
Capítulo III 
 

Como prometiera antes de partir, Bill regresó al claro del bosque al día siguiente con la información 

necesaria para perpetrar un nuevo golpe. No había sido difícil hacerse con ella: bastaron un par de 

preguntas apropiadas mientras compraba provisiones a un vendedor ambulante, simulando ser un tratante 

de ganado de paso por el lugar, y unas monedas de más añadidas al pago de la mercancía. El resto lo confió 

a su suerte, o más bien a su aptitud para la sugestión. Quizás fuera esa forma de mirar tan suya, resuelta y 

de fingida aquiescencia, o sus palabras, cuidadosamente escogidas, pero lo cierto era que al hablar se 

disipaban todas las dudas, los temores. No podría explicarse de ninguna manera concreta. Aquella 

sensación de seguridad que transmitía le proporcionaba una envidiable capacidad de persuasión; no habían 

sido pocos los que le habían seguido hacia una muerte segura simplemente porque se habían dejado 

seducir por sus promesas. Obtener un poco de información de un pobre paleto que apenas sabía sumar dos 

y dos no le suponía ningún esfuerzo. 

–Hemos localizado un asentamiento a una decena de millas al sur de aquí –les explicó a sus 

subordinados mientras engullían una sabrosa sopa de arroz–. La explotación principal del lugar es la 

minería, por lo que la mayor parte de los hombres se encontrarán bajo tierra cuando decidamos ir a por el 

botín.  

El almuerzo había transcurrido en mitad de un ambiente relajado, agradable; sin embargo cuando 

Bill tomó la palabra la atmósfera se enrareció considerablemente. El forajido se percató de ello enseguida, 

pero decidió achacarlo al cansancio y la decepción del último asalto. 

–¿Dónde llevaremos a cabo el atraco? –quiso saber K. Russel. 

–Aún no lo he decidido –respondió Bill–. Tenemos que evaluar las opciones, pero la decisión se 

encuentra entre el saloon y el banco. 

Dicho esto se puso en pie, sacudió el polvo de las perneras de su pantalón e indicó con un gesto a 

su hombre de confianza que lo siguiera. Samuel y él se apartaron del grupo buscando privacidad. 

Anduvieron hasta alcanzar la orilla de un arroyo que discurría cerca del claro, sin articular palabra durante 

el corto trayecto. No se trató de uno de esos silencios tensos, huecos, sino de uno de esos que comparten 

aquellos que no necesitan expresar en voz alta las inquietudes para hacerse entender. Antes de sentarse y 

encender un par de cigarrillos aprovecharon para enjuagarse la tierra que se les había adherido al rostro y  

las manos a lo largo de la jornada; el agua fluía fresca y viva, y su contacto resultaba reparador. Una vez 

acomodados sobre la hierba, Samuel extrajo de un bolsillo interior de su levita una petaca. 

–¿Necesitas un poco de esto para templar esos nervios, Turner? –le ofreció, haciendo alusión al 

ligero temblor que sacudía las manos de su acompañante. 

El hombre apretó los dedos en un par de puños para controlar aquel espasmo. 

–Ya no aguantamos como antes, ¿no te parece? –musitó Bill, más bien para sí mismo, mientras 

ingería un largo trago de whisky. Había una nota de amargura en su voz que ni siquiera el licor logró disipar. 



–Desde luego. Un asalto más y después nos iremos a casa, ¡lo prometo! 

Ambos rieron con franqueza ante aquellas palabras que tantas veces se habían repetido en el 

pasado, cuando aún aspiraban a disfrutar de una vida alejada del crimen y los caminos.  

–Si es cierto lo que os ha contado ese tipo –habló Samuel, orientando la conversación hacia el 

asunto que los ocupaba–, quizás la mejor elección sea atracar el banco. Debe tratarse de un pueblo recién 

fundado y carecerán de las medidas legales de seguridad apropiadas. En cambio, el dueño del saloon puede 

tener contratado a algún pistolero para proteger sus intereses… 

–…como aquella vez en el condado de Buffalo –terminó la frase Bill. 

El otro hombre asintió. 

En aquella ocasión, debido a su juventud e inexperiencia, ambos forajidos habían irrumpido en la 

taberna de una pequeña población en busca de la recaudación de las mesas de juego. No les resultó difícil 

dominar la situación en un primer momento, puesto que la concurrencia la formaban un par de ganaderos 

borrachos y una prostituta demasiado asustada para desenfundar su Derringer. El camarero, no obstante, 

había hecho gala de unos nervios de acero al amenazarlos con un rifle y dar la voz de alarma. En apenas 

unos segundos había aparecido un pistolero a sueldo cuyo único cometido era velar por las ganancias del 

dueño del saloon, un tipo sin más pertenencias que un par de revólveres y un caballo curtido que no tenía 

nada que perder. La situación se volvió en contra de Bill y Samuel, quienes tuvieron que huir con las manos 

vacías y esquivando las balas. 

–Tal vez en el banco también encontremos dificultades. El grado de desconfianza que demostrarán 

escapa de mi alcance –apuntó Samuel–. Los empleados irán armados, de eso no me cabe duda. Tendremos 

que distraerlos el tiempo necesario para cerciorarnos del número de personas a las que habremos de hacer 

frente, y no se dejarán embaucar por alguien como Wood o K. Russel.  

–Podríamos hacernos pasar por inversores, tú y yo. 

–Sí, había pensado en algo así –coincidió Samuel. 

Se rascó el mentón, cubierto por una barba de dos o tres semanas, y dejó escapar un suspiro 

cansado. Los contados momentos que compartía con Bill en solitario le provocaban un sentimiento de 

añoranza, trayéndole a la memoria los días en que ambos trabajaban en el negocio de zapatos de su padre, 

mucho antes de convertirse en fugitivos. 

Habían sido tiempos duros, pero habían sabido salir adelante con los escasos recursos de que 

disponían. Por aquel entonces Bill no tenía mayores preocupaciones que cuidar de su madre enferma y 

ganar lo suficiente para alimentarse a diario. La vida al margen de la ley, el precio que habían puesto a su 

cabeza, había deteriorado su ánimo y su carácter de manera apreciable. Aunque en el fondo continuaba 

siendo el mismo tipo frío (para mantener alejados a los traidores y rodearme sólo de aquellos que merecen 

mi confianza, como él solía justificarse), los incontables kilómetros recorridos hasta aquel momento, hasta 

aquel lugar, lo habían convertido en una persona más áspera, presa de una constante ansiedad que le 

robaba el sueño y le provocaba temblores crónicos. 

–Cada vez que piensas en el pasado se te empañan los ojos –interrumpió sus pensamientos Bill, en 

tono afable– y me haces sentir terriblemente viejo, maldito Samuel Hayes. 



El aludido le correspondió con una sonrisa nostálgica. 

–Volvamos ahí atrás y veamos cómo se toman la noticia nuestros muchachos –propuso Bill, 

peinándose el cabello con los dedos. 

Le tendió la mano a su compañero para ayudarlo a ponerse en pie. Se recolocó el sombrero 

atendiendo a su manía de mantener la corrección en todo momento y se abrió paso entre los árboles hacia 

el claro. Su llegada coincidió con la de Olive y Charlie, que se aproximaban prácticamente desde la dirección 

opuesta. 

–¡Diablos! –masculló Samuel, intuyendo para qué habían empleado ellos aquel descanso–. ¿Es que 

ese muchacho no puede pasar un día entero sin probar la carne de una mujer? 

–Tranquilízate, amigo –le aconsejó Bill, buscando la serenidad en sus propias palabras. 

Observaron al forajido ocupar un asiento entre los dos miembros más jóvenes del grupo, pues los 

demás dormitaban a la sombra; extrajo su Colt de la funda, exhibiéndolo con orgullo ante los inocentes ojos 

de los chicos. Las alabanzas no se hicieron esperar. 

La mujer que lo acompañaba, por su parte, se aproximó a los caballos para atenderlos. Acarició el 

cálido hocico de la yegua ruana de Bill, ofreciéndole un pedazo de fruta que el animal devoró de un bocado. 

Después se dirigió a su propia montura y dedicó casi media hora a desenredarle las crines y limpiarle las 

pezuñas. Era una tarea que realizaba a diario, junto con el cepillado y la alimentación, pues raramente 

permitía que alguien ajeno lo tocase, costumbre heredada de los sioux; existía algún vínculo espiritual, casi 

místico, entre el animal y su pueblo, que quedaba reforzado mediante aquel pequeño ritual. 

Un silbido se alzó en la calma de la temprana tarde, reclamando la atención de los miembros de la 

banda. Se reunieron en un pequeño círculo para escuchar lo que su jefe tenía que contarles acerca del 

asalto que se disponían a perpetrar. Samuel les explicó en qué consistía el engaño y la forma en que se 

repartirían las funciones, tal como había acordado con su compañero. Los hombres manifestaron su 

acuerdo con respecto al desarrollo del plan. 

–¿Cuántos serán? –preguntó Olive una vez que Samuel terminó de hablar. 

–Calculo que entre dos y tres empleados, contando con el director del banco. 

–¿Y si surgen complicaciones? –terció K. Russel. 

Sus compañeros desviaron la mirada hacia Bill, aguardando la respuesta. 

–El pueblo estará prácticamente desierto –repuso éste, encogiéndose de hombros para insistir en 

que no era algo que mereciera su preocupación–. Os quiero preparados un par de horas antes de que 

amanezca, ¿entendido? 

En un momento dado Olive alzó la cabeza, la mirada perdida en algún punto del bosque que se 

abría ante ellos, pero resultó un movimiento tan brusco que no pasó desapercibido para casi ninguno de los 

presentes. Hizo un leve gesto con la mano reclamando silencio. Parecía estar tratando de distinguir algún 

sonido concreto que traía el viento desde el norte, aunque el verano estaba resultando tan inusualmente 

sigiloso que daba la sensación de que sólo el temblor de las hojas de los árboles enturbiaba la quietud del 



campamento. Ante la repentina calma que se había adueñado de sus compañeros Charlie no pudo sino 

imitarlos, al regresar junto al fuego, preso de la curiosidad.  

–¿Qué sucede? ¿Nos han localizado? –se atrevió a preguntar Jimmy en apenas un susurro, más 

para poner de manifiesto la inquietud general que con la intención de obtener una respuesta. 

La mujer se llevó una mano al tobillo, palpando cuidadosamente el lugar donde solía estar su 

cuchillo de caza para cerciorarse de que continuaba allí, y acto seguido echó mano de un fusil. Caminó a 

toda prisa entre las provisiones, en dirección al lugar donde se encontraban los caballos, sin decir una 

palabra. Su rostro mostraba un amago de ansiedad. Ante aquella desconcertante reacción los hombres 

comenzaron a inquietarse. Bill, que regresaba del arroyo, sujetó a Olive de un brazo cuando pasó junto a él, 

tan ensimismada en su tarea que ni siquiera se había percatado de quién era. Intercambiaron una mirada 

larga, silenciosa. Los verdes ojos de la mujer desvelaban un atisbo de miedo que lo turbó 

irremediablemente, pues era la primera vez que descubría un sentimiento semejante en ella. En aquel 

instante el viento volvió a soplar con más fuerza, haciendo rodar por el suelo varias cazuelas y obligando a 

los presentes a encogerse dentro de sus abrigos. Esta vez el extraño sonido que había provocado la insólita 

reacción de Olive se reveló audible para todos los demás. Se trataba de una nota aguda y larga que se 

repetía en una sucesión aparentemente aleatoria pero que, si se prestaba atención, resultaba ser parte de 

una especie de código. Aquello sólo contribuyó a que los hombres se pusieran aún más nerviosos, 

incapaces de comprender el significado de lo que estaba ocurriendo. 

–Tengo que ir –murmuró Olive en un tono de disculpa. 

–Entiendes que deba negarme, ¿verdad? –le respondió el hombre, tan formal como de costumbre. 

La mirada de Olive se tornó suplicante. Era un cambio que resultaba evidente, un extraño reflejo 

del pasado que ponía de manifiesto el nivel de su relación con Bill. A pesar de que ya era una mujer adulta e 

independiente, que había demostrado ser capaz de valerse por sí misma, ante los ojos de él siempre sería 

aquella pequeña criatura que rescató de manos de los salvajes tantos años atrás. Al contrario que sucedía 

con Charlie, con el que los desafíos y provocaciones se habían convertido en una constante, con Bill su 

actitud se volvía sumisa, respetuosa. La indómita salvaje se hacía pequeña y vulnerable 

momentáneamente. 

–¿Estás segura de que quieres hacerlo? –intervino Charlie, con el ceño fruncido. 

Ella lo miró fijamente llevándose un par de dedos a la parte superior del brazo, decorada con aquel 

tatuaje azul que ya parecía formar parte de su propia piel. Quienes habían pasado más tiempo a su lado 

sabían que tanto ese como algunos otros que ocultaba bajo la ropa pertenecían a una de las tribus 

indígenas de las llanuras de la Frontera. 

–Eso es lo que menos importa –sentenció la mujer. 

–Entonces no vayas. No hay nada allí por lo que tengas que luchar –concluyó Charlie, restándole 

importancia al asunto. 

Se hizo un pesado silencio que gritaba un secreto a voces. No obstante alguien lo rompió antes de 

que esto pudiera hacerse patente, aunque la mirada que intercambiaron Bill y Olive no pasó desapercibida 



para los que seguían pendientes la conversación. Por fortuna el otro forajido había agachado la cabeza en 

aquel preciso instante para encender un cigarrillo, ignorante de este hecho. 

–Per…perdonad, no sabemos si… –los interrumpió Wood, vacilante. 

–Dile a los demás que no hay ningún problema. Nada que deba preocuparnos. Sólo estamos 

manteniendo una agradable conversación, ¿cierto?–lo despidió Charlie antes de que el temeroso hombre 

pudiera terminar de esbozar su pregunta. 

–Aún tienen mucho que hacer, ponlos a trabajar de una maldita vez –gruñó Bill. 

Aprovechando la distracción que aquel tipo les había brindado, Olive se deshizo de la mano que la 

retenía. En apenas unos segundos había llegado hasta su montura. Desató las riendas con habilidad y sólo 

se dirigió a quienes dejaba a su espalda una última vez antes de saltar sobre su lomo.  

–Estaré de vuelta antes de que pase esta luna. 

Los componentes de la banda de Turner se habían reagrupado a una distancia prudencial para 

presenciar la escena. Murmuraban entre ellos sus propias suposiciones acerca de lo que sucedía, 

demasiado desconfiados para hacerlo en un tono más elevado. Nunca se sabía cómo podían reaccionar 

aquellos dos forajidos. Siguieron con la mirada la figura de la mujer, cada vez más pequeña a medida que se 

alejaba con soltura entre los árboles, hasta que la única señal de su partida se redujo a un lejano sonido de 

cascos al galope. 

Bill aún permaneció de pie donde se encontraba mucho tiempo después de que Olive 

desapareciera, las manos en los bolsillos de su levita para ocultar los puños en que la crispación las había 

convertido. Contra el sol de media tarde las sombras plagaron su rostro de arrugas, otorgándole una 

apariencia mucho más envejecida que la que la vida de bandido de por sí ya le había conferido. Charlie, por 

su parte, se mezcló con sus compañeros demostrando una actitud relajada, como si no le diera demasiada 

importancia a la situación. 

–¿Qué era esa llamada, Samuel? –preguntó Pat al tiempo que se llevaba un trozo de carne a la 

boca. 

El aludido había proseguido con sus tareas sin apenas dirigir una mirada a la escena que acababa de 

tener lugar. Sin embargo su espalda se había tensado al escuchar las palabras intercambiadas entre su jefe 

y la mujer, por lo que resultaba obvio que no le causaba indiferencia. En aquel momento la cuestión del 

muchacho lo arrancó de su abstracción. 

–¿Eso? Los salvajes están en guerra. Por alguna extraña razón ella sigue pensando que les debe algo 

a los sioux. Rezad por que vuelva sana y salva, o Bill acabará con todos y cada uno de ellos –rió 

macabramente, pero fue una risa triste, cargada de preocupación, que delataba sus temores más ocultos. 

–¿No le preocupa que marche a combatir con los indios? –prosiguió con su interrogatorio el joven, 

señalando disimuladamente con la barbilla a  Charlie–. Podría resultar herida, o incluso… 

–¿Crees que alguno de nosotros podría detenerla acaso? –suspiró Samuel con resignación. 

Pat asintió para darle a entender que lo comprendía. 



Aparecieron por el recodo de la colina plagada de hierbas tostadas por el inclemente sol del 

verano; llegaban al pequeño pueblo en dos facciones diferenciadas y aparentemente independientes. Era 

media mañana y los hombres del lugar aún se encontraban trabajando en las minas, aunque ya se 

apreciaban signos de actividad en puntos claves como el saloon y la tienda de suministros. 

El grupo formado por Bill, Samuel y Jimmy desmontó frente al banco. Mientras ataban los 

caballos al poste vieron al resto de sus compañeros enfilar la calle principal para cerciorarse de que todo 

estaba en calma. Se saludaron como desconocidos, tocándose el ala de los sombreros sin mayores 

ceremonias. 

–¿Tienes preparado el dinero, Samuel? –preguntó Bill. 

El aludido le lanzó la bolsa en que lo guardaba. 

–No parece que haya mucho movimiento por aquí, ¿verdad? –comentó. 

–Esto apenas ha dejado de ser un campamento. ¿Te has fijado en el saloon? –Bill señaló 

hacia el lugar en cuestión con la cabeza–. Los cristales ni siquiera están sucios aún. No creo que los 

trabajadores de la mina hayan traído a sus familias siquiera, así que no debe quedar mucha gente aquí a 

estas horas. 

Samuel asintió al tiempo que se sacudía el barro de las botas en el porche. Los tres hombres 

se quitaron los sombreros y atravesaron las puertas del banco. 

El local aún olía ligeramente a pintura. A la izquierda de la entrada se encontraba un 

mostrador alargado en el que se atendía a los clientes de manera provisional; contra la pared reposaban el 

enrejado que en un futuro se instalaría sobre el atril para conformar la ventanilla de crédito definitiva. 

Desde el otro lado de la repisa el cajero los recibió con una expresión a medio camino entre la cortesía y la 

desconfianza. Se ajustó las lentes sobre el puente de la nariz. 

–Buenos días, caballeros –los saludó. 

–Buenos días para usted también –contestó Bill, empleando un tono jovial–. Mi nombre es 

Thomas Durhem y este es mi socio, el señor Stark. De Nebraska. Tal vez haya oído hablar de nosotros.  

–Tendrán que disculparme, caballeros, pero es la primera vez que escucho sus nombres. ¿A 

qué dice que se dedican? –se interesó el cajero.  

–Vendemos calzado y ropa de trabajo. Abrimos un negocio en San José hace unos meses y 

estamos planteándonos la posibilidad de ampliar el mercado. Hemos oído que esta es una región próspera. 

Otro empleado apareció desde una habitación adyacente que, según dedujeron los forajidos, 

debía tratarse del despacho del director. Portaba un par de cuadernos rectangulares que depositó en el 

mostrador, empujando uno de ellos hacia su compañero de trabajo. A continuación se enfrascó en la 

lectura de una serie interminable de cifras y conceptos, observando disimuladamente a Bill y los demás. 

–Así es, señores. Las minas se encuentran a plena capacidad, y parece que habrá mineral 

durante mucho tiempo –comentó el cajero–. Ahora, si me lo permiten, ¿cómo podemos ayudarles? 



Bill alzó la bolsa del dinero y la colocó sobre el mostrador. No le pasó desapercibida la 

postura tensa que mantenía su interlocutor, ni el hecho de que mantuviera una de sus manos oculta bajo la 

mesa. 

–Queremos hacer un depósito. Para proteger nuestro capital mientras nos asentamos en el 

pueblo. 

Desde la otra habitación les llegó el murmullo de una conversación acalorada. Samuel se 

dirigió entonces a Jimmy. 

–Ve a echarle un ojo a los caballos, muchacho; estaban inquietos después del viaje. Y cuando 

termines con eso, búscanos un par de habitaciones en el local que hemos visto ahí abajo –le indicó. 

El joven asintió en silencio. Se apreciaba en sus gestos cierto nerviosismo y Samuel temió que 

su inexperiencia lo echara todo a perder; sin embargo, Jimmy consiguió abandonar el banco sin suscitar la 

curiosidad de los empleados del mismo. 

Una vez que el dinero fue puesto en escena el cajero procedió a tomar los datos de sus 

clientes. Su letra vacilante hacía pensar que no llevaba mucho tiempo desempeñando aquel cargo. El eco 

de una detonación provocó que la pluma se deslizara sin control sobre el papel a causa del sobresalto que 

le produjo al empleado. 

–¿Qué diablos ha sido eso? –masculló, palideciendo súbitamente. 

Frente al banco se produjo un gran revuelo. 

Ambos cajeros se pusieron en pie e hicieron ademán de abrir los cajones que se ocultaban 

tras el mostrador, pero Bill y Samuel los apuntaron rápidamente con sus respectivas armas. Casi de 

inmediato hicieron su aparición Charlie, Wood y K. Russel. 

–¿Esto es todo? –preguntó Charlie, con el rostro cubierto por un pañuelo. Su voz traslucía 

cierta decepción –. Ese maldito ranchero dijo que eran cuatro tipos. Creí que tendríamos un poco de 

diversión por aquí. 

Como si estuviera esperando aquella introducción, la puerta del fondo del local se abrió y dio 

paso al director del banco, un tipo de bigote cuidado y vestido con excesiva elegancia. En su mano relucía 

un Colt amartillado. 

–¡Malditos criminales! ¡Largaos de aquí antes de que os vuele los sesos! –rugió, plantándose 

en mitad de la habitación con dos zancadas. 

Charlie modificó la orientación de su revólver y descargó la mitad del tambor contra aquel 

hombre antes de que éste pudiera reaccionar. Al director se le doblaron las rodillas y trastabilló hacia 

detrás antes de desplomarse. Entonces el forajido se giró hacia los cajeros. 

–Y que eso os sirva de advertencia –les amenazó. 

El ambiente estaba cargado de adrenalina, de un terror que podía olerse incluso entre el 

humo de la pólvora.  



El jefe de la banda se aproximó al despacho del director, pasando por encima de su cadáver 

sin dar muestras de aversión. La suela de su zapato dibujó una pegajosa huella roja sobre la madera. Se 

apoyó contra el marco de la puerta y escrutó el interior de la habitación contigua en busca del otro hombre 

que debía encontrarse allí. Un disparo que arrancó astillas a la moldura lo hizo retroceder. Tras calcular su 

posición aproximada, Bill se agachó y atravesó el umbral, con K. Russel cubriéndole las espaldas. Se 

escucharon gritos y más disparos, y después un silencio brusco. 

–¡Samuel, envía aquí a uno de esos muchachos! –ordenó Bill al fin, rompiendo la tensión que 

se había creado ante la incertidumbre del desenlace del enfrentamiento. 

K. Russel regresó del despacho con un rifle al hombro y un par de bolsas cargadas de dinero; 

ayudado por Samuel, abandonó el banco para comenzar a cargar el botín en la grupa de sus monturas. 

Mientras tanto Wood les arrojó un par de bolsas a los empleados del banco y los apremió, apoyado por 

Jimmy. Pat se hizo con un saco y se dispuso a atender la demanda de Bill. 

Por su parte, Charlie se apostó en la puerta del banco. Desde allí alcanzaba a ver las punteras 

de las botas del sheriff, a quien había abatido poco antes. Resopló con sorna y se encendió un cigarrillo. 

Aquel maldito diablo borracho se había percatado, de alguna forma, de que los caballos de los recién 

llegados parecían listos para emprender una huida y había tratado de intervenir. El alcohol le impidió 

sostener apropiadamente el arma y la velocidad de reacción de Charlie había hecho el resto. Si aquello era 

lo mejor que tenían para proteger el pueblo ni siquiera el próspero negocio de la minería lograría hacer 

perdurar el asentamiento. 

–Como se te ocurra mover un solo músculo juro que te abro el pecho de un balazo, perro 

ladrón. 

El forajido sintió el cañón de un rifle clavándose en sus costillas. Un escalofrío lo paralizó. 

Alcanzó a ver de reojo al empleado que lo apuntaba.  

–¡Y vosotros, tirad las armas de una maldita vez! –gritó el cajero a Jimmy y Wood. 

Charlie aprovechó aquella mínima distracción en su favor. Su mano voló en busca del 

revólver y, casi en un solo movimiento, tiró del percutor hacia detrás, giró hacia la izquierda sobre sus 

talones y apretó el gatillo. La bala al rojo vivo atravesó la frente del empleado del banco como si de tocino 

fresco se tratara. El hombre apenas se percató de que ya estaba muerto; trató de llevarse una mano al 

agujero de su cabeza, los ojos vidriosos, y después se desplomó tras el mostrador. 

El otro cajero, que había intentado hacerse con el revólver que guardaban bajo la mesa, se 

detuvo en seco y volvió a alzar las manos en señal de rendición. 

Charlie se volvió hacia sus compañeros violentamente, el revólver humeando en su mano 

aún. Sus ojos refulgían con una ira infernal, desquiciada, y al clavarse en Jimmy hicieron que éste 

retrocediera de forma involuntaria. El forajido acortó la distancia que los separaba en un par de zancadas. 

Sus labios se encontraban crispados en una mueca agresiva dejando entrever sus dientes apretados. 

Apuntó con la pistola hacia el pecho del muchacho, el cual contuvo una exclamación de terror al sentir el 

cañón metálico presionando su cuerpo y cómo el calor que desprendía se le colaba a través de la camisa. 



–¡Maldito, estúpido ranchero! ¿A qué crees que juegas? ¡Han estado a punto de matarnos 

por tu culpa! –escupió Charlie, empujándolo con el arma. Su brazo temblaba a causa de la furia. 

El joven abría y cerraba la boca como si tratase de balbucear alguna cosa, pero de su 

garganta no brotaba ningún sonido. Notaba la lengua seca y áspera, inútil; temía que de un momento a 

otro le flaquearan las piernas y cayese de rodillas. Era consciente de que Charlie continuaba gritándole, 

descargando su indescriptible rabia contra él, mas lo único que le preocupaba era encontrar a alguien que 

pusiese fin a aquella situación. Miró a su alrededor, suplicante, con ojos desorbitados. Los que quedaban al 

alcance de su vista, al menos, se habían apartado prudentemente. 

–…voy a matarte, te dejaré agonizando en mitad del camino mientras los buitres te arrancan 

esos jodidos ojos de ternero que… 

–Basta –ordenó de repente Bill, que había acudido a la habitación principal alertado por el 

disparo. Empleaba un tono suave y peligroso que no admitía réplica. 

La boca del arma trazó un arco paralelo al suelo, variando su objetivo; antes de quedar 

apuntando al jefe de la banda inició un lento y forzado descenso. Charlie había tenido que realizar un gran 

esfuerzo para no tensar el dedo sobre el gatillo. Su respiración le agitaba bruscamente el pecho, semejante 

a la de un animal salvaje y enfurecido. Se humedeció ligeramente los labios sin ceder un ápice en el duelo 

de miradas que mantenía con su superior. Bill tiró del percutor de su rifle en un amago de amenaza. 

El dilema que se le planteaba escapaba a su capacidad de decisión. Si pretendía conservar el 

respeto de los hombres que dirigía era imprescindible que le metiera una bala en la frente a aquel ranchero 

inepto que casi le había costado la vida, lo cual supondría recibir ese mismo trato por parte de Bill. Ahora 

que éste lo había desafiado públicamente no le quedaba más opción que agachar las orejas y enfundar el 

revólver. En cierto modo entendía la reacción de su jefe; al fin y al cabo ese muchacho ya estaba bastante 

aterrorizado como para volver a cometer el mismo error en el futuro, no era necesario llevar la lección 

hasta el final. Charlie escupió a los pies de Jimmy con absoluto desprecio, guardó el arma y fue en busca de 

su caballo. Ya tendría otra ocasión de resarcirse. 

 


