Dad ejemplo: LA BISAGRA DE AMÉRICA

DAD EJEMPLO
¡No hay estrellas todavía!!–dijo Edgar acariciando el flequillo de su retoño.
¿Porqué?–replicó el pequeño de los Pillory.
El cielo está nublado.
Cuándo esté oscuro no verás a los forajidos ni a los ladrones de bancos y no
podrás encerrarlos, ¿es eso, papi?
Así es, Edgar– replicó el hombre de pelo oscuro sonriendo.
Está nublado porque alguien tiene pensamientos fríos– dijo una voz grave.
El Sheriff Pillory dirigió su mano al cinto dónde guardaba un colt Peacemaker
preparado para disparar.
¡Atrás Edgar Junior, como acordamos!
El pequeño muchacho moreno se ocultó rápidamente en los establos de las
afueras de Promontory.
*

*

*

*

¿Quién eres?–preguntó el Sheriff asustado.
Todavía guardo mi nombre, Ronald Hudson puedes llamarme.
¿No te muestras?
No lo necesitas.
¿Has matado a alguien, robado un banco, asaltado a una mujer o destruido
pueblo alguno de gente sin pecado?
No podrías encerrarme aunque quisieras, Edgar.
¿Qué es lo que quieres, Ron ?
Las tierra al otro lado de Promontory, sobre la colina que vosotros llamáis
Promontory Summit, está ocupada.
Claro, el viejo Tycoon, el alcalde, tiene previsto unir allí las líneas de los ferrocarriles de la Union y la Central Pacific sobre la loma...
¡Será histórico!
No podéis hacerlo, molestaréis a los que allá descansan.
Hace poco el señor Smith, presidente de la Union Pacific vino a visitarnos. Nos
habló del progreso. Nos dijo que debíamos crecer y crecer para ser mejores...
¡ Seremos la bisagra de América !
Depósito Legal 10-2012-481

2

Dad ejemplo: LA BISAGRA DE AMÉRICA

En ésa zona descansan hombres aunque no hay lápidas. No debéis perturbar
su descanso.
Estamos en la noche del 14 de Agosto, dentro de una semana empiezan las
obras. Esto no puede suponer ningún problema.
Os conocerán en toda América y todos los estados estaréis más cerca, pero
de nada servirá si no dais ejemplo de respeto.
Llevo quince años de Sheriff y no he matado a nadie, eso es un ejemplo de
respeto.
¿Ejerces el respeto sin salir de tu oficina? ¿O es tu ayudante quien ejerce el
respeto por ti?
Mi presencia es fundamental aquí, me escuchas, extraño cobarde, Promontory
será conocida en todo el territorio como la bisagra de América ¡¿está claro?!
Yo os maldigo pues, Promontory, por violar sin permiso el descanso eterno de
otra comunidad para beneficio vuestro.
Tus gentes se verán afectadas por un mal que hoy mismo tú podrías haber
evitado.
*

*

*

*

Alguien se acercó en la oscuridad. El sheriff realizó dos disparos en la noche.
¿Ocurre algo Edgard?
No se preocupe señor Tycoon. Debo haber interrumpido la huida de algún
cuatrero, pero habrá tenido miedo y ha salido huyendo.
¿Dormiremos tranquilos, pues?
Sí, eso es.
He encontrado a este asustado chico en los establos del saloon.
No te preocupes Ed, ya pasó - rió el señor Pillory con cara de preocupación.
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