maldijo. La música ascendió. No volvió a oír más 
palabra por el comunicador. Prontamente, Dawit empezó 
a abrirse paso hacia el palco dando empellones a quien se 
interpusiera en su camino. Empujó a un vampiro y por 
poco hizo caer de culo a un ángel. Golpeó duramente a 
un pirata en el hombro, y… 
 —¡Hey, tú, imbécil! 
 Una mano se cerró en su brazo. Dawit se giró, presto a 
lanzar un golpe. Se detuvo. El pirata le resultaba levemen-
te familiar. Aquellos ojos cafés claros que asomaban con 
una mirada rapaz entre las sombras del ancho sombrero 
ladeado sólo podían ser de una persona.  
 —¿Halcón? 
 Éste resopló. 
 —Sí, soy yo, maldita sea. —Habló entre gritos. No pa-
recía en absoluto sorprendido de verlo allí. En cambio, 
lucía enojado. Se masajeaba el hombro, donde Dawit lo 
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había embestido. Con el ceño fruncido, preguntó—: ¿Qué 
demonios haces aquí, Dawit? 
 «Yo podría preguntarte lo mismo», pudo haber dicho 
Dawit. Pero era evidente, por el disfraz, que Halcón tam-
bién estaba de encubierto en una misión. Como él. 
 —¿Tú? —dijo Dawit, en cambio. 
 —¿Que qué hago yo aquí? 
 Dawit asintió. 
 —¿Tú qué crees? 
 Se miraron fijamente mientras haces de una luz roja 
danzaban ante sus caras. De pronto, una joven con una 
túnica de satén azul y brocado plateado sostenida en un 
hombro se detuvo, exhausta y perlada de sudor, junto a 
Halcón. Llevaba una larga peluca rubia platinada. Así y 
todo, Dawit la reconoció, y ella a él. 
 —¿Dawit? —Aaliyah lo miró absorta mientras se apar-
taba un empapado mechón de la frente—. ¿Qué demo-
nios eres? 
 Te dije que teníamos un problema, y tal parece que este te ha 
encontrado primero, habló de nuevo su compañero por el 
comunicador. Halcón y Aaliyah están aquí. 
 «Gracias por avisarme a tiempo», pensó Dawit con 
enfado. Por fuera, seguía inmutable. 
 También hay media docena de agentes de su brigada, añadió 
su compañero. Quizás estén en una misión. Quizás también 
vienen a por el Marqués. 
 «Mierda.»  
 —Qué más da —espetó Halcón. Parecía avizor. Ladea-
ba la cabeza de un lado a otro en un intento poco sutil por 
aparentar normalidad. Era posible que, después de todo, 
su compañero tuviera toda la razón respecto a lo último. 
Aaliyah torció los ojos. 
 —Aguafiestas —dijo, con un atisbo de humor. Luego 
se enarboló con una gran sonrisa, extendió los brazos a 
los lados y giró sobre sus talones, seguida por un revuelo 
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de su túnica—. ¿Verdad que tú, a diferencia de Halcón, sí 
sabes de quién estoy disfrazada? 
  Lo sabía. Dawit abrió la boca para responder. De gol-
pe, hubo un leve estallido y el local quedó sumido por 
completo en una profusa opacidad. La música también 
cesó. Se oyeron abucheos, risillas pícaras, quejidos. Sobre 
todo, se percibía una creciente inquietud. Confusión. 
Miedo. (Era una fiesta de Halloween, después de todo, 
¿no?) En el pasado apagones como aquel no habían pre-
sagiado nada bueno. La inquietud aumentaba. Dawit la 
compartía, y, sin verlo, sabía que así mismo lo hacían 
Halcón y Aaliyah. Lentamente, deslizó la mano hacia la 
parte trasera de su camisa y aferró reciamente el asidero 
del desfibrilador. La zozobra crecía con el pasar de los 
segundos. 
 Dawit, habló su compañero (donde quiera que estuvie-
se en ese momento) con voz frugal, algo no anda bien. 
 A Dawit le habría encantado poder decirle que no ha-
cía falta ser un genio para adivinarlo. Sin embargo, lo que 
dijo fue: 
 —¿Dónde? 
 En el área vip, respondió. Dawit miró en aquella direc-
ción y alcanzó a divisar la silueta inequívoca del disfraz 
de payaso que llevaba puesto. Halcón también siguió fu-
gazmente el trayecto de sus ojos antes de mirarlo de vuel-
ta. Al mismo tiempo, su compañero, desde la cima del 
palco, añadía: Logré acceder, como ves. Debes venir ahora, creo 
que el Marqués ya está a… 
 Se calló. Allá, en el palco, Dawit vio cómo un par de 
hombres tomaban a su compañero por los brazos, mien-
tras él se debatía, y, a ojos vistas, se lo llevaban a la fuer-
za. 
 Sobrevino otro estallido. La forma holográfica de una 
serpiente verde y azul empezó a zigzaguear entre los in-
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quietos asiduos en la pista de baile. Una vez en el centro, 
se atornilló y luego se irguió hacia arriba asomando su 
lengua rosácea antes de desplegar unas amplias alas de 
murciélago púrpuras para el deleite de todos los presen-
tes. El temor remitió. Hubo aplausos, vítores y risas. En la 
negrura de la alta cubierta detonaron fuegos artificiales 
holográficos mientras los focos de luz reflectaban lunares 
y estrellas multicolores y la música retornaba gradual-
mente. 
 —¿Qué ocurre, Dawit? —Era Halcón. Vestido como 
estaba, y con aquella expresión irresoluta en su cara, pa-
recía la reencarnación del personaje icónico de Johnny 
Deep—. ¿Qué estás mirando? 
 Dawit no contestó; sin más, echó a correr hacia el área 
vip, con Halcón y Aaliyah pisándole los talones. Entre 
tanto, la voz en off de una mujer se oía, aunada a la músi-
ca, dándoles la bienvenida a la discoteca. «Y gocen de la 
quinta paila del infierno hasta el amanecer…», concluía 
con un tono sobradamente seductor. Dawit se acercó a los 
dos gorilas que vigilaban el acceso al área vip al pie de la 
escalera caracol; tomó a uno por la pechera de la camisa, 
lo alzó con una fuerza impresionante y lo arrojó a un lado 
(Halcón intentó imitarlo con el otro gorila). Luego subió. 
De prisa. 
 Una vez arriba, una sombra lo aporreó en el pecho y 
en la mandíbula con una sucesión de golpes rápidos y 
certeros que Dawit no tuvo la menor oportunidad de es-
quivar. Aquella sombra era un hombre alto y corpulento 
que vestía un traje plateado (como los que tomaron cauti-
vo a su compañero) a diferencia del negro que vestían los 
gorilas del edom. Dawit contrarrestó sus embates. Giró, se 
inclinó y le lanzó un golpe a las costillas. Su adversario se 
dobló de costado, apenas dando muestra alguna de dolor; 
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se enderezó en un visto y no visto y lo golpeó duramente 
en el estómago. Dawit tosió y se inclinó, doliente, hacia 
adelante. Luego un brazo lo rodeó por el cuello aplicán-
dole una llave. 
 Cerca había una docena de personas, fascinadas, mi-
rando la contienda. Ninguna, reparó Dawit por el rabillo 
del ojo, lucía un maldito disfraz de payaso. 
 Entonces lo supo: aquel hombre sólo era una distrac-
ción. 
 Lejos de perder el conocimiento, Dawit fraguó un gol-
pe al abdomen de su adversario con el codo y otro más en 
la nuez con el hombro. El hombretón retrocedió, aflojan-
do el agarre. De refilón, Dawit vio a Halcón y Aaliyah 
entrando tardíamente al área vip. 
 —¡Hey, tú, hombre plateado! —gritó Aaliyah. Lo 
apuntaba con el desfibrilador. 
 El hombretón se levantó con la mano en el cuello. Aa-
liyah disparó. Una centella escarlata traspasó la opaca 
atmósfera del área vip y abrió un enorme agujero en la 
cabeza del «hombre plateado», que, acto seguido, se des-
plomó. 
 Al cabo, Halcón y Aaliyah se detuvieron frente a 
Dawit.  
 —¿Qué ocurre, Dawit? —inquirió Aaliyah con la voz 
entrecortada y guardando el desfibrilador. Tenía la pelu-
ca un poco torcida—. ¿Por qué te ha atacado? —Miró con 
aversión al hombre interfecto que yacía a sus pies. 
 —Y, más importante aún, ¿a quién estabas buscando? 
¿Quién estaba aquí? —exigió saber Halcón. 
 Dawit no contestó. Estaba demasiado abstraído como 
para hablar. El Marqués se había llevado a su compañero, 
pensaba, mirando el cadáver de su atacante. ¿Quién si 
no? No vestían el mismo traje que los de seguridad del 
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edom. Debían servir a Marqués Péllet. Su corazón, de 
pronto, latía a un ritmo pesado y duro, y tuvo la impre-
sión de que el piso giraba bajo sus pies. Lejos, la música y 
el guirigay de la discoteca resonaban, pero él apenas las 
escuchaba. 
 Por último, enfocó la mirada en los dos agentes del 
futuro, y vio a Halcón relajar la expresión y bajar los 
hombros. 
 —Como sea —decía, arreglándose el sombrero. Parecía 
tan incómodo en aquel disfraz de pirata. Como si vistiera 
de bailarina de ballet o princesa; bien podía ser cualquie-
ra de estos y daría la misma impresión—. Vámonos. Lo 
que hemos venido a hacer aquí ya no será posible.  
 —¿Qué quieres decir? —preguntó Aaliyah. 
 —Ha escapado —dijo Halcón, y miró fijamente a su 
suboficial (y su prometida) como si Dawit no estuviera 
presente, y no de forma romántica. 
 —¿Quién? —soltó Dawit. Avanzó un paso—. ¿Por-
qué-es-tán-a-quí? 
 Halcón y Aaliyah lo miraron y luego cruzaron entre 
ellos otra larga y anecdótica mirada. 
 —Ven con nosotros —dijo Halcón— y te lo contaremos 
todo. 
 
 
Halcón y Aaliyah precedían la marcha. Dawit no tenía la 
menor idea de hacia dónde lo conducían, pero empezó a 
sospechar que no se trataba del acceso principal del club 
cuando comenzaron a subir una empinada a la vez que 
estrecha escalera mientras Halcón refería lacónicamente 
su reunión con Rob. 
 —¿Qué quieres decir con que Marqués Péllet tiene al-
go que Robert quiere? —inquirió Aaliyah, confundida, 


