


 



                                    CAPITULO PRIMERO

Burt Teleman, ayudante del sheriff, atravesó corriendo la calle y se introdujo en la peluquería de Jimmy.
El sheriff se hallaba sentado en el sillón y Jimmy le estaba enjugando la cara con un paño.
Burt rodeó el sillón y se enfrentó con su jefe.
—Sheriff —jadeó—, ¿a que no sabe lo que está haciendo el detenido?
El de la placa se apartó el paño del rostro.
—¿Chanding? ¿Qué es lo que hace? ¿Serrar los barrotes?
—No, sheriff.
—Infiernos, déjate de misterios.
Burt se humedeció los labios.
—Se acaba de poner las botas y les está dando lustre.
—¿Qué tiene eso de particular?
—¿No se da cuenta, sheriff? ¡Eso quiere decir que se prepara para salir!
El sheriff se incorporó de un brinco y dijo al peluquero:
—Ya te pagaré luego.
Jimmy encogió los hombros, sonriendo.
—Me fío de usted, sheriff.
El representante de la ley gruñó ante la agudeza de Jimmy y se volvió hacia el ayudante.
—De modo que el tipo tiene intención de escapar, ¿eh, Burt? Burt pestañeó.
—¿Qué puede significar el calzarse las botas, sheriff. Ha estado todos estos días sólo con los calcetines puestos. Ahora 
va y se cuela las botas. Para postre, se las ha lustrado.
El de la placa dejó escapar un gruñido.
—Será mejor que le eche un vistazo.
—Por eso he venido a avisarle, sheriff. Cualquiera sabe lo que se lleva ese vivales entre manos. 
—Has hecho bien, Burt. El de la placa se dirigió hacia la puerta.
Burt y él atravesaron rápidamente la calzada y regresaron a la comisaría.
El sheriff apretó el paso al cruzar el corredor y se detuvo frente a la celda del detenido.
Era un sujeto alto, rubio, de unos veintiocho años, hombros anchos y expresión simpática.
Guiñó un ojo al representante de la ley.
—Magnífico día, ¿eh, sheriff:
—Escuche: ¿a qué viene tanto aseo?
Chanding, el detenido, dejó de frotar la bota izquierda con un pedazo trapo.
—¿Se refiere a las botas? —sonrió.
—Seguro que piensa marcharse de paseo, ¿no? —dijo el de la placa con la voz. cargada de ironía. 
—Seguro, sheriff. 
La autoridad dio un respingo. 
—De modo que tiene intención de escapar.
—Voy a salir, sheriff. —Chanding se incorporó—. Y si tiene curiosidad por saber de qué medios voy a valerme, se 
quedará con las ganas.
El de la placa soltó un resoplido. Su ayudante dijo por detrás de él:
—¿Qué le dije, sheriff? El tipo se lleva algo entre manos. Chanding torció la expresión al mirar al ayudante. 
—Si me queda un poco de tiempo, te enseñaré un par de trucos con las manos, Burt.
El ayudante saltó hacia atrás. 
—¡Me está amenazando, sheriff.
El representante de la ley asióse a los barrotes de la celda y miró agriamente a Chanding.
—Oiga, detenido. Le advierto que no estoy para bromas. Si vuelve a molestar a Burt, le juro que tomaré medidas.
—Nadie ie dice nada a su monigote.
—¡Chanding!
—Oh, dispensen. La verdad es que ustedes han sido muy buenos conmigo. Como si fueran un par de madres. Por la 
mañana me daban una infusión de hierbas con un pedazo de pan duro. A mediodía, sopa rancia y luego garbanzos con 
gorgojo. La cena era más floja, pero se podía dispensar. Tocino agusanado. Ah, sheriff, cómo, hablaré de ustedes a mi 
bendita madre.
—Basta de sarcasmo, Chanding! —estalló el de la placa— Le damos lo que el erario público permite con el presupuesto 
para detenidos. Y ahora, le ordeno qué deje de hacer el fanfarrón dando lustre a sus botas y haciendo insinuaciones de. 
que va a escapar. Todavía tenemos métodos más duros para hacerle entrar en razón.
-—¡Oh, no me acorten la ración de comida! Podrían hacerme un favor —Chanding simuló náuseas en el rincón de la 
celda.
Ei de la placa cenó los ojos y apretó los puños.
—Chanding —dijo con voz entrecortada—, no le tengo aquí por mi gusto. ¡Si pudiera, le enviaría hoy mismo a la 
prisión de Hondo! Pero tengo que esperar al juez para que ordene el traslado.



—El juez, ¿eh?
—Hoy mismo llegará a Luddford. Apenas pise su oficina me presentaré allí para que me libre de usted. Ya está 
enterado. 
—Adiós, sheriff.
El representante de la ley ya andaba de regreso por el pasillo y pegó una dentellada al aire.
Burt le siguió apresuradamente. Temía quedarse cerca del detenido.
Cuando llegaron a la oficina, el sheriff se volvió a Burt. 
—Siéntate en esa silla con el rifle en la mano y ten los ojos bien abiertos. ¿Me oyes? 
—Corriente, jefe.
El de la placa dio media vuelta para salir.
Entonces tropezó violentamente con alguien que estaba plantado en la puerta.
Era un hombre de unos sesenta años. El sheriff anseñó la dentadura. . 
—¿Qué está oliendo usted, forastero?
El viejo emitió una risa cascada. Entornó un ojo y apuntó al sheriff con un dedo.
—Conque haciéndote el loco, ¿eh, Red? 
—¿Cómo?
Aprovenchado ei mismo dedo que apuntaba al sheriff el anciano hurgó el abdomen de ia autoridad de Luddford.
—Viejo calavera... ¡Mírame bien, Reddy! ¿Es que no te acuerdas?
—¿Yo...? —el de ¡a placa sacudió la cabeza
— ¿De qué tengo que acordarme?
El recién llegado miró hacia el techo con sus ojillos de rata. 
—Sacramento. Verano pasado. Saloon Cupido. Dolores la Cabra...
—No —dijo el de la estrella, con un hilo de voz.
—La Convención de Sheriffs —prosiguió e! viejo---. ¿No recuerdas cómo sirvió Dolores ei whisky? Palangana y una 
jeringa. ¡Es inolvidable, Reddy! Debí tomar una fotografía cuando perseguías a Dolores por todo el local y ella se 
carcajeaba rechazándole con chorritos de licor. ¡Viejo pillastre! ¡Cómo te aprovechabas de la rociada!
El rostro del sheriff estaba cárdeno.
—¿La Convención...?
—Ah, caradura —el anciano dio unos golpes en ia región umbilical del sheriff—. ¡Por fin la cazaste en la trastienda!
El de la placa se vio acometido de un acceso de tos.
Atrajo al recién llegado por la camisa y lo metió en la oficina, dando con la puerta en las narices a tres mirones que 
escuchaban embobados.
—¿Quién..., quién es usted?
El anciano simuló un gemido y se dirigió al ayudante, que tenía los ojos brillantes.
—¿Lo ve, muchacho? Estos sabuesos pierden ia sesera en cuanto se meten dentro en el rojo vivo de una juerga.
Burt, el ayudante, observó al sheriff.
—Canastos, jefe. Y usted dijo que en ia Convención trataron el tema: «Rastros de los delicuentes por el olor y las 
huellas». Cinco días de reuniones agotadoras.
El forastero prorrumpió en una carcajada.
—¿Conque rastros y olores? ¡Vaya, que fue tras el olor! Pero el de Dolores. Aquí donde lo ve, muchacho., fue el que 
dio la nota en la Convención. ¡Ah, granuja!
—¡Basta! —estalló el de la placa—. Usted debe ser uno de los ayudantes del fiscal.
—¡Por fin! —exclamó el recién llegado—. Sabia que te vendría a la memoria. ¿O es que sabes que no sacarías nada 
haciéndote el mochales?
—Señor...
—¿Qué quiere decir «señor»? Allí me llamabas Chico Larry. Ese fue el nombrecito que me adjudicaste cuando te birlé 
a Dolores y a su jeringa en el juego de la taba.
—¿La taba? —balbuceó el sheriff, la frente perlada de sudor.
El anciano Larry sacudió unas vigorosas palmadas en el hombro del sheriff de Luddford.
—Ahora que ya ha pasado todo, te confieso que hice trampas.
—Larry...
—¡Te di el timo, sabueso! —Larry se desternilló de risa. "Mientras sufría el acceso de hilaridad, alargó la mano y 
pellizcó el hígado del sheriff.
El ayudante rompió a reír alborozado.
Pero el de la placa empezó a reírse nerviosamente y de pronto rugió:
—¡A callar!
Burt cesó de reír en seco. Pero el viejo forastero todavía siguió riendo a golpes. Y se controló con dificultad.
— Bueno, muchacho. Es una lastima que tenga que marcharme en seguida.
El sheriff tragó saliva, reflejando, no obstante, un súbito alivio. 
—¿Sí, Larry?
—Me habría gustado Deberme una botella contigo, viejo sabueso. Pero hoy estoy en visita oficial.
—¿Qué desea, Larry —apremió el sheriff 
—Es acerca de un tipo llamado Mike Chanding.
—¡Mike Chanding!
—¿No está detenido en tu jaula, Reddy? 



El de la placa asintió vivamente.
—Tengo aquí a Mike Chanding, ¿Qué quieres de él, Larry?
Larry atrapó una botella de whisky que encontró sobre la repisa de la chimenea y se atizó un buen trago.
—Caramba —dijo mirando el frasco—. Te cuidas bien, Reddy.
—¿Qué quieres de Chanding? —repitió el sheriff ansioso de perder de vista al viejo.
—Maldita sea —gruñó Larry—. El fiscal siempre me encarga de toda la escoria que llega a la costa.
—La costa de Monterrey es un nido de forajidos. Sigue. Larry.
El anciano dejó la botella sobre la repisa después de pegar un beso en la etiqueta.
—Buen licor, muchacho. Buen licor. ¿Te acuerdas en Sacrameto...?
—Por favor, Larry —dijo el sheriff comido de impaciencia—. ¿Ocurre algo especial con el rubio Chanding?
—Ya te he dicho que el fiscal me endilga todo lo peorcito. Tengo que trasladar al tipo a la prisión federal.
—¡Vaya —el sheriff escupió hacia un lado—, ya me figuraba que el rubio era un punto!
—Todo un punto, muchacho. Tiene tratos con una organización que conspira contra el Gobierno. Una banda de 
derrotistas confederados que no se resignan a darse por vecinos.
—Puedes llevártelo cuando quieras, Larry. Esperaba al juez para que lo trasladaran a Hondo. Pero, mirándolo bien, me 
alegro que te lo lleves ahora mismo.
—¿Qué hizo el granuja?
El de la placa dirigió una agria mirada al pasillo que conducía a las celdas.
—Le detuve hace cinco días. Pude hacerme con él gracias a que había bebido de lo iindo. Pero antes de echarle el 
guante, hizo los mayores estropicios que se pueden imaginar. Asaltó cinco almacenes generales de la ruta.
—Una ladrón, ¿eh?
—Simplemente, se limitó a volver de arriba abajo los almacenes, como si buscara algo.
—Ya está —chascó el viejo los dedos,— Armas.
—¿Cómo?
—Seguro que buscaba las armas. 
—¿Qué armas? 
Larry se aclaró la voz.
—Ha desaparecido un buen contingente de armas de uno de nuestros mejores arsenales. 
—¡Infiernos!
—Ahí lo tienes. Reddy. El tipo debe estar encargado por la organización. Su misión consiste en encontrar las armas 
robadas y apoderarse de ellas sin pagar, ¿entiendes?
El de la placa sacudió la cabeza de un lado a otro.
—No entiendo nada, Larry.
—Ni falta que le hace, muchacho. —Larry sacudió unos golpes amistosos en el hombro del sheriff—. Ya te enterarás 
por el periódico. Mi misión es secreta.
—Ya.
Larry se aclaró la garganta.
—Bueno, sácame a ese badulaque. ¿O prefieres que bebamos algo y recordemos la gran semana de la Convención de 
Sacramento?
—¡No...! —el sheriff tosió, agregando rápidamente—: Bien, lo que quiero decir es que debéis poneros inmediatamente 
en marcha. En Luddford no puedo daros la debida protección.
Larry emitió un gruñido.
Abrió la puerta de la calle y señaló al otro lado.
—¿Ves aquel carromato, Reddy?
El sheriff vio un vehículo de carga tirado por dos caballos de buena estampa.
Un joven de unos veintiocho años, moreno, fuerte complexión y ojos brillantes, sonrió agitando una mano cuando se dio 
cuenta de que era observado.
—Ese muchacho es otro de los ayudantes del fiscal —aclaró Larry—. Le llevo disfrazado como auriga. Pero es para 
despistar a esa maldita organización de Confederados.
—Será mejor que os marchéis cuanto antes, Larry —apremió el sheriff.
Hizo una indicación a Burt.
El ayudante sacó el «Colt» y un manojo de llaves y echó a andar por el pasillo de las celdas.
Unos momentos después salió reculando muy aprisa. Su mano temblaba visiblemente, apuntando al interior del pasillo.
El rubio Chanding apareció con la sonrisa en los.labios.
Se miró las puntas de las botas recién lustradas.
—Bueno, sheriff adiós a su pocilga.
El de la placa se acercó.
—Chanding —dijo entre dientes—, estaba aguardando este momento como si fuera el maná en el desierto. 
—Ya me echará de menos, viejo cascarrabias. El sheriff enrojeció.
—¡Silencio! —volvióse hacia el viejo—. ¡Voy a ponerle los grilletes, Larry! Es muy peligroso.
Larry, tosió, observando con detenimiento a Chanding.
—No hace falta, sheriff Sé manejar bien a estos pajarracos.
—Insisto que debemos ponerle las esposas.
Chanding sonrió midiendo al viejo llamado Larry.
—Sí, será mejor que me ponga las pulseras, porque apenas estemos fuera me entrarán tentaciones de retorcerle el 



pescuezo al viejales.
—¡A callar! —ordenó el sheriff con un resoplido—. Este caballero es enviado del fiscal de Sacramento. —Hizo una 
mueca sacástica—. Se le presenta el porvenir muy feo, Chanding.
El ayudante Burt se aproximó sacudiendo unas esposas jactanciosamente.
—Vamos, forajido. Las muñecas.
Chanding alzó los brazos.
Burt se aproximó, sonriendo.
De repente los brazos de Chanding cayeron sobre el ayudante. La diestra del rubio percutió el pómulo de Burt. El 
ayudante salió despedido de lado y se golpeó el cráneo contra un armario, que abrió sin necesidad de llave. —¡Me ha 
roto la cabeza!
El sheriff masculló un terrible juramento y sacó el «Colt». En esto, el viejo Larry también un «Derringer» especial y, 
ágilmente, descargó un culetazo en la cebeza del rubio. Chanding volvióse hacia el viejo y bizqueó. Entonces, Larry le 
golpeó dos veces más.
El rubio dio un cómico traspié y se vino abajo, arrollando al sheriff en su caída.
El representante de la ley se incorporó, frotándose un flanco, al tiempo que se daba a todos los diablos
—Larry —dijo penosamente—, Larry...
El viejo limpió la culata del arma en la manga.
—¿Decías algo, Reddy?
—Todavía no me explico cómo ha podido manejarlo... pero lo único que le ruego es una cosa...
—¿El qué, sheriff. —cloqueó el viejo.
—¡Llévelo de una vez!
Larry asintió, riendo carrasposamente.
—Ajajá —tiró de las piernas del rubio y le incorporó a medias—. Echadme una mano, muchachos. Quiero sacarlo a 
hombros.
El sheriff ayudó a levantar al rubio. El ayudante Burt también coloboró, mientras se tocaba la mandíbula con un 
gemido.
Larry cargó finalmente con el detenido y guiñó un ojo a las autoridades de Luddford.
—Bueno, chicos. Hasta más ver. Tal vez la semana que viene me deje caer de regreso por esta hermosa ciudad y nos 
bebamos un par de botellas —guiñó un ojo—. ¿Algún recado para Sacramento, Redd?
El sheriff dio un portazo apenas salió Larry con su carga.
Luego se apoyó en la puerta y cerró los ojos, lleno de alivio.
—Burt —dijo casi sin voz—, así se despeñen tanto el rubio como ese viejo del demonio.
Burt estaba espiando por la ventana. El de la placa a su lado.
Vieron cómo el viejo descargaba el cuerpo inerte del rubio dentro del carromato.
El anciano Larry trepó al pescante, donde le hizo sitio el joven moreno.
Desde el pescante, Larry sacudió una mano a las dos autoridades, que le observaban a través de los cristales de la 
ventana. El vehículo se puso en marcha.
Un chico, de unos diez años, salió corriendo detrás del carromato. Se acercó al pescante para alcanzarle.
—¡Eh, señor! —dijo a Larry—. ¡Devuélvame mi pistola de goma!
—¡Infiernos...! —exclamó Larry sacando el «Derringer»—. Casi no me acordaba.
Lanzó la pistola de jugete al chico y le largó detrás una moneda de diez centavos, en pago del alquiler.
El rubio Chanding asomó la cabeza por las lonas, justo entre Larry y el joven moreno. Sonrió.
—Enhorabuena, Larry. Has tenido una magnífica actuación delante del viejo sabueso. Apuesto a que está creído hasta la 
médula que eres efectivamente un ayudante del fiscal.
El viejo pegó un gruñido y se atascó ei sombrero hasta los ojos, disponiéndose a descabezar un sueño.
El joven moreno que manejaba las riendas, habló por primera vez.
—Bien —dijo—, ahora que estamos reunidos de nuevo, vamos a tratar de recuperar nuestro cargamento de esponjas. 
Iremos directamente a Port Cajón para saber de una vez quién robó la mercancía.
—Malditas esponjas —masculló el abuelo. Soltó un salibazo.
El joven moreno agregó:
—Las recuperaremos por encima de todo. El plan es el siguiente. Escuchadme....

                                                 CAPITULO II

El peluquero Jimmy Clayton rió mientras enjabonaba el rostro de Marty Fleeman, sheriff de Port Cajón.
—Ocurrió ayer en Luddford. Estaba yo acabando de arreglar ai sheriff Red Shaller cuando su ayudante lo llamó porque 
el detenido se estaba lustrando las botas. ¿Se da cuenta, sheriff Fleeman? Red Shaller salió escapado de mi peluquería 
de allá y cuando entró en la oficina, el viejo que le habló lo engatuso haciéndose pasar por ayudante del fiscal de 
Sacramento. Ahora dígame si no es para mondarse.
El sheriff Marty Fleeman, de enorme corpachón y cara ancha como un tonel, abrió la boca y prorrumpió en grandes 
carcajadas.
—¡Infiernos, eso es bueno! ¡De modo que se la pegaron al viejo Reddy!
—Con el cuento de la convención...



—¡No sigas, Jimmy...! —El sheriff se carcajeó escupiendo el jabón—. ¡Voy a desencuardenarme!
Jimmy tuvo que apartar la navaja para no rebanarle el pescuezo.
—Tenía que haber visto a los caraduras, sheriff. Un moreno, un rubio y el vijo pajarraco que llevó adelane la comedia.
—¡La convención! —rió estruendosamente el sheriff—. ¡Enorme, muchacho!
Jimmy suspiró.
—La verdad es que aquí en Port Cajón estoy más a gusto que en mi peluquería de Luddford. Pero tengo que recorrer el 
condado para atender a mi desperdigada clientela. Sí, sheriff, esto es un remanso de paz.
—Sí, Jimmy.
—Si no tuviera aquí a las hermanas Evans... 
—¡No me las nombres, condenación! —rugió el sheriff cambiando de humor súbitamente. 
— Oh, dispense.
—Anda, sigue contándome los chismes de Luddford. Es lo único que me quita el mal humor. 
—Aja, sheriff.
El peluquero Jimmy reanudó la narración de lo ocurrido al sheriff Reddy Shaller. Fleeman rió a más y mejor mientras le 
embadurnaba la cara de espuma.
De repente sonaron unos cuantos estampidos.
Fleeman dio un respingo y cerró la boca, mordiendo la brocha.
La escupió con fuerza mientras ya corría hacia la puerta.
Jimmy torció la cara.
—Las hermanas Evans, ¿eh?
—¿Dónde está mi rifle? —gritó Fleeman estentóreamente.
Dick, un muchacho que barría la peluquería, dejó el cepillo de barrer en el suelo y asió el rifle. Lo lanzó por el aire 
hacia el sheriff.
Fleeman atrapó el arma al tiempo que saltaba sobre su caballo.
Ofrecía un curioso aspecto con la cara llena de jabón.
Jimmy se lo indicó y Fleeman se fue a limpiar con una toalla que le tendían. Pero sonaron más disparos y espoleo el 
caballo con fuerza.
Levantó una espesa capa de polvo a lo largo de las casas.
Al llegar al final de la doble hilera de edificaciones, vio a un tino que agitaba los brazos al aire.
—Sheriff. ¡Dése prisa! ¡Es en el barracón de las hermanas Evans! ¡En el almacén de esponjas!
—Vaya noticia fresca —masculló sarcástico el sheriff.
Hundió las espuelas en los ijares de la montura y el caballo se quejó con un amargo relincho, saliendo convertido en un 
bólido.
Al llegar a la ensenada, Fleeman descabalgó precipitadamente porque una bala le voló el sombrero.
Palmeó al caballo para alejarlo de la línea de tiro y se largó corriendo tras una pila de tablones.
El tiroteo arreció y las balas silbaron por todas partes.
Lo que vio el sheriff Fleeman le dejó con la boca abierta.
Los atacantes eran ocho o diez.
Convergían hacia la enorme casa de madera de las hermanas Evans, ganando terreno pulgada a pulgada.
Pero las dos mujeres disparaban metódicamente desde dentro. Un tipo aulló, reculando a la pata coja.
Otro fulano con agallas que andaba a la vanguardia se palpó ia oreja y gritó agudamente al ver que le habían hecho un 
agujero para pendiente.
Un tercer tipo se lanzó de cabeza dentro de una balsa cuando notó un par de piornos que ie nacían cosquillas en el 
cuello. En esto se oyó una bronca carcajada del que los dirigía.
—¿Qué os pasa, estúpidos? ¿Quién decía que sería coser y cantar? .Adelante asnos!
Ei individuo se hallaba detrás de un cobertizo y transmitió un par de órdenes a los que ayudaban en el ataque. Señaló a 
Fleeman.
El sheriff Fleeman no alcanzó a oír lo que decían.
Pero, pasados unos segundos, notó que alguien apoyaba el cañón de un rifle en sus espaldas.
—Quieto, sheriff.
—¡Qué demonios...! —Fleeman empezó a incorporarse. 
—Si no hace lo que le digo, el jefe me ha dicho que le meta un perdigón en el espinazo.
Fleeman apretó las fuertes quijadas. 
—¿Qué hay, puerco?
— Usted va a dirigir ia palabra a esas dos señoras. 
—¿Sí, eh?
—Va a decirles que abran las puertas. ¿Entiende? 
—¡No voy a hacer nada de eso!
—Bueno, sheriff. Despídase de ia columna vertebral. Ahora escuchara un feo chasquido. Allá va... 
—¡Un momento!
Sonó una risita detrás del sheriff. 
—Sabía que entraría en razón. 
—¿Qué queréis de las chicas?
—Canastos, qué cosas pregunta, sheriff. —El tipo del rifle tosió—. Bueno, primero queremos aquietarlas para poder 
cargar las esponjas empacadas que tienen en el almacén. Son las órdenes de Charles. Luego, bueno, luego creo que el 



jefe ordenará un buen festejo ¡Adelante, sheriff Le dejaremos participar en el festín.
El de la placa resopló penosamente. Sabia que el tipo del rifle lo dejaría seco sin contemplaciones como no le siguiera la 
corriente.
—¿Qué hay que decir?
—Usted se acerca a la casa y da veces a .lean y a Kim. Las muchachas creerán que usted nos ha sorprendido por la 
retaguardia y lo demás es cosa de Charles. ¿Corriente?
—Corriente, bastardo.
El hombre del rifle rió.
—Adelante, pues
El sheriff se incorporó, mostrando su corpachón, y gritó hacia el barracón de las hermanas Evans.
Transmitió las palabras del forajido. Hubo un largo silencio.
Por fin las puertas de la casa se fueron abriendo lentamente.
Charles y sus hombres rodearon la edificación para salir por las esquinas opuestas.
El sheriff hizo acopio de vaior y gritó de pronto:
— ¡No salgan, muchachas!
Al mismo tiempo se venció hacia atrás.
Ei rifle se disparó, chamuscándole el cuello.
Pero Fleeman actuó rápidamente.
Hundió el puño derecho en el hígado del tipo. Cuando lo puso verde, le pegó en la boca con la izquierda y le hundió los 
dientes.
Para rematar el trabajo. Fleeman dejó caer la manaza en un golpe de conejo y el forajido quedó coleando.
Charles vio la jugada del sheriff y lo encañonó rabioso. . 
—Maldito sea. ¡Quieto o le hago otro ombligo!
Fleeman maldijo, abriendo y cerrando las manos con impotencia.
Charles se pasó un dedo por debajo de la nariz y sonrió dirigiéndose a ias dos hermanas.
—Bueno, nenas, se acabaron los fuegos artificiales. ¿Salen o entra el gran Charles por vosotras?
Se hizo un largo silencio.
Finalmente, en el hueco de ta puerta, se destacaron dos bellas muchachas; las hermanas Evans.
Jean era la morena. Poseía curvas abundantes, rostro exótico y ojos grandes, de sedosa:; pestañas. Lo que más gustaba a 
ios hombres eran sus piernas largas y bien torneadas, enfundadas en unos pantalones mascuiinos, algo encogidos por la 
humedad.
Kim tenía el cabello rubio, tirando a pelirrojo. Poseía los mismos ojos grandes que su hermana, pero de un intenso azul. 
Como arma secreta tenía unas caderas amplias, sin exageración, pero de las que se habló mucho tiempo en Port Cajón, 
hasta que un tipo se quedó cojo de un balazo. Por Port Cajón decían: «Es tan maravilloso como las caderas de Kim 
Evans.» Kim vestía igualmente pantalones de hombre, y tampoco le estaban anchos.
Charles y los cinco hombres que lo seguían se quedaron embobado^.
—Demonios, nenas —resolló Charles—. Os ponen el veto o no podremos continuar en este plan. ¡Infiernos, si parece 
hasta mentira! ¡Pero qué bárbaras!
Tirr.my, un tipo delgado, rió al lado de Charles.
—Escuche, jefe. Yo también creo que es un espejismo. Para convencerme voy a alargar la mano y me haré cargo...
—Quieto. Tlmmy —masculló Charles—. Todo eso que ves es cierto. Asombra, pero es una realidad como que nos 
tenemos que morir.
—Hombre, es que esto es ya demasiado, jefe.
La morena Jean respiraba tumultuosamente, imprimiendo un vaivén a su busto. Sus negros ojos brillaban con fuerza.
En cambio, la rubia Kim parecía más tranquila. Ladeó la cabeza y pestañeó.
—Charles —dijo—, apuesto a que usted quiere llegar a un acuerdo con nosotras.
Charles levantó las cejas, espesas como cepillos. 
—¡Demonios, claro que llegaremos a un acuerdo! 
—¿Sí?
Charles se golpeó el tórax.
—Vengo a dirigir vuestro negocio, chicas. Necesitáis un hombre de pelo en pecho y aquí estoy yo.
Kim miró a su hermana, que permanecía hermética.
—¿Qué te dije, Jeannete? Charles viene con buenas intenciones.
—¡Infiernos, claro que sí! —rugió Charles—. Lo de los tiros ha sido un poco de alharaca. Pero apuesto a que estáis 
convencidas. Desde ahora os voy a cuidar yo. Sí, muñecas, se acabó la guerra.
Kim pestañeó simulando intensa emoción.
—Sí, Charles. Se acabó la guerra. Paz entre los pescadores de esponjas.
Charles rió, guiñando un ojo a sus hombres.
—Bueno, muchachos, vamos a celebrarlo. Ahora llega el momento de la emoción. Jeannete y Kim me van a estampar 
un beso en cada lado de la cara. ¡Es el pacto, muchachos!
Jeannete fue a decir algo.
Pero su hermana la atajó. Sonrió a Charles. Guiñó un ojo. —Me parece una buena idea. Charles. Se imponen un par de 
besos.
Charles emitió un corto sonido muy similar a! rebuzno del asno en el mes de diciembre.
Se relamió y esperó a que las dos hermanas se fueran acercando al centro del patio.



Kim se adelantó, componiendo un gesto picaresco.
—Anda. Charles, colabora un poco. Cierra los ojos.
—¿De qué, muñeca? Ya veo un cepillo de púas de hierro que llevas en la mano. Lo haremos a mi manera.
—¿Si? —contestó la rubia Kim.
—Así. pequeña —charles abrió los brazos para atraparla. Kim se dejó cercar por los membrudos brazos del pestilente 
sujeto y de pronto hizo algo con la rodilla. Charles abrió la boca y pareció ahogarse. Emitió un sonido roncu ai querer 
gritar. Se puso blanco. Lagrimeó de dolor y de repente se desplomó encogido.
En el suelo empezó a dar sacudones. Parecía un tiburón fuera del agua.
—¡Maldita...! ¡Cogedlas..., muchachos! Los demás tipos corrieron hacia ellas.
Pero las dos mujeres movieron las manos y extrajeron las armas. Al mismo tiempo los cinco forajidos de Charles 
«sacaron» también.
Sonó un largo trueno en el patio.
Aunque en realidad estaba compuesto de un coro de detonaciones.
Sólo murió un individuo. Un tal Herrow, que tenía la fea costumbre de asaltar a las mujeres en los puertos y degollarlas 
después.
Herrow recibió un balazo en las tripas y salió aullando en dirección norte.
Falleció estrujando entre los dedos un daguerrotipo con la imagen de un hermano mestizo que tenía en Mataperros, 
México.
Dos de los oíros forajidos vieron volar sus «Colt» de las manos y se quedaron de muestra al contemplarse los dedos 
intactos.
Los dos restantes soltaron rápidamente las armas y las alejaron con los pies para demostrar que no querían batalla.
Charles abrió los ojos atónito.
Se incorporó entre gemidos y ahora su color del rostro acabó de desaparecer.
—¿Vais a matarme, pequeñas? Estoy muy malito... Fue Jean quien respondió ahora. Entrecerró los ojos. 
—Sé que estás completamente repuesto, cerdo. Conque intenta una jugarreta y no lo cuentas. 
—¡No, Jean!" ¡No, Kim!
—Déjate de comedia, Charles —interrumpió Jean. Charles escupió rabiosamente.
—Maldita sea. Os he dado ventajas con dejaros utilizar las armas. ¡Pero esto no quedará así!
—Largo —instó Jean sacudiendo el «Colt».
Charles asintió de un par de cabezadas.
Hizo un gesto a sus hombres y empezó a moverse.
De repente se echó a un lado.
Kim disparó.
Pero la bala pasó lejos del cuello de toro de Charles, quién ahora la aferró por las piernas y la derribó en el suelo.
Tres tipos más sujetaron a Jean.
Timmy rió, palmoteo y jaleó a sus compinches.
En eso escucharon el freno de un carromato que sonó con un largo y siniestro chirrido.
Todos se volvieron hacia el vehículo que acababa de entrar en el patio.
En el pescante viajaban tres hombres.
Uno era moreno otro rubio y el tercero canoso, porque debía tener los sesenta cumplidos.
El hombre moreno que manejaba las riendas las abandonó y se incorporó en el pescante.
—¿Molestamos, caballeros?
A continuación, se dejó caer del pescante.
El rubio lo hizo por el otro lado.
El viejo empezó a mover los labios muy aprisa como si rezara. Pero también saltó al suelo esgrimiendo un pedazo de 
tubo. Charles y sus hombres soltaron a las chicas y parecieron olvidarse de ellas, a la vista de los recién llegados. 
—No molestan, amigos —dijo Charles. La tensión del ambiente creció de un modo sofocante.

                                                      CAPITULO III

El joven moreno se aproximó con lentitud, seguido de sus dos amigos.
—Señores —dijo deteniéndose ante el grupo—, quisiera que escucharan mi modesta opinión.
Charles hundió los pulgares en el cinturón.
—Ande, hijo. Desahogue sus penas.
—Opino que todo sujeto que pelea con una mujer es un cerdo. Hubo un silencio. Charles cabeceó.
—Sí, señor. Habló el sabihondo. ¿Cómo se llama?
—Lee King. Los de los flancos son Mike Chanding y Larry Dock.
—Muy bien, King. ¿Algunas palabras finales?
El joven moreno, Lee King, asintió.
—Cuando los sujetos que tratan de avasallar a dos mujeres son varios, entonces se amplía mi humilde opinión.
—Veamos —invitó Charles, adelantando una mano.
—Entonces opino que estoy ante una piara de cerdos. Pero de puercos verrugosos.
Siguió otro silencio.



Charles suspiró.
—Escuche, King. ¿Cómo quiere la cruz? ¿De mármol o simples troncos de madera entrecruzados?
—Se está refiriendo a un sepulcro, ¿eh?
—Sí, hijo. Al de usted. ¿Qué prefieren los demás?
—Preferiríamos no verle la cara. ¿Se da cuenta? Ese malestar de mis dos muchachos es asco. Sí, Charles. Puro asco. El 
más anciano padece del hígado y mire qué esfuerzos hace para no vomitar. Lo tiene que agradecer a sus repelentes 
caras. Oh, perdón, quería decir hocicos. ¿O jetas?
Timmy hizo una mueca.
—¡Charles! ¿Qué estamos esperando?
—Si¿Qué esperamos? Al moreno me lo dejáis a mí. Al que lo toque le haré un nudo en el cuello. ¡Allá va!
Los seis hombres saltaron sobre los tres.
Se produjo un choque trepidante en el patio.
Lee King esperó a Charles y lo cazó con un gancho rematado por un derechazo que lo sacó de las botas.
Charles arrolló al tipo que le iba a la zaga y ambos se fueron de cabeza a la balsa de limpiar esponjas.
El rubio Chanding era sucio en las peleas. Después de largar un patadón a un tipo musculoso, lo recogió con un golpe 
de nuca. Lo estrelló de cara contra el suelo.
El anciano Larry no pudo hacer mucho. Se lió a cascar cabezas con un tubo.
Tumbó a Timmy a la primera.
Sin embargo, le tocó un barbudo duro de roer y, tras percutirle la cabeza con fuerza, vio horrorizado que el tubo se 
achataba.
Entonces sacudió un fuerte golpe en la protuberancia occipital del sujeto y, cuando se doblaba por las rodillas, le cascó 
otra vez en el tejado. Lo acogotó.
En pocos segundos los tres amigos se quedaron con las manos vacías.
Mike Chanding se sacudió las palmas.
El viejo Larry dejó caer el tubo en la cara de un tipo que ya volvía en sí y restableció la paz definitiva.
Lee King observó a las dos boquiabiertas muchachas.
—Dispensen que les hayamos puesto así el patio. Seguro que lo habían barrido esta mañana.
El rubio Chanding silbó admirativamente.
— ¡Demonios, Lee, las dos son tal como nos dijo nuestro empleado!
Lee dejó escapar un gruñido.
—Primero vamos a nuestro negocio. Lo demás ya vendrá por su pie.
Jean recuperó el habla en primer lugar. 
—¿Quién son ustedes? —preguntó.
— Sucesores de Smith, Smith & Smithson. Las dos muchachas se miraron perplejas.
Jean observó a Lee King con los ojos muy abiertos. 
—¡Ustedes son nuestros clientes de Sacramento! Lee King tenía las pupilas muy brillantes, fijas en la morena. 
—Sí, señorita Evans. Y hemos venido desde Sacramento a presentarles una queja.
Las dos bellas muchachas se miraron.
—¿Una queja? --inquirió Jean.
Lee se aclaró la voz con un carraspeo.
—¿Quieres echar un vistazo a su remesa de esponjas?
—¿Qué le pasa a mis esponjas?
—No se altere, señorita Evans —pidió Lee—. Lo primero es que identifique el carromato que recibió la carga de 
ustedes. ¿Es ése?
Kim intervino antes de que Jean pudiera hablar:
—Sí, señor King. Ese era el vehículo. Ahora expliqúese de una vez.
Lee se balanceó sobre sus talones. Observó a las dos chicas. —Escuchen, preciosas. Es la primera vez que me toma el 
pelo una mujer.
—¿Qué está diciendo? —estalló Jean.
—Las cajas en que viajan las esponjas están precintadas por ustedes. Tiene los rótulos adecuados: «Smith, Smith & 
Smithson, Sacramento.» Prácticamente son inviolables.
Jean apretó los labios.
—Muy bien. Veamos adonde vamos a parar.
—Ustedes mismas lo pueden ver. ¡Larry!
El vejete estaba liando un cigarrillo. Lo soltó alarmado.
—¿Cuántos son? ¿Por dónde vienen?
—Enseña la mercancía a las señoritas.
—Ajalá —dio un salto.
Corrió hacia el carromato.
Con un movimiento ágil desprendió una enorme caja, que reventó en el suelo.
El contenido que se esparció arrancó sendos respingos a las dos bellas hermanas.
Pedazos de tocino rancio, chorizos carcomidos, queso cubiertos de moho y otros comestibles en malas condiciones, 
quedaron desparramados por el suelo.
Jean y Kim se miraron.
—¡No! —gritaron a una.



Lee King sonrió con amabilidad.
—Esperen el segundo lote. ¡Larry, cajón número dos!
El viejo se escupió en las manos.
—¡Yajá!
Arrancó otro cajón del carromato.
Las tablas del envase quedaron sujetas por un alambre de precinto. Pero el viejo Larry sacó unas tenazas y cortó el hilo 
produciendo un ligero estruendo.
Del interior del cajón brotaron calzoncillos, prendas femeninas, calcetines y un enorme lote de baberos para niños, todo 
en pésimas condiciones. 
Las telas estaban agujereadas. Una nube de polillas se dio al viento y el viejo Larry las despidió sacudiendo un calcetín. 
—¡Adiós, pequeñas!
Jean estaba con la boca abierta, lo mismo que su hermana. Lee se volvió hacia ella.
—Lo mismo dije yo cuando Larry me dio el notición. Nosotros esperábamos su magnífico lote de esponjas. Teníamos 
gran número de pedidos para los almacenes y tiendas del Este, ¿Y qué pasó? Tuvimos que suspender nuestras partidas 
de esponjas anunciadas a golpe de bombo. Sólo pudimos ofrecer esto a nuestros representantes.
El rubio Chanding dio un paso adelante e intervino:
—Estamos seguros de que nuestro empleado no nos dio gato por liebre, preciosas. El chico no quitó ojo al cargamento 
durante todo el camino. Sabía que llevaba esponjas por valor de cinco mil dólares. Prácticamente significaba una 
inversión de casi todo nuestro dinero. Dejamos de comprar otros artículos para nuestro almacén de ditribuciones por 
adquirir sus estupendas esponjas. ¿Y qué pasó?
—Escuchen ustedes, avispados. Nosotras precenciamos la carga de las esponjas. Cuando aquel empleado de ustedes, 
Cara de Torta, se largó con la mercancía, llevaba nuestras esponjas a bordo. ¿Qué insinúan?
—Insinuamos —dijo Lee— que jamás se cargaron esponjas en el carromato.
Jean entrecerró los ojos.
—Nos está llamando embusteras, ¿eh?
Kim asió la culata del «Colt».
—No, Jean —dijo—. Seguro que el señor King no ha querido decir eso, ¿eh?
Lee observó el movimiento de la mano de Kim.
—Señoritas, lamentaría tener que ponerme serio.
—¿Sí? —dijo Kim—. ¿A quién quiere engañar? ¡Ustedes recibieron las esponjas y ahora tratan de colocarnos ese 
cuento para ver qué pueden sacar! ¡Tenemos ciertos informes de ustedes que son poco favorables! Ahora es cuando nos 
estamos dando cuenta de muchas cosas.
—Sí, ¿eh? —dijo el rubio Mike.
—¿Qué esperaban? ¿Encontrar a dos indefensas mujeres y atemorizadas?
—Ya vimos que nadie les mete miedo. —Usted también es peleón.
—Paz —intervino Lee—. Por favor, tratemos de entendernos lo mejor posible. ¿No creen que es lo mejor, señoritas? La 
morena Jean respiró con fuerza.
—Sí, señor King. Vamos a entendernos de una vez. Ustedes sabían que la mercancía viajaba por su cuenta y riesgo. No 
podemos asegurar lo que sucederá cuando la mercancía salga de nuestras manos. Ese fue el trato. Ahora largúense por 
donde han venido. A menos que quieran reanudar nuestras relaciones comerciales. Ya saben: Pago por adelantado.
Lee señaló el carromato.
—El tipo que metió ahí dentro toda esa basura debe estar en algún lugar.
—¿Qué quiere decir, señor King? —preguntó Jean. —Cada vez me convenzo más de que dicen la verdad. —¿De veras?
—Ustedes tal vez no perdieron de vista la carga. Lo mismo le ocurrió a mi empleado. Pero seguramente hubo un 
momento en que todos estaban con las espaldas vueltas, tal vez dentro de la casa, posiblemente entretenidas en oirá 
cosa. Fue cuando dieron el cambiazo.
—Imagina que ocurrió aquí, ¿eh?
Lee señaló los cuerpos de los tipos desmayados.
—Me expliqué muchas cosas cuando vi a esta gentuza alrededor de ustedes.
—Ya —dijo Jean beligerante—, usted sólo esperaba encontrar a los hombres de Charles para ver claro el problema. 
—No tengo muchos caminos. Jean respiró fatigosamente. 
—Le diré una cosa, señor King. 
—Lo que venga de usted será harto bueno. Jean apretó los labios.
—Charles y sus hombres los sujetos más despreciables de !a comarca. Querrían robarnos, despojarnos de nuestros 
derechos en los bancos de esponjas, incluso nos raptarían de propina.
Pero carecen de imaginación para dar un golpe de cinco mil dólares de esponjas, con un pase de prestidigitación como 
el que supone cambiar las esponjas por estos desperdicios.
Lee pestañeó pensativamente.
Después de un breve silencio levantó ios ojos.
—¿Sabe una cosa, Jean?
—Si no la dice, no.
—Creo que tiene razón. Esos tipejos merecerían mi respeto si tuviesen esa habilidad. Jean alzó la barbilla.
—Muy bien, sucesores de Smith, Smith & Smithson. Ahora que están convencidos, sólo nos resta darles las gracias por 
habernos conloado a esta gentuza.
—Jean —carraspeó Lee—, además de venir a recuperar nuestras esponjas, hemos venido para llevamos un nuevo lote.



—No hay esponjas.
Mike Cbanding ladeó la cabeza.
—Muchacho, creo que tendremos que asaltarles el almacén. —No se atreverán —hizo centellear los ojos de Jean. Kim 
hizo una mueca irónica.
—Que lo hagan, hermanita. No encontraron una sola esponja para llevarse a la cara.
—Conque ésas tenemos, ¿eh? —Lee entornó los ojos—. Señoritas, vamos a trazar un plan.
—¿Cuál? —quiso saber Jean.
—Iniciaremos una investigación por los alrededores de la comarca para dar con nuestro cargamento. Mañana 
regresaremos para nevarnos las esponjas que nos hayan preparado.
Jean sacudió la cabeza.
—Está equivocado, señor King. lias esponjas no pueden improvisarse de la noche a la mañana. Ordenaremos a nuestros 
pescadores que redoblen los trabajos para hacer acopio de otros cinco mi! dólares de esponja. Pero, aunque agoten los 
bancos submarinos de noche y de dia, no será posible reunir toda la carga necesaria antes de tres días.
Larry se acercó, dejando escapar un gemido.
— ¿Lo estáis oyendo, muchachos? Tenemos mala suerte. Estamos marcados por la negra.
En eso oyeron un juramento y todos se volvieron hacia la derecha de Lee.
El sheriff quedó sentado en el suelo rascándose la cabeza. 
—¿Quién..., dónde están esos indeseables? Larry batió palmas.
—¡Anímese, autoridad! Ahora mire a su alrededor. El sheriff enfocó la mirada y lanzó una exclamación: 
—¡Envenenados!
—No. sheriff —rió Larry—. Dormidos por los puños de Sucesores de Smith, Smith & Smithson. Sacramento. 
—¡Por todos los demonios! Lee se aproximó al representante de la ley.
—Por favor, sheriff. Al mismo tiempo que vacia la basura de nuestro carromato en el vertedero público, le ruego que se 
lleve estacarroña.
Sacudió con el pie a un tipo que soñaba en voz alta.
Un grandullón se levantó por detrás de Lee.
Larry gritó:
—¡Cuidado!
Lee se volvió cuando el grandote se le venía encima. Consiguió soltarle una coz que estalló en el mentón del agresor.
El tipo se dobló en dos, dio varias vueltas sobre sí mismo y, finalmente, quedó empotrado en las patas de una lavadora 
de esponjas.
Lee se sacudió las manos y movió la cabeza hacia los dos socios. 
—En marcha, muchachos. No hemos dado golpe en toda la jornada.

                                               CAPITULO IV

El sheriff alargó las piernas en el sillón de la peluquería y se dejó colocar el paño en el cuello.
—Jimmy —dijo al peluquero—, si no te das prisa en arreglarme, creo que me crecerá una melena como la de Buffalo 
Bill.
Jimmy rió.
—Ahora mismo lo dejo hecho un presidente. Atizó un brochazo en la patilla derecha del sheriff. y desde allí siguió el 
enjabonado.
—Dicen que los tres tipos de las esponjas son algo único ¿eh, sheriff
El sheriff trató de hablar y escupió unas pompas de jabón. Jimmy rió.
—Se ve que son tres tipos con agallas, sheriff. Hasta ahora, nadie les había plantado cara a Charles y a sus tipos. 
Excepto las hermanas Evans.
El sheriff cerró los ojos.
—¿Quieres dejar de hablarme de ellas, muchacho? Cada vez que mientan a esas condenadas muchachas, estalla algo 
gordo. 
—Esta vez va a ser sonado, sheriff. 
—¿Sí, eh? Eres único para dar ánimos.
—Acabo de cortarle el pelo a un tipo de revólver que no me ha gustado nada. Se ve que viene de lejos. 
El sheriff pestañeó. 
—¿Quién era el pájaro? 
—Guy Talbot.
El sheriff tosió porque ahora el jabón le había entrado a causa de un violento respingo.
—¿Guy Talbot en Port Cajón?
—No se haga el loco, sheriff. Usted sabe tanto como yo que, desde hace algún tiempo, esta comarca se ha llenado de 
tipos indeseables. Todo lo malo recala acá. 
—Condenado, razón no te falta.
—Ahora tiene a los tres tipos del jaleo. ¿Qué cree que piensan hacer en Port Cajón? Opino que no van a criar gusanos 
de seda.
— Anda y no charles más, Jimmy. Quiero que me acabes de arreglar de una vez. Empezamos esta mañana muy 



temprano y todavía tengo la barba...
De repente se percibió un estallido de vidrios en ia calle.
El sheriff Fleeman pegó un salto en el asiento y salió corriendo de la barbería. 
El estruendo provenía del local de Abraham Pollock.
Fleeman cruzó la calle a toda velocidad y entretanto se las ingenió para librarse deí jabón.
Todavía alcanzó a ver parte de la trifulca.
Primero había salido un tipo que se revolcaba por el polvo.
Ahora, un nuevo cuerpo humano rasgó el aire y fue a estrellarse contra ei abrevadero. Era un pelirrojo.
Por el hueco del cristal salieron por su propio pie Lee King y Mike Chanding.
Chanding atrapó al pelirrojo por ia pechera de la camisa.
—Bueno, ¿hablamos o no, pequeño?
—¡No sé nada de ese maldito cargamento!
Lee sacudió la cabeza.
—El chico no miente. No sabe nada del cargamento. Pero debe saber quién está relacionado con él. 
—¡No se nada! —gritó el pelirrojo.
—Claro, por eso te largaste corriendo en cuanto entramos en el local.
—Los confundí con el sastre. Mike rió.
—¿Qué te parece, Lee? No se le marcha el buen humor. Uno..., dos..., tres... 
—¡Hablaré!
Lee y Mike resollaron satisfechos.
El moreno Lee ayudó a incorporarse al pelirrojo.
—Muy bien, zanahoria. Escupe.
—Maldita sea. Sabía que algún bastardo les remitiría a mí para responsabilizarme de su cargamento.
—Uno de los muchachos de Charles nos habló de ti muy bien, Murray —dijo Lee—. Nos refirió que te dedicabas a 
limpiar cargamentos.
El pelirrojo Murray rezongó: 
—Pero nunca en gran escala, maldita sea. Unas cuantas esponjas por aquí y otras por allá. En San Francisco las pagan 
bien.
—No te salgas dei tema —invitó Lee.
Murray torció la cara. 
— Muy bien. Creo que ha llegado la hora de descubrir al tipo que se lleva la parte del león. Al fulano que trabaja en las 
sombras y escomotea los cargamentos.
—¿Quién? —Lee se inclinó sobre el pelirrojo.
Murray fue a responder. 
Pero en aquel instante el sheriff' acababa de ordenar las palabras que se atropellaban en su boca y gritó en el centro de la 
calle:
—¡King! ¡Chanding!
Los dos jóvenes se volvieron. 
—Hola, sherfff—saludó Lee—¿ Aquí trabajando.?
—¡No quiero más jaleos por su maldito cargamento de esponjas! 
Lee tocó el ala del sombrero.
—Verá, sheriff. La remesa de esponja está valorada en cinco mil dólares y ha desaparecido, le hemos limpiado un poco 
la costa de gentuza... 
—¡Basta! —aulló el representante de la ley.
Lee y Míke lo miraron cejijuntos. 
—¿Qué le pasa, sheriff. —preguntó Lee.
El sheriff dejó escapar las palabras acompañadas de una especie
de ronquido:
—Escuchen bien, señores. Desde hace tiempo mi pesadilla son esas dos hermanas . A pesar de todo, capeaba los 
temporales. ¡Pero desde que han llegado ustedes no hay forma de controlar el orden en Port Cajón! 
—No sea así. hombre —Lee sacudió una palmada amistosa en el robusto hombro del sheriff—. En cuanto encontremos 
el cargamento, abandonaremos este agujero. Cuidado, le chorrea el jabón.
El sheriff se llevó instintivamente la manos a la cara. Pero la detuvo a medio camino, dio un par de dentelladas y luego 
regresó refunfuñando a la peluquería. 
Lee sacudió la cabeza, sonriendo. 
—Parece un buen hombre —dijo. 
El rubio Míke Chanding acarició la cabeza del pelirrojo. 
—Sigue hablando, hijo mió. Estabas diciendo cosas interesantes. Murray apretó las quijadas.
—Estaba a punto de decirles quién es el tipo que maneja los hilos el negocio grande. El pájaro que se lleva con el pico 
el gran bocado. 
—¿Quién? —preguntaron Lee y Mike a coro. En esto sonaron dos estampidos. En la frente del pelirrojo pareció un 
agujero. Pero Lee y Mike no se entretuvieron en contemplarlo. Saltaron a un tiempo, cada cual por su lado, y cayeron al 
suelo, empezando a tirar de las armas.
Fue cuando oyeron una voz tajante: 
—Sigan «sacando» y los embalsamamos. Detuvieron los movimientos de las manos. Tres tipos se acercaron por la cera, 



a paso lento. Los tres sujetos empuñaban sendos revólveres. Lee preguntó:
—¿A quien tenemos el gusto.,.?
—Guy Talbot —dijo el tipo del centro. . . 
—Otro de los chicos de Charles, ¿eh?
Guy Talbot era un sujeto huesudo, alto, de sienes hundidas y ojos que centelleaban en el fondo de las cuencas.
—No tenemos nada que ver con ese bastardo, amigos. 
—Vaya —suspiró Mike, codeando a Lee—. ¿Te das cuenta? Más gente en juego.
Talbot se detuvo. Los dos sujetos que lo flanqueaban también hicieron alto en el borde de la acera.
—Señores —dijo Talbot—, ustedes son algo revoltosos. 
—Ya —dijo Lee. Se incorporó poco a poco. Talbot prosiguió;
—Debieron renunciar a su cargamento de esponjas. Olvidarlo. ¿Y qué han hecho?
Lee sacudió el polvo de sus pantalones. 
—Dígalo usted, Talbot.
—Han removido Port Cajón para encontrar las esponjas. Tiene gracia, ¿saben?
Mike «codeó a Lee.
—¿Estas oyendo? Dice que tiene gracia, muchacho. Seguro que ahora llega el final del chiste. Ande. Talbot. Siga.
Los profundos ojos de Talbot perdieron su brillo apagado.
—El chiste está en que su preciado cargamento se encuentra lejos de aqui.
Lee suspiro.
—Usted va a matarnos. Talbot. Eso me dice mi corazoncito. ¿Por qué no nos dice dónde están las esponjas?
—Sinceramente, amigos. Van a pasar a mejor vida. Pero ni yo mismo sé dónde están. A Luke, Chet y a mi nos pagan 
para zanjar esto con el gatillo. No nos cuentan más. ¿Eh, chicos? 
Los dos silenciosos acompañantes de Talbot dejaron escapar sendos gruñidos del mismo tono. 
Talbot enseñó los dientes afilados. 
—Hemos tenido que cargarnos al pelirrojo y a su compinche para que no se descubriera el pastel en mitad de la calle. 
Lee y Mike lanzaron una ojeada al compañero del pelirrojo y vieron que también estaba listo. 
—Entendemos perfectamente. Talbot —dijo Lee. 
—Muy bien, señores. Ahora despídanse de la familia. Ya hemos hablado bastante. 
—Un momento Talbot... 
—No hay más plazo, señor King.
—Hombre espere un poco... 
—Hemos dicho adiós. 
Lee se encogió de hombro-. 
—Muy bien, señor Talbot. ¡Adiós! 
Fue una señal de Lee.
Michael y él se dieron impulsos con las piernas. Trazaron una curva en eí aire. Iban a caer detrás del abrevadero.
Pero no esperaron sacar los revólveres allí El plomo de Talbot y sus dos socios ya iba por el aire. 
Lee y Michael apretaron los gatillos antes de tocar el suelo.
Dispararon precipitadamente y ello les restó puntería. 
Talbot recibió una bala en el pecho y entró en una casa de conservas, ya convenido en fiambre. 
Los dos silenciosos acompañantes empezaron a danzar. Soltaron los revólveres. Trataron de apoyarse uno conira otro. 
Fue cuando se vinieron abajo con estruendo.
Hubo un silencio de muerte.
Fue rasgado por un rugido de! sheriff Fleeman. que salió de la peluquería nuevamente enjabonado.
— Dios santo! ¿Qué significa esto? 
Lee se aproximó a los caídos. Se cercioró que estaban muertos.
—Maldita sea. Le dimos demasiado aprisa al dedo. 
El sheriff vio a los dos muertos, entró corriendo en la casa de conservas y volvió a salir. 
—¡Guy Talbot! 
—Si sheriff. 
—¡Guy Talbot..., muerto!
—Lo sentimos, sheriff.
—¡Claro, ya les veo la pena! ¿Cuándo lloran? 
—Por favor, sheriff. Deje los sarcasmos. —Lee pestañeó—. Necesitábamos a uno de esos tipos vivo para que nos 
condujera al nido del jefe.
Mike sonrió, enseñando sus dientes muy blancos.
—Pero se nos fue la mano —agregó por su cuenta. 
El sheriff Fleeman dio un quejumbroso respingo. Luego echó a correr hacia la barbería.
Lee y Mike le saludaron tocando el ala del sombrero con el cañon del «Colt» humeante

                                                   CAPITULO V

El anciano Larry entró corriendo en la cantina La Tortuga Marina y sacudió un manojo de cartas. 



—¡Lee! ¡Mike! ¡Mirad esto!
Los dos jóvenes estaban despachando un pollo asado. Se volvieron hacia el viejo cambiando los muslos del pollo por 
las culatas de los revólveres, pero al ver que el anciano estaba fuera de peligro, volvieron al asado.
—¿Qué te pasa tan exitado? —preguntó Lee. Larry atrapó una silia y dejó caer las cartas componiendo una mueca de 
desolación.
—Yo ocupándome de! negocio y vosotros deshuesando un gallo. ¿No es desgracia, infiernos?
Lee le pasó una pechuga.
—Anda, renegón. ¿Qué te ocurre?
El viejo atacó la pechuga con ansia y, mientras mascaba, explicó: 
—Todas las cartas son de nuestros clientes en el Este, Lee. 
—Seguro que nos piden las esponjas. 
—Acertaste, Lee. ¿Y sabes lo que agregan?
—Supongo que nos amenazan con mandarnos al diablo si no les servimos inmediatamente los pedidos. 
—Pleno.
Lee se volvió hacia Mike, que estaba muy entretenido con la parte interesante del muslo.
—¿Qué te estaba diciendo hace un instante, muchacho?
El rubio emitió unos sonidos, pero no pudo hablar porque tenía la boca llena. 
Larry pegó un rabioso mordisco a la pechuga.
—Me lo estaba esperando de un momento a otro. Hemos dado demasiadas largas a Coventry, Maller, Ferguson, 
Poeabody y otros importantes vendedores que se surten de nosotros.
—Lo malo es que no tenemos las esponjas.
—¡Je! —hizo Larry tristemente—. Y lo que tardaremos en tenerlas. Estamos dando palos de ciego desde que llegamos a 
Port Cajón. No tenemos ni maldito rastro de nuestro cargamento. ¡Un cargamento de cinco mil dólares, pagado y todo!
Lee apuntó con el hueso hondo.
—Larry —dijo—, recuperaremos las esponjas.
—Miren al optimista. ¿Recordáis lo que dijo el tipo pelirrojo que asaron hace un rato junto al abrevadero?
—Dijo que la mercancía estaba lejos de aquí.
—Ahí voy yo —dijo Larry—. La mercancía ha volado. Está muy lejos. Y que me emplumen si a estas horas no está en 
San Francisco y alrededores.
—He pensado mucho —dijo Lee.
—¿Sí! Escucha. Mike. El chico piensa. ¿Qué has pensado? —Le he dado vueltas a la sesera.
—Seguro que ha sido en relación con las hermanas Evans. Larry masculló, cerrando los ojos.
—Eso es lo que te distrae el pensamiento, Lee. Todo marcha bien hasta que con un problema se nos mezcla el asunto 
faldas.
—Por favor, abuelo.
—Lee —Larry tiró el hueso pelado—, ¿quieres decirme qué hemos adelantado sobre la pista de nuestras esponjas? —
Por lo menos todo está más claro.
—¡Viva! Todo está como la luz del día. Maldita sea. Yo lo veo todo más negro que antes de llegar. Lee alzó las cejas.
—En primer lugar, hemos comprobado que las chicas jugaron limpio. 1
—Vaya, ya salieron las Evans.
— En segundo término, sabemos que una horda de gentuza anda rondando el negocio de ias muchachas. —Vamos con 
el tercero de la serie. Lee se encaró con el anciano.
—Tercero, podemos estar seguros de que nos enfrentamos con unos tipos hábiles. Nuestro empleado es vivo como una 
cola de lagartija y le dieron un chasco. ¿Por qué?
—¿Por qué? —repitió Larry sin saber adonde iba a parar.
—Mike y yo hemos hecho indagaciones acerca de esa misteriosa banda de ladrones de remesas. AI parecer, se trata de 
unos tipejos que se dedicaban a desvalijar mercancías. Una banda bien organizada.
—Adelante, Lee.
—El tipo que los dirige trabaja en la sombra. Es curioso que todos conozcan en Port Cajón la existencia de tal 
organización y nadie puede identificar a alguno de los miembros.
—Bueno, Lee, con esas conclusiones no podremos contestar a nuestros clientes del Este. ¿Qué hacemos?
Lee se incorporó.
—Estaremos salvados si las Evans nos preparan otro cargamento. Entretanto, seguiremos husmeando acerca de las 
esponjas. El sheriff se ha brindado a despachar telegramas a las comisarías de las principales ciudades del estado por si 
se descubre algún rastro del mogollón.
—Maldita sea —Larry acentuó las arrugas del rostro—. Nunca he confiado demasiado en los sheriffs.
—El viejo sabueso nos tendrá al tanto por si las esponjas asoman por algún rincón. Sospecho que los tipos tardarán 
todavía un poco en tratar de colocarlas.
—Entiendo. Tienen que dejar enfriar el caldo.
Los tres hombres se encaminaron hacia la puerta de la calle.
Lee se detuvo volviéndose hacia sus dos socios.
—Está claro que los tipos forman una organización que lo mismo limpia un lote de esponjas que una remesa de corsés o 
embutido.
—¿Y qué? —suspiró Larry.
—La prueba de que poseen diversos artículos robados está en la basura que nos endilgaron para servir de lastre al 



cargamento de esponjas. Sería un sobrante estropeado de lo que guardan en su almacén general secreto.
—¡Demonios...! —exclamó el vejete—. ¡Un almacén atestado de productos! ¡ 
—Ese es nuestro fin, muchachos. Descubrir el filón. AUi. encontraremos también las esponjas.
—¿Y ahora qué. Lee?
—Vamos a ver cómo andan los buceadores hacia la ensenada donde las Evans tienen el negocio.
Cinco minutos después llegaron al lugar.
Mike saludó alegremente con una mano al ver a las dos hermanas.
Se hallaban sentadas en el portal del barracón.
Ambas tenian los rostros serios, apoyadas las cabezas sobre las palmas de las manos.
La rubia Kim dio un respingo y codeó a su hermana.
—Toca madera hermanita. Los chicos de Sacramento.
Jean dejó caer las manos sobre el regazo y sus ojos chispearon. Luego. los cerró con fuerza:
—Por favor, no se hacerquen. No tenemos amuletos contra la
mala suerte.
—Podemos pasarles un par de patas de conejo —dijo Lee. Se fue uedando serio lo mismo que sus compañeros—. Eh, 
muchachas. ¿A qué vienen esas caras?
Jean dejó caer un brazo con desolación. 
—Miren nuestro puerto particular. 
Larry estaba subido en un barril y galleó:
—¡Infiernos, chicos! Sólo veo un par de gaviotas. Aquí no trabaja nadie.
Lee se acercó a las Evans. 
—¿Dónde están los pescadores de esponjas? 
—Y me lo preguntan, ¿eh? …
—¿Qué ha pasado, Jean?
Era la primera vez que Lee la llamaba por su nombre. Alzó las largas pestañas.
—Se marcharon a penas se acabó el jaleo con Charles. Estamos Sin pescadores. 
Larry se dejó caer del tonel.
—Me estaba figurando que se pegarían la polvareda. ¿No os lo dije, muchachos?
Lee siguió mirando a Jean. 
—De modo que están solas.
La muchacha se adelantó a su hermana, que empezaba a rezongar. 
—Sí, señor King —dijo, los ojos llameantes—, pero no se debe a los ataques de Charles. 
—No, ¿eh?
—Se debe a la presencia de ustedes. Dijeron que la situación se complicaba. Ustedes mataron a tres pistoleros. 
—Era su pellejo o el nuestro.
—De acuerdo, señor King. Pero, cuando los problemas se amontonan unos sobre otros, estos muchachos que pescan las 
esponjas opinan que ha llegado el momento de poner la piel a salvo. ¿Comprenden? Son gente sencilla, un poco obtusa. 
Enemigos del plomo. Añada al ataque de Charles la fama que han ganado ustedes y verán que es lógico hayan levantado 
el vuelo. Dicen que ustedes son los clientes más peligrosos que hemos tenido.
La rubia Kim abrió la boca, haciendo una mueca.
—Y no se equivocan, señores —rezongó. 
Los tres hombres se miraron. 
Larry enseñó las mellas de la boca.
—Hijos, ¿quién dijo que se habían acabado las preocupaciones? Adiós a nuestros clientes del Este.
Se dejó caer sin fuerzas sobre el tonel y se encasquetó el sombrero hasta las cejas. 
El rubio Mike miró a Lee.
—¿Qué hacemos ahora, muchachos?
Lee parecía sumido en profundos pensamientos.
Se humedeció los labios saliendo de su mutismo y se dirigió a la morena:
—Dígame, Jean. ¿Cómo se maneja este negocio de esponjas?
—¿Se refiere a la pesca? 
—Me refiero a las esponjas en primer lugar. 
Jean hizo una mueca y codeó a Kim. 
—Recita eso que sabes, hermanita. 
Kim puso los ojos en el cielo y canturreó: 
—«Las esponjas son unos poliperos compuestos de varias fibras entrelazadas que se unen y forman una redecilla 
atravesada por tubos más o menos anchos y profundos. Estos tubos, que parecen llenos de una sustancia blanda y 
blanquecina, forman, por sus diferentes inflexiones, figuras muy variadas...»
—Eh, muchacha. No nos irá a colocar un rollo de Historia Natural...
Kim hizo una mueca.
—Tendrá que tragárselo ya que lo preguntó, «Las esponjas se encuentran en casquetes que parecen panales de miel; 
otras, embudos, abanicos, cayados, morteros, sombreros e incluso forma de "Colt" 45. Existe una especie ordinaria de 
quince a dieciocho pulgadas de longitud, es comprimida y tiene los lados cubiertos de agujeros, que reciben el nombre 
de "flauta de pan". La especie que tiene forma piramidal se llama cirio. Se encuentran fijas en el fondo de las rocas. 
Aunque parezca mentira, la esponja no es una planta.Es un animal. Una especie de gusano que adoptó la forma de 



planta por los imperativos...» !
—Frene, encanto —dijo Lee—. Todo eso es muy interesante.
—Lo aprendí en un cursillo al que asistí en San Francisco. Nunca me ha servido de nada.
Lee suspiró.
—Lo que quiero saber es cómo diablos se les puede atrapar. 
Jean se envaró.
—Eh, no pretenderá pescarlas usted.
—¿Sería descabellado? 
Jean ladeó la cabeza sonriendo sarcásticamente. 
—Se necesitan pulmones de hierro. A veces hay que aguantar tres minutos sin respirar. Se ha de estar entrenado.
—¿Podríamos completar el lote que necesitamos para satisfacer a nuestros clientes?
—Si no se ahogan, tal vez. Bien; Kim y yo también habíamos pensado descender en busca de esponjas.
—¿Cuándo? —preguntaron a un tiempo.
Jean comprimió los labios. 
—De modo que serian capaces de probar suerte. 
El viejo Larry se acercó galopando. 
—¡Contad conmigo para recoger la esponja..., a la orilla! 
—Tendrás que arrimar el hombro también, Larry —dijo Lee. 
El viejo pestañeó.
—¿Cómo? ¿Te refieres a meterme en las profundidades? ¡Infieras, no! Tengo catarro crónico. Lee palmeó al anciano en 
el hombro.
—Andando, abuelo. Tú irás en lo alto de la barcaza. ¿Vamos, eñoritas? Todos se pusieron en movimiento. De repente, 
sonaron unos estampidos.
Lee y Mike sacaron los revólveres en menos de lo que cuesta pestañear.
Sin embargo, no dispararon inmediatamente. Lo que veían les dejó de muestra.
Un jinete, perseguido por otros tres, se acercaba a gran velocidad. El jinete perseguido trató de aferrarse al cuello del 
caballo. Estaba evidentemente tocado por el plomo y parecía aunar el resto de sus fuerzas por aproximarse a la 
ensenada.
Los tres tipos que lo perseguían hundieron las espuelas a fondo y cargaron sus armas nuevamente. Fue cuando Lee y 
Mike accionaron sus revólveres. Uno de los jinetes perseguidores abrió los brazos en cruz y cayó soltando un grito de 
muerte. Los otros dos volvieron grupas y se perdieron por arte de ensalmo, regresando por donde vinieron.
El hombre que había sido perseguido por los jinetes cayó del caballo y dio varias vueltas sobre sí mismo.
Lee detuvo su carrera y, apenas lo volvió, se dio cuenta de que ya estaba muerto.
Le encontró un papel sujeto al bolsillo.
Los ojos de Lee y sus amigos recorrieron e! mensaje con avidez.
Decía:

«Si quieren encontrar su cargamento, pregunten por un
tipo llamado León Perkins, en Cabo Atún, a dos millas de Port Cajón, He escrito este mensaje porque supe que nunca 
me dejarían llegar vivo.»

Lee estrujó el papel y dijo, incorporándose:
—Suspendida la pesca de esponjas por el momento. Hasta qu hablemos con León Perkins, en Cabo Atún.
Entonces vieron al sheriff aparecer por la esquina, con el rostro nuevamente enjabonado y el revólver a punto.
El sheriff profirió una maldición, se arrancó el paño del cuello lo pisoteó poseído de todas las furias.

                                                 CAPITULO V

León Pericias, de cuarenta años, ciento diez kilos de peso y sólo un metro sesenta da estatura, ofreció el aspecto de una 
bola de queso cuando rompió a sudar.
—¡Dios santo! ¿Y llegó a tiempo de entregarles el papel escrito Guy?
Guy, delgado, de ojos lacrimosos, se apoyó en la culata del revólver.
—Sí, señor Perkins. Estábamos a punto de cazarlo cuando los tipos de las esponjas intervinieron. Tuvimos que volver 
grupas.
—¿Y Mac? ¿Dónde está Mac? 
Guy se pasó la mano por la barbilla.
—Me lo tuve que cargar. 
—¡Guy!
—Era como un hermano, señor Perkins. Pero estaba herido en la cabeza. ¿Entiende? Los tipos de las esponjas habrían 
indagado acerca de él. Un tipo con un vendaje estilo turbante es difícil de ocultar.
El gordo Perkins lanzó un amargo respingo. 
—Madre mía, qué desastre. En cuanto se entere el jefe, nos cuelga cabeza abajo.



Guy sonrió, enseñando unos dientes amarillentos. 
—Si lo cuelga a usted seria cosa de ver.
—¡No me vengas con chistes, Guy! —chilló Perkins con voz atiplada—. Estamos en un aprieto. 
—Arréglese como pueda, señor Perkins.
Perkins se llevó un gran pañuelo al rostro y se enjugó la doble papada que transpiraba cada vez más abundantemente. 
—Lo malo es que ese papel me señalará a mí. A León Perkins. 
—Me huele que sí.
—Y yo soy un tipo respetable. Un sujeto que se ocupa aparentemente de su modesto negocio de conserva de anchoa.
—Pues agárrese bien, señor Perkins. Si esos tipos saben que usted está en el ajo, en combinación con el cerebro que 
limpia toda clase de mercancías, va a seber dónde duele la grasa.
—¡No me digas eso! —cerró Perkins los ojos con fuerza. 
Guy enseñó otra vez los dientes amarillentos.
—Mire, Perkins. Usted es un buen hombre. Un tipo sin agallas que se ha metido en negocios a lo grande. Ahora tendrá 
que moverse de firme, enseñar los dientes, o esos muchachos de las esponjas le sacarán la manteca por las orejas.
—¡No! —gritó Perkins, cubriéndose los oídos.
Guy abrió los brazos.
—¡Ay, señor...! ¿Por qué tengo que ser yo quien le sugiera siempre lo que tenemos que hacer?
Perkins echó hacia delante el corpachón.
—¿Tienes alguna idea, Guy? Ya sabes que, cuando me pongo nervioso, se me ofusca el cerebro.
—Señor Perkins —dijo Guy, respirando hondo—. Esos tipos deben estar al caer. 
—Por favor, Guy, no hace falta que lo repitas. Bastante malo es pensarlo.
—Hágase a la idea, señor Perkins. Esos pájaros lo apresarán para que escupa quién es el jefazo. ¿Entiende? Usted se lo 
ha llevad siempre muy calladito. Bien, allá usted con sus asuntos particulares. Pero en esta ocasión puede estar 
convencido de que le obligarán abrir la espita.
—Sí, Guy. ¡Demonios, tengo miedo, Guy!
—La idea es la siguiente...
—¿Cuál?
—Gástese la pasta.
—¿Con qué, Guy?
El tipejo se pasó un dedo largo por debajo de las narices!
—Precisamente tenemos en Cabo Atún a unos chicos que nos servirían para contener a los tipejos de las esponjas. Unos 
fulano que, por un poco de plata, enseñarían el revólver.
—Sigue —dijo el gordo, apenas sin voz—. Me está gustando la idea.
—Los chicos de que le hablo están matando el tiempo en los bares del puerto. Son lo suficientemente buenos para 
tumbar a diez tipos como los de las esponjas. ¿Comprende?
—Adelante, Guy. Por favor, no te pares. Sigue, muchacho.
Guy sonrió al contemplar el nerviosismo creciente de Perkins. Todavía no le llegaba a la sesera cómo el jefazo había 
escogido Perkins como su mano derecha en Cabo Atún. Pero debía tener su valía escondida en algún lado.
—Bien, señor Perkins. Reclutaremos a estos tipos y esperaremos a los esponjeros.
El gordo pegó un salto en la silla, asombrando a Guy con su agilidad.
—¡Ballenas en conserva! ¡Ahora me viene la inspiración!
—Oiga, ¿se encuentra bien, señor Perkins? —frunció Guy el entrecejo.
—Lo veo claro como el agua, Guy. Los tipos que me busques se cargarán a los de la partida de esponjas. Entonces el 
jefe se dará cuenta de que todo ha sido un truquejo para atraer a los tipos que tantos quebraderos de cabeza le están 
dando.
—Sí, ¿eh?
—Los de Smith, Smith & Smithson han venido pegando fuerte por todos lados. El rubio Mike Chanding empezó por el 
otro lado del estado y removió almacenes generales en busca de las esponjas. Practicamente, lo han vuelto todo como 
un calcetín. Ahora están en salsa misma de nuestro negocio. Por eso el jefazo no pega ojo. Me ha pasado varios 
mensajes urgiéndome a que acabe con los Smith, Smith & Smithson.
—Comprendo de cabo a rabo, señor Perkins. usted simulará ante el jefe que se ha valido de Alf para mandar el mensaje 
a los tres socios. Y cuando llegen, los recibiremos con la pandilla que tenemos en prespectiva. Morirán.
—¡Exacto, Guy! ¡Y yo quedaré como un hombre! 
Guy sacudió la cabeza.
—Y yo quedaré, como un cero a la izquierda después de haberlo ramado todo. ¿No es injusto el mundo?
El gordo Perkins rió, sacudiendo la papada y tiró del cajón. Sacó un fajo de billetes. 
—Para ti, Guy.
Guy saltó hacia atrás, evidentemente impresionado. 
—Eh, ¿qué es eso? —dijo con suspicacia. 
—Todo para ti.
—Se está burlando del buen Guy.
 —¡Tómalo, estúpido! 
Guy atrapó el dinero a toda prisa.
—¡Dios mío! ¡Va a darme algo, señor Perkins! ¡Qué bueno es usted! ¡Usted no debería morirse nunca!
León Perkins pestañeó al sentir que las lágrimas afluían a sus ojos.



—Calla. Vas a emocionarme. 
Guy se mordisqueó los labios.
—Señor Perkins, esto me ha calado muy hondo. Muy hondo. 
Los dos hombres se miraron con lágrimas en los ojos. 
León palmeó la escuálida espalda de Guy. 
—Anda, recluta a esos muchachos. 
Guy se sonó con un gran pañuelo y tragó saliva.
—El primero que contrataré será Dean Caventry. Le gustan las mujeres gruesas. Así que sólo tengo que preguntar 
dónde hay una hembra de tonelaje.
—Si, hijo mío —alentó Perkins—. Empieza por Dean Caventry.
Al salir Guy, el gordo dejóse caer en el sillón y se preguntó cuánto tiempo tardaría Guy en averiguar que el montón de 
billetes eran falsos como la simpatía de un usurero. Pero quizá los podría pasar.

                                                                                 ********

Dean Coventry, alto, delgado, de ojos tristes y nariz ganchuda, sonrió a la mujer que acababan de traerle al reservado.
—¿Cómo te llamas? 
—Celinde.
—¿Edad? 
La mujer hizo rápidos cálculos mentales a partir de la guerra de secesión para contestar sin atraparse los dedos.
—Veintidós. En la guerra tenía dieciocho.
—¿Altura? 
—¿Cómo, guapo?
—Me refiero a la alzada.
—Ah. Uno con setenta.
—Sí, se te ve cuerpo. ¿Peso?
Ahora la chica enrojeció.
—Sesenta. 
—Vamos, tonta la verdad. Ella tragó saliva. —Sesenta y cinco.
—Maldita sea. Tienes que ser sincera conmigo. 
—Está bien, patilargo. Peso setenta. Dean Caventry hizo una mueca.
—Condenación, estás resultando misteriosa. Me gusta que las mujeres no tengan secretos conmigo. No tienes cuerpo de 
setenta. 
La rubia hizo una mueca furiosa y disparó entre dientes: 
—¡Peso noventa, bastardo!
Caventry saltó de la silla. 
— ¡Eh, nena! ¿Adonde vas? 
La mujer atrapó las cortinas.
—En mi vida he visto a un tipo más raro que tú. ¡Abur! 
—¡Pero si me gustas, pequeña!
La rubia se detuvo en seco.
—¿Estás hablando en serio?
—Palabra, muñeca. Estaba buscando una chica con peso. No me gusta que se las lleve el aire. —Rió su propio chiste 
con grandes carcajadas.
La rubia pestañeó. 
—¿De veras?
—Infiernos, Dean Caventry siempre habla formalmente. Necesito una muchacha para que me acompañe en un viaje por 
la costa. Tengo algunos trabajitos entre manos. Una mujer con formas siempre inspira respeto. Ya sabes, grandes 
negocios.
—Me estás tomando el pelo, Dean.
—No, nena —Dean la abarcó con la mirada. 
Estaba embelesado.
—Noventa. ¡Infiernos!
Ella se le acercó, mimosa.
—Te juro que si me llevas por la costa contigo, comeré verdura a partir de mañana. Espinacas, fruta y café.
Dean suspiró.
—Si supieras las veces que escuché esa misma canción, pequeña.
—Dean...
—Pero ya te he dicho que me gustan con tonelaje, ¿sabes? Uno puede escoger la clase de mujer que le guste. Celinde. Y 
tú me gustas a rabiar.
Celinde dio un gritito y corrió a los brazos de Dean.
—¡Cielito! 
Chascaron un beso.
Dean empezaba á comprobar las posibilidades de Celinde. Era la chica que necesitaba.
En un momento dado, oyó una voz al otro lado de las cortinas:



—¿Puedo pasar? .
—Muérase, hermano.
—Señor Caventry, tengo un negociejo de poco rato para usted que puede reportarle cien pavos.
Dean apartó a Celinde. Miró a las cortinas con respeto.
—Asome la jeta, hermano. .
Guy metió la cabeza en el reservado. Silbó al ver a Celinde.
—Demonios, señor Caventry. Con cien dólares y esto a la vista uno ya puede considerarse un señor.
Dean pegó un gruñido.
—¿Dónde está la pasta? 
—Cobrará después de hacer el trabajo de revólver que le indique, Me manda un tipo de altura.
Dean suspiró satisfecho y palmeó a Celinde.
—¿Qué te dije, mantequilla? Las chicas de peso son como un amuleto para mí. Bueno, caralarga. ¿A quién hay que 
liquidar.
Guy se rascó la afilada barbilla.
—Se lo contaré por el camino. Ahora vamos por un par de tipos que acabo de localizar en el bar de enfrente. También 
entran en el equipo. 
—¿Quiénes son?
—Los hermanos Ventura.
—¿Esos que siempre están borrachos de tequila?
—Los mismos, señor Caventry. Pero son excelentes con el «Colt» en cuanto reciben un remojón.

                                                                                     * * *

Carlos Ventura corrió haciendo eses por entre las mesas. Guy gritó:
—¡Por allá, señor Caventry!
Dean Caventry corrió detrás de Carlos.
Se arrojó a sus piernas y ambos rodaron por los suelos.
Carlos Ventura gritó, pataleó.
Dean Caventry gruñó rabiosamente y le cascó un trallazo entre los ojos.
Carlos sonrió cayendo atrás y quedó respirando tranquilamente. 
Dean se limpió los nudillos. 
—¿Dónde está el otro Ventura?
—¡Yaají! —gritó un tipo que acababa de saltar por la barandilla del piso alto.
Los clientes del saloon alzaron las cabezas.
Pancho Ventura acababa de colgarse de la enorme lámpara de treinta mecheros de petróleo.
Inició un número de equilibrismo. Se sujetaba con una sola mano y pegaba sorbos de un botellón de tequila. Luego 
soltó la mano de la lámpara y se sostuvo cabeza abajo, con los pies.
Algunas girls gritaron escondiéndose bajo las mesas.
Pancho Ventura roció a la clientela con tequila y gritó: 
—¡Viva el emperador Maximiliano! 
Dean Coventry se encogió de hombros. 
—Apártense de abajo. Tiró del «Colt» y disparó un par de veces. 
La cadena de la lámpara quedó cortada a medias. 
Pancho Ventura abrió los ojos al ver que se bamboleaba en el vacío.
—¡No! —aulló.
Y justo entonces, se desprendió la lámpara con Pancho como viajero.
La lámpara cayó sobre un sujeto viajante de bacalao y lo dejó hincado en el suelo.
Pancho Ventura se precipitó sobre el regazo de un viejo dormido y la silla se hizo astillas con el peso de los dos 
cuerpos.
El viejo despertó a medias de su melopea y al ver al tipo le pegó un beso en la frente.
—Por fin has vuelto, Mercedes.
Dean Caventry le soltó un trallazo al viejo y lo envió sobre el piano, cuya tapa cedió encerrándolo dentro. Sonó el 
cordaje de un modo muy raro.
Dean atrapó a Pancho Ventura por las piernas y ordenó con un gesto a Guy que se hiciera cargo del otro hermano.
Poco después llegaban al abrevadero y los sumergieron.
Los Ventura salieron del agua como nuevos. Sonrieron a sus despertadores.
—¿Trabajo para nosotros? —preguntó Carlos, el mayor de los dos.
Guy sonrió.
—Cien dólares para los dos por un rato de trabajo. Estamos reclutando gente.
Dos sujetos con aspecto de funerarios se aproximaron al abrevadero.
—Eh, amigos. 
¿Han dicho cien dólares por pareja? Guy examinó a los dos tipos y le gustó el aspecto. 
—Sólo tengo una palabra. 
El más alto de los enlutados tosió.
—Seguro que piensan atacar el fuerte Cushman, ¿eh? Robar víveres o armas, ¿no?



Guy sonrió más ampliamente.
—No, muchachos. Se trata de liquidar a un par de tipos muy peligrosos. Lee King y Mike Chanding.
Los dos enlutados se miraron. El alto volvió a hablar: 
—Apúntenos, compadre.

                                                           CAPITULO VII

Lee King. Mike Chanding y el viejo Larry entraron en el lugar que recibia el nombre de Cabo Atún. Larry lanzó una 
risita.
—Muchachos —dijo—, este lugar ya me gusta más. Respira paz y tranquilidad. Me da risa pensar lo desprevenido que 
vamos a pillar al bastardo que nos limpió las esponjas.
Lee se detuvo en la puerta del bar.
—Voy a informarme acerca del tipo llamado León Perkins.
Mike Chanding dio un silbido al ver pasar a una hermosa mujer rubia. Ella le sonrió por encima del hombro y Mike no 
perdió ocasión para seguirla.
Pegaron la hebra a una manzana de distancia.
Lee sacudió la cabeza y entró en el local.
Le llamó la atención la lámpara desprendida del techo.
Un grupo de hombres trataban de desclavar del suelo a un sujeto que había recibido el impacto de la lámpara.
Lee se volvió hacia un individuo que mascaba tabaco y estaba empeñado en acertar a una escupidera a diez pies de 
distancia.
—Escuche, amigo, ¿dónde puedo encontrar a León Perkins?
El tipo lanzó un salivazo e hizo diana.
—¿El gordo conservista de anchoas?
—Ese es.
Salivazos Negros apuntó con el pulgar hacia el norte.
—Tiene un despacho entre las dos últimas casas del poblado.
—Gracias, amigo.
—Si tiene medio dólar, no le haré ascos. Lee le tiró una moneda.
Iba a apartarse de Salivazos Negros cuando apuntó hacia el tipo que ahora desclavaban del suelo. 
—¿Qué hubo? ¿Un terremoto? El individuo encogió los hombros.
—Por aquí llamamos a esto «travesuras de los hermanos Ventura».
—Algunos saltinbanquis, ¿eh?
El de los salivazos se echó a reír a golpes.
—Muy bueno —sacudió la cabeza—. No, amigo. Se trata de dos pistoleros. Les da por la tequila porque son mexicanos 
de pura raza. Pero son muy buenos con el «Colt». Muy buenos..., cuando se despejan. Precisamente acaban de 
encargarles un trabajo.
—¿sí? 
—Sí, compadre. Estaba yo oliendo desde los batientes cuando los reclutaron. Un tipo que llamamos Guy por acá, les 
ofreció cien dólares por balear a unos tipos peligrosos.
Lee se masajeó el mentón.
—Seguro que se acordará de más. Le daré otro medio dólar. 
—Supongo que ese medio tiene pareja —Salivazos Negros disparó jugo—. ¿No?
Lee sacudió medio dólar más al hombrecillo.
—Intercale en sus escupitajos la información.
—Ujú. Los tipos se llaman Lee King y Mike Chanding.
—Vaya.
—¿Los conoce, hermano?
—De vista. Bueno, abur, compadre.
El tipo lo despidió con un blanco en la escupidera.
Lee salió a la puerta de la calle.
Lanzó una maldición para sus adentros.
Mike no estaba a la vista.
Sin embargo, no le pasó inadvertido cierto movimiento al fondo
de las últimas casas. Justo a la derecha.
Dos tipos con aspecto de funerarios se hallaban, apoyados contra la columna de un soportal. Estaban colocados 
estratégicamente. AI lado tenían unas pilas de cajas de sardinas. Buen parapeto.
Lee miró al lado opuesto y se envaró ligeramente.
Dos tipos muy bien plantados, con aspecto de mexicanos, le lanzaron una mirada insolente y se apoyaron también cada 
uno en una pared opuesta.
Aquello sólo podia significar que habian tomado la calle.
Los habían dejado entrar en aquella ratonera. Ahora se dejaban ver porque ya no les importaban los acontecimientos.
Lee alzó la cabeza hacia las ventanas porque esperaba ver el complemento de la trampa.



Una ventana del primer piso de una casa de habitaciones se entornó poco a poco. Un rostro delgado, de afilada barbilla, 
sonrió torciendo las facciones.
Lee movió los ojos a derecha e izquierda.
Lo peor era que el condenado de Mike había caído en las redes de la rubia detonante. Lo había sacado de la circulación 
y ello indicaba que todo obedecía a una táctica de guerra de las mejores.
¿Y el viejo Larry?
También parecía habérselo tragado la tierra.
Los minutos fueron pasando lentamente, con una pesadez extraordinaria.
Lee se puso en movimiento dando lentas zancadas.
Por el rabillo del ojo se dedicó a una tarea endemoniadamente sencilla.
Tenia que vigilar sus flancos, su frente y sus espaldas. Lo que significaba el aumento de tensión era la disminución del 
tráfico.
La explanada que separaba las edificaciones de madera había quedado desierta.
Un viejo de larga barba fue a salir de una casa de departamentos y una mano lo atrapó por el cuello y lo volvió dentro. 
La puerta se cerró violentamente y en el silencio de la calle sonó como un cañonazo.
Lee se dijo que se encontraba en la situación más crítica de su vida.
Estaba listo, acorralado..
Un minuto más y dejaría de pisar la tierra.
Emprendería un alto vuelo por las nubes y quizá con un poco de suerte, escucharía un magnífico canto de serafines.
Maldijo a Mike por su manía persecutoria contra las rubias.
Maldijo al viejo Larry por su facilidad para escabullirse en cuanto olia en el aire a pólvora.
Bueno, eso no le serviría a él de nada ahora.
No se iría solo.
En aquel viaje le acompañarían unos cuantos tipos. Podía elegir entre el de los rasgos afilados que estaba en la ventana, 
los dos mexicanos o la pareja de funerarios. Lo estudió mentalmente.
Liquidaría al fulano de la ventana. El hecho de que estuviese parapetado lo catalogaba como el jefe de la conspiración o 
al menos como al que dirigía aquel baile.
Pero se aburriría mucho con un solo compañero de viaje. Se llevaría a otro, o quizá a dos, si le daban tiempo. Un 
mexicano y un funerario. Eso era lo justo.
Los cuatro hombres de la calle parecían haberse convertido en estatuas. Sólo Lee continuaba andando con su paso lento, 
hundiendo las botas en el polvo.
De pronto se oyó el chirrido de las ruedas de un carruaje.
Apareció por la curva de un callejón.
El carro venía de Port Cajón y el pescante viajaba Jean Evans. Esta vez no la acompañaba su hermana Kim. Lee fue a 
gritarle para que se detuvise, pero ya era demasiado tarde.
El tronco de dos caballos galopaba alegremente.
Lee miró al suelo esperando que la muchacha pasase de largo.
Lo deseó con todas sus fuerzas.
No podía implicar a la muchacha en aquel asunto completamente privado.
Oyó el tascar del freno y luego la voz de Jean:
—¿Cree que encontrará sus esponjas bajo tierra, señor King?
Lee alzó los ojos. Jean lo miraba con una sonrisa en los labios, desde el pescante.
—¿Por qué no, Jean? Tienen que estar escondidas en alguna parte. Casi todas las casas de este pueblo cuentan con un 
sótano.
—Sí, es cierto, pero no puedo admitir que pretenda descubrir en cuál de ellos están las esponjas dando patadas en la 
calzada, ¿o posee algún sentido especial que yo desconozco?
—Luego me daré una vuelta por su negocio y se lo contaré.
La joven cruzó los brazos.
—Tengo mucho tiempo disponible. ¿No se acuerda? Nos quedamos sin buceadores para pescar esponjas.
Lee miró por el rabillo del ojo a los dos mexicanos que se estaban impacientando.
Y los dos funerarios que no estaban tampoco muy conformes con la intromisión de la joven.
—Ande, Jean, márchese.
—¿Por qué he de irme? Esto es la calle.
—Sí, es la calle, pero imagino que usted vino a Cabo Atún por algo.
—Me dirijo al almacén general por unos cuantos artículos que nos hacen falta.
—Muy bien, continúe su camino. Jean dirigió una mirada a su alrededor. 
—¿Qué ocurre? Veo muy poca gente...
—Dijeron que llegaba un senador y todo el pueblo fue a recibirle. ¿Por qué no va usted también? 
Ella le miró a los ojos.

—Está mintiendo. 
—¿Eh?
—Conozco a los Ventura. Son dos pistoleros y, aunque nada sé de los otros tipos de la vestimenta negra, se ve a las 
claras que son también del oficio. Usted se va a enfrentar a ellos.
—Se equivoca. Ellos y yo somos la mar de amigos. Nos disponíamos a darnos un abrazo.



—No sea fanfarrón, señor King y suba al carro.
—No.
—Le he dicho que suba. Es la única forma de que salve la piel. Son demasiados para usted.
Lee dirigió una mirada al hombre de la ventana. Todavía no había enseñado el rifle por el alféizar, pero también había 
perdido la paciencia y estaba claro que, de un momento a otro iba a hacer la señal.
Lee comprendió que la muchacha no le haría ningún caso. 
—Hasta la vista. Jean.
—Espere, señor King —dijo la joven cuando él ya había echado a andar.
Lee no miró hacia atrás, pero oyó cómo Jean saltaba del pescante. Justo entonces el tipo de la ventana sacó el rifle, y las 
manos de los hombres que estaban en la calle corrieron hacia los revólveres.

                                                CAPITULO VIII

Lee hizo un disparo y se dejó caer al suelo rodando por el polvo, alejándose de Jean.
Su bala había sido destinada al tipo de los rasgos afilados que manejaba el rifle desde su escondite.
El fulano recibió la bala en la cabeza y fue impulsado hacia atrás, pero su nuca chocó contra el marco de la ventana y se 
volvió con los brazos fuera, sobre el alféizar, y el rifle que menejaba cayó a la calle.
Abajo estaban sucediendo muchas cosas. Tras el primer disparo de Lee sobrevino un terrible trueno.
Los hermanos Ventura y los dos funerarios enviaron balas a granel.
Pero King no se estaba quieto y, mientras seguía dando vueltas burlando los abejorros de plomo, él también puso en 
camino una buena manada.
De pronto se dio cuenta de que alguien cerca del carro, estaba haciendo funcionar el percutor. Era Jean.
Pancho Ventura dio un salto poniéndose en lo alto de una barra para apersogar los caballos. Consideró que desde aquel 
lugar tendría mejores prespectivas para acabar con Lee King.
Sus condiciones de equilibrista sólo le sirvieron esta vez para morir más pronto. Le llegó una bala de abajo arriba que le 
entró por las tripas y le agujereó el estómago. Tuvo la impresión de que el proyectil no se detenía hasta chocar con su 
espina dorsal, por la parte de dentro, conforme se iba al corazón.
Sintió un terrible dolor. Y lo peor de todo es que le fallaron las facultades para seguir permaneciendo en lo alto y se 
derrumbó. No tuvo en cuenta las enseñanzas de su tío Geo, que trabajaba en un circo de México y había sido un 
maestro. Lo más importante para un equilibrista era saber caer.
Pero él cayó muy mal. Golpeó la nuca contra el borde de la acera de tablones y sus vertebras saltaron como si 
estuviesen hechas de pasta barata.  

—¡Carlos! —gritó en la agonía.
Carlos no lo podía oír porque hacía una eternidad que estaba de bruces en el suelo, con un palmo de lengua fuera porque 
habíase ahogado al introducírsele un plomo por la tráquea.
Los dos funerarios se tambalearon. Uno de ellos había recibido dos plomos de Jean y el otro sólo uno, recetado por Lee.
La víctima de Jean se desplomó de rodillas. Compuso una extraña mueca y de pronto soltó un chorro de sangre por la 
boca y se abatió.
Su compañero hizo algo muy extraño. Dio media vuelta y echó a andar con paso inseguro, tambaleándose. Media hora 
antes, a su llegada al pueblo había , visto un bonito ataúd en la empresa de pompas fúnebres. Le había gustado. 
Preguntó su precio y le contestaron que catorce dólares. El tenía quince. Le sobraba uno. Sólo tenía que correr treinta 
llardas y el ataúd sería suyo.
Ventinueve... Veintiocho...
Tenía experiencia con respecto a los muertos. El sheriff o su ayudante le limpiaría el dinero, le destinarían una caja de 
pino y dirían que era indigente. No podía soportarlo. El era un tipo que había nacido en buenos pañales.
Veinte. Diecinueve...
De pronto se detuvo sintiendo que las fuerzas lo abandonaban.
Alargó la mano hacia la empresa de pompas fúnebres. Pero el brazo no le creció. Lanzó un aullido y se vino abajo.
Lee se levantó y miró a Jean, que estaba apoyada en la rueda del carro, el «Colt» en la mano.
—¿Por qué no obedeció, Jean?
—No me hubiese gustado encontrarme con una bala perdida y es lo que me habría pasado si hubiese seguido mi 
camino.
—Es usted una irresponsable. ¿Por qué ha de hacer las cosas que sólo están destinadas a los hombres?
Ella puso un brazo en jarras.
—Eh, tenga cuidado con lo que dice. Es cierto que soy una mujer, pero ningún tipo me mojó todavía la oreja. Y, por si 
le sirve de algo, métaselo en la cabeza de una vez. Ningún fulano me da ordénes a mí.
Un hombre salió del saloon Flowers. Era pequeñajo, de ojos saltones, y portaba un maletín en la mano.
Acercóse a los dos jóvenes con pasitos cortos.
—¿Necesitan mi ayuda? —preguntó.
—No, doctor. Sus servicios no son necesarios.



—No me refería a esa clase de servicios, aunque soy doctor. Interinamente ocupo el cargo de representante de la ley. 
Nuestro alguacil se encuentra en cama muy afectado desde que su mujer se fugó con el cartero... Mi nombre es Orpin 
Hendecontt.
—Celebro conocerle, señor Hendecontt. Tiene usted gente muy revoltosa en el pueblo. Esos hombres me tendieron una 
trampa y sólo pude librarme por el espesor de un caballo.
—Oiga, usted es mi hombre. ¿Quiere ocupar mi cargo hasta que el alguacil esté bueno? Me pagan tres dólares diarios, 
más uno por cada detenido.
—No, gracias.
—Estoy dispuesto a abonarle otros dos de mi bolsillo. Cinco diarios, ¿qué le parece...? Y cuando termine su trabajo le 
haré un buen regalo, un emplasto de mi invención. Si le cae el cabello sólo tiene que ponérselo en la cabeza antes de 
dormir. Cura todos los dolores, desde una jaqueca hasta una erupción en mal sitio.
—Lo siento, Hendecontt, pero sólo me llegué a Cabo Atún para hablar con León Perkins.
—¿León Perkins...? Tiene su oficina junto al saloon Flowers, en el primer piso.
Lee vio que la casa a la que se refería Hendecott era la adyacente a la que había muerto el tipo de los rasgos afilados.
—Gracias, Hendecott, volveré dentro de un rato.
Echó a andar rápidamente y poco después subía una escalera. En un corredor vio dos hombres que estaban junto a una 
puerta. Eran grandotes y uno de ellos poseía pies planos. 
—¿El señor Perkins? 
—Se marchó —contestó Pies Planos. 
—¿Adonde?
—A Laponia. El señor Perkins es un tipo muy caluroso. 
—Qué lástima. Le traía un frigorífico. 
—Inventor, ¿eh?
—Sí, y estoy seguro de que al señor Perkins le hubiese gustado mucho mi patente.
—Hágase un abrigo con piel de oso y largúese tras Perkins. 
—Se me ocurre una idea; le escribiré una carta. 
—No está mal, tampoco.
—Le escribiré ahí dentro —señaló la puerta que los dos tipos aguardaban.
—No, amigo. No puede entrar —Pies planos hizo girar el tirador—. ¿Lo ve? Perkins cerró con llave antes de marcharse.
Lee se adelantó cuando el otro retiró la mano. Hizo girar el picaporte y la puerta se abrió.

—Qué cosas, ¿eh? En mi pueblo me llamaban Manos de Seda, y ya saben por qué.
—Qué pena —dijo el compañero de Pies Planos—. A mí en el mío me llaman Frank el Mulo. ¿Y sabe por qué?
—Por su cara de bestia.
—No, hermano. Pero lo sabrá en seguida.
Se volvió rápidamente, apoyó las manos en la pared y saltó con los pies en el aire, propinando dos formidables coces.
Si Lee se hubiese estado quieto, aquel tipo le habría hundido de seis a catorce costillas.
Pero saltó a tiempo y los remos de Frank el Mulo se estrellaron contra la puerta, la cual saltó en el aire cayendo en el 
interior de la habitación.
Por un momento, Frank pareció quedar horizontal, y entonces Lee bajó con rapidez la mano y le golpeó el cogote.
El animal de Frank se derrumbó en el suelo, estrellando sus narices contra el suelo.
Pies Planos, que había quedado sorprendido ante la marcha de los acontecimientos, salió de su inmovilidad disparando 
su puño derecho contra la cara de Lee.
El joven se agachó y, a pesar de ello, el puño se le llevó un buen trozo de piel del cuello.
Pero lo que sintió Pies Planos fue mucho peor.
El puño izquierdo de King chocó contra su boca y le hizo perder tres muelas. Pero las tres eran buenas...
Allí no terminó su desgracia.
King movía los brazos demasiado aprisa para él.
La derecha del joven le ensartó por el mentón, lanzádolo a una velocidad escalofriante por el corredor.
Chocó contra la barandilla y ésta saltó, como si estuviese hecha con mondadientes.
Lee vio desaparecer a Pies Planos y poco después se produjo un estruendo abajo.
Frank el Mulo empezaba a levantarse semiinconsciente, y Lee hizo con él lo que debía hacer. Adormecerlo por otro 
buen rato. 
Sacó el revólver y entró en la habitación.
Se detuvo de pronto al ver al tipo que colgaba de la ventana con ojos desorbitados.
—Eh, usted, Perkins, no se marche.
Era un fulano de cara gorda que se había descolgado hacia la calle. Pero cuando Lee vio sus ojos desorbitados sobre dos 
adoquines de grasa, comprendió que Perkins se estaba arrepintiendo de haber querido huir. Indudablemente, sus pies no 
encontraban el alero elegido para sostenerlo.
—Écheme una mano, por favor —oyó que le gritaba.
Lee cruzó la estancia.
Pero no llegó a tiempo.
El gordo pesaba demasiado.
Le vio desaparecer y un alarido rasgó la atmósfera. Luego se produjo un sonido extraño. Como un odre de vino que 
hubiese reventado. Lee asomó la cabeza por el hueco y vio en la acera lo que quedaba de Perkins.



Sólo era un amasijo pardusco-rojizo amarillento, el ojo derecho en la mano.
Salió de la habitación cuando Frank volvía de nuevo en sí. Le soltó un bofetón para despertarlo. 
—Eh, Frank, ¿te encuentras bien?
—Sí, señora.
Le pegó otra vez en la cara.
—Frank, quiero saber, qué clase de juego se traía Perkins.
—Julepe. Sólo jugaba al julepe.
Le retorció la oreja convirtiéndosela en un repollo.
—Frank, amigo mío, Perkins estaba relacionado con una pandilla de ladrones. Robaban de todo, desde un par de medias 
para señora hasta trompetillas para sordos... Y también esponjas... Esponjas, ¿lo oyes? ¿Te recuerda algo...?
—Juanita Calamidad tomando un baño.
Le apretó el cuello hasta hacerle sacar un palmo de lengua.
—Eres muy listo, Mulo, pero ya acabastes de pegármela. Confiesa. Habla. Escupe.
—No sé nada, se lo juro —dijo Frank a punto de ahogarse—. El señor Perkins sólo nos contrató a Edgar y a mí para que 
le guardásemos la fachada. Ninguno de los dos sabíamos en qué clase de asuntos se metía. Edgar y yo teníamos tanta 
curiosidad como usted,  pero ese gordito nos hizo sus confidencias. Vaya al hotel La Marina. Allí está la pelirroja de 
Perkins. —¿Cuál es su nombre?
—Sandra, pero tenga cuidado. Es una pantera que se ha comido más hombres de los que usted pueda despachar.
—Gracias, Frank —dijo Lee, y le soltó un trallazo con la derecha enviándole de nuevo al sueño.
Bajó por la escalera. Pies Planos gemía sentado en un peldaño.
—Tengo una pierna rota y un brazo descompuesto... Quiero un doctor.

—Ahora te lo mando, nene. 
Lee salió a la calle.
La función había tenido un gran éxito de público. Ahora la gente rodeaban los cadáveres y los viejos aventaban sus 
recuerdos acerca de los pistoleros que habían visto en su vida; Los nombres de Jesse James, Ringo, Wyatt Earp y otros 
se oían por doquier. 
Jean era el centro de atracción del grupo más numeroso. Pero la mayoría de los tipos no prestaban atención a lo que ella 
decía sino a sus curvas. 
King vio el anuncio del hotel La Marina. Estaba enfrente.
En la puerta habían hecho tertulia cuatro hombres, uno de ellos con el cabello engomado y bigote de guías que 
apuntaban al cielo. Su cara era muy colorada. A Lee le recordó un crustáceo después de ser hervido en la olla.
Lee quiso abrirse paso.
—¿Puedo preguntarle adonde va? —inquirió Papá Langosta. 
—Sandra —dijo King. 
—¿Está citado con ella?
—No, pero el señor Perkins me dio la vez. ¿Alguna pregunta más?
—Ninguna —sonrió untuosamente Papá Langosta—. Puede subir. Habitación número siete.
Lee continuó su camino mientras oía murmullos a su espalda.
Al llegar arriba, abrió la puerta siete sin llamar y se coló dentro.
Frank el Mulo había hecho una buena descripción de Sandra. Era eso. Una pantera. Estaba tendida en la cama. Pero 
vestida. Desde la cabeza hasta los remos inferiores medía un metro sesenta y siete. Su peso debía estar por los sesenta y 
tres kilos, quinientos ochenta y cinco gramos. Su piel era brillante pero no grasienta.
Se desperezó arqueando el lomo y abrió la boca, mostrando unos dientes cortantes pero bonitos.
Maulló:
—¿Quién es usted?
—El chico de los recados.
—Qué suerte. Atrape la cajetilla de cigarrillos que hay encima de la mesilla de noche, encienda uno y póngamelo en la 
boca.
Lee no tomó un cigarrillo de la cajetilla, sino dos, y después de encenderlos, puso uno en los rojos labios del animal 
felino.
—¿Cuál es su nombre?
—Lee King.
—¿Qué quiere, Lee? —preguntó Sandra abanicando las pestañas.
—Usted debe saber muchas cosas de Perkins.
—¿Qué le hace suponer eso? 
—Eran amigos, ¿no?
—Justamente le estoy esperando ahora. Me traerá una pulsera. No debe tardar.
—Tardará. 
Sandra enarcó las cejas.
—¿Cómo lo sabe? 
—¿No oyó un poco ele jaleo en la calle?
—Si, y antes unos tiros —la joven se interrunpió—. No me diga que Perkins tuvo algo que ver con eso. Sería absurdo. 
El no sabe manejar un revólver.
—Tampoco sabía escapar por una ventana y eso fue mucho peor para él.



—¿Qué le ocurrió?
—Se cayó de lo alto... ¡plof!
—Pobre Barrilito... Era sano como una manzana.
—Es la vida, Sandra.
La joven dio un suspiro.
—Me quedé sin pulsera, ¿o me la trae usted?
—No, no llegué a tiempo de conocer la última voluntad de Barrilito, pero tengo idea de sus trapícheos.
—Y usted ha pensado que yo podría decirle algo.
—¿Por qué no?
—¿Hay premio?
—Me encuentra usted en una situación un poco ruinosa, dulzura, pero quizá, dentro de algún tiempo pueda hacerle un 
bonito regalo. Nuestro modelo de esponja «La Emperatriz». Es lo más suave que le puedo ofrecer.
—¿Está seguro? —dijo ella con retintín mientras le medía de pies a cabeza.
—Para mayor pedidos debe dirigirse a la dirección de Smith, Smith & Smithson.
—Apuesto que es usted el director de la firma. 
—Si.
— ¿Por qué no me permite entonces que le haga el pedido a usted mismo?
—Ya le he dicho que no hay dinero. Invertimos nuestros ahorros en esponjas y nos las robaron. Tengo razones para 
suponer que Perkins le había contado cosas acerca de la desaparición de nuestro género.
—Se lo pondría barato. Hablaría por doscientos dólares. Es el dinero que necesito para ponerme en marcha. Sólo pude 
soportar este poblado por la presencia de Perkins.
—¿Qué pasa si le prometo los doscientos dólares?
—¿Es usted hombre de palabra?

—Mis acreedores dicen que no. Pero una pequeña de siete años que se llama Anita y vive en Rostrogordo podría 
avalarme. 
—Me voy a fiar de la niña que vive en Rostrogordo. 
—Gracias. Sandra. 
—Sellemos nuestro acuerdo. Lee. 
El joven asintió con la cabeza y le tendió la mano. 
—Oh, no. Lee. Esta no es la forma. Acerqúese. 
King se acercó. 
—Póngase de cuclillas. 
Lee se acuclilló. 
Sandra hizo un hociquito. 
—Ya tengo el tampón mojado. Lee. Séllelo. 
King la besó en la boca. 
Sandra sabía a jungla, a plátano y a coco. 
Entonces él se sintió un poco mono.

                                                       CAPITULO IX

—Sandra, ¿qué es lo que sabes?
—¿Te parece poco. Lee?
—Me estaba refiriendo a Perkins.
—Barrilito me hacía muy pocas confidencias. Se lo tenía que sacar todo con abrelatas. 
—Pero le sacaste algo.
—Dinero... —la joven dio un suspiro—, pero pocos informes.
—¿Alguna conclusión?
—Sí, la de que el jefazo no vive aquí.
—¿Dónde?
—En Port Cajón.
—¿Qué hay de los robos?
Sandra se dirigió a un armario, del cual extrajo una valija. Puso ésta sobre el lecho y la abrió.
Lee vio prendas femeninas de gran calidad. Pero eso no era todo. Debajo de ellas había botellas de perfume con 
etiquetas de París, aunque quizá el embotellado había sido hecho en los Corrales (Nuevo México), pendientes, pulseras, 
broches...
—Todo esto me lo regaló Perkins. Era un tipo muy avaricioso. El decía que lo compraba, pero yo no lo creía. Me olí 
desde el principio que Barrilito sacaba esto de alguna parte sin pagar siquiera los impuestos.
—¿Qué hay del almacén?
—También debe estar en Port Cajón. León me traía regalos cada vez que hacía uno de sus viajes. Y siempre iba a Port 
Cajón. En varias ocasiones intenté acompañarle, pero me dijo que no podía ser.



—¿Cuánto duraban sus ausencias?
—De dos a tres días. Justamente se marchó anteayer y dijo que regresaría hoy. Le pedí una pulsera decente y él me dijo 
que me la traería de oro... —la joven levantó el colchón y sacó un periódico—. Lee esto.
King tomó el diario. La noticia estaba en la parte inferior de la segunda página. Se decía que una semana antes dos 
vehículos de la agencia de transportes El Mercurio de Texas habían sido asaltados por una pandilla de forajidos 
enmascarados. Los salteadores habían matado a uno de los aurigas y herido gravemente a un vigilante. Los bandidos se 
habían llevado los dos carromatos que, horas más tarde, fueron encontrados en una barranquera, pero sin la mercancía. 
Esta consistía en artículos de joyería y bisutería que la casa de Dallas-Bagatella enviaba a su sucursal de San Francisco. 
Entre el botín había medio centenar de pulseras de oro, cuyo valor ascendía a más de cinco mil dólares.
Lee dobló el diario y guardólo en el bolsillo trasero del pantalón.
—¿No tienes ni idea de quién puede ser ese jefazo, Sandra?
—No. Perkins, un día que bebió más de la cuenta, dijo que iba ajustar las cuentas al tipo de Port Cajón y que no estaba 
dispuesto a jugarse la piel si no le mejoraban su parte.
—Está bien, Sandra. Vine aquí de Port Cajón. Regresaré ahora mismo.
—Y me llevarás contigo.
—No, Sandra. Eso no puede ser.
—¿Por qué no?
—El juego va a resultar duro. Esos tipos saben que mis amigos y yo estamos dispuestos a todo. Ya nos han intentado 
parar los pies en Port Cajón y Cabo Atún... Hasta ahora han fracasado y eso les indicará que somos enemigos 
peligrosos. Pondrán toda la carne en el asador a partir de ahora.
—No, Lee. No me vas a dejar aquí sola. En primer lugar, te han visto entrar en el hotel y hace mucho rato que no sales. 
Llegarán a la conclusión de que te he dicho algo importante. ¿No sería demasiado arriesgado que me quedase?
King comprendió que ella tenía razón.
—Corriente, nena. Nos vamos. Prepara tus cosas.
Poco después, King salía portando la maleta de Sandra.
Ella le había tomado por el brazo izquierdo.
En el vestíbulo se produjo una conmoción.
Papá Langosta salió al encuentro de los dos jóvenes.
—Pero, ¿se marcha ya, señorita Bannister?
—Sí. Supongo que el señor Perkins dejó pagado el hotel.
—Desde luego, señorita Bannister, justamente hasta mañana.
—Entonces, quédese el importe de mañana como propina.
—Es usted muy generosa, señorita Bannister. ¿Adonde va...? Lo digo por si llegase alguna carta para usted.
—No habrá ninguna carta, señor O'Malley. El único miembro de mi familia que queda vivo está en la prisión de Hondo 
y no sabe escribir.
—Qué graciosa es usted, señorita Bannister... La vamos a echar mucho de menos..., con su ingenio..., con su... —
O'Malley gesticulaba mucho con las manos mientras sacaba las medidas de la joven—. Con su alegria chispeante...
—Gracias, señor O'Malley.
Sandra y King salieron a la calle.
El carromato de Jean se hallaba junto al almacén general, y un empleado estaba cargando unos cajones.
Un poco más abajo, se encontraba la estación de postas. Algunos viajeros se disponían a subir en el carricoche.
Jean salió del almacén y quedó sorprendida al ver a Lee en compañía de aquella mujer. Sus ojos chispearon.
—Hola, Jean —dijo Lee.
—¿Encontró sus esponjas?
—No, todavía no. Le presento a la señorita Sandra Bannister. Se dirige a Port Cajón y yo me ofrecí para acompañarla. 
Sandra, ésta es Jean Evans, una de nuestras proveedoras de esponjas.
—¿Las cosecha usted, señorita Evans...? —preguntó Sandra.
—Sólo me dedico a regarlas.
Sandra se echó a reír.
—Parece que está un poco contrariada, y creo que adivino la causa.
—Jean, sería mejor que fuésemos juntos. El viaje puede resultar demasiado arriesgado para usted. Me ayudó a librarme 
de esos pistoleros y las noticias corren como el viento.
La joven golpeó con la mano la culata del revólver que le colgaba del cinturón.
—Sé guardarme, señor King, y no puedo decir lo mismo de usted.
—Hasta maneja el revólver —dijo Sandra—. Es usted una muchacha muy completa.
—A usted tampoco le sobra nada.
—Es un halago, viniendo de su parte, Jean.
—Lo siento, amigos, pero he de marcharme. Continuaremos el diálogo en otra oportunidad.
Jean fue a subir al carromato, pero Lee la atrapó por un brazo.
—Jean, le repito que debemos ir juntos. Usted y Sandra en el pescante, yo en mi caballo.
Jean alzó los ojos mirando a los de King.
—Aparte la zarpa.
—¿Qué le pasa? ¿Por qué se muestra de pronto tan airada?
—Muy bien. Se lo diré, señor King. Mi hermana y yo estamos acostumbradas a tratar con clientes honrados. 
—¿No lo soy yo?



—Según cómo se mire. Le vi entrar en el hotel de peor fama de Cabo Atún y permaneció en él una hora y diecinueve 
minutos. Luego sale con ella... ¿Qué quiere que piense?
—Estuve investigando.
—Y al parecer lo hizo muy profundamente.
—Sólo me preocupa recuperar mi mercancía, usted lo sabe. Bueno, y otra cosa.
—¿El qué?
—Usted.
—Guarde Sus requiebros para la señorita Bannister. La joven dio un tirón desprendiéndose de la mano de Lee y subió al 
pescante.
—Duro, caballos —exclamó, haciendo restallar el látigo en el aire—, ¡A casa!
King vio marchar el carromato.
—Una muchacha con mucho nervio —dijo Sandra.
—Bastante.
—Y está enamorada de ti. 
—Qué tontería.
La joven rió mientras se ahuecaba el cabello.
—Los únicos tontos sois los hombres. ¿Por qué hemos de ser las mujeres quienes os tengamos que decir cuando habéis 
dado en el blanco?
Lee la tomó del brazo.
—Vamos a la diligencia, Sandra. Está lista para partir...

                                                                                       * * *

Jean hacía correr el carruaje por la carretera llena de polvo, junto a la ladera de la montaña. Por el otro lado había un 
precipicio.
Dobló una curva y tiró de las riendas, porque en el camino había atravesado un grueso tronco.
Fue a sacar el revólver; pero en esto oyó una voz:
—No, nena, sería perjudicial para tu salud hacer eso.
Miró hacia la parte de la montaña y vio sentados en una roca a dos hombres que se cubrían la cara con pañuelos negros. 
Ambos tenían el revólver en la mano.
—¿Qué significa esto? —rezongó Jean, apartando la mano de la culata.
—¿Tú qué crees, nena?
—Se han equivocado de asalto. Yo sólo llevo un par de sacos de harina y algunas cajas de municiones. El importe de 
todo ello es veintisiete dólares. Si se quedan con la mercancía podrán sacar nueve o diez pavos vendiéndolo al bastardo 
que sea su cliente.
—¿Quién te dice que nos interesa esa mercancía?
—No hay más.
—¿Qué dices tú, muchacho? —inquirió el tipo que llevaba la voz cantante, de ojos de color de la menta.
Su compañero sacudió la gruesa cabeza y le costó mucho trabajo porque debía de pesar de veinte a veinticinco kilos. 
Para cubrirse la cara había tenido que empalmar dos pañuelos.
—Yo veo otra cosa sobre el carro —contestó—. Una chiquilla con más reileno que los calamares que sirve Patty la Coja 
en su bochinche de Aguascalientes.
—¿Quieren hacerme un favor? —dijo Jean.
—Claro que si.
—Quiten ese tronco. Tengo prisa. 
—Nosotros no —repuso Ojos de Menta. 
—Se la están buscando.
—Usted se las buscó ya, nena. Se metió en camisa de once varas y eso es muy malo.
—No se a qué se refiere.
—Se lo diré con pocas palabras y estoy seguro de que lo comprenderá —hizo una pausa— Lee King. 
—¿Quién es ése?
—Como si no lo supiera. El muchacho por el que se coló nena. 
—¿Qué estupidez está diciendo? Yo no me he colado por nadie. 
—Cuando una mujer se juega el tipo por un hombre, es porque ella quiere que se lo sirvan enterito y en su propio jugo. 
—No soy antropofaga.
—Es lo que dicen todas antes de dar el primer bocado.
—Usted es un tipo con mucha educación. Debió graduarse en una buena Universidad.
—Seguro, nena. Todo el mundo está de acuerdo que la penitenciaría de Kansas City es la mejor escuela para un tipo que 
respira con agallas.
Jean se volvió hacia la mercancía que transportaba el carro. 
—Les arrojaré los articulos al camino —pero de pronto giró, desenfundando el revólver.

Sonó un estampido y Jean sintió que el «Colt» se le escapaba de las manos.
El tipo que le había disparado era Ojos de Menta, el cual le sonrió enseñando unos dientes amarillos. 
—¿Qué iba a hacer, criatura?



—Darle un diploma por el buen aprovechamiento de sus estudios.
—Eh, Jim, ¿oyes a ésa? Para que luego digas que las mujeres no tienen sal. Aunque es natural que ella la tenga 
tratándose de una chica que comercia con cosas del mar.
Jim Cabezón soltó una risotada.
—Es la cosa más ingeniosa que has dicho desde que le afeitaste las patillas a Mary Rizos.
—Anda, nena, baja de ahí —ordenó Ojos de Menta. 
—No me da la gana. 
—¿Quieres que vaya a por ti? 
—No se atreverá a tocarme.
—¿Qué te parece, Jim? Yo quiero hacerle un favor y ella empeñada en no aceptarlo. Escucha bien, Jean. Tenemos 
orden de quitar de en medio a todos los que se crucen en nuestro camino. Tu te has cruzado y no eres una excepción a la 
regla. Jim y yo debemos hacerte desaparecer, pero, teniendo en cuenta que te hicieron con un molde que me viene justo, 
vas a venir con nosotros a la cabaña. Somos doce, ¿sabes...? Pero tú serás sólo la mujer de un tipo llamado Kenny 
Randall.
—Sólo falta que me diga que es usted Kenny Randall. 
—Bravo, dulzura, también eres inteligente.
—¿Sabes lo que te digo? Que por mi, a Kenny Randall le pueden untar con pez.
De pronto oyeron un galope.
Los tres miraron hacia la curva por donde había llegado Jean. Jim trepó por las rocas y asomó la cabeza. Bajó pegando 
saltos. 
—Kenny no te lo puedes creer... Estamos en la buena racha... ¡Es Lee King y viene solo!

                                                CAPITULO X

Lee King cabalgaba en su potro.
Iba a doblar la curva del camino cuando oyó que rodaba una piedra por la montaña.
Tiró de las bridas y miró hacia arriba.
La piedra que rodaba arrastró consigo algunos guijarros. Era del tamaño de un melón.
Saltó de la montura y fue providencial para él, porque en ese momento sonó un estampido y la bala aulló por encima de 
su cabeza.
Corrió a refugiarse en la ladera mientras sacaba el revólver.
Le dirigieron otras dos balas que chocaron contra la roca tras la cual se había guarecido.
Saltó hacia la derecha.
Eran dos los tipos que había arriba y parecían estar muy seguros de que acabarían con él, porque ambos se dejaban ver. 
Apretó el gatillo ininterrumpidamente.
Uno de los sujetos, provisto de una gran cabeza, paró con ella dos balas y apenas se movió, porque le debía pesar 
mucho, pero luego se vino hacia atrás sin decir nada.
El otro fue ensartado por el esternón y dio una vuelta sobre sí mismo antes de romperse la boca contra el borde de una 
piedra.
—¡Lee! —oyó King la voz de Jean.
Echó a correr doblando la curva y casi se dio de bruces con la muchacha que venía a su encuentro.
Los dos se detuvieron a un tiempo.
La joven tenía la cara muy pálida.
—¿Qué ocurrió? —preguntó él.
—Me estaban esperando. 
—Lo suponía, y por eso decidí seguir tus pasos.
—¿Y la pelirroja?
—Montó en la diligencia.

—He pasado un gran susto. Traté de valerme del revólver, pero uno de ellos me lo quitó de las manos de un disparo. 
—¿Sacaste algo en claro?
—Me iban a llevar a cierta cabaña donde habría doce tipos. 
—Ya sólo quedan diez. ¿Señalaron la ubicación de la cabana? 
—No les dejaste tiempo para esto.
Oyeron el ruido de una cabalgadura y King atrajo a la mujer sobre la ladera de la montana. Lee esperó revólver en 
mano. Los jinetes avanzaban por el camino. Eran dos. 
—Deben ser los compañeros de esos fulanos —opinó Jean. Lee arqueó el dedo en el gatillo.
En eso aparecieron los dos jinetes procedentes de Cabo Atún. Eran Mike Chanding y Larry Dock, quienes detuvieron 
las cabalgaduras y miraron perplejos a su compañero.
—Menos mal que llegamos a tiempo —dijo Larry.
—¿A tiempo de qué? —inquirió Lee.
—De verte vivo. Nos enteramos en Cabo Atún de lo que hiciste.
—Muy bien, muchachos. Ahora decidme dónde estabais vosotros mientras yo era atrapado por cinco tipos.
Mike se pasó el dedo por el cuello de la camisa, como si le estuviese demasiado estrecho.



—Seguí una pista que consideré interesante.
—Clafo que sí, la rubia te habrá enseñado muchas cosas, pero apuesto a que ninguna te resultó nueva. ¿Y tú, Larry? 
Preguntó Lee.
—Me largué a un lugar de la costa donde había muchas rocas. Se me metió entre ceja y ceja que quizá esos ladrones 
guardaban la mercancía robada en una cueva.
—No me digas que encontraste el refugio de los bandidos.
—No, Lee, pero di con un criadero de camarones. No lo creería si no lo hubiese visto. Bastaba que metiese las dos 
manos para atraparlos por centenares... ¿Probaste alguna vez los camarones con salsa picante?
—Buen par de socios estáis hechos. Siempre os la arregláis para desaparecer en los momentos más graves.
—No digas eso. Lee —repuso Mike—. Larry y yo sabemos que te las puedes arreglar solo. De todas formas, no 
pensamos que fuese a ocurrir una cosa tan grave... Cinco tipos contra uno... Habráse visto bastardos.
—Eso os puede dar una idea de la clase de lucha que tenemos planteada.
Larry se rascó la cabeza.,
—¿Por qué han de darle tanta importancia a las esponjas?
—No son las esponjas, abuelo. Es una pandilla que roba todo lo que se pone a su alcance.
Lee sacó el diario de que había sido provisto por Sandra y se lo arrojó a Mike.
El rubio leyó en voz alta el asalto a los dos carruajes del Mercurio de Texas.
—Bueno, después de todo, es lo que suponíamos... —dijo al terminar.
—Esos fulanos están dirigidos por un sujeto que tiene una buena organización. Por ello necesita permanecer en el 
anonimato. Se vale de enlaces situados en los pueblos de la región, y quizá mucho más lejos. Ellos están encargados de 
anunciarle los transportes que pueden dejar más dinero. El jefe recibe los soplos e inmediatamente prepara el golpe, 
para lo cual sólo tiene que señalar a la pandilla de salteadores el lugar, la hora y demás detalles. Teniendo eso en cuenta, 
no pueden admitir que nadie tire de la manta y descubra lo que hay debajo.
—Infiernos —exclamó Larry—. Estás presentando un bonito panorama. Según tú, esos fulanos no descansarán hasta 
habernos dado júmate.
—Pero a nosotros no nos conviene. Volvemos a Port Cajón para arreglar de una vez el negocio... 
—¿A caso sabes quién es el jefe?
—No, no lo sé. Pero si que está en Port Cajón. Es allí donde debemos abrir bien los ojos... Quedamos en que íbamos a 
atrapar las esponjas por nuestros propios medios. Nos dedicaremos a ese trabajo y no tardaremos mucho en saber acerca 
de los salteadores. Ellos mismos se ocuparán de presentarnos sus respetos.
—Por mí se pueden quedar en casita y presentar los respetos a su señora madre —rezongó Larry.

                                                                              ********

—Estése quieto, sheriff —dijo el peluquero Jimmy Clayton—. Voy a recortarle el bigote.
—No puedo estarme quieto, condenación. 
—Son sus nervios, sheriff.
—Claro que son mis nervios, pero, ¿cómo quieres que esté? El doctor Hendecott se llegó a Port Cajón para contarme lo 
que ocurrió en Cabo Atún... Lee King causó allí más mortandad que el cólera del 73... Cinco muertos en la ciudad, dos 
en las afueras, dos hombres gravemente heridos.
—Parece que esté dando ei balance de un terremoto —asintió Jimmy, mientras hacia chasquear las tijeras sobre el labio 
superior del representante de la ley—. Cuidado ahora. No hable.
El de la placa emitió un gruñido.
—¡Sheriff...!—gritó alguien desde la puerta.
Jimmy pegó un respingo y se llevó medio bigote con las tijeras.
Fleeman se hundió en el sillón. Su rostro estaba congestionado.
Jimmy Clayton contempló las tijeras en donde había quedado una buena porción de pelo.
—Lo siento, autoridad, no fue mía la culpa.
El de la placa se alzó poco a poco del sillón.
—¡Stanley...! Condenación, ¿por qué apareces dando ese grito?
El ayudante del sheriff estaba blanco como la pared.
—Acabo de ver a Ingram Lorraine.
—Yo también lo vi hace media hora... Fue la primera carta que abrí. Dentro encontré su requerimiento. Es el quinto que 
nos envían en lo que va de año.
Stanley tragó saliva.
—Sheriff, no me refiero a su fotografía. Es Ingram Lorraine en persona.
El sheriff se quedó con la boca abierta.
—No, Stanley... Dime que me estás gastando una broma. Dímelo, maldita sea... ¡Es una orden!
—Sí, jefe, a quien vi fue a la tía de Ingram Lorraine.
—¡Nooo!
—A la sobrina.
Jimmy Clayton danzaba nervioso. Quitó el trozo de bigote de las tijeras y lo metió en el tarro de fijador para el cabello.
—Quieto, sheriff —dijo y le pegó el trozo de bigote que le faltaba.
Pero Fleeman no se daba cuenta de nada. Tenía los ojos fijos en su ayudante.
—¡Stanley...!



—A la orden, jefe.
—Siempre has deseado que tu nombre saliese en los diarios. 
—Sí, jefe...
—Llégate a donde está Ingram Lorraine y dile que no estoy dispuesto a que cometa ninguna canallada en este pueblo. 
Díle también que no puede permanecer en Port Cajón y que, si no sale en un plazo de quince minutos, tendré que 
detenerle y encerrarle en una celda... Ah, y no te dejes atosigar. ¡Quiero que te muestres enérgico! Hombros atrás, pecho 
fuera... ¿Está bien claro, Stanley?
—Sí, señor. La mar de claro...
Stanley se quitó la estrella y la puso en el estante más cercano. 
—¿Qué haces, Stanley?
—Cuando le hablé de que quería ver mi nombre en los periódicos, no me refería a una esquela.
—¡Stanley! ¡Ponte esa estrella!
—Lo siento, sheriff. pero búsquese otro muerto.
—Si me abandona ahora, jamás te dejaré entrar en la oficina... Es una promesa.
—Manténgala, sheriff... Por su padre.
—Te olvidas de tu juramento... Dijiste que harías respetar la ley y hacerla cumplir aunque te fuese en ello la vida. 
—¿Qué es lo que juró usted, jefe? 
—Lo mismo que tú.
—Muy bien. Le voy a dar una oportunidad. Vi entrar a Ingram Lorraine en el saloon de Patricia Roberts. Vaya allí y 
haga respetar la ley, aunque le vaya en ello la vida... ¿Lo recuerda, jefe? Me dijo que usted me daría ejemplo siempre.
—Stanley, eres el tipo más desvergonzado que he conocido en mi vida —el sheriff se volvió hacia Jimmy Clayton—. 
Clayton, desde este momento es usted mi ayudante. Levante la mano.
Clayton levantó la mano con que empuñaba las tijeras. Pero se dio cuenta de que allí algo marchaba mal y la bajó 
rápidamente, gritando:
—¡No juro!
El doctor Hendecott, alguacil interino de Cabo Atún, entró en la estancia pegando saltitos. 
—Sheriff me marcho ya.
—Caramba, Hendecott, de usted estábamos hablando —dijo el sheriff—. Le estaba diciendo a Clayton y a Stanley lo 
bien que se comportó usted en Cabo Atún al hacer frente al peligro... Fue usted un héroe, sí, señor.
—¿Usted cree, sheriffl —sonrió Hendecott, satisfecho.
—Hubo de solucionar sobre la marcha aquel caso tan difícil, tantos muertos, tantos heridos... Sí, señor, probó ser un 
hombre muy enérgico. Usted merece un premio, una recompensa.
—Gracias, sheriff
—Le nombro ayudante del condado de Port Cajón.
—Muy amable, sheriff... —de pronto quedó serio—. Pero, señor Fleeman, ya soy alguacil de Cabo Atún. No puedo ser 
ayudante de usted.
—Le destituyo como alguacil de Cabo Atún. ¿Ve qué sencillo? Levante la mano.
El peluquero Jimmy Clayton corrió hacia la mesa tomó la estrella que había dejado Stanley y la prendió en la solapa de 
Hendecott. Se agachó para echarle el aliento a la insignia y le sacó brillo con la manga.
Stanley asistía a la escena con la boca abierta. 
—Orpin Hendecott, ¿jura por Dios cumplir la ley y hacerla cumplir aunque le vaya la vida en ello? 
—Sí, señor. Juro.
Stanley movió la cabeza de derecha a izquierda.
—No vale, sheriff.
—¿Por qué no vale?
—No lo ha jurado sobre la Biblia.
—¿Por qué no cierras la boca? Clayton. ¿tienes por ahí una Biblia?
—Sí, señor.
El peluquero buscó en una estantería llena de libros y por fin dio con uno con tapas negras, que alargó al sheriff.
—Ponga la mano encima de la Biblia, Hendecott.
El doctor obedeció, y en seguida el de la placa volvió a repetir las palabras de ritual.
—Juro —repitió Hendecott.
El de la placa le estrechó la mano.
—Enhorabuena, Hendecott.
Stanley también se la estrechó diciendo:
—Hendecott, siempre será recordado como el ayudante que duró menos en el condado.
El sheriff le pegó una patada en el tobillo.
—Vete a regar tus flores, Stanley. Has quedado destituido.
—No, jefe. Recuérdelo. Fui yo quien dimití —señaló a Hendecott—. Ande, dígale que vaya al saloon de Patricia 
Roberts a hincar el lomo.
Hendecott estaba confuso.
El sheriff forzó una sonrisa mientras palmeaba la espalda de su nuevo ayudante.
—Bueno, Hendecott, le voy a encargar un asuntillo de poca monta... Naturalmente, los casos difíciles los dejaré para 
mí. 
—Gracias, sheriff.



—Llégese al saloon de Patricia Roberts y dígale a un tipo llamado Ingram Lorraine que se marche inmediatamente. 
Caso de que no obedezca me lo lleva a la celda y le encierra en uso de las atribuciones que le tengo conferidas.
—Ingram Lorraine, ¿eh?
—Sí, señor.
Hendecott hinchó los pulmones de aire. 
—Ahora mismo, sheriff. 
Dio media vuelta y salió de la estancia. Todos le siguieron con la mirada.
—Pobre Hendecott —dijo Stanley—. Deja viuda y dos hijos.
Orpin Hendecott entró en el establecimiento de Patricia Robert.
Oyó risotadas procedentes de una mesa del fondo. Tres hombres se divertían con otras tantas girls. Estaban 
despachando una botella de whisky.
William Deeping, que atendía al mostrador le saludó:
—¿Qué es lo que lleva en la solapa, Hendecott?
—Soy el nuevo ayudante del sheriff. ¿Ha visto por aquí a un tipo llamado Ingram Lorraine?
Cuatro clientes que había en el mostrador volvieron la cabeza. A uno de ellos le resbaló el vaso de la mano y se hizo 
añicos en el suelo.
Deeping se había quedado de muestra.
—Sí, está aquí. Pero no se meta con él, doctor. Es aquella mesa que hay junto a la pared. El del medio es Lorraine.
—Gracias, Deeping —dijo Hendecott, y con el maletín en la mano se dirigió hacia aquel lugar.
Dos de los clientes se apresuraron a pagar su consumición y echaron a correr hacia la puerta.
Hendecott se detuvo ante la mesa que Deeping había señalado y fijó los ojos en Ingram Lorraine, quién frisaba los 
cuarenta y cinco años y era fuerte, atlético, de nariz chata y ojos muy separados.
—¿Lorraine?
El forajido estaba muy ocupado con una morena, pero se interrumpió para observar al hombre que preguntaba por él. 
—¿Es usted el médico? 
—Sí, señor.
—Llega a tiempo, doctor. Sáqueme la bota derecha y tráteme el callo que tengo en el pie.
—Lo haría muy gustoso, pero no he venido aquí como médico, sino como ayudante del sheriff. Ha de salir usted del 
pueblo, Lorraine, aunque hay una solución para todo. Podría tratarle el callo si se quedase, pero le tendría que encerrar 
en una celda. Una vez instalado allí, podría curar todas sus enfermedades. Tiene los ojos amarillos. Itericia. Y el color 
de su cara me dice que padece de una gastritis, quizá debido a que tiene muelas picadas.
Los dos hombres que acompañaban a Lorraine también habían dejado de jugar con su girls y escuchaban embobados.
Lorraine apuntó a Hendecott con el dedo.
—Oiga, doctor, yo también haré un examen de usted. El color da sus labios no me gusta. Me da la impresión de que son 
los de un agonizante... Sí, estoy seguro de que usted está a un paso de la muerte.
—Oh, no, Lorraine... —sonrió Hendecott—. Mis labios están así porque padezco una anemia, aunque no es perniciosa. 
Falta de vitaminas. Me he puesto a régimen. Como mucho limón. En poco tiempo estaré bien.
—Bravo, doctor, pero entonces acepte este consejo: Márchese a casa y siga comiendo limones.
—Primero he de cumplir con mi deber. Ya sabe, se marcha o la celda.
Lorraine apartó a la morena de un manotazo. 
—Doctor, contésteme a una pregunta. ¿Es usted Lee King o me está gastando una broma?
—No. señor. Yo no soy Lee King, aunque le conozco. 
—Tampoco es Mike Chanding.
—No, señor. No lo soy. Mi nombre es Orpin Hendecott.
—Bueno, Hendecott, me llegué aquí en busca de esos dos fulanos y de un viejales que no he nombrado porque es poca 
cosa. Ya que es usted doctor y ayudante del sheriff, le voy a confiar otra misión. Será mi recadero. Busque a Lee King y 
Mike Chanding y dígales que les estoy esperando.
—Lo siento, señor Lorraine, pero no puedo hacer tal cosa. Ya le he dicho que...
—Oh, sí —dijo Lorraine—. No lo repita. Usted se llegó aquí para hacerme salir del pueblo o meterme en la celda,.. 
¿Sabe lo que le digo, doctor? Es usted un irresponsable y, si se empeña mucho, me lo voy a cargar. Lo haré en un abrir 
y cerrar de ojos. ¿Qué le parece eso?
De repente se oyó una voz procedente de la puerta: 
—Aquí nos tiene, Lorraine. Era Lee King y a su lado estaba Mike Chanding. Los dos a una echaron a andar hacia la 
mesa. Las girls se apartaron con una súbita prisa. Pero Hendecott se quedó donde estaba.
Lorraine pegóse un papirotazo sobre el sombrero, echándolo sobre la nuca.
—¿Veis lo que os dije, chicos? No hace falta matarse buscando a una persona. Basta llegarse al saloon de un pueblo y 
hacer correr la voz de lo que uno ha venido a buscar para que todo se vaya arreglando.
Lee y Mike se detuvieron. El primero de ellos tocó con el codo a Hendecott.
—Vaya a refrescar a la barra, doctor. Esto es cuestión nuestra.
—Sí, señor. Pero no me marcharé de aquí. Al parecer, me van a necesitar esta vez como médico.
Hendecott se retiró, pero no fue al mostrador, sino a una mesa, donde abrió el maletín y empezó a sacar el instrumental.
—Ha interrumpido nuestro trabajo, Lorraine —dijo Lee—. Mi amigo y yo nos disponíamos a lanzarnos al agua para 
pescar esponjas cuando un tipo nos anunció que usted había llegado al pueblo en nuestra busca.
—De modo que ahora se dedican a buscar esponjas...
—Sí, pero lo hicimos sabiendo que tendríamos que dejarlo cuando los bastardos se dejasen caer para borrarnos del 



mapa... ¿Qué lugar ocupa en la pandilla, Lorraine?
—Es usted muy hablador, Lee, y eso no es bueno, tal como está el mundo.
Lorraine se puso en pie y sus dos hombres le imitaron.
Los clientes escapaban por la puerta del saloon como si les hubiesen anunciado que estaba próximo el fin del mundo.
William Deeping estaba retirando las botellas de las estanterías y colocándolas abajo.
Lorraine pegó una patada a la silla que había ocupado, enviándola contra la pared.
Cerró y abrió las manos que colgaban junto a las pistolas.
Lee y Mike empezaron a retroceder y detuviéronse en el centro de la estancia.
—Lorraine —dijo Mike—. ¿Quién es su jefe?
—No obedezco a nadie. Me pagaron por este trabajo.
—¿Quién le pagó?
—Un tipo que estuvo conmigo en la prisión de Amarillo.
—¿Cuál es su nombre?
—David Sharp.
—Gracias, Lorraine.
—No hace falta que las dé. Al fin y al cabo, usted nunca verá a David Sharp.
Las manos sacaron los revólveres.
Las balas aullaron como lobos hambrientos.
Lorraine lanzó un grito de dolor al sentir una dentellada en el estómago. Bajó la cabeza y al ver el boquete que tenía allí 
se derrumbó sobre la mesa. Entonces se dio cuenta de que ya había perdido el revólver. Escupió una maldición entre los 
dientes al ver que sus dos muchachos estaban boca arriba, uno de ellos con la cabeza destrozada, el otro con un agujero 
a la altura del corazón.
Miró con ojos vidriosos a Lee King y Mike Chanding; que continuaba en pie, sin que ninguno de ellos hubiese recibido 
el menor rasguño.
—Condenación —dijo, y ya no pudo agregar nada más, porque se derrumbó de la mesa y dio una vuelta en el suelo 
antes de quedar muerto, boca arriba.
Hendecott se aproximó y, después de examinar a los forajidos, chascó la lengua.
—No hay nada que hacer. Están muertos.
Lee y Mike fueron al mostrador y se hicieron servir sendos vasos de whisky.
Hendecott, con el majetín ya en la mano, palmeó la espalda de Lee y salió por la puerta.
Vio al sheriff., a Stanley y a Jimmy Clayton, que estaban a la izquierda.
Los tres miraron al doctor como si se tratase de un aparecido. Hendecott se detuvo ante ellos y quitóse la insignia, que 
alargó al sheriff.
—Oiga, he pensado que lo de ayudante no me conviene. 
—¿Y Lorraine?
—No quiso ir a la cárcel, pero él y sus dos compinches ya están muertos. Hasta la vista.
El de la estrella dio un respingo y echó a correr hacia el abrevadero, donde metió la cabeza.

                                                     CAPITULO XI

Lee apareció en la superficie del agua y braceó hacía el muelle sostenido por pivotes.
Subió por la escalerilla. Cubríase con un bañador y en la cintura portaba una red donde chorreaban las esponjas que 
acababa de cortar con el cuchillo.
—¿Qué tal lo hacemos? —-preguntó.
Las hermanas Evans sonrieron.
—En un par de horas se han convertido ustedes en dos buceadores de calidad —dijo Kim.
Mike Chanding afloró también a la supeificie.
—Eh. chicas, he atrapado un buen ejemplar.
Trepó a lo alto y exhibió su red, donde, efectivamente, había una esponja de gran tamaño.
El viejo Larry estaba en el estremo del muelle pescando con una caña, pero sólo había podido capturar pececillos no 
mayores que su dedo pulgar.
—¿Puedo ayudarles? —dijo una voz.
Los jóvenes volvieron la cabeza y Lee encanutó los labios lanzando un silbido. Sandra estaba allí y el bañador que le 
cubría todo el cuerpo era un modelo con rayas horizontales.
—Parece una lombriz —dijo Jean—. Se la comerán los peces.
—A mí me gustan las lombrices—dijo Mike Chanding.
—Cierre la boca, tiburón —le contestó Sandra y clavó los ojos en Lee— ¿Qué le parece si nos damos una zambullida?
— Estamos trabajando, señorita Bannister —dijo Jean.
—También he venido yo a trabajar. ¿O tiene algún inconveniente?
—Lo tengo. No puede servir de distracción a los muchachos. Espérelos en el saloon más cercano para cuando terminen.
—Perdona, Jean —dijo Lee—, pero he de hablar con Sandra.
—Muy bien, habla todo lo que quieras. Ya sabia que vosotros sólo nos traeríais perjuicios.
Lee se acercó a Sandra y la tomó por el brazo, alejándola del grupo.



—¿Conocías a Ingram Lorraine?
—Nunca le vi personalmente, pero León Perkins se refirió a él en un par de ocasiones.
—¿Qué te dijo de Ingram?
—Que estaba haciendo un trabajo misterioso.
—Sé el trabajo que hacía Ingram Lorraine. Era el encargado de quitar los obstáculos de en medio. Recibía una orden de 
presentarse donde había un tipo pesado y se lo cargaba. Es lo que vino a hacer aquí con nosotros.
De repente se oyó un carruaje que apareció por un costado del almacén.
Un hombre de larga barba manejaba los dos caballos desde el pescante. Al lado del carro cabalgaba el sheriff Fleeman.
—Buenos días, amigos —saludó el representante de la ley—. Lee, ¿quiere acercarse?
—¿Qué quiere, autoridad?
—Eche un vistazo al cargamento del carro.
Lee fue a la parte trasera.
—Abra un cajón —dijo el de la placa.
King extrajo un cuchillo de la funda y levantó una de las maderas.
—¡Santo cielo! —exclamó Mike—. ¡Esponjas!
—¡Eh! Son las que nosotros enviamos —gritó Jean.
El sheriff tosió.
—¿Quieren por favor comprobar si está el cargamento íntegro?
 Jean y su hermana Kim contaron los cajones. 
—No falta ni uno solo —concluyó Kim.
—¿Cómo ha llegado a sus manos, sheriff? —preguntó Lee.
—No le consiento ese tono de voz, ¿o supone que soy el ladrón de su mercancía?
—No, sheriff no lo dije por ofenderle. Pero quiero saber adonde fueron a parar nuestras esponjas.
—Cuéntaselo tú, Vince.
El barbudo del pescante escupió hacia la arena.
—Yo estaba en el saloon de Patricia Roberts despachando un vaso de matarratas... Cuando fui a pagar me di cuenta de 
que tenía un papel en el bolsillo. No estaba allí cuando llegué. Alguien me lo había metido. Era un mensaje. ¿Quiere 
usted leerlo?
—Sí, pásemelo.
Vince le dio el papel, en el cual habían escrito:
«Puede ganarse diez dólares fácilmente si sigue estas instrucciones. Alquile un carruaje con dos caballos y llegúese a la 
Ensenada de las Sirenas. En el acantilado que hay a la derecha encontrará 24 cajones. Cargúelos en el carro y lleve esa 
mercancía a Smith, & Smith Smithson, cuya cabeza visible es Lee King. Encontrará al señor King en el negocio de las 
hermanas Evans. No le pasará nada si cumple como los buenos.»
Eso era todo.
—¿Satisfecho? —dijo el de la placa.
Todos miraron hacia el muelle. El viejo Larry había pescado un pulpo y éste le había caído sobre la cabeza. Trataba de 
quitárselo de encima, pero estaba demasiado nervioso y no sabia por dónde corría, justo por el borde del muelle.
—¡Cuidado, Larry! —gritó Lee.
Pero el aviso llegó demasiado tarde. El viejo falló el pie y se fue al agua pegando otro alarido.
—No sabe nadar —dijo Lee, y echó a correr, pero Sandra le tomó ventaja y se arrojó de cabeza al agua.
Pudo atrapar a Larry por el cuello cuando se iba a hundir por segunda vez y lo arrastró a la escalerilla.
—¡Socorro! —gritaba Larry—. ¡El pulpo...! ¡Se me ha metido por los pantalones...! —soltó una carcajada—. 
¡Auxilio...! ¡Me está haciendo cosquillas...!
Lee le echó una mano por la escalerilla y atrapó al viejo, que se debatía como una anguila.
Mike le sacó el pulpo y lo arrojó a sus espaldas con tanta puntería que fue a estrellarlo a la cara del sheriff.
Fleeman se apartó el pulpo, lo cual logró perdiendo la mitad del bigote qué le había pegado Jimmy Clayton.
—¡Estoy deseando perderles de vista! —gritó fuera de sí—. Menos mal que se largarán ahora que han recuperado su 
condenada mercancía.
Fustigó su cabalgadura y ésta emprendió un trote rápido hacia el pueblo.
—¿Hay alguna recompensa? —preguntó Vince. Lee le entregó diez dólares.
—Ayúdenos a descargar y se podrá llevar el carromato.
Descargaron los cajones y el barbudo Vince se pudo marchar canturreando una canción por su buena suerte.
Sandra, que debido al baño estaba más hermosa que nunca, porque sus formas se marcaban con nitidez, se dirigió a Lee.
—Casi siento que te hayan devuelto las esponjas.
—¿Por qué?
—Imagino que te marcharás. El viejo Larry sacudió la cabeza.
—Desde luego, señorita. No permaneceremos aquí ni un minuto más.
—¡Anden y lárgense! —gritó Jean—. Ya queremos perderles de vista. Sólo han hecho que arruinarnos. Lee sonrió.
—¿Acaso olvidas que os libramos de Charles?
—Mi hermana y yo éramos bastante para hacer frente a Charles. Otras veces intentó arrebatarnos el negocio sin que lo 
lograse y entonces no estaban ustedes aqui para sacarnos las castañas del fuego.
—Quiero que sepan algo importante —dijo Lee—. Mis amigos y yo permaneceremos en Port Cajón.
—¿Eh? —gritó Larry—. ¿Por qué...? Ya tenemos las esponjas. Nuestros clientes nos están esperando... ¿Es que no 
recuerdas que invertirnos nuestro dinero en esta mercancía? Convéncelo tú, Mike.



—La verdad es que yo también le he sacado el gusto a esta comarca. Y me va por la cabeza que no sería mal negocio 
dedicarnos a la pesca de esponjas.
—¡Y un cuerno! —exclamó Jean—. No pueden quedarse a hacernos la competencia.
—Se lo dije a su hermana hace un momento y a Kim no le pareció una idea tan descabellada. Ella dice que hay sitio 
para todos.
—Kim, a veces, no sabe lo que dice.
Lee intervino:
—No he dicho que no quedemos para haceros la competencia, Jean. Descansa por esa parte. Sólo me quiero quedar por 
un motivo. 
—¿Cuál?
—Acabar con ia banda de ladrones. 
—Pero si te han devuelto las esponjas...
—Sé por qué lo han hacho. Han visto que era difícil acabar con nosotros. Les hemos matado a un buen rebaño de tipos 
y el jefe de esa gentuza ha llegado a la conclusión de que era mejor prescindir de nuestro botín. El espera que también 
nos larguemos. Pero se equivocó en sus cálculos. Quiero demostrarle que hizo el peor negocio al pensar así. Nos 
devolvió las esponjas y él se encuentra en la misma situación que estaba antes de adoptar su decisión.
—Eso le sacará de sus casillas —dijo Sandra—. ¿No crees que es provocarle. Lee?
—Ya está dicho, Sandra. Nos quedamos.
Sandra dio un suspiro.
—Tenia la esperanza de que te marchases llevándome contigo. 
Jean puso los brazos en jarras.
—Tiene usted la piel muy dura, señorita Bannister. Creía que sólo en los saloons había mujeres que comprometen a los 
hombres.
—Olvida algo muy importante, querida. Pasé gran parte de mi vida en un saloon.
—Pues vuelva allí.
—¿Sufre porque le puedo quitar a Lee?
—Usted no me puede quitar a Lee porque no es mío.
—Pues cualquiera diría que le pertenece.
—¿Sabe que me están entrando ganas de quitarle la cabellera? 
—¿Es quizá porque tiene sangre india en las venas? 
—¿Yo sangre india en las venas...? Jean se arrojó sobre Sandra.
Antes de que los hombres lo pudieran impedir, las dos jóvenes empezaron a pegarse tarascadas. Ambas se tomaron por 
el pelo y las dos cayeron en la arena rodando.
Mike por un lado y Lee por otro atraparon a las jóvenes por los brazos y lograron separarlas. 
—¡Largúese si no quiere que la convierta en picadillo! —dijo Jean.
—Si no nos llegan a separar, te hubiese dado a ti lo que necesitas, gamba.
—¿Yo gamba? ¡Usted..., usted es una raspa! Sandra se pasó las manos por los costados.
—No tienes ojos en la cara, pequeña. Los hombres me han llamado de muchas formas, pero nunca me dijeron que fuese 
una raspa. Deberías ir a que te pusiesen gafas.
Mike tiró del brazo de Sandra y por fin se la pudo llevar hacia el pueblo.
Jean pegó un manotazo a Lee, que le seguía sujetando por el brazo.
—¡Suéltame!
—Siento que por mi culpa haya ocurrido esto. 
— ¿Por tu culpa...? ¿Es que vas a creer lo que ha dicho ella? ¿Piensas que me gustas? Pues estás muy equivocado. Sólo 
hay una cosa que deseo, y es perderte de vista. ¿Lo has oido? ¡Perderte de vista!
Dicho esto, Jean dio media vuelta y echó a andar hacia la casa. Larry dio un gemido.
—Eh, Lee, ¿no te parece que ya hemos pasado bastante en esta ensenada? Sandra tenía razón al advertirte que sino nos 
vamos, el jefe de esa pandilla nos declarará una guerra sin cuartel.
—Sandra ha demostrado mucho interés porque nos marchemos. Justamente se llegó al pueblo y aparecieron las 
esponjas.
—Ya sé por dónde vas. Supones que ella está metida en el lío.
—¿Por qué no? Estaba relacionada con Perkins. Tengo la impresión de que esa muchacha no me ha contado todo lo que 
sabe.

                                                 CAPITULO XII

Jean se encontraba en el secadero.
De pronto vio que una sombra se proyectaba delante de ella. Se volvió bruscamente y vio a un hombre detenido al otro 
lado de las esponjas que había pescado recientemente Lee y Mike.
Era un tipo alto, de ojos que brillaban como carbones encendidos. 
—¿Qué quiere?
—Una esponjita, que no me la puedo ganar.
—¿Está bromeando o la imbecilidad le viene de nacimiento?
—Le explicaré mi problema y verá cómo hablo en serio. Tengo una vaca que se llama «Molly» y de pronto se le cortó 



la leche. El veterinario me dijo que, para que le vuelva, he de bañarla todo los días ayudándome con una esponja.
Jean entornó los ojos.
—No le he visto nunca por aquí. ¿Dónde tiene su vaca «Molly»? 
—A unas cuantas millas de aquí, en un lugar muy bonito llamado El Golfo de los Cangrejos. 
—Está bien, tome una esponja. El desconocido tomo una de ellas. 
—¿Cuánto le debo? 
—Medio dólar.
El tipo echó a andar hacia la joven metiendo la mano en el bolsillo y sacó una moneda de cincuenta centavos. Se detuvo 
haciendo chasquear los dedos. 
—Señorita, tiene que venir conmigo. 
—¿Adonde?
—Al Golfo de los Cangrejos. 
—No se me ha perdido nada allí.
—Es un favor que le pido. El veterinario dijo que para que «Molly» se pusiera buena tenía que bañarla una mujer.

—Vaya a cualquier saloon de esta ciudad. Allí encontrará mujeres que mediante unos dólares le acompañarán a su casa. 
—El veterinario dijo que debía ser usted. 
—Ya suponía que había gato encerrado.
—Usted no será una mujer cruel... No puede permitir que mi «Molly» muera.
—Largúese con el cuento a otra parte.
—Lo siento, pero me tendrá que acompañar de grado o fuerza.
La joven dio media vuelta para echar a correr, pero el tipo arrojó la espoja al suelo y saltó sobre la muchacha.
Jean fue a gritar, pero el fulano era muy fuerte y le cubrió la boca con la mano.
Jean le mordió en el dedo y fue el tipo quién lanzó el aullido. Pero él sacó rápidamente el revólver y pegó con la culata 
en la cabeza de Jean, que se desvaneció al momento.

                                                                      ********

Jimmy Clayton estaba afeitando el bigote al sheriff. Era la única forma de que el representante de la ley no hiciese reír a 
la gente con su medio bigote. King entró en el local. 
—Buenas tardes.
Fleeman pegó un salto en la silla y la navaja de Clayton se le llevó media patilla.
—¿Usted, Lee? —exclamó el sheriff. 
—¿Cómo le va, autoridad? 
—¿Qué demonios hace aquí todavía? 
El joven se tocó la mejilla.
—Me creció la barba, sheriff, y necesito un rasurado. 
—Pero, ¿cuándo se va a largar? 
—Me quedaré todavía algún tiempo. 
—¿Por qué?
—Habíamos contratado otro pedido con las Evans y las nuevas esponjas no estrarán listas hasta dentro de un par de 
días.
—Dos días —repitió el de la placa—. ¿Se da cuenta de las pesadillas que voy a tener que soportar?
—No se aflija, sheriff Ahora tengo mi mercancía. Se acabaron los tiros.
—Ojalá sea cierto. Desde que usted y sus amigos llegaron he envejecido seis años... me lo ha dicho varias personas ¿Y 
sabe una cosa? He llegado a no poder soportar su presencia —se alzó de la silla y se limpió el jabón del bigote.
— Eh, sheriff... —dijo Jimmy Claiton—, tendré que acortarle otra patilla.
—Esperaré a que termine con King. Iré a tomarme un whisky mientras tanto.
Fleeman salió del local y Jimmy Clayton señaló el sillón vacío. —Cuando quiera, señor King. Lee tomó asiento.
Clayton le puso el paño y comenzó a enjabonarle.
—No sé que le pasa al sheriff —dijo el peluquero—. Está de un humor de mil diablos. La verdad es que usted no le es 
nada simpático, señor King.
—Yo, en cambio no comprendo muchas cosas.
—¿Por ejemplo, Clayton?
—Hace un rato hablar vi a Fleeman con un tipo barbudo. Yo estaba en la puerta y el sheriff no me había visto. 
—¿Conocía usted al tipo barbudo? 
—Desde luego. Es Vince. 
—¿Y de que hablaban?
—El sheriff le decía a Vince: «Muy bien, muchacho ahora nos quitaremos de encima a ese Lee.» 
—¿Está seguro?
—Desde luego, señor King. Quisiera que quedase entre usted y yo. No me gustan las complicaciones. Soy un hombre 
honrado que se gana la vida con su navaja y sus tijeras..., usted ya me entiende.
—Descuide, Clayton.
Jimmy dio un suspiro al terminar el enjabonamiento.
—Es una lástima que el sheriff se haya echado a perder.



—¿Cree  usted que se ha echado a perder?
—Cuando yo le conocí, hace cinco años, Fleeman era un fulano muy tratable, pero de pronto empezó a cambiar, se hizo 
mandón y desagradable.
—Quizá la vejez.
—Hay otras cosas del sheriff que no me han gustado nada. 
—¿Qué otras cosas?
—Hace frecuentes viajes que trata de justificar por su cargo. Va a ciudades tan lejanas como San Francisco. Tengo un 
primo allí que también trabaja de peluquero y le escribí para que me dijese cosas del sheriff.
—¿Tuvo su primo éxito en su investigación?
—Sí, señor King. Me da vergüenza decirlo, pero el sheriff es un tipo que lleva una doble vida. 
—¿De veras?
—En San Francisco se hace llamar Graham Cronyn. Pero eso no es todo. Gasta el dinero a manos llenas y, yo me 
pregunto: ¿De dónde le viene el dinero al sheriff! Tiene instaladas a dos fulanas en distintos hoteles. Cuando se cansa de 
una elije a la otra, y siempre está de juerga y yendo a los sitios más caros. ¿Cómo un sheriff, que gana alrededor de 
doscientos dólares al mes, puede darse esa vida...? ¿No le parece también extraño, señor King?
—Mucho, Clayton. Y me gustaría que me afetitase rápido. Quiero hablar con el sheriff.
—De acuerdo.
Jimmy se dio prisa en mover la navaja y en pocos minutos acabó el afeitado.
Lee pagó y se dirigió hacia la puerta.
—Ah, Clayton, gracias, me ha hecho un gran favor.
—No me gusta acusar a nadie, pero creo que lo del sheriff se pasa un poco de rosca, ¿no le parece?
—Hasta luego, Jimmy.
Lee miró a un lado y otro de la calle, buscando al sheriff Fleeman, pero no lo vio por ninguna parte. Se dirigió al saloon 
cercano y tampoco allí al hombre que buscaba.
Fue a la comisaría y entró sin llamar.
Stanley estaba sentado en una silla con los pies sobre la mesa, leyendo un diario.
—Me dijeron que había dimitido, Stanley —dijo Lee.
—Sí, pero luego el sheriff me dio otra vez el cargo.
—¿Dónde está su jefe?
—Se marchó hace un par de minutos.
—¿Adonde?
—Un tipo vino por él desde Cabo Atún. Contó que se produjo una reyerta en un local de allí y hubo un par de heridos. 
Al doctor Hendecott le pilló haciendo su ronda por los pueblo de alrededor.
Lee se pellizcó el mentón, pensativo.
—Oiga, Stanley, ¿qué me puede contar de Fleeman?
—Es un tipo muy quisquilloso, pero no es mal hombre.
—Hace frecuentes viajes, ¿verdad?
—Sí. Un par de veces al año va a San Francisco.
—¿Por qué a San Francisco?
—Tiene una hermana allí que está paralítica.
—¿La vio usted alguna vez?
—No.
—¿Tampoco acompañó a su jefe nunca?
—No puedo. Si se marcha el jefe, yo soy el representante de la ley. 
—Naturalmente, esa hermana no le habrá escrito ninguna carta por la imposibilidad física.
—Acertó. Jamás recibió el sheriff una carta de ella. 
—Gracias, Stanley.
—Por cierto, el sheriff me dijo antes de marcharse que ustedes estarán aquí todavía un par de días y que tuviese 
cuidado. Se refirió a que posiblemente ustedes nos traerían nuevas molestias. Le quiero decir una cosa, señor King, 
tengo confianza en usted de modo que si oigo tiros, no se alarme si no salgo a la calle confío en que siga teniendo 
puntería.
Lee sonrió al ayudante y salió de la oficina.
Se estaba acercando a la ensenada cuando vio aparecer corriendo a sus dos amigos y a Kim. 
—¡Lee! —dijo Kim—. Jean a desaparecido. La estamos buscando desde hace una hora, pero no encontramos ni rastro.
—Quizá se llegó a la ciudad a comprar cualquier cosa o a hablar con alguna amiga.
King meneó la cabeza en sentido negativo.
Jean y yo tenemos una costumbre. Cuando una de nosotras se tiene que marchar de aquí avisa a la otra. Adoptamos esa 
medida desde que nos dimos cuenta de que estábamos rodeados de lobos.
—¿Quién fue el último en verla?
—Yo —contestó Larry.
—¿Dónde?
—En el secadero de esponjas. 
—Vamos allá.
El secadero estaba rodeado por una zona de arena. Lee vio que ésta había sido pisoteada por todas partes. Se detuvo y 
púsose de cuclillas.



—Eh, muchachos, venid aquí.
Todos se aproximaron.
—Esta huella no es de nosotros. Anda, Mike, tú tienes la pezuña más grande. Métela a ver si cabe.
Mike puso, el pie en la huella, pero le venía muy ancha porque le sobraban tres dedos de largo y uno de ancho.
Siguieron la huella hasta unos arbustos espinosos que crecían en una duda. Allí, Lee hizo un nuevo descubrimiento. Dos 
caballos habían estado escondidos en aquel lugar. Se veían claramente marcadas las herraduras. Entoces apretó los 
dientes hasta hacerlos rechinar. 
—Se la han llevado. 
—¡No! —gritó Kim.
—No te preocupes. Kim. Están claras las intenciones de los tipos. La secuestraron para cazarnos a nosotros. 
—¿Cómo puede haber tipos tan canallas? 
Mike le pasó el brazo por el hombro.
—No te preocupes, Kim. Lee y yo estamos dispuestos a todo por salvarla.
Lee sacudió la cabeza.
—Sólo tenemos que esperar a que nos manden el mensaje.
El mensajero llegó al atardecer, cuando el sol en su ocaso doraba las aguas del mar.
Se presentó montando un potro canela. Era un tipo de sucio aspecto, con una larga melena cuyos rizos le salían por el 
sombrero roto por los bordes. Mordisqueaba un membrillo.
Descabalgó tranquilamente ante la casa, bajo la mirada de los miembros de la Smith. Smith & Smithson y la hermana 
de Jean.
—¿Quién es de ustedes Lee King?
—Yo —respondió el aludido.
El tipo pegó un mordisco al membrillo mientras miraba a Lee atentamente.
—Tenía ganas de conocerle. 
—¿Por qué?
—Usted mató a mi primo Jim. 
—¿Cuándo?
—Hace unos días, en la montaña. También le llamábamos Garbanzo por el tamaño de su cabeza.
—El estaba empeñado en cazarme y resultó cazado.
—Tuvo suerte hasta ahora, Lee, pero se le va a acabar...
—¿Sólo se llegó para decirme esto?
—No. Le traigo un papelito del jefe.
El hombre metió la mano por debajo de la camisa y sacó un sucio papel que alargó a Lee. Este lo desplegó por los 
extremos para no contaminarse y leyó su contenido, que decía así:

«Tenemos a la esponjera. Sólo nos falta el jabón y haremos el fregado. Usted, Lee, y su amigo Mike han de estar esta 
noche en el Golfo de los Cangrejos, ocho millas al norte. Pero vayan solos si quieren ver viva a la muchacha. Y, por 
favor, déjense los revólveres en casa. No nos gustan los estampidos.»

No había firma.
El mensajero pegó otro mordisco ai membrillo. 
—¿Qué contestan, amigos?
—Dígale que no faltaremos a la cita. 
—Corriente.
—Ah. y agrégele que a Mike y a mí nos gustan los fregados. El otro tipo se echó a reír mostrando unos dientes 
separados. 
— Apuesto a que pasamos una noche muy divertida. 
—Seguro, hermano. No se la pierda. 
—No me la perdería por nada del mundo.
El tipo montó en el caballo, dirigió una sonrisa al grupo y se marchó por donde había venido.
—Pobre Jean... Debe estar pasando unas horas de agonía.
—Será mejor que nos pongamos de camino ahora mismo, Mike. Quiero pasar antes por la ciudad. Larry, quedas al 
cuidado de Kim.
Poco después, los dos jóvenes cabalgaban en sus monturas hacia el pueblo.
Lee descendió del caballo ante el hotel Costa Bárbara.
Subió por la escalera a la habitación número 9, donde se hospedaba Sandra. Llamó, pero no oyó ninguna voz. Entonces 
pasó dentro.
Sandra Bannister se hallaba tendida en el suelo, inmóvil. Una mosca se paseaba por su cara. Sus hermosos ojos estaban 
abiertos, fijos en el techo.
Lee se acercó a la joven y vio la marca de unos dedos en el cuello. Acudió al lado de Mike y montó en la silla. 
—Han asesinado a Sandra. La estrangularon, y de eso hace ya unas cuantas horas. El cuerpo está completamente rígido. 
—Esos canallas no se detienen ante nada. 
—Vamos a la comisaría, Mike.
Entraron en la oficina del sheriff, pero allí no había nadie. Se internaron por el corredor que conducía a las celdas. La 
primera de ellas estaba abierta, Stanley dormía en un camastro.



Lee le zarandeó.
Stanley despertó bruscamente.
—¿Qué pasa, jefe? 
—No soy su jefe. 
—Ah. ¿qué tal, señor King? 
—¿No volvió todavía Fleeman? 
—No, señor.
—Tiene trabajo, Stanley. Estrangularon a Sandra Bannister en la habitación 9 del hotel Costa Bárbara.
—Dios mío. no han debido hacerlo sin estar aquí el sheriff.
—¿Quién le dice que no estuvo? Nos tenemos que ir, Stanley Ocúpese de todo.
—Eh, oigan, ¿por qué no se quedan y me echan una mano? 
—Tenemos una cita importante y no podemos faltar. Los dos compañeros salieron de la oficina y volvieron a montar en 
los caballos.

                                                  CAPITULO XIII

Lee y Mike estaban sentados en las rocas del Golfo de los Cangrejos. Habían dejado sus caballos junto a unos arbustos 
espinosos que crecían a unas veinte yardas del lugar donde se estrellaban las olas.
La luna desparramaba un haz de plata sobre el océano. 
—Permanezcan quietos los dos —dijo una voz. 
Lee y Mike no se movieron, y el desconocido volvió a hablar. 
—Somos cuatro y les estamos apuntando con el revólver. Levanten los brazos.
Los dos amigos obedecieron.
—Eh, Polk —dijo otra voz—, les veo desde aquí y no llevan armas.
Se oyeron pasos y vieron aparecer por junto a las rocas a los cuatro nombres. Uno de ellos era el mensajero del 
membrillo. 
—Nos volvemos a ver, compañeros. 
—Deseábamos mucho verle otra vez la cara —repuso Lee. 
—Es contestón, ¿eh?
—Estamos pillando aquí frío. ¿Qué les parece si nos vamos a su refugio?
Uno de los tipos hizo de guía. Serpentearon por entre las rocas, y poco después llegaban a una cabaña que se alzaba al 
pie de un acantilado. Lee se dijo que estaba magníficamente ubicada, ya que sólo podía ser descubierta desde el mar. 
indudablemente debía existir algún camino para llegar a lo alto, pero sólo sería conocido por los forajidos.
Junto a la cabana les esperaba un hombre que portaba una antorcha.
—Pasen, caballeros —dijo, haciendo una cómica reverencia. En el interior de la cabana había otros dos hombres. 
—¿Dónde está la muchacha? —preguntó King.
—¿Tienes ganas de verla? —retrucó un tipo de cabello rojizo que mostraba una cicatriz en el pómulo derecho. 
—Sí, es por lo que hemos venido. 
El pelirrojo abrió una puerta. 
—Sal, nena.
Jean apareció en el hueco. Tenía algunos verdugones en los brazos desnudos y su cabello estaba deshecho.
Lee sintió que la sangre le corría tumultuosa por las venas. 
—¿Qué canalla te hizo eso?
—Ese gusano — dijo la joven, mirando al pelirrojo—, pero no consiguió nada.
El pelirrojo sonrió con jactancia.
—Habrá mucho tiempo para que tú y yo seamos amigos, nena.
Lee se había puesto en movimiento hacia la joven. Miraba al suelo y sus brazos colgaban a lo largo de los costados. De 
pronto tiró la derecha con una velocidad escalofriante.
Él pelirrojo recibió el puño en la boca y se fue hacia atrás, estrellando las espaldas contra los troncos de la pared.
La cabana retumbó como si fuese a venirse abajo, pero no ocurrió nada, salvo que el tipo cayó sobre los cuartos traseros 
escupiendo sangre y dos piezas dentarias.
Uno de los fulanos apuntó a Lee.
—Quieto, chico.
King no tuvo más remedio que detenerse para no ganarse una bala.
El pelirrojo se puso en pie respirando entre jadeos, En sus ojos centelleó la furia.
—De modo que estás por la chica... Bien, vas a pasar un rato agradable.
—Hicimos un trato. Ella por nosotros.
—¿Te decía eso en la carta?
—No, pero quedaba sobreentendido.
—Nosotros no sobreentendemos nada. Y te diré lo que va a pasar ahora. Ella y yo nos meteremos en la habitación. Los 
dos solos, ¿lo oyes? Y tú te vas a quedar aquí. ¿Te gusta el tormento que acabo de inventar?
Lee inspiró profundamente.
—¿Cuál es tu nombre?



—Corley.
—Está bien, Corley. No vas a hacer nada de lo que has pensado. La chica se marchará y vosotros nos desollaréis vivos.
—Ya os arrancaremos la piel, no hay ninguna prisa. Pero primero va a ser lo de la cnica.
—No, Corley.
—¿Lo vas a impedir tú?
Lee vio que dos revólveres estaban apuntándole. Uno a cada lado de la estancia.
—Lo voy a impedir como sea. Si tus hombres van a disparar contra mí tendrán que hacerlo.
De repente se abrió la puerta y una voz inquirió: 
—¿Qué ocurre. Corley?
Lee volvió la cabeza bruscamente. En el hueco de la cabaña estaba el peluquero Jimmy Clayton.
—Es el muchacho travieso, jefe. Tiene,la sangre muy alterada. 
Mike apuntó con el dedo a Jimmy. 
—¿Usted es el jefe?
—Sí —sonrió Clayton—. Le produce asombro, ¿verdad? ¿Y a usted, señor King?
—Ha obtenido un gran éxito, pero, ¿por qué señaló al sheriff como presunto culpable de las hazañas que le pertenecían 
a usted?
—Quería tomar mis precauciones. A pesar de que Sandra tal vez no acudiese a la cita y por si las cosas fallaban, 
necesitaba una cabeza de turco. Hubiese matado al sheriff y durante algún tiempo no habría hecho nada. De esa forma 
usted habría creído exterminada la banda de ladrones.
—¿Por qué mató a Sandra?
—Me citó en su hotel y yo imaginé para qué era. Ella había sido la amante de León Perkins y el imbécil de Perkins le 
debió decir que yo era el jefe. Esa muchacha era demasiado viva y se llegó a Port Cajón en busca de plata. Entré en el 
hotel por la puerta falsa y me llegué a su habitación. Sandra me dijo que conocía mi secreto gracias a Perkins. pero que 
estaba dispuesta a ayudarme. Fue ella quien me habló del interés que Jean había despertado en usted y sugirió el 
secuestro... Desde luego, decidí aceptar el plan porque no me pareció malo del todo.
—Pero no podía consentir que ella siguiese viviendo después de conocer su identidad.
—Exactamente, señor King. Me gustan las mujeres como a los demás, pero cuando tengo necesidad de ellas sé 
buscarlas en cualquier lugar, lejos de aquí.
— Conocía el carácter de Sandra y estoy seguro de que se ofreció a usted incondicionalmente.
—Eso es cierto, pero también debe usted saber que ella era una persona muy voluble. Me explicó el romance que había 
sostenido con usted... Era una muchacha muy impulsiva. Para mí. estar al lado de ella, habría sido como estar sentado 
en un volcán. No me convenía por ningún concepto, de modo que, con dolor de mi corazón, decidí cortar por lo sano. 
—Y la estranguló.
—Pero antes le di un beso, tiene mi palabra. 
—Es usted un cínico. Clayton. 
Jimmy dio un suspiro.
—No sabe usted lo que tengo que soportar en mi personalidad de peluquero. He de arrastrarme como un gusano, 
soportar las impertinencias de unos y otros..., hacer el papel de estúpido.
—Eso lo hace muy bien, Clayton.
—¿Verdad que si? Al final de cada jornada me asombra el número de ridiculeces que he tenido que cometer. Unas 
veces hago de payaso, otras de tipo que se encandila cuando le cuentan una historia... A veces se me va la mano 
afeitando a alguien y he de aguantar los mayores insultos... Pero me calmo pensando que todos son unos cretinos, que 
no sirven siquiera para descalzarme.
—Usted está como una cabra —dijo Mike.
Uno de los hombres le golpeó con el cañón del revólver en el cuello.
Mike se desplomó de bruces en el suelo quedando exánime. 
Jean se adelantó dos pasos hacia Jimmy. 
—Imagino que su lugarteniente es Corley. 
—Sí, nena. Lo acertaste.
—Dijo que cuando llegasen mis amigos, yo me marcharía.
—Si Corley lo prometió, ahora yo digo otra cosa. Acabas de conocer mi doble identidad. No seas ingenua, nena. Tú no 
puedes marcharte nunca de aquí. Viva o muerta, te quedarás con los muchachos.
—Entonces prefiero muerta.
—Tus deseos serán escuchados.
El falso peluquero se echó a reír.
—Corley, parece que no tienes mucho éxito con esta chica. 
—No dirá lo mismo cuando haya cambiado unas palabras con ella.
—Ya las tuviste y tampoco lograste nada.
—Mi abuelo me decía que todo en este mundo consiste en tener paciencia. Ya verá como a esa nena la domestico ya.
Mike. que continuaba tandido boca abajo en el suelo, atrapó la pata de la mesa y volcó ésta sobre los tres hombres que 
estaban en la otra parte.
Antes de que la mesa hubiese golpeado contra los forajidos a que iba destinada, Lee saltó sobre el pelirrojo.
—¡Malditos! —gritó Clayton mientras se derrumbaba, porque fue uno de los alcanzados por la mesa.
Jean se lanzó contra el único forajido que había quedado libre para poder apretar el gatillo. Cayó sobre él al tiempo de 
evitar que la bala que escupía el cañón partiese la espina dorsal a Lee. Mike estrelló su puño contra las narices de uno 



de los fulanos, el cual dejó el revólver.
Lee descargaba sus puños con una velocidad meteórica. Desarmó uno de los tipos y a otro lo envió a la región de los 
sueños, incrustandole el puño entre los dos ojos. Mike se apoderó de un revólver y disparó sobre el fulano que acababa 
de arrojar a Jean al suelo. Lee se dejó caer y atrapó otro «Colt».
Clayton le había sacado ventaja, porque tenía ya el revólver en la diestra.
Pero Lee demostró sus cualidades de gun-man haciendo dos disparos antes que Clayton hubiese logrado hacer el 
primero.
En el pecho del peluquero aparecieron dos agujeros y se fue contra la pared. Sus ojos parecieron ir a salir de las órbitas 
mientras se vencía.
Los restantes forajidos levantaron los brazos. 
—No disparen —dijo el pelirrojo Corley.
Jean llegó ante él, echó el brazo atrás y le estrelló el puño contra el mentón.
Corley puso los ojos en blanco y se batió sin conocimiento.

                                                                             ********

El viejo Larry pescaba sentado en el muelle. Tenía la caña sujeta una de las ranuras de los tablones. Necesitaba hacerlo 
así para poder manejar la botella de whisky
Lee y Mike estaban pintando las letras de la nueva razón social Evans Smith.
Jean y Kim, los brazos cruzados, observaban la obra de arte. Los dos jóvenes terminaron su trabajo y bajaron de las 
escaleras. Mike se acercó a Kim y Lee a Jean. Cada uno de ellos enlazó a una
joven.
—Bueno, ¿qué os parece? —preguntó Lee.
—Es maravilloso —replicó Jean—. Debiste dedicarte a la pintura. 
Se oyó un galope y apareció el sheriff Fleeman. 
—¿Qué hay autoridad? ¿Cómo le fue el asunto de Clayton? —inquirió Lee. .
—Ese tipo tenía instalado un almacén por todo lo alto. 
—¿A quién le vendía la mercancía robada?
—A unos tipos de San Francisco. Las autoridades de aquella ciudad se han encargado de ellos —el sheriff sacó un 
pañuelo, con que se enjugó el sudor de la cara.
Vio lo que había escrito en la pared y dio un respingo.
—Eh. ¿qué significa esto? ¿Evans Smith...? ¿Se van a quedar ustedes en port Cajon.
—Sí, sheriff y es en parte por usted, porque asi podra asistir a  una doble boda.
El sheriff forzó la sonrisa.
—Enhorabuena, señoritas Evans. —Quedó repentinamente serio—. En cuanto a ustedes. Lee y Mike, también estoy 
dispuesto felicitarles, pero, por favor, dediquense a pescar esponjas y no a manejar el revólver.
En aquel momento se oyó un carraspeo. Por un lado de la cálle había aparecido Charles. Le acompañaban un par de 
tipos.
—Eh, chicos —dijo Charles—. ¿No os gustan las escenas románticas...? Mirad las Evans... Hermosas muchachas, 
¿verdad? Son ellas quienes nos van a traspasar su negocio de esponjas.
Mike y Lee se apartaron de las jóvenes.
—¿Sabes leer, Charles? —preguntó Lee.
—Solo hasta la eme.
—Pues echa un vistazo a la pared y lee lo que pone ahí
Charles miró las letras racién pintadas.
—Evans Smith... No me gusta. Ahí va a decir otra cosa. Mi nombre. ¡Fuego, muchachos!
Los tres hombres sacaron los revólveres, pero Lee y Mike. estaban disparando.
Las armas volaron de las manos de Charles y sus dos compinches.
—Es la última advertencia —dijo Lee—. A la próxima os vais cementerio. ¡Fuera de aquí!
Charles y los dos fulanos dieron media vuelta y echaron a correr, porque estaban llenos de miedo.
Lee se volvió hacía el sheriff, que se hallaba con la boca abierta.
—Bueno, autoridad, se acabaron los problemas.
—Eso es lo que dice ahora, Lee. pero ustedes dos no tienen remedio, porque les gusta tener el revólver caliente.
El sheriff dio media vuelta a la cabalgadura y se dirigió hacia el pueblo.
Mike abrazó a Kim y la besó en la boca. Lee y Jean tampoco quisieron perder el tiempo.
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