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1

—Creía que ya se había marchado, señor Grant.
Degan miró al sheriff Ross, que le sonreía, y se inclinó ha-

cia delante para refrenar a su montura antes de que reculara. 
Al palomino no le gustaba tener a desconocidos cerca. Los 
disparos le daban igual, pero los desconocidos no.

—Me marcho hoy. Solo me aseguro de que no haya tiros 
en la iglesia.

—No se preocupe por eso. La enemistad terminó la sema-
na pasada, en cuanto la feliz pareja se avino a casarse. Enton-
ces ¿viene a la boda?

Degan miró hacia la iglesia situada al final de la calle. Las 
dos familias que se unían aquel día, los Callahan y los Warren, 
ya estaban dentro. Los del pueblo todavía se dirigían hacia 
allí para presenciar el feliz acontecimiento, y miraban fijamen-
te a Degan, que permanecía en medio de la calle, a lomos de 
su caballo. Por mucho que le hubiera gustado hacer una cosa 
tan normal como asistir a una boda, sabía lo que su presencia 
provocaría. Además, ya se había despedido.

Así que negó con la cabeza.
—No quisiera que alguien se pusiera nervioso en un día 

como hoy.
Ross rio entre dientes.
—Creo que la gente de Nashart ya lo conoce lo suficiente...
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—Ahí está el inconveniente: en que me conocen.
Ross se ruborizó levemente. Era raro que un sheriff trata-

ra a Degan con tanta amabilidad. Por lo general, en cuanto un 
sheriff se enteraba de quién era, le pedía que se largara de su 
ciudad. Ross no lo había hecho, seguramente por deferencia a 
Zachary Callahan, que había contratado a Degan para man-
tener la paz hasta el día de la boda de su hijo. Desde luego, no 
había garantía alguna de que la boda se celebrara, puesto que 
la novia Warren se había criado en la opulencia en el Este e iba 
a casarse con Hunter Callahan, un vaquero nacido y criado allí, 
en Nashart, Montana, para ella un completo desconocido. Ti-
ffany Warren había tratado de librarse del matrimonio con-
certado. En el rancho Callahan había incluso fingido ser ama 
de llaves para encontrar el modo de acabar con la enemistad 
entre las dos familias sin tener que sacrificarse en el altar.

A Degan le había gustado Tiffany desde el principio por-
que le recordaba el hogar, un hogar al que nunca regresaría. 
Sin embargo, había intuido que no era en realidad un ama de 
llaves. La joven trataba con mucho ahínco de evitar ser co-
rrecta y formal, pero no podía evitarlo. La verdadera Tiffany, 
elegante y sofisticada, se manifestaba cada dos por tres, aun-
que le había hecho dudar de su intuición haciéndose amiga de 
un cerdito y adoptándolo como mascota. Aquello lo dejó com-
pletamente confundido. Tampoco le había hecho ninguna gra-
cia a Hunter. No era de extrañar que se hubiera enamorado de 
su futura esposa antes de saber quién era en realidad.

Habían contratado a Degan para frenar la matanza entre 
las dos familias enfrentadas. Había funcionado, su trabajo es-
taba hecho. Había llegado la hora de marcharse.

Pero el sheriff tenía la misma cara que unos días antes, 
cuando había tenido las narices de pedirle a Degan que lo sus-
tituyera temporalmente mientras regresaba al Este para en-
contrar esposa. Las bodas en los pueblos tenían ese efecto so-
bre los solteros, por lo visto: conseguían que los que buscaban 
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esposa quisieran todavía más encontrar una. Y en el Oeste era 
difícil encontrar alguna joven que no estuviese prometida.

Degan había declinado la oferta del sheriff e impidió que 
volviera a hacérsela.

—Si alguna vez llego a ser sheriff, tendrá que ser donde na-
die me conozca —le comentó.

—Pero si es precisamente su nombre lo que mantiene ale-
jados los problemas —insistió Ross.

—No, mi nombre los acarrea. Lo sabe perfectamente, she-
riff. Hasta que los pistoleros sean una raza extinguida, habrá 
tipos que disparan rápido queriendo demostrar que son más rá-
pidos que yo. Vamos, váyase o se perderá la ceremonia. Solo me 
quedaré hasta haber visto a la novia y al novio salir de la iglesia.

—Bueno, siempre encontrará un hogar aquí si usted quie-
re, Degan Grant. ¡Y podrá quedarse con mi trabajo también!

Degan sonrió levemente mientras el sheriff se marchaba. 
Nunca había tenido ganas de establecerse en ninguna parte 
hasta su llegada a Nashart, aunque por supuesto tampoco so-
lía quedarse en un lugar tanto tiempo ni estaba acostumbrado 
a que lo trataran como a uno más de la familia, y eso habían 
hecho los Callahan. Incluso lo habían sentado a su mesa para 
cenar y le habían asignado un dormitorio de la casa. Por lo 
común, los patrones lo querían lo más lejos posible de la fa-
milia. Nunca se relacionaban con él, desde luego. Incluso había 
llegado a sopesar brevemente la oferta del sheriff porque la 
gente de por allí le gustaba y lo entristecía dejar de verla. No 
obstante, lo que acababa de decirle a Ross era cierto. Una vez 
resuelto el problema de la minería en Nashart y con las dos fa-
milias que habían estado enfrentadas unidas ahora por aquel 
matrimonio, el pueblo sería pacífico durante una temporada, 
tal vez indefinidamente. Pero no sería así si él se quedaba.

Mucha gente opinaba que el término «pacificador» era 
poco adecuado para referirse a un hombre capaz de desen-
fundar más rápido que nadie. Una vez desenfundada, un arma 
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era un incentivo convincente, capaz de mantener la paz entre 
facciones enfrentadas incluso sin necesidad de dispararla. De-
gan había sido eso en Nashart: un pacificador. No había teni-
do que matar a nadie y solo había desenfundado una vez, para 
dejarle las cosas claras a Roy Warren, antes de saber que Roy 
era uno de los hermanos de Tiffany.

Una calesa se acercaba por la calle escoltada por tres jine-
tes. Degan había cabalgado hasta el pueblo con los Callahan y 
creía que ya estaban en la iglesia, pero por lo visto no era así. 
La novia iba en la calesa con su madre y su padre, que la con-
ducía. Los hermanos iban detrás, para mantener el polvo que 
levantaban los cascos de los caballos alejado del vehículo.

Frank Warren detuvo la calesa y Tiffany se levantó y le 
hizo una elegante reverencia a Degan.

—Llega tarde a su boda —le comentó este.
Tiffany soltó una risita.
—A la novia se le permite llegar tarde, pero juro que no 

quiero que Hunter tema que me haya echado atrás. Quería es-
tar perfecta para él en este día y he tardado un poco más de lo 
previsto, eso es todo.

—Lo ha conseguido. Hunter es afortunado.
Degan envidiaba a su amigo en aquel momento. Tiffany era 

hermosa y aquel día tenía un aspecto magnífico con el sofisti-
cado vestido de novia y el velo de finísima gasa.

—¿Seguro que no quiere acompañarnos? —le preguntó.
Había cabalgado hasta el rancho Warren el día anterior 

para despedirse y le había dicho a Tiffany que no asistiría a la 
boda.

—Solo me quedaré hasta verlos salir a los dos de la iglesia 
convertidos en marido y mujer. Luego me iré a California.

—Hunter dice que su padre quiso volver a contratarlo 
para que vigile a su hijo Morgan mientras esté en Butte. ¿No 
va en esa dirección?

—En Butte soy demasiado conocido. Tomaré la ruta del 
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norte, la que pasa por Helena. Zachary quería que le metiera 
miedo a su hijo para que volviera a casa, pero es inútil si Mor-
gan sigue con la fiebre del oro.

—Bueno, no puedo decir que no me alegre de que su tra-
bajo haya terminado aquí. —Le sonrió—. Se ha asegurado 
de que no mataran a nadie mientras Hunter y yo descubría-
mos que estábamos hechos el uno para el otro, por lo que le 
doy las gracias de todo corazón.

—Y yo también —convino Frank Warren.
—De hecho —añadió Rose, su mujer—, mis chicos admi-

ten que tenían miedo de...
—¡Ma! —la interrumpió Roy Warren, avergonzado.
—Bueno, el control en todos los frentes ha sido sin duda 

una bendición —terminó Rose.
Frank se aclaró la garganta.
—No creo que el señor Grant quiera que se le compare 

con una bendición, querida.
—Bobadas —refunfuñó Rose—. Él sabe a qué me refiero.
—Tenemos que irnos. —Frank indicó la iglesia.
Degan siguió su indicación y vio a Zachary Callahan a las 

puertas de la iglesia mirando ansioso hacia todos lados y ha-
ciéndole gestos a Frank para que se diera prisa.

Tiffany soltó una carcajada.
—Supongo que tengo a Hunter preocupado, ¡o solo a mi 

suegro! Cuídese, Degan, vaya adonde vaya.
Volvió a sentarse.
Frank puso en marcha la calesa y los tres hermanos de la 

novia saludaron a Degan con un breve asentimiento.
—¡Si alguna vez encuentra esta clase de felicidad, traiga a 

su mujer para que la conozcamos! —le gritó Tiffany volvien-
do la cabeza.

Degan estuvo a punto de reírse. «Confía en una mujer que 
piensa que solo una mujer puede hacer feliz a un hombre.» 
Degan sabía que nunca se enteraría de si era cierto porque las 
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mujeres le daban miedo. Incluso Tiffany se lo daba. Además, 
no sabía cómo hacer que eso cambiara sin que su reputación 
se resintiera, así que no estaba dispuesto a intentarlo.

—¡Eh, señor! ¿No es capaz de decidir hacia dónde ir?
Degan volvió la cabeza y vio que un desconocido se le 

acercaba a caballo por el centro del pueblo. Vestía una gabar-
dina amarilla sin abrochar para que se viera la pistola que lle-
vaba al cinto, señal inequívoca de que buscaba problemas de 
algún tipo. A medida que el desconocido se aproximaba, vio 
que era joven, delgado, con el cutis tan terso que podrían ha-
berlo tomado por una niña.

No tenía por qué responder a la sarcástica pregunta. Podía 
simplemente marcharse antes de ver a sus amigos felizmente 
casados saliendo de la iglesia, pero sabía que a los chicos como 
aquel no les gustaba que los ignoraran.

—¿Qué edad tienes, chico?
—No es de su incumbencia, pero diecisiete, así que no me 

llame chico. Me llamo...
—No me interesa.
El chico pareció contrariado.
—¿Todos los de este pueblo son tan malhumorados como 

usted?
¿Malhumorado? Degan arqueó una ceja. Lo habían lla-

mado un montón de cosas, pero eso nunca. El chico había 
detenido el caballo a pocos pasos. Evidentemente tenía algo 
más que decir, y no había nadie cerca. En la calle principal no 
había un alma porque todos los asistentes a la boda habían en-
trado ya en la iglesia. Solo los tenderos seguían en el pueblo, 
la mitad de ellos por lo menos mirando por el escaparate. Los 
desconocidos no pasaban desapercibidos.

Degan se dijo que no debía ser tan suspicaz con todos los 
desconocidos que se le acercaban, fuesen o no pistoleros. Ha-
bía mucha gente amigable en el Oeste y docenas de buenas ra-
zones para que un hombre fuera armado. No todos se dedica-
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ban a hacerse un nombre desafiando a cualquier tipo rápido 
desenfundando del que tuvieran noticia. Así que se enderezó 
un poco.

—¿Necesitas ayuda? —le preguntó.
—Sí. Oí decir a unos mineros de Butte que Degan Grant 

vive aquí.
—Acaba de pasar por aquí.
—¿Llego tarde, entonces?
—Depende de para qué.
—¿Cómo?
—Si quieres un enfrentamiento cara a cara con él, hoy es 

tu día de suerte. Si quieres contratarlo, puede que siga sien-
do tu día de suerte. Para cualquier otra cosa, seguramente no es 
tu día de suerte. ¿Qué quieres de él?

—Entonces ¿sabe dónde puedo encontrarlo?
—Ya lo has encontrado.
El chico sonrió abiertamente, lo que hizo que Degan se 

preguntara por un instante si su instinto no lo había engaña-
do. No lo había hecho.

—A mediodía, mañana, aquí mismo —dijo el muchacho, 
sonriendo confiadamente.

No hacían falta más explicaciones. La mayor parte de los 
duelos eran a mediodía, porque a esa hora el sol no deslum-
braba a ninguno de los duelistas.

Degan miró hacia arriba para comprobar cuál era la posi-
ción del sol.

—Falta poco para mediodía, así que, si vamos a hacerlo, 
hagámoslo ya. Ata el caballo si no quieres que lo hiera una 
bala perdida —le propuso. Llevó su palomino hasta el palen-
que más cercano, desmontó y ató las riendas.

El chico lo siguió e hizo otro tanto, porque no esperaba que 
Degan rodeara los caballos con la pistola desenfundada.

El muchacho le lanzó una mirada asesina apartando des-
pacio la mano de su arma.
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—¿Cómo diablos se ha labrado la reputación que tiene si 
hace trampas? —le espetó, escupiendo las palabras.

—Matando a hombres, no a niños. Y esto no es hacer tram-
pas, es salvarte la vida. —Le cogió el arma y fue tirando al sue-
lo las balas del tambor. Luego se la devolvió—. Pero supongo 
que todavía no lo entiendes. Sigamos, pues. Si ganas, puedes 
recargar y te daré otra oportunidad. Si gano yo, te marcharás 
dando gracias de seguir vivo. ¿Te parece justo?

—Ni hablar. ¿Por qué no lo hacemos como es normal, de-
lante de testigos?

—Mira a tu alrededor. Te están observando. Yo te ofrezco 
exactamente lo que has venido a buscar: la oportunidad de ver 
si eres más rápido que yo, pero sin derramar sangre en la calle, 
y sin que te mees en los pantalones de miedo pensando que 
estás a punto de morir. Pensándolo bien, es un modo mucho 
mejor de comprobar cuál de los dos es más rápido, de hecho. 
Estarás relajado, no tendrás miedo ni las palmas sudadas. El 
sudor puede volverte torpe. Y seguirás teniendo derecho a fan-
farronear si ganas.

Degan se quitó la chaqueta y la colgó del cuerno de la silla 
de montar. Por el hecho de vivir en el Oeste no tenía por qué 
renunciar a las cosas buenas de la vida a las que estaba acos-
tumbrado. Bueno, tenía que renunciar a unas cuantas, pero no 
a su modo de vestir. La chaqueta negra era de corte impeca-
ble, el chaleco de seda, la camisa blanca de lino fino. Llevaba 
las botas negras muy lustradas y las espuelas no de alpaca sino 
de plata de ley. Además la funda de la pistola estaba hecha a 
medida.

Salió a la calle, lejos del cruce. No quería que sus amigos 
vieran aquello si salían pronto de la iglesia. El chico había se-
guido su ejemplo y dejado el impermeable con el caballo an-
tes de poner cierta distancia entre ambos. Seguía nervioso. De-
gan se preguntó si había hecho algo parecido alguna vez o si 
era su primer duelo. Era una pena que los chicos como él no 
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aprendieran de sus errores y se volvieran a casa. A lo mejor 
aquel lo haría cuando hubiera acabado con él.

—¿No vas a vaciar el tambor como has hecho con el mío? 
—le preguntó el muchacho, indeciso.

—No. Hay testigos, ¿recuerdas? No soy un asesino, solo 
soy rápido con el revólver. Eso demuestra que sabes cómo ha-
cer esto.

Pasaron varios segundos en los que el chico mantuvo la 
mano a milímetros de su arma. Seguía estando nervioso, a pe-
sar de lo que le había asegurado Degan, que veía cómo le tem-
blaban los dedos y suspiró.

—Voy a darte una oportunidad de desenfundar antes —le 
dijo por fin—. En cualquier momento a partir de ahora estará 
bien.

—Entonces ¿va a dejarme ganar?
—No. —Desenfundó y volvió a enfundar su revólver con 

la misma rapidez—. ¿Lo ves? Ahora, desenfunda.
El chico trató de hacerlo, pero todavía no había sacado el 

arma de la funda y Degan ya estaba apuntándole al pecho con 
la suya.

—La cuestión es, muchacho, que tampoco fallo nunca. 
¿Damos este asunto por concluido?

—Sí, señor, se acabó.

3AS Corazo ́n en llamas (A&A).indd   153AS Corazo ́n en llamas (A&A).indd   15 16/03/16   12:1816/03/16   12:18


