
                                                                              



                                                                                         CAPITULO PRIMERO

Arthur Slesar, el peluquero, estaba en la puerta de su negocio.
No tenía ningún cliente a quien arreglar. Ese era uno de los motivos por el que se quería ir de Arroyo Azul. Desde que las minas de 
cobre se habían ido cerrando, la población bajaba cada vez más.
Se iría a San Francisco.
Pero tendría que reunir al menos trescientos dólares para hacer el viaje.
Estaba pensando a quién se los pediría cuando oyó un galope.
Un jinete había entrado por la calle Principal. Lo miró con curiosidad porque ése era uno de los pocos entretenimientos que tenían en 
Arroyo Azul. Se trataba de un forastero, como cabía esperar.
Arthur lo vio detenerse frente a la comisaría, mirar ésta y, finalmente, avanzar por la calle.
Observó su barba crecida, su pelo largo y eso le satisfizo. Con un poco de suerte, podía quedarse allí un rato y pensar en asearse.
El forastero le dirigió una mirada, pero en seguida la apartó para fijarla en el saloon que había más abajo.
Arthur se sintió desanimado. Aquel viajero, como todos, gastaría su dinero en whisky y en mujeres.
Pero, de pronto, el forastero tiró de la brida frente a la peluquería.
Luego llevó el caballo al poste y saltó de la silla.
—Ya veo que no está ocupado —dijo mirando fijamente a Arthur.
El peluquero se quedó helado al ver aquellos ojos verdes, como dos trozos de hielo manchados de menta.
—Hay poco trabajo a estas horas —contestó Arthur.
—Entonces me podrá arreglar. 
—Con mucho gusto, señor
Arthur se apartó dejando paso al forastero, y luego entró él. Decidió que debía Iniciar una conversación. 
—Arroyo Azul fue Importante, forastero. 
—¿Ah, sí?
—Aquí tuvimos las mejores minas de cobre
—Qué cosa más interesante —contestó el cliente observando hasta el último rincón de la peluquería.
Arthur estaba un poco sorprendido por las respuestas del forastero.
—¿Sabe que de aquí se llegó a sacar hasta diez toneladas de cobre en un mes?
—Me muero de emoción —el forastero dejó de examinar el negocio y se volvió hacia Arthur—. Tu eres peluquero,¿eh?
—Sí.
—Pareces un charlatán, 
—¿Cómo?
—Y apuesto a que te has propuesto contarme la historia completa de este apestoso pueblo.
Arthur se quedó con la boca abierta.
Entonces el forastero le golpeó en el pecho.
—No soporto a los peluqueros que hablan.
—No hablaré.
—Acostumbro a dormir mientras me arreglan. 
—Puede hacerlo, señor... 
—¿Por qué quieres saber mi nombre? 
—Bueno, no hace falta que lo diga. 
—Te lo voy a decir. Soy Monty Lavender. 
—¿Ha dicho...?
—Sí, he dicho Monty Lavender. Arthur tragó saliva y Monty sonrió diciendo: 
—Un tipo famoso, ¿eh? 
—Sí, señor, lo es.
—¿Qué te pasa...? ¿Por qué tiemblas? 
—Por la sorpresa, señor.
—Nó me gusta que tiemblen las manos de un peluquero.
—No temblarán cuando lo afeite. 
—Pero sentirás la tentación de rebanarme la nuez. 
—Oh, no, señor. Yo soy un hombre pacífico. 
—Espero que lo seas, o te vuelo la cabeza.
Monty Lavender ocupó el único sillón de la peluquería y se dio cuenta de que Arthur continuaba en el mismo sitio.
—¿Qué te pasa, pasmado? ¿Por qué no te mueves?
—Sí, señor, ahora me muevo.
Arthur hizo los movimientos demasiado aprisa y tiró un cepillo y unas tijeras.
—Acepta un consejo —dijo Lavender—. Respira tres veces.
—No hace falta.
—He dicho que respires tres veces! Relaja los brazos mientras lo haces,
—Sí, señor —Arthur respiró las tres veces. 
—Más despacio —dijo Lavender. 
—Sí, señor, más despacio. 



—¿Lo ves? Estás más tranquilo. 
—Lo estoy... Ya puedo empezar a pelarle. 
—¿Dije algo de que me pelases? 
—No señor. Pero yo supuse... 
—Tú no puedes suponer nada. Tú haces lo que yo te diga. ¿Lo entiendes? Lo que yo te diga y se acabó.. 
—Sí, señor, ¿qué quiere que le haga? 
—Me vas a pelar —dijo Lavender y lanzó una carcajada.
Arthur le puso el paño.
—Eres un torpe —sonrió el forastero—. ¿Cómo te llamas?
—Arthur Slesar.
—Cuando yo voy a la peluquería, tomo precauciones.
—¿A qué precauciones se refiere, señor Lavender? Oh, sí, entiendo, por si le corto. Tengo preparadas las vendas, el alcohol y el 
algodón. Pero le aseguro que no le haré ningún corte. Soy un hombre cuidadoso.
—No me refería a tus preparativos, pasmado, sino a los míos.
—¿A los suyos?
—Levanta el paño.
Arthur levantó el paño y entonces Monty Lavender sacó el «Colt» 45 y lo puso junto a su estómago, apuntando al frente.
—Ya puedes ponerme el paño.
Arthur estaba asombrado, pero se dio mucha prisa en ponerle el paño.
—No tires tanto de abajo. Se notará el revólver 
—SI, señor Lavender. Ahora mismo se lo ahueco. 
—Está mejor,,, ¿Se nota algo? 
—No, señor, no se nota nada. 
—Eso es lo que yo quería. Ya puedes empezar a pelarme,
—Como usted mande, señor Lavender. Comenzó a pelar al cliente. 
—¿Le gusta corto, señor Lavender? 
—No, no me gusta corto. Pero a ti te gustaría clavarme las tijeras en el cuello. 
—Oh, no.
—¿Sabes cuánto cobrarías por mi cadáver?
—Vi su requerimiento, señor Lavender, pero no re cuerdo cuánto dinero daban por usted vivo...
—¿Por qué no lo dices? Ó muerto.
—Sí, señor. O muerto...
—Es lo que yo dije. Me podrás clavar las tijeras y cobrar quinientos dólares, ¿Lo recuerdas ahora? Quinientos dólares.
—Sí, señor, lo recuerdo. Quinientos dólares.
—Qué buenos serían para ti, ¿eh?
Arthur recordó los trescientos que necesitaba para ir a San Francisco.
—Te he preguntado si serían buenos, Arthur.
—Sí, señor, serían buenos. Todos necesitamos hoy él dinero. Pero no se preocupe. Soy un hombre pacífico
—Dilo de otra forma. Eres un cobarde.
—Es posible, señor Lavender. 
—Ya ves lo que son las cosas. Tú me tienes aquí a tu disposición. Me puedes matar y cobrar los quiniento dólares, Pero no lo haces. 
Sin embargo, hay tipos que matan por cobrar una recompensa...
—Le aseguro que no soy uno de ellos.
—Ya sé que no eres uno de ellos. Pero él vendrá aquí.
Arthur interrumpió el corte de pelo.
—¿El?
—Sí —sonrió Lavender—, el tipo que quiere cobrar los quinientos dólares.
—¿Quiere decir que vendrá al pueblo?
—Quiero decir que vendrá al pueblo y a tu peluquería, ¿Qué te pasa? ¿Te vas a hacer aguas menores? corre al aseo,
—No, señor —contestó nerviosamente Arthur—. Me encuentro muy bien.
—Estás pálido como un cadáver.
—Es que hoy no me sentó bien el almuerzo...
—Continúa pelándome.
—Sí, señor —contestó Arthur y puso en marcha las  dos manos ocupadas con el peine y las tijeras.
Monty Lavender soltó una risita.
—Debe llegar de un momento a otro. Sólo le saqué ... quince minutos de ventaja.
Arthur miró el reloj. Sí, ya debían de haber pasado quince minutos desde que apareció el forastero por la calle Principal.
—Silencio, Arthur.
El peluquero quedó quieto otra vez. Los dos pudieron oír perfectamente el trote de un caballo.
—¡Ahí está! —exclamó Lavender.
—¿Quiere que salga?
—Para echar a correr, ¿eh?
—No, señor.



—O para avisarle.
—No, señor, no voy a avisar a nadie. Sólo lo dije por informarle a usted.
—No hace falta que me informes. Sé que es él. Conozco el trote de su caballo. ¿Sabes cuánto tiempo me lleva siguiendo? Un mes. 
Cuatro semanas. Treinta días... Y algunas veces estuvo muy cerca de mí. Pero ahora está más cerca que nunca y voy a acabar con él... 
Continúa como si no pasase nada. ¿Lo oyes? Cuando él aparezca, tú continúas pelándome. No se tiene que dar cuenta de la trampa 
que le he tendido.
—Sí, señor. Yo continuaré pelándole.
—Eso es.
El caballo seguía oyéndose por la calle. Se iba acercando poco a poco.
Ya estaba cerca de la peluquería.
Y de pronto, cesó el ruido de los cascos.
—Ahora baja —dijo Lavender—. Está atando las bridas al poste... Mira a la peluquería. Se pregunta si apareceré yo en la puerta 
disparando... Pero en la puerta no hay nadie... Por fin, se decide a subir a la acera de tablones.
Se oyó el gemir de los tablones.
—Y viene hacia aquí, Arthur. Y en cuanto aparezca en la puerta, yo apretaré el gatillo. Continúa tu trabajo. No te detengas, Arthur...
—No, señor —dijo Arthur y continuó pelando con los ojos fijos en el hueco de la puerta por donde, de un momento a otro, aparecería 
el cazador de recompensas.

                                                                                        CAPITULO II

Arthur se retiró unos pasos, despacio, muy despacio. ; Temió que Lavender le dijese algo, pero el cliente ya  estaba pendiente de la 
puerta.
Y entonces saltó el hombre que estaba fuera, y entró con una extraña arma por delante.
En la siguiente fracción de segundo se oyó un gran estruendo.
La bala del «Colt» fue a estrellarse contra la pared.  La extraña arma del recién llegado era un rifle de cañón corto, y su potente obús 
golpeó contra el cuerpo de  Monty Lavender.
Arthur había ido a detenerse junto a la pared, y se quedó asombrado al ver en qué se había convertido el hombre al que, segundos 
antes, le estaba cortando el pelo.
Era un despojo humano. Su pecho estaba hundido, con tejidos rotos, sangre,y su cabeza colgaba flaccidamente hacia atrás.
Entonces Arthur lanzó un chillido que pugnaba por salir de su garganta.

El hombre que manejaba el rifle de cañón corto se enderezó. Estaba muy serio. Frisaba los treinta años de edad, y era alto, con el peso 
adecuado para su talla, de rostro curtido por los elementos. Se cubría con traje oscuro, camisa blanca y corbata de lazo, sombrero 
«Stetson». Llevaba un ancho cinturón con una gran funda para su rifle de cañón corto.
Avanzó hacia la silla en donde descansba el cadáver de Monty Lavender, y lo examinó atentamente.
—Corriste mucho, Monty — dijo—Pero no te podías escapar. 
Arthur estaba con la boca abierta. El otro lo miró.
—Soy Glen Farr. ¿Quién es el marshal de aquí?
—Steve Cornell.
—¿Está en la comisaría?
—A estas horas acostumbra a arreglar su jardín, el de su casa, ya sabe...
—Son las doce. Debería estar en la comisaría. 
—En media hora estará allí. 
—Está bien. ¿Dónde se puede comer algo? 
—¿Comer? —preguntó Arthur y desvió los ojos hacia el cadáver.
—Comer. ¿O es que aquí no comen? 
—Oh, sí, señor, comemos... Vaya al saloon Douglas. Está al lado. Allí le servirán lo que quiera... 
—Gracias.
Glen Farr caminó hacia la puerta. Se detuvo antes de salir.
—¿Cuánto se paga por un pelado y por un afeitado? 
—Un dólar. 
—Un poco caro.
—Puedo dejárselo en setenta y cinco centavos, señor Farr.
—No lo decía por mí, sino por lo que dejó de ganar —contestó Glen Farr y arrojó un dólar al aire.
Arthur no lo atrapó a tiempo y la moneda rodó por el suelo. La cogió y cuando se levantó para dar las gracias, Glen Farr ya no estaba 
allí.

                                                                                              * * *

Glen Farr comía un buen filete con patatas fritas.
Una girl vino a traerle un jarro de cerveza. Ya había bebido el primero.



—Soy Helen. Y me gustan los tipos morenos, y altos....
—A mí las rubias.
Helen era pelirroja.
—Bueno, eso se puede arreglar. Tengo una compañera que es rubia., Se llama Mary y sabe muchas cosas.
—Lo tendré en cuenta.
—Si necesitas algo más...
La girl se marchó y Glen Farr continuó comiendo a solas.
Estaba terminando de beber la segunda jarra de| cerveza cuando oyó pasos en el umbral.
Estaba esperando al marshal y miró hacia allí,
El recién llegado no era el marshal. Lo conocía bien. Se llamaba Dan Garrison.
El hombre llamado Garrison lo descubrió también a él y caminó hacia la mesa.
—Hola, Farr.
—¿Cómo estás, Garrison?
—Ya lo ves. Otra vez llegué tarde.
—Sí, te saqué un poco de ventaja.
—Creí que esta vez lo cazaría antes, Farr. Es la segunda vez que me ocurre contigo. Llegué dos veces tarde. Tú ya has hecho el 
trabajo.
—Cuestión de suerte. Siento que hayas perdido el tiempo.
—Nunca se pierde el tiempo. Siempre se aprende, especialmente de un tipo como tú, Farr. 
—Gracias.
—Estoy pensando en nuestras armas. 
—¿Sí?
—Yo uso revólver y tú ese rifle de cañón corto. Me  estoy preguntando si no habrá llegado la hora de que también cambie.
Farr sonrió.
—Te aconsejo que no lo hagas. 
—¿Por qué?
—Lo deberías saber, Garrison. Uno está acostumbrado a un arma, tú al «Colt», y ahí tienes a Oliver Manners, que es especialista con 
el «Winchester»... Y aquí estoy yo con mi rifle de cañón corto. No es un arma vulgar. La tienen que hacer para ti.
—Imagino que no puedo preguntar dónde te la hicieron.
—Lo puedes preguntar, pero yo no te contestaría. 
Garrison soltó una risita.
—Quizá dé con el tipo que te lo fabricó.
—Suerte. 
—Sí, sería una suerte para mí. Uno corre peligros innecesarios con el revólver .Acabo de ver el cadáver de Lavender. Apuesto a que 
ni se dio cuenta de que le llegó la última hora. 
—Seguro que no.
—También vi el desconchado que él hizo en la pared. Debió disparar cuando recibía el cañonazo. 
—Quizá.
—He hablado con el peluquero, aunque no me informó de mucho. Es un tipo nervioso y está tan asustado como un recién nacido. 
Tuve que hacer yo los cálculos.
—¿Vas a publicar algo en la prensa?
—Sabes que no. Yo soy como tú. Un simple cazador de recompensas.
—Siento no invitarte. Me iré dentro de un rato, en cuanto haya conseguido el visto bueno del marshal.
—También me iba. ¿Vas a continuar hacia California?
—Es posible.
—Yo también.
Glen Farr sabía que Dan Garrison no iría a California, pero apostó consigo mismo a que tampoco Garrison lo creía a él. ¿Y si 
Garrison no había leído el periódico? Daban mil dólares por Gil Mudrick, y era una cantidad demasiado buena para dejarla correr. Era 
una tontería pensar que Garrison no estuviese informado de ello. Quizá no había leído la noticia directamente en el periódico, pero, en 
tal caso, alguien se la habría contado.
Cuando llegó a ese punto de sus pensamientos estuvo tentado de decir: «Hasta Abilene, Garrison.» Pero decidió no hacerlo.
—Buena cacería, Farr.
Era una frase desagradable. Ellos cazaban seres humanos. Pero sólo un profano en la materia se atrevía a decirlo.
Vio en los ojos de Garrison el mudo reto, y entonces lo comprendió. Aquel hombre lo odiaba. Entre él, Farr y los demás cazadores de 
recompensas existía una rivalidad, una competencia, pero no odio. Y aquel hombre, Garrison, lo odiaba con todas sus fuerzas.
Todavía Garrison le sonrió. Y luego giró sobre sus talones y salió del saloon.
Farr se dio cuenta de que habla perdido el apetito. También se sentía irritado. Garrison era el culpable.
Pensó si no sería bueno pasar el rato con la rubia a que Helen se había referido. ¿Cómo se llamaba? Oh, sí, Mary.
En eso entró el marshal. Era un hombre viejo y parecía muy afectado. 
—¿Señor Farr? 
—Sí.
—Mi nombre es Steve Cornell. 
—¿Cómo está, marshal?



—Mal, muy mal. Acabo de ver el cuerpo de ese hombre. ¿Con qué le disparó? ¿Con un cañón? 
—Casi.
El marshal se quedó un momento con la palabra en la boca, tosió y se sentó en una silla. Sacó un pañuelo, con el que se enjugó la 
cara.
—Uno está cuidando de su jardín y de pronto le llega la noticia.
—¿No oyó los estampidos?
—Sí, los oí, pero creí que era el hijo del herrero que estaba practicando. Quiere ser un tipo como usted... Perdón.
—No tiene que excusarse, marshal. Soy un cazador de recompensas y no lo voy escondiendo por ninguna parte...
—¿Qué quiere que haga?
—Lo dé costumbre.
—Perdone, pero nunca atraparon a un requerido en mi pueblo. Ignoro las formalidades del caso.
—Es la mar de sencillo, marshal. Usted sólo tiene que telegrafiar a su colega de East Point... Es el representante de la ley que tiene 
que pagar la recompensa. Diga que Lavender fue muerto hoy por Glen Farr.
—¿Debo agregar en legítima defensa?
—No, no hace falta.
—¿Algo más?
—Sí. Dígale también que llegaré a East Point la próxima semana. Eso es todo. 
—No olvidaré nada. 
—Muy amable, marshal.
Steve Cornell se levantó, pero Farr vio que tenía la mirada fija en su arma.
—Señor Farr, ¿lo mató con eso? 
—Sí.
—Ahora comprendo. Debe ser un arma poderosa. 
—Lo es.
—Le deseo un buen viaje a East Point. 
—Gracias.
Cornell dio media vuelta y se alejó, saliendo inmediatamente a la calle.
Glen Farr volvió a quedar a solas. Se levantó y acercóse a la pelirroja Helen. 
—¿Dónde está esa rubia?
La pelirroja miró arriba y Farr siguió la dirección de su mirada. Había tres puertas. 
—Habitación 3.
Glen se echó el sombrero sobre los ojos y empezó a subir la escalera.

                                                                         CAPITULO III

Glen Farr llegó a Abilene un martes. Venía directamente de East Point, donde había cobrado los quinientos dólares por la caza de 
Lavender.
Había tenido que soportar un discurso del marshal de East Point, en que éste alabó sus virtudes ciudadanas por haber dado muerte a 
un hombre, Lavender, acusado de triple asesinato.
Bajó del caballo ante el Golden Saloon, y estaba atando las bridas al poste cuando oyó una voz a sus espaldas.
—No apartes las manos de las bridas, Glen.
Farr se quedó quieto, convertido en una estatua. Había identificado la voz.
El hombre que le hablaba era Tony Layton, un tipo que había jurado matarlo.
—Conozco el poder de tu arma, Glen, pero no la vas a utilizar contra mí.
Glen volvió la cabeza y vio a Tony Layton a tres pasos de él, la mano sobre la culata del revólver, que todavía conservaba en la funda.
—¿Qué quieres, Tony? 
—Tu vida, sólo eso, Glen, tu vida. 
—Pides demasiado. No tengo otra. 
—Pero me la vas a dar. 
—¿Y qué vas a hacer "con ella? 
—He oído hablar de tu sangre fría. La tienes, Glen Vas a morir y estás haciendo chistes con tu cochina vida.
—Tranquilízate, muchacho.
—Sólo me voy a tranquilizar cuando estés metido en una caja de pino.
Algunos hombres que estaban en las aceras de tablones, y que habían escuchado aquel diálogo, empezaron a apartarse 
cautelosamente.
Glen seguía inclinado sobre el poste, las manos en las bridas, tal como le había indicado Layton que estuviese.
—Tony, ¿podemos hablar tú y yo? 
—Ya estamos hablando.
—En esta posición voy a coger dolor de espalda, o quizá tortícolis.
—No te va a doler nada cuando te meta la onza de plomo.
—No tienes que meterme la onza de plomo. No la necesito.



—Esta es una receta particular, y la firmo yo. 
—No sabía que fueses doctor. 
—Otro chiste —sonrió Layton con desprecio—. Pero será el último.
—Un minuto nada más, Tony. 
—No.
—Son sesenta segundos, y luego podrás hacer lo que quieras.
—Adelante, Glen. Pero habla aprisa. Sesenta segundos se pasan en seguida.
—Tuve que matar a tu hermano. 
—¿Por qué?
—Porque era un asesino.
—Di porque daban trescientos dólares por él. 
—Mató a una niña. 
—Era una mujer.
—Tenía dieciséis años, Tony. Tu hermano abusó de ella y luego la estranguló. Era un miserable.
—Anda sigue diciendo cosas feas de mi hermano. Te quedan diez segundos. 
—Aléjate y déjame en paz, Tony.
—¡Cinco segundos, cazador de recompensas!
—Tony, por última vez, no me amenaces.
—¡Dos segundos...! ¡Uno...! ¡Cero...!
Glen se dejó caer de espaldas en el suelo, hacia la izquierda, cuando Tony sacó y disparó.
La bala del «Colt» se enterró en el polvo.
Desde el mismo suelo, Glen hizo retumbar su rifle de cañón corto.
Pareció que Layton había sido partido en dos. Todo él cayó desmadejado, como un muñeco. Y quedó inmóvil.
Se había hecho un silencio en la calle después de los estampidos, y ahora la gente empezó a soltar, exclamaciones.
Glen Farr se levantó, todavía con el rifle en la mano.
Se acercó a los restos de Tony Layton.
Un hombre avanzó rápidamente por la calle con un Winchester  en la mano. Era el sheriff Henry Crawford.
—Glen, maldita sea, ¿qué has hecho? Farr no contestó nada. Seguía mirando el cuerpo destrozado de Tony Layton.
El sheriff se detuvo a su lado, y después de echar una mirada al cadáver, dijo:
—Que yo sepa, no daban ninguna recompensa por Tony.
—Sheriff, ¿por qué no preguntas? Hubo testigos. Quiso matarme... Me sorprendió por la espalda. Traté de meterle sentido común en 
la cabeza y no quiso escucharme.
—Preguntaré.
—Cuando te canses de hacer preguntas, estaré en el Golden.
Dicho eso, Glen Farr metió su rifle de cañón corto en la funda y se alejó de allí.
Poco después, pedía un whisky en el mostrador del Golden Saloon.
Oyó una risita a sus espaldas, y al volverse, vio la cara desagradable de Dan Garrison.
Conque te ibas a California, ¿eh, Farr?
—Tú también ibas a viajar hacia allí. 
—Un lobo intentando engañar a otro lobo. 
—Es mal negocio, Garrison.
—Vi desde la acera lo que te pasó con Tony Layton. Fue emocionante.
—Debió serlo para ti. ¿Y por quién apostaste?
—A favor de Tony. Creí que no lo podrías contar
—Habría sido bueno para ti, ¿eh, Garrison?
—Sí, habría sido bueno, porque de esa  forma, estas horas, estaría completamente seguro de capturar a Gil Mudrick...
—¿Ya no lo estás?
—No. Ahora no, Glen.
—Dicen que a la tercera va la vencida. Te quité dos piezas. Lógicamente, la próxima debe de ser tuya,
—No quiero correr ningún riesgo y por eso te propongo que nos asociemos.
Glen Farr no contestó a eso nada.
Le habían llenado el vaso de whisky.
Garrison hizo chasquear los dedos y le llenaron otro vaso. Luego dijo:
—Son mil dólares, Glen. Quinientos para cada uno. Una buena recompensa.
—No me gustan las sociedades.
—A mí tampoco, pero a veces conviene
—No voy a aceptar, Garrison.
—Es una pena.
—¿No me preguntas por qué, Garrison?
—Si es un capricho, suéltalo.
—Me consideras un enemigo. Estás lleno de odio contra mí. Lo leí en tus ojos, en Arroyo Azul... Te había visto otras veces, pero 
nunca aprecié eso. Y yo sé por qué me odias. Piensas que yo soy superior a ti. Y est es algo que tú no puedes admitir... No, yo no 
puede asociarme con un hombre que quisiera verme borrado del mapa.



Garrison guardó silencio. Alargó la mano y cogio su vaso de whisky. Apuró el contenido de una sola vez. Con toda tranquilidad, dejó 
el vaso vacío sobre el mostrador y se limpió la boca con el dorso de la mano,
—Es cierto, Glen. Te quisiera ver borrado del mapa!
—¿Y qué te propones? ¿Borrarme tú?
Garrison se echó a reír.
—No, yo no me atrevería, Glen. 
—Cuestión de armas, ¿eh? Tú tienes un «Colt» y yo tengo un rifle de cañón corto.
—Es lo que, te dije en Arroyo Azul. Pero ya la diferencia va a quedar eliminada. 
—¿De veras?
—Tendré el rifle de cañón corto, Glen. 
—¿Dónde lo vas a adquirir?
—Me lo dará el mismo hombre que te lo dio a ti. Se estaban mirando a los ojos y Glen sonrió. 
—¿Qué esperas, Garrison? ¿Que te diga el nombre le mi armero? 
—Puedo decírtelo yo. —Dilo, Garrison. 
—Vince Breed. 
Era cierto. Garrison había dado en la diana. Vince Breed le había fabricado aquel rifle de cañón corto tan poderoso como dos «Colt» 
Navy, y mucho más que un «Winchester» 73. Vince había trabajado mucho tiempo en Gruber, fabricante de armas de Liverpool 
(Inglaterra) y luego había emigrado a Estados Unidos para recibir una herencia. Y se dedicó a un hobby en su granja cercana a San 
Luis, fabricar armas de precisión. A él, lo había presentado a Vince un amigo, Dave Perkins, que ya estaba muerto. La dirección de 
Vince era apenas conocida por una veintena de personas, y casi todas ellas residían en el Este. Y ahora, Garrison, de alguna forma, 
había dado con la pista.
—Tu silencio me dice que he dado en la diana, Glen. Pero no hacía falta que me lo confirmases de ninguna forma. Sé que Vince 
Breed te proporcionó ese condenado rifle de cañón corto.
—Voy a suponer que tú lo consigues también. Hace falta mucho tiempo para habituarse a esta clase de arma.
—Soy bueno. Tanto como tú. Y también soy un hombre paciente. Me entrenaré cinco horas todos los días. Siete si son necesarias, y 
llegará un día en que poseeré tanta habilidad como tú.
—Es posible.
—0 quizá más.
Dan Garrison rió y dejó medio dólar sobre el mostrador.
Voy en busca de Gil Mudrick. Espero verte pronto, porque tú también saldrás en busca de él. 
—No me iré hasta la noche.
—Me he enterado de que hay otros tipos detrál de Mudrick. Nos llevan ventaja. Están Bill Stahl
Duke Mitch. Hay otros, pero ellos son los más importantes.
—Era lógico que todos fuésemos detrás de Gil Mu drick. .
—Es una lástima que no te hayas asociado conmigo. Recuérdalo, Glen. Me rechazaste. 
—No lo olvidaré.
Garrison hizo un saludo con la mano y se retiró.
Glen quedó preocupado. Garrison era un hombre de tanto temple como él, un tipo peligroso. Un sexto sentido le había advertido 
contra Garrison, y ahora supo que, tarde o temprano, él y Garrison se verían las caras. Y quizá ese encuentro dependiese del rifle de 
cañon corto.

                                                                               CAPITULO IV

Gil Mudrick se sentía como una fiera acorralada.
Media docena de hombres iban tras de su pista.
Muchas veces, en su juventud, Gil había cazada osos con perros, mientras él manejaba una escopeta y recordaba a los osos, cuando 
habían sido atrapados por la jauría, cuando trataban de escapar por donde fuese, trepando entre las rocas, o subiéndose a un árbol.
Eso era él ahora, como un oso moviéndose hacia la derecha o hacia la izquierda, desandando el camino volviéndolo a emprender.
Tiró de las bridas de su caballo.
Al principio sólo le llegó el ruido del viento, pero de pronto, oyó un galope. Allí tenía a un ejemplar de la jauría. ¿Quién sería? ¿Bill 
Stahl? No le temía a Bil Stahl. Aquel condenado Garrison era infalible con el revólver, pero tampoco temía a Garrison. Podría 
alcanzarlo con el rifle si se le ponía a tiro y mandarlo al diablo antes de que pudiese tocar el «Colt».
Se estremeció cuando pensó en Glen Farr.
Glen Farr era distinto. Manejaba un arma poderosa, algo que sólo él había aprendido a manejar, un cochino cañón que escupía 
mortíferas cargas, y que saquél diablo llevaba en el cinturón como un vulgar «Colt».
Miró a su alrededor.
Tenía que situarse bien para recibir a su visitante. Sólo deseó una cosa. Que no fuese Glen Farr. Vio una pequeña elevación de terreno 
sobre la que crecían pequeños abetos. Era el mejor lugar.
Corrió hacia allí y escondió su caballo entre unos arbustos. Luego trepó por la suave ladera y se escondió tras de un abeto. Sacó el 
revólver y lo amartilló. Siguió escuchando el galope cada vez más cercano. El jinete se aproximaba por el mismo camino que él había 



seguido.
Ahora lo vio aparecer en el lecho seco de un arroyo. El jinete se detuvo y observó el suelo. «Sí, muchachito, son mis huellas lo que 
estás viendo. Sigue adelante, muchachito. Aquí te espera Gil Mudrick para darte el premio por lo sabio que eres.»
Como si lo hubiese oído, el jinete reemprendió la  marcha.
Ahora lo pudo ver y salió de dudas.
De buena gana hubiese lanzado una carcajada.
Era Bill Stahl. Aquel canalla había pertenecido a la pandilla de Quantrell durante la guerra, los asesinos de Quantrell y Bill Stahl 
había presumido de guerrillero, de héroe, pero sólo era un vulgar criminal, y después de la guerra se dedicó a su profesión, a matar, 
pero lo quiso hacer legalmente, y para ello se dedicó a cazador de recompensas.
Ahora él le iba a dar su merecido.
Se movió del abeto hacia la izquierda, despacio, agachado, y terminó de trazar una curva cuando se detuvo a quince metros ante otro 
abeto.
Bill Stahl estaba mordiendo el anzuelo porque seguía el camino que él había hecho. Se detuvo frente a.la pequeña colina, y saltó del 
caballo porque quizá había visto ya el de Mudrick entre los arbustos.
Gil  hubiese reído de nuevo al ver que Bill Stahl trazaba un círculo en sentido inverso al que él habia hecho. Él antiguo pandillero de 
Quantrell quería  atrapar a su enemigo por la espalda, pero eso no era nada nuevo, porque siempre se había valido de la traicion.  Le 
vio aparecer en lo alto de la colina. Quizá quedó un poco extrañado al no verle donde había perado.
Gil apoyó el cañón del revólver en su muñeca quierda, porque supo que Bill Stahl se levantaría para abarcar con la mirada mayor 
espacio de terreno
No se equivocó.
Bill Stahl se enderezó.
Gil Mudrick apretó el gatillo
Sonó el estampido y vio cómo Bill Stahl se derrumbaba y desaparecía por la loma.
Corrió hacia allí, pero no apareció alocadamente porque podría ser una treta de Bill Stahl, aunque estaba seguro de haberle alcanzado.
Allí estaba Bill Stahl, con el pecho ensangrentado boca arriba. Le había detenido una piedra.
—Mudrick —le oyó decir.
—Aquí estoy.
Gil bajó por la ladera hasta encontrarse cerca de Bill Stahl.
—Mudrick, estoy muy mal.
—Sí, muchacho, lo estás. Es una fea herida.
—Llévame al pueblo por el que pasamos hace un rato... Está sólo a cinco mülas...
—¿Para qué?
—Necesito un doctor.
—Tanto como yo un marshal —dijo Gil, e hizo fuego otra vez.
La bala hizo reventar la cabeza de Bill Stahl.
Gil Mudrick rió histéricamente.
—-Bill, asesino de Quantrell, ya tienes lo tuyo... Quédate aquí para que te vean los demás... Es lo que les irá pasando a todos...
Registró a Bill y le encontró cuarenta y cinco dólares.
—Has hecho un buen negocio, muchacho —dijo en voz alta—. Y por su caballo también te darán un poco de dinerito. 
Poco después sé marchaba de allí montado en su potro, llevando atado a la brida el que había pertenecido a Bill Stahl.

                                                                                             * * *

Gil Mudrick leyó el cartel en el que estaba escrito el nombre del pueblo: Dease Lake. . 
Habian pasado ya cinco días desde su encuentro con Bill Stahl.
Aquellos dólares le habían venido muy bien, así como los que sacó de la venta del caballo a un granjero.
Desde entonces lo habían dejado en paz.
Una semana más y llegaría a la frontera con México.
Estaba corriendo mucho, quizá demasiado. ¿Por qué preocuparse tanto? Sus perseguidores sabían que él no era manco con el revólver 
y que también era astuto.
Quizá habían abandonado la persecución.  
Eso sería muy bueno para él.
Se dirigió hacia el saloon, ante el que vio media docena de caballos.
Saltó de la silla y en ese momento oyó una voz:
—¡Mudrick!
Era Duke Mitch.
Un asqueroso cazaforajidos.
Otro buitre. 
Y lo tenía a su espalda.
Miró el cristal del ventanal que tenía enfrente y lo vio reflejado allí, junto al abrevadero.
Saltó a un lado, sacó el revólver y disparó.
Entonces vio asombrado que Duke Mitch caía. ¡Y no  tenía ningún revólver en la mano!
Caminó hacia el abrevadero y vio a Mitch con los ojos desorbitados.



—Me has perforado el pulmón, Mudrick..: Yo solo quería... llegar a un acuerdo contigo... Me habría conformado con cien dólares... 
Juntos habríamos luchado contra...
—¿Contra quién?
A Duke Mitch se le iba la vida por el agujero. Sus ojos tenían ya el color del vidrio.
—¿Contra quién? —preguntó otra vez Mudrick, hincando la rodilla en tierra.
—Glen..Farr.. —dijo Duke Mitch con un hilo de voz, y doblo la cabeza.
—¿Dónde está Glen Farr?... ¿Dónde? Duke no le pudo contestar porque estaba muerto. Mudrick alzó la cabeza y miró a un lado y a 
otro . Estaba asustado como nunca lo había estado en su vida. ¡Glen Farr y su rifle de cañón corto! 
Se levantó.
—¡Glen!... ¿Dónde estás, Glen? ¡Sal, te estoy esperando!... ¿Dónde está, tu arma? ¡Sácala! ¡Quiero verla
Se habían asomado algunas personas a la calle tras producirse el disparo, pero ahora miraron con asombro a aquel hombre y 
empezaron a esconderse otra vez.
Gil Mudrick dio unos pasos por el polvo.
—Glen, ¿no me oyes?... Maldito cobarde. ¡No te tengo miedo! Ni lo tengo a tu condenado rifle... Anda, pelea cara a cara... ¿Dónde 
estás escondido, Glen?... ¡Si eres hombre, sal de tu madriguera!...' ¡Soy Gil Mudrick!... ¡Dan mil dólares por mí!... ¿Qué te pare eso, 
Glen?... ¡Es la mayor recompensa que habrás  tenido en tu cochina vida de cazador de forajidós.
Le contestó el murmullo del viento.
Mudrick respiró entrecortadamente. Tenía que serenarse.
Se pasó una mano por el cabello.
No, Glen Farr no estaba allí. Si hubiese dejado con vida a Mitch, le habría dicho dónde se encontraba en aquellos momentos. ¿A un 
día? ¿A dos? ¿Y por qué no a media hora de aquel poblado ?
No le gustó la idea de morir allí, de que le enterrasen en aquel cementerio. Debía morir mucho mas tarde, cuando fuese viejo, y que le 
enterrasen junto a su madre. ¿Por qué se murió su madre cuando él tenia siete años?, ¿Por qué? Las cosas habrían pasado de muy 
distinta forma de como habían pasado.
Un hombre con una estrella avanzó por la acera.
Gil Mudrick le apuntó con el revólver.
—¿Qué quiere, marshal?
El hombre de la estrella se detuvo.
—Ha matado a un hombre, forastero.
—¿Y qué?
—Soy comprensivo. Lo habrá matado en legítima défensa. No le pasará nada.
—¿Sabe quién soy, estupido?
—Vine por el callejon —señaló al que estaba en la espalda.
—¿Y qué? Yo grité mucho.
—Soy sordo del oído derecho.
—Entonces debió renunciar a su placa.
—¿Quién  es usted?
—Se lo voy a repetir gratuitamente... Gil Mudrick, ¿Lo oyó bien? ¿O quiere que se lo vuelva a repetir? 
El color huyó de la cara del marshal. 
—Está bien, señor Mudrick.
—¿Qué está bien? Maté a ese hombre cuando no había sacado el revólver. 
—No entiendo.
—No hace falta que entienda. ¿No oye lo que le digo? Creí que iba a disparar sobre mí, y yo le metí la bala sin pensarlo dos veces.
—Eso es defensa propia.
—Claro. Eso es defensa propia. Y yo le diré que usted es un condenado ratón... ¡Largúese de aquí! ¡No quiero verle!
—Sí, yá me voy —dijo el marshal, y empezó a retroceder.
—¡Más aprisa! —dijo Mudrick, y disparó a los pies del representante de la ley.
El marshal sordo del oído derecho echó a correr.
Gil rió con risa nerviosa. Era un buen espectáculo aquello de hacer huir a un marshal. Pero habría sido más hermoso si en vez del 
marshal hubiese sido aquel maldito de Glen Farr.
Y en aquel momento oyó una voz:
—¡Mudrick, estoy detrás de tí! ¡No te muevas!
—¿Quién eres? —preguntó.
—Glen Farr.

                                                                                   CAPITULO V

Gil. Mudrick sintió que el sudor le resbalaba por la cara llena de polvo y que se le metía por el cuello.
—Glen, ¿estabas aquí antes, cuando yo te llamaba?
—Sí.
—¿Dónde?



—En el establo del fondo, al final de la calle. 
—¿Por qué no saliste?
—Estabas muy nervioso después de matar a Duke. 
—¿No te convenía que estuviese demasiado nervioso? 
—No. Yo no soy un asesino. 
—¿Y qué eres?
—Un cazador de recompensas. 
—¿Qué diferencia hay?
—Mucha, pero no trataré de explicártela. Mete el revólver en la funda.
¡La mano de Gil Mudrick apretó con más fuerza el «Colt».
—¿Es que no me has oído, Mudrick? El revólver en la funda.
Gil obedeció esta vez, aunque lo hizo lentamente. 
—Vuélvete.
Se volvió y vio a Glen frente a él, a unos diez metros.
Igual que Duke Mitch, Glen tenía las manos vacías. Aquella maldita arma, un rifle de cañón corto, estaba en la funda.
—Mudrick —rompió el silencio Glen Farr—, quiero llevarte vivo.
—Me ahorcarán.
—No es cuenta mía.
—Maté a tres hombres.
—No debiste hacerlo.
—Uno de ellos me comprometió.
—No me interesa tu historia, Mudrick. Lo que tú me cuentes puede ser verdad o puede ser mentira. Te juzgarán y sabrán si mientes. 
Gil tragó una bocanada de aire.
—Glen, no quiero ir. —Tienes que hacerlo, muchacho... Haremos un buen viaje. Yo te esposaré, y te cuidaré bien. En diez días 
podremos estar en el pueblo en donde mataste a los tres hombres. Será una oportunidad para ti.
Mudrick lo pensó. ¿Por qué no le decía que sí? Glen Farr tendría un descuido, y él sacaría el revólver antes de que lo desarmase.
—Está bien, Glen. Voy a aceptar tu oferta.
—Entonces no hace falta que nos enfrentemos.
—Claro que no. No hace falta.
—Desabróchate el cinturón y déjalo caer en el suelo.
—Sí, Glen. Ahora mismo.
Movió las manos hacia el cinturón, pero se detuvo.
—Eh, Glen, ¿por qué me quiso avisar Duke Mitch? —señaló el cadáver.
Farr miraría a Duke Mitch, tendría que hacerlo, y él sacaría porque le bastaba un segundo para ello.
Glen miró a Duke Mitch.
Gil Mudrick tiró del revólver, lanzando un sonido gutural de triunfo. Fue visto y no visto.
Glen Farr se vino hacia adelante, dejándose caer de bruces, y cuando todavía no había tocado el suelo; algo hizo explosión en su 
mano. El rifle de cañón corto.
Mudrick sintió que recibía la carga en la mano y en el estómago.
Se tambaleó y cayó de rodillas. Se miró la mano derecha, y vio que allí solo tenía un muñón sanguinolento, pero no se dio cuenta del 
enorme boquete que tenía en el estómago.
Cayó hacia atrás y ya estaba muerto cuando su cabeza chocó contra el suelo.
Glen Farr se enderezó y acercóse al cadáver de Mudrick.
Echóse el sombrero sobre la nuca y estuvo contemplando los restos del forajido durante un rato. 
—Señor Farr... 
Era el marshal.
—Puede acercarse, Ruby. Ya acabó todo. Ruby Ingram se acercó pegando saltitos.
Era un hombre de unos cuarenta y cinco años y estaba demasiado grueso para su talla.
—¡Dios mío!... ¡Qué muerte más horrible!
—No, marshal. Puede estar seguro de que no la sintío llegar.
—Yo estaba en la esquina del callejón. Oí lo que usted le decía. Lo invitó a que se entregase y él accedio, pero sólo le quería engañar.
—Lo tuve en cuenta...
—Es increíble el poder de su arma.
—No es mala.
—¿Dice que no es mala? Es lo mejor que he visto en mi vida.
—Marshal, ¿quiere telegrafiar? —Desde luego.
—¿Conoce el texto o quiere que se lo diga? 
—Oh, no. Lo sé.
—Hice un largo viaje. Después de comer en el retaurante, me hospedaré en ese hotel de enfrente, en Glory. Si me necesita para 
firmarle algo, estaré a su disposición, pero procure que sea antes de las siete, A esa hora espero estar durmiendo.
—Lo tendré en cuenta, Glen.
—Hasta luego.
Minutos después, Glen Farr estaba comiendo en restaurante Carrol.



Vio que entraba mucha gente y apostó a que aquel restaurante no había tenido tanto público desde el último día de la independencia.
Algunos lo miraban y luego hablaban con el dueño y salían a la calle. Pero en seguida eran remplazados por otros curiosos.
Pagó un dólar cincuenta por dos platos, postre café, y se fue al hotel Glory. . 
—Quiero una habitación —dijo a la mujer gruesa, morena, que estaba en el registro.
—Tengo una muy buena. Con cama de matrimonio 
—Cama individual.
—Lo que usted quiera, señor Farr. Estamos aquí para servirle —le sonrió mostrándole unos dientes muy bonitos, pero Glen se dijo 
que algo bonito tenía que tener.
Cuando estuvo en la habitación, se quitó las botas y se tendió en la cama. Estaba cansado, muy cansado.
De pronto, llamaron a la puerta y pensó inmediatamente que sería una girl, obsequio de Glory. 
—¿Quién es? —Dan Garrison,
Glen dio un suspiro y puso los pies desnudos en el suelo.
Abrió la puerta y se encontró con Garrison, que lo estaba apuntando con el revólver. Se miraron a los ojos.
Garrison hizo girar el revólver en su dedo índice  y lo enfundó. Sonrió diciendo: 
—¿Puedo pasar? 
—Sí, claro. Pasa.
Garrison atrajo una silla y se sentó a horcajadas en ella. Tenía el cabello muy rubio, el rostro del color del bronce, y ahora llevaba 
bigote.
—Otra vez llegué tarde, Glen. Falló tu predicción. Tampoco a la tercera fue la vencida. 
—Será a la cuarta. 
—Podría ser a la decimoquinta. 
—No lo sé, Garrison.
—Ahora vas a tener el campo libre, Glen. 
—¿Te retiras?
—Ño, no me retiro. Me voy a San Luis. 
—Buen viaje.
—¿No sabes a quién voy a ver allí? 
—¿A tu tía, quizá?
—Á Vince Breed. No saldré de San Luis sin el rifle de cañón corto. 
—Prepara dinero.
—Ya supongo que costará caro. 
—Muy caro.
—Pagaré lo que Vince me pida.
—Pagarás lo que es justo. Vince Breed no es un especulador.
—Sí, ya sé que fabrica armas por puro placer, aunque también las vende.
Garrison se levantó de la silla.
—Tengo en cuenta lo que dijiste acerca del tiempo que se necesita para manejar esa arma. Quizá no me veas en algunos meses. Glen 
Farr rió.
—Entonces me darás tiempo a retirarme.
Garrison arrugó el ceño. 
—¿Vas a dejar la profesión? 
—Sí, eso he pensado.
—¿Porque yo voy a comprar un rifle de cañón corto 
—No.
—Sería estupendo que me tuvieses miedo. 
—Pero no te tengo miedo, Garrison. Hago lo que me conviene. Ya gané bastante dinero. 
—¿Gil Mudrick fue tu última pieza? 
—No. Atraparé otra y se acabó. 
—¿Quién?
—Te lo puedo decir. Matt Holliday. Me pilla de paso hacia el oeste. Holliday fue visto últimamente por la comarca del Pecos.
—No seguimos la misma dirección, y esta vez no hay farsa.
—Quizá no nos veamos más, a menos que se te ocurra ir, alguna vez por el valle de San Fernando, en California.
—¿Es allí donde te vas a establecer, Glen? 
—Sí.
—Con una linda mujer.
—No existe todavía esa linda mujer.
—Pero la encontrarás.
—Eso espero.
Garrison caminó hacia la puerta. Con la mano en el tirador, se volvió para mirar a Glen. 
—Tengo un presentimiento. 
—¿A qué te refieres, Garrison? 
—A ti y a mí. Lo nuestro no puede acabar así. 
—¿Y cómo quieres que acabe?



—Siempre me he preguntado cuál de los dos ganaría si estuviésemos frente a frente, con la misma clase de arma en la mano...
—¿Con un rifle de cañón corto fabricado por Vince Breed?
—Eso es.
—Lo siento, Garrison, pero no te voy a dar ese gusto. Buen viaje a San Luis.
—A pesar de que te odio, yo también te deseo un buen viaje a la comarca del Pecos, y al valle de San Fernando.
Garrison salió de la habitación.

                                                                                     CAPITULO VI

Matt Holliday estaba en Los Llanos, en la comarca del Pecos.
Se alojaba en una habitación del hotel White, donde le estaba haciendo compañía una girl, Alice Herbert. 
—¿Dónde está el dinero, Matt? Matt 
Holliday soltó una carcajada. 
—Todas las mujeres pensáis lo mismo. Alice le besó en la comisura de la boca. 
—Amor mío, sé lo que hiciste... Asaltaste un Banco te llevaste doce mil dólares.
—No me lo recuerdes. También maté a dos hombres, y han puesto precio a mi cabeza. 
—Olvídate de la parte fea.
—Eso intento —dijo él, y la besó en los rojos labios. 
—No me refería a mi personita, Matt. Ya sé que estoy muy bien hecha. 
—Lo estás, muñeca. 
—¿De veras te parezco una muñeca? 
—Sí, pero me gustas más que esas que se compran en los bazares, porque tú eres de carne y hueso.
—¿No crees que tu muñeca se merece un regalito? 
—Te compraré un vestido. 
—Tengo muchos vestidos.
—Está bien. Será todo un equipo de ropa interior.
—También tengo ropa interior.
—¿Negra?
—Sí, negra.
—La que llevas es verde, y a mí me gusta la negra. 
—Lo sabré para otra ocasión. Me pondré la negra... Matt, lo que yo quiero es algo duradero, para que cuando lo mire me acuerde de 
ti. 
—¿Una pulsera, por ejemplo? 
—O un collar.
—Y apuesto a que prefieres los brillantes. 
—No me negarás que los brillantes sirven para decorar a una mujer... ¿Dónde tienes el dinero?
Holliday la atrapó por el cuello. 
—¿Qué vas a hacer, Matt? 
—Debería estrangularte.' 
—¿Por qué?
—Porque estás en combinación con ellos. 
—¿Ellos? 
—Con los que me siguen. 
—Oh, no, Matt, ¿por qué dices eso de mí? 
—Porque me quieres sonsacar dónde guardé el botín,
—Sólo era curiosidad.
—Conque curiosidad... Si yo te lo hubiese dicho, habrías ido con el cuento a uno de esos malditos cazaforajidos que quieren 
atraparme. Te dije cuando llegue aquí que nadie sabe mi verdadero nombre. Me he registrado como Jack Smith... Y no estaría aquí si 
no hubiese sido porque te encontré en el saloon.
Alice sonrio.
—Dilo todo, Matt, y porque te recordé los viejos tiempos. Qué hermosos días pasamos en Dodge City.
—Sí, fueron lindos.
—Aquí los podemos pasar otra vez.
—Eso pensé, pero ya no me interesa.
—¿Por qué no?
—Porque todo el tiempo estás recordándome mis preocupaciones.
—No te volveré a hablar del dinero. 
—He matado ya a dos hombres. 
—Eso ya lo dijiste. 
—No me refería ahora a los guardianes, sino a lo cazadores de recompensas que vienen detrás de mí. A uno lo tumbé desde una loma, 
y a otro lo machaqué
—¿Le machacaste. con el puño? 



—No, cariño, con unas cuantas rocas... Subí a un acantilado y el muy estúpido vino detrás de mí. Provoqué un desprendimiento. 
Tenías que haberlo visto..Mi perseguidor y su caballo se convirtieron en algo muy pegajoso.
Alice cerró los ojos e hizo una mueca. 
—Por favor, Matt, soy una chica delicada. Matt sonrió.
—Me gustó aquello. Lo único que siento es que no fuese Glen Farr.
—Djos mío, ¿Glen Farr viene detrás de ti? 
—Lo imagino.
—He oído "hablar mucho de Glen T!arr.
—Sí, ¿quién no ha oído hablar de ese tipo que utiliza casi un Cañon junto a la cadera?
—-¿Y qué vas a hacer?
—Saldré esta noche de aquí.
—¿Te marcharás? Oh, no, Matt...
—¿Es que no lo sabes? Glen Farr estuvo muy atareado, pero ya leí que  había acabado con Gil Mudrick... Eso significa que yo soy el 
primer nombre de su lista. Corrí mucho, pero no me debí quedar en Los Llanos. Fue una mala suerte que te encontrase.  
—No, Matt, no digas eso.
—Es que estoy nervioso ¿pensando que ese maldito de Glen Farr me haya elegido como su proximo blanco.
—¿Por qué no acabas con él?
—¿Acabar con él? ¡Qué tontería! .¿Crees que se puede acabar con un hombre de esa clase con solo decirlo? Muchos lo intentaron y 
todos estan bajo tierra. ¿Lo oyes, talento?
—Todo depende de la trampa que se le tienda.
—No descubres nada nuevo. Los que perseguía Glen Farr pensaron eso. Todos montaron su trampa y ninguno está vivo para decir 
que resulto.
—Sigo pensando que nadie es infalible.
—Claro que no. A Glen Farr lo matará alguien, ha de ser un tipo como él.
—¿Quién?
—No lo sé.
—Puedes ser tú.
—No. Yo no soy ese fulano. Y no vas a conseguir que me quede en Los Llanos para enfrentarme con Glen Farr. Me largo.
—Tengo un amigo que hará el trabajo por ti.
—No me interesa.
—¿Por qué no? 
—Porque algunas de Jas víctimas de Glen Farr también tuvieron un amigo que les echó una mano. Y no sirvió, muñeca, 
—Esta vez servirá... Anda, contéstame. ,¿Qué clase de amigos tenían las víctimas de Glen Farr? Apuesto a que eran como ellos, 
forajidos.
—¿Y qué quieres proponerme? ¿Asociarme con un director de Banco?
—Es algo mejor que un director de Banco.
—Entiendo. Es un marshal Tampoco sirve. Glen Farr no se fía de ninguno, y por otra parte, los representantes de la ley respetan a 
Glen Farr. ¿Por qué? Por su cañón y por su forma de manejarlo.
—Mi amigo se llama Richard Jefferson, y es el nieto del hombre más poderoso de la comarca, Douglas Jefferson. No es un forajido... 
Acertaste que trabaja en un Banco, pero no es el director, sino un empleado. Practica mucho con el revólver. Tiene puntería.
—¿Qué robos cometió?
—Ninguno, pero ha ganado varios concursos de tiro.
—¿Has hablado con él de esto?
—Claro. Si no, no te habría dicho nada.
—¿Y qué plan se le ocurre a él?
—No me lo dijo. Sólo se ofreció a ayudarte a cambio de un precio, claro.
—¿Qué precio?
—No lo sé. Sería mejor que vosotros os pusieseis de acuerdo.
—Muy bien. Trae a ese amiguito tuyo. 
—Te lo traeré ahora mismo.
Alice le dio un beso en la boca y se marchó sonriendo.
Matt miró por la ventana y vio salir a Alice del hotel y cruzar la calle, hacia el Banco.
Dejó de prestarle atención y encendió un cigarrillo.? Luego se acostó.
Había pasado media hora desde que Alice se marchó cuando llamaron en la puerta.
Acudió a abrir.
Allí estaba Alice en compañía de un pelirrojo guapo, con mirada inteligente.
—Este es Richard Jefferson, Matt. 
—Jack Smith.
—¿Por que has de disimular? El ya sabe quién eres. ¿No es mejor así, para que las cosas se aclaren?
—Está bien, Jefferson. Vamos a dejarnos de explicaciones... Sabes cuál es mi problema.
—Glen Farr.
—Correcto. ¿Cómo me librarías de él?
—Antes llegaremos a un acuerdo en el precio. 



—Primero el plan.
—Te equivocas, Holliday. Te conviene que hablemos de dinero.
—¿Por qué me conviene?
—Porque el plan va a dar resultado. Si no, ¿por qué íbamos a hablar de dinero? 
—No está mal.
—Celebro haberte convencido. Quiero la,mitad. 
—¿La mitad de mil dólares? —dijo Matt Holliday, con ironía.
—Sabes a qué mitad me refiero. A la mitad del botín.
—Estás soñando.
—Estoy bien despierto. Esta es una habitación del hotel White de Los Llanos. Aquí tenemos a una mujer —tocó a Alice—Y tú eres 
Matt Holliday, un salteador de Bancos que puede convertirse en una piltrafa humana por un rifle de cañón corto.
—¡No digas eso!
—Sólo quería recordarte cuál es la situación. Matt Holliday sacó el pañuelo y se lo pasó por la cara.
—Tendrás la mitad, Jefferson.
—¿Dónde tienes escondido el botín?
—¿Crees que soy imbécil?... Sólo cuando mates a Glen Farr te lo diré. Y eso es tan cierto que, si no te gusta de esa forma, das media 
vuelta y te largas.
Jefferson sopesó las palabras de Matt Holliday y, finalmente, sacudió la cabeza en sentido afirmativo.
—Correcto, Matt. Primero mataremos a Glen Farr y luego pagarás.
—Es como debe ser.
Alice rió.
—Sabía que llegaríais a un acuerdo. Sois un par de chicos muy interesantes.
Pero Alice ya había elegido entre los dos. Prefería a Jefferson, y ambos se habían propuesto hacerse dueños del botín sin desperdiciar 
un centavo. Para ello, Jefferson tendría que matar a Glen Farr, y luego le  llegaría el turno a Matt Holliday.

                                                                                          CAPITULO VII

Glen Farr llegó a Los Llanos un jueves.
Era mediodía y el sol desparramaba inmisericorde sus ardientes rayos sobre la tierra.
Su caballo iba al paso.
Siempre entraba así en las ciudades y pueblos.  Sabía lo que valía su vida. Menos que nada, si tenia un descuido. Por ello debía de 
estar siempre atento. 
De la derecha o de la izquierda, podría salir la sorpresa en forma de rifle o de revólver que pondría en marcha una bala.
Tenia un buen informe de Matt HolIiday. Era un traidor. Holliday no vacilaba en disparar por la espalda. Así había matado a uno de 
los dos empleados del Banco que asaltó llevándose doce mil dólares. 
¿Porqué no iba a disparar Matt Holliday por la espalda otra vez?
En el pueblo cercano , Saratoga, había sabido que Matt Holliday paso por allí. Entónces no fue directamente a Los Llanos, sino que 
cruzó una pequeña franja  desértica y se fue a Nuez Pequeña  y asi supo enterarse de que Matt Holliday no había pasado por este 
pueblo. Si la respuesta hubiese sido afirmativa, se habria ahorrado el viaje a Los Llanos. Pero aquella noticia significaba que la pista 
de Holliday se perdía en Los Llanos, o bien que  Holliday no había salido de alli. Hizo más preguntas en Nuez Pequeña y supo 
también  que Alice Herbert estaba en Los Llanos, y eso fue campanillazo en su cerebro  porque sabía que Alice  y Holliday habían 
sostenido relaciones  íntimas en Dodge  City. Las piezas del rompecabezas Coincidían. Pero eso no quería decir que todo estuviese 
hecho. ¿Porgué Matt Holliday se había quedado en Los Llanos cuando podía  imaginar que el, Farr,  estaba  sobre sus pasos? Estaba 
al corriente de que Matt Holliday había matado a un par de cazaforajidos, a Tom Miles, y a Lawrence Rust. Quizá Matt Holliday se 
hubiese envalentonado. 

Pasó frente a la comisaría
El porche estaba desierto. 
Todo el mundo estaría durmiendo la siesta. Desmontó del caballo y ató las bridas al porche. Llamó en la puerta de la comisaría, y una 
voz somnolienta dijo: 
—Adelante.
El marshal de Los Llanos era un hombre de unos treinta y cinco años, rubio, de facciones duras. 
—¿Qué puedo hacer por usted, forastero? 
—Soy Glen Farr. 
—¿Cómo ha dicho? 
—Glen Farr.
El marshal estaba sentado, con las piernas sobre la mesa, el sombrero caído un poco  sobre la cara
Puso los pies en el suelo y echóse el sombrero sobre  la nuca. 
—Conque es usted.
Glen Farr no tenía que decir nada y no lo dijo. 
—¿A quién busca, Farr? 
—A Matt Holliday. 



—No está aquí. 
—¿Está seguro? 
—Segurísimo.
—Me dijeron que pasó por Saratoga y estuve en Nuez Pequeña, pero no fue visto alli 
—Y usted piensa que está en Los Llanos.
—No pienso que esté en Los Llanos, sino que alguien me podía dar información acerca del momento en que cruzó este pueblo.  
—Yo no puedo darle esa información 
—Gracias de todas formas. Glen dio media vuelta para marcharse. 
—Farr.
—¿Diga, marshal?
—Nunca había visto un arma como la suya. Es famoso su rifle. Un colega mío quiso adoptarlo pero no encontró ningún armero que se 
lo vendiese Para decirlo exactamente, no encontró existencias de ese artefacto.
—Es lógico... Hasta la vista, marshal.
Glen Farr salió de la comisaría. Montó en el caballo y se dirigió hacia el saloon. Se llamaba Virginia.
Otra vez apersogó las bridas y entró en el local.
Vio muy pocos clientes, y eso era lógico teniendo en cuenta la hora.
Un hombre canturreaba por lo bajo mientras hacia un solitario.
Una girl dormía con la cabeza apoyada en la mesa
El hombre del mostrador trataba de no dormirse y para ello leía un libro, pero daba cabezadas. 
—Buenas tardes —dijo Farr.
El hombre del mostrador sacudió la cabeza para despejarse.
—Ah, hola.
—Un whisky.
—En seguida.
El mozo llenó el vaso.
Glen Farr lo cogió llevándoselo a los labios. Entonces oyó pasos en el umbral. No llegó a beber. Dejó otra vez el vaso en el 
mostrador, y apartó la mano. 
Vio entrar a Matt Holliday.
El salteador se detuvo en el umbral, y puso las manos en el cinturón mirando fijamente a Farr. 
—¿Qué tal, Glen?
Farr arrugó el ceño. No era normal que Holliday tuviese allí, y que se le presentase cara a cara. Holliday era muy bueno con el 
revólver, pero eso no era suficiente para que se le enfrentase. Holliday no era ningun loco, sino un tipo con una gran sangre fría, que 
razonaba, que sabía pensar por su cuenta.
—¿Te has quedado sin habla, Glen?
—Sí.
—Te vi llegar. 
—¿Desde dónde?
—Desde la habitación del hotel de enfrente. 
—El marshal me dijo que no estabas aquí. 
—El marshal no me conoce. Me inscribí con el nombre de Jack Smith. 
—No es muy original. 
—No, pero sirvió.
—¿Por qué no me disparaste desde la ventana del hotel, Matt?
—No soy un chiflado, Glen... Estabas demasiado lejos. Si mi bala no te mataba en el primer instante, me habrías hecho volar desde la 
ventana. 
—Muy juicioso.
Glen cogió ahora su vaso y bebió un trago, 
Matt Holliday se echó a reír.
—¿Dije algún chiste, Matt? 
—Has bebido el trago para invitarme a que saque el revólver.
—¿Tú crees?
—Sé lo que digo.
—Entonces tendré que beber otro trago. 
—Tampoco me animaré a sacar. 
—Matt, tú sabes lo que voy a hacer cuando deje el vaso vacío en la mesa. Te detendré. 
—Lo admito.
—¿No vas a hacer nada para impedirlo, Matt? 
Holliday se encogió de hombros. 
—Unas veces se gana y otras se pierde. 
—¿Así de claras las cosas? 
—Así, Glen.
—¿Y cuál es tu propósito?
—Todo el que se enfrentó contigo está muerto. Yo quiero vivir. 



—Hermosa respuesta.
—Es mala para mí. Pero peor sería que me pegases una descarga con tu cañón. 
—Quedarías muy mal. 
—Inservible.
Matt Holliday sabía dónde estaba Richard Jefferson. Se había quedado en la puerta trasera. Ya había tenido tiempo suficiente para 
llegar arriba. Pero no podía mirar a lo alto de la escalera, por donde aparecería Jefferson. Había sido muy bueno eso de aceptar la 
colaboración de Jefferson, porque el empleado del Banco, el nieto del hombre poderoso, todo un campeón de tiro y desde arriba, 
tendría el mejor blanco de su vida. No, Jefferson no podía fallar.
Glenn vació el vaso en su garganta y lo puso en el Mostrador.
Matt Holliday soltó una maldición. ¿Por qué no disparaba Jefferson ahora que Glen estaba quieto? ¿Por esperaba a que se estuviese 
moviendo? Era un riesgo estúpido.
Miró hacia arriba. Fue algo instintivo porque le preocupaba.
Glen se arrojó al suelo. 
Su rifle tronó.
Arriba ocurrió algo insólito; Un nombre estaba allí, pero no tenía el revólver en la mano: Fue empujado hacia atrás contra la pared.
Todos pudieron ver que aquel tipo se convertía en una mancha roja, algo espantoso. Luego se venció hacia delante y se desplomó, 
pero ya no tenía cara.
Glen volvió el rifle hacia Matt.
Holliday estaba blanco como el yeso:
—No tires, Glen!... ¡Te digo que me entrego:..!
Farr se puso en pie.
—¿Quién era ese hombre?
—No sé.
—¡Te he preguntado quién era!
—¡No lo sé, maldita sea!
—Era tu cómplice. Me iba a disparar por la espalda 
—Es cosa tuya, Farr.
—No, tuve tiempo de observar su cara y sé que era la primera vez que le veía. 
—Yo también.
—No mientas, Holliday. Tú le miraste:
—¿Y qué?
—Le miraste, porque estabas esperando que él disparase sobre mí, y él se demoró.
—Lo miré porque oí un ruido arriba.
—No hizo ningún ruido:
—Entonces, ¿por qué te moviste y disparaste contra él?
—Porque vi tus ojos.
—De modo que, porque moví los ojos, disparaste sobre él.
—Si, Matt. Y será mejor que confieses que erá un hombre a quien tú habías pagado..
El marshal entró por detrás de Matt. Tenia el revolver en la mano.
—¿Qué ha pasado aquí?
 El marshal al no ver ningún cadáver a su alrededor grito hacia el mozo: 
—Ben ¿qué pasó? 
—Todavía no lo puedo creer, marshal.. Mataron al nieto de Douglas Jefferson.
—¿Qué? 
—Sí, lo mató el forastero con esa arma tan grande...
—¿Dónde está? 
—Arriba. Bueno, lo que quede de él. 
El, marshal pasó por detrás de Holliday y subió la escalera.
Se detuvo en el último  peldaño viendo asombrado el cuerpo de Richard Jefferson. No podía identificarlo por que su cara estaba 
destrozada. De pronto oyó un sollozo.
En el hueco de la habitación  número 3 estaba Alice Herbert.
—Marshal, es Richard Jefferson. 
—¿Cómo lo sabes?
—Estaba conmigo... Usted sabe que él y yo nos gustábamos...
—Sí, lo sé. Eras su chica desde hacía una semana. Continúa.. ¿Qué pasó?
—Se despidió de mí... Tenía que volver al Banco...Ya sabe que Richard lo abría todas las tardes a las cinco... Y de pronto, unos 
segundos después que la puerta se cerraba, se oyó un estruendo. Creí que la casa se venía abajo... Salí, y vi a Richard... ¡Es él!... 
¡Lleva su traje...!. ¡Marshal, qué horror! 
Paul Carrol movió la cabeza hacia abajo
—Eh cazaforajiddos,  ¿por qué mató a Richard Jefferson?
—Estaba en combinación con Matt Holliday.
—¿Para qué?
—¿Para qué iba a ser, marshal? Para matarme. 



—¿Se lo dijo Holliday? 
El propio Matt contestó: 
—No, marshal, no es verdad. Lo inventó* él 
Glen Farr apretó las mandíbulas, 
—¡Matt, di la verdad! ¡Dila ahora mismo! 
—Muy bien, la diré. Farr. Es la primera vez que oigo hablar de ese Jefferson...
—Buena la ha hecho, Farr- —dijo el marshal— Ha matado a un hombre inocente... 
—No, marshal. No era inocente. Pregunte a Alice..,. 
—¿Qué quiere que le pregunte?
—Alice y Matt Holliday, se conocen desde hace mucho tiempo. ¿No le parece extraño; que Jefferson.; aparezca entre los dos?
—¿Y qué?
—Era una combinación. La chica estaba arriba para justificar por qué Richard Jefferson estaba también ahi. Jefferson habría 
disparado sobre mí, pero se entretuvo demasiado tiempo.
—Conjeturas, sólo conjeturas...
—¿Y qué piensa hacer?
—Tengo que detenerle.
—Continúe, marshal.
—Ya está todo explicado.
—No. Todo no. Después de la detención hay algo
—Un juicio.
—¿Legal, marshal?
—Absolutamente legal.
—Este hombre es mi detenido, marshal.
—Eso está admitido desde ahora. Telegrafiaré adonde usted quiera, dando la buena noticia de que usted capturó a Matt Holliday. Se 
seguirán los trámites.
—¿Y qué me dice de Matt Holliday?
—Le meteré en la cárcel. Y si quieren estar juntos,no hay inconveniente.
Matt Holliday protestó:
—No, marshal, yo no quiero estar con él. Prefiero una celda a solas.
—La tendrás, Holliday... Y ahora, Farr, ponga su rifle sobre el mostrador.
Glen titubeó, confuso, por primera vez en su vida Estaba seguro de no equivocarse, de que Jefferson se alió con Matt Holliday. Podía 
marcharse de allí amenzando al marshal, pero quizá tendría que disparar. ¿Contra quién? ¿Contra Holliday? ¿Contra el propio 
marshal? Entonces se convertiría en un fugitivo, en uno de aquellos hombres que él había estado persiguiendo.
Dejó el rifle en el mostrador.
Entró otro hombre con insignia y se quedó con la boca abierta al ver la escena.
—Eh, jefe, ¿qué significa esto?
—Significa que tenemos dos detenidos. Matt Holliday y Glen Farr.
—¡Cielos, el cazaforajidos!
—Sí, Peter —convino el marshal—. Y va a ser núestro huésped por algún tiempo.

                                                             CAPITULO VIII

—Quiero que se le ahorque, ¿lo oye, marshal? ¡Quiero que Glen Farr sea ahorcado!
El hombre que pronunciaba tales palabras era Douglas Jefferson, el ranchero más poderoso de la comarca  de Los Llanos.
Frisaba los sesenta años, y era fuerte como un oso, cabeza leonina, ojos que brillaban como ascuas.
El marshal Paul Carrol había ido al rancho de Jefferson llevando el cadáver de Richard Jefferson.
Había explicado la historia.
—Señor Jefferson, el detenido insiste en que su nieto Richard estaba en combinación con Matt Holliday. 
—¿Lo ha demostrado? 
—No.
—Entonces no me sirve y a usted tampoco. 
—Pero Glen Farr tiene un gran prestigio. 
—¿Prestigio de qué? 
—Como cazaforajidos.
—Entonces no lo dijo bien, marshal. Es un prestigio repugnante.
—Glen Farr elige minuciosamente las piezas que ha de cobrar.
—¿Y cómo las elige?
—Se asegura antes de que son asesinos.
—¿Quién lo ha dicho?
—Su historial.
—Voy a admitirle todo eso, marshal, pero un hombre se puede equivocar.



—Claro que se puede equivocar. 
—Entonces ya lo tiene. Esta vez Glen Farr se equivocó. Habrá matado a muchos asesinos, pero mi nieto no lo era. Corríjame si me 
equivoco.
—No, su nieto no era un asesino ni un ladrón, aunque su fama le perjudicará. 
—¿Su fama de mujeriego? 
—Hay otras cosas.
—Hable claro, marshal. 
—Prefiero no decirlas.
—Muy bien. Entonces yo lo diré por usted... Mi nieto era un cabeza loca. Fue acusado una vez de hacer trampas en el juego.
—Sí.
—Pero no se demostró nada. 
—No, el hombre que le acusó se retractó. 
—Pasemos a otra acusación, marshal... Mí nieto tenia a una girl unas cuantas semanas, la dejaba y atrapaba otra. Dio algún escándalo. 
Se emborrachó algunas veces Pero él era joven, y eso es disculpable. Todos hemos cometido locuras a su edad... Eso no justifica su 
muerte  marshal...Ese hombre le destrozó... —señalo la puerta adyacente, donde había quedado instalada la capilla ardiente—. ¡Glen 
Farr ha de pagar y lo pagará con su vida! ¿Lo oye, marshal? ¡Una vida por otra. ¡Y no se trata de aplicar la ley del talión,  sino de 
aplicar la ley! ¡Quiero que se haga justicia, simplemente eso!...Era mi único nieto varón. Existe otro como  usted sabe, una mujer que 
está estudiando en Austin... Ahora ella será la heredera, Y usted sabe lo que es una mujer en un rancho. No han nacido para eso. 
Estaba entrenando Jefferson, primero en el Banco, y luego habría pasado al rancho. ¡Todo eso es lo que ha hecho saltar por los aires 
un matón, Glen Farr!... ¡Sólo descansaré cuando le vea colgar del cuello!
                                  
                                                                                         ****

Paul Carrol se acercó a la reja de la celda. 
—Farr.
Glen puso los pies en el suelo. También se levantó Matt Holliday, que estaba en la celda contigua. 
—Hable, marshal. 
—Tiene el asunto muy feo
—¿Por qué?
—Ya le expliqué cómo estaban, las cosas Douglas Jefferson no está dispuesto a concederle nada.. 
—Quiero un abogado.
—Ya me ocupé de eso, pero nadie quiere defenderle.
—¿Cómo?
—-Hay tres abogados en Los Llanos, y ninguno ha querido escuchar mis explicaciones. 
—Le tienen miedo al ranchero... ,No pueden ocuparse en defender a un tipo que mató al nieto. 
—Puede considerarlo así. 
—Está bien. Me defenderé solo. 
—Le va a servir de muy poco. Es mejor que se ocupe de usted un abogado.
—¿Y qué me aconseja? ¿Que ponga un anuncio en el periódico local?
—No, así tampoco adelantaría mucho... Esta es una comarca muy extensa, pero a todas partes llega el brazo de Douglas Jefferson.
—¿Me está sugiriendo que me suicide, marshal? ¿Debo colgarme de los barrotes?
—No se lo tome así. 
—¿Cómo quiere que mé lo tome? 
—Está bien. Iré al grano. 
—Adelante, marshal. 
—Confiese.
—¿Cómo?... ¿Qué es lo que tengo que confesar? .
—Usted es un hombre de experiencia y lo sabe. Que mató a Richard Jefferson porque creyó que iba a disparar contra usted, pero se 
equivocó... .Es homicidio involuntario. No le pueden colgar por eso. El abuélo cogerá una fuerte rabieta porque él le quiere ver 
ahorcado. Pero yo me encargaré de que no le linchen... 
—Es .muy persuasivo, sheriff.
Ya le he dicho al principio,que las cosas estaban muy feas para usted. Glen Farr sacudió la cabeza.
—El jurado estará compuesto por ciudadanos de Los Llanos.
—Naturalmente.
—Y todos estarán influidos por Douglas Jefferson. 
—No pueden llegar a la conclusión de que usted mató Richard Jefferson intencionadamente. Ni siquiera le conocía.
—Tal como están las cosas, el abuelo Jefferson lo arreglará para que me condenen por homicidio intencionado. Sólo así conseguirá 
que me ahorquen... Y ya le puedo decir lo que votará el jurado: homicidio intencionado. De modo que no confieso. No, no espere que 
diga que maté a Richard Jefferson por error. Estoy seguro; de que Jefferson iba a disparar sobre mí. He sonsacado a su ayudante, y me 
ha explicado la clase de tipo que era Richard Jefferson. Un bala perdida, una oveja negra...
—No lo tendrán en cuenta a la hora de juzgarle a usted, porque él es la víctima. 
—Ya tiene mi respuesta: lucharé. 
—Lo siento por usted, Glen.



—Podría haber dicho: «Que Dios tenga piedad de su alma.»
—No, no lo dije porque no es lo mío. Es cosa del juez.
El marshal se retiró de la celda y cruzó el corredor que comunicaba con la oficina.
Cuando la puerta de comunicación se hubo cerrado Glen Farr oyó la risita que soltaba Matt Holliday. Le miró.
—¿Satisfecho, Matt? 
—Mucho.
—¿No estás dispuesto a hablar?
—¿Sobre qué? ¿Quizá sobre nuestra suerte? Es curioso. Me van a colgar a mí, pero también van a colgar al hombre que me atrapó.
Se echó a reír y lo hizo cada vez con más intensidad estremeciendo los hombros, y sus ojos se llenaron de lágrimas.
—¡Es lo más divertido! —dijo, y se dejó caer en el jergón—. ¡Van a colgar a Matt Holliday, pero también colgarán a Glen Farr, el 
invencible, el cazaforajidos, el hombre del rifle de cañón corto!... ¡Y yo me lo habre cargado, yo, Matt Holliday!

                                                                                                         * * *

—Tiene visita, Glen —dijo el marshal. 
—¿Quién es? 
—Una joven.
Farr se levantó del jergón. Ya llevaba tres días allí y su barba había crecido. El marshal le había propuesto traer un barbero, pero Glen 
se negó a recibirle.
Glen vio más alla de la reja a una joven de unos veinticinco años, morena, de rostro bonito. Era esbelta y bien proporcionada.
—Le dije que no quiero ver a ningún periodista, marshal.
—Todavía no han llegado los de fuera.
Se refería a que Glen tampoco había querido recibir a Henry Gilford, el director de La Voz de los Llanos, que se publicaba dos veces 
por semana. Glen había tomado esa decisión cuando le llegó el ejemplar en que se informaba de la muerte de Richard Jefferson. 
Indudablemente, Henry Gilford estaba influenciado por Jefferson, ya que presentaba a Glen Farr como un hombre  sin escrúpulos, un 
individuo para quien la muerte de un  semejante no significaba nada, y para demostrarlo, se  publicaba la larga lista de sus víctimas. 
Doce. 
—No es una periodista, marshal?
—Se llama Stella Martins... No vive en Los Llanos,  sino en Colebrook. 
—¿Qué quiere? 
—Defenderle. Es abogado.
El marshal se dispuso a abrir la puerta de la celda.
—No, Carrol, no abra. 
—¿Por qué?
—Porque no quiero que ella me defienda.
La joven, que hasta entonces había estado callada,  intervino:
—¿Por qué no quiere que le defienda, señor Farr? Quizá porque soy mujer? 
—Tengo cierta sospecha. 
—Cuál?
—La de que ha sido usted enviada por Douglas Jefferson.
—¿Y qué le hace suponer tal cosa? —preguntó la joven, levantando la barbilla.
—Nadie quiere defenderme, pero Douglas Jefferson desea representar su comedia con todos los requisitos. Entonces se le ocurrió 
traer un abogado de fuera. Naturalmente, no podía traer a un abogado famoso, a un tipo que fuese un peligro para él. Y se le ocurrió 
contratarla a usted, a una mujer...
—Se equivoca. Y eso me hace pensar que quizá ellos tengan razón, y que también se equivocó cuando disparo cóntra Richard 
Jefferson.
—Buenos días, señorita —dijo Glen y se encamino al camastro.
—¡Abra esa puerta  marshal —gritó Stella.
—No puedo abrir si él no quiere recibirla.
—Señor Farr—dijo la joven, tratando de conténer su furia— no vine por el señor Jefferson. Vi una vez pequeña a ese ranchero, hace 
muchos años antes marcharme a la Universidad. Apenas recuerdo al señor Jefferson. Vine de mi pueblo, Colebrook, a Los Llanos 
para dedicarme a su defensa con todo mi entusiasmo, con todos mis conocimientos juridicos. Y la es razón muy sencilla. Leí el 
ejemplarr de La Voz de Los Llanos en el oue se informaba de lo que le pasó a usted.  No hace falta ser muy listo para darse cuenta de 
que la  información era tendenciosa. Ese periodico era una verdadera acusación. No habia una sola palabra en favor de Glen Farr... 
Pense que quizá las cosas  pasaron como ellos dicen, pero no tenían ningún desecho a presentárlo de la forma en que lo han hecho, 
ponqué eso signifíca influir previamente en el animo del Juez y de los jurados... Ahí lo tiene explicado ,señor Farr. Tenía que 
decirselo antes de marcharme...¡Buenos dias! 
La joven se dirigió hacia la puerta.
—Señorita «Mantins —dijo Farr poniendose en pie.
Stella volvió la cabeza con las cejas enarcadas.
Glen, que se había acercado a la reja, preguntó después de mojarse los labios con la lengua:
—¿Quiere aceptar mi defensa, señorita Martins?



                                        CAPITULO IX
Matt Holliday estaba sentado en el sillón de los testigos. Se miraba las uñas, con la cabeza ladeada. Había mucha jactancia en el 
salteador asesino.
Stella Martins se levantó de la silla, junto a Glen Farr, y se acercó al testigo.
—¿Cuándo llegó a Los Llanos, señor Holliday
—El 3 de febrero.
—¿Cuándo fue detenido por el señor Farr?
—El 8 de febrero.
—Por tanto, estuvo aquí cinco días.
—La Aritmética no le falla, señorita Martins, y yo creo que también está muy bien de Geometría.
El juez pegó un martillazo en la mesa.
—¡Silencio!... ¡El testigo deberá contestar las preguntas que le haga el abogado defensor y no hará ningún comentario acerca de 
cualquier otra materia...!
—Es que la materia, en este caso, es de primera calidad.
—¡Impongo una multa de cinco dólares al testigo! —dijo el juez, aporreando la mesa con el martillo para silenciar las nuevas risas de 
los espectadores.
Stella dijo:
—Agradezco al testigo sus requiebros, por más que sean un poco groseros, pero eso es lógico tratándose de un hombre que ha 
cometido siete asaltos y que tiene en su haber nueve asesinatos...
—¡Protesto! —gritó el fiscal Ray Standish—. ¡Su Señoría, no estamos juzgando ahora al testigo Matt Holliday, sino a Glen Farr!
—Acepto la protesta. Abogado, tengo que recordarle que no divague ahora acerca de lo que pueda haber hecho el testigo.
—Señor juez, es importante establecer la identidad de Matt Holliday, su carrera, su profesión, y lo que él hizo antes de llegar a Los 
Llanos.
—Me temo que no podrá hacer eso... Continúe su interrogatorio, pero aténgase al caso de que nos ocupamos.
—Sí, Su Señoría —la joven hizo una pausa, acercándose de nuevo a la silla del testigo—. Señor Holliday, ¿por qué se quedó en Los 
Llanos?
—Me pareció un pueblo bonito.
—¿No había otra razón?
—No.
—¿Conocía a alguien de Los Llanos?
—Oh, sí.
—¿A quién?
—A Alice Herbert.
—¿Y dónde la conoció?
—Ño sé, no recuerdo.
—¿En Dodge City?
—Es posible.
—¿Qué clase de relaciones sostuvo con ella? 
Matt miró al juez.
—¿Debo contestar a eso, Su Señoría? Le advierto que Alice Herbert es una girl.
Se produjeron nuevas risas y el juez contestó:
—No, no hace falta que conteste a la pregunta del abogado.
—Gracias, Su Señoría. Ya sabe, pedí permiso porque no quería escandalizar.
Stella hizo un gesto afirmativo y esperó a que las risas cesasen.
—¿Se reunió usted aquí con Alice, señor Holliday?
—Coincidimos.
—¿Dónde coincidieron?
—En el saloon donde ella trabaja.
—Debió recibir una buena sorpresa.
—Sí, fue buena. Palabra.
—¿Sabía usted que Alice Herbert sostenia relaciones con Richard Jefferson?
El fiscal se levantó de un salto.
—¡Protesto, Su Señoría! ¡Ha quedado establecido que Alice Herbert es una girl, y si yo tengo una idea exacta de lo que es tal 
profesión, una girl puede mantener relaciones con cualquier hombre que esté dispuesto a beber un vaso de whisky en el saloon donde 
ella trabaja!
—Admitida la protesta.
—Señor Holliday, le recuerdo que está bajo juramento... Contésteme a la siguiente pregunta. 
—Con mucho gusto, abogado.
—¿Es cierto que habló con Alice acerca de sus problemas de que era un fugitivo, y de que un hombre llamado Glen Farr le seguía?
—No, abogado. No es cierto.
—¿Es cierto que Alice Herbert le sugirió emplear a Richard Jefferson para acabar con Glen Farr? 
—No es cierto.



—¿Es cierto que cuando Richard Jefferson se acercó al borde de la escalera, en el saloon, tenía intención de disparar sobre Glen Farr?
—No es cierto.
Ahora en la silla de los testigos estaba Alice Herbert. 
—¿Quería usted a Richard Jefferson? —le preguntó Stella.
—Mucho.
—Debe poseer una capacidad afectiva muy grande, puesto que también quería a Matt Holliday. El fiscal gritó:
—¡Su Señoría, la abogado está haciendo conclusiones basadas en conjeturas! ¡No tengo más remedio que protestar!
—También se le admite la protesta... Abogado, debo llamarle la atención de nuevo acerca de sus procedimientos. No son correctos.
—Lo siento, Su Señoría. Procuraré enmendarme.
—Le conviene.
Stella apretó sus menudos y parejos dientes, y clavó sus hermosos ojos negros en el bello rostro de la girl.
—¿Qué le contó Matt Holliday cuando se encontró con él en Los Llanos?
—Que estaba en viaje de negocios.
—¿No le explicó qué clase de negocios tenía pendientes?
—No, señorita. ¿O debo decir señor? Usted dirá, porque yo ya me estoy haciendo un lio.
El juez pegó un martillazo muy fuerte.
—La testigo debe guardar respeto a la abogado. Llamele señorita o abogado a secas.
—Sí, señorita.
—Impongo una multa de cinco dólares a la testigo. 
—Quise decir, sí, señor juez.
—¡Pero no lo dijo!... Continúe el interrogatorio, señorita Martins.
Todos los esfuerzos de Stella por hacer confesar a Alice que había existido una confabulación entre ella, Richard Jefferson y Matt 
Holliday resultaron infructuosos.

                                                                                                  * * *

El fiscal Ray Standish pronunció su informe final, un agrio alegato contra el hombre que se toma la justicia por su mano. Ese era el 
hombre que se sentaba en el banquillo, Glen Farr, un individuo que había establecido sus propias leyes, y para quien no tenía ninguna 
importancia el quinto mandamiento: No matarás.
Stella Martins consideró a Glen Farr como un servidor público, como un hombre que se jugaba la vida en la más peligrosa profesión: 
capturar a los hombres que habían burlado a la sociedad, cuando los propios representantes de la ley se veían indefensos o inermes 
para darles caza. Y expuso los casos en que Glen Farr, una y otra vez, había atrapado a esa clase de peligrosos asesinos.
Al final, el fiscal se levantó de nuevo.
—Su Señoría, quisiera que usted me informase si Richard Jefferson asaltó algún Banco, o cualquier otro establecimiento, o asesinó a 
alguien... Sólo quiero saber si Glen Farr, el servidor público, le estaba persiguiendo por alguno de esos motivos...
—No, señor fiscal —respondió el juez—. Richard Jefferson era un ciudadano de nuestra comunidad, y nunca fue perseguido por la 
justicia.
* * *

—¿Tiene el presidente del jurado la papeleta? 
—Sí, señor.
—Entregúela al señor secretario.
El secretario cogió el papel y se lo llevó al juez. Este lo leyó para sí, y pegando un golpe de martillo, dijo:
—El jurado, por unanimidad, establece que Glen Farr es culpable de homicidio intencionado...
Se oyeron grandes rumores que el juez acalló. 
—¡Glen Farr, levántese! 
El acusado se puso en pie.
—Este Tribunal tiene en cuenta los servicios que ha prestado a la sociedad, pero por la índole de estos mismos servicios, usted olvidó 
que no puede disponer de una vida humana a su antojo. Por ello, considero que el jurado ha establecido así un buen veredicto... Tenía 
intención de matar, y no le importó contra quién diparase. En ese sentido, podemos considerar que, aunque no conociese a la víctima, 
su delito tiene todas las características de un homicidio intencionado. Y de acuerdo con ello le condeno a morir ahorcado...
* * *
—Usted hizo todo lo posible, Stella.   
—Fracasé.
—Tema que fracasar. Fuimos un par de ingenuos, Stella. No había nada que hacer. El veredicto estaba emitido antes de que se 
celebrase el juicio.
—Apelaré.
—No servirá de nada... Ese hombre, Douglas Jefferson, está lleno de odio y no regateará ningún esfuerzo hasta verme colgado.
—No puede salirse con la suya... Es injusto.
—Lo importante es que usted me crea.
—Yo le creo, Glen.
Se miraron profundamente a los ojos. 
—Lamento que haya comenzado su carrera profesional con un caso perdido.



—Yo no me doy por vencida... 
—Me ahorcarán en dos días.
—Saldré para Colebrook ahora mismo. Allí está el juez de circuito, el señor Prather. 
—No la escuchará.
—Tendrá que escucharme. Usted dijo la verdad, y ellos mintieron, Matt Holliday y Alice Herbert...
Stella se dirigió hacia la puerta.
Glen la acompañó y la hizo girar tomándola por los brazos.
—Stella, es usted una buena chica, y me habría gustado conocerla en otras circunstancias. 
—A mí también.
Otra vez se miraron a los ojos, y entonces él se inclinó y la besó con suavidad en los labios. Stella enrojeció las mejillas.
—Hasta pronto —dijo—¡ Por favor, marshál, abra. 
Carrol dejó salir a Stella y cerró de nuevo la puerta. Al encontrarse a solas, Glen se tendió en el camastro y entonces oyó la risita de 
Holliday. 
—¡Oh, el amor!... ¡Lástima que muera ya!...

                                                                                             CAPITULO X

Era medianoche.
Glen Farr miró la celda contigua. Matt Holliday dormía.
Un día más y lo ahorcarían.
No le dejaban ni treinta y seis horas de vida.
Tenía un ejemplar del diario La Voz de Los Llanos, un número extraordinario, con el desenlace del juicio y la suerte que él iba a 
correr.
En grandes titulares se leía: «La horca para Farr.»
Hizo tres bolas con las hojas.
Se acercó a la celda de Holliday.
Pegó fuego a una bola y la arrojó hacia el lecho de Matt, por la parte de los pies.
Luego fue arrojando las otras dos, una tras otra.
Una se apagó en seguida, pero la segunda prendió en la manta.
Tenía otro periódico. El del día anterior. Hizo una sola bola con él, le aplicó la llama de fósforo y lo aplicó a su cama.
Las dos celdas empezaron a llenarse de humo. Matt Holliday continuaba durmiendo. Glen cogió una de las mantas y la arrojó al suelo 
cerca de la puerta.
Matt despertó chillando: 
—¡Fuego...! ¡Fuego...!
Las llamas habían prendido en su pantalón. 
—¡Socorro...! ¡Me quemo...! ¡Socorro! 
Glen se puso a toser.
—¡Me asfixio...! ¡Me asfixio...! —se dejó caer de bruces ante la puerta de su celda.
El marshal Carrol entró en el corredor y lo siguió su ayudante Peter, en paños menores, con unos largos calzoncillos.
—¡Dios mío, marshal..A ¡Se quema la comisaría...! 
—¡Abra la celda, marshal! —gritó Matt Holliday. 
Glen seguía de bruces, inmóvil. Se había acercado a la manta y desde fuera parecería que las llamas habían prendido en su cuerpo. 
Desde luego sentía mucho calor, demasiado calor, pero tenía que hacerlo así.
Holliday tosía ininterrumpidamente.
—¡Jefe! —gritó Peter—. ¡Glen Farr está sin conocimiento...! ¡Y ya empezó a arder!
—Trae el llavero, rápido.
Peter salió y volvió a entrar.
—¡Primero yo...! ¡Primero yo! —chilló Matt Holliday.
Peter abrió la puerta de Holliday, el cual se dejó caer en el corredor y dio vueltas para apagar las llamas de sus piernas.
Luego el ayudante abrió la celda de Glen Farr.
—Está desvanecido, marshal.
Se agachó para coger a Farr por los brazos.
Glen se dejó coger, y, cuando Peter lo arrastraba, levantó la mano y le sacó el revólver. Se levantó como un rayo empuñando el 
«Colt».
—Todos contra la pared.
Peter se quedó boquiabierto y no menos sorpresa reflejó el rostro del marshal Carrol. 
—Glen, deje ese revólver. 
—No puedo.
—Sólo tiene que dejarlo caer.
—Marshal, no consentiré que me cuelguen por un delito que no cometí. Se lo dije el primer día y se lo repito ahora... Obré en defensa 
propia... Y ya basta de palabrería. Usted no me va a convencer a mí, y yo no lo voy a convencer a usted... Tengo que huir. No me 
obligue a disparar.
Las llamas se estaban apagando solas en la celda de Glen Farr.



—Entren ahí.
El marshal echó a andar y Glen le quitó el revólver cuando pasaba por su lado.
Peter se apresuró a entrar también.
Matt chilló desde el suelo porque todavía no se había levantado.
—Marshal, me va a asesinar. ¡Me va a asesinar...! ¡Impídalo...!
Glen lo apuntó con el revólver.
—No, Matt, no te voy a matar porque quiero marcharme de aquí tan inocente como entré. Pero eres un canalla.
Le golpeó entre los dos ojos y Matt se derrumbó sin conocimiento.
Luego salió a la oficina y cerró la puerta del corredor con llave.
Se acercó al armero.
Allí estaba su rifle de cañón corto, en su cinturón. Se lo puso y comprobó que el rifle estaba en buenas condiciones.
Fue a la parte posterior, al patio, donde estaba el establo.
También tenía allí su caballo. Lo ensilló rápidamente, montó, y después  se perdió en la oscuridad de la noche.

                                                                                                       * * *

La reunión tenía lugar en el rancho de Douglas Jefferson.
El patriarca de la comarca, de Los Llanos había convocado a los periodistas, media docena, que habían llegado de ciudades 
importantes para asistir al juicio de Glen Farr, y Henry Gilford el director del periódico local.
—Caballeros, lo que acaba de ocurrir es la mayor burla a la justicia... Un hombre que una y otra vez mató amparado por la ley, fue 
condenado a la horca porque mató infringiendo esa ley. Pero él no se conformó con el juego. ¿Por qué? Porque era su cuello el que 
estaba en litigio. Indudablemente, Glen Farr cree que puede reírse dé la justicia cuando dedicó parte de su vida a cazar a los que la 
burlaban... Glen Farr, creyendo ser un hombre experimentado en la materia, piensa que goza de la impunidad... Si vemos 
imparcialmente las cosas, llegaremos a la conclusión de que no existe ningún representante de la ley capacitado para detener a Glen 
Farr. Nuestro propio marshal, el señor Carrol, me ha confesado que él duda que pudiese alcanzar a Farr... Yo le agradezco su 
sinceridad, porque pone las cosas en su punto... Caballeros, dada esta situación incontrolable, desde un punto de vista de la ley, de la 
justicia, y del orden, me veo obligado a tomar medidas de emergencia...
El ranchero vio que todos los periodistas escribían.
—Caballeros —dijo tras larga pausa para dar tiempo a que los periodistas hubiesen terminado la transcripción anterior—, me 
propongo ofrecer la mayor recompensa por la caza de un hombre que se haya dado hasta estos momentos... No puedo decir cuánto 
ahora. Sólo deseo una cosa, que ustedes publiquen la noticia. Yo convoco desde este momento a todos los cazaforajidos o 
cazarrecompensas, como quieran llamarlos, a este rancho. No quiero ventajas para nadie, y por tanto, informaré de la recompensa a 
todos los hombres con valor, con coraje, y con deseo de capturar a Glen Farr que estén aquí, en este rancho, el próximo día 28, dentro 
de dos semanas. Quizá alguno piense que es una pérdida de tiempo, puesto que Glen Farr tendrá oportunidad de alejarse más. Pero yo 
no veo así las cosas... Quiero darle a Glen Farr la categoría que tiene... Pero estoy seguro también de que será atrapado, pese a sus 
amplios conocimientos en el arte de matar.

                                                                                                              * * *

Stella Martins estaba en el lecho. No dormía porque se había desvelado.
El motivo era Glen Farr. No existía otro. Se había escapado de la cárcel.
De pronto, algo golpeó contra su ventana, un guijarro.
Debía de ser Jerry Huddles, el telegrafista. Le había dicho a Jerry que no se encontraba bien, que no iría al baile, y Jerry no se habría 
dado por vencido, y estaba allí otra vez, en el jardín, para invitarla.
Abrió la ventana y se quedó asombrada al ver que abajo no había nadie.
Fue a llamar a Jerry, cuando vio que algo se movía junto a la pared, a la derecha.
—Soy yo, Glen —dijo aquel hombre.
Stella se apartó asombrada.
Glen se metió en su habitación y cerró la ventana. Stella se echó en sus brazos.
El la estrechó contra sí y la besó en el cabello y en
el cuello.
—¡Oh, Glen...! ¡Glen...! ¿Qué es lo que has hecho? 
—Lo que tenía que hacer para seguir viviendo. 
—¿Has leído lo de Jefferson?
—Si.
—Todos los cazaforajidos se lanzarán contra ti.
—Lo supongo.
—Uno u otro te alcanzará.
—No pienses en eso ahora —dijo Glen y la besó en los labios—. No tengo derecho a decírtelo, pero no puedo esperar más... Te 
quiero, Stella.
—Yo... yo me enamoré de ti en seguida.
Se besaron otra vez. Ahora apasionadamente.
—¿Qué va a pasar...? ¿Qué va a ser de ti, Glen?



—Me defenderé.
—Pero ¿cuál será el fin?
—Tengo un plan.
—¿Cuál?
—Iré a Oregón.
—Yo iré contigo.
—No, Stella, tú no vendrás ahora. Cuando esté allí, te mandaré llamar. Entonces nos reuniremos.
—¿Cuándo será eso, Glen? ¿Cuándo?
—No lo sé... Ahora debo burlarlos. No puedo dejar ninguna pista. Nadie deberá localizarme en Oregón porque hasta allí llegarían a 
buscarme.
—¿Y cómo lo vas a conseguir?
—Jefferson lo dijo... Soy un hombre experimentado en la materia.
—Pero tus perseguidores también lo son. Y muchos de ellos se asociarán porque la recompensa que dará Jefferson será muy alta.
—Ya cuento con eso. Pero lucharé contra todos... Ahora tengo que marcharme.
—¿Y si yo emprendiese el viaje por mi cuenta?
—No, Stella, tú no puedes viajar sola.
—Me atrevo a todo.
—Sí, ya sé que te atreverías, pero no podemos cometer una locura. Llegarían a la conclusión de que tú y yo nos reuniremos tarde o 
temprano, y serían dos pistas las que tendrían para seguirnos...
—Tienes razón, Glen. No sé lo que digo... Pero es que te quiero... Te quiero mucho.
Se besaron otra vez.

                                                                                                         * * *

Era el 28 de febrero.
Douglas Jefferson se dirigía a un auditorio más concurrido que el anterior. Ya no eran siete los periodistas, sino dos docenas, y todos 
trabajaban intensamente, entrevistando a los personajes que habían acudido al rancho.
El motivo era obvio. Nunca se habían reunido bajo un mismo techo tanto gun-men, tanto cazaforajido, tanto hombre que, incluso, 
había estado en la cárcel y que había acudido al olor del dinero.
Eran exactamente veintisiete hombres los que se disponían a escuchar de labios de Jefferson la recompensa que ofrecía por la captura 
de Glen Farr.
—Falta un hombre —dijo Jefferson.
Su capataz, Ed Rodin, preguntó:
—¿A quién se refiere, señor Jefferson?
—A Dan Garrison.
—Oh, perdone, se acaba de recibir un telegrama de él. 
—Léemelo.
Ed Rodin desdobló el telegrama y leyó en voz alta:
«Imposible acudir ahora a Los Llanos. Estoy practicando arma. Si mis servicios son útiles estaré en marcha en el plazo de un mes. 
Saludos,
»Garrison.»
—Lo siento —dijo el ranchero—. Pedí informes a la agencia Pinkerton acerca de todos los hombres, y la mejor hoja de servicio, 
después de la de Glen Farr, es la de Dan Garrison.
—Esta gente es buena. Cualquiera de ellos puede matar a Farr.
—Eso espero. Di que voy a empezar.
El capataz hizo tronar su voz:
—Caballeros, el señor Jefferson quiere dirigirles la palabra. Ruego silencio. Ya tendrán tiempo para hacer su trabajo.
Era el momento esperado.
Se fueron acallando las voces, y los hombres de revolver y los periodistas miraron con expectación al ranchero.
—Caballeros, agradezco todas las atenciones que han tenido conmigo, y especialmente, doy las gracias a los hombres valerosos que 
han escuchado mi llamada, y que hoy están aquí para poner su revólver y sus conocimientos al servicio de una causa justa. No me voy 
a extender en prólogos, en información, puesto que ustedes conocen los antecedentes del caso. Lo que importa hoy es la recompensa. 
Perdonen que sea tan franco, pero pienso que la sinceridad ha de presidir nuestros actos.
Guardó silencio mirando con sus ojos destellantes a los hombres que escuchaban con la respiración contenida.
—Caballeros, yo, Douglas Jefferson, entregaré veinticinco mil dólares...
Se oyó un rugido, suma de las exclamaciones de los periodistas, de los cazaforajidos...
—Daré veinticinco mil dólares —repitió Jefferson— al que capture, vivo o muerto, a Glen Farr...

                                                                                                      CAPITULO XI
Glen Farr huía.
Muchas veces se había preguntado qué sentía la pieza que él tenía que cobrar.



Ya lo sabía, porque lo estaba aprendiendo en su propia carne.
Los perros venían detrás, pero eran perros con forma de hombre, con las fauces abiertas, babeantes, listos para dar la dentellada.
Huir. Escapar. Marcharse lejos. Oregón.
Pero antes tenía que hacer muchas "cosas. No podía dejar una huella tras de sí, como le había dicho a Stella.
Se había establecido una táctica. La de estar en muchos lugares al mismo tiempo y para ello tenía que correr. Eso llevaría la confusión 
a sus perseguidores.
 No podía conformarse con la simple traslación geográfica. Debía ser visto en un pueblo, en otro, para que las noticias se 
confundiesen. Era media tarde.
El marshal de la localidad saltó de la acera. 
—¡Glen Farr! —exclamó. 
—Hola, marshal.
—¿Qué viene a hacer aquí, Glen? 
—Estoy de camino a México... ¿Hay algún enemigo por aquí?
— No, señor Farr. No llegó ningún forastero a Deer River —el marshal estaba mirando con respeto el arma que tenía Glen en la 
funda, aquel célebre rifle de cañón corto.
—Gracias, marshal.
—¿Se va a quedar, Farr?
—Hace varios días que no como caliente.
—Yo agradecería que se marchase. Hay otro pueblo a diez millas.
—Allí el marshal me dirá lo mismo, que me vaya a un pueblo más adelante. Así podría llegar hasta México...
—Me hago cargo, señor Farr.
—Sólo estaré una hora, marshal. ¿Está bien así? 
—Si usted lo dice.
—Otra advertencia, marshal. Que nadie se acerque al restaurante mientras yo esté allí. 
—Ahora hay dos comensales. 
—Hágalos salir.
El marshal corrió hacia el restaurante que estaba al lado. Entró y poco después salió. Apareció un tipo gordo con la servilleta puesta y 
con un muslo de pollo en la mano. Abrió mucho los ojos al ver a Glen Farr que lo estaba mirando desde la calle, tiró el muslo de 
pollo, se cogió el estómago y corrió hacia el callejón más cercano.
El otro comensal había salido masticando, con la servilleta en la mano, y se apoyó en la pared un poco desmadejado.
El dueño del restaurante, un hombre con un mandil, salió también a la acera.
—Señor Farr, el restaurante está a su disposición...
Glen bajó del caballo, ató las bridas y subió la acera deteniéndose ante el marshal. Le golpeó el pecho con el dedo índice.
—Marshal, no lo olvide. Que nadie se acerque.
—No, señor. Digo, sí, señor.
Glen entró en el restaurante mientras el dueño le hacía una reverencia.
—¿Qué va a comer, señor Farr? —preguntó el dueño cuando Glen ocupó una mesa del fondo, la más cercana a la pared, y desde 
donde podía vigilar la puerta de la calle y la de la cocina.
—Filete con patatas.
—Sí, señor.
—Y café.
—Sí, señor.
—Muy negro.
—Sí, señor... Oiga, señor Farr, también tenemos tarta. Es de manzana. La hace mi mujer. 
—No quiero.
—No, señor, nada de tarta de manzana. 
—Dése prisa.
—Ahora mismo se lo preparo todo. El dueño del restaurante se volvió y arrolló una silla en su camino. No cayó de milagro, y 
desapareció en la cocina.
Glen encendió un cigarrillo. Dio unas cuantas chupadas.
No oía ningún ruido en la cocina.
—Oiga —dijo.
No le contestaron.
—¡En, oiga...! ¡El gordo!
Tampoco obtuvo respuesta.
Empezó a levantarse sin quitarse el cigarrillo de la boca, mirando la puerta de la cocina, la puerta de la calle.
Su mano derecha se movió hacia la pesada arma que colgaba de su cinturón.
Dos hombres entraron simultáneamente en el comedor y ambos disparaban «Winchester» 73.
Glen saltó hacia la derecha y cayó en cuclillas mientras hacía retumbar su rifle contra el que había salido de la cocina. Luego dio una 
vuelta en el suelo y dos postas mordieron en los tablones del piso. Al quedar de bruces, envió el obús contra el tipo que había entrado 
desde la calle. 
Eso fue todo.
Glen Farr quedó respirando entrecortadamente, el cigárrillo doblado en los labios, resbalándole el humo por la cara hacia los ojos, los 



dientes apretados.
Se movió hacia la puerta y echó una mirada al hombre que estaba allí. Le vio los intestinos, moviéndose como gusanos, por el 
boquete, pero su cara no había sufrido desperfectos y lo reconoció. Era Lary Brown.
Miró al otro y dudó si sería Lee Carlson o Douglas Lewis porque le faltaba la mitad del rostro.
Saltó a la calle y otra vez quedó en cuclillas, mirando a un lado y a otro.
Abrió la boca y el cigarrillo le cayó a los pies.
No se veía a nadie en la calle.
Un perro apareció corriendo por el callejón y se detuvo como asombrado por encontrarse con Glen Farr.
—Hola, amigo —dijo Glen—. ¿También huyes tú?
El perro lanzó un ladrido hacia la izquierda.
Glen miró en esa dirección. Un tipo había brotado del interior de un barril y se disponía a disparar. Glen apretó el gatillo antes. El 
barril reventó esparciendo trozos de madera y de sustancias por el aire.
Lo que quedó del tipo cayó como un pingajo en el polvo.
Glen empezó a retroceder hacia su caballo. Tenía que salir de aquella trampa. De repente, vio un individuo en el tejado de enfrente. 
Disparó hacia allí.
El sujeto fue barrido materialmente del techo, como si un huracán lo hubiese empujado.
Luego, Glen Farr montó en su caballo de un salto.
—Vamonos, «Muchacho». Aquí no nos quieren dar comida.
No corrió alocadamente. Hizo avanzar su caballo al paso, despacio, muy despacio, porque en cualquier momento podría surgir otro 
enemigo apostado.
Pero ya no pasó nada en Deer River.

                                                                                                       * * *

Estaba lloviendo a mares. Glen Farr se refugió en el establo. Un viejo se levantó de una silla. 
—¡Usted es Farr!
—Sí, yo soy Farr, abuelo. ¿Pasa algo?
—Oh, no, señor. Bienvenido a mi establo, señor Farr ¿Sabe una cosa? Voy a poner una placa que dirá: «Aqui estuvo el gran Glen 
Farr.»
—Podría poner otra cosa, abuelo.
—¿El qué?
—«Aquí fue atrapado Glen Farr.» Glen hizo retumbar su rifle.
Un hombre salió escupido de un montón de heno  fue a estrellarse contra la pared. 
—¡Dios mío! —dijo el anciano. 
—Dígame que no sabía nada. 
—Ellos me pagaron... 
—¿Ellos?
—¡No he dicho nada...! ¡No he dicho nada!
Glen se apartó rápidamente del viejo y se acercó a una rueda de un carro.
Ahora llovía con más intensidad.
Un relámpago iluminó el escenario.
Se produjo el trueno y Glen empalmó con él porque apretó otra vez el gatillo de su rifle.
Un hombre cayó de lo alto, casi del techo, como un fruto que hubiese estado allí colgando y que ya hubiese llegado a su madurez.
—¿Alguien más, abuelo?
—Oh, no, ninguno. Eran dos.
—¿Seguro?
—¡Se lo juro...!
Glen le entregó un dólar.
—¿Se va a quedar, señor Farr?
—No. Me voy.
Glen montó otra vez en su caballo y lo dirigió hacia la salida. Pero antes volvió la cabeza y dijo:
—Sí, abuelo. Puede poner la placa: «Aquí estuvo Glen Farr.»
Luego fue tragado por la noche lluviosa.
El abuelo se asomó al hueco de la puerta y vio a Glen Farr alejarse, como un fantasma, a la luz de los relámpagos.

                                                                              * * *

Dawson Creek.
En el límite del desierto.
Bolas de espino corrían por la calle arrastradas por el viento.
Glen Farr llevaba un pañuelo en la cara para no respirar polvo.
Una mexicana le salió al encuentro.
—Hola, gringo.



—¿Hay comida?
—Si tienes con qué pagar...
—Tengo para pagar.
—Mi madre te hará unos enchilados.
—Trato hecho.
—Déjame el caballo. Yo te lo llevaré. 
—Es cosa mía.
—Como tú quieras. El establo está detrás.
Las casas eran de adobe. Se había detenido en la primera, donde encontró a la mexicana.
El establo era una simple empalizada. Sólo había otros dos caballos sin montura.
Glen vio que estaban comiendo un poco de yerba.
Palmeó a su animal.
—«Muchacho», te prometo un banquete en cuanto sea posible. Ahora hay que conformarse.
Fue a quitar la silla cuando su caballo se puso a patear.
Dejó la silla otra vez y miró a su espalda.
—¿Qué te pasa, «Muchacho»...? No hay nada.
El caballo siguió pateando.
—Tú crees que sí, ¿eh...? Te has vuelto muy desconfiado. Pero es mía la culpa y no tuya.
Sus ojos se detuvieron en la pared. Allí había un cartel medio arrancado y que el viento movía con fuerza.
Caminó hacia allí, y extendió el pasquín.
Era el suyo. Veinticinco mil dólares de recompensa, vivo o muerto, por Glen Farr.
—Estoy en todas partes, «Muchacho».
De pronto, oyó una risotada. Sacó el rifle.
De una cantina, a lo lejos, vio salir a un mexicano con una botella en la diestra. Daba traspiés y reía.
El mexicano se dirigió hacia donde estaba Glen. Al descubrirlo dijo:
—Hola, gringo, ¿cómo te va?
Se detuvo pestañeando, mirando con ojos fijos el rostro de Glen. Luego miró el cartel que estaba medio arrancado en la pared. Cayó 
de rodillas en el suelo y miró otra vez a Farr abriendo los brazos en cruz.
—¡No me mates, gringo...! ¡No me mates...! ¡Yo sólo miré el cartel...! ¡Sólo lo miré!
—¿Vinieron en mi busca?
—No, señor Farr... ¡Usted no me puede matar...! ¡Sé que es muy justo...! Sólo mata cuando se lo dice la ley...
—O mi instinto de conservación.
—¡No debe temer nada de mí!
El mexicano era feo, barbudo, y estaba sucio.
Se arrastró sobre el polvo acercándose a Glen, y cuando llegó a su lado se echó sobre él, cogiéndose a sus piernas.
—¡Apártate!
—¡Perdón, señor Farr...! ¡Perdón! —gritó el mexicano pero no soltó a Glen de las piernas.
Entonces Farr vio aparecer tres hombres por una esquina.
Se dejó caer en el suelo en el momento en que ellos disparaban.
Las balas golpearon contra el mexicano. 
—¡A mí no! —gritó.
Pero ya había sido cosido por no menos de cinco plomos.
Glen siguió rodando mientras soltaba una maldición. Aquel mexicano había sido utilizado por los cazaforajidos. Le habían ofrecido 
dinero por sujetarlo, pero el estúpido mexicano no pensó que él también moriría sin remisión. Tenía que ser un retrasado mental o un 
alcoholizado por la tequila.
Glen soltó el primer cañonazo al llegar a la empalizada.
Dos de los tipos saltaron arrancados de cuajo de la tierra.
El tercero tuvo un momento de vacilación al ver a sus compañeros que se convertían en cosas aladas.
Disparó de nuevo, pero lo hizo ya sin convicción, arrimándose a la esquina para huir.
No llegó a tiempo de hacerlo porque Glen apretó de nuevo el gatillo.
Su enemigo se estrelló contra la pared y luego cayó hacia un lado.
El muro que antes era blanco tenía ahora una mancha pardusca por donde resbalaba la sangre.
Se hizo un silencio tan solo interrumpido por el viento que seguía soplando, arrastrando las bolas de espino.
La muchacha mexicana salió de la casa.
—Señor... —dijo con voz balbuceante—. Ya tiene sus enchilados...
—Sí, hija, los puedo tener, pero que se los coma tu madre.
Glen montó de nuevo en el caballo. Echó un vistazo a la calle y la vio despejada.
—Adelante, «Muchacho» —dijo palmeando a su caballo.
Y continuó su camino.



                                                                                           CAPITULO XII

Douglas Jefferson pegó un puñetazo a la mesa.
—¿Cómo es posible que un hombre pueda quitar del medio a tantos semejantes?
Su capataz contestó:
—Es un gun-man de mucha clase.
—No hay gun-man de suficiente clase para que pueda eliminar a tanta gente. Nueve, en unas semanas.
—Y todos ellos valían.
—¿Es que nadie quiere ganar veinticinco mil dolares?
—Es una fortuna, señor Jefferson, y creo que nunca se dará una recompensa como ésa. Usted pasará a la historia por el gesto.
—No quiero pasar a la historia por mi oferta, sino porque di oportunidad para que se acabase con un asesino como Glen Farr.
—Será un trabajo difícil.
—Tiene que haber una solución. ¿Dónde está el hombre que acabe con él? ¿Dónde, Ed?
—Ha de ser uno de ellos, uno de los veintisiete que estuvieron aquí. O quizá sea un cualquiera.
—¿Un cualquiera?
—A Will Bill Hickot lo mató, por la espalda un don nadie...
—El caso de Glen Farr es diferente. No creo que haya nadie con agallas para hacer una cosa como ésa. Le tienen miedo. Todos tienen 
pánico a ese hombre. Es el mismo demonio.
Llamaron a la puerta. Era un cow-boy.
—Señor Jefferson, tiene visita.
—¿Quién es?
Se oyeron pasos y unas piernas se acercaron a la puerta.
Lo primero que resaltaba en aquel hombre era el arma que tenía en la funda. Un rifle de cañón corto.
—¡Glen Farr! —exclamó el capataz.
—No, no soy Glen Farr —dijo el recién llegado—. Mi nombre es Dan Garrison.
—¡Pero esa arma! ¡Entiendo! ¡Usted lo mató...! ¡Lo ha matado, patrón!
—No —dijo Garrison—, todavía no me enfrenté con Glen Farr. Vengo de un lugar cercano a San Luis. ¿No recibieron mi telegrama?
—Se recibió —asintió Jefferson.
—Estaba practicando con un arma. Es ésta —palmeó la culata del rifle.
Los ojos de Jefferson brillaron con intensidad. 
—Adelante, señor Garrison.
Dan penetró en la estancia y el cow-boy se marchó cerrando la puerta tras de sí.
—¿Un whisky, señor Garrison?
—Bebo en pocas ocasiones. Ahora no.
—Imagino que sabe las últimas noticias acerca de Glen Farr.
—He seguido su carrera desde que escapó de la cárcel. Tiene en su haber nueve muertos.
—Todo un récord. ¿No le parece, señor Garrison? 
—Acabará pronto. 
—¿Cuándo?
—Cuando se enfrente conmigo. 
—¿Dice enfrentarse? ¿Se refiere a sostener un duelo cara a cara con él? 
—Sí, señor Jefferson. 
—No me gusta su idea. 
—Será así.
—Parece estar muy seguro de que acabará con él. 
—Acabaré con Glen Farr. De lo contrario, no habría venido.
—Da la impresión de tener una cuestión personal con él...
—Acierta.
—¿Qué es lo que existe entre ustedes? 
—Odio.
Jefferson soltó una risita.
—Tengo entendido que una pasión fuerte, sea de la índole que sea, es la peor compañera para sostener un duelo a muerte con un rival.
—Mi odio no perturbará mi mente.
—Me gustaría que todo ocurriese tal como usted ha dispuesto.
Dan Garrison esbozó una sonrisa.
—Señor Jefferson, ¿sabe cuánto tiempo me he entrenado cada día? Diez horas. Diez horas manejando este rifle —sacó el arma 
poderosa.
Jefferson y su capataz observaron el rifle.
El ranchero dijo:
—Ha estado usted practicando durante diez horas diarias. Pero ¿cuánto tiempo lleva manejando esa arma Glen Farr?
—Se lo puedo decir exactamente. Diez meses y once días.
—¿Cómo lo sabe con tanta exactitud?
—Porque el rifle de Glen y el que yo tengo fueron fabricados por el mismo hombre.



—Quisiera uno. Dígame a quién se lo compró.
—Lo siento, señor Jefferson, pero juré al armero no decírselo a nadie.
—Respetaré su secreto... Estábamos hablando de la diferencia que existe entre usted y Glen Farr con respecto al uso de esa arma. ¿No 
cree que Farr le saca mucha ventaja?
—Yo la disminuí hasta hacerla desaparecer.
—¿Por su entrenamiento?
—Hay que sumar algo más.
—¿Qué cosa, señor Garrison?
—Mi capacidad. O puede llamarlo pericia.
—¿Cuándo saldrá en su busca?
—Ahora mismo.
—¿No quiere quedarse a pasar la noche?
—No, señor Jefferson. Esperé mucho tiempo. Estuve contando los días, las horas, que me faltaban para que me concediese a mí 
mismo la autoridad necesaria para enfrentarme con Glen Farr. Ya la poseo, señor Jefferson. Y no quiero perder un solo minuto... 
Mataré a Glen Farr. Lo juro.

                                                                                     * * *

Greenville.
Dan Garrison entró en el saloon.  Muchos hombres se le quedaron mirando. Uno de ellos gritó: 
—¡Glen Farr!
—No, no soy Glen Farr —desmintió otra vez.
El tipo que lo había confundido era un viejo de vestimenta raída.
—Caramba, es verdad... Usted no es Glen Farr... Es Dan Garrison...
—Eso es.
—Y va detrás de Glen Farr. Seguro. 
—Sí.
—Hay tres hombres aquí que también van detrás de Farr. Están en un reservado. Decidieron quedarse con las chicas. Luego 
continuarán la persecución de Glen Farr.
—¿Cuándo pasó por aquí Glen Farr?
—Esta mañana, al amanecer. Sólo estuvo un rato, como media hora. Compró provisiones en el almacén... Fue todo un espectáculo, 
señor Garrison.
—¿Sí?
—Glen Farr ordenó que nadie saliese de las casas. Quería estar a solas. Anunció que dispararía contra el primer tipo sospechoso que 
viese por una esquina o. a la puerta de una casa.
—¿Y le obedecieron?
—¿Cómo no íbamos a obedecerle?
—Lo comprendo.
Dan llegó ante el mostrador y pidió un vaso.
Siguió un silencio, y pudo oír carcajadas procedentes de la habitación en donde se encontraban los tres hombres que perseguían a 
Glen Farr, y que ahora se divertían con las girls.
Entornó los ojos mientras bebía el whisky.
Pensó que era mía buena oportunidad para probar su capacidad. Estaba seguro de sacar y disparar tan bien como Glen Farr. Pero hasta 
ahora no había utilizado un blanco humano. Esa sería la prueba suprema. Y contra tres hombres.
—Abuelo, ¿quieres un whisky?
—Claro que sí, señor Garrison. Eso nunca lo discuto —sonrió su informante.
—¿Quiénes son los que están arriba?
El viejo bebió el whisky como si fuese agua, en un santiamén.
—Teddy Benson.
—¿Quién más?
—Tengo mala memoria, ¿sabe? Es por la sequedad, 
—Bebe otro whisky.
—Es el mejor tratamiento, señor Garrison. Pidió el segundo whisky y luego dijo: 
—También está George Asford.
—¿Quién es el tercer hombre? Y ya te refresqué bastante la memoria. 
—Tom Curtís.
—Diles que salgan. Quiero hablar con ellos. Cuando les hayas pasado el aviso, beberás otro vaso.
—Entonces voy como las balas, señor Garrison.
El viejo subió rápidamente la escalera.
Dan vio cómo llamaba en la puerta y entraba.
Salió al cabo de unos instantes y se asomó por la baranda.
—Señor Garrison, no quieren salir... Dicen que están ocupados.
—Diles que les doy un minuto para dejarse ver. Sólo un minuto.



—¿Eh?
—Si dejan pasar ese minuto, iré por ellos y los sacaré de ahí por la ventana. A tiro limpio. El viejo tragó saliva.
—¿Todo eso les digo, señor Garrison? 
—Todo.
—¿Y si me pegan?
—Si te pegan por dar el aviso, te invitaré a media docena de vasos de whisky.
—Ya estoy listo para recibir —contestó el viejo con alegría y entró en la habitación.
Salió pegando trompicones.
—Eh, señor Garrison, me dieron un puñetazo. Eso quiere decir que tiene que cumplir su palabra. Media docena de vasos. Y van a 
salir ahora mismo. Es lo que me dijeron.
—Entonces baja de ahí y siéntate en una mesa. Rápido.
El viejo bajó como un rayo.
Dan Garrison bebió su whisky. Tenía la vista fija en la parte de arriba, en la puerta que estaba entreabierta y por donde todavía no 
había salido nadie.
Por fin salió el primer tipo. Conocía bien a los tres. Aquél era Tom Curtís, el cual puso las manos en la baranda.
—¿Qué pasa, Garrison?
—Mucho, Tom.
—Suéltalo.
—No quiero competidores.
—La caza es libre.
—No lo es a partir de ahora.
—¿Quién lo dice? ¿El señor Jefferson?
—No. Es cosa mía.
Tom Curtís se echó a reír.
—Eh, chicos, aquí tenemos al bueno de Garrison que ya volvió de su viaje de placer. ¿Habéis oído lo que dice?
—Lo he oído —dijo una voz.
Salió Teddy Benson, un hombre pequeño, grueso, con larga melena.
—Garrison —dijo—, ¿qué mosca te picó?... Esta es una cacería para todos. Lo dijo el señor Jefferson. Eramos veintisiete, y si alguien 
ha de quedarse sin untar el pan en la mantequilla, ése eres tú, porque no estabas allí cuando el señor Jefferson ofreció la recompensa.
George Asford apareció caminando muy despacio porque tenía ocupada la mano derecha, abarcando por la cintura a una joven rubia, 
muy bella. Ella lo besaba en la oreja, en el cuello.
—¿Qué infiernos está armando Garrison? —rezongó.
—Dice que no quiere competidores —contestó Curtís.
—¿Estás borracho, Garrison? —dijo George Asford.
—No, no lo estoy. Casi nunca bebo.
—Te veo con un vaso.
—Hoy es la excepción.
—¿Y por qué es la excepción?
—Para celebrar que voy a seguir mi camino solo. Con ello quiero decir que vosotros tres os largáis.
Los tres cázaforajidos intercambiaron miradas y sonrisas.
La girl rubia seguía besando el cuello y la oreja de Asford, como si no se diese cuenta de lo que estaba pasando.
—Nena, ¿quieres apartarte?
—¿Por qué, amor?
—Porque esto se quema.
—Ya sé que te quemo.
—No me refería a mí, cariño, sino a la atmósfera. Tiros, bobita, tiros.
La joven dio un chillido, y echó a correr hacia la habitación de donde había salido. Desapareció cerrando la puerta.
Los tres gun-men que estaban arriba se dirigieron hacia la escalera. Esperaron para estar al mismo nivel, y los tres a una empezaron a 
bajar.
—¡Ya! —gritó Teddy Benson cuando iban por el cuarto peldaño.
Los tres sacaron.
Garrison estaba haciendo retumbar su rifle de cañón corto.
Otra vez subieron los tres fulanos, pegando saltos, volando. Habían bastado dos disparos.
Arriba, se movió un poco aquella cosa informe que poco antes habían sido tres cuerpos humanos.
El viejo bebedor de whisky pegó un salto en la silla.
—Dios mío, ¿qué fue eso...?
Garrison sonrió, pero no dedicó su sonrisa al abuelo, sino a su rifle. Palmeó la culata. 
—Eres un buen compañero.
Un hombre entró en el saloon. Vestía un traje a rayas y sombrero hongo. Siguió la mirada de los presentes, hacia arriba, y se dio 
cuenta de lo que pasaba.
Subió la escalera, y después de echar una mirada a los tres cadáveres, bajó rápidamente.
—Señor Garrison, permítame que me presente.
—¿El funerario local?



El otro rió.
—No, señor Garrison. Mi nombre es Ernest Queen. Soy periodista.
—Tanto gusto, señor Queen... ¿Qué quiere? 
—Su exclusiva. 
—¿Mi qué?
—Le he venido pisando los talones. Hablé con el señor Jefferson en nombre de mi periódico. El señor Jefferson se refirió a usted y a 
esa arma poderosa que tiene ahora y que es semejante a la de Glen Farr... Informé a mi director y me ha ordenado que me una a usted.
—No puede acompañarme, Queen. 
—No le molestaré, señor Garrison. Quiero decir que, cuando llegue el momento oportuno, yo me apartaré. 
—La respuesta sigue siendo no.
—Señor Garrison, puedo convertirlo en el personaje más famoso de Estados Unidos. Lo será tanto o más que Buffalo Bill.
—Buffalo Bill es sólo una leyenda.
—Más a nuestro favor. Al fin en nuestro país se conocerá a un hombre de su categoría.
Dan fue a negarse otra vez, pero el periodista levantó una mano.
—Espere, señor Garrison, no he terminado. Mi director le ofrece diez mil dólares.
—¿Diez mil?
—Sí, la cantidad más importante que se ha pagado a un hombre por su colaboración para escribir una serie de artículos.
Dan se echó a reír.
—Lo pone muy tentador.
—Ya tengo el tema para el primer artículo, señor Garrison. Esto que acaba de hacer usted aquí. Pero, si mal no recuerdo, esos tres 
hombres también iban detrás de Glen Farr.
—Tom Curtís, Teddy Benson y George Asford eran gentuza de lo peor, asesinos profesionales que se metieron en esto por los 
veinticinco mil dólares.
—Muy interesante.
—Hay otros como ellos.
Ernest Queen sacó un cuaderno de notas y se puso a escribir. De pronto se interrumpió.
—Señor Garrison, voy a pedir una máquina fotográfica. ¿Se da cuenta? Cuando usted mate a Glen Farr, le haré un montón de 
fotografías. Su cara será conocida en todo el país y hasta en Europa...
Dan se rascó el cogote.
—Señor Queen, quisiera que fuese usted más convincente.
Ernest se echó a reír. 
—Se refiere a dinero... 
—Así es.
—Muy bien. Estamos dispuestos a pagarle mil dólares de momento, a condición de que me deje fotografiar su rifle de cañón corto. 
Luego, cuando mate a Glen Farr, recibirá lo demás. ¿De acuerdo, señor Garrison?
—De acuerdo.

                                                                            CAPITULO XIII

Stella Martins vio las fotografías que se publicaban en el periódico, la de Dan Garrison, la del arma que ahora poseía, y la de los tres 
hombres que habían sido muertos en Greenville con aquel rifle.
Durante semanas se había estado preguntando quién mataría a Glen Farr. Y ahora estaba segura de quién sería. Allí lo tenía con su 
sonrisa de victoria. Dan Garrison.
Llamaron a la puerta.
—Stella, ¿estás ahí? —oyó la voz de su tía Ruth. 
—Sí, tía.
—Hay otro periodista. Quiere verte.
—Yo no quiero verle a él. No quiero ver a nadie.
—Dice que es importante. Se refiere a Glen Farr.
El corazón saltó en su pecho. Estaba esperando el instante en que alguien fuera a anunciarle que Glen había muerto.
—Ahora salgo.
Cerró los ojos y permaneció así un rato, murmurando una oración.
Los periodistas la habían asediado. ¿No había defendido ella en aquel juicio a Glen Farr? Debía tener noticias de él. Los chicos de la 
prensa habían atrapado aquel asunto por todos los lados, como un trozo de carne, y cada uno quería llevarse el mayor pedazo. Y ya se 
había insinuado que Stella Martins, a través del juicio, había sentido algo más que interés por salvar a Glen Farr de la horca. Se 
referían al amor.
Por ello, Stella había cerrado las puertas a todos los periodistas.
Sin embargo, ahora salió de la habitación.
En el living había un hombre de cincuenta años, cabello canoso.
—Soy Arthur O'Bannion, señorita Martins.



—Usted dirá, señor O'Bannion...
—¿Puedo hablar a solas? Tía Ruth se escurrió hacia la cocina.
—Voy a preparar el té.
O'Bannion carraspeó y habló en voz baja.
—Perdone, señorita Martins, pero no podía...
—No se disculpe. Dígame lo que me tenga que decir.
—Se trata de Glen Farr.
—¿Está... muerto?
—Oh, no, señorita Martins.
Stella se mordió el labio inferior. Había ido demasiado lejos en sus manifestaciones.
—Señorita Martins, Glen Farr se puso en contacto conmigo.
—¿Con usted?
—Sí. Y me dio un mensaje.
—¿Qué mensaje?
—Quiere reunirse con usted.
Stella parpadeó.
—¡No es posible!
—¿Por qué no, señorita Martins?
Stella se dijo que tenía que ser cautelosa.
—Es una tontería. Yo sólo fui su abogado. ¿Por qué tenía que reunirse conmigo?
—No lo sé... Bueno, he supuesto que usted y él... Después de todo, nosotros nos hemos limitado a ser unos simples intermediarios...
—Déme el mensaje de Glen.
—Fue verbal, señorita Martins.
—¿Quiere decir que usted habló con Glen?
—Sí.
—¿Y dónde?
—En Fosston, un pueblo a cincuenta millas al este de Greenville.
—¿Qué le dijo para mí el señor Farr?
—Que tenía que reunirse con él en Sunday City.
—Eso es absurdo.
—¿Por qué absurdo?
—Glen no me puede haber citado en Sunday City. 
—Fue lo que él me encargó, señorita Martins... Estaba enfermo... 
—¿Enfermo?
—Las fiebres habían hecho presa en él. Me dijo que había bebido de un charco infectado. Quise convencerlo para que fuese a un 
médico, pero no se fía de nadie.
—¿Por qué no publicó eso?
—Porque habría sido una canallada, señorita Martins, y yo tengo sentido de la profesionalidad... Puede usted hacer lo que quiera, 
señorita Martins. Creerme o no. Yo cumplí con mi deber... Con su permiso, me retiro.
O'Bannion fue hacia la puerta. Stella corrió hacia él.
—Señor O'Bannion, ¿dónde está Sunday City? 
—Cien millas al norte de Galena Park. 
—Gracias.
—¿Quiere que haga alguna cosa más?
—No, señor O'Bannion, ya hizo bastante.
—Estoy siempre a su disposición, señorita Martins —dijo el periodista y se retiró.
Media hora más tarde, Stella salía de la casa. Tomó un coche de punto y dio la dirección de la estación de diligencias.
Una sombra emergió de la oscuridad en la casa de enfrente. Era O'Bannion. También él subió a un coche de punto que lo llevó hasta 
la puerta del hotel Juno.
Entró en la habitación 24, en donde lo esperaba su director, Geoffrey Carson.
—Todo resultó, señor Carson —sonrió satisfecho.
—¿Y la señorita Martins?
—Camino de Sunday City.
—Hay que avisar a Ernest Queen y a Dan Garrison.
—Perdone, señor Carson, pero, ¿qué pretende al mandar a Stella Martins a Sunday City?. Naturalmente, Glen Farr no está allí.
—No, no está allí. Pero emplearemos el mismo procedimiento que utilizamos con ella. Llevaremos a Glen Farr a Sunday City.
O'Bannion se quedó con la boca abierta.
—Demonios. Es un plan perfecto.
—Eso esperamos.

                                                                                                * * *

Garden Grove.



Otro pueblo más en la memoria.
¿Saldría vivo de allí?
Sus ojos estaban cargados de sueño. Si lo estaban esperando en Garden Grove, habría llegado su final.
La última noche se la había pasado corriendo porque en un pueblo, en Fort Yukon, lo habían estado esperando hasta seis tipos.
Ya no iban de uno en uno, o de dos en dos. Formaban pandillas para darle caza.
Eso estaba minando su resistencia. No le importaba dormir en el suelo o comer en frío, porque no podía encender la fogata para no 
delatarse, pero, estar siempre alerta, a la espera de un ataque por sorpresa, de una bala que le llegase por la espalda, le había ido 
desgastando poco a poco.
Y ya era casi un muñeco.
Tenía que reaccionar o se darían cuenta de su estado, y hasta un vulgar ciudadano podría intentar darle muerte.
Vio caras en la acera, rostros asombrados, llenos de temor, como los que estaba acostumbrado a ver. Sintio ganas de decirles: «-Sí, 
ciudadanos, yo soy Glen Farr, pero no debéis tenerme miedo porque ya no soy el terrible Glen Farr, sino el cansado Glen Farr, el 
agotado Glen Farr...» 
—Señor Farr...
Era otro marshal. ¿Cuántos representantes de la ley había conocido en aquellas semanas? Por docenas.
—Mi nombre es Al Ellson, señor Farr. Tengo un aviso para usted.
Otra encerrona.
Glen hizo un esfuerzo por prestar atención a aquel representante de la ley que pretendía que él mordiese el cebo.
—Hable, marshal.
—Se trata de la señorita Martins, Stella Martins. Ahora Glen despertó del todo. 
—¿Qué pasa con la señorita Martins? 
—Quiere verlo a usted. 
—¿Quién le ha dicho eso? 
—Ella me lo comunicó. Fue telegrama. 
—¿Ella le telegrafió desde Colebrook? 
—No, señor Farr, la señorita Martins no está en Colebrook.
—¿Y dónde está?
—En Sunday City, sólo a treinta millas de aquí, al este.
—¿Qué tontería está diciendo? 
—Le puedo enseñar el telegrama. 
Glen esbozó una sonrisa.
—Oh, sí, usted tiene el telegrama en la comisaría... Yo entro en la comisaría con usted y se arma. 
—No le comprendo.
—¿Cuántos me están esperando? Dígalo, marshal. ¿Cuántos?
Glen le golpeó con el dorso de la mano en la cara. El marshal cayó en el polvo, sobre los cuartos traseros.
Glen bajó del caballo. Se tambaleó, pero logró mantenerse en pie, como si estuviese borracho.
—Debería romperle los huesos, marshal. Anda, diga a esos hombres que salgan. Dígalo antes de que empiece a patearlo.
—¿Por qué se pone así, señor Farr? Le digo que no hay nadie... Yo sólo debo velar por mis ciudadanos. Usted no cometió su delito 
aquí. Sé que lo persigue mucha gente, y es cuenta de ellos cazarlo... No tengo nada contra usted...
Glen supo que aquel hombre le decía la verdad. —Además, señor Farr —prosiguió el marshal cuando se Levantó—, tengo el 
telegrama aquí, en mi bolsillo. 
—Démelo.
Glen desdobló el papel y leyó con avidez:
«Grandes noticias. Apelación conseguida. Te espero aquí. Hotel Perkins. Stella.»
Se echó a reír.
—Es la más sucia trampa que me armaron en mi vida.
—Yo recibí el telegrama, señor Farr.
—Sí, usted lo recibió. Pero esto es cosa de uno de mis perseguidores. Es un plan estúpido. ¿Qué esperan? ¿Que vaya a Sunday City? 
¿Que crea lo que dice aquí? ¿Que Stella me espera en el hotel Perkins...? —soltó una carcajada—. Estaba dormido, pero ya desperté, 
marshal. ¿A quién se le ocurrió esto?
—No sé nada. Me he limitado a pasarle el aviso.
Glen hizo una bola con el telegrama y lo arrojó a la cara del representante de la ley.
No, no podía quedarse allí tampoco. Seguiría adelante.
Montó en el caballo, y retrocedió por el camino que había seguido.
Dio la vuelta al pueblo sin acercarse mucho a las casas y prosiguió hacia el norte.
Cuando llegó a unas rocas, desmontó y se echó en el suelo.
Se encontró riendo estridentemente. Estaba pensando en el telegrama, repitiendo el contenido para sí. Era la cosa más estúpida que 
había salido de mente humana. ¿Cómo podían creer que él pudiese admitir semejante cosa? En primer lugar, Stella estaba en Co-
lebrook, pero, suponiendo que hubiese viajado hasta Sunday City, nunca habría mandado un telegrama al marshal para que le pasasen 
el aviso a él.
¿Y si fuese verdad? ¿Y si Stella hubiera conseguido la apelación? ¿No era ella su abogado? ¿No le había anunciado que haría 
gestiones cerca de un juez de circuito?
¿Qué le costaba acercarse a Sunday City? Sí, podía costarle mucho. La vida. ¿Cuánto podía apostar por la veracidad del telegrama? 



¿Diez a uno? ¿Veinte a uno? ¿Cien a uno? Siempre había una probabilidad de que el telegrama fuese verdadero, de que Stella 
estuviese en Sunday City.
¿Por qué no iba y salía de una vez de dudas?
«Te van a matar, Glen.»
Muy bien. Lo matarían, ¿y qué? Eso sería un descanso. Había corrido mucho, matado mucho...
Durmió un par de horas, y, al despertar, lo pensó otra vez.
Suponiendo que el telegrama fuese de Stella y estuviese planteada la apelación de su sentencia, era intocable de acuerdo con la ley, 
pero no conforme a las normas del ranchero Douglas Jefferson y de los buitres que lo seguían. Cualquiera de ellos que lo sorprendiese 
podría matarlo.
Sin embargo, se puso a correr en dirección a Sunday City.

                                                                                     CAPITULO XIV

Stella Martins estaba hospedada en el hotel Perkins, de Sunday City.
Su habitación era la ocho. Estaba nerviosa.
De acuerdo con la explicación de O'Bannion, Glen Farr tendría que establecer contacto con ella.
Pero ya llevaba allí un día y nada había pasado.
Tenía sobre la cama aquellos periódicos con los relatos de los periodistas, todos referentes al caso. La muerte de Glen Farr interesaba 
a todo el país. Se anunciaba que Glen Farr, en aquel momento, era el persanaje más popular en Estados Unidos, incluido el mismo 
presidente.
Y luego estaban las declaraciones de Dan Garrison: «Mataré a Glen Farr. Estoy seguro. Glen Farr lo sabe y por eso me huye. Tengo 
un arma como la suya. Cuando él y yo nos enfrentemos, mi mano no temblará.»
Quizá hubiese un poco de fantasía en ciertas cosas de las que se publicaban, pero a ella se le antojaba que Garrison no hablaba en 
vano, por la sencilla razón de que odiaba con todas sus fuerzas a Glen.
Decidió salir de la habitación para desayunar en el comedor del hotel.
Bajó la escalera y al llegar al vestíbulo se quedó asombrada al ver entrar a dos hombres con rifle. Los dos la miraron y sonrieron.
Stella sintió un escalofrío por la espalda. ¿Qué significaba aquello? ¿Es que iba a seguir siendo una ingenua? La habían utilizado para 
una trampa. Aquellos dos hombres eran dos cazaforajidos.
Se fue rápidamente al comedor turbada, llena de temores.
Los dos cazaforajidos la siguieron y también tomaron posesión de una mesa. Stella pidió su almuerzo.
Quería mirar a otra parte, pero siempre sus ojos iban a parar a la mesa en donde estaban los hombres del rifle.
Y de pronto entró O'Bannion.
Ella supo que él iría a su mesa. O'Bannion desparramó la mirada y al verla echó a andar.
—Buenos días, señorita Martins. ¿Puedo sentarme? 
—Siéntese. 
—Gracias.
—¿Qué se propuso, señor O'Bannion? 
—Cazar a un fugitivo de la ley. 
—Es usted un canalla. 
—Tranquila, señorita.
Ella se levantó, pero él la tomó por la muñeca. 
—¿Por qué se va?
—Tengo que salir inmediatamente de Sunday City.
—Es demasiado tarde.
—¿Por qué dice eso?
—Porque Glen Farr viene hacia aquí.
—No es verdad.
—Lo es.
—Es una burda mentira de usted. ¿Cómo pudo caer tan bajo, señor O'Bannion?
—Usted defendió a ese hombre y estaba enamorada de él. Es su punto de vista. Pero ¿por qué no tiene en cuenta el de los demás?
—¿Quiénes son los demás?
—Usted lo sabe, la sociedad.
—Glen no hizo nada contra la sociedad. Todo lo contrario. La defendió.
—Pero se equivocó una vez.
Otro hombre se había acercado. Era Ernest Queen, y escuchó las últimas palabras.
Los compañeros cambiaron una mirada, y O'Bannion asintió con la cabeza.
—Ustedes son buitres —dijo Stella—. Les gusta la carroña... Ni uno sólo de ustedes se ha puesto del lado de Glen Farr. A ninguno se 
le ha ocurrido preguntarse si él tendría razón... Ustedes piensan que mis palabras están inspiradas por el amor. De acuerdo, señor 
O'Bannion. Amo a Glen, lo quiero. Pero ¿saben por qué? Porque él es un individuo muy diferente al que ustedes están retratando. El 
es bueno, sincero... Mató a mucha gente, pero siempre mató a asesinos, y en todo momento les dio una oportunidad. Glen Farr nunca 



fue ese loco que ustedes quieren que sea porque les conviene para vender su periódico... Glen Farr podía capturar un hombre muerto o 
vivo. Pero él siempre lo prefería vivo. Eran ellos los que elegían y Glen terminaba matando, porque los hombres que él perseguía eran 
los peores. Ellos eran los locos y no él... En Los Llanos mintieron, porque, entérense de una vez, señores, aquel hombre, Richard 
Jefferson, estaba en combinación con Matt Holliday... Pero ustedes no lo pueden admitir porque entonces no habría existido nada de 
lo que tienen. ¿Qué esperan conseguir? ¿Fama, dinero? Muy bien, gánenlo, pero algún día la voz de su conciencia les repetirá una y 
otra vez que traicionaro su juramento, el que debieron hacer cuando se dedicaron a escribir para el público. No contaron la verdad.
La joven dio media vuelta y echó a correr.
La vieron subir la escalera.
Los dos periodistas guardaron silencio durante rato.
— ¿Qué te pasa, Ernest? —dijo O'Bannion—. ¿La
creíste? 
—No sé.
—Eres un sentimental, Ernest... Anda, te invito a un vaso de whisky. Hay que celebrarlo. La trampa dio resultado. Glen Farr no 
tardará en llegar.

                                                                                                    * * *

Dan Garrison estaba sentado ante una mesa del saloon, cuatro casas más abajo del hotel Perkins. Queen entró en el local y se dirigió 
hacia él. 
—Dan, han llegado otros dos cazaforajidos. 
—¿Cuántos son ahora?
—Cinco... Debieron preveer que, si se avisaba a Gleen Farr por medio de un marshal, la noticia se difundiría. 
—Ya contaba con eso. 
—¿Y qué hará? Garrison sonrió. 
—Ellos no podrán con Glen. 
—¿No les va a tomar ventaja?
—No, Queen. Si yo saliese a la calle en busca de Farr, me encontraría con todos. Sería uno más. Y yo quiero a Glen Farr frente a 
frente.
—¿Supone que él se va a cargar a todos los cazaforajidos?
—No sé a cuántos se cargará, pero sé lo que pasará después, que tendrá que salir huyendo de aquí.
—¿Va a dejar que se le escape de nuevo?
—Ño, Queen, esta vez no se me escapará. Los informes de Glen son los que yo esperaba. Está cansado, llegando al límite del 
agotamiento... No podrá ir muy lejos. Téngalo por seguro. Glen es un animal herido, aunque no haya sido alcanzado todavía por una 
bala.
—¿Y si se equivoca? ¿Y si alguno de ellos lo mata?
—Ño creo que ocurra, pero si llegase a suceder, significaría sólo una cosa.
—¿El qué?
—Que Glen Farr no es tan grande como yo había imaginado.
Stella ya lo sabía todo.
Ella era el cebo que debía morder Glen. Pero él no sería tan tonto. Oh, no, él era un hombre listo, inteligente. Pero ¿y si le avisaba? 
¿No sería mejor eso? ¿De qué forma? Por medio de un mensajero. Eso era, Un mensajero. ¿No había llevado allí todo su dinero, 
quinientos dólares?
Salió otra vez de la habitación.
Estaba bajando la escalera cuando se detuvo rígida al ver a los hombres que había abajo. Ya no eran dos, sino cinco. Dos paseaban y 
tres estaban sentados en el sofá del centro. Algunos hablaban, pero al verla a ella enmudecieron. Otra vez en sus rostros apareció 
aquella sonrisa.
¡Cinco cazadores de recompensas para un hombre solo!
Salió corriendo del hotel.
Tres de los tipos la siguieron.
¿Adonde creían que se dirigía? A reunirse con Glen Farr. ¡Qué estupidez!
Los ciudadanos también estaban enterados porque todos se fijaban en ella.
¿Adonde iba? ¿Les suplicaba? «Amigos, van a matar a un hombre que no cometió ningún delito. Todos están contra él. ¿Hay alguien 
que le eche una mano? Glen Farr luchó por ustedes, por sus hogares, por su tranquilidad, porque ustedes tuviesen la paz, y no le 
importó el peligro en que ponía su vida. ¿Qué van a hacer ustedes por él para corresponder?»
No, no podía decir eso.
Se habrían reído de ella.
Un hombre larguirucho, de barba crecida, se interpuso en su camino y le hizo un saludo llevándose la mano al sombrero.
—¿Puedo hacer algo por usted, señorita?
Lo miró a los ojos.
Eran azules.
—¿De verdad quiere hacer algo? 
—Sí, señorita.
—Estoy dispuesta a pagarle el favor. 



—Usted dirá.
—Sólo quiero que avise a Glen Farr... 
—¿Dónde está?
—No sé dónde está. Pero llegará aquí... Tiene que verlo usted antes que nadie... 
—Cuente con ello, señorita. 
—¿Está seguro de que podrá?
—Claro que podré. Soy el tipo más listo del pueblo. No es porque yo lo diga. Lo dicen todos... Usted no se preocupe, señorita. 
Dígame lo que tengo que decir a Glen Farr.
—Dígale que se marche, que todo es una trampa.
—¿Y cuánto me va a pagar?
—Cien dólares.
Aquel hombre parpadeó.
—¡Aceptado!
Stella se preguntó si aquel hombre la estaba engañando. Le habría dado todo, los quinientos dólares si él se los hubiese pedido, porque 
era la última esperanza a que ella se aferraba para salvar la vida de Glen.
Le dio los cien dólares y él la saludó otra vez.
—Soy Oscar Warden, señorita. Puede confiar en mí...
Stella regresó al hotel. Al llegar ante la puerta se detuvo y miró a sus espaldas. Vio que Osear Warden estaba hablando con los tres 
cazaforajidos y que los cuatro reían.
Stella sintió deseos de llorar. Aquel hombre, Osear Warden, era un miserable. La había engañado.
Subió rápidamente la escalera y se metió en la habitación sollozando, escondiendo la cara entre las manos.
—Hola, Stella —dijo Glen Farr desde el fondo del cuarto.

                                                                                        CAPITULO XV

—¡Glen! —exclamó Stella y corrió a sus brazos.
El la estrechó contra sí y la besó con labios ardientes en los ojos, en la nariz, en la boca.
Estuvieron abrazados mucho rato, en silencio, y de pronto ella recordó por qué estaban allí.
—Glen, es una trampa.
—Ya lo sé.
—¿Cuándo te enteraste? 
—Al llegar, aunque tuve siempre el presentimiento de que lo era.
—Me engañaron...
—No me lo cuentes. Ya lo imagino. 
—Este es el final, Glen. 
—No pienses en eso.
—¿Cómo no he de pensarlo? La ciudad está llena de cazadores y también está ese hombre, horrible, Dan Garrison.
—Conté con él.
—Pero él tiene un arma como la tuya. 
—Sí, la consiguió.
—No puedes con todos, Glen, no puedes con todos... 
—Tengo que seguir luchando. 
—Oh, no, entrégate. 
—¿Qué has dicho? 
—Que te. entregues.
—No puedo. Las cosas han ido empeorando. ¿No has leído los periódicos? ¿No sabes quién soy?... Un asesino, un tipo ávido de 
sangre, un hombre que sólo mata por matar...
—No es verdad.
—Tú y yo sabemos que no es verdad. Pero ¿quién más?... Nómbrame a alguien que no esté de acuerdo. 
Stella respiró entrecortadamente. 
—Glen, encontraremos apoyo. 
—¿Cuál?... ¿El de un director de otro periódico?
—Sí, Glen, es una buena idea. También nosotros podremos dar la exclusiva de nuestro relato.
—Pero nadie nos creerá porque nuestro periódico sería puesto en la picota. Dirían todo lo peor de él. No, Stella, no hay nada que 
hacer.
—Lo intentaré.
—Ya intentaste la apelación. ¿La habrías conseguido? 
—Quizá sí.
—Cuando estuviese muerto... Perdona, Stella, no sé lo que digo...
La estrechó otra vez entre sus brazos y apoyó la cabeza en el hombro femenino.
—Estás lleno de cansancio, Glen.
—Sí. Quisiera dormir.
—Duerme.



—No puedo.
—Yo vigilaré, Glen.
—No bastará, a pesar de tus buenos deseos. De un momento a otro vendrán a verte, a comprobar que estás aquí sola. Todo se 
acabaría.
—Iré contigo.
—No puedes.
—Has entrado aquí. Yo también puedo salir si voy detrás de ti. 
—Olvídalo.
—No puedo olvidarlo, Glen. Te quiero. Deseo estar contigo.
—Hemos de separarnos.
—¡No nos separaremos ya más! ¡Estaremos juntos! 
—Te matarían.
—No me importa morir si estoy contigo... Mírame a los ojos, Glen.
La miró a los ojos y ella vio en ellos el infinito cansancio.
—Glen, no podría vivir sin ti.
—Es lo más bonito que me han dicho en mi vida —sonrió Glen con amargura.
—Y es cierto —sonrió también ella. 
Se besaron con fuerza.
Los dos sentían el miedo de morir cuando querían vivir.
De pronto llamaron a la puerta.
Stella fue a gritar asustada, pero se contuvo.
—¿Quién es? 
—O'Bannion.
—Márchese, O'Bannion. No quiero verle. 
—Es importante para usted. 
—Está bien, señor O'Bannion. Bajaré dentro de un rato al comedor.
—Hemos de hablar ahora. 
—No puedo.
—Le aseguro que no se arrepentirá.
Glen le hizo un gesto afirmativo con la cabeza y se arrimó a la pared sacando su rifle.
Stella abrió la puerta dos palmos y se quedó allí, cubriendo el hueco.
O'Bannion estaba en el corredor.
—¿Qué quiere de mí, señor O'Bannion? ¿No consiguió ya bastante?
—Escuche, señorita Martins. Mi director me ha comisionado para hacer este trabajo. Yo sólo soy un representante. Usted debería 
saber eso. No cuenta los sentimientos que tengamos con respecto a determinadas personas...
—¿Sólo vino a disculparse?
—No.
—Pues entonces termine pronto. Tengo una fuerte jaqueca y quisiera estar sola.
—Le ofrecemos diez mil dólares. 
—¿Eh?
—Sí, ha oído bien —sonrió O'Bannion—. Tanto corno a Dan Garrison.
—¿Por qué me ofrecen diez mil dólares?
—Por su relato. Se publicará con el de Dan Garrison cuando...
—Ande, dígalo. Cuando todo haya terminado. 
—Señorita, debe ser realista.
—Oh, sí, le comprendo. Glen Farr morirá porque no podrá escapar de esta trampa. Y yo debo sacar el mayor provecho de ella, una 
vez haya perdido al hombre a quien quiero. ¿Por qué no dijo eso, señor O'Bannion?
—Es mejor que lo haya dicho usted. 
—Le daré mi respuesta. ¡Largúese, señor O'Bannion y dígale a su director que es un hombre sin escrúpulos, y que no le llega ni a los 
tobillos a Glen Farr!... ¡Corra a decírselo, señor O'Bannion!
—Lo siento. Pierde usted una gran oportunidad.
—Para ustedes todo son oportunidades. Juegan hasta con las más sagradas. Pero yo no participo, señor O'Bannion. ¡Olvídense de mí! 
¡Maten a Glen Farr, mátenlo si quieren, pero no piensen que les voy a ayudar en algo!...
—Como usted quiera, señorita. Ya le he dicho que yo soy...
—Sí, un simple mensajero, pero también los mensajeros tienen conciencia.
O'Bannion se mordió el labio inferior y se alejó por el corredor.
Stella cerró y apoyó la frente en la puerta. Cerró los ojos y dijo:
—Glen, qué horrible es esto...
El la tomó por los brazos y la besó en el cabello, en el cuello.
—Acabará la pesadilla.
—Lo deseo con todas mis fuerzas.
De repente, Glen la apartó de sí.
—¿Qué pasa, Glen?



—Están ahí.
—¿Cómo?
—O'Bannion lo debió suponer y dio la voz de alarma. Glen ya tenía de nuevo el rifle en la mano. Le hizo una señal a ella para que se 
alejase hacia el rincón. Ambos esperaron. Un minuto. Dos.
La puerta se abrió de golpe y dos hombres entraron disparando.
Glen apretó el gatillo también lleno de rabia porque aquellos tipos no tuvieron en cuenta que allí estaba Stella.
Los cazaforajidos no sabían dónde se encontraba él y estaban muriendo, empujados por la metralla hacia el corredor, cuando lo vieron 
en cuclillas.
Farr no se quedó quieto. Corrió hacia la puerta.
—¡No, Glen, no salgas!
—¡Tengo que salir para darles gusto! —gritó él con la voz enronquecida.
Allá, en el corredor, un hombre le hizo un disparo
y la bala silbó al lado de su sien. Glen pegó un cañonazo.
El cazador de recompensas y parte de la baranda que había detrás volaron por el aire.
Glen siguió corriendo hacia la escalera mientras oía la voz de Stella.
—¡Quédate, Glen, quédate!
Pero él estaba ciego de ira. Ya se había producido lo que él temía, el lanzarse al peligro. Había pasado gran parte de su vida 
conociendo las mil formas de burlar las peores celadas, pero ahora ya no tenía en cuenta nada.
—Garrison, ¿dónde estás?
Vio a un hombre detrás de la columna del vestíbulo. Iba a disparar sobre él. Apretó el gatillo.
La cabeza del individuo se fragmentó al recibir el impacto y parte de la columna también quedó resquebrajada.
—¡Garrison, es a ti a quien quiero! No obtuvo ninguna respuesta.
Bajó rápidamente las escaleras, y llegó a la puerta de la calle.
—¿Dónde estás, Garrison?... Se oyó una voz:
—¡Fuego contra él, muchachos!
Se produjo un estruendo, y docenas de balas fueron en su busca.
Glen entró en el hotel dando vueltas, huyendo.
Oyó una carcajada. Era él quien reía.
Después de todo, su instinto de conservación le había aconsejado alejarse del lugar donde habría sido cosido a tiros. Todavía quería 
vivir. Todavía.
Oyó un sollozo y vio a Stella arriba, apoyada en la pared.
Era lo más hermoso que le había ocurrido en su vida. Se había enamorado de aquella mujer y ella se había enamorado de él. Pero no 
tenía ningún derecho a consentir que ella también muriese. No, ahora comprendió el absurdo de su viaje a Sunday City. Stella lo 
olvidaría. Era joven y tenía toda una vida por delante. Había sido un egoísta.
—Adiós, Stella.
—¡Glen, no te vayas...! ¡No te vayas...! El corrió hacia la parte trasera, más allá del registro.
Abrió la puerta del patio y se dejó caer en el suelo. Otra andanada de plomo había sido puesta en marcha para él.
Tres hombres estaban enfrente, junto a un árbol.
Glen apretó el rifle desde el suelo. Un cañonazo.
Los tres hombres cayeron despatarrados, pegando aullidos de muerte.
Farr corrió más allá del árbol, y bajó por una hondonada. Allí estaba su caballo. Saltó a la silla y echó a correr.

                                                                                    CAPITULO XVI

Dan Garrison sonreía.
—Ya se lo dije, Queen. Se salvaría.
—¿Y ahora qué?
—Ahora iré a por él.
—¿Adonde?
—Sólo hay un lugar de descanso para Glen Farr. Evanton.
—¿Evanton? ¿Dónde está eso?
—Muy cerca de aquí, a unas treinta millas. Es un pueblo abandonado... Vamonos, señor Queen. Llegó la hora.
—Perdone, pero voy a entretenerme un poco. 
—¿Entretenerse? ¿Para qué?
—Quiero hablar con la señorita Martins. Mi artículo sobre la muerte de Glen Farr será más completo. Pero no me demoraré mucho. 
Ya sé dónde encontrarla.
—Dése prisa, Queen, o se perderá el momento cumbre.
—No se preocupe. Sabré llegar a tiempo. 
—Eso dependerá. Son las cuatro. Glen Farr morirá esta tarde, cuando el sol esté en el ocaso.
A Queen le asombró la seguridad de aquel hombre.
Sí, Garrison tenía ganas de matar a Glen Farr, y eso le daba aquella firmeza.
—Hasta luego, Queen.



—Hasta luego.
Dan Garrison montó en su caballo. Vio a un cazaforajidos, a Arnold Funcan, uno de los pocos supervivientes. Garrison le sonrió.
—¿Qué te pasa, Arnold? ¿Por qué no vas detrás de Farr?
—He aprendido mucho. Ese tipo no es para mí. Me largo.
Garrison soltó una carcajada y movió las bridas de su caballo.
Poco después salía del pueblo en dirección a Evanton y exclamó:
—¡Glen, voy a por ti!

                                                                                                    * * *

Glen Farr estaba inclinado sobre la silla. Su caballo se detuvo, y entonces él levantó la mirada.
Estaba en la calle principal del pueblo abandonado. Evanton. Había estado allí unos años atrás, cuando todavía quedaban algunas 
personas.
—«Muchacho», estás muerto de cansancio. Te prometí que comerías mucho y bien, y todavía no cumplí mi palabra... Pero ya 
llegamos al final de la carrera. ¿Sabes por qué te traje aquí?... Por Garrison. Sí, «Muchacho», él va a venir aquí. No hablé con él, pero 
es como si nos hubiésemos citado. El conoce mis pensamientos como yo conozco los suyos. Vendrá, «Muchacho». Garrison con su 
rifle de cañón corto.
El jinete apareció por el final de la calle y se detuvo.
Estaban demasiado lejos para hablarse. Garrison movió las bridas y su caballo emprendió la marcha.
Se detuvo nuevamente ante la comisaría. En ese momento había una distancia entre ellos de unos treinta metros.
Los dos seguían en la silla.
—¿Lo supiste, Glen?
—Sí, y por eso te estaba esperando.
—Fue hermosa esta persecución.
—Sí.
—Tú también hiciste una larga y buena huida.
—Pero ya terminé de huir.
—Y yo terminé de perseguirte, Glen.
—¿Te entrenaste mucho, Garrison?
—Muchísimo.
—Entonces conoces todos los secretos del rifle... 
—Absolutamente todos... 
—De acuerdo. ¿Cómo lo haremos, Garrison? 
—¿Qué te parece esto? En cuanto toquemos el suelo, ya vale.
—Muy bien.
Los dos se enderezaron en la silla. Saltaron al mismo tiempo.
Y ninguno de ellos se mantuvo de pie. Los dos rodaron mientras disparaban el primer cañonazo.
La carga mortífera de Farr arrancó de cuajo los restos del abrevadero que había frente a la comisaría.
La metralla de Garrison hizo volar el porche del saloon, a cuyo lado había ido a parar su enemigo.
Un segundo después ninguno de los dos estaba en el mismo sitio.
Ambos rodaron, y entre vuelta y vuelta, al quedar de bruces, cada uno de ellos puso en marcha un obús.
El de Glen se llevó por delante un árbol seco. Lo levantó por el aire esparciendo ramas secas.
El de Dan Garrison fue más efectivo. Arrancó un trozo de la acera de tablones. Pero Glen sintió la metralla en su brazo y en su 
costado. Ya estaba herido, listo para que lo enterrasen.
Su vista se nubló por unos segundos. No quería mirarse la herida.
Dan Garrison se arrodilló en el suelo. Sus ojos estaban agrandados y sus labios sonreían.
—¡Te maté, Glen!... ¡Acabé contigo!
Glen hizo el disparo.
Dan Garrison sintió cómo era atrapado en el estomago y en el pecho, y ya no tuvo tiempo para reumas. Ni para pensar que se moría.
Glen levantó la cabeza y observó los restos de Garrison, unos restos llenos de sangre, y de un color pardusco.
Oyó una cabalgada y vio a lo lejos a Stella y a un "hombre.
—Stella... —dijo y hundió la cabeza en el polvo.

                                                                                EPILOGO

Ernest Queen puso sobre la tumba la segunda cruz con las iniciales de Glen Farr. «Murió el 28 de mayo de 1882.»
Miró la otra cruz. Tenía las iniciales de Dan Garrison. «Murió el 28 de mayo de 1882.»
—¿Está conforme con la tumba, señor Farr?
Glen tenía un brazo en cabestrillo y estaba enfajado. Se apoyaba en el brazo de Stella.
—Sí, señor Queen, estoy conforme. Es lo mejor para todos. Yo estoy muerto. Morí aquí, en un pueblo abandonado.
—Y yo contaré al mundo la historia de este duelo. Dos hombres que murieron al enfrentarse.
—Gracias por todo, señor Queen.



—Matt Holliday será ahorcado la semana próxima. Morirá por sus crímenes, pero también por no haber dicho la verdad... En cuanto a 
Alice Herbert, es sólo una pobre chica que siempre será carne de forajidos...
Queen estrechó la mano de Stella y ella lo besó en la mejilla.
El periodista cambió un apretón con Glen. 
—¿Ya eligió nombre?
—Sí. En Oregón seré Dick Clifford, y ella la señora Clifford.
—Espero verlos algún día, señores Clifford —sonrió el periodista.
En seguida montaron en los caballos. Ernest Queen se fue hacia Sunday City. Stella y Glen emprendieron el camino de Oregón.
Y allí quedaron las dos tumbas, con las cruces en donde estaban grabadas las iniciales de los dos hombres que se enfrentaron con el 
rifle de cañón corto.

                                                                                            FIN


