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CAPITULO 1 

Contable en Sala Topacio 

Parte 1 

La ciudad de Ogacihc tiene un tráfico tan grande, que puedes estar en un lado de la calzada 

y no consigues ver los edificios del otro lado. Era verdad, su abuela no mentía. Velma estaba 

parada intentando ver el otro lado de la calle y los enormes murrah circulaban tan pegados unos 

a otros que solo podía ver una cascada continua de pelo marrón mugiendo resignada ante las 

insistencias de sus jinetes.   

Acababa de bajar de su tercer murrah colectivo, tantas horas sobre esos animales la habían 

llevado a oler como ellos.  La combinación de transporte desde su aldea hasta la gran Ogacihc 

no había sido fácil, por suerte todos los jinetes conocían la subcalle Alces Memoriales, aunque 

no la academia de administración y finanzas, y le habían indicado correctamente qué murrah 

debía tomar. 

 El número treinta y tres estaba al otro lado. No había mucha gente caminando por la 

acera, supuso que debían estar todos trabajando.  Desde las subcalles no se veía el cielo y no 

podía saber lo alto que estaba el sol, las farolas eran la única luz de la que disponían. «Velma, 

en las subcalles de la gran ciudad no ven el sol, la hora se escucha en la radio. Así saben cuándo 

cerrar sus negocios e irse a descansar», le había contado hace años su abuela.  

Velma se dirigió a la esquina. En su aldea, cuando un murrah llega a la esquina paran 

para dejar paso. En Ogacihc, había un puente metálico enorme para cruzar por encima del 

tráfico sin interrumpirlo. Desde arriba admiró la cadena de farolas, engarzadas como perlas 

naranjas equidistantes delimitando la eterna subcalle Alces Memoriales.  

No podía ver los edificios debido a la poca luz y el humo negro de las chimeneas de los 

talleres que se acumulaba en la parte alta de las subcalles. Bajó del puente y allí, al otro lado de 

la calzada, se encontraba el número treinta y tres. El cartel sin embargo no decía nada acerca 

de una academia de administración y finanzas. Velma leyó: Inversiones Phil. 

La letra ese de la palabra inversiones estaba hecha con una caligrafía que simulaba la 

moneda del país, el ralod. La puerta se abrió y de ella salió un enorme ogro con bastante mal 

humor y la nariz hinchada. 
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—Phil, te lo advierto. El próximo combate o me pagas por adelantado o no esperes que 

me presente.  

Velma era alta, la más alta de su aldea, pero apenas llegaba al hombro de ese ogro. 

Musculatura superior muy desarrollada, nudillos morados y rodillas lisas sin marcas: boxeador.  

 Pasó sin fijarse en ella, cosa que agradeció y aprovechó para colarse en la oficina. Se 

sentó silenciosa en una de las tres sillas de la sala de espera, frente al escritorio del recepcionista.  

—Pero quién se ha creído ese ogro que es — preguntaba una voz quebrada e indignada 

desde el interior del despacho acristalado.  

—Sabrá que es Tagson el ogro, jefe, seguro que lo sabe — un joven goblin que salía del 

despacho con una enorme montaña de expedientes. Sus verdes y puntiagudas orejas sobresalían 

a ambos lados de la torre de carpesanos. 

—Cómo le voy a pagar algo que no he cobrado, si hubiera cumplido con su parte del 

trato…No, claro, él tenía que activar el poder de su ira y ganar el maldito combate. Como si 

nos pagaran por ganar ¿Qué te parece? 

— Me parece que no entiende lo duro que trabaja jefe, ni el trabajo que le cuesta buscarle 

otro combate. Pero es su amigo y usted seguirá haciéndolo. 

—Jim, cállate— respondió la voz desde el interior con tono resignado. 

—Solo respondía a su pregunta jefe — dijo el muchacho sentándose y dejando los 

expedientes al lado. Ese fue el momento en que reparó en ella. 

—Buenos días o tardes —dijo Velma encogiéndose de hombros y alargando hacia el 

joven el cupón que tenía su nombre y todos los sellos de temas cumplimentados del curso —. 

Vengo a ver al director de la Academia de Administración y Finanzas, estoy lista para las 

prácticas. 

El muchacho miraba el cupón como si le estuviera hablando en otro idioma.  Parecía a 

punto de decirle que aquello no era una academia. Sin duda era lo Velma que temía que le 

confirmaran desde que había atravesado esa puerta. 

—¿Sra. Velma? — Un goblin con arrugas en la sien de incredulidad y media oreja partida 

se acercó a la puerta del despacho —. ¿Es usted? 



3 

Ogacihc 
por María C. Pérez 

—¿Profesor Phil? — preguntó Velma ilusionada por no haberse equivocado de sitio. 

—Pase y siéntese, ¿quiere un té? — dijo el goblin mientras recogía con prisa y algo de 

apuro el desorden de la mesa.  

Velma pudo ver carteles de combates, listas de viviendas. De pronto soltó todo y se 

apresuró a girar una pizarra con una tabla enorme llena de apuntes. Fechas, partidos deportivos, 

cantidades al lado de nombres: una casa de apuestas. 

—He de serle sincero señora mía. —Comenzó a decir Phil el goblin. Velma temía las 

palabras que vendrían tras esa entrada y no estaba dispuesta a volver a su aldea con las manos 

vacías sin luchar por una oportunidad en la gran ciudad—. Es usted la primera que acaba el 

curso. De hecho, creo que debo admitir que es la única alumna que he tenido. Por lo que 

comprenderá que haya tenido que diversificar los canales de este humilde negocio.  

—Profesor, en la suscripción a su curso por correspondencia rezaba que quien acabase 

todos los temas tendría derecho a un puesto en prácticas en una empresa de la ciudad de 

Ogacihc. — Repuso ella con tono más de súplica que de indignación alzando su cartilla sellada 

hasta el tema veinticuatro.  

—Tranquila, si un trabajo es lo que quiere la ayudaré las veces que haga falta y esté en 

mi mano. Ojalá mi escuela de Administración y Finanzas hubiera encontrado alumnos tan 

brillantes como usted. — Mirada fija en sus ojos, voz cargada de lo que parecía derrota, 

acariciaba la carpeta de temas sumamente cuidada: dice la verdad—. Yo me comprometí a que 

toda persona que acabase mi curso tuviese un trabajo en esta ciudad y la apadrinaré. Usted 

tendrá el mejor trabajo que yo, un hombre de contactos en las subcalles pueda conseguirle. 

Cuatro horas, diez llamadas y cinco formularios después Velma salía de Inversiones Phil 

con su primer trabajo en la gran ciudad. Sala Topacio, subavenida Nagichim numero treinta y 

cuatro: mañana a las diez en punto, mecanografió en la nota el ayudante del profesor. Para 

conseguir esa nota había estado esperando en la sala de espera con mucha paciencia y más 

curiosidad a que Phil atendiera las quejas de sus «apadrinados». 

 Una ogra de sonrisa bondadosa, bajita y regordeta con uniforme rosa se quejaba entre 

sollozos de que llevaba año y medio en la cafetería sin faltar un solo día y su patrón le quería 

bajar el sueldo. Phil le prometió que hablaría con su jefe y que todo se arreglaría.  

 



4 

Ogacihc 
por María C. Pérez 

 

El que realmente le llamó la atención a Velma fue un goblin muy atractivo y nervioso. 

Morlini, dijo que se llamaba al entrar. No podía parar quieto en la silla mientras esperaba que 

la camarera de los sollozos se marchase. El ayudante de Phil tuvo que pedirle tres veces que se 

tranquilizase, su jefe le atendería en cuanto fuese posible pues había venido sin cita. Velma no 

consiguió escuchar la conversación completa, pero parecía ser un mago de esos que en su aldea 

vienen con la compañía de los espectáculos de verano pero que la gran ciudad los clubs 

contrataban para las noches del fin de semana.  

Entre susurros y alzadas de voz parecía quejarse acerca de que ningún club le volvería a 

contratar por haber sido expulsado de un supuesto sindicato de actores por «malentendidos». 

Este «apadrinado» de Phil no pareció salir tan consolado como la camarera. Phil lo acompañó 

hasta la puerta diciendo que haría lo posible para conseguir un trabajo y que afrontara sus 

deudas. 

—De lo que sea Phil, por favor. Estoy desesperado. Actor, soy muy bueno imitando 

acentos y con el maquillaje, ¿te he dicho que se me da genial la magia? Trucos de cartas. —Se 

giró ya en la puerta de salida a la que Phil le había acompañado. Con los hombros caídos dedicó 

una sonrisa a la sala de espera que volvía a estar llena —.  Limpiando excrementos de murrah. 

Lo que sea. 

Velma pensó que Morlini tenía la sonrisa más triste y el colmillo derecho sobresaliente 

más atractivo y sugerente que ella había visto. No había muchachos tan atractivos en su aldea 

y ella no tenía edad para fijarse en un chico tan joven, se dijo a sí misma. 

—Las subcalles son tan duras que un hábil artista puede estar a dos pasos de ser un 

carterista— dijo resignado Phil tras cerrar la puerta cuando salió el muchacho. 

Phil no había resultado ser la clase de persona que ella esperaba, pero al parecer era la 

persona a la que todos en las subcalles acudían. Estaba en Ogacihc y mañana empezaba su 

nueva vida, eso era lo único que importaba.  

*** 

Llegó pronto a Sala Topacio, bastante antes que la radio del almacén tras la barra diera la 

diez en punto. Un goblin muy amable que decía llamarse Rita la atendió, le mostró la que sería 

su mesa. Mientras esperaban al dueño, el señor Coleman, Velma acabó tres crucigramas de 
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periódicos atrasados, le fascinaban los rompecabezas. Rita, en la mesa contigua, se peleaba por 

teléfono con el proveedor de whiskey, que por lo visto había vuelto a faltar a su pactada entrega 

de mercancía. En ese momento una mano arrebató el teléfono a Rita. Fumaba un puro que 

sostenía con los incisivos, estiraba un tirante que afianzaba bajo su abultada barriga unos caros 

pantalones de sastre, hablaba con la autoridad que habla alguien poderoso: el propietario.  

—¡Maldita sea Escolá! Coge ese murrah de transporte mugroso que tienes y trae mis cajas 

de whiskey ahora mismo o no habrá un solo local en todas las subcalles al que puedas venderle 

ni una botella más.  

Tras el señor Coleman había otro goblin. Joven con rasgos muy parecidos a su nuevo jefe 

y con los mismos caros pantalones, aunque sin tirantes y varios dedos menos de cintura. Tomó 

el teléfono que le dejó su padre y acabó la conversación mientras el señor Coleman leía la nota 

que traía Velma. 

—Sí señor Escolá ya ha oído a mi padre, sí señor Escolá entendemos que se le deben 

facturas. Hoy empieza a trabajar la nueva contable y nos pondremos al día con el papeleo. Sí 

señor Escolá. — El señor Coleman había pulsado con su rechoncho y artrósico dedo la pestaña 

que colgaba la llamada y su mirada hacía ver a su hijo una reprimenda que no tradujo a palabras.  

Se giró, aunque todo el rostro del señor Coleman expresaba teatralidad y malos modales 

Velma tenía muchas ganas de empezar con las montañas de tiques y facturas que veía sobre la 

mesa. 

—Bienvenida ogra Velma, es un placer que formes parte de nuestra plantilla. En Sala 

Topacio somos gente sencilla y decente. Este negocio ha pertenecido a mi familia generación 

tras generación y si Phil responde por ti estoy seguro de que tendremos una relación larga y 

prospera. 

La gente que es decente no suele tener que decir que lo es, había dicho su abuela muchas 

veces. Velma sonrió y dio las gracias por la oportunidad y se puso a trabajar con Rita y Coleman 

Junior en ese mismo instante.  

El resto del día transcurrió tranquilo entre albaranes, tiques y las explicaciones de la 

amable Rita que repetía una y otra vez que estaba encantada con que alguien se dignara a 

arreglar todo ese papel y se comenzara a pagar a los proveedores. Velma se moría por saber qué 
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había sido de su predecesor, pero pensó que era demasiado pronto para hacer preguntas que no 

fueran básicamente operativa.  

Coleman Jr. entraba y salía constantemente del almacenillo, con ayuda de un gran ogro 

de nariz torcida y nudillos planos, Paterson. Ambos sacaban cajas de diferentes bebidas y 

surtían la estantería tras la barra. Recolocando estratégicamente los licores. Cuando la robusta 

puerta de madera se abría para que entrasen a por más cajas o barriles, los gritos despectivos de 

Coleman padre llegaban hasta las dos chicas que archivaban en silencio. 

—Louis, debes enfrentarte a él. Sala Topacio se llena cada noche por tus cocteles. — Rita 

susurró al heredero con dulzura y Paterson puso la mano en su hombro con un silencio solemne 

y afirmativo. Louis, bonito nombre. 

—Un día le demostraré que yo también soy un Coleman. — dijo Louis cogiendo con 

dificultades una caja que parecía demasiado pesada. 

—Cariño, no es un Coleman lo que este club necesita. — A Velma le parecía tan curiosa 

la naturalidad que emanaba de Rita que hasta sus exagerados movimientos con el boli y la 

barbilla no la hacían sino más auténtica.  

Cuando llegó la hora de marcharse, cogió su abrigo y se cubrió con él, lista para ir a 

descansar a la pensión provisional hasta que encontrase algo asequible y no demasiado lleno de 

humo.  

—Doble turno tesoro, las facturas no perdonan y menos a una madre soltera. —Velma 

sintió vergüenza por haberla mirado con curiosidad cuando esta se había quitado el jersey en 

vez de ponerse el abrigo cuando la radio dio las seis en punto. 

Velma salió del almacenillo, Paterson extendía una pasarela de alfombre roja desde la 

barra hasta la entrada del local, Louis Coleman agitaba las cocteleras como un malabarista de 

circo. Se le notaba que disfrutaba, tenía una sonrisa que la sombra de su padre no podía eclipsar. 

El señor Coleman estaba dialogando con alguien en una de las mesas alejadas. Velma decidió 

acercarse para despedirse y darle las gracias por la oportunidad laboral. Para su sorpresa el 

colmillo bonito, el muchacho que había visto en la sala de espera de Phil era el acompañante 

de su jefe.  
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—Déjeme pagarle con trabajo Sr. Coleman— imploraba de nuevo el actor expulsado del 

sindicato con el colmillo sugerente —. Puedo actuar en su club deme una oportunidad esta vez 

el espectáculo será un éxito.  

—Morlini no pienso fiarme ni una vez más, vas de devolverme todo el dinero de los 

vestuarios y los desperfectos que ocasionasteis en mi local. Y lo vas a traer el este mismo lunes. 

— Se puso en pie y estiró de sus tirantes—. Ahora vete estoy esperando a alguien muy 

importante, que viene de muy lejos, hoy hay partida. Morlini, tienes cuatro días.  

El señor Coleman se marchó a su despacho al fondo de la sala. Morlini lo siguió con la 

mirada, no era una mirada de alguien que, recibido otro rechazo, sino la mirada de alguien que 

no iba a rendirse.  

No es que Velma se hubiera parado cerca a escuchar la conversación es que el tono en el 

que hablaban era elevado y acalorado y ella, a decir verdad, no caminaba muy deprisa hacia la 

salida. Justo al llegar a la puerta esta se abrió. Un señor con un tono de piel verde áureo, de ese 

tono que solo se tiene si vives Arriba, nada de en las subcalles.  Un tono adinerado y saludable. 

La aldea de Velma no tenía subcalles, pero tampoco tenía días soleados, demasiado al norte y 

demasiada niebla, no le importó nunca. Ese verde áureo le parecía tan artificial y exagerado 

como el sombrero de cowboy y el chaleco de piel con flecos marrones: un rico sureño.  

—¿Es usted el señor Coleman? — dijo a Morlini que también había llegado hasta la 

puerta. Este negó con la cabeza mientras lo miraba tan curioso como Velma. 

—No importa, no tengo tiempo me ha surgido un imprevisto hágale llegar mi nota de 

disculpa al señor Coleman. — entregó un sobre a Morlini y una excusa más para volver a 

abordar al señor Coleman para que le diese más tiempo. 

Velma dejó la Sala Topacio por esa semana, el lunes volvería. Era el momento de pensar 

en conseguir un hogar. 

*** 

Lunes cerca de las diez, pues hacía dos cafés que la radio de la cafetería de enfrente había 

anunciado las nueve. El crucigrama nivel experto del periódico del domingo acababa de ser 

derrotado. Un murrah con sirena llegó a la puerta de Sala Topacio. 
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Varios curiosos se acercaron, del cubículo superior bajaron varios ogros y goblins 

uniformados y pusieron una cinta policial a lo largo de la fachada de la sala y el subcallejón por 

donde descargaban y entraban las bebidas los transportistas.  

Velma se acercó intentando no llamar demasiado la atención ni llegar tarde a su segundo 

día de trabajo, pero desde luego estaba intrigadísima con lo que podía haber sucedido. Un brazo 

grande y sólido de camisa blanca remangada con cuidado franqueó su paso. 

—Señora, los ciudadanos no pueden acceder a la escena del crimen. — Su voz era cálida 

y aunque él no tenía uniforme su porte denotaba autoridad. Piel fría, gris, inerte: una gárgola. 

Jamás había visto ninguna. Era una raza que casi en su totalidad había abandonado el país 

cuando la guerra civil se encrudeció y no pudieron hacer entender a ambos bandos. 

—Trabajo aquí, al menos déjeme avisar que he llegado. 

—En ese caso acompáñeme, nos gustaría hacerle unas preguntas. — Velma siguió a la 

gárgola que hacía señales a los policías uniformados. Parecía estar al mando. 

Una vez dentro Rita estaba en la barra consternada y con una bola de pañuelos usados en 

la mesa entre ella y el policía que le tomaba declaración. Pañuelos que tenían más carmín que 

lágrimas, pensó Velma.  

Dos policías con batas blancas sobre el uniforme sacaban una camilla, sobre ella la 

victima cubierta con una sábana blanca. Velma se temió lo peor, era lunes. El muchacho del 

colmillo bonito y las deudas podía haber hecho una locura. Al pasar por el lado de la gárgola 

que la acompañaba y abría camino los camilleros alzaron sus mentones en forma de saludo y el 

gesto hizo vibrar la camilla. Un inerte brazo asomó. Velma reconoció esa inconfundible piel 

verde áurea que había visto el viernes y aún parecía saludable. Las suposiciones e imaginación 

de Velma echó a volar. Esto era un rompecabezas nivel experto y no el del periódico del 

domingo.   

 

    

 

  


