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CAPITULO 1 

Contable en Sala Topacio 

Parte 2 

—¿No le parece un poco absurdo, matar a alguien y dejarlo en su almacén para que le 

incriminen? — preguntó Velma a la gárgola que la acompañaba — ¿Ha visto la cara de sorpresa 

del señor Coleman al entrar? Ha intentado disimular, pero se ha quedado petrificado. 

—Desde luego, pero no era sorpresa por quien era el cadáver, lo sabía perfectamente, sino que 

era sorpresa por cómo había vuelto hasta aquí.  

La gárgola sonreía con la comisura del labio, olía a musgo y sombra. Emanaba seguridad y si 

las leyendas sobre las gárgolas no eran cuentos de aldea neblinosas eran criaturas incapaces de 

mentir.  

—¿Has hecho traer el cadáver para intentar que Coleman meta la pata y se delate?  

—Muy lista señora. — tuvo que decir la verdad, aunque se le veía contrariado por ello—. Pero 

mucho me temo que sino tengo algo más consistente que una corazonada mi plan no habrá 

valido para nada. Pero esto no iba así. Era yo quien hacía las preguntas, ¿no? 

Sonrisa, mirada mantenida, se acerca más de lo necesario: intenta que baje la guardia. 

El señor Coleman había sido alertado seguramente por Rita, ni Paterson ni Coleman Junior 

habían aparecido aún. Las casualidades no existen. Tras un teatro para que le viera la prensa, 

que a duras penas era contenida por los agentes, consolando a Rita vino a incriminar al 

comisario gárgola. 

—¡David! Algún día tendrás que rendir cuentas por tus ardides. Si piensas que esto hará que de 

un paso en falso o reconozca algo, que obviamente no hemos cometido. Tienes una fe ciega. 

—La justicia lo es, puede que tarde, pero un día cometerás un error. Y yo estaré ahí. — así que 

David era su nombre. Firme ante Coleman le hablaba acuclillado para acercarse al bajo rostro 

del goblin.  

—¡Tu, Velma! Al almacén tienes muchas facturas que contabilizar. El mundo no se para porque 

estas casacas azules vengan aquí a hacer su teatrillo. —La miró furioso, aunque no era personal 
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era su estado natural. Desde que Velma lo había conocido el señor Coleman había acabado 

gritando a alguien todas las veces. Era más que probable que si David seguía provocándole 

pudiera sonsacarle alguna cosa. Velma caminaba despacio hacia el almacén para poder 

enterarse del máximo posible de cosas. Le intrigaba tanto lo ocurrido, que ni recordaba que 

trabajaba allí. 

—Coleman. — David se alejó hacía la puerta cuando todos sus muchachos ya habían salido de 

la Sala Topacio—. Recibirás una citación, a ver que dices a por qué la victima tenia una de tus 

fichas de póker en su boca.  

—No puedo responder pues desconozco los hábitos alimenticios de todos los habitantes de 

Ogacihc.  

—Este no era de Ogacihc, bien lo sabes. 

—¿En serio?  

La puerta de la oficina Coleman se cerró tras ese «enserio», que parecía más divertido que 

irónico.  

Rita y Velma trabajaron hasta que la radio anunció las cinco. Todos estaban mucho menos 

habladores que el viernes. Paterson seguía sin aparecer y Coleman hijo no había dicho nada 

acerca de él. Velma supuso que le habían dado fiesta. 

Al salir Velma debía ir a hablar con una casera para poder mudarse. Phil le había hecho otro 

favor, pero no podía sacarse de la cabeza ese brazo inerte y áureo. Y las palabras del comisario 

de fría y caliza piel. Tomó el murrah colectivo de la línea tres que la dirigía a su cita. Desde la 

cabina en el lomo del murrah Velma observó las subcalles. Hoy las subcalles olían a los sótanos 

de su aldea cuando llovía fuera. Tras varias esquinas el murrah se detuvo para que un convoy 

de transporte de mercancías pasase. Un murrah tras otro enganchados por los bozales, parecía 

infinito. Un vagón y otro y otro de pelo marrón y fuertes músculos de obediente animal de 

carga. Del paso de los últimos vagones una corriente de viento disipó el hollín y Velma pudo 

ver un edificio gris, con balanzas talladas y muchas casacas azules en la puerta: la comisaria.  

No se dio cuenta de cómo había pasado, pero se encontraba en la sala de espera y había pedido 

ver a David, el comisario gárgola. Su futura casera debía esperar.  
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—No debería estar aquí señora— dijo David que había salido tras hacerla esperar más de lo 

cortés, se estaba poniendo la gabardina. Pretendía dejarla allí plantada —. Es empleada de la 

parte implicada, como comprenderá sino tiene información que pueda sernos de ayuda, no 

debería meterse. Es peligroso.  

—Espere no marche Comisario. Ha sido brillante como ha hecho hablar a Coleman esta 

mañana, como lo ha irritado para que balbuceara. 

—Es muy irascible algún día conseguiré que suelte algo, pero hoy no ha sido ese día. — Encoge 

las espaldas resignado, pero ahora camina más despacio la deja acompañarle. 

—Usted sabía que el viernes tuvieron partida de póker, pero no que no sabe es que ese caballero. 

El de la piel áurea, el moreno sureño había declinado la invitación a la partida. Vino a Sala 

Topacio sobre las cinco, lo se porque me marchaba tras oír la hora en la radio, a devolver la 

invitación. Dijo que tenía que volver a su hogar por una urgencia.  

Ahí si que había llamado su atención. Se giró y pude sentir como el olor a sótano húmedo de la 

calle difuminaba y percibía el de David, musgo, sombra y ceño aglomerado. La miraba 

fijamente y Velma casi podía sentir los engranajes de sus células grises trabajar a marchas 

forzadas.  

—¡Comisario! ¡Comisario! — Un muchacho agitaba una nota que parecía importante y corría 

hacia ellos.  

—Manuel, el paladín, ha, dicho, que, sí. — decía entrecortado mientras recomponía un aliento 

debilitado por las escaleras. Seguramente había subido a su despacho y le habrían dicho que ya 

no estaba —.  Accede a concederle una entrevista, comisario. 

—¡Bien hecho James! Te debo una.  

¡Un paladín en el caso! Se ilusionó Velma. 

El muchacho sonreía orgulloso allí plantado y allí se quedó un rato saboreando su triunfo. 

Velma notaba su mirada, aunque ya caminaban calle abajo. 

—Déjeme acompañarle David, no le molestaré.  

—¿Usted no es de por aquí verdad señora Velma? 

—¿Por qué lo dice? 
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—La gente no suele interesarse por los crímenes y mucho menos relacionarse o ponerse en el 

punto de mira de gente como Coleman. 

—Entonces usted tampoco debe ser de por aquí, ¿no? — Velma se sorprendió coqueteando con 

el comisario. No, no coqueteaba, se mintió. Solo intentaba resolver el rompecabezas, le 

encantaban los rompecabezas. 

El comisario le sonrió esta vez con toda su fina boca de labios difuminados con el resto de su 

pétrea piel. 

—¿Quiere acompañarme a ver Manuel? Si Coleman no le ha parecido un excremento de 

murrah, Manuel le encantará.  

—¿Me está pidiendo una cita? 

—Ja, ja, ja, es usted tremenda señora— Ríe David abiertamente y Velma acepta el brazo de 

casa azul que le tiende el comisario. 

—En mi aldea vi algún que otro paladín que venían al spa en los veranos, pero no era un gran 

hotel. Tampoco había visto nunca una gárgola si le soy sincera. Y, por cierto, llámeme Velma.  

—De acuerdo, Velma. Yo soy David. 

*** 

David tenía razón, si Sala Topacio olía a tapizado barato, a fichas de póker perdidas y a blues 

ahogado en whiskey la casa de Manuel olía a química desesperación. A la sangre destilada de 

goblins por dos monedas de veinte ralods. La cola daba la vuelta a la esquina, miradas vacías, 

estómagos rugientes y rostros llenos de hollín. Aquella parte de las subcalles aun estaba en 

ruinas después del gran incendio. Esqueletos de edificios medio descarnados y ocupados por 

goblins sin rostro y sin esperanzas.  

—¿Pero ¿qué hace toda esta gente aquí? 

—Manuel tiene una casa de donación de sangre. Decenas de desgraciados hacen cola cada día 

para conseguir unas monedas. 

Velma atravesó la puerta con temor. Apretó su mano contra el brazo de su acompañante. Pero 

cuando este le dijo que podía esperar fuera ella le ignoró y entró a satisfacer su efervescente 

curiosidad. 
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—¿Qué hacemos aquí? — preguntó Velma sin poder dejar de compadecerse de todas esas 

personas. Madres, hermanas, tíos y abuelos. Al menos no había niños en esa cola. 

—Manuel era el tercer jugador de esa partida de póker. Nuestra victima sureña, Coleman y 

Manuel. Creo que puede ser interesante su versión. Déjame hablar a mí.  

El tercer jugador, se ilusionó Velma. Esto iba a ser muy emocionante, pensó. 

—Querido Comisario— dijo una aguda voz nerviosa —. Siempre es un placer verle. ¿En qué 

puedo ayudarle esta vez? 

—La partida de Coleman del viernes. Qué pasó.  

—Vaya… qué ha hecho ahora ese gordo inconsciente.  

—Tengo un tejano muerto en los frigoríficos. Igual lo recuerda, sombrero de cowboy, piel aurea 

y chaleco de flecos. 

—Se lo merecía, nos desplumó. Me dejé toda la semanada en esa mesa. Casi me veo obligado 

a volver a casa en murrah colectivo ¿puede creerlo? 

Velma se fijaba en como el paladín con su blanca piel de humano, y sus azulados ojos carentes 

de toda magia o poder miraba con superioridad a todo el mundo, incluido David. Hablaba como 

hablan esas personas que están por encima de todo. Con la seguridad que da el dinero y el poder. 

Pero había algo en él, en la forma en que su labio temblaba levemente, algo en el sudor de sus 

manos, en la diadema perlada de gotas de su frente: era adicto. Y seguramente la sangre que 

conseguía en esa consulta no iba a parar toda a los hospitales.  

—¿Coleman estaba furioso por perder? 

—Ese gordo piel verde siempre está furioso, ¿ha visto alguna vez a Coleman de buen humor? 

Yo tampoco— dijo sin esperar respuesta alguna —. Me marché cuando perdí mi ultimo ralod, 

Coleman le pedía una partida más al sureño. No sé qué harían después, pero a juzgar por como 

ha acabado… 

—¿Le dio la impresión de que el sureño hacía trampas? — preguntó Velma y David le tiró del 

brazo y la colocó tras el al ver la reacción de Manuel. Sus ojos se afilaron y sus dientes parecían 

más amarillos e incisivos que hacía unos instantes y su voz se alteró. 
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—¿Hablando sin permiso a un paladín? Ciudadana de segunda, espero un poco de respeto a mi 

posición.  

—Discúlpela, Manuel. Es nueva en la ciudad. Es empleada de Coleman la acompañaba a su 

casa después de interrogarla cuando recibí su llamada. 

Velma tenía miedo. Sabía de las grandes diferencias que había en su estatus de ciudadana con 

la de los paladines. Ellos eran los únicos que subían a la superficie, los ganadores en la guerra 

civil. Ciudadanos de primera. Pero él estaba allí en las subcalles, no arriba. Velma estaba 

nerviosa y guardaba silencio. Manuel se pasó las manos por el pelo grasoso y recobró la 

compostura. 

—Queda disculpada, he de admitir que tiene el ingenio tan agudo como la osadía. Ciertamente 

nadie podría tener tanta suerte en una misma noche. A mi no me va de una semanada de ralods. 

Quizás Coleman no tuvo tanta paciencia. Además, si se corriera la voz que invita a tramposos 

a sus mesas, dejarían de ser tan populares y de estar tan cotizadas. 

Al salir de aquel lugar enfilaron calle abajo en silencio, Velma estaba arrepentida por no haber 

hecho caso y guardar silencio. David parecía estar rumiando lo dicho por Manuel, el paladín. 

Velma tenía aun en la garganta ese sabor de la consulta, a antiséptico y glóbulos verdes, a 

desinfectante e instrumentos metálicos.   

—Manuel no tiene una consulta de donación de sangre, tiene un laboratorio de polvo de sangre 

¿verdad? 

—Es usted muy lista y debo reconocer que le debo una. No pensé que pudiera ser un tramposo. 

Alguien tan rico y no suele tener la necesidad de hacer trampas. Pero ahora encajan muchas 

más cosas.  

—A veces se hacen trampas simplemente por no perder.  

—No debe ser fácil, tener que rendir pleitesía a paladines corruptos, siento haberle puesto en 

ese compromiso. 

—Bueno, ya se acostumbrará a Ogacihc, las cosas no son como deberían ser. Pero para ganar 

hay que jugar con las reglas del juego. Todos por ahora rinden pleitesía a los paladines, les 

temen. Hasta el gruñón de Coleman se guardaría de desafiar a Manuel, lo quiere como aliado 

por eso le invita a sus mesas de póker. 
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Velma sentía ese gusanillo que se siente cuando estás cerca de terminar el rompecabezas y de 

pronto te das cuenta de que las palabras grandes del centro no encajan con las pequeñas que ya 

has escrito. Un paladín, alguien que está por encima de la ley de las subcalles un camello de 

polvo de sangre. Sabía que la gran ciudad Ogacich sería dura y descarnada pero aún no tenía 

idea de cuánto. 

—Puede que esté en lo cierto. Hay algo que quiero enseñarle, ¿me acompañaría a la comisaria? 

Luego puedo invitarla a un trozo de tarta y un buen café.  

Era una invitación sincera, las gárgolas no pueden mentir. Pueden dar rodeos o intentar decir 

menos de lo que pudieran, pero nunca mienten. Esa es su naturaleza.  Le encantaría ir a tomar 

café y tarta con él. 

Entraron en la comisaria, subieron al despacho y le dio una carpeta y una caja. Velma la leía, la 

devoraba. 

Victima: Hastings goblin, ciudadano tejano.  

Causa de la muerte: asfixia. Presenta marcas de dedos alrededor del cuello. 

Pertenencias: sombrero cowboy, chaleco de flecos, botas de piel camisa y un par de gomas en 

los antebrazos. 

—¿gomas en los antebrazos? — preguntó Velma sacando las gomas de la caja de las 

pertenencias para examinarlas. 

—Seguro que ahí tenía dobles cartas. Tu me diste esa pista. Es una artimaña de mago, trucos 

para guardar ases y reinas. 

La puerta se abrió de repente. Era James y estaba pálido. 

—Señor, he conseguido hablar por fin con la señora Hastings.  

—¿Y bien? ¿Vendrá a reconocer a su marido? 

—No, no lo hará. Dice que su marido está vivo. Que lo estaba viendo en ese mismo instante.  

—¿Quién es entonces el cadáver del frigorífico?  Debemos coger el molde dentadura de la caja 

e intentar buscar alguna coincidencia. 
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—Yo sé quién es, no hará falta buscar coincidencias de identidad—dijo Velma alzando la figura 

del molde de dentadura y acariciando un colmillo prominente— Haz que Coleman venga a la 

comisaria. No podrá escapar esta vez, tengo una idea. 

*** 

 Coleman estaba en la sala dos de interrogatorios. Lo habían dejado esperando el tiempo 

suficiente para que estuviera gruñendo y gritando al cristal espejo que sino venían pronto 

echaría abajo la puerta y se iría a casa. 

En ese momento entraron David y Velma a la sala. 

—¡Tú! ¿Qué haces aquí? Así me agradeces la oportunidad que te he dado. Nadie quiere 

contratar a una aldeana paleta como tú.  

—Lo sabemos todo señor Coleman — dijo Velma con respeto y dulzura fingida — Esta mañana 

en Sala Topacio cuando usted dijo que no tenia por qué conocer los hábitos alimentarios de las 

gentes de Ogacich. No se equivocaba. Usted sabía muy bien que el cadáver no era de ningún 

sureño adinerado. 

—¿Qué pasa David? ¿Ahora tienes una nueva pasante? ¡No pienso hablar con vosotros sin la 

presencia de mi abogado! 

—No hará falta — dijo Velma— No tiene que decir nada, en la sala uno del interrogatorio esta 

Manuel, el paladín. Con su testimonio nos basta.  

La cara de Coleman padre se endureció. Por primera vez cerró esa enorme bocaza de agudos 

dientes y gritos maleducados y calló. Sopesaba cuanta verdad había en sus palabras.  

—Tu que dices David, ¿no piensas hablar? ¿La secretaria se está marcando un farol? 

—Hemos hablado con Manuel y nos ha revelado partes muy importantes del caso —dijo David, 

sin mentir por su naturaleza, pero diciendo una verdad relativa. Buena gárgola, pensó Velma. 

Coleman se mordía la lengua, ni Coleman tacharía de mentiroso a un paladín. No sabía hasta 

que punto había metido la pata en los excrementos de murrah. 

—Sabemos que el supuesto Hastings, no era quien decía ser. También sabemos que hacía 

trampas a las cartas. Y que era alguien que tu conocías muy bien al que habías dado un 

ultimátum de tres días para que te devolviera todo el dinero que te debía. Morlini, actor y mago. 
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Velma le reprochaba con cada palabra. Con cada acida pausa y aguda entonación. Y disfrutaba 

de que el goblin callase y se tuviera que comer sus palabras. 

—Cuando Hastings vino aquel viernes a declinar su invitación por una urgencia de sus 

negocios. Morlini tomó la invitación a su mesa de póker y vio la oportunidad. Se maquillaría y 

vestiría jugaría esa partida y con el dinero que ganase gracias a su habilidad con las cartas como 

buen mago que era podría devolverle su asqueroso dinero. Demasiada ganancia o suerte hizo 

que sospechara de el y cuando Manuel se hubo marchado le pidió una partida más. Ahí fue 

cuando le descubrió y acabó con el pobre actor.  

David le tendió un boli y la declaración para que la firmase. 

—No tienes pruebas, te arrepentirás de esto David. El caso no se sostiene. No te firmaré. 

—No se preocupe, ahora le comentaremos a Manuel. El ya ha rubricado — Velma señaló una 

firma al pie de los documentos. 

—Maldito Phil, maldita la hora que acepté a su protegida en mi casa. — Coleman firmó la 

declaración —. Maldito actorucho de tres al cuarto, hacer trampas en mi casa. En mis partidas 

nadie hace trampas. 

*** 

David le tendió el brazo y Velma tomó la invitación. 

—¿Cómo estabas tan segura de que iba a firmar la declaración? 

—Tu me diste la clave, toda persona de Ogacihc respeta a los paladines, nadie osaría a 

desmentir su palabra. Ni siquiera Coleman. 

—Muy lista — dijo sonriéndole —. ¿Café y tarta? 
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