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MEMORIAS
DE

LÁZARO HUNTER
Los caminos del genio

“El progreso traza los caminos derechos; 
pero los caminos tortuosos, sin progreso, 
son los caminos del genio”.

William Blake (1757-1827)
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Nota del autor

«¿Por qué no hacemos una novela gráfica sobre un 
buscavidas ambientada en el lejano Oeste?». Obvia-
mente, no recuerdo las palabras exactas, pero sí el 
momento. Yo había acabado de escribir mi primera 
novela, El viaje de Pau, y la había enviado a varias edi-
toriales, iluso de mí, convencido de que se pelearían 
por ella (es lo que tiene no tener ni idea de cómo fun-
ciona el mercado; ahora lo conozco un poco mejor). 

Mi hermano Fran me enseñó algunas viñetas que 
muchos años antes había dibujado para un trabajo, 
cuando estudiaba bachillerato artístico en el insti-
tuto Pau Gargallo de Badalona. El protagonista era 
uno de aquellos personajes que se las arreglaban con 
ingenio y una considerable dosis de suerte para sal-
var el pescuezo en un hábitat tan hostil como el Far 
West. «Tú podrías escribir el guion y yo me encargo 
de las ilustraciones».
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La propuesta era irrechazable. El mejor pintor 
que conozco se ofrecía a ilustrar mis textos, un tra-
bajo en equipo, en familia. El resultado sólo podía 
ser bueno. Así que nos pusimos manos a la obra.

Definimos conjuntamente el contexto y los per-
sonajes, los rasgos físicos y de personalidad del pro-
tagonista, Lázaro Hunter, un vendedor ambulante 
de algún tipo de bebida “milagrosa”, con la peculia-
ridad de ser mestizo, hijo de un trampero irlandés y 
de una india arapaho repudiada por su pueblo. De-
bía tener una facilidad asombrosa para meterse en 
líos y la misma asombrosa facilidad para sortearlos. 
Debía ser un tipo casi anodino, la antítesis de los 
mitos del famoso y salvaje Oeste.

Decidimos también que el relato combinaría la 
aventura, los excesos que uno esperaría de cualquier 
western, y el humor. Tenía que ser una lectura muy 
entretenida y divertida, que diera pie a ilustraciones 
atractivas y expresivas. Y, claro, debía tener cierto 
rigor histórico, aunque aparecerían personajes ex-
temporáneos, reconocibles por todos.

Admito que, probablemente, Memorias de Lá-
zaro Hunter ha sido el proyecto con el que más he 
disfrutado hasta ahora. Disfruté documentándome, 
descubriendo las características sociales y culturales 
de las diferentes naciones indias que habitaban los 
escenarios geográficos donde se desarrolla la acción, 
la evolución de las infraestructuras de transporte y 
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el crecimiento de las ciudades que aparecían en tor-
no al avance del ferrocarril, la manera cómo se esta-
blecían los fuertes militares a lo largo de la ruta de 
Santa Fe, e incluso qué misiones religiosas operaban 
en la época.

Tres o cuatro meses después tenía acabado el 
guion, aunque en realidad más que un guion era 
el manuscrito de una novela corta, ésta que estás a 
punto de empezar a leer.

Fue entonces cuando Fran inició la ardua tarea 
de adaptarla al formato gráfico. Se puso a ello con 
ganas, pero pronto nos dimos cuenta de que para 
completar el trabajo iba a tener que invertir muchos 
meses. No había prisa. Queríamos hacerlo bien, y 
estábamos seguros de que cuando dispusiéramos de 
un puñado de páginas acabadas y las presentáramos 
a alguna editorial especializada en el formato, no se 
podrían resistir.

Ilusos.
La novela gráfica/cómic de Memorias de Lázaro 

Hunter está bastante avanzada. Alcanza más o me-
nos la mitad de la historia. Los dibujos que encon-
trarás al inicio de cada capítulo (rapsodia) están sa-
cados de ahí. Pero las dificultades que hemos tenido 
para que alguna editorial se interese por el proyecto 
y el hecho de que (afortunadamente) mi hermano 
esté trabajando en otras obras (remuneradas) ha de-
jado la adaptación en pausa.
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Así que un buen día Fran me sugirió que publi-
cara la novela, quizás fuera una manera de testear si 
podía haber interés por la versión gráfica. Y aquí la 
tenéis, una edición limitada de 150 ejemplares, pre-
parada con todo mi cariño y toda la profesionalidad 
de la que soy capaz, que espero sea mucha.

Memorias de Lázaro Hunter: los caminos del genio 
es la primera aventura de un superviviente que es-
peramos despierte las simpatías de un buen número 
de lectores, básicamente porque si es así nos dará pie 
a ponernos a trabajar en las siguientes.

Nos encantaría que Lázaro acabara convirtién-
dose en el protagonista de una serie cuyo final tene-
mos muy claro, pero para llegar hasta él hay mucha 
tela por cortar.

Te dejamos con Lázaro, Wyatt Earp, el Gran 
Joe, Las Amazonas Exterminadoras, Jimy Scarface, 
Cuervo Blanco, Thomas Alva Edison, Jonás Hunter, 
Flor de Otoño, Pancho el Loco y sus cuatreros, la 
Hermandad de los Penitentes, indios arapaho, che-
yenne, apache, pawnee… y Muerte, el temible oso 
grizzly.

Que lo disfrutes.
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Rapsodia I

Aquel pueblo era tan bueno como cualquier otro 
para hacer negocios. Después de dos días tra-

gando polvo y sufriendo el acoso de los insectos, em-
pezaba a maldecir el haber decidido probar fortuna 
en Kansas, así que toparse con una ciudad rodeada 
de vías de tren en construcción fue interpretado por 
Lázaro como el primer golpe de suerte en semanas.

Ni siquiera intentó leer el cartel que anunciaba 
dónde acababa de llegar. Hacía tiempo que las len-
tes que adquirió diez años atrás en San Francisco 
habían dejado de serle útiles. Ya ni se molestaba en 
intentar reconocer a nadie que no se le acercara a 
menos de seis pies. Aunque, a decir verdad, eso no 
era ningún inconveniente, puesto que no recordaba 
a nadie a quien tuviera interés en reconocer.

En Kansas no habían oído hablar de aquel vende-
dor ambulante de elixires milagrosos, así que montar 
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el puesto en un pueblo que rebosaba actividad pese 
al pegajoso calor del mediodía sería una buena opor-
tunidad para conseguir dinero fácil sin temer las re-
presalias de clientes descontentos. «A ver si me saco 
de encima toda la mercancía y puedo disfrutar de 
una agradable velada bien acompañado y durmien-
do en una buena cama», pensó mientras recorría la 
calle principal sin que le prestaran especial atención.

Había obras por todas partes. La expansión del 
ferrocarril estaba propiciando el crecimiento del lu-
gar. Lázaro llegó a lo que parecía el centro de la villa, 
junto a una modesta iglesia de madera, tan nueva 
como la mayoría de edificios.

—Oiga, amigo, ¿cómo se llama este sitio?
El lugareño miró con desconfianza al individuo 

de pelo oscuro, largo y lacio, cuya cabeza estaba co-
ronada por un sucio bombín. Las pequeñas lentes 
de cristales redondos no bastaban para disimular 
unas facciones, con la nariz aguileña y la piel oscura, 
que recordaban demasiado a los salvajes que tanto 
dolor causaban entre los sufridos cristianos que ha-
bían llegado a aquella tierra del demonio para traer 
la civilización.

—Está usted en Dodge City.
—Dodge City. Muchas gracias. Parece un pue-

blo muy animado.
—Sí, ya... No nos gustan demasiado los foraste-

ros que traen problemas.
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—Entiendo.
Lázaro bajó de la carreta, se tomó unos segundos 

para asegurarse de que el sitio elegido era el adecua-
do para llamar la atención del máximo número de 
personas, liberó a su escuálido caballo para que des-
cansara bajo la sombra del árbol más cercano, y se 
puso a montar el tinglado. Abrió la mesa y el tabu-
rete plegables, descargó las cajas, sacó unas cuantas 
botellas que colocó cuidadosamente sobre la mesa 
y colgó del lateral de la carreta el cartel que debía 
atraer a los clientes. El lema “Healthy soda, burbujas 
divinas. 5 centavos el botellín” iba ilustrado con el 
dibujo a color de una guapa chica sonriente. Faltaba 
un último paso. Lázaro se subió a la parte trasera 
de la carreta, justo detrás del cartel, carraspeó rui-
dosamente y, a continuación, inició el discurso que 
atraería todas las miradas.

—Buena gente de Dodge City. Damas, caballe-
ros, niños y niñas. Permítanme captar su atención 
sólo unos instantes. Tengo algo importante que 
anunciarles.

Lázaro esperó a que, poco a poco, las miradas 
curiosas se acercaran junto a la carreta.

—Acérquense, acérquense. Les traigo una bebi-
da que es como un regalo del Señor. Qué digo be-
bida, se trata del cáliz que otorga la felicidad eterna. 
Amigos y amigas, les aseguro que cuando prueben 
la healthy soda no querrán beber otra cosa. Doy gra-
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cias a Dios por haberme conducido hasta la fórmu-
la divina que me ha hecho posible poner este elixir 
maravilloso al alcance de todo el mundo. Y precisa-
mente porque creo firmemente que estoy llevando 
a cabo una labor humanitaria, que poco menos que 
estoy cumpliendo la voluntad del Señor… —Se em-
pezaron a oír murmullos entre el público. Algunos 
cuestionaban el atrevimiento de aquel charlatán, 
que mencionaba a Dios para vender su brebaje—. 
No se alarmen, no pretendo cometer perjurio ni 
atribuirme poderes que únicamente Nuestro Señor 
posee. Sólo soy un humilde comerciante que quiere 
ayudar a hacer de este mundo un lugar mejor donde 
vivir. Por eso les traigo healthy soda al ridículo precio 
de 5 centavos el botellín.

—¡Yo quiero uno!
—¡Yo también voy a probarlo!
—¡Y yo!
—Gracias, hermanos. No se preocupen, que hay 

para todos. Si me permiten, les invito a que formen 
una cola junto a la mesa.

Tal y como había imaginado, aquella gente no 
iba a resistirse a probar su “elixir mágico”. Lázaro 
bajó de la carreta y se sentó en la silla plegable. Una 
larga cola de sedientos “feligreses” esperaba su turno 
con una moneda en la mano. La gran mayoría eran 
trabajadores que se habían tomado un breve des-
canso, pero también había algunas mujeres, varias 
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acompañadas de niños, y algún que otro viejo. Por 
fin le sonreía la suerte. Haría una pequeña fortuna 
vendiendo todas las botellas que llevaba en la carre-
ta. Ya era hora, después de tantos incidentes como 
había padecido en las últimas semanas.

—¡Tú! ¡Maldito bastardo! ¡Tú y tu condenada 
agua de alcantarilla!

Los gritos alertaron a Lázaro. Levantó la mirada 
hacia donde todos se habían girado y, con sus in-
útiles ojos miopes, se esforzó en intentar identificar 
aquella figura que se acercaba dando grandes zan-
cadas y agitando los brazos mientras no paraba de 
maldecir:

—¡Te voy a arrancar esa lengua embustera con 
mis propias manos! ¡Tres días estuve cagando sin 
parar! ¡Por poco no me entierra la maldita disen-
tería!

Lázaro no conocía al hombre, pero no había 
duda de que él sí sabía quién era Lázaro, y no pare-
cía tenerlo en muy buena estima. Había llegado el 
momento de poner pies en polvorosa.

—Muchas gracias, buenas gentes de Dodge City. 
Lamento tener que dejarles tan pronto, pero me es-
peran en otros pueblos.

Se apresuró a recoger las cajas que quedaban lle-
nas, y se disponía a subir la mesa y la silla a la ca-
rreta cuando varios hombres se interpusieron en su 
camino.
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—Queremos escuchar lo que tiene que decir ese 
hombre. Parece que lo conoce.

Lázaro estaba en un buen aprieto. No era la pri-
mera vez, desde luego, pero la cosa se estaba ponien-
do muy negra. Aquel monstruo estaba hecho una 
furia, y ya lo tenía encima. Era enorme.

—¡Por fin te tengo! No te vas a escapar.
—Amigo, creo que ha habido una terrible con-

fusión…
—No me vas a enredar con esa lengua de ser-

piente. ¡Cinco botellines de esa basura me bebí!
—Puede que abusara un poco. Como con todo 

en esta vida, hay que tener mesura, si no, ya se sabe 
que…

—¡Calla!
Los murmullos eran crecientes entre la gente 

que se había agolpado alrededor de Lázaro y aque-
lla bestia que ya lo tenía cogido por el cuello de la 
camisa y lo zarandeaba al ritmo de sus acusaciones.

—Perdone que no sea capaz de recordarlo. Ten-
go tantos clientes satisfechos… Nunca me había 
sucedido nada parecido. Permítame que le ofrezca 
mis más sinceras disculpas. Seguro que existe algu-
na manera civilizada de solucionar este lamentable 
agravio.

—¡Cierra esa bocaza! El Gran Joe no perdona.
No tenía pinta de que la cuestión fuera a arre-

glarse de forma amistosa. Aquel hombre medía sie-
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te pies y debía pesar cerca de trescientas libras. Te-
nía un aspecto temible. Lázaro estaba aterrorizado, 
pero, incomprensiblemente, en ese momento lo que 
se le pasó por la cabeza fue preguntarse qué caballo 
podía soportar semejante carga.

—¡Dadme una cuerda! —exigió el Gran Joe— 
¡Voy a colgar a este malnacido!

La multitud reaccionó con vítores y gritos de 
aprobación. Una ejecución pública era un espectá-
culo siempre bienvenido. Además, parecía razona-
ble que el tipo enorme exigiera venganza. No tardó 
en recibir la cuerda solicitada.

El Gran Joe cogió a Lázaro con la facilidad de 
quien levanta una pluma y se lo colgó del hombro, 
ignorando las súplicas y los inútiles intentos por li-
berarse, e inició la marcha hacia el árbol más cercano 
—donde dormitaba el viejo rucio— seguido por una 
parte de los lugareños. Otros muchos vieron la opor-
tunidad perfecta para hacerse con las existencias de 
healthy soda. Después de todo, no parecía probable 
que el pobre Lázaro fuera a echarlas de menos.

—Qué está pasando aquí.
El Gran Joe ignoró al individuo de peculiar mos-

tacho que lucía una estrella metálica en el chaleco 
—quizás ni siquiera se había dado cuenta de que le 
hablaba a él— y lanzó la cuerda sobre la rama más 
robusta del árbol.

—¡Eh, tú, grandullón! ¿Qué estás haciendo?
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Más murmullos entre la gente. «Vaya, ya ha teni-
do que aparecer el defensor de la ley, siempre aguán-
donos la fiesta», fue el pensamiento de más de uno 
de los allí congregados.

—No metas las narices donde no te llaman.
Un sonoro «¡Uuuuuuuhhhhh!», que venía a decir 

algo así como «forastero, no sabes lo que acabas de 
decir», surgió entre el público.

—¡Suelta inmediatamente esa cuerda, deja a ese 
hombre en el suelo y levanta las manos muy despacio!

—No me hagas reír…
Nuevamente el «¡Uuuuuuuuhhhh!». Esta vez 

aún más sonoro.
—No pretendo ser gracioso.
Wyatt Earp sacó las esposas y avanzó hacia 

quien se había atrevido a desafiarlo. Apenas llevaba 
un mes en Dodge City, pero sus habitantes ya ha-
bían aprendido que poner su autoridad en duda no 
era en absoluto buena idea. No le temblaba el pulso 
a la hora de hacer cumplir la ley y jamás se arrugaba 
ante nadie. Sin embargo, el Gran Joe no tenía ni 
idea de nada de eso y no estaba dispuesto a permi-
tir que un tipo con bigote le estropeara el momento 
que tanto había estado esperando. Así que lanzó a 
Lázaro al suelo y se giró hacia el Marshal con la 
intención de propinarle un par de mamporrazos 
que le hicieran replantearse su intervención en un 
asunto privado.
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—Yo de ti no lo haría —le advirtió Wyatt Earp.
Pero el grandullón ya estaba lanzando el primer 

golpe. Al Marshal no le costó nada esquivarlo. La 
multitud se acercaba cada vez más para no perderse 
detalle, excitada ante la perspectiva de una buena 
pelea. Algunos incluso se atrevían a lanzar gritos 
de ánimo y Rufus Drinkwater, el dueño del saloon, 
siempre atento a cualquier oportunidad de negocio, 
se apresuró a abrir una ronda de apuestas. A todo 
esto, y mientras el Gran Joe iniciaba la segunda 
acometida, Lázaro, que ya no recibía la atención de 
nadie, vio la puerta abierta para poner tierra de por 
medio. Recuperó su bombín, ató al rucio a toda pri-
sa a la carreta, renegó al comprobar que había perdi-
do toda la mercancía y el dinero que no había tenido 
la precaución de guardar en los bolsillos (si se hu-
biera fijado un poco, y si no hubiera sido tan miope, 
se habría dado cuenta de que a unas pocas yardas 
un grupo de mujeres, ancianos y niños se relamían 
maravillados por lo rica que estaba la healthy soda), y 
huyó a toda velocidad. Bueno, a la velocidad a la que 
era capaz de huir el viejo y cansado caballo.

Mientras tanto, Wyatt Earp decidió que el juego 
ya había durado bastante. El Gran Joe seguía inten-
tando golpearlo, con nulo éxito. Era demasiado tor-
pe y lento, así que a la quinta acometida el Marshal 
le puso la zancadilla y el gigantón cayó de bruces 
en el suelo, levantando una gran nube de polvo a su 
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alrededor y algunas protestas entre el público, sin 
duda de quienes veían volar así el dinero apostado.

—¡Maldito polizonte! —acertó a balbucear.
—Cierra la boca de una vez y estate bien quiete-

cito o me veré obligado a hacer uso de la fuerza. Te 
vas a pasar una buena temporada entre rejas.

Lázaro, que se encontraba ya a una distancia 
prudente, dio gracias a Dios por haber enviado a 
aquel ángel exterminador a tiempo. Wyatt Earp es-
posó finalmente al forastero y pidió a sus dos ayu-
dantes que lo condujeran al calabozo. La multitud 
acabó disolviéndose, la mayor parte de ella modera-
damente satisfecha por el espectáculo que acababa 
de presenciar.

Cuando el campo de visión quedó despejado, 
Wyatt Earp miró hacia la entrada del pueblo, a 
tiempo para observar cómo se alejaba aquella ca-
rreta tirada por un viejo caballo en la que viajaba 
el curioso tipo al que su intervención había salvado 
de morir ahorcado. «¿Quién eres y por qué ese tipo 
enorme quería matarte? Presiento que pronto vol-
veremos a encontrarnos».
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Rapsodia II

Aunque el sol ya había iniciado su descenso, el 
calor era persistente, la cantimplora estaba va-

cía, y Lázaro ni siquiera podía echar mano de sus 
botellines maravillosos para refrescarse. Había per-
dido toda la mercancía. ¿Y ahora qué? No le que-
daba nada con lo que hacer negocio. Echó mano al 
bolsillo y comprobó contrariado que sólo había unas 
pocas monedas de cinco centavos. Su incursión en 
Kansas había sido un completo desastre.

A su viejo caballo cada vez le costaba más tirar 
de la carreta. Decidió que tendría que seguir a pie 
si no quería perder también al rucio que heredó 
de su padre. Instintivamente metió la mano en el 
bolsillo interior de su chaleco y respiró aliviado al 
comprobar que el dólar de plata seguía en su sitio. 
El escuálido caballo y la moneda eran lo único que 
conservaba del bueno de Jonás Hunter. Y el revól-
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ver. «Soy un completo inútil», se repitió por enésima 
vez, recordando que en su caso ir armado con un 
revólver era igual que llevar un tirachinas sin pro-
yectiles. La mala visión, sin embargo, no era la única 
causa de su absoluta falta de puntería.

Tendría que regresar a Colorado, a la vieja igle-
sia donde almacenaba las existencias de healthy soda. 
Pero era imposible llegar sin descanso ni provisio-
nes. El camino, bajo un sol de justicia, era demasiado 
largo. Debía encontrar algún lugar donde comprar 
comida. Spotted decidió que no daba ni un paso 
más, agachó la cabeza y se puso a ramonear la esca-
sa y seca hierba del suelo. Estaba claro que la pri-
mera etapa del viaje de vuelta finalizaba allí. Lázaro 
entrecerró los ojos y miró alrededor. A unas pocas 
yardas apenas se mantenían en pie varios arbustos 
raquíticos que tendrían que servirles de cobijo.

Necesitaba agua. Al huir a toda prisa de la ciu-
dad no había pensado en nada más que en salvar el 
pellejo, pero ahora, lejos del peligro, había recupera-
do la capacidad para analizar la situación en que se 
encontraba, y no era buena. Sentado a la sombra de 
un espino se puso a estudiar las opciones que tenía, 
y entonces recordó que antes de llegar a Dodge City 
habían cruzado el río Arkansas. ¿Por qué no se ha-
bían vuelto a topar con él?

—¡Seré estúpido! ¡Vamos en la dirección equi-
vocada!
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¿Y ahora qué? Spotted no era capaz de dar un 
paso más sin antes disponer de un merecido des-
canso, y él necesitaba beber. Tenía la boca seca y un 
incesante pinchazo en el estómago que le recordaba 
cuán sediento estaba. Pero se sentía tan cansado… 
Cogería la cantimplora y recorrería los alrededores, 
a ver si encontraba un arroyuelo o alguna charca. 
También podía buscar cactus. Su padre le enseñó 
cómo aprovechar el agua que hay en su interior. Su 
padre… Era un buen hombre. Un superviviente, 
como él. Solitario, buen cristiano. Vivir los dos solos 
en las montañas todos aquellos años le dio los recur-
sos para salir adelante, pero ahora había cometido 
un error imperdonable. Tenía sed. «Agua… Necesi-
to agua…» Finalmente, el cansancio venció a la sed 
y Lázaro cayó en un sueño intranquilo.

—Madre, ¿por qué vivimos solos en esta cabaña 
en la montaña? ¿No hay más gente?

—Ah, mi pequeño Niño del Bosque empieza a 
crecer y a hacerse preguntas. ¿Y dónde íbamos a es-
tar mejor que aquí?

—Esto me gusta. Me gusta ver a los animales, 
pero me pregunto si habrá otros niños como yo. ¿Tú 
también naciste aquí? ¿Y padre?

—No… —Flor de Otoño dudó sobre si había 
llegado el momento de explicarle cómo había ido 
a parar a aquella cabaña solitaria en medio de las 
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Montañas Rocosas—. Yo nací en un campamento 
arapaho y viví con mi familia hasta que ocurrió algo 
que me obligó a abandonar a mi pueblo.

—¿Vivías con los indios? ¿Y qué pasó?
Flor de Otoño y su hijo pasaban juntos todo el 

tiempo. Su marido, un trampero solitario, viajaba de 
aquí para allá constantemente, en busca de nuevas 
presas. Apenas lo veían un día de cada siete, a veces 
menos. Ella había criado sola al pequeño. Lo había 
educado en la lengua y las costumbres de su pueblo, 
y ahora que ya había superado seis inviernos quería 
conocer más sobre su pasado y sobre el mundo que 
lo rodeaba. «Tiene derecho a saberlo», pensó.

—Verás. Es una historia triste, pero ya eres ma-
yor para conocerla. Cuando cumplí catorce invier-
nos yo ya era una mujer. Tenía mucho carácter y, por 
qué no decirlo, también era muy guapa.

—Sí que lo eres.
Flor de Otoño rio, complacida.
—Gracias, cielo. El caso es que empezaba a tener 

pretendientes entre los jóvenes guerreros, pero a mí 
entonces no me interesaban los chicos. Era bastante 
rebelde. Mi padre me decía que ya era hora de to-
mar un esposo y pensar en formar una familia. Al 
poco tiempo mi hermana se casó con uno de aque-
llos jóvenes, y como entre los arapaho es costumbre 
que un hombre pueda tener más de una mujer, el 
marido de mi hermana me reclamó a mí también. 
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Pero yo no quería casarme con él. Entonces quiso 
tomarme por la fuerza; yo me resistí; él me pegó, y 
yo encontré la manera de defenderme… clavándole 
un cuchillo en el cuello.

—¡Uauuhhh! ¡Qué valiente!
—Sí, pero aquel hombre murió y mi pueblo de-

cidió que, aunque yo había actuado en defensa pro-
pia, debía abandonarlos para siempre. Así que huí 
sin rumbo hacia las montañas. Un día tu padre me 
encontró. Yo estaba débil y con pocas esperanzas de 
sobrevivir, la verdad. Él me ayudó y decidí seguirle. 
Aunque no hablábamos mucho, porque yo no sabía 
ni una palabra de inglés y tu padre apenas cono-
cía algunas en arapaho, nos fuimos encariñando. Al 
cabo de un tiempo decidimos formar una familia y 
aquí estás tú.

«Tengo una sed terrible». Lázaro abrió los ojos. 
Le dolía la espalda, que seguía apoyada en el tron-
co del espino. Era de noche. A lo lejos se oyó el 
aullido de un coyote. Ni siquiera había tenido la 
precaución de encender una hoguera. Intentó incor-
porarse, pero lo único que consiguió fue caer al sue-
lo. No recordaba haberse sentido nunca tan débil. 
Allí tumbado, observando las estrellas que teñían el 
cielo de blanco, pensó que quizás no sería tan malo 
aguardar a la muerte. «¿Estará mi madre ahí arri-
ba?». Los párpados volvieron a cerrarse.
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—¡No quiero que la quemes! —Lázaro Niño del 
Bosque golpeaba a su padre con todas sus fuerzas. 
Las lágrimas lo cegaban y sentía una rabia inmensa.

—Escucha, hijo: tengo que hacerlo. Tu madre 
estaba muy enferma y no podemos dejar que su en-
fermedad siga viva. La única manera de acabar con 
ella es con el fuego. Mamá no sentirá nada.

—¡Noooo! ¡No quiero! ¡Madre, despiertaaaa!
—Lázaro, madre ya no está aquí. Ha muerto y 

ahora está en el cielo, junto a Dios Nuestro Señor, 
en un lugar mucho mejor que éste.

Lázaro ya tenía diez años y comprendía que la 
muerte era un elemento más de la naturaleza, pero 
su cerebro se negaba a admitir que su madre, la per-
sona con quien había compartido la niñez, ya no iba 
a volver a explicarle historias, ni a enseñarle cancio-
nes, ni a cuidarlo cuando enfermara, ni a reír junto 
a él, ni a abrazarlo en las frías noches de invierno.

—Lázaro, tienes que ser fuerte. La vida en las 
montañas es muy dura. La muerte acecha a cada 
paso, forma parte de nuestras vidas. Tu madre te ha 
enseñado muy bien y ya eres casi un hombre. Es el 
momento de que te valgas por ti mismo.

Jonás Hunter lanzó la antorcha al interior de la 
cabaña y pronto el fuego empezó a devorarlo todo, 
incluido el cadáver de Flor de Otoño. Lázaro jamás 
olvidaría la visión y el calor sofocante de aquellas 
llamas hambrientas.



~25~

—¡Eh, amigo, despierte!
Lázaro sintió cómo lo zarandeaban, pero tardó 

en abrir los ojos y ser consciente de lo que pasaba.
—Parece que sigue vivo.
Aquella cara, aquel bigote…
—Quizás me recuerde. Ayer impedí que un tipo 

enorme muy cabreado lo colgara de un árbol.
—A…gu…a… —No estaba seguro de que su 

voz hubiera transmitido aquella palabra que se re-
petía incesantemente en su cerebro.

—Sí, claro. Aquí tiene.
Wyatt Earp lo ayudó a levantar la cabeza para 

poder tragar el líquido que tenía que devolverlo a la 
vida. «Qué sabor tan maravilloso», pensó Lázaro al 
sentir el agua en la boca. Tragarla no fue tan maravi-
lloso. Tenía la garganta tan seca que al primer trago le 
pareció estar bebiendo ácido, y por un segundo creyó 
que le iba a perforar el gaznate. Pero aquella sensa-
ción desapareció rápidamente y pronto el agua hizo 
su efecto. Lo primero que consiguió fue que Lázaro 
recuperara la conciencia para que, seguidamente, lo 
invadiera el temor. «¿Por qué ha venido a buscarme? 
¿Va a detenerme? No habrán enfermado quienes be-
bieron la healthy soda… Maldito Cuervo Blanco… 
Seguro que adulteró las botellas para cargarse a unos 
cuantos rostros pálidos. Pero ¿por qué iba a hacer eso 
si es el mejor comerciante de las Rocosas? ¿Por qué 
iba a querer tirar por la borda el negocio?».
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El Marshal percibió la inquietud en el rostro del 
vendedor ambulante y se apresuró a tranquilizarlo:

—No se preocupe, no he venido a detenerlo. 
—«Ah, ¿no?», fue la respuesta mental de Lázaro—. 
Verá… Quiero que vuelva a Dodge City con más 
botellas del brebaje ese que vende.

—Perdone —carraspeó—, pero —carraspeó otra 
vez— me temo que no me queda ni una. —Lázaro 
consiguió incorporarse y volvió a apoyar la espalda 
en el espino.

—Ya veo.
—Después de que aquel salvaje, al que, por cier-

to, no había visto en mi vida, intentara asesinarme, 
perdí todas las existencias de healthy soda. Las bue-
nas gentes de Dodge City acabaron con ellas sin 
abonar ni un centavo a cambio.

—Ya… Escuche: la situación en Dodge City es 
bastante desesperada. No sé qué lleva ese brebaje 
que usted vende, pero la gente que lo probó ayer 
no hace más que exigirlo en las tiendas de víveres 
y en el saloon. Tengo a los hombres desconcertados 
porque sus mujeres les piden que consigan más de 
esa bebida. Incluso un par de ellas los han amenaza-
do con abandonarlos. Las chicas de Mrs. Laningan 
dicen que no trabajan hasta que no haya healthy soda 
en el bar. Imagínese el revuelo que se puede montar 
cuando los trabajadores del ferrocarril y los caza-
dores de búfalos vean que no pueden conseguir un 
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poco de compañía. Y todo esto ha pasado en menos 
de un día.

—Lo entiendo. —En realidad Lázaro estaba 
perplejo. La healthy soda estaba muy buena; a la 
gente le gustaba, pero nunca había oído que tuviera 
propiedades adictivas hasta el punto de que su au-
sencia pudiera poner en peligro el buen funciona-
miento de una ciudad.

—Amigo, tiene que conseguir más de esa bebida, 
y rápido.

—¿Y quién va a compensarme las pérdidas?
—Escuche bien: no se lo estoy rogando, se lo or-

deno. Tiene que conseguirme más de esa bazofia, 
porque no pienso tolerar que en mi ciudad reine el 
caos. La alternativa para usted es sencilla: o me pro-
porciona la bebida o lo meto entre rejas, en “buena” 
compañía. Estoy seguro de que a cierto individuo 
que exhibe un humor de perros le encantaría tenerlo 
a usted como compañero de celda.

—Lo capto. Espero que por lo menos, si no es 
mucho pedir, esta vez se me pague por la mercancía.

—Tiene usted mi palabra. Pero le advierto que 
como algún ciudadano enferme por culpa de su 
“mercancía” caerá sobre usted el peso de la ley.

—Le prometo que no tengo ni idea de qué 
pudo pasarle a aquel monstruo. La healthy soda es 
un producto totalmente natural, con un montón de 
propiedades beneficiosas para la salud...
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—Sí, claro —lo interrumpió Earp.
Lázaro se puso en pie y se dispuso a preparar la 

carreta para reemprender la marcha. No tenía in-
tención alguna de volver a pisar el suelo de Kansas 
en la vida.

—Escuche, amigo. No es que desconfíe de usted, 
pero va a ir acompañado. Mi ayudante, Jimy Scar-
face, lo escoltará durante el camino. —El apodo del 
tal Jimy no podía ser más acertado: tenía la cara lle-
na de cicatrices—. Cuando lleguen al lugar donde 
quiera que guarde las botellas le dará unas cuantas 
para poder aplacar los ánimos en la ciudad lo antes 
posible. Por supuesto, le pagará por ellas.

Los sueños de libertad de Lázaro se esfumaron 
con la misma velocidad que antes había decidido 
olvidar Kansas. El joven de la cara cortada le dedicó 
una mirada de desprecio y detuvo su caballo negro 
junto a la carreta, a punto para emprender el viaje.

—Estoy seguro de que no se le ocurrirá hacer nin-
guna tontería. Jimy es un muchacho tranquilo, pero 
no dudará en actuar si usted decide “no colaborar”.

Wyatt Earp montó sobre su imponente semental 
marrón y se dispuso a regresar a la ciudad donde 
debía poner orden.

—Disculpe, señor Earp. ¿No tendría algo de co-
mida? Hace más de un día que no pruebo bocado.

—Jimy —fue su única palabra antes de lanzarse 
al galope.
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El ayudante del Marshal metió la mano en una 
de sus dos alforjas y sacó un pedazo de carne salada. 
Esperó a que Lázaro pusiera la carreta en marcha. 
Spotted no parecía entusiasmado. De hecho, aquel 
caballo probablemente no había estado entusiasma-
do nunca.

—Puedes comer mientras avanzamos —dijo, al 
tiempo que le lanzaba la carne.

—Gracias.
Les esperaba un largo camino hasta Colorado. 

Lázaro dispondría de tiempo de sobras para planear 
cómo quitarse de encima a aquel tipo. «¿Quién le 
haría esas cicatrices espantosas en la cara?». Pensó 
en preguntárselo, pero la expresión de Jimy no invi-
taba a entablar diálogo.


