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Rachel Matthews no es de las que dependen de otros para que la cuiden. Sin hogar y 
sola, todavía quiere hacer su propio camino y su propio dinero para volver a comprar el 

rancho familiar, incluso si se ve obligada a vivir la vida de una chica de salón de baile. 
Horrorizado por sus circunstancias, el hermano de Rachel, que está extrayendo oro, 

envía a un amigo a rescatarla. 

El magnate ganadero John McIntyre está concentrado en adquirir la mayor cantidad 
de tierra posible en Montana y tiene poco tiempo para lidiar con una chica de salón de 

baile. Rachel no está segura de poder pasar un día más en la casa de John, especialmente 
una vez que descubre que él es quien tiene como rescate la llave del futuro de su familia. 

Las chispas vuelan entre esta heroína valiente e independiente y el héroe apuesto y 
resistente mientras navegan por el terreno enmarañado del orgullo, la codicia, la fe y el 

amor en la encantadora serie de Maggie Brendan ambientada en el Viejo Oeste. 
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Jesus les dijo: ¡Cuidado! Esté en guardia contra todo tipo de codicia; la vida 
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Capítulo 1 
Paradise Valley 

Cottonwood, Territorio de Montana 

Septiembre de 1862 

John McIntyre detuvo su caballo a lo largo de la cresta sobre Cottonwood Creek que 
domina Paradise Valley. La vista que tenía ante él nunca dejaba de impresionarlo, y 
ese día de otoño, totalmente perfecto con su cielo despejado no fue una excepción. 
Buscó en el bolsillo de su chaleco de cuero un trozo de papel y lo leyó por tercera vez. 

Necesito tu ayuda, John. Después de dejar Paradise Valley, recibí 

una carta de mi hermana, Rachel, que me tiene muy perturbado. 

Ahora trabaja en un salón llamado Wild Horse como bailarina 

de salón. Tienes que sacarla de esa situación hasta que pueda 

regresar. Te lo ruego, haz lo que sea necesario: átala si es 

necesario. Y conociendo su ardiente disposición, es posible que 

tengas que hacerlo. Sácala de allí antes de que sea demasiado 

tarde para salvar su reputación. Con todas tus conexiones, tal vez 

puedas encontrarle un trabajo decente.  

Tu amigo,  

Preston Matthews 

John suspiró, deseando no tener que enredarse en una situación que no fuera suya, y 
se guardó la carta en el bolsillo del chaleco. Conocía a Preston desde hacía mucho 
tiempo y no quería decepcionar a su amigo. Un salón no era lugar para la hermana de 
Preston. John no había visto a Rachel desde que ella era una adolescente larguirucha y 
él ya se había graduado de la escuela secundaria. ¿La reconocería siquiera ahora? 
Recordó un momento en que discutieron en un picnic de la iglesia después de que él 
no quisiera participar en la carrera de sacos de papas con una chica. Ella nunca podría 
aceptar un no por respuesta. 
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Con un suave tirón de las riendas, hizo girar a Cutter en la dirección del sendero hacia 
Cottonwood. Quería hacer esto y regresar a su rancho en las afueras de la ciudad lo 
más rápido posible, y solo conocía una forma de hacerlo. 

John se abrió camino a través del Main Street lleno de polvo, escuchando música de 
piano proveniente del salón mucho antes de llegar al poste de enganche. Desmontó y 
se hizo a un lado para dejar que dos borrachos entraran tambaleándose por las 
puertas batientes del café. Se disolvieron en carcajadas y se dieron palmadas en la 
espalda. El olor a licor era fuerte y se preguntó cómo demonios podía un hombre 
obtener placer al beber y perder el control. Prefería mantener el control...la mayor 
parte del tiempo. 

Entró en el Wild Horse, y sus sentidos fueron asaltados por el zumbido de la 
actividad y la música. Había chicas bailando en un pequeño escenario, dando vueltas 
con escasos atuendos de satén, sus piernas desnudas pateando alto en el aire mientras 
mantenían el ritmo de las notas retumbantes del piano. Examinó la habitación 
rápidamente, notando que los hombres ignoraban a las chicas del salón de baile 
mientras se concentraban en sus cartas de juego. Le sorprendió que estuviera lleno de 
gente tan temprano, ni siquiera estaba oscuro todavía. 

John miró de izquierda a derecha las caras de las jóvenes bailarinas hasta que vio a 
Rachel. Caminó hacia el escenario y de un salto estuvo en medio de ellas, ignorando a 
alguien que le gritó que se bajara. Después de levantar a una rubia bonita de sus pies, 
bajó al suelo de nuevo. 

—¿Qué diablos crees que estás haciendo?— La joven se revolvió y empujó contra su 
pecho. 

—¡Rachel, tienes que venir conmigo, AHORA!— el ordenó. 

—¡No soy Rachel, tonto! Déjame ir.— Ella se apartó. —¡Dudo que Rachel vaya a dejar 
que la maltrates!— Ella se rió, tapándose la boca en un intento de ocultar la pequeña 
helgadura entre sus dientes. 

—Le ruego me disculpe, señorita— dijo, dando un paso atrás antes de girar su línea 
de visión a través del piso del escenario para mirar cada rostro maquillado. 

Algunas de las damas todavía estaban bailando, pero una se detuvo, colocando sus 
manos en sus caderas y mirándolo. ¡Esa es Rachel! En dos zancadas subió los escalones 
del escenario y la levantó sin ceremonias hasta su hombro, a pesar de los golpes de sus 
puños en su espalda y los murmullos ininteligibles en voz baja. La música se detuvo y 
el pianista se puso de pie. —¿A dónde crees que vas con Rachel? 
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—Hazte a un lado, hombre,— dijo, abriéndose paso entre la multitud que estaba 
mirando. —No se interponga en el camino de una pelea de amantes. 

—Nunca antes te había visto aquí,— balbuceó con los dientes fruncidos. 

—¡Déjame ir, bruto!— gritó la dama, pateando sus talones en el aire. 

John ignoró su protesta, pasando las puertas del café y directo hacia su caballo. Se 
sentó a horcajadas sobre Cutter y, sujetando con fuerza a Rachel, la sentó en su silla. 
Una rápida patada en el costado de su caballo y se alejaron al galope, dejando a los 
transeúntes confundiéndose en una nube de polvo espeso. 

 

Rachel no tuvo más remedio que aguantar por su vida mientras consideraba sus 
opciones: saltar y arriesgarse a romperse el cuello, o esperar hasta que el vaquero 
enloquecido recobrara el sentido, lo que esperaba que fuera en cualquier momento. El 
olía a sol y al aire libre mezclado con el peculiar olor de su gastado chaleco de cuero y, 
a pesar de su situación, se sintió desconcertada por este hombre. 

Había algo vagamente familiar en su mirada alta y oscura, y sus ojos penetrantes que 
sostuvieron los de ella brevemente antes de que él la alcanzara. ¿Lo había conocido 

antes? Quizás había estado antes en el salón. ¿Por qué no podía recordar? ¡Señor, 
ayúdame a escapar! El corazón le latía con fuerza contra las costillas. 

El paisaje pasaba apresuradamente y ella cerró los ojos para no marearse hasta que el 
caballo empezó a ralentizar. Abrió los ojos para ver que estaban en la casa de alguien. 
Ante ella se extendía una casa de campo victoriana de dos pisos, de la chimenea salía 
humo. Cerca había un gran establo y corrales, algunos con caballos y ganado 
atendidos por los peones del rancho. Un perro pastor se apresuró a recibirlos cuando 
el vaquero se bajó del lomo del caballo. Bueno, ¡al menos no me llevó a un escondite desierto 
para ser su esclava! 

—Quédate atrás, Winchester.— El perro se sentó junto a su amo con la cola 
enroscada, y el vaquero se volvió para mirarla brevemente, extendiendo las manos 
para ayudarla a bajar. En lugar de aceptar su ayuda, Rachel se deslizó abruptamente 
hacia adelante sobre la silla, agarró las riendas, luego golpeó los flancos del caballo y 
salió corriendo del patio delantero en la dirección en la que habían venido. Apenas 
miró hacia atrás, pero vio al vaquero con la boca abierta. 

¡Enséñale a secuestrar a una dama! pensó con una risita. De repente, se oyó un silbido 
detrás de ella y el caballo se detuvo con un chirrido. A pesar de que ella tiró de las 
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riendas y otra rápida patada en sus costillas, el caballo no se movió. Murmuró en voz 
baja cuando observó a dos peones del rancho a caballo acercándose a ella. No había 
salida: el caballo se dio la vuelta obedientemente, trotando directamente hacia su 
amo, que estaba de pie con las manos en las caderas y una mirada oscura dirigida 
directamente hacia ella. 

 

John suspiró y miró la cara de Rachel, que estaba roja de ira. Sabía que Cutter 
escucharía sus órdenes, pero tenía que admirarla, lo había intentado y suponía que si 
fuera él, habría hecho lo mismo. Se acercó, tomó las riendas y le dio a Cutter una 
cariñosa palmada en la cabeza. —Buen chico. 

—Por qué no me dejas ayudarte a bajar y luego hablamos. 

—¡No tenemos nada de que hablar!— escupió. Cuando levantó la nariz como si fuera 
la reina de Inglaterra, él se rió a carcajadas. 

—Como quieras, pero te vas a cansar mucho de estar sentada ahí arriba, y creo que la 
cena se está celebrando para nosotros.— A estas alturas, más de unos cuantos de los 
peones del rancho se habían acercado para ver lo que estaba pasando, y miraban 
fijamente a la bella dama en su traje de satén. 

—Conozcan a Rachel Matthews, muchachos. Se quedará con nosotros por un 
tiempo... 

—¡No lo haré!— Rachel balbuceó, deslizándose del caballo para enfrentarse a él, con 
los pies separados, sus delgados brazos en jarras. Se veía bastante ridícula con la falda 
de raso púrpura con volantes, los tacones altos y el pelo desordenado. —No tenías 
derecho a traerme aquí y exijo que encuentres un caballo para llevarme de vuelta a 
Cottonwood.— Una risita se filtró a través del pequeño grupo de hombres, y ella los 
miró fijamente. 

Un vaquero de piernas arqueadas se quitó el sombrero y se inclinó ligeramente.          
—¡Perdóneme, señorita, pero no creo que encaje en el grupo de aquí, a menos que sepa 
cómo atar un buey!— Los demás se rieron y se abofetearon los muslos. 

—No gracias a ustedes, cabezas de chorlito, ninguno de ustedes es lo suficientemente 
hombre como para evitar que este bruto me secuestre. 

—Nunca interfieras con un hombre y su señora cuando están en una pelea, es mi 
lema,— añadió otro vaquero. 
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El comentario del vaquero pareció enfurecerla aún más. —¡No soy su señora! 

John vio como Rachel ponía los ojos en blanco y luego cruzaba los brazos sobre el 
pecho. Podía decir que ella no se sentía halagada en lo más mínimo por su atención, y 
no había querido avergonzarla. Sus ojos se movieron rápidamente sobre su forma 
esbelta y la cara bonita debajo de toda la pintura y el polvo. Era difícil de creer que se 

hubiera convertido en una joven tan hermosa. ¿Me pregunto por qué Preston nunca me dijo en 
qué joven tan bonita se ha convertido? Cambió su peso de una cadera a la otra. —Ustedes, 
hombres, sigan con sus asuntos ahora.— Los peones salieron arrastrando los pies del 
patio, dejando a los dos peleando. 

Se adelantó para tomar la mano de Rachel pero ella se la arrebató. —Rachel, si entras, 
te lo explicaré todo. 

—¿Cómo sabes mi nombre?— Dio un golpecito con el pie en la tierra. —¿Y qué 
quieres de mí?— Sus ojos se rompieron de rabia. —¡Exijo saber tu nombre y por qué 
me has secuestrado! 

—Elijo llamarlo un rescate. Me llamo John McIntyre, y soy el dueño de este rancho. 
Tu hermano, Preston, me escribió y me pidió que te rescatara del Wild Horse para 
protegerte de ese estilo de vida sin escrúpulos. 

Su cabeza se elevó sorprendida. —¿Preston? ¿Has sabido algo de Preston?— Fue casi 
un susurro. Por un momento su rostro se suavizó y pareció olvidar su enojo con él. 

—Sí. Ahora, ¿podría entrar? Cenaremos y luego hablemos—Le suplicaba, lo que iba 
en contra de su naturaleza. ¿En qué se había metido? En cualquier noche normal 
habría terminado de cenar y sentarse junto al fuego con un buen libro, o planeando el 
día siguiente con Estelle, su abuela, o discutiendo el trabajo del rancho con Curtis, su 
capataz. Empezaba a impacientarse con esta dama maquillada del Wild Horse. 

A regañadientes, Rachel asintió—No planeo estar aquí más tiempo del que debo, así 
que mejor explique lo que tiene que hacer con mi hermano. 

—Me parece justo—John le hizo un gesto para que se adelantara a él subiendo los 
escalones de la puerta principal, luego se acercó y la abrió para ella. Un ligero olor a 
agua de rosas le hizo cosquillas en la nariz mientras pasaba junto a él, y se preguntó 
cuántos hombres la habían tenido en sus brazos... Se sacudió a sí mismo, despejando 
el pensamiento. ¡Lo que ella había hecho en el pasado no lo involucraba en absoluto! 
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Capítulo 2 
Rachel entró y supo inmediatamente que esa no era una casa de rancheros ordinaria. 
Grande y espaciosa, hablaba de riqueza y de un toque femenino, desde las flores 
recién cortadas en la mesa del pasillo, a las sillas cubiertas de cretona que vislumbró 
en el salón, a los deliciosos olores de la comida que salían del comedor. ¿Así que el 
Señor McIntyre estaba casado? Ella dio un suspiro de alivio y luego se dio cuenta de 
que él le hablaba. 

—Mientras esté aquí, por favor póngase cómoda... 

—¡Apenas veo cómo puede suceder eso cuando me has llevado cautiva!— Rachel 
mantuvo sus puños a su lado, aunque prefería darle una bofetada. 

—Créeme, si tu hermano no me hubiera escrito rogando por ayuda, nunca sabría que 
estás viva.  

—Podría ser mejor así. No había necesidad de que te involucraras—. Rachel captó su 
mirada fija estudiándola. 

—Estoy seguro de que me voy a arrepentir de haberlo hecho—. Se movió sobre una 
pierna, con los brazos cruzados sobre su pecho. 

—¿Entonces por qué demonios aceptaste ayudar? 

—Pagué los impuestos atrasados de su tierra durante dos años para evitar que el 
banco los embargara. Teníamos un acuerdo de que si podía reunir lo suficiente para 
pagarme después de dos años, el rancho volvería a él. 

Rachel respiró profundamente y sopló el aire de su labio inferior, haciendo que su 
flequillo se agitara—Quieres decir que nos van a embargar. Ese rancho era mitad mío. 
No tenía derecho a hacer ese arreglo sin mi firma también—. Su voz era fuerte incluso 
para sus oídos. 

—Espere, no vi su nombre en ninguna parte de esa escritura. 

—No lo entiendo. Estoy segura de que mi padre nos la dejó a los dos. 
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—¿Viste eso por escrito?—Desplegó sus brazos, dándole una mirada curiosa. 

Rachel se llevó una mano a la cintura para calmar su rápida respiración—. Bueno, no. 
No había necesidad, confié en la palabra de mi padre... y en la de Preston. 

—Entonces puedes hablar con él cuando vuelva. 

Ella lo fulminó con la mirada—. Estoy segura de que si Preston dijo que regresaría, 
entonces lo hará, con la mayor parte del dinero para devolvérselo. Y también puedo 
agregar mis ahorros—, confirmó Rachel con más convicción de la que realmente 
sentía. ¿No había ganado Preston suficiente dinero para regresar ahora? ¿Y por qué no 
había venido a rescatarla él mismo si su trabajo le resultaba tan desagradable? 

—Ya lo veremos. Se le acaba el tiempo—. Hizo un movimiento hacia la puerta del 
pasillo. —Justo por aquí—, señaló en dirección al comedor y ella siguió adelante.            
—Abuela, tenemos una invitada para cenar—, le dijo en voz baja a una señora mayor 
sentada en la cabecera de la mesa. 

La anciana con su cabello gris y ondulado arqueó una ceja cuando Rachel entró en la 
habitación, sus ojos azul pálido contemplaron todo el rostro de Rachel. 

—Mmm, puedo ver eso—. Su rostro arrugado se suavizó de repente. —Por favor, 
John, enséñale dónde puede refrescarse. Estoy segura de que siente la necesidad. 
Luego haré que Annabelle sirva nuestros platos, unos minutos más no importarán, 
¿verdad?— preguntó con una breve sonrisa a su nieto. —Y no te haría daño lavarte 
también—, agregó mientras él se inclinaba para besar su sien. 

Rachel se sintió incómoda pero permitió que John guiara el camino. Toallas gruesas y 
frescas colgaban de anillos de latón junto al lavabo de porcelana con pedestal. Cogió 
un pastel de jabón de lavanda, inhaló el maravilloso aroma y se lavó. Miró su reflejo en 
el espejo, horrorizada. ¡Santo cielos! Su lápiz labial rubí estaba manchado por su 
mejilla, y su cabello color trigo parecía como si hubiera visto una máquina trilladora. 
Rápidamente trató de alisar los rebeldes rizos en su lugar, pero con tantos alfileres 
faltantes fue inútil. La rosa roja en su cabello se veía ridícula, así que se la quitó de un 
tirón y luego trató de tirar de la parte superior de su corpiño de seda sin mangas hacia 
arriba sobre su pecho expuesto. De repente se sintió avergonzada al verlo. ¿Qué había 

sido de ella? ¿Cómo había llegado a ese punto? Señor, ayúdame a escapar de esta loca 
circunstancia. 

Quizás ese era el mejor momento para escabullirse por la puerta trasera. Pero tan 
pronto como giró la perilla, John la miró desde el pasillo, arrojándole un vestido. 
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—La abuela dijo que te pusieras esto por el momento ... 

—Pero … 

—Una cosa de la que debo advertirle: nadie discute con el sentido común de la abuela. 
Póntelo, por favor— dijo, luego cerró la puerta. 

Rachel se quitó la prenda fina y brillante y se puso el sencillo vestido de lana de lino, 
del color de la suciedad, que no le ayudó en nada a su piel y le quedó como un saco.        
—Su esposa debe haber sido más grande o estar embarazada—. Ella suspiró 
profundamente. De todos modos, era mejor que lo que con él la arrastró allí. Ella abrió 
lentamente la puerta para enfrentarlo. 

—¿Lista ahora?—preguntó. Sus ojos oscuros y acerados penetraron en los de ella, y 
por un momento ella apenas pudo respirar cuando una inquietante maraña de 
emociones la golpeó. Se mantuvo erguido con el cañón de la pistola como si ya hubiera 
anticipado que ella podría intentar escapar. 
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Capítulo 3 
Rachel enderezó los hombros y trató de parecer digna, luego asintió con la cabeza al 
vaquero. Caminó directamente al comedor con la cabeza en alto. Su estómago gruñó 
ruidosamente y la comida se veía increíblemente apetitosa cuando la cocinera, que la 
miraba con ojos grandes y redondos, colocaba los platos sobre la mesa. Continuó 
sirviendo a la abuela de John como si invitar a cenar a una chica de salón de baile fuera 
algo cotidiano. 

John acercó una silla a Rachel antes de sentarse en el otro extremo frente a su abuela. 

—John, por favor, presenta a tu amiga—, dijo su abuela con una sonrisa dirigida a 
Rachel. 

—Te presento a Rachel Matthews, abuela. Rachel, esta es mi abuela, Estelle—. 
Sostuvo los ojos de Rachel y luego levantó su vaso de agua. 

La abuela dijo: —Me alegro de conocerte, Rachel, aunque sea en circunstancias 
bastante inusuales. Sin embargo, confío en mi nieto implícitamente. 

—No puede retenerme aquí contra mi voluntad—, Rachel lo miró con desprecio. 

Estelle asintió. —Y me aseguraré de que no lo haga. Demos las gracias, y luego John, 
espero que nos digas por qué has arrastrado a esta chica tan bonita hasta aquí en 
primer lugar. 

La amabilidad de la anciana no fue lo que Rachel esperaba. Su abuela parecía ser una 
mujer decente, pensó mientras inclinaba la cabeza. Por lo menos decidió que se 
quedaría a comer. 

 

John acabó su plato primero, luego comenzó su explicación. —Conozco a tu 
hermano, Preston, desde hace años. Así que cuando recibió tu carta diciendo que 
trabajabas en el Wild Horse, me escribió rogándome que te sacara de allí—. Se pasó la 
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mano por su espeso cabello y continuó. —No podía decepcionar a un amigo mío, 
simple como eso. Por eso también lo ayudé a evitar que el banco le ejecute con una 
hipoteca. 

—¡Y te dije que la mitad del rancho me pertenecía!— Rachel se atragantó. —Nos 
pertenecía a los dos. Nunca me dijo quién era la persona que le compró el rancho para 
evitar que el banco nos embargara, solo que teníamos que mudarnos a la pensión 
hasta que él regresara...— Su voz se apagó tristemente mientras miraba su tenedor. 

—Como mencioné, no recuerdo haber visto su nombre en la escritura, solo el de 
Preston. Nuestro acuerdo fue que podría volver a comprarlo en cualquier momento 
durante los primeros dos años, pero aparentemente no ha encontrado ninguna mina 
de oro y se le acaba el tiempo. 

—¿Qué quieres decir, John?— La abuela preguntó con una mirada preocupada que 
ensombrecía su rostro arrugado. 

—Tengo planes de almacenar más ganado en esa tierra eventualmente, ya que es un 
pastoreo perfecto—. Le dio lástima Rachel, pero eran negocios y todo era legal.          
—Mira, lo siento mucho, Rachel. Ni siquiera sabía que aún vivías en Cottonwood, 
creo que no te había visto desde que tenías once años. Me imaginé que te habías 
casado, te habías mudado y tenías un montón de hijos. 

—Ya veo. Bueno, tú y Preston parecen tener muchas opiniones sobre mi vida. Me 
sacaste del escenario donde actuaba y esperas que me alegre por ello. ¡De verdad! 
¡Tengo una mente y puedo tomar mis propias decisiones sin importar lo que Preston 
piense que es mejor para mí!— Rachel empujó su silla hacia atrás para irse, pero la 
abuela se acercó para tocarla en el brazo. 

—Por favor, termina tu cena, Rachel. Estoy segura de que mi nieto no quiere insultar 
tu inteligencia. Arreglemos esto y veamos qué se puede hacer—. Le dio a Rachel una 
mirada tranquilizadora. — Tu hermano sólo quiere lo mejor para ti, estoy segura—. 
Su tono era bajo y reconfortante. —Y queremos ayudar en todo lo que podamos.  

John respiró un gran suspiro de alivio cuando Rachel volvió a sentarse. La abuela 
podía convencer al diablo de que hiciera lo que quería. Había una forma de ser de la 
abuela que no se podía negar, y él la quería profundamente por ello. 

Vio a Rachel recoger su comida. Finalmente empezó a comer mientras la abuela 
hablaba de la posibilidad de que se quedara por el momento para estar segura. 
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—No estoy segura de lo que quieres decir con –segura-. Estaba a salvo y ganaba 
suficiente dinero para ahorrar, y con el de Preston podríamos tener suficiente para 
comprar nuestra tierra de nuevo. Afortunadamente, no me hicieron ningún daño. 

—Te hice un gran favor al sacarte del Wild Horse—, John sacudió la cabeza 
brevemente para aclararla. ¿No vio lo que vivir con palomas sucias y apostadores 
podía hacer para dañar su vida? Si no lo hubieran hecho ya. Era una mujer decidida, 
eso era seguro. Lástima del hombre al que ella le rompería el corazón. Todo lo que 
tendrían que hacer es perderse en sus ojos dorados. Era lo único que recordaba de su 
crecimiento, esos ojos penetrantes y pensativos. Decidió que intentaría no hacer 
mucho contacto visual y ahorrarse el problema de enamorarse de ella. 

—¿No es así, John? 

—¿Qué? Lo siento, abuela. ¿Estabas hablando conmigo?— John le hizo un gesto de 
atención a su abuela. 

—Te dije que Rachel podría tener unos días para quedarse aquí y luego decidir lo que 
quiere hacer. Tal vez encontrar un trabajo más lucrativo, como el puesto para mi 
tienda de molinos en la ciudad. 

—No es mala idea, o puede quedarse en el rancho y ayudar por aquí. Cualquier cosa es 
mejor que trabajar en una taberna. 

La abuela asintió. —Me vendría bien más ayuda en mi tienda, ya que cada día viene 
más gente a Cottonwood. 

—¿Crees que puedes entrenarla sobre cosas de la fábrica? No es que sea el tipo de 
chica que sepa algo de eso. 

—Sí. Puedo enseñarle todo lo que necesita saber. 

Rachel pareció ponerse nerviosa. —¿No tienes una esposa que te ayude a manejar el 
rancho? ¿No es este su vestido? 

—No. Ese vestido no le pertenecía... lo que quiero decir es que no, no estoy casado—. 
John tragó fuerte. Afuera de la ventana del comedor, escuchó las campanas cantando 
al viento y una amarga dulzura le golpeó en el pecho tan rápido como el casco de un 
caballo. 
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Continuaron discutiendo los detalles como si Rachel no estuviera presente. 
Finalmente, sus nervios se estiraron hasta el límite y se preguntó qué tipo de chica 
pensaba John que era. 

—¿Podrías por favor dejar de hablar de mí y de los planes que estás haciendo como si 
yo no estuviera en la habitación?— dijo Rachel, apretando su tenedor y su cuchillo. 

John y Estelle dejaron de hablar y la miraron abiertamente. 

—Te pido perdón, Rachel—, dijo Estelle rápidamente. —Nunca quise hacerte sentir 
más incómoda de lo que ya te sientes. Algo de lo que dice John tiene sentido. ¿Te 
quedarás un día o dos para pensarlo? Entonces si sientes que necesitas volver a 
Cottonwood, estoy segura de que no se interpondrá en tu camino. ¿Qué dices? 

Ella miró a Rachel con calidez en sus ojos envejecidos, pero cuando Rachel miró a 
John, una pequeña contracción en el borde de su boca delató su diversión por toda la 
situación. Tal vez debería quedarse solo para demostrarle qué tipo de chica era en 
realidad. El halago de Estelle tocó una fibra sensible en su corazón. A la anciana 
realmente parecía importarle lo que le sucediera. 

—Bueno—. Rachel respiró hondo y aceptó el compromiso: se tomaría unos días para 
pensar en la oferta de Estelle de trabajar en su tienda de Cottonwood. La oferta 

despertó su interés, no es que tuviera muchos conocimientos sobre moda, pero podía 
aprender. Y en su corazón sabía que era mejor que trabajar en el Wild Horse mientras 
se defendía de las manos tanteantes de los borrachos babeantes y los naipes 
tiburones, por no hablar de lidiar con las peleas de damas que trabajaban allí. 

A ella le gustó Estelle de inmediato. El hecho de que le diera a Rachel la oportunidad 
de trabajar para ella realmente le tocaba el corazón, pero no tenía intención de 
quedarse allí mucho tiempo. Después de todo, Estelle no la conocía de Adam. 

Después de la cena, el ama de llaves, que había sido presentada a Rachel como 
Annabelle, la condujo por la amplia escalera y por el pasillo, mostrando a Rachel su 
habitación. —Si hay algo que necesite, hágamelo saber—, dijo en la puerta.                 
—Encontrarás una nueva muda de ropa y artículos diversos en el armario.  

—Annabelle... hay una cosa que me gustaría preguntarte. 

—¿Si?— Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. 

—¿De quién es el vestido que llevo puesto? El Señor McIntyre dijo que no estaba 
casado—. Era evidente que John estaba profundamente triste cuando ella le preguntó 
si tenía una esposa. 
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Annabelle respiró profundamente antes de responder en un tono solemne. —Era de la 
Señorita Lura... pero ya se ha ido. Le sugiero que pregunte al Señor John o a la Señora 
Estelle sobre eso—. Y antes de que Rachel pudiera decir otra palabra, Annabelle se 
había ido. Se preguntaba cuál era el misterio que rodeaba a Lura. Recordó a Lura 
cuando estaban en la escuela, pero la perdió de vista después de la graduación. 
Aunque no eran amigas íntimas, ella era hermosa y popular y siempre trataba a todos 
con amabilidad. 

Rachel aplaudió con alegría cuando se dio la vuelta para ver la espaciosa habitación 
con su cama con dosel y grandes ventanales. Ahora estaba demasiado oscuro para ver 
el exterior, pero la habitación parecía pasar por alto un campo o un prado. Ella podría 
decirlo por la mañana. La cama estaba cubierta con una lujosa colcha de brocado de 
rosas con sábanas a juego y almohadas mullidas que llamaban a su cuerpo y alma 
cansados. 

Rápidamente se desabrochó los zapatos de vestir de botones altos y movió los dedos 
de los pies con alivio, aún inspeccionando su habitación temporal. La habitación tenía 
un olor fresco a cera de abejas y limón y la madera relucía por una reciente depilación. 
El escritorio de una pequeña dama estaba cerca de las ventanas y pasó la mano por las 
volutas. Era una pieza tan hermosa. Al parecer, ni John ni su abuela habían 
escatimado en gastos para decorar su casa, y Rachel se sentía como una princesa a 
punto de despertar de un sueño. 

En cuestión de momentos se había puesto el vestido de lino que le habían dejado en la 
cama y se hundió apresuradamente en su comodidad, feliz de poder levantarse. 

Suspiró con satisfacción antes de que sus pesados párpados cayeran, con sus 
pensamientos sobre la preocupación de su querido hermano por ella. Deseó que él 
hubiera sido quien la rescatara en lugar del vaquero de ojos inquietantes. Podría 
perderse en ellos si no tenía cuidado. 
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Capítulo 4 
Rachel nunca se había sentido más descansada que a la mañana siguiente. Esto se 
debía en parte al hecho de que había dormido en una cama maravillosa, pero la mayor 
parte provenía de sentirse segura en un hogar real. Muchas noches después de bailar, 
había sido asaltada por hombres que querían más que verla bailar, y más de una vez 
había dormido con un ojo abierto. Había tenido algunos encuentros cercanos con 
hombres, y de alguna manera había sido capaz de rechazarlos. Pero el juego se estaba 
agotando. Ahora milagrosamente le habían dado una opción, aunque antes no había 
podido encontrar empleo en la pequeña ciudad de Cottonwood. La oferta de John 
comenzaba a atraerla, al menos hasta que regrese Preston. 

Se apresuró a abrocharse el corpiño de un sencillo vestido de día que encontró 
colgado en el armario, luego se recogió el cabello en un pulcro moño, una tarea que se 
hizo más difícil por sus nerviosos dedos. Encontró un par de botas que le quedaban 
casi a la perfección. La casa estaba muy tranquila, lo que le dijo que había dormido 
mucho más tarde de lo normal, quizás más tarde podría tomar un refrigerio, ya que 
era demasiado tarde para desayunar. 

Rachel corrió las cortinas y miró por la ventana. Ella tenía razón al suponer que se 
enfrentaba a una pradera exuberante bordeada de árboles grandes. Un caballo 
solitario corría libre, su melena volando con el viento antes de detenerse 
abruptamente y mirarla con un bufido. Era un hermoso semental de unas diecisiete 
manos de altura. Le encantaba montar a caballo en el rancho de su padre y ahora lo 
extrañaba. 

No podía esperar a dar un paseo al aire libre, así que bajó las escaleras y, al no 
encontrar a nadie a la vista, se dirigió al pasto. El brillante sol de septiembre se 
reflejaba en las hojas que se mecían con la suave brisa de la mañana. ¡Libertad por fin! 
Un par de vaqueros que pasaban a caballo levantaron sus sombreros a modo de saludo 
y ella asintió con una sonrisa tensa antes de apartar la mirada. 

Cuando rodeó el costado de la casa, vio al hermoso caballo pastando pacíficamente. Se 
dirigió directamente a la valla de madera y el caballo levantó la cabeza en alto, 
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sacudiéndola a modo de saludo. Era un buen ejemplar de caballo. Preston se habría 
quedado impresionado. 

Rachel se subió a la segunda barandilla de la valla, con la esperanza de que con sus 
susurros el caballo pasara por encima. Él dio unos pasos en su dirección, pareciendo 
inseguro, y ella le gritó suavemente. —No tengas miedo, muchacho—. El semental dio 
un bajo relincho y se acercó lentamente a la valla. 

Rachel se metió la falda entre las piernas y se subió a la barandilla superior por si el 
semental se acercaba. Para su deleite, lo hizo. Esperaba que el caballo sintiera que no 
había nada que temer de ella y extendió la mano para acariciar su pata delantera 
suavemente. —Eres muy bueno, ¿verdad? 

—Sí, lo es—, dijo una voz detrás de ella. Sorprendida, empezó a perder el equilibrio 
en la maraña de sus faldas. Un fuerte brazo se extendió para estabilizarla. -de John, 
ella descubrió-, y se aferró a él, sintiendo la fuerza de sus músculos debajo de su 
camisa cambray1. Podía sentir el calor de su aliento tan cerca, tan diferente al de los 
borrachos de cada noche que se atrevían a susurrarle al oído. Su aliento olía a menta 
fresca y era agradable. 

—No quise sorprenderte, pero me alegra ver que finalmente te has levantado—, dijo 
con una sonrisa torcida. 

Rachel apartó la mano de su brazo. —Por supuesto que estoy levantada. ¿Por qué no 
iba a estarlo?— Podía sentir su cara quemarse con él tan cerca, sabiendo muy bien que 
se había quedado dormida. 

—Oh. ¿Tal vez porque estabas cansada? No hay nada malo en ello. 

Se quedaron mirando cómo el caballo se alejaba trotando de ellos. —Estoy bastante 
sorprendido de que te dejara acercarte a él. Es más bien un caballo de un solo dueño y 
no se interesa por los demás. 

—Es muy hermoso, y me gustan los caballos. ¿Cómo se llama? 

—Medianoche.  

—La próxima vez le traeré un regalo... si te parece bien—. Se giró para mirarlo. Sus 
oscuros ojos miraron a los de ella pensativamente. De repente, le llamó la atención la 
belleza de sus rasgos cincelados y el bronceado de su piel. 

                                                   
1 Tela de cuadros vichy con acabado de lino con una trama blnca y una urdimbre de colo, que produce un aspecto 
jaspeado. 



Virtudes y Vicios del Viejo Oeste # 2 / Maggie Brendan 

 

16 | Página 

—¿Significa eso que piensas quedarte hasta que sepamos algo de Preston?— Su 
mirada mantuvo la de ella por un momento antes de que ella mirara hacia el pasto 
donde el semental retozaba. 

—Tal vez. Tengo que admitir que anoche fue la primera vez en años que realmente 
dormí toda la noche—. Rachel se giró para mirarlo. —Lo que me gustaría saber es 
cómo mi hermano te convenció de esto. 

John miró hacia el pasto, apoyando sus brazos en la barandilla superior. Rachel se dio 
cuenta de lo alto y delgado que era. —No era tan difícil... una damisela en apuros, o 
eso dijo. 

—Ya veo. ¿Dijo Preston cuándo volvería? 

—Desafortunadamente, no, pero me telegrafió para que te cuidara hasta que volviera. 
Espera tener suficiente para comprar la tierra de nuevo, pero no estoy conteniendo la 
respiración en eso. 

—Puede que te sorprendas. Con lo que he ahorrado y lo que puede añadir, puede que 
tengamos suficiente entre nosotros. 

John bajó los brazos y la miró a los ojos, con la mandíbula temblando. —No si no llega 
aquí antes de que nuestro trato expire. 

—¿Harías eso?— El corazón de Rachel latía con fuerza en su garganta. 

—Es sólo un buen negocio, señorita, no tiene nada que ver con usted. Después de 
todo, pagué los impuestos de forma justa y equitativa para que el banco no se lo 
llevara. 

—¿Se supone que debo estar agradecida de que nos rescataras? ¿Por qué no me dijo 
Preston sobre este -trato- entre ustedes dos? 

John se paró con las manos en sus estrechas caderas. —¿Cómo podría saberlo? Como 
dije, no estaba al tanto de que estuvieras por aquí. Una mujer hermosa como tú 
normalmente estaría casada con un par de niños aferrados a sus faldas y uno en su 
cadera. ¿Por qué no le escribes y le preguntas? 

—Yo escribí, muchas veces, pero él no me respondió—. Rachel miró fijamente la 
hierba bajo sus pies. Le dolía que Preston no escribiera e inventaba excusas para él, 
pero su paciencia se estaba agotando. 
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John aclaró su garganta y le echó una mirada. —¿Te gustaría ir a comer algo ya que te 
perdiste el desayuno? Podría hacer que Annabelle preparara algo. 

Sus ojos cálidos sobre los de ella hicieron que la respiración de Rachel fuera 
superficial. ¿Qué demonios estaba pasando? Apenas lo conozco. No necesito 
conocerlo. 

—No quiero poner a Annabelle fuera. Estaré bien hasta la hora de la cena. 

Se dieron la vuelta al oír el sonido de un cochecito que subía por el carril hacia la casa. 
Rachel se protegió los ojos con la mano pero no pudo decir quién estaba en ella. 

—Es la abuela. Creo que quería llevarte a dar una vuelta por la casa hoy, con un 
tiempo tan bueno. 

Estelle acercó bruscamente al caballo cerca de ellos y gritó: —Rachel, ven y da un 
paseo conmigo. Annabelle nos ha preparado un almuerzo. 

¿Cómo podía decirle que no a la disposición alegre de Estelle? John la siguió hasta el 
elegante carruaje negro y la ayudó a sentarse junto a Estelle. 

 

—John, ¿no tienes algo mejor que hacer que estar todo el día holgazaneando con una 
bella dama?— Estelle se burló. —¿Qué tal si vuelves a Wild Horse y traes el resto de 
las pertenencias de Rachel? 

John sonrió y sacó sus guantes del bolsillo trasero, deteniéndose un momento para 
ponérselos—De hecho, iba a ensillar a Cutter y a salir a ver a los chicos que reparaban 
la valla, y luego me ocuparé de recoger tus cosas, Rachel. Disfruta de tu recorrido por 
el rancho, y tal vez te vea montando a Medianoche alguna vez. 

—Te lo agradecería, John— dijo Rachel. 

La mirada persistente de John sobre Rachel, que parecía no tener en cuenta, no se 
perdió en el ojo agudo de Estelle. Golpeó ligeramente las riendas en el lomo de la 
yegua y con un movimiento del arnés, las dos salieron por el camino más alejado del 
rancho para disfrutar del aire fresco de la caída. 
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Capítulo 5 
Las damas disfrutaron del paseo en cómodo silencio por unos momentos, sin querer 
romper la serenidad, pero Estelle, siendo una mujer sin tonterías, finalmente habló.  
—Rachel, quiero ir directo al grano. No nos conocemos, pero quiero ofrecer mi ayuda 
en todo lo que pueda. Una joven como tú no debería estar sola en un pueblo de vacas 
como Cottonwood, y me estremezco al pensar que trabajas en una taberna. 

—No es tan malo como podría ser, y aprecio su amabilidad, pero no veo por qué le 
importa en absoluto. ¿Conoció a mis padres?— La ceja de Rachel se tejió en cuestión. 

—No, no los conocí. Pero como tu hermano es amigo de mi nieto y le escribió para 
pedirle ayuda, entonces naturalmente, me importa lo que te pase. No me tomo ese 
tipo de cosas a la ligera—. Estelle condujo el caballo por un terreno irregular mientras 
se golpeaban. Ahora que se había salido del camino de tierra, necesitaba prestar 
mucha atención a la tierra que tenía delante. Era demasiado vieja para caerse de un 
carruaje ahora o sería su fin, seguro... igual que Lura. Sacudió la cabeza... no sería 
bueno empezar a pensar en eso ahora. Estelle sintió la mirada de Rachel sobre ella. 

—Si has vivido aquí durante años, estoy desconcertada por qué no conociste a mis 
padres antes de que murieran—, dijo Rachel. 

—Sólo vine a vivir a Paradise Valley después de que mi marido muriera. Todavía tenía 
buena salud, y sentía que John me necesitaba y Wyoming no. El padre de John, 
Milton, era el niño de mis ojos. Su esposa, Charlotte, murió poco después de que él lo 
hiciera, de una neumonía o un corazón roto, no estoy del todo segura de cuál. La vida 
puede ser muy dura a veces—. Se detuvo y preguntó: —¿Qué pasó con tus padres, si 
no te importa que pregunte, Rachel? 

Rachel se puso nerviosa en el asiento, y Estelle decidió que debería haber esperado 
hasta que Rachel se sintiera cómoda con ella para hacer una pregunta tan personal. 

—Ambos murieron de cólera—, dijo Rachel con naturalidad, sin mostrar emoción 
alguna cuando Estelle la miró de reojo. 
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—Lo siento. Recuerdo haber leído lo rápido que la gente moría de cólera. ¿Cómo 
pudieron Preston y tú escapar de eso? 

Rachel le echó un vistazo. —Intervención divina, supongo que se podría decir. A 
Preston y a mí nos enviaron a pasar el verano con nuestros tíos en Dakota del Norte 
para ayudarles en su granja de patatas. —Rachel respiró profundamente. —Mi tía no 
nos dejó volver a casa hasta casi el otoño para asegurarse de que estábamos a salvo y el 
brote fuese casi erradicado. Preston y yo nos encargamos del rancho, pero nos 
atrasamos en todo, incluyendo los impuestos. 

—Oh, ya veo... 

—¡No, no lo ves. No sabes lo que es perder a tus padres, luego tu sustento, y luego tu 
casa! 

Estelle sintió pena por la joven, y su arrebato y acusación picaron, pero no serviría de 
nada entrar en eso ahora, así que simplemente contestó. —Tal vez pueda 
relacionarme más de lo que sabes. Intenta recordar, Rachel, que soy una amiga y no tu 
enemiga. 

Al detener el carruaje, Estelle hizo un gesto con un movimiento de su mano. —Esto da 
la mejor vista del rancho y las tierras circundantes que John ha adquirido. No puedes 
ver tu casa desde aquí, pero estoy segura de que tu hermano volverá pronto para 
devolver los impuestos a John, y entonces volverás a tu casa. 

El ganado salpicaba los pastizales de abajo con los peones del rancho esparcidos por 
ellos, junto con los perros vaqueros. El valle todavía estaba lo suficientemente verde 
para el pastoreo, pero un cambio de clima podía ocurrir en cualquier momento en 
Montana. Estelle disfrutó ayudando a John a supervisar el gran rancho de ganado y se 
alegró de haber venido a vivir allí. Últimamente, había pasado mucho tiempo orando 
para que la mujer adecuada viniera con John. Necesitaba una mujer, algo en lo que 
centrar su vida, además de convertirse en uno de los mayores magnates del ganado en 
Montana, y a ella no le importaría tener bisnietos también. 

Miró a Rachel que aún observaba la escena que tenía ante ella. Su perfil le dio a Estelle 
la oportunidad de observar su fina estructura ósea con largas pestañas rozando la 
parte superior de sus mejillas y una perfecta nariz pequeña. Su cabello color trigo 
tenía abundantes rizos y sus profundos ojos castaños dorados debajo de sus cejas 
arqueadas naturalmente. Cuando se volvió para mirarla, los labios carnosos de Rachel 
le dieron a Estelle una sonrisa amistosa, que Estelle le devolvió. Ella podía hacer que la 
sangre de cualquier hombre se filtrara, y tal vez lo hizo en el Wild Horse. Estelle se preguntó... 
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—Es algo, ¿no?— Sin esperar respuesta, Estelle hizo girar la calesa y llevó al caballo al 
árbol de sombra más cercano. —Ahh, el lugar perfecto para almorzar con la comida 
que Annabelle preparó para nosotras—. Detuvo el carruaje debajo de un gran álamo, 
se bajó y luego buscó la canasta de comida y su arma en la parte trasera. Rachel la 
siguió y las dos extendieron una manta de lana sobre la hierba para compartir. 

—Abre la canasta y veamos qué empacó Annabelle para nosotras. Estoy 
hambrienta—, dijo Estelle, poniendo su arma a su alcance y notando que los ojos de 
Rachel se agrandaban al verla. 

—Siempre es mejor estar armado aquí en el campo salvaje—, dijo para tranquilizarla. 
—Las alimañas y los ladrones son iguales en estas partes. 

 

La amabilidad de la señora mayor hizo que Rachel sintiera curiosidad por Estelle y 

quería saber más sobre ella. ¿Pero estaré aquí lo suficiente para conocerla? No estaba segura 
de nada, pero un picnic no planeado al aire libre en un día precioso le venía muy bien. 

Mientras Rachel escarbaba en la cesta, podía oír el llanto del ganado y el silbido de un 
vaquero lejano o un ocasional ululato. Eso le hizo recordar el pequeño rebaño que su 
familia solía tener hace mucho tiempo. Su estómago gruñó, recordándole que no había 
comido nada. 

—A mí me parecen sándwiches de rosbif y rebanadas de pastel de manzana—, 
confirmó Estelle después de quitar la servilleta de tela, —y también guardó un poco 
de sidra de manzana en un frasco. Bendigamos la comida para poder comer. Tengo 
hambre. 

Una vez que Estelle dio las gracias, Rachel desenvolvió su sándwich, dando un 
pequeño mordisco. ¡Estaba tan delicioso! —Ya sea Annabelle es una buena cocinera, o 
me muero de hambre—. Estelle asintió en respuesta, con la boca llena. 

—Prometo no dormir hasta tarde mañana. Anoche estaba exhausta—. Hizo una 
pausa para comer un momento. —Estelle, ¿hablaste en serio cuando me dijiste que 
podía ir a trabajar para ti en tu sombrerería?— Aunque la posibilidad no abandonaba 
la mente de Rachel y la idea de volver a bailar en la taberna no era muy atractiva, no 
estaba segura de querer apresurarse en nada. 

Estelle se dio una palmadita en la boca con una servilleta antes de responder. —Por 
supuesto que sí, o no lo habría mencionado. Creo que te darás cuenta de todo lo que 
hay que hacer rápidamente. Puedes empezar mañana si crees que quieres quedarte 
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aquí. Podrías intentar trabajar tres días a la semana, lo que te daría tiempo aquí en el 
rancho para ayudar a John, aunque dudo que lo necesite. Podría ayudarte en el rancho 
a largo plazo... cuando seas capaz de recuperar tu tierra. Puedes quedarte en la misma 
habitación que usas actualmente, a menos que decidas lo contrario. 

—Me gustaría intentarlo. Es mejor que lo que estaba haciendo, aunque me pagaban 
decentemente. No había nada más disponible para mí en ese momento. ¿Con qué clase 
de cosas podría ayudar a John en el rancho? Parece que ya tiene mucha ayuda con 
todos los trabajadores del rancho. 

Estelle se rió un poco. —Estoy segura de que él y yo podemos encontrar cosas para 
mantenerte ocupada. Le vendría bien una ayuda con su contabilidad si eres buena con 
las cifras. 

Rachel le arrancó una ceja a la señora mayor. —Lo soy, pero apenas puedo verle 
permitiéndome trabajar en sus libros. 

—No estés tan segura. Mi vista no es lo que solía ser ni tengo el más mínimo deseo de 
mantener sus libros en orden. Se lo preguntaré yo misma. Ahora tenemos que decidir 
sobre tu salario. 

—Quizás deberías esperar hasta que veas si estás satisfecha con mi trabajo primero, 
digamos, unos pocos días. 

Estelle sacudió la cabeza. —Oh, no tengo ninguna duda de que eres lo 
suficientemente brillante para aprender el negocio rápidamente. 

Acordaron una cantidad para el salario que Rachel consideró más que generosa. 

Rachel se preguntó cómo sería estar en el rancho diariamente con John. Preston, por 
favor, vuelve pronto. 

—¿Dónde aprendiste a bailar para los clientes del salón?—, preguntó Estelle. 

Rachel dobló su servilleta y miró a Estelle, que presionaba su pregunta pero no de 
forma condescendiente. —Las otras chicas me enseñaron, no fue difícil. 

—Ya veo. 

Rachel esperó la siguiente pregunta que sabía que probablemente vendría: si Rachel 
era una de las "palomas sucias". Pero Estelle no preguntó, y Rachel exhaló un suspiro 
de alivio, no es que hubiera hecho algo por el estilo, pero hubo algunas ocasiones en 
las que estuvieron a punto de forzarla. Gracias a Dios, pudo huir de las garras de 
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algunos de los clientes más dudosos de Wild Horse. Ahora, le debía a John, si quería 
admitirlo, por rescatarla, incluso si no era como ella hubiera querido que sucediera. 

—Me alegro de que hayas decidido trabajar en mi tienda. Conocerás a muchas de las 
damas, ya sea que vivan en una granja o en la ciudad—, Estelle se rió. —Algunas de 
ellas son muy interesantes de observar—. Se apoyó en el tronco del árbol para 
apoyarse y cerró los ojos. 

—Me está dando mucha curiosidad ahora...— Rachel se detuvo cuando escuchó la 
respiración profunda y pareja de Estelle. El calor del sol, el exterior y la comida 
hicieron que Rachel se sintiera relajada también. No hay nada de malo en ello, pensó 
mientras se inclinaba a su lado, apoyando el codo. Se relajó para variar, con la suave 
brisa que acariciaba su cara, pero justo cuando sus párpados se ponían pesados, 
escuchó un movimiento en la maleza. Rachel se agitó para ver a un zorro entrar 
cautelosamente en el claro y gruñir con la baba blanca que goteaba del lado de su 
boca. 
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Capítulo 6 
Rachel contuvo la respiración, sin mover un músculo mientras el zorro se escabullía 

con la cabeza hacia abajo, acercándose al lado de Estelle. ¡Debo hacer algo! El corazón de 
Rachel se congeló, pero justo antes de que el zorro se abalanzara sobre Estelle, 
recordó de repente el arma. La cogió, levantó el cañón y disparó una vez golpeando al 
animal en el centro de los ojos. Su cuerpo rebotó hacia arriba, y luego cayó al suelo. 

Estelle se sobresaltó y dio un grito, llevando su mano al pecho. —Qué demonios...—
Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio al zorro que estaba junto a su pierna 
derecha. Rápidamente se levantó cuando Rachel la sostuvo. 

—¿Estás bien, Estelle? 

—Sí, querida, pero por Dios, ¡me salvaste de ser mordida por un zorro rabioso!—
Respiró rápidamente mientras ambas se quitaban de la manta. 

—No sé si te hubiera mordido, pero no pensaba arriesgarme, eso es seguro. 

—Gracias—, Estelle se las arregló para decir con la boca temblorosa mientras Rachel 
le entregaba el arma. —Ahora, vamos a doblar esta manta sobre el animal muerto. 
Necesitará ser enterrado. Encontraré a uno de los peones del rancho para hacerlo. 

—Déjame mover la cesta primero—, dijo Rachel. La alcanzó, asegurándose de no 
acercarse demasiado al zorro. 

 

Los sonidos de un disparo distante alertaron inmediatamente a John y a su capataz, 
Curtis, de que algo andaba mal, así que se movieron en dirección del sonido con 
Winchester corriendo a su lado. John estaba un poco más que preocupado ya que la 
abuela y Rachel estaban fuera examinando las tierras del rancho. Normalmente, no se 
preocupaba -la abuela podía cuidarse a sí misma- pero cualquier cosa podía pasar en 
el territorio crudo. 
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Llegaron a la colina y examinaron el valle de abajo salpicado de álamos. No pasó 
mucho tiempo antes de que él y Curtis espiaran a ambas mujeres. Le pareció que 
debían haberse detenido a almorzar, en un lugar que él también habría elegido. 

Con los caballos inmovilizados, se apresuraron a llegar a donde estaban las mujeres. 

—Oímos un disparo. ¿Qué está pasando?— John comenzó a caminar hacia ellas. Se 
detuvo, viendo la manta en el suelo. 

—Rachel impidió que un zorro rabioso me agarrara la pierna mientras dormía—, 
Estelle se giró para mirar a su capataz. —Curtis, esta es Rachel Matthews. 

Curtis inclinó su sombrero en señal de saludo y con una amplia sonrisa dijo:               
—Encantado de conocerla, Señorita Matthews. Admiro a una mujer que puede 
manejar un arma en cualquier momento. 

—Y a usted también. Mi padre me enseñó a usar un arma, por suerte—, Rachel le 
sonrió dulcemente, balanceando la cesta, y John no pudo evitar notar la mirada de 
apreciación que Curtis le echó. Eso lo irritó, no es que Rachel le prestara atención, 
pero el hecho de que parecía hacer eso con cada chica bonita que conocía. John se 
regañó a sí mismo, dándose cuenta de que estaba siendo tonto. Curtis era uno de los 
mejores capataces que había tenido, y un buen hombre que se había convertido en un 
buen amigo también. Además, sería raro que no se hubiera dado cuenta de lo bonita 
que era la joven Rachel. Recordaba cuando Curtis solía coquetear con Lura, pero 
también lo hacían todos los peones. 

—Entonces me alegro de que no se haya comido tu almuerzo—, bromeó Curtis, 
lanzándole una cálida sonrisa. 

—Bueno, estoy muy contento de que hayas salvado a mi abuela de un posible ataque, 
Rachel—. John se acercó un poco más a la manta. —Curtis y yo nos encargaremos de 
esto. ¿Por qué no van ustedes dos y terminan su tarde? 

La mirada de Rachel se posó en él. —Eres bienvenido, pero era algo natural. Lo haría 
por cualquiera. 

—¿Incluyéndome a mí?—, John se burló. Pero Rachel sólo lo miraba fijamente, 
cruzando los brazos. 

—Haremos exactamente eso, John. Gracias—, respondió la abuela. Volviéndose a 
Rachel, le dijo: —Volvamos a la calesa y disfrutemos del viaje de vuelta a casa. 
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—Déjeme ayudarla, Señora Estelle—. Curtis corrió a ayudar a la abuela a subir al 
cochecito y luego se giró para ayudar a Rachel, pero John ya estaba a su lado. 

John observó las bonitas manos de Rachel y sus uñas ovaladas bien limadas. Pero eso 
no fue todo lo que notó, vió como la forma en que la luz del sol jugaba a través de su 
brillante cabeza de rizos y el ligero polvo de pecas a través del puente de su delicada 
nariz, todo muy atractivo. 

Rachel se erizó ante su mirada, y luego se sentó al lado de Estelle, murmurando un 
agradecimiento. Un ligero rubor calentó sus mejillas mientras se ajustaba el vestido. 
John apartó sus ojos de los de ella. Era difícil juzgar, por su expresión, si seguía 
echando humo por el incidente del salón o no. Se lo agradecería con el tiempo. 

—Abuela, tendrás que comprarte otra manta de picnic. Tengan cuidado, señoras—, 
dijo John dando un paso atrás y mirándolas. Se volvió hacia Curtis, que ahora 
admiraba abiertamente a Rachel, y dijo: —Vamos a enterrar a esta criatura—, John 
agitó un guante en dirección a la abuela antes de centrarse en deshacerse del animal 
muerto. 

 

Una suave brisa siguió a las damas a lo largo del camino de regreso a casa, donde el 
cincuentón y el arándano crecieron profusamente. Estelle sonrió para sí misma, 
recordando las muchas veces que ella y Lura habían conducido por el rancho y se 
detuvieron para masticar la grasa con los vaqueros. No estaba segura de qué hacer con 
Rachel, pero quería darle una oportunidad a la joven. Hizo a un lado los pensamientos 
persistentes que aparecieron. 

—Rachel, dime algo sobre tu hermano, Preston. ¿Crees que volverá a Cottonwood?—
Echó una rápida mirada a la guapa ocupante que estaba a su lado sentada rígidamente 
con las manos cruzadas en su regazo. Rachel se quedó en silencio y Estelle no estaba 
segura de responder, pero finalmente Rachel miró hacia ella. 

—Ciertamente espero que así sea. Es como dijo John. Después de que mis padres 
murieron, no pudimos pagar los impuestos de los últimos dos años, y el banco nos 
estaba embargando. Preston dijo que un amigo lo compró y que sería cuestión de 
tiempo que volviera a comprarlo—, Rachel suspiró y se detuvo, mirando el paisaje 
distante. —Por supuesto que no tenía ni idea de que el comprador era su nieto. 
Preston nunca me lo dijo y no importó en ese momento ya que tuvimos que desalojar 
la propiedad. 

—Pero nunca regresó. 
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—No, pero le escribió a John sobre mí. Al menos no se ha olvidado de mí. 

—Suena como si amaras a tu hermano, y deberíamos darle el beneficio de la duda de 
que será capaz de hacer exactamente lo que dijo. Intenta no dudar de él—. Estelle 
sintió lástima por la joven. 

—Lo intento, pero debo admitir que se está poniendo difícil, y él se ha ido hace 
mucho tiempo—. Estelle vio como la cara de Rachel se iluminaba un poco. —Tengo 
un poco ahorrado, pero no lo suficiente para comprarle la tierra a John, que parece 
querer cumplir con su trato. 

Estelle le dio una sonrisa alentadora, enmascarando una mirada de conocimiento.           
—Bueno, querida, tendremos que trabajar en eso, ¿no?—. Rachel la miró sorprendida 
y luego asintió con la cabeza. 
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Capítulo 7 
A pesar del hecho de que le hubiera encantado pasar sus días al aire libre montando a 
caballo, con el viento acariciando su cara, al tercer día de trabajo en el taller de la 
fábrica, llamado apropiadamente "La fábrica de Estelle", Rachel empezaba a darse 
cuenta de su buena fortuna. Todavía no le gustaba cómo había surgido su nuevo 
trabajo, pero independientemente de las circunstancias, estaba encontrando valor en 
su trabajo y pronto olvidó los horrores de trabajar en el Wild Horse.  

Estelle fue increíblemente paciente con ella. Y también lo era su asistente, Molly, una 
joven bastante sencilla y tímida con pelo castaño liso. El primer día, Molly la había 
paseado por la pequeña tienda señalando dónde se guardaba todo y explicando cómo 
se clasificaba. 

—A la Señora Estelle le gusta que todo esté ordenado... y quiero decir ordenado, así que 
no tome mi consejo a la ligera—. Molly le dió un ceño fruncido. 

—Lo entiendo perfectamente—, Rachel asintió con la cabeza mientras tocaba el fino 
encaje de un camisón verde. Nunca había tenido algo tan bonito como eso. 
Seguramente esa selección era para un conjunto nupcial. —¿Para la novia?— le 
preguntó a Molly. 

—Oh, sí. ¿No es encantador? Tenemos novias por correo que llegan directamente de la 
diligencia con muy poco en su maleta, y a algunas les gusta hacer su noche de bodas 
especial—. Se sonrojó hasta las raíces de su tímido pelo castaño. —Tal vez pronto, yo 
también tenga una propuesta. 

—¿Oh? ¿Hay alguien especial cortejándote? 

Molly se mordió el labio inferior. —No exactamente, pero estoy tratando de llamar la 
atención de un caballero. 

Detrás de ella, Rachel captó la mirada de lástima en la cara de Estelle desde donde 
estaba parada enderezando el mostrador junto a la caja registradora. 
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—Ya veo. Te deseo lo mejor entonces. 

—Será mejor que te enseñe el resto antes de que la Señora Estelle piense que estoy 
perdiendo el tiempo—. En ese momento el timbre de la puerta sonó, y Molly se 
excusó para atender a algunos clientes. Volviéndose hacia Rachel, dijo: —Adelante, 
echa un vistazo—. Se apresuró a saludar a los clientes que entraron. 

Rachel había descubierto que la tienda vendía muchas otras cosas además de 
sombreros y camisones. Había numerosas capas, guantes y corsés, además de cintas y 
un montón de encajes y adornos. No había muchas ocasiones para usarlos en Cottonwood, 
pensó. Pero de nuevo, el pueblo cercano a Lewistown parecía estar creciendo, y 
supuso que a todas las damas les gustaba verse bien cuando viajaban. Había artículos 
prácticos como pañuelos, pañuelos de cuello, manguitos y medias. No pudo evitar 
preguntarse cómo sería ser la amante de una hermosa casa con un marido amoroso y 
dinero suficiente para comprar allí. Increíblemente, pensó en John. Alejó la imagen 
mental, pensando que era risible y altamente improbable. Un soltero rico como John, 
que podía tener a cualquier mujer que quisiera, no buscaba a alguien sin un centavo a 
su nombre y una reputación cuestionable. Ese tipo de pensamiento la hizo volver al 
presente, justo cuando Estelle se acercó a ella con dos clientes. 

—Me gustaría presentarles a Rachel Matthews, nuestra nueva empleada, que las 
atenderá a ustedes en sus compras—. Estelle le sonrió a Rachel cuando las dos 
señoras la miraron de pies a cabeza. —Esta es Vera Spencer, una de mis mejores 
clientes, y Beatrice, su hija. 

Beatrice podría haber sido atractiva si no hubiera sido por la forma aguda en que 
miraba con sus pequeños ojos bajo las cejas pesadas, sus fosas nasales ligeramente 
acampanadas, y sus finos labios pellizcados como si estuvieran listos para acusar a 
Rachel de haber hecho algo malo.  

Vera sonrió y le dijo: —¿Cómo está?— a Rachel, y Beatrice asintió con la cabeza 
ligeramente rígida. 

—Encantada de conocerla—, Rachel extendió su mano en señal de saludo pero 
ninguna de las damas la alcanzó, así que la retiró con evidente vergüenza. 

—Sí, bueno, por supuesto. Encantada de conocerte también—, dijo Vera, dirigiendo 
rápidamente su atención a Estelle. —Espero que sigamos recibiendo el servicio de 
más alta calidad que esperamos, Estelle— Vera insinuó con una mirada dirigida a 
Rachel que no podía ser capaz de satisfacer sus necesidades de compra. 
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—No temas, Vera. Nunca estoy lejos. Sin embargo, estarás en manos capaces, estoy 
segura. Rachel aprende rápido. 

Beatrice se encorvó en voz baja y dijo: —Me pareces familiar, pero no puedo recordar 
dónde te he visto, Rachel. 

Rachel se aclaró la garganta. —No voy a la ciudad a menudo— mintió, y vio a Estelle 
estrujar una ceja con una pizca de sonrisa cruzando su cara. 

—Oh... debes parecerte a otra persona entonces—. Los ojos de Beatrice se 
entrecerraron en sus pensamientos. 

—Debe ser eso—, Estelle sonrió, y luego dijo: —Apuesto a que estás aquí para 
probarte ese nuevo sombrero que pedí en Chicago, Vera—. Volviendo a Molly, que 
estaba ocupada enrollando la cinta en los carretes, le preguntó: —Molly, ¿podrías ir a 
buscar el paquete de Vera al almacén? 

—Sí, por supuesto—, Molly dio un ligero golpe en las rodillas, dejó a un lado el rollo 
de cinta, y pasó de prisa a las damas al almacén en la parte de atrás de la tienda. 

Vera y Beatrice se alejaron a una vitrina de cristal para admirar los pendientes de 
chorro y gota de perla, dando a Rachel la oportunidad de mirar abiertamente a la 
madre y a la hija. Había un gran parecido, con Vera teniendo una cara más atractiva 
que la de su hija. No pudo evitar notar que las dos parecían ser desagradables en casi 
todos los sentidos, mientras discutían sobre qué conjuntos eran los pendientes más 
bonitos que Estelle guardaba en la vitrina. 

La ropa de Vera estaba muy bien confeccionada, atrayendo a su completa figura de 
matrona, mientras que su hija era de complexión media con un cuello largo y elegante. 
Rizos oscuros y ondulados que se asomaban por debajo del capó de Beatrice. Su 
vestido de crinolina con estampado lavanda estaba hecho de un hermoso velo con 
mangas de encaje recortadas, y en su mano llevaba una sombrilla que complementaba 
las flores de su sombrero de cuchara y hacía juego con los pequeños pensamientos del 
estampado del vestido. Un poco elegante para Cottonwood. Deben ser ricas. Rachel reprimió 
una risa y vio como caminaban por la tienda como la realeza. 

Molly regresó con una gran caja de sombreros y la colocó en el mostrador, y luego se 
quedó atrás para permitir que Estelle desatara el lazo azul que la rodeaba. —Oh, qué 
bonito—, exclamó Molly cuando Estelle levantó el sombrero. Vera y Beatrice se 
apresuraron a sumar los cargos. 
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Vera irradiaba con placer al ver esto. —Me encantará llevar esto en la iglesia y en las 
salidas sociales—. Instantáneamente, Vera se quitó el sombrero que llevaba y se puso 
el nuevo, dando vueltas para ver su reflejo en el espejo. 

—Y tal vez una boda también—, dijo su hija en voz baja pero lo suficientemente alta 
para que todos la oyeran. 

Estelle se giró de su escritorio y le sonrió a Beatrice. —¡Bueno, son noticias 
maravillosas! ¿Quién te está cortejando, querida? 

—Nadie exactamente, pero John siempre está coqueteando conmigo cuando está 
cerca—, dijo mientras se giraba para echar una mirada presumida directamente a 
Rachel y Molly. 

—Hablando de John, acaba de entrar—, le susurró Molly a Rachel. —Beatrice se 
considera su interés amoroso personal. 

Rachel miró para ver a John entrando por la puerta, con su presencia masculina 

llenando la pequeña tienda de mujeres parloteando. Así que, él está tomado... De alguna 
manera se sintió decepcionada pero no estaba segura de por qué. Apenas lo conocía. 

Estelle se apresuró cuando él entró. —John, ¿qué te trae a la ciudad? 

Le dio un cuaderno. —Vi que dejaste tu cuaderno con tus pedidos de provisiones y 
pensé que era mejor traerlo. 

Ella tomó el cuaderno. —Dios mío, sí. Gracias, parece que no puedo recordar dónde 
coloco las cosas a veces—. Ella se acercó al mostrador y él la siguió. —Necesito esta 
lista para hacer mis pedidos. 

—Buendos días, señoras—. Inclinó su sombrero. 

El grupo de damas lo saludó con saludos alegres, y Beatrice simplemente se acercó y 
puso su brazo en el hueco del suyo. —Justo el hombre que quería ver. ¿Puedes 
quedarte a almorzar hoy? 

—Hoy no, Beatrice. ¿En otro momento tal vez? 

Beatrice fingió una mueca y luego retiró su brazo. —Tomaré eso como un sí definitivo, 
entonces—. Batió los ojos, coqueteando con él. 

John miró a Rachel. —¿Cómo va el nuevo trabajo, Rachel? 



Virtudes y Vicios del Viejo Oeste # 2 / Maggie Brendan 

 

31 | Página 

Beatrice miró a Rachel pero nunca se apartó del lado de John, probablemente 
preguntándose cómo la conocía lo suficiente como para ser amable. 

—Creo que lo estoy haciendo bien, pero tendrás que pedir la opinión de Estelle. 

Estelle se rió. —Aprende rápido. Rachel funcionará bien conmigo y con Molly. 

Rachel sintió la mirada fija de John sobre ella (sin duda comparándola con Beatrice) y 
se sintió incómoda en su propia piel. Beatrice era todo lo que no era.  

Molly rompió el silencio. —Señora Spencer, ¿le gustaría usar su nuevo sombrero o 
quiere que lo empaque de nuevo? 

—Me lo pondré, Molly. Gracias. Si pudieras poner el que yo usé en la caja de 
sombreros. 

La puerta de la tienda se abrió cuando un hombre, sin afeitar, entró a trompicones por 
la puerta apestando a alcohol. —Parece que estoy en el lugar equivocado—. Entonces 
se fijó en Rachel. —Bueno, mira aquí—, dijo balanceándose hacia ella. —Pero me 
alegro de estarlo. Es bueno—, dijo con hipo y se limpió la nariz en la manga de su 
abrigo, —volver a verte. Te he echado de menos en el Wild Horse—. Trató de 
enderezarse. —¿Dónde demonios has estado? 

En ese momento, Rachel rezó para que el suelo se abriera y se tragara todo, a ella 
especialmente. 
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Capítulo 8 
La humillación amenazó con deshacerla mientras se atrevía a mirar a Molly, Vera y 
Beatrice, que estaban mirando con asombro. Antes de que Rachel pudiera pronunciar 
una palabra, John entró en acción. Agarrando al borracho por el cuello de su abrigo, 
John casi levantó al hombre de sus pies y lo arrastró al frente. 

—¡Sucia excusa de hombre! ¡Sal y no vuelvas a entrar aquí, nunca!— Empujó al 
hombre a la calle. Mientras tanto, no se dijo ni una palabra en la tienda y el único 
sonido parecía ser el latido del corazón de Rachel en sus oídos. 

—¿El salón Wild Horse?— Vera tiró su cabeza hacia atrás contra sus gruesos 
hombros con desdén. Beatrice se paró junto a su madre con los brazos cruzados, 
mirando a Rachel. 

—Y-yo, bu-ueno...— Rachel tartamudeaba, mortificada. —Ha habido un error... 

—De verdad, Estelle. Creía que habías contratado a la gente buena y trabajadora de 
este pueblo. 

Señor, por favor, contenga la afilada lengua de esta señora. No quiero que otros sufran por mi culpa. 
Rachel se miró fijamente los topes de sus zapatos para calmar su propia lengua. 

—Y lo hago, Vera, y no te haces querer por nadie cuando hablas de esa manera—, 
respondió Estelle con agudeza. —Molly, pásame el sombrero viejo de Vera, por favor. 

Molly torpemente le entregó a Estelle el sombrero viejo y la caja de sombreros sin 
mirar a Rachel. Rachel no se atrevió a dar a los ojos melancólicos de John el contacto 

visual. Ahora él creerá sus sospechas sobre mí. 

Estelle colocó rápidamente el sombrero en la caja y se lo entregó a Vera. —Son cuatro 
dólares. 

—Ponlo en nuestra cuenta como siempre—, dijo Beatrice sobre su hombro antes de 
que las dos salieran por la puerta. 
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Cuando se fueron, Rachel respiró hondo sin darse cuenta de que lo tenía en la mano. 
—Gracias, John. No sé qué más decir—, dijo. 

John se había apoyado con los codos en el mostrador de trabajo pero se enderezó.             
—Cuanto menos se diga, mejor, creo—. Su voz era firme y tranquila. —Me voy ahora, 
abuela. Nos vemos en la cena—. Se quitó el sombrero y salió corriendo de la tienda. 

Molly se acercó y puso una mano sobre el hombro de Rachel. —No te preocupes por 
esas dos. Pero dime... ¿cómo es estar dentro de un salón?—susurró. 

Rachel gimió. Santo cielo. —Molly, no es nada glamoroso, te lo aseguro. 

 

A John le enfureció que Rachel no se hubiera defendido contra el cuestionamiento 
implícito de su reputación por Vera. ¿Por qué no había dicho algo? ¿Dónde estaba esa 
chica valiente que había sacado del escenario de baile? John espoleó a Cutter hacia el 
rancho. El hecho es que Rachel lo afectó desde el momento en que discutieron en el 
patio delantero después de que la arrastrara a patadas y gritos a su casa. Tal vez fue el 
espíritu ardiente que ella exhibió o sus enormes ojos marrón-dorados que penetraron 
limpiamente en su alma. 

Sacudió la cabeza. Era ridículo tener tales pensamientos sobre alguien que acababa de 
conocer. Luego estaba Beatrice... no tan bonita pero rica, de una familia conocida, y 
deseosa de casarse. Un poco (demasiado) ansiosa. Por mucho que lo intentara, John 
no se veía atado a una mujer todavía, el problema era que ella seguía lanzándose a él y 
no había muchas damas elegibles alrededor. ¿Y si él almorzaba con ella? No había nada 
de malo en eso, ¿verdad? Y tal vez eso le haría olvidar a Rachel. 

Se fijó en la belleza de su tierra con el valle extenso y los árboles altos. Respirando 
profundamente el penetrante olor a abeto, cedro y flores silvestres en flor, John se 
relajó. 

Estaba orgulloso de todo lo que poseía porque significaba que tenía el control, lo que 
le creaba una buena sensación. Había estado tan ocupado acumulando existencias 
para su rancho y disfrutando de las cosas más finas de la vida (viajando a Europa unas 
cuantas veces y haciendo excursiones en barco por el sur) que no se había dado 
cuenta de que le faltaba algo en su vida hasta que conoció a Rachel. Se rió. Mezclaron 
más o menos lo mismo que pimiento picante sobre un pastel de ruibarbo. Era una 
mujer con un pasado en un salón, por el amor de Dios, y él dudaba que fuera 
simplemente una pequeña bailarina pura para hombres solitarios. Pero hoy sintió 
lástima por ella cuando el borracho entró a trompicones y gritó sobre el Wild Horse 



Virtudes y Vicios del Viejo Oeste # 2 / Maggie Brendan 

 

34 | Página 

delante de las damas. Pudo haber oído caer un alfiler, pero ella se recuperó 
rápidamente. 

No pasó mucho tiempo antes de que el rancho estuviera a la vista con su familiar 
humo saliendo de la chimenea, señalando un fuego ardiendo y Annabelle ocupada 
cocinando. Siempre fue una vista acogedora para él. Su hogar era la única constante en 
su vida además de Dios, y por supuesto, su abuela. De repente tuvo una idea en la que 
nunca antes había pensado. Sería bueno tener una pequeña dama en casa esperándolo 
al final de un largo día. Sabía que su abuela sería muy feliz. 

 

Annabelle tomó su sombrero con una sonrisa cuando entró en la casa, que estaba llena 
de maravillosos olores—¿Qué se cuece para la cena, Annabelle? 

—Esta noche es carne asada, zanahorias asadas y patatas. Acabo de meterlo en el 
horno. Estará listo cuando la señora vuelva y esa joven... ¿cómo se llama? 

—Rachel. 

Los grandes ojos oscuros de Annabelle se estrecharon en respuesta, causando que las 
patas de gallo a su alrededor se arrugaran, prueba de sus cincuenta años de vida. 

—¿Qué? ¿Por qué me estás mirando? ¿Hice algo malo?— John continuó hacia el salón, 
dejándose caer en su sillón junto al fuego. 

—Me pregunto por qué has traído a esa joven tan guapa si no tienes intención de 
cortejarla. 

John se sentó derecho. —¿Qué quieres decir? La traje aquí por su propia seguridad. 
Me escuchaste decir eso. 

—Veo la mirada diabólica en tus ojos, John— dijo ella, sacudiendo su dedo hacia él. 
—Te conozco desde que eras un niño, así que no juegues conmigo. Ciertamente 
reconoces un buen partido cuando lo ves. 

John puso los ojos en blanco. —Annabelle, ¿por qué dices eso? No sabes nada de esa 
mujer. 

—Mis ojos saben la diferencia... así es como. No dejes que esas ropas satinadas y 
brillantes que ella usó aquí te engañen. Hay un buen corazón debajo de toda esa 
carpeta. ¡No le rompas el corazón a esa joven!— Annabelle estaba de pie con las 
manos en la cadera. —He visto cómo la has estado mirando y observando también. 
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—Está bien, está bien—dijo cansado—. Creo que ya estoy totalmente advertido. No 
tengo intención de romperle el corazón a nadie. No soy el peor vaquero de los 
alrededores, Annabelle—. Él le tiró de los cordones del delantal y ella se puso a dar 
vueltas. 

—¿Puedes traerme una taza de café fuerte? Me duele la cabeza—. John levantó los 
pies y se inclinó hacia atrás mientras Annabelle se marchaba, murmurando en voz 
baja mientras ella corría hacia la cocina. 

No era la primera vez que su ama de llaves se desataba sobre él. La abuela tenía una 
forma más suave de hacerlo, pero Annabelle no se mordió la lengua. John no estaba 
entreteniendo ningún movimiento en Rachel. ...no es que ella le dejara acercarse tanto 
en primer lugar. Se sorprendió a sí mismo riéndose a carcajadas de los desvaríos de 
Annabelle. 

 

—Estás trabajando muy bien en la tienda—, dijo Estelle en el camino a casa. Quería 
tranquilizarla, pero Rachel no parecía querer hablar de la escena que habían tenido 
antes en la tienda. La joven sentada a su lado miró al frente todo el tiempo. 

Estelle lo intentó de nuevo después de un largo silencio. —Un centavo por tus 
pensamientos. 

Rachel suspiró pero continuó mirando fijamente el camino de tierra que llevaba al 
rancho. —Puede que quieras replantearte el que yo trabaje para ti. No parecía 
gustarle a sus clientes incluso antes de que el borracho entrara. No soy buena para tu 
negocio. 

—Si te refieres a Beatrice y a su madre, no te preocupes por ellas. Son clientes bien 
pagados, pero es hora de que aprendan algunos modales—. Estelle la miró de reojo 
mientras conducía la calesa hacia su casa. ¿Conocía al borracho? Parecía conocer a 
Rachel, pero no por su nombre. 

—En verdad, preferiría estar en mi propia tierra trabajando. 

—Rachel, piensa en este trabajo como un regalo hasta que puedas ser dueña de tu 
rancho o hasta que el buen Dios vea apropiado enviar algo mejor a tu manera. 

—¡Ja! No creo que Él piense mucho en mí estos días después de mi trabajo en el Wild 
Horse—. Los bonitos ojos marrones de Rachel estaban tristes cuando la miró.                
—Además, Él no me ayudó a salvar mi casa. 
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—Tal vez no... los caminos de Dios no son nuestros caminos, sus pensamientos no son 
nuestros pensamientos. Y ahora tienes un techo, un trabajo y tres nuevos amigos. Y si 
tienes la oportunidad, un montón de peones de rancho que se mueren por 
conocerte—. La casa del rancho estaba a la vista ahora, y Estelle se alegró de que sólo 
estuviera a unos pocos kilómetros del pueblo. Se detuvo frente al granero y se giró 
para mirar a Rachel en el asiento. 

—Danos la oportunidad de ayudarte y déjanos ser tus amigos hasta que tu hermano 
regrese. 

—No quiero parecer desagradecida, pero no creo que John quiera ser amigo de una ex 
bailarina de salón, aunque sea la hermana de Preston. 

Estelle quiso decir algo en respuesta, pero Levi, uno de los peones del rancho, se 
acercó a ellos para guardar la calesa y el caballo. Sabía que Rachel estaba sufriendo y 
en silencio dijo una breve oración por ella. 



Virtudes y Vicios del Viejo Oeste # 2 / Maggie Brendan 

 

37 | Página 

Capítulo 9 
Días después, con el sol de otoño calentándole la espalda, Rachel caminó a lo largo de 
Mill Creek, y luego subió una empinada cuesta no muy lejos de la casa. Las flores 
silvestres florecieron, y ella estuvo tentada de recogerlas, tal vez en su camino de 
regreso. Las nubes salpicaban el cielo azul cerúleo, con un indicio de una posible 
lluvia que llenaba el aire con nubes más grandes que se cernían sobre el imponente 
Pico del Emigrante. Rachel necesitaba alejarse para recoger sus pensamientos desde que 
trabajaba en la fábrica y vivía con los McIntyre. 

Su cabeza giraba con los detalles de la fabricación de sombreros después de ver a 
Molly y Estelle presionar y vaporizar las formas de los sombreros contra las mesas de 
madera en la parte trasera de la tienda de Estelle. La tela se colocaba en capas y se 
estiraba sobre un núcleo rígido de lino almidonado de un marco de alambre para 
ayudar a mantener la forma. Más tarde, las piezas eran cosidas a mano o con una 
máquina de coser, lo que le pareció un poco tedioso. Los adornos de encaje, cinta o 
flores daban a los sombreros un toque final. En esa parte ella era buena emparejando 
los colores y el diseño. 

Rachel se alegraba de ser una empleada y no la fabricante de sombreros. Se podían 
pedir muchos sombreros de un catálogo, pero su recepción podía tardar semanas o 
meses, y ocasionalmente la creatividad de Molly la impulsaba a diseñar uno propio 
con el estímulo de Estelle. Se dio cuenta de que la responsabilidad aumentó el sufrido 
ego de Molly. 

Rachel había visto poco de John. A veces él estaba cenando, y a veces sólo eran Estelle 
y ella. No preguntó dónde podría estar, ya que no era asunto suyo, al menos eso es lo 
que se dijo a sí misma. Fuertes brisas acariciaban sus mejillas, amenazando con 
enredar su pelo que hoy llevaba suelto, libre de sus ordinarios alfileres. Aquí arriba, en 
el tranquilo pero vasto espacio abierto, se sentía libre de las preocupaciones diarias 
del mundo. Amaba Montana y la forma en que las montañas la hacían sentir con 
poder, pero al mismo tiempo con temor a la creación y el esplendor de Dios. Aún así, 
un sentimiento de soledad la rodeaba, dejándola sólo con una conexión espiritual con 
el Todopoderoso. Su presencia estaba en todas partes y de repente la asombró. 
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Rachel cerró los ojos, apretando su envoltura sobre sus hombros contra el viento 

fresco, dejando que su presencia la llenara mientras le entregaba a Él todas las 
preocupaciones de su existencia. Momentos después, cuando abrió los ojos, su 
espíritu se elevó poderosamente con la anticipación de las promesas de su futuro. 
Mientras se preparaba para irse, se inclinó para recoger un conjunto de flores 
silvestres para la mesa de la cena. 

Cuando se enderezó, Rachel vio a un jinete inclinado sobre el lomo de su caballo, 
galopando por el valle hacia la casa. Un sentimiento de inquietud la invadió 
momentáneamente. No era de su incumbencia, se recordó a sí misma. El rancho no era 
de su incumbencia. Aún así, comenzó a regresar cuando sintió la primera gota de 
lluvia en el dorso de su mano. 

Corrió, pero cuando Rachel llegó al patio frente a la casa, su pelo mojado goteaba por 
la parte delantera de su blusa blanca y cremosa y los estambres de las flores que había 
sostenido contra ella habían dejado su mancha amarilla. Su falda de tela marrón era 
pesada y se arrastraba por el polvo. Se detuvo a cierta distancia a pesar de la lluvia 
cuando vio el rostro de John. A su lado estaba el hombre a caballo. John sostenía un 
papel en su mano, mientras que unos riachuelos de lluvia caían del borde de su 
sombrero. Cuando la vio, lo dobló rápidamente y dijo su nombre con una voz gruesa y 
pesada. 

El jinete se quitó el sombrero y volvió por donde había venido, dejando a Rachel y a 
John solos. 

 

—Sí, John. ¿Qué es? ¿Recibiste malas noticias? Parece que has visto un fantasma—. 
Rachel se limpió las gotas de lluvia de sus ojos y lo miró. Se acercó a Pat Winchester, 
que se quejó. 

Él le entregó el telegrama, y sus grandes ojos luminosos buscaron las respuestas en él. 
Deseaba tener algo que decir que pudiera ayudarla... cualquier cosa. Él observó 
mientras ella leía el telegrama, sus labios se movían silenciosamente, y luego estalló en 
un angustioso grito que se desgarró desde lo más profundo de su ser. 

—¡No! ¡Mi Preston no!—gritó. —¡Dime que no es así, John!—. Sus lágrimas 
comenzaron a mezclarse con la lluvia. Él se acercó y la atrajo hacia él mientras ella 
sollozaba, agarrando el papel. Ella no se resistió, pero le permitió cruzar los brazos a 
su alrededor hasta que él también se empapó. Sintió el latido de su corazón contra su 
pecho y respiró el persistente olor a violetas de su pelo. 
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—Rachel, lo siento… de verdad, lo siento—. Apartó el húmedo y pegajoso pelo de su 
cara. Apenas podía soportar mirar sus ojos marrones dorados llenos de dolor cuando 
finalmente se apartó. Un fuerte trueno retumbó. —Entremos ahora, la tormenta está 
sobre nosotros— dijo. 

Al subir los escalones, John vio a su pequeña abuela en la puerta, con la cara arrugada 
y llena de preguntas, haciendo un gesto con un movimiento de su brazo para que se 
dieran prisa. Una vez dentro, la abuela gritó a Annabelle que trajera una manta, y 
John llevó a Rachel al fuego. Annabelle regresó en un instante y la abuela envolvió la 
manta alrededor de Rachel y le dio una toalla. John le dio su sombrero a Annabelle y 
se quitó la toalla mientras su abuela y Annabelle esperaban ansiosamente una 
explicación.  

Brevemente, con un tono sombrío, les habló del telegrama. —He recibido un 
telegrama de un clérigo que me informó que Preston murió de difteria en los campos 
mineros. 

Su abuela jadeó y Rachel comenzó a llorar de nuevo. John se sintió impotente al ver la 
mirada afligida y escuchar sus gritos. Annabelle le dio un pañuelo y le habló 
tranquilamente mientras Estelle ponía su brazo alrededor del hombro de Rachel. 

—Lo siento mucho, Rachel. Deja que Annabelle y yo te llevemos a tu habitación para 
que te quites la ropa mojada. 

 

Cuando llegaron a la habitación de Rachel, Annabelle la ayudó a quitarse la ropa 
mojada y le colocó una bata de abrigo mientras Estelle retiraba las sábanas y 
esponjaba las almohadas. Rachel se sintió de alguna manera ausente de la escena, 
como si estuviera viendo a las damas cuidando a alguien más. 

—Mi querida Rachel, sé que no hay palabras que pueda expresar para aliviar tu 
dolor— dijo Estelle. —¿Quieres que me siente contigo? 

—No, prefiero estar sola ahora— murmuró Rachel. 

—Puedo traerte un té o café caliente— susurró Annabelle. 

—Ahora mismo no, pero gracias a las dos—. Rachel no pudo soportar ver la lástima 
en sus ojos y se puso de costado, apoyando su brazo en las almohadas y llorando 
suavemente. 
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Respetuosamente, las dos damas se escabulleron de la habitación, dejándola sola, y 

Rachel se llevó las manos a la boca para no llorar en voz alta. Preston, ¿sufriste 
terriblemente? ¿Cómo pudiste dejarme ahora? ¡Teníamos tantos planes! 

Un duro nudo se asentó en su pecho y Rachel sintió una total y absoluta 
desesperación, tan diferente a la de hace sólo una hora cuando había derramado su 
corazón a Dios. Lloró mientras los recuerdos la bañaban mientras la lluvia golpeaba el 
cristal de la ventana y el trueno rodaba. 

Preston, el hermano al que había admirado. 

Preston, que se burlaba de ella y le tiraba de las coletas cada vez que podía. 

Preston, que le había dado un nuevo gatito cuando el suyo fue asesinado por un oso. 

Preston, que juró que volvería y que tendrían un rancho en funcionamiento de nuevo. 

¿Y ahora qué? No tenía familia de la que hablar. Sólo estoy aquí por la amabilidad de los 
extraños. Preston, no sé si puedo seguir... 
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Capítulo 10 
John salió de la casa, sin darse cuenta de los relámpagos y la lluvia torrencial, hacia el 
cuarto de la amarra en el granero, pateando un cubo con fuerza al entrar. Bien, estaba 
solo con sus pensamientos. Aún podía ver una imagen de la cara seria de Preston 
diciéndole que volvería para reclamar su rancho de la manera que habían acordado. 
¿Quería creerle a Preston? Si John era honesto consigo mismo, esperaba que Preston 
no volviera con el dinero para comprar el lugar, pero eso fue antes de conocer a 
Rachel. De alguna manera no le sentó bien que ella hubiera perdido a su hermano, su 
casa y sus padres. Golpeó con furia su puño en el banco de trabajo de madera que se 
usa para reparar los lariats o las herramientas, murmurando en voz baja. 

Ahora se sentía obligado a ser su protector o guardián. Por lo menos su abuela y 
Annabelle habían tomado gusto por Rachel. Él encontraría un hombre casadero para 
ella. Había muchos vaqueros honestos y trabajadores allí en el rancho, y John había 
notado la mirada de Curtis cuando conoció a Rachel. Con su decisión tomada, ya se 
sentía mejor. La vería a través de esto, y luego con la esperanza de que con una 
compañera dispuesta tendría un mejor futuro y podría seguir como antes. 

La puerta del establo se abrió con un chirrido y Curtis y Levi, vestidos con sus 
zapatillas, se apresuraron a entrar, llevando sus caballos a los establos. —Curtis, eres 
justo el hombre que necesito ver. 

—Claro, jefe— Curtis le dio las riendas a Levi y se llevó los caballos. —¿Qué pasa? 

—Necesito hablar contigo después de la cena cuando estemos solos— dijo John.          
—Ven a la casa después de que Slim te haya alimentado a ti y a los chicos. 

Curtis entrecerró los ojos y preguntó, pero John no dijo nada más y volvió a la casa 
bajo la lluvia para ver cómo estaba Rachel. 

 

Estelle quiso darle a Rachel tiempo libre del trabajo después de la muerte de Preston, 
pero ella protestó. —Me dará algo en lo que concentrarme, pero gracias de todos 
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modos. No puedo agradecerte lo suficiente por hablar con el Pastor Thornton sobre 
un servicio conmemorativo. 

Le dio una palmadita en el brazo a Rachel. —Creo que le dará algo de paz. Dijo que le 
encantaría hacer esto por ti y por Preston mañana—. Estelle vio a Rachel mirando 
fijamente al espacio y supo cómo se sentía. Nada podía eliminar el dolor excepto el 
paso del tiempo. Ella debería saberlo. ¿No había perdido una nieta, una hija y un 
yerno, así como a su propio y querido marido? Rachel obtendría de ella todo el tiempo 
que necesitara. 

Rachel le dio una sonrisa forzada y recogió la cinta suelta que estaba rebobinando en 
un carrete de madera mientras Molly enderezaba los estantes. Estaba pálida con 
ojeras y apenas había comido en toda la semana desde que llegó la noticia de Preston. 
Estelle tuvo una idea repentina. 

—Molly, ¿por qué no van tú y Rachel a comer como lo invito hoy? Puedo manejar las 
cosas aquí por ahora, y a Rachel le vendría bien un poco de aire fresco. 

Molly mostró una brillante sonrisa. —¡Maravillosa idea! Podemos comer algo por la 
calle en el Café de Abbey. 

—No tengo mucha hambre—. Rachel suspiró, todavía envolviendo la cinta púrpura. 

Molly se acercó y cogió la cinta. —Tonterías. Tienes que comer al menos un poco o no 
tendrás fuerzas. 

Estelle sonrió con un guiño a Molly y vio como Rachel cedía, permitiendo a Molly 
coger sus capas y sacarla por la puerta. 

Declaro que esas dos terminarán siendo queridas amigas. Lo siento en mis viejos huesos. 

 

Rachel siguió a regañadientes a Molly, que le cogió la mano y prácticamente la sacó de 
casa de Estelle. Sabía que Molly tenía buenas intenciones pero no estaba de humor 
para comer o ser agradable. 

—Más despacio, Molly. Se supone que debemos actuar como damas respetables en 
una excursión—. Rachel se rió suavemente. 

Molly disminuyó la velocidad de sus pasos, manteniendo el ritmo con los de Rachel. 
—Es bueno oírte reír. Tienes razón, sé que a mis modales les vendría bien un poco de 
refinamiento, como me decía mamá. 
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—¿Oh? ¿Tu madre sigue viva?— Rachel se levantó la falda por encima de su zapato 
para no arrastrarlo por la polvorienta acera. 

—No, ella murió cuando yo tenía doce años. Vivo con mi tía, que me dice que soy 
incorregible—. Molly trató de cubrir una risa. —Supongo que podría serlo, sólo un 
poco. 

—Bueno, no lo creas. Todo el mundo puede mejorar hasta cierto punto, no es que yo 
diga que necesites mejorar. 

Mientras se acercaban a la puerta del Café de Abbey, Molly se detuvo. —Oh, no tienes 
que fingir que no ves mis defectos. De hecho, consideraría un favor si me enseñaras a 
ser más una dama. Me he dado cuenta de que caminas con mucha gracia. 

Rachel vio la seriedad en la cara de Molly y se dio cuenta de lo dulce que era. Tan 
abierta... y una que fácilmente podría hacer que le rompieran el corazón. —Puedo 
darte algunos consejos como yo lo veo cuando sea necesario, supongo. 

—¡Entonces está decidido!— Molly abrió la puerta. —Vamos a comer. Me muero de 
hambre. 

El café no estaba muy lleno, y una joven las llevó a una mesa y las sentó. Rachel sintió 
una punzada en su estómago. Tal vez podría comer un poco. 

Sólo habían pasado unos momentos después de que le dieran la orden a la camarera 
cuando Rachel vio a dos chicas del Wild Horse entrar en el restaurante: Sue y Fannie. 
Rachel les hizo señas para que se acercaran, y Molly se giró en su silla para ver a quién 
saludaba y jadeó. 

Aunque estaban bien vestidas, Rachel sabía que su pelo teñido y su maquillaje 
delataban a las chicas de profesión. Tendría que explicarle más tarde a Molly la 
diferencia entre las bailarinas de salón y las palomas sucias. 

—Me preguntaba qué te pasó, Rachel, la noche que ese vaquero te llevó. Veo que te va 
bien, toda vestida con ropa fina y adecuada— exclamó Fannie y se inclinó para darle 
un apretón a Rachel. —¡Pero debo decir que apenas te reconocí por esos volantes de 
satén rojo!— Inclinó la cabeza hacia atrás, riéndose de corazón. 

La cara de Molly se tiñó de color, y Rachel la notó mirando a su alrededor para ver 
quién la miraba. —Encantada de veros de nuevo, Fannie y Sue—. Flamante y un poco 
ruidoso, el comportamiento amistoso de Fannie animó a algunos, pero Rachel conocía 
el dolor bajo la superficie de su cara pintada. 
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—Cariño, te ves bien, pero tus ojos me cuentan una historia diferente. ¿Te pasa 
algo?— Sue se agachó cerca de la cara de Rachel y la miró a los ojos. 

Molly tosió como para indicarle a Rachel su presencia. —Señoras, por favor conozcan 
a mi compañera de trabajo y nueva amiga, Molly. Molly, ellas son Sue y Fannie. 

Fannie movió la cabeza. —Encantada de conocerlas. 

—¿Cómo está?— Sue sonrió. —Ahora volvamos a lo que te está enfermando. 
Honestamente, Rachel, nunca te he visto más triste. ¿Qué es? 

—Acaba de perder a su hermano, Preston—. Molly había encontrado su voz de 
repente. 

—¿No me digas? Dios mío, cariño. Siento mucho oír eso—. Fannie sacudió la cabeza. 

—Aw, que maldita pena—, añadió Sue. 

—Sí, lo es— dijo Molly con los labios fruncidos, todavía mirando a las dos damas 
como si vinieran de otra parte del mundo. 

Fannie tocó la mano de Rachel. —¿Hay algo que podamos hacer por ti? Cualquier 
cosa, sólo dilo, cariño. 

Rachel se sintió conmovida por su cálida amistad. —Pueden asistir al funeral de 
Preston en la iglesia de Wildwood mañana a las tres. 

—Claro... estaremos allí. ¿Verdad, Sue? 

Sue asintió con la cabeza. —Nos iremos ahora para que ustedes dos puedan almorzar. 

—Sí, debemos seguir adelante. Estamos en nuestro descanso para almorzar—. Molly 
parecía desanimada por su presencia. 

—Cuéntame. ¿Así que tienes otro trabajo? Me imaginé que ya estarías enganchada a 
ese vaquero. ¿Dónde podría estar ese trabajo, Rachel?— Preguntó Sue. 

—Trabajo en la Sombrerería de Estelle. Deberías pasarte alguna vez— dijo Rachel. 

—Tendremos que hacerlo, ¿verdad, Sue?— Fannie le sonrió a Sue. 

—Por supuesto. Bueno, que tengan un buen día las dos—. Sue tomó el brazo de 
Fannie. —Vamos a comer. 

Con un pequeño saludo se fueron, y Molly se sentó a mirar a Rachel. 
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—¿Son quienes creo que son?— Los ojos de Molly se abrieron de par en par. 

Rachel tomó su servilleta, la desdobló y la puso en su regazo. Molly observó sus 
movimientos e hizo lo mismo. —Algo que debes saber, Molly, es que las chicas del 
salón de baile no son palomas sucias. 

Molly se retorció. —Nunca dije que fueran... 

—Pero estabas pensando justo eso, ¿correcto? 

—Supongo que sí. Me dijeron que si trabajabas en una taberna eras una prostituta. 

—Bueno, para ser sincera, Fannie y Sue son justo lo que pensabas. Pero en los salones 
más bonitos, la mayoría de las mujeres que bailan trabajan allí porque no tenían 
medios de apoyo viables... sus maridos murieron o las dejaron. La paga es buena y a 
veces reciben una comisión por las bebidas que venden—. Rachel hizo una pausa.           
—Solía trabajar en el Wild Horse... como bailarina. No era una paloma sucia. 

Molly blanqueó. —No sé qué decir. 

—Si quieres que me vaya, Molly, ahora que sabes de mí, lo entenderé. 

Molly se estremeció. —Oh no. Por favor, no hagas eso. Es sólo que... bueno... Estoy 
sorprendida, pero si Estelle cree en tu carácter, ¿quién soy yo para decir algo? 

—Gracias. Tu amistad significa mucho para mí. 

—¿Qué crees que dirá Estelle cuando aparezcan en la tienda, o mejor aún, en el 
funeral? 

Rachel pensó un momento, y luego respondió. —Creo que es una mujer temerosa de 
Dios y creo que les mostrará hospitalidad. 

—Espero que tengas razón, Rachel.  
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Capítulo 11 
Con su estómago revuelto, Rachel se paró frente al espejo ajustando su pesada 
chaqueta de bolero de brocado, del color de la mantequilla con ribetes negros. Su 
vestido completo reflejaba el mismo corte grueso en el centro y a lo largo del 
dobladillo. Ella frunció el ceño. Era lo mejor que tenía para un servicio 
conmemorativo. Había llevado ese vestido a la iglesia muchas veces, pero como no 
tenía nada negro en su armario para llevar en tan poco tiempo, esperaba que el ribete 
negro indicara que hay alguien de luto. 

Estelle se acercó a donde estaba Rachel con un sombrero negro en la mano. —John 
está esperando con el carruaje. Pensé que te gustaría llevar mi sombrero negro hoy 
para completar stu atuendo. 

Rachel se giró y con manos temblorosas tomó el sombrero, y luego tocó el tul negro y 
las cintas de arrastre. —Gracias. ...sí, me gustaría ponérmelo. Has sido muy amable 
conmigo. No sé si alguna vez me he tomado el tiempo de dar las gracias. 

Estelle parpadeó. —No hay necesidad de que digas nada. Me alegro de haber podido 
estar aquí para ti— dijo, viendo a Rachel colocarse el gran sombrero en la cabeza.            
—Ah, perfecto. ¿Nos vamos ahora? 

—Estoy más preparada que nunca— respondió Rachel. 

 

La luz del sol de la tarde atravesó el alto abeto y los pinos, otorgando un cálido 
resplandor a la pequeña iglesia de madera para el servicio conmemorativo de Preston. 
Las recientes lluvias dejaron algunos charcos en el patio delantero mientras John 
conducía el carruaje con la abuela y Rachel. John los ayudó a ambos a bajarse del 
carruaje, y mientras lo hacía, notó el rostro de Rachel lleno de calma, aunque sus ojos 
estaban hinchados con manchas oscuras debajo de ellos. Se apoyó en el brazo de la 
abuela mientras daban los pasos hacia el interior. 
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Deseaba saber lo que debía decir, pero su lengua se sentía gruesa. No había palabras 
de consuelo que añadir a lo que ya había dicho. Parecía extraño hacer un servicio sin 
un cuerpo, pero Preston había sido enterrado antes de que John recibiera la novedad. 
No era raro que la gente fuera enterrada en el lugar donde murió. Pero su abuela 
estaba convencida de que un servicio conmemorativo ayudaría a Rachel a lidiar con su 
dolor. 

Los siguió adentro, tomando su asiento junto a la abuela, y notó que las velas del 
pequeño altar estaban encendidas y un miembro de la iglesia tocaba suavemente 
himnos en el órgano. Una mirada a su izquierda le hizo agarrar el brazo del banco. 
Dos "palomas sucias" se sentaron susurrando. Cuando lo sorprendieron mirando, 
ambas sonrieron a través de sus labios de color rojo rubí, y él rápidamente apartó la 
cabeza. ¿Eran damas en el pasado de Preston? John no creía que fuera así. De hecho, 
no recordaba que Preston hubiera ido a ninguna taberna. 

Molly llegó en un momento y un par de vaqueros, que debían ser amigos de Preston, 
se acercaron por detrás de ella. John no los conocía. 

 

El Pastor Thornton esperó unos minutos antes de subir al podio e hizo un gesto al 
organista para que dejara de tocar. Llamó la atención de Rachel y la sostuvo durante 
un largo momento. 

—Es con mucha tristeza que hoy este pequeño grupo de amigos se reúne aquí para 
apoyar a Rachel Matthews y para honrar la pérdida de su hermano, Preston. Gracias 
por venir esta tarde. Esta vela arde brillantemente como un memorial para él. Aunque 
no hay ningún cuerpo aquí al que podamos presentar nuestros respetos, la Señorita 
Rachel me ha asegurado que su hermano creía en el buen Dios, ambos han sido 
criados en la fe. Preston y la Señorita Rachel han soportado la pérdida de sus padres y 
su casa en los últimos años. Pero por si no lo sabías, nuestra pérdida y sufrimiento 
mientras estamos en la tierra produce un mayor peso de gloria en el cielo. Preston 
murió en busca de riqueza, pero su verdadera riqueza estaba en su relación con el 
Señor, y con Rachel. Ella me ha contado los muchos recuerdos cariñosos de crecer con 
un hermano mayor que la protegió y la cuidó, y que también se metió con ella. 

Una risa silenciosa llenó la iglesia, y el Pastor sonrió. 

Rachel se defendió con lágrimas y se apretó el pañuelo contra el rabillo del ojo. El 
Pastor estaba haciendo un buen trabajo. Trató de mirarlo para concentrarse en lo que 
se decía. 
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—Así que hoy, me gustaría terminar recordándo a todos que busquen primero el reino 
de Dios, y no los tesoros de esta tierra, porque en el cielo ni la polilla ni el óxido 
destruyen. Muy pronto nos encontramos con que las posesiones materiales significan 
poco. En lugar de eso, volvamos nuestra atención a Aquel que nos creó, y a las personas 
en nuestras vidas. 

 

John pensó en eso por un minuto. ¿Qué quiso decir con lo de la polilla o el óxido? ¿De 
qué hablaba exactamente el Pastor Thornton? Él había oído o leído esas Escrituras 
antes pero no veía cómo eso tenía algo que ver con él. No esperaba que ninguna de las 
dos cosas afectara a su vida, y siempre daba el diezmo a la iglesia. Mejor que el Pastor 
hablara de esas señoras que se sentaban al otro lado del pasillo, mirando al Pastor y 
aferrándose a cada palabra que tenía que decir. 

John dirigió su mirada a Rachel, sus hombros se desplomaron, mirando sus manos 
entrelazadas en su regazo. Su corazón dio una punzada de lástima. Entendió cómo se 
sentía. La pérdida de su hermana Lura llegó a su corazón y las lágrimas le picaron los 
ojos. Sacó su pañuelo blanco y fingió que se limpiaba la frente, secándose rápidamente 
las lágrimas antes de que alguien pudiera verlas. 

El Pastor se giró para mirar directamente a Rachel de nuevo. —Siento mucho su 
pérdida. Rezaremos para que los recuerdos de tu amado hermano permanezcan en tu 
corazón y la paz del Señor te conforte como ningún otro puede hacerlo. Que Dios te 
bendiga. Esto concluye nuestro servicio. 

La abuela estaba de pie antes de que el Pastor dejara el atril. —Habrá refrescos 
servidos en mi casa sólo un poco más adelante. Estaremos encantados de tenerlos a 
todos si nos siguen al rancho. 

Todos se sentaron quietos, dejando que el Pastor y Rachel salieran primero, luego los 
siguieron fuera de la iglesia hacia el patio. 

—Gracias, Pastor Thornton, por sus amables palabras de hoy—, dijo Rachel, 
olfateando en su pañuelo. —Espero que venga a tomar un refrigerio. 

—Sería un honor, Señorita Rachel, pero consideraría un placer que me llamara Jeffrey. 

—De acuerdo, Jeffrey será, pero debe llamarme Rachel. Te veré en la casa, entonces. 

Jeffrey le dio una cálida sonrisa y ella se apresuró a alcanzar a Estelle. 
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John esperó hasta que el resto de la gente caminara a su respectivo caballo o carruaje 
para poder hablar con el Pastor. 

—¿No vas a ir, John?— preguntó Jeffrey. 

—Por supuesto... pero primero quería preguntarte algo, si me permites— John 
cambió su peso de un pie al otro. 

—Por supuesto. ¿Qué puedo responder por ti? 

John miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estaba al tanto. —Bueno, como 
notaste, había un par de... e-e... 

—¿Prostitutas?— Jeffrey se las proporcionó. 

—Eh, sí. ¿No te parece un poco extraño que mi abuela o Rachel tengan a esas señoras 
en el funeral, y más aún, en la casa? 

Jeffrey dio una risa discreta. —¿Preocupado por tu propia reputación, John? 

—Es fácil para ti ir por ahí siendo bueno. Eres el Pastor. Tienes que serlo. 

—Todos somos iguales ante los ojos del Señor, y permíteme recordarte que Jesús se 
ocupó de estar entre los pecadores y las prostitutas para predicar el evangelio. Creo 
que es maravilloso que puedan disfrutar de la hospitalidad de tu abuela. 

John tragó, sintiéndose tonto pero aún dudoso. Ni siquiera estaba seguro de que 
Rachel no hubiera sido una de ellas. 

—Además, ¿cómo puedes estar seguro de que son prostitutas? 

—¡Bueno, por el amor de Dios! Sólo míralas... todo ese foo-rah en sus caras y sus ropas 
chillonas. 

—Mmm. No debemos juzgar un libro por su portada. Después de todo, Rachel 
trabajó una vez en la taberna, pero aún así vive bajo tu techo. 

—Si no fuera porque Preston es mi amigo, puedes apostar que no lo haría. Y ahora... 
bueno, ahora me siento responsable de ella. 

—Tal vez deberías hablar con ella. Sólo porque trabaje en una taberna no la convierte 
en una persona suelta—. Se giró para irse. —Deberíamos irnos. 
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—Sí, bueno... las damas me están esperando—. John se dirigió al carruaje, 
reflexionando sobre lo que dijo el Pastor. Pero estaba lejos de estar convencido. 
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Capítulo 12 
Rachel permitió que Annabelle la llevara a una silla en el salón mientras el resto del 
pequeño grupo de la fiesta la seguía. 

—Señorita Rachel, ¿qué quiere que le traiga? ¿Qué tal un sándwich y un té caliente? 

Rachel sacudió la cabeza. —Gracias, Annabelle, por cuidarme tan bien estos últimos 
días, pero sólo té caliente para mí. No creo que pueda tragarme un bocado—. Levantó 
la vista para ver la dulce mirada de simpatía en los ojos de Annabelle y la estudió por 
un momento. Annabelle era un alma bastante sencilla, pero siempre iba vestida con 
un vestido azul marino rígido con un delantal almidonado tan blanco que era casi 
cegador. Las puntas de sus robustos zapatos negros que se asomaban bajo su falda 
tenían tanto brillo que Rachel casi podía ver su reflejo. Era un hecho conocido en 
Paradise Valley que Annabelle vivía para cuidar de los demás. Ella sabía que John 
también la amaba. 

—Muy bien, cariño. Te traeré un poco de té, pero debo decir que estoy sorprendida 
por algunos de los invitados que la Señora Estelle ha invitado— dijo, frunciendo sus 
labios en una línea apretada. 

—No lo hizo, Annabelle. Les pregunté. 

—Ooh, ya veo. Bueno, es completamente extraño, si me preguntas. Iré a buscar su té. 
Aquí vienen los demás— murmuró Annabelle, y luego salió en dirección a la cocina 
mientras Rachel se preparaba para recibir las condolencias. Se alegraría mucho 
cuando ese día terminara. 

Momentos después, Sue y Fannie entraron en el salón, abriendo la boca mientras 
miraban a su alrededor hasta que Rachel levantó su mano con un pequeño saludo. 
Hicieron que Rachel recordara cómo ella también había quedado boquiabierta la 
primera vez que John la llevó dentro. 

—Ciertamente has subido en el mundo, ¿no es así? Un trabajo y ahora un hogar 
elegante—, Sue cacareó como una gallina vieja. 
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Fannie se pavoneó hacia Rachel. Se inclinó y con voz baja dijo:—¿Estás en su cama 
ahora? 

—¡Fannie!— Sue le pellizcó el brazo a su amiga. —Ten un poco de modales, ¿quieres? 

—¡Ay! ¡Sue, por el amor de Dios! Deja de pellizcarme o me harás otro moretón—, se 
quejó Fannie. 

Rachel trató de ocultar su sorpresa, pero luego decidió que debería haber esperado 
eso de Fannie. —No, no lo estoy— respondió firmemente en voz baja. —Este no es el 
lugar para discutir esto—. Se preguntó sobre el comentario de Fannie y los 
moretones. El Pastor y John se pararon en la puerta hablando, y Rachel sólo podía 
rezar para que no hubieran escuchado la conversación. 

La cara de Fannie era de color rosa. —Lo siento. Supongo que yo... Lo que quiero decir 
es que no debería haber abierto la boca. Siento lo de tu hermano, de verdad. Era un 
buen caballero. Nunca se relacionó con las chicas, y eso fue mucho antes de que tú 
aparecieras. 

Rachel dejó caer su mano con su pañuelo sobre su nariz hasta su regazo en estado de 
shock. —¿Conociste a Preston? 

Annabelle eligió ese momento para llevarle el té a Rachel. —Disculpe, por favor—dijo, 
abriéndose camino entre Sue y Fannie. —Aquí está tu té, pero me gustaría que 
probaras un bocado para comer. Te he traído un pequeño trozo de pastel. 

Annabelle le dio a Rachel el té de la bandeja que llevaba. Luego se volvió hacia Fannie 
y Sue. —¡Humph!— dijo al mirar a las dos mujeres. —Creo que si la Señorita Rachel 
las quiere aquí, entonces es suficiente para mí. Pueden ir a servirse en el comedor. Hay 
mucha comida. 

Las dos se fueron, pensativas detrás de sus manos, sin duda preguntándose por qué 
Rachel había terminado con los McIntyre. —Gracias, Annabelle, por ser amable con 
ellas. Probablemente les vendría bien tener amigos de verdad—. Rachel tomó un 
sorbo del té hirviendo y se quemó la lengua. 

—Eres muy bienvenida, pero no creo que encuentren otros amigos aquí aparte de ti, 
Rachel. 

El Pastor se acercó, se agachó para tomar su mano y le preguntó: —¿Te puedo ofrecer 
algo más para acompañar el té, Rachel?— Le dio una sonrisa genuina, sus ojos 
descansando en ella más tiempo del que ella se sentía cómoda. 
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—Nada para mí, Jeffrey, pero por favor sírvete un refresco en el comedor. Sigue a esos 
vaqueros—, Rachel apartó lentamente su mano de la de él. 

Jeffrey rompió su alto y delgado cuerpo en posición vertical. —Creo que lo haré. Mi 
propia cocina se está volviendo un poco vieja e insípida. Volveré. 

Estelle se acercó. —Iré con usted, Pastor— dijo después de una palmada en el hombro 
de Rachel, y se fueron. 

Rachel vio a John añadiendo leña a la chimenea, lo que le vino bien con el frío de la 
tarde. Pero cómo le dolía la cabeza y le ardían los ojos de tanto llorar. Una vez que 
encendió el fuego, levantó una silla y se sentó frente a ella. 

—¿Cómo estas?— Su cara estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera 
oler su loción para después de afeitarse. Eso le recordó a Preston, y empezó a llorar de 
nuevo. 

Él tomó suavemente la taza y el platillo de sus temblorosos dedos, mientras ella 
buscaba su pañuelo en su regazo. —Lo siento— comenzó. 

—No, está bien. Es sólo que tu loción me recordó al de Preston— dijo, oliendo. 

John la miró, la simpatía reflejada en sus ojos oscuros. —Quería hacerte saber que la 
abuela y yo hemos hablado largo y tendido sobre las circunstancias, y hemos decidido 
que eres bienvenida a quedarte aquí tanto tiempo como quieras o hasta que te 
recuperes. 

Rachel se enderezó. —¿Significa que no podré recuperar el rancho y no tendré un 
hogar al que volver?— preguntó con insistencia. 

—No a menos que tengas cinco mil dólares—. Su voz, aunque tranquila, era calma y 
firme. 

Silencio. 

Se puso rígida. 

Él la miró fijamente. 

Ella se movió. 

Sus ojos sostuvieron los de ella durante lo que pareció ser un largo tiempo. Ella no 
tenía respuesta. Sabe muy bien que no tengo tanto dinero. 
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—Discutiremos esto más tarde cuando estés en un mejor estado de ánimo— dijo John 
con firmeza. 

—Te aseguro, John, que no hay nada malo en mi mente—. Rachel le devolvió la 
mirada con lo que esperaba que fuera firme también. —Puedes apostar que 
hablaremos... como yo pretendo recuperar mi tierra—. Rachel bajó la voz cuando vio a 
Estelle y Jeffrey volver al salón. Momentos después, Sue y Fannie se sentaron en el 
sofá, balanceando platos de comida en sus rodillas y café en sus manos. 

John se levantó de su silla y Rachel lo vio salir por la puerta principal. Estelle tomó 
nota de que él también se iba, Rachel lo notó. 

Fannie se dio una palmadita en la boca con la servilleta, intentando actuar como una 
dama, pensó Rachel. —¿Qué tal si toco una melodía para ti en el piano para animarte? 
Sue puede cantar—. Fannie le dio un codazo a Sue, quien sacudió la cabeza. 

—Eso no será necesario— murmuró Rachel. 

—Yo digo que las deje. La música puede ser tranquilizadora para el alma— añadió 
Jeffrey. 

Fannie puso los platos en una mesa auxiliar y sacó del sofá a una Sue que protestaba. 
Rachel esperaba que supieran algunos himnos, pero se preparó para lo peor. Estelle la 
miró con preocupación pero tomó la silla en la que John se había sentado a su lado. 
Jeffrey se puso de pie con el par de vaqueros que aún se estaban atiborrando. 

—Esta canción es para Preston y Rachel— dijo Fannie mientras sus dedos pasaban 
rápidamente por las teclas del piano. 

"No me entierres en la pradera solitaria. 
Estas palabras llegaron en voz baja y triste, 
De los labios pálidos de un joven que yacía 

En su lecho de muerte al final del día. 
Siempre quise intimar cuando morí 

En un pequeño cementerio en la verde ladera. 
Junto a la tumba de mi padre, déjame estar, 

No me entierres en la pradera solitaria. 
No me entierres en la pradera solitaria 

Donde los coyotes aúllan y el viento sopla libre. 
En una tumba estrecha de solo seis por tres 

No me entierres en la pradera solitaria". 
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La melodía del piano sonaba dolorosamente triste mientras Rachel escuchaba. Sue la 
siguió, cantando con una voz dulce y refrescante. Annabelle vino y se paró junto a la 
puerta para escuchar, una mezcla de sorpresa y tristeza mostrándose en su cara. 

Fannie se unió a Sue en el estribillo, y cantaron con voces tristes mientras el corazón 
de Rachel se apretaba. Una canción realmente apropiada para su hermano vaquero. 
Nadie en el salón movió un músculo mientras cantaban. Cuando terminaron, Rachel 
se levantó y se acercó a ellas. —Una canción perfecta para mi hermano. Gracias—, se 
las arregló para decir entre lágrimas, y les dio a las dos mujeres un pequeño abrazo. 

—Tenemos que irnos, Fannie, se está haciendo tarde— dijo Sue. 

—Sí, tenemos que hacerlo. Rachel, cuídate, ahora. Si necesitas algo, por favor házmelo 
saber a mí o a Sue, ¿me oyes?— Fannie y Sue agradecieron a Estelle y al Pastor cuando 
salieron. 

Annabelle dio un fuerte suspiro de alivio después de mostrarles la puerta, y Jeffrey 
reprimió una risa. Todos se tomaron un tiempo para compartir sus sinceras 
condolencias con Rachel y pronto los invitados se fueron y la casa quedó en silencio. 

Rachel empezó a ayudar a recoger los platos y a ponerlos en una gran bandeja a pesar 
de la protesta de Annabelle. Escuchó la voz de John desde el porche, pero estaba 
demasiado cansada para pensar en hablar con él. Le llevaría mucho tiempo trabajar en 
la tienda de la fábrica para ahorrar lo suficiente para comprar el rancho de sus padres. 
¿Cómo puedo seguir imponiéndome a su hospitalidad indefinidamente? De repente se sintió 
mareada, todo la abrumó, y se arrugó contra el sofá. John corrió a su lado antes de que 
se desmayara por completo. 
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Capítulo 13 
El calor acariciaba su mejilla pero los ojos de Rachel eran demasiado pesados para 
levantarlos. Pero no importaba, a ella le gustaba más bien ese tranquilo reino en el que 
había caído. Sin preocupaciones, sólo una hermosa paz. A lo lejos, su hermano sonrió 
y se veía vibrante y saludable. Debería ir a verlo... pero estaba muy cansada. 

Rachel se despertó y buscó el cálido sol, pero vio el atardecer en la ventana. Se sentó 
rápidamente, y Estelle apareció de su silla. 

—¿Te sientes mejor?— preguntó Estelle, caminando hacia su cama. 

—Supongo que sí. ¿Cuánto tiempo he estado dormida?— Parpadeó, y luego balanceó 
sus piernas en el suelo. 

—No demasiado tiempo. Te desmayaste después de que todos se fueron... creo que 
estuviste demasiado tiempo sin comida. John te llevó a tu dormitorio. 

—¿Lo hizo? Lo último que recuerdo es que ayudaba a Annabelle en el salón. Recuerdo 
haberme sentido mareada—. Qué vergüenza que John la haya visto así, especialmente 
después de haber hablado con él. Una cosa más que ella le debía. 

—Has estado bajo mucho estrés últimamente, querida. Necesitas algo de comer y un 
poco de aire fresco mañana—. Estelle tomó su brazo. —¿Quieres que le pida a 
Annabelle que te envíe una cena ligera o quieres cenar con nosotros? 

Rachel se puso de pie y vaciló brevemente. —Si no te importa, prefiero cenar sola esta 
noche. Entonces intentaré descansar un poco. 

Estelle le dio una brillante sonrisa. —Estoy de acuerdo... creo que es lo mejor. Iré a 
buscar a Annabelle para que saque algo a recalentar. Estoy segura de que mañana te 
sentirás bastante diferente con algo de comida en la barriga y algo de descanso—. 
Caminó hacia la puerta. 

—¿Estelle? 
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—¿Sí? ¿Hay algo más que necesites? 

—No. Quería agradecerte por tomar los refrescos después del servicio y por ser tan 
amable de dejar que Sue y Fannie asistieran. Estoy muy agradecida. Creo que son 
mujeres realmente buenas... un poco diferentes, pero buenas de corazón. 

Estelle se puso de espaldas y con una sonrisa irónica dijo: —de nada. Aunque no estoy 
acostumbrada a tener ese tipo de gente en mi casa, no hay nada malo en hacerlo, y 
creo que pensaron que te estaban ayudando de verdad. Además, la canción no fue tan 
mala—. Luego se rió. —Sin embargo, no estoy segura de que a John le haya 
importado. 

—Se fue antes de que cantaran, pero no creo que eso fuera lo que le molestaba. 

—¿Ah, sí?— La mano de Estelle se detuvo sobre el pomo de la puerta con el ceño 
fruncido en su cara arrugada. —¿Qué quieres decir? 

Pero Rachel agitó su mano, deseando no haber dicho una palabra. —Oh, nada en 
realidad. Intercambiamos algunas palabras, pero no te preocupes por eso. 

Estelle dudó, y luego abrió la puerta a regañadientes. —Si tú lo dices. 

—Si lo digo. Ya has hecho bastante por mí, y ahora estoy sola. 

—Pero no tienes que recordar eso—. Estelle se escabulló silenciosamente por la 
puerta, dejando que Rachel considerara sus palabras. 

 

Después de decirle a Annabelle que llevara una bandeja a Rachel, Estelle decidió dar 
un paseo para disfrutar de la forma en que las suaves sombras del atardecer tocaban 
las dependencias y los pastos de alrededor. Era una noche tranquila, y ella necesitaba 
pensar. Mientras paseaba con Winchester como compañero, intentó encontrar otras 
formas de ayudar a Rachel que no fueran hacerle saber que era bienvenida para 
quedarse. Pero eso apenas ayudó, ya que John vivía bajo el mismo techo y ahora era 
dueño de la casa de Rachel. Sabía que su nieto no necesitaba adquirir más tierras. Lo 
que necesitaba era una buena mujer y una familia. Si sus instintos eran correctos, y 
rara vez se equivocaban, Rachel podría ser una buena elección para él. Pero él no veía 
eso ahora. Estaba segura de que el buen Señor la había enviado a sus vidas con un 
propósito, no fue casualidad. Tal vez Rachel fue enviada a tomar el lugar de Lura por 
ella y mucho más por John. 
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Estelle tenía tantos remordimientos cuando se trataba de su nieta, Lura. Había sido 
muy dura con ella, queriendo protegerla después de la muerte de los padres de Lura. 
Arrepentimientos...cómo continuaron recordándoselo. Secretos que se había 
comprometido a guardar. Tal vez por eso quería ayudar a Rachel tan 
desesperadamente. 

Se detuvo en Mill Creek para escuchar cómo el agua fluía sobre las rocas lisas y los 
picos de los árboles. Le recordó la belleza circundante del rancho. En ese lugar, era 
más feliz de lo que había sido antes de mudarse allí. Juntó sus huesudas manos, su 
corazón lleno de gratitud por la duración de sus días, y pasó algún tiempo rezando y 
hablando con Dios. Más tarde, mientras caminaba por el sendero de vuelta a la casa 
para la cena, sabía que Él, de alguna manera, eliminaría la tristeza que quedaba en su 
corazón. 

 

—Me sorprendió mucho que sus amigas empezaran a cantar, Señorita Rachel— dijo 
Annabelle cuando puso una bandeja de sopa y pan crujiente en el escritorio para 
Rachel. 

—Tengo que admitir que fue una gran sorpresa, pero muy apropiada para mi 
hermano, un verdadero vaquero. Fue algo muy dulce para ellas, aunque poco 
convencional. 

—Yo diría que... todo en ellas es poco convencional— Annabelle dijo, sacudiendo la 
cabeza. —¡Tienes que comerte todo lo que hay en esta bandeja a menos que quieras 
que John te siga arrastrando como un saco de patatas!— Se puso de pie con las manos 
en las caderas. 

—Haré todo lo posible para evitar que eso suceda, te lo aseguro. Una vez fue bastante 
embarazoso. 

—Será mejor que me dé prisa y baje a la cocina a servir la cena— dijo, con la boca 
temblorosa en las esquinas. 

—Annabelle, ¿tienes familia? 

—Sí, mi marido es el cocinero del rancho, y mis dos hijas se casaron y se mudaron a 
Idaho. ¿Por qué? 

—¿Entonces por qué no cenas con Estelle y John? 
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Annabelle se rió. —Porque como con mi hombre, Slim, en la cocina después de que 
alimentamos a todos los demás. Solía pelearse con los caballos, pero su edad lo 
alcanzó y ahora él es la galleta. Así es como nos gusta. Nos da tiempo para recuperar 
el aliento, aunque el término "jubilación" no está en nuestro vocabulario— se rió.             
—Nos sentimos muy bendecidos por trabajar para los McIntyre todos estos años. 

—Ya veo. Entonces me alegro. Me preocupaba que tuvieras que comer sola—, ella 
sonrió. 

—Espero que puedas encontrar algo de paz y descanso esta noche. 

—Gracias por la comida. 

Rachel vio que la cara de Annabelle se suavizaba. Luego asintió con la cabeza y se 
escabulló. Sólo después de haber comido pudo Rachel finalmente relajarse. 

Se sentó junto a la ventana mirando las luces de la litera y la cocina donde imaginaba 
que Slim estaba ocupado. Le calentó el corazón saber que Annabelle tenía un marido. 
Tal vez algún día tenga uno. Apoyó su brazo en el codo y apoyó la barbilla en la mano, 
mirando las estrellas centelleantes. 

Preston, sé que estás con nuestros padres ahora, y me duele mucho el corazón por ti. Pero ahora me 
siento como una huérfana sin familia a la que le importe si voy o no voy. Ojalá hubieras regresado y te 
hubieras establecido con una linda mujer aquí en Paradise Valley. Pero sobre todo, desearía que 
nunca te hubieras ido. 
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Capítulo 14 
Un viento fuerte y repentino arrastró el sombrero de John, pero él se apresuró a 
agarrarlo antes de que se fuera. El viaje para visitar a Beatrice no estaba lejos, y se 
alegró. Mientras guiaba a Cutter en la calesa a través de la tierra del rancho Spencer, 
observó su magnífico pedazo de pasto ondulado, lleno de arroyos y riachuelos para el 
ganado. John se preguntó cuántas cabezas de ganado había manejado Vera desde que 
su marido, Will, murió la primavera pasada. Siempre podría hacerle una oferta, pero 
lo más probable es que la rechace. Pero no podía evitar planear con antelación. Si era 
el dueño, podría alquilar la casa a Vera y convencerla de que le vendiera el ganado. 
Vale la pena considerarlo, pensó. 

Sus pensamientos se desviaron hacia Rachel. Aunque sentía lástima por ella, sabía que 
era cuestión de tiempo antes de que recibiera ofertas de matrimonio. Se alegró de que 
Curtis intentara cortejarla después de la charla de la otra noche. 

John no estaba seguro de qué hacer con ella, sentía que debía ser su tutor, o al menos 
protegerla, pero no estaba seguro de que necesitara protección en primer lugar. Una 
hermosa mujer que trabajaba en un salón estaba acostumbrada a cuidarse a sí misma. 
Lo sabía por la escena que hizo cuando la trajo a su rancho. 

Y mi... ella era hermosa. Pero la belleza podría meterlo en problemas. La había 
sorprendido mirándolo cuando ella no creía que la estuviera viendo, y tuvo que 
admitir que algo en su personalidad le atraía. Estaba acostumbrado a cortejar a 
mujeres que eran muy agradables, pero ella... bueno, ella decía lo que pensaba sobre 
las cosas. No es que fuera agresiva, pero lo suficientemente asertiva para decir lo que 
sentía, y era obvio que todavía estaba enfadada con él. Pero cuando esos ojos marrones 
dorados se dirigieron a él, lo detuvieron en seco. Sacudió la cabeza, regañándose a sí 
mismo por tales pensamientos. Bueno, no te preocupes. Ella no iba a dejar que se acercara. 

Podía ver la casa de los Spencer más adelante y se sentía algo nervioso. Nunca había 
estado a solas con Beatrice, pero le había prometido llevarla un sábado por la tarde. 
Era una joven valiente y no tenía dudas de que se sentía muy atraída por él por la 
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forma en que coqueteaba... y la verdad es que se sentía halagado. Ella podía hacer que 
un hombre se sintiera muy masculino. 

Momentos después, un sirviente respondió a la llamada de John y lo llevó al salón 
donde Beatrice y su madre se sentaron a charlar. 

—John— dijo Beatrice y rápidamente se levantó para saludarlo. —Me alegro mucho 
de que estés aquí—. Ella sonrió, sus ojos se suavizaron cuando se posaron en los 
suyos. Su vestido azul resaltaba el color de sus ojos. 

—Hola— dijo, y luego asintió con la cabeza a Vera. —Oh, por favor no te levantes—, 
suplicó cuando la vio levantarse de su silla. 

—¿Te gustaría tomar un té o un café?— Vera preguntó con una sonrisa complacida. 

Beatrice le cogió del brazo. —Oh, madre, no creo que estemos aquí lo suficiente para 
eso. Estoy lista si tú lo estás, John—. Parecía ansiosa por irse. 

—Sí, pero creo que necesitarás una capa. El viento de hoy hace que haga mucho frío— 
le dijo John. 

—Entonces no será más que un momento. Siéntate—. Beatrice salió de la habitación. 

—Estoy tan contenta de que estés cortejando a Beatrice— dijo Vera, mirándolo desde 
la silla de al lado. 

Él vaciló, sin saber muy bien cómo responder, moviéndose incómodamente en su silla. 
—No estoy seguro de llamarlo cortejo todavía, Señora Spencer. Es sólo una tarde de 
excursión en el campo. 

—Pero estoy segura de que lo será después de que haya tenido tiempo de pasar con mi 
encantadora Beatrice. Su mano en matrimonio está siendo buscada por varios 
caballeros, pero debo confesar que ella parece estar muy interesada en ti. 

John sintió que le ardía la cara. Tosió ligeramente. —No tenía ni idea. 

—Los hombres suelen ser totalmente ignorantes cuando se trata de asuntos del 
corazón—. Ella le sonrió, luego se inclinó hacia él, susurrando, —no sé si te das 
cuenta, pero el rancho pasará a ser propiedad de Beatrice una vez que se case. Su 
padre no lo permitiría de otra manera—. Vera le guiñó un ojo con una mirada de 
conocimiento. 

¡Por el amor de Dios! ¿La mujer le estaba poniendo un cebo con la tierra de su hija? 
John estaba horrorizado, pero afortunadamente no tuvo que responder ya que 
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Beatrice se deslizó de nuevo a la habitación con su pesada capa y un sombrero a juego. 
Cuando se levantó para ayudarla con la capa, Beatrice le sonrió, y él no pudo evitar 
notar de nuevo lo azules que eran sus ojos. 

—El otoño es una época maravillosa para un agradable paseo en coche por la tarde. 
Tendré refrescos esperando cuando regresen— dijo Vera. 

—Eso sería maravilloso, madre. Te veré en un rato. 

Afuera, John tomó la mano de Beatrice mientras subía a la calesa, teniendo cuidado 
con sus voluminosas faldas. La última cosa que quería hacer era ponerle una 
rasgadura en sus galas. Tuvo que admitir que se veía muy atractiva. Satisfecho de que 
se había instalado en la calesa, John se subió a su lado, tomó las riendas, y con un 
movimiento de muñeca, salieron del patio y bajaron por el camino. 

—Un día tan hermoso para dar un paseo, ¿no te parece, John?— ronroneó Beatrice. 

John le dio una inclinación de cabeza. ¿El rubor en sus mejillas era por el viento o por 
estar con él? Daría cualquier cosa por saberlo. —Es cierto. Más tarde, esos 
tamarindos—, agitó su mano en dirección a un puesto de árboles de color verde claro, 
—quemarán un color dorado contra las coníferas y los abetos. Y los arbustos de 
arándanos tendrán un tono rojo. Es una linda vista en el otoño.  

—¿Te gusta el pastel de arándanos?— Ella le echó un vistazo. 

—Desde luego que sí. ¿Te gusta? 

—Oh, sí. Conservamos arándanos de nuestros propios arbustos. Soy bastante buena 
haciendo pasteles— se jactó. 

—Entonces espero probar uno alguna vez—. Él se encontró sonriéndole, y ella le 
devolvió la sonrisa, dándole una palmadita en el brazo. 

—Será un placer, John—. Su sonrisa se amplió con la inclinación de sus labios 
rosados y era difícil no mirar. 

—Eh... está bien—. Redujo la velocidad de la calesa hasta que llegaron a un gran árbol 
de algodón donde aparcó la calesa. Se giró en su asiento para mirarla. —¿Ayudas a 
llevar el rancho ahora que tu padre ha muerto? 

Beatrice se rió. —¡Cielos, no! eso no me interesa en lo más mínimo. Para eso están los 
capataces del rancho.  

—Entonces, ¿qué es lo que te gusta hacer, Beatrice? 
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Ella tocó el borde de su capa mientras lo miraba, y John notó sus pequeños pero 
delgados dedos, sus finos rasgos faciales y su piel casi de alabastro. —Disfruto de la 
equitación, las reuniones sociales, y cosas por el estilo. Disfruto viajando, viendo cosas 
nuevas, conociendo gente nueva... algún día, con suerte, con mi futuro marido. 

John empezaba a ver a Beatrice como una mujer delicada que nunca querría 
establecerse y tener hijos, pero podía estar equivocado. —Ya veo. Entonces, ¿cuándo 
tuviste tiempo para hacer el enlatado? 

Se ruborizó. —Oh, bueno, para ser totalmente honesta, no quise decir que hiciera el 
enlatado. El cocinero lo hizo, pero yo ayudé a recoger unas cuantas bayas. 

—Solía viajar un poco, pero últimamente me he encontrado pegado a casa, no sé por 
qué— comentó. 

Se acercó y puso su mano en su muñeca. —Suena como si te estuvieras preparando 
para sentar cabeza, ¿tal vez? 

Se sorprendió de su movimiento, sintiendo su mano caliente en su muñeca a través de 
su manga. —Puede que me sienta culpable de pensar más en eso de vez en cuando, 
pero la abuela es cada vez más lenta que hace unos meses y me encuentro cerca... 
después de perder a Lura—. Su voz se quebró y apretó la mandíbula. 

Beatrice le dio una palmadita en la mano. —Oh, John, estoy segura de que esto sigue 
siendo muy doloroso para ti y tu abuela. Lura era una mujer hermosa, y aunque no 
éramos cercanas, la consideraba una amiga. 

Tomó la pequeña mano que cubría la suya y la apretó. —Sí, todavía me duele, y la 
extraño a ella y a su risa. Pero mira, no quiero ponerme morboso contigo—. Él soltó su 
mano. —¿Qué tal un paseo hasta el arroyo? Necesito estirar las piernas. 

—Buena idea. 

Se bajó del cochecito, fue a su lado y la levantó, sintiendo brevemente su forma 
delgada contra la suya antes de soltarla rápidamente. Ella deslizó su mano en la más 
grande de él mientras caminaban por el terreno desigual hacia el arroyo. El viento 
azotó las faldas de Beatrice, apretándolas contra ella mientras se aferraba a su brazo 
hasta que llegaron al borde del arroyo. El agua corriendo sobre las lisas rocas era tan 
fuerte que casi gritaban para ser escuchados cuando hablaban. 

Beatrice se rió y señaló una gran roca cerca del borde del arroyo. —Vamos a sentarnos 
en esa roca de ahí al cálido sol. 
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—No creo que sea una buena idea. Un paso en falso y podrías caer en…  

Pero ella lo interrumpió con un ademán. —¡Oh, pooh!2 ¿Dónde está tu sentido de la 
aventura?— se burló, corriendo hacia adelante. Empezó a caminar a lo largo de la 
orilla para llegar a su meta, levantando su dobladillo lo suficientemente alto para 
mantener el barro a raya. 

—Ten cuidado, el banco está resbaladizo— gritó John mientras trataba de alcanzarla. 
Pero ella se movió rápidamente, y él la vio tambalearse y perder el equilibrio. Antes de 
que pudiera alcanzarla, se había deslizado en el agua fría en movimiento con un 
chillido. 

—¡Beatrice!— John se apresuró y estaba en la roca para alcanzarla mientras sus 
brazos se agitaban. 

—¡John! ¡No sé nadar!— La corriente del arroyo la alejó de él. Ella se tambaleó 
mientras sus pesadas faldas amenazaban con empujarla más hacia abajo. 

—Te tengo— dijo, agarrándose a uno de sus delgados brazos. —Dame tu otra mano y 
te subiré— gritó sobre el rugido del agua espumosa. No podía creerlo. ¿Qué diría 
Vera? Probablemente lo culparía a él. Para cuando la levantó del agua, Beatrice estaba 
completamente mojada de pies a cabeza, excepto por la parte superior de su moderno 
sombrero, y la vista hizo que las comisuras de su boca se movieran, aunque no se 
atrevió a reírse. 

Jadeó por un momento mientras él la mantuvo firme hasta que pudo recuperar el 
aliento, entonces empezó a temblar. Sus pestañas húmedas se pegaron mientras el 
agua goteaba de su pelo. John le quitó la capa mojada y le puso el abrigo sobre los 
hombros. 

—Tengo que llevarte a la casa para que puedas ponerte ropa seca—. La recogió con 
facilidad y la llevó a la calesa mientras ella se acostaba contra él para calentarse y 
protegerse del viento. Después de depositarla en el asiento, John desató rápidamente a 
Cutter y se apresuró a bajar por el carril. 

                                                   
2 ¡Oh pooh! Expresión usada para expresar disgusto por algo desagradable 
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Capítulo 15 
Rachel no podía creer que lo que sus ojos le decían era verdad. Había pedido prestado 
un caballo del establo para un paseo por la tarde a instancias de Estelle, y luego se 
dirigió en dirección al rancho de sus padres. Después de serpentear por el sendero que 
le era tan familiar, decidió atar el caballo a un arbusto y caminar hasta el arroyo donde 
ella y Preston habían jugado de niños. Fue entonces cuando vio a Beatrice caer en el 
arroyo y vio como John la empujaba hacia su pecho, acunándola suavemente en sus 
brazos. El corazón de Rachel golpeó fuertemente contra sus costillas. ¡Estaba 
involucrado románticamente con Beatrice! No estaba segura de por qué esto la 
perturbaba o por qué la sorprendía también. ¿Por qué no estaría cortejando a alguien? 
Se alegró de que no la hubieran visto en sus prisas mientras se alejaban en la calesa. 

Rachel esperó unos momentos, luego volvió a su caballo para continuar su camino, 
sus pensamientos se mezclaron. Beatrice era bonita y delicada como una muñeca de 
porcelana, y pudo ver cómo John se sentía atraído por ella. Molly le había dicho que 
ella y su madre eran muy ricas. 

Sin prisa por volver al rancho, dejó que el caballo tomara la delantera para disfrutar 
del maravilloso y fresco aire de la montaña. El viento soplaba a través de los pinos, y 
su sonido triste traía recuerdos de un tiempo más dulce. Había algo en haber perdido 
a ambos padres y a su único hermano que la dejó tambaleándose, sin lugar a donde ir y 
sin nadie a quien responder. Por supuesto que respondió a Estelle mientras aún 
trabajaba en la tienda, pero consideró eso como algo temporal hasta que planeara su 
próximo movimiento. Sea lo que sea. 

Empujando hacia adelante a través de la hierba de la alta pradera, Rachel divisó la 
granja de su familia justo por delante. Le dio un golpecito al suave caballo a sus 
costados, y anduvieron a galope el resto del camino hasta que ella tiró de las riendas 
para pararse frente a la cabaña de troncos. Desmontó, saboreando el espeluznante 
silencio. El lugar estaba desierto. No había caballos en el corral ni ganado a la vista. 
Las malas hierbas se apoderaban del patio y de los parterres de flores. Suspiró 
profundamente. Antes de que John la obligara a dejar la taberna, Rachel salía a caballo 
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y hacía un poco de deshierbe. Todo era inútil ahora. Se recordó a sí misma que ya no 
era su lugar. 

Subió los escalones del porche, notando la pintura descascarada, luego abrió la puerta 
y entró. Había telarañas por todas partes, pero las barrió y miró alrededor de la sala de 
estar, ahora vacía, donde una vez estuvieron los muebles. El sonido de la alegría y la 
risa resonó en su mente. Casi podía oír la voz de su madre llamando —¡La cena está 
lista!— Ahogó un sollozo en su garganta. Cómo los echaba de menos a todos. ¿Alguna 
vez superaría el perderlos? El dolor aún era reciente, y sin Preston, casi insoportable. 
Se arrodilló y se sentó junto a la chimenea, sollozando mientras el viento soplaba por 
las rendijas de la cabaña. 

Después de lo que pareció una eternidad, Rachel se limpió los ojos con un pañuelo 
que encontró en el bolsillo de su falda. Estaba completamente agotada. No había 
tenido tiempo a solas para llorar la muerte de Preston. Se levantó y salió, recordando 
la promesa de las palabras de Dios escritas en su corazón... vería a su familia en el cielo 
algún día. 

En el camino de vuelta a casa, el calor del sol de la tarde acarició su cara como el toque 
de un amante. ¿Sentiría alguna vez a alguien acariciando su cara con amor? 
Ciertamente no parecía así. El pensamiento sólo le recordaba a John con Beatrice. Ella 
empujó su montura para ir más rápido y pronto llegó a una bifurcación en el camino, 
casi chocando con el Pastor Jeffrey a caballo. 

—¡Whoa! ¡Cuidado ahí!— Jeffrey tiró bruscamente de las riendas para evitar chocar 
con ella. 

Con un rápido tirón de las riendas, Rachel fue capaz de mantener su asiento en la silla 
de montar—. Lo siento mucho, Jeffrey. Por favor, discúlpame—. Respiró hondo y se 
estiró para acariciar el cuello del caballo para calmarlo. —Está tan desolado aquí 
afuera que no esperaba a nadie en el camino. 

Le mostró una sonrisa. —Estás perdonada—. Se rió entre dientes. —De hecho, estaba 
en camino para visitarte. 

Rachel parpadeó. —Oh. Bueno, en ese caso podemos cabalgar juntos y no nos pasará 
nada—. Intentó sonreír, pero de todos los días, con los ojos enrojecidos y la cara 
manchada, no le gustaba la idea de entretener a nadie. Estaba segura de que debía 
tener un aspecto espantoso. 
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—Si es un mal momento, puedo volver más tarde—. Le escudriñó la cara. Por su 
intensa mirada, aparentemente podía decir que ella había estado llorando. —¿Pasa 
algo malo? 

—Sí y no—, dijo ella mientras Jeffrey guiaba a su caballo al paso con el de ella. —Di 
un paseo por lo que solía ser nuestro rancho—. Se detuvo para respirar 
profundamente, controlando las lágrimas que amenazaban de nuevo. —Es que el 
lugar parecía tan desolado y solitario... y abandonado. Supongo que se podría decir 
que es lo mismo que yo siento—. Ella miró hacia delante para no tener que ver la 
lástima en sus ojos. 

—Estelle me contó que Preston y tú perdieron el rancho, y lo siento, Rachel. Pero 
debes seguir adelante y enfrentar el futuro, tu hermano hubiera querido eso.  

—¿Qué futuro? No tengo hogar. Sólo soy un viajero a merced de los demás. Lo mismo 
con mi trabajo. No sé lo que hago en una Sombrerería, prefiero estar en el rancho al 
aire libre—, dijo enfadada. Inmediatamente, se arrepintió de haber dicho algo. Pero 
cuando le echó una mirada, él no pareció enfadado en lo más mínimo. 

—Rachel, creo que entiendo cómo te sientes. Sientes que tu ancla se ha ido, tu 
hermano y tus padres.  

—Sí. Supongo que sí—. Los caballos disminuyeron la velocidad para caminar lado a 
lado. Rachel no tenía idea de por qué había confiado en Jeffrey, ni del hecho de que era 
un clérigo, ni de la bondad que encontró en sus cálidos ojos. 

—Trata de recordar que tu verdadera ancla en este mundo es el buen Señor. Sí, 
nuestras familias importan mucho, pero nunca se nos promete tenerlas para siempre. 
Hay un verso que me gustaría compartir con usted, si no le importa. 

—No, en absoluto. Necesito algo a lo que aferrarme.  

La miró directamente, hablando en un rico barítono. —¿Por qué no miras a las aves 
del aire, que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, sino que nuestro Padre 
celestial las alimenta? Rachel, tú eres más valiosa que ellos— Jeffrey sonrió, y luego 
continuó. —¿No se venden dos gorriones por un penique? Ninguno de ellos caerá al 
suelo sin el Padre. Nos dice que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, y 
nos dijo que no temiéramos porque somos más valiosos que muchos gorriones. Eso es 
del libro de Mateo, si lo conoces. 

—Lo hago, y ahora recuerdo esos versos. Mi madre los citaba a menudo. 
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—¿Ves cómo se aplica a ti?— Sus amables ojos marrones reflejaban preocupación, y 
por un breve momento, algo en sus ojos le hizo sentir que le gustaba más que un poco. 
Tal vez su amistad podría desarrollarse en algo más, pero por ahora ella lo 
consideraba sólo un amigo, no un interés amoroso. 

—Creo que sí. Gracias por recordármelo, Jeffrey—. Rachel miró delante de ellos las 
colinas, con el sol apenas rozando las copas de los árboles. —Será mejor que volvamos 
al rancho. Pronto oscurecerá. Tal vez podamos comer uno de los panecillos de canela 
especiales de Annabelle.  

—Me parece maravilloso. No soy el mejor cocinero del mundo y nunca pruebo mi 
habilidad para hornear, el resultado sería desastroso— se rió. —Un panecillo de 
canela podría dar en el blanco. 

—Te propongo una carrera el resto del camino—. Rachel se fue por el carril de tierra 
y pudo oír el ruido de los cascos del caballo de Jeffrey muy cerca. 
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Capítulo 16 
Entre los majestuosos arroyos de las montañas y las colinas donde los asteres 
púrpuras y los cardos rosas prestaban su encanto, John había salido temprano en 
busca de vagabundos, con Winchester para hacerle compañía. Sabía que tenía la 
suerte de poder hacer lo que más le gustaba: buscar vagabundos en su vasta 
propiedad. Él y Curtis se encontrarían donde el río Yellowstone separaba el Valle del 
Paradise Valley y el Valle de Gallatin de Bozeman. 

Antes había comido algo rápido, y ahora mientras miraba al otro lado del valle podía 
ver el espeso humo azul que se elevaba desde el tejado de la casa del rancho, lo que 
significaba que su abuela y Rachel se sentaban a comer galletas calientes y tocino 
ahumado antes de ir a la tienda del pueblo. 

Cuando volvió de visitar a Beatrice, se sorprendió al ver a Rachel, con peor aspecto, 
entreteniendo tranquilamente al Pastor en el salón con café y panecillos. Se había 
retirado apresuradamente a su habitación, pero no pudo sacarse de la cabeza la visión 
de la mirada embrujada de los ojos dorados de Rachel. Por supuesto, ella seguía 
llorando por su hermano, como lo demostraban sus ojos hinchados y enrojecidos, a 
menos que hubiera estado llorando por otra cosa, y él lo dudaba mucho. Aún así, se 
alegraba de que ella estuviera viendo al Pastor... le daría a Curtis una razón para 
parecer animado si quería la atención de Rachel. 

John escuchó un movimiento en un matorral unos metros más adelante, así que se 
acercó un poco más al sonido. Se tomó un momento para agarrar su cuerda en caso de 
que la necesitara, y luego se deslizó por la pendiente hasta donde encontró un ternero 
que se había alejado de su madre. Mientras se acercaba al arbusto de bayas, el 
pequeño becerro lo miró con miedo. Le habló tranquilamente. El arbusto había 
perdido su fruto carnoso pero sus hojas doradas podían ser tóxicas para el ganado si 
se comía mucho. El becerro parecía estar abatido, lo que no era una buena señal. 

John se arrodilló y alcanzó al becerro, arrastrándolo desde debajo de la espesa maleza. 
El becerro no luchó contra él pero aún así tenía una mirada asustada en sus ojos. John 
levantó el becerro y se dirigió de nuevo por la ladera hacia Cutter, que estaba 
esperando a su amo. En ese momento espió a Curtis. 
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—¡Eh!— Curtis gritó. —Parece que ese ternero necesita ayuda— dijo, bajando de su 
caballo para encontrarse con él. 

—Tal vez sea así. Lo encontré en un arbusto de arándanos, solo puedo esperar que no 
haya estado comiendo muchas hojas o corteza.  

—Sí. Eso significaría su fin—. Los dos volvieron a sus caballos. Curtis montó—. ¿Por 
qué no subes el ternero aquí conmigo, y yo lo llevaré de vuelta al rebaño y le diré a 
Billy que lo vigile? 

John levantó el ternero en el espacio entre Curtis y el cuerno de la silla.                               
—¿Encontraste algún animal perdido mientras estabas fuera? 

—No, pero creo que Levi y Nash sí. Los llevaron de vuelta a donde el rebaño estaba 
pastando.  

John se subió a la silla de montar, y con un empujón a Cutter, comenzó a bajar al valle. 

—He oído que ahora estás cortejando a la Señorita Beatrice—. Había una ligera burla 
en la voz de Curtis. 

—¿Y qué si lo estoy haciendo?— John le devolvió la pregunta. 

—He oído que es bastante rica. Podría ser un buen partido para ti—. Curtis escupió 
un fajo de jugo de tabaco al suelo. 

—No conozco el negocio de Beatrice— John era muy reservado. —Oye, pensé que 
ibas a visitar a Rachel.  

—Eso planeo, pero el sábado por la tarde vi al Pastor venir, así que me aparté del 
camino. 

—Bueno, no tardes mucho en invitarla a salir. Rachel es una mujer muy bonita y 
también muy animada. Me imagino que aceptaría casarse en poco tiempo.  

Curtis se sentó derecho y alto en su asiento. —¡Casada! No planeo casarme con ella... 
tal vez me atrae con su chispa, pero eso es todo lo que hay, jefe. 

John se rió abiertamente. —Te va a pasar algún día. 

Curtis se limpió la frente húmeda con su pañuelo. —¿Y tú qué? ¿No la encuentras 
atractiva? ¿Por qué no la estás conociendo? 
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John lo miró directamente. —No creo que los dos podamos llevarnos bien durante 
más de cinco minutos. Además, ella cree que yo soy la razón de su problema. 

 

Estelle había pasado una mañana ocupada haciendo pedidos de sombreros o prendas 
de caballero y agradeció que la tienda estuviera tranquila después de la comida. Dejó 
escapar un suspiro de alivio y miró a Molly, luego Molly miró a Rachel y todos se 
rieron. Rachel disfrutaba de la cálida camaradería de su relación laboral. 

—¿Por qué no nos preparo una deliciosa taza de café para calmar nuestros nervios?—
sugirió Molly. 

—Eso sería encantador. Traje unas tartas de té que hice yo misma para que las 
comamos hoy—. Estelle sonrió, y luego se giró demasiado rápido para recuperarlos, 
golpeando su cadera en la esquina afilada de su escritorio. Se agarró al borde del 
escritorio para apoyarse. 

Rachel se apresuró a ir hacia ella. —¿Estás bien? 

Estelle mostró una débil sonrisa y respondió: —Ooh, sólo un pequeño golpe en mi 
vieja y huesuda cadera. 

Rachel tomó el codo de Estelle. —Aquí, Estelle. Siéntate y dime dónde están los 
pasteles de té. 

—Oh, ustedes chicas se preocupan demasiado por mí. Estoy bien, sólo un poco torpe 
algunos días—. Pero Rachel se dio cuenta de que no discutió y en su lugar se sentó 
obedientemente en la silla de su escritorio. —Los pasteles de té están en una lata, en 
el segundo estante junto a las sombrereras. 

—Las traeré mientras tú haces el café, Molly— sugirió Rachel. 

—Podría haber un retraso...— Molly asintió con la cabeza al frente de la tienda.             

—Parece que tenemos el honor de visitar a la Señorita Sneertrice... ¡Uy!— Molly dijo con 
una mano sobre su boca para cubrir su risa. —Me refería a Beatrice—. Las tres se 
dieron la vuelta cuando Beatrice atravesó la puerta, empujándola hacia un lado con 
tanta fuerza que el timbre que estaba encima de ella sonó con un fuerte ruido. 

Rachel se adelantó. —Hola, Beatrice. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte hoy? 

Beatrice apenas le echó un vistazo a Rachel mientras se dirigía a donde se guardaban 
los paraguas. —Me gustaría una nueva y bonita sombrilla—. Sin esperar ayuda, 
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Beatrice se puso de puntillas, alcanzando por encima de su cabeza el que estaba en la 
parte superior del estante, y tiró tres más al suelo con un fuerte golpe y una maraña de 
asas. —Oh querida, he hecho un desastre, ¿no? Oh bueno, para eso te contrató Estelle, 
Rachel. Sé buena y recógelas por mí—, dijo mientras admiraba el parasol rosa en sus 
manos. 

Entusiasmada con la insinuación de que era poco más que una sirvienta, Rachel 
educadamente se mordió la lengua, y luego se inclinó para recoger los paraguas. 
Estelle dijo que el cliente siempre tenía la razón. Así es como los mantuviste 
regresando. A Rachel no le importaba si Beatrice volvía a poner un pie en la tienda, 
pero esta no era su tienda. Era la de Estelle, y ella apoyaría a la señora mayor aunque 
tuviera que tragarse su orgullo. 

Beatrice caminó hacia el mostrador de clientes y le entregó a Molly el parasol rosado 
de vieiras. —Pon esto en nuestra cuenta, por favor, Molly, y no hay necesidad de 
envolverlo. Lo usaré para proteger mi piel clara en este clima seco cuando vaya a 
pasear por el campo con John—. Sonrió a Molly, y Rachel pensó que era la forma que 
tenía Beatrice de hacerles saber que John la estaba cortejando. 

—Sí, Señorita. Déjeme ver el precio primero—. Molly tomó la etiqueta y anotó el 
precio en el libro de cuentas. 

Beatrice debe haber notado a Estelle en su escritorio y se detuvo para darle un 
educado asentimiento. —Buenos días, Señorita Estelle. Nos vemos en la iglesia. 

Molly la acompañó a la puerta, y tan pronto como Beatrice levantó el paraguas se 
precipitó por la acera. Molly cerró la puerta de la tienda de forma normal, volviéndose 
hacia Estelle y Rachel. —¡Declaro que es la mujer más grosera de Cottonwood! 

Estelle sacudió su cabeza gris. —No te preocupes por nada de lo que Beatrice tenga 
que decir. Eso es exactamente lo que ella espera, pero especialmente parece querer 
molestarte, Rachel. 

—No hay necesidad de preocuparse por mí. Si tu nieto la quiere y puede aguantarla, 
entonces digo que está bien. Ahora déjame ir a buscar los pasteles de té antes de que 
nos pongamos a trabajar de nuevo. 

Rachel vio el intercambio de miradas entre las dos damas pero no le importó. No tenía 
ningún caballo en esa carrera. 
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Una vez que John se aseguró de que todos los perros callejeros habían sido 
acorralados y contabilizados, se sentó en el escritorio del salón revisando sus libros de 
contabilidad antes de la cena. Tenía demasiados trozos de papel con los que lidiar y 
odiaba llevar la cuenta de las entradas. Pero hasta ahora, parecía que cuando enviaran 
el ganado al mercado ese otoño tendría suficiente dinero para comprar más tierra y 
ganado para el próximo año. Y necesitaba decidir cómo usar mejor la casa de los 
Matthews. Había estado tan ocupado que no había pasado tiempo preocupándose 
por ello. ¿Tal vez conseguir un inquilino y luego poner algo de su propio ganado en 
ella? No estaba exactamente seguro de lo que quería hacer. Siempre puedo vendérselo a 
Rachel si no se casa pronto. Si puede reunir lo suficiente para volver a comprarlo. 

La abuela entró y se sentó en su sillón favorito. —¿Trabajando en los libros? 

—¡Sí! Sabes que odio esta parte del rancho—, respondió sin levantar la vista. 

—Deberías pedirle a Rachel que se encargue del papeleo en sus días libres. Dijiste que 
querías que trabajara en el rancho, y estoy segura de que le vendría bien un ingreso 
extra— sugirió. 

John se retorció en su silla. —Podría. Pareces un poco cansada—. Se levantó, caminó 
hasta donde ella estaba sentada, y se sentó en la silla de al lado, cogiendo su azul-
venosa mano. —No trabajes demasiado en esa tienda. Supongo que Molly y Rachel 
están haciendo un buen trabajo para ti—. No era una pregunta sino una declaración a 
su abuela animándola a ir más despacio. Como si pudiera hacer que ella escuchara. 

Ella le apretó la mano. —Estoy cansada, debe ser mi edad. Estoy envejeciendo, ya 
sabes— dijo, y luego empujó un mechón de pelo rizado de John que colgaba de su 
frente hacia el lado de su sien. —Ya tienes bastante de qué preocuparte además de mí. 
¿Cómo fue la tarde con Beatrice? Quise preguntarte pero lo olvidé. 

Se retiró. —Bien. 

—¿Sólo bien? No suena como si lo estuviera—. La abuela levantó una ceja. 

Se movió en su silla, y luego ajustó sus jeans sobre sus botas. —Abuela, no estoy 
seguro de cómo tratar con ella. Es bonita y todo eso, pero no estoy seguro de que 
tenga profundidad. ¿Sabes de qué estoy hablando? 

—Sí, creo que sí. He visto suficiente de ella en mi tienda para saberlo. Parece que sólo 
le interesa cómo se ve ante los demás y tratar de engañar a un hombre, mi nieto. 

—Tienes razón. Pero eso no la convierte en una mala persona. 
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—Por supuesto que no, John. Pero necesitas tener algo de chispa entre ustedes o estás 
perdiendo el tiempo. A veces creo que he vislumbrado cierta chispa entre tú y Rachel. 

Suspiró. Ella lo conocía demasiado bien. —Supongo que tengo a todas las mujeres 
como un estándar, y hasta ahora, no me he encontrado con una mujer con todas sus 
cualidades. Era tan perfecta en todos los sentidos. Era mi hermana, pero también era 
mi mejor amiga. 
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Capítulo 17 
El corazón de Estelle se aceleró. Sabía que era hora de decirle a John la verdad sobre 
su hermana, no que ella quisiera hacerlo. Respiró profundamente y se lanzó de 
cabeza. —John, hay algo que tengo que decirte. Lura no era inocente. 

—¿Qué intentas decir?— John le frunció el ceño. 

—Lura estaba embarazada del bebé de Will. 

—¿Nuestra Lura y Will?— John recordó al peón del rancho que ayudó durante unos 
meses en el 61 y se fue de repente. Se limpió la mano en la cara, ahora de un tono 
blanco más pálido. —No puedo creerlo. 

—Hablaba con fluidez en todos los sentidos que una joven desea oír—. Esperó su 
reacción. 

Una mirada de incredulidad y conmoción llenó sus hermosos rasgos. 

—Es verdad, desafortunadamente, pero hay más—. Se inclinó hacia adelante.             
—Verás, John, me siento en parte responsable de la muerte de Lura. 

—¿Cómo puede ser eso, abuela?— Cruzó los brazos y se movió de nuevo. 

—Espero que puedas perdonarme... Lura acababa de decirme que estaba embarazada 
y discutimos. Fue entonces cuando salió furiosa y se fue en ese viaje infernal con 
Medianoche y murió. 

Estelle contuvo la respiración mientras el silencio envolvía la habitación. John se 
levantó de repente, una nube tormentosa y oscura le infundió la cara y le hizo doler el 
corazón. 

—¡Así que ayúdame, encontraré a Will y le arrancaré los brazos!— Se dirigió a la 
puerta, casi arrancándola de sus bisagras. 
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Estelle corrió tras él. —John, escúchame, sabes que Will se fue hace mucho tiempo, y 
no puedes culparlo sólo a él. Lura estaba enamorada de él, los jóvenes hacen cosas 
estúpidas a veces—, suplicó con la mano en su brazo. 

—¡Lura no!— dijo él, su voz subiendo de tono y volumen. 

—Lo siento, pero es verdad. Intento decirte que todos cometemos errores, incluso 
Lura. Sé que eso no es lo que quieres oír. Fue un día terrible y se perdieron dos vidas 
entonces—. Las lágrimas picaron los ojos de Estelle. Le rompió el corazón decirle la 
verdad.  

Le quitó la mano de su brazo. —Voy a dar un paseo. No me guardes la cena. 

—Espera... 

Pero él bajó las escaleras. Saber que ella había causado su dolor sólo empeoró las 
cosas. Cerró la puerta con pena y rezó una rápida oración por su nieto justo cuando 
vio a Rachel bajar las escaleras. 

—¿Qué es todo ese ruido? Escuché voces fuertes y vine a ver por qué tanto alboroto—. 
Rachel caminó hacia ella, y luego se detuvo. —Pareces disgustada. 

Las piernas de Estelle casi se doblaron, pero ella reunió su fuerza interior. —Lo estoy, 
compartí algo con John que no fue muy agradable y que fue impactante para él, me 
temo. 

—¿Te gustaría hablar de ello?— Rachel tomó su brazo, y Estelle estaba agradecida 
por la ayuda. 

—Vamos al salón— respondió, notando que la cara de Rachel reflejaba una 
preocupación genuina. 

Para cuando Annabelle los llamó a cenar, Estelle le había hablado a Rachel sobre Lura. 
Estaba segura de que Rachel mantendría su confianza. —Por favor, no le menciones a 
John que he compartido esto contigo. Siento que soy la culpable de lo que le pasó a 
Lura. Si hubiera aceptado el hecho de que ella no se guardó para el matrimonio en vez 
de regañarla por ello, podría seguir viva hoy. 

Rachel le dio una palmadita en la mano y Estelle supo en su corazón que la chica 
estaba preocupada por ella. —Estelle, tú más que nadie sabes que no tienes la culpa 
de la muerte de Lura. Ella podría haber tenido el accidente en ese caballo salvaje 
cualquier día. Ahora sé por qué John no quería que montara a Medianoche. Nunca lo 
supe, lo siento mucho. 
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—Sé que tienes razón—, Estelle sacudió la cabeza, —pero mi corazón no me escucha 
esta vez, y ahora he hecho que John se enfade conmigo—. Ella olfateó su pañuelo.          
—Sabes, tienes una buena cabeza sobre tus hombros, Rachel. Admiro eso en ti. Serás 
una buena compañera y esposa algún día—. Ver la cara de Rachel al ras del cumplido 
hizo que el corazón de Estelle se sintiera bien. Ahora, si tan solo John abriera los ojos. 

Rachel sonrió. —¿Por qué no vamos a cenar un poco antes de que Annabelle nos tire 
un paño de cocina? Yo diría que lo deje reflexionar en su mente por un tiempo. Ya 
entrará en razón. 

Pero en vez de ponerse de pie, Estelle parpadeó lentamente y su cabeza cayó a su 
pecho. Apenas escuchó a Rachel gritar por Annabelle. 

 

John se había apresurado a ensillar a Medianoche y cabalgó como si los sabuesos del 
infierno le pisaran los talones. El magnífico semental galopó por el camino abierto con 
una zancada que hasta el mejor entrenador de caballos de América envidiaría. El 
poder que tenía debajo de él regocijó a John y se dio cuenta de que esta debía ser la 
forma en que Lura se sentía, queriendo alejarse de las palabras de juicio y de la ira de 
su abuela. Era la manera de Lura de dejar ir todo lo que estaba embotellado dentro de 
ella. 

Una luna amarilla llena se elevaba sobre las copas de los pinos y abetos para cuando 
John frenó al semental. Cabalgó a lo largo de la cresta que frecuentaba cuando estaba 
preocupado, donde había tanto silencio que los únicos sonidos eran el viento que 
revoloteaba entre los pinos y el grito lejano de un búho. 

Los costados de Medianoche se balanceaban por el esfuerzo mientras que sus fosas 
nasales soplaban aire. John echó el sombrero hacia atrás, cruzando los brazos sobre el 
cuerno de la silla y pensando. El hambre lo había abandonado casi todo. Lo único que 
quedaba era la confusión. ¿Por qué la abuela le ocultó esta noticia hasta ahora? ¿Por 
qué no se lo había dicho Lura? Probablemente temía que la condenara como lo hizo la 
abuela. Había admirado a su hermana mayor y estaba tan orgulloso de ser su hermano 
menor. 

Una enorme lágrima rodó por una mejilla y se la limpió con el dorso de la manga. Le 
dolía el corazón al saber que Lura había guardado su secreto hasta que finalmente 
confió en su abuela. Como John recordaba, Will ya se había ido a trabajar a un gran 
equipo más al oeste. Dijo que era para estar más cerca de su familia, pero John sabía 
ahora que era una mentira. Will había usado a su hermana pero no quería tener nada 
que ver con ser padre. 
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Tenía la intención de ir a buscar a Will. Maldito sinvergüenza. Pero entonces, ¿qué haría? 
Lura y su bebé ya no estaban. ¡Y pensar que él habría sido un tío! Pero tenía que 
afrontar el hecho de que Lura había tomado la decisión de estar con Will a pesar de 
las consecuencias que tendría que afrontar. 

Los oídos de Medianoche se movieron y John escuchó un ruido detrás de él. Se volvió 
y se sorprendió al ver a Rachel en Cutter. Su pelo estaba medio suelto y su abrigo 
estaba torcido. A la luz de la luna, pudo ver sus brillantes ojos profundos y 
preocupados. Ella detuvo a Cutter a su lado. Sin aliento, empezó a hablar. 

—John, me alegro... de haberte encontrado finalmente. Debes venir rápido... Estelle ha 
tenido un colapso de algún tipo—. El pecho de Rachel se llenó de aliento.                          
—Annabelle hizo que Curtis mandara a buscar al médico.  

No necesitó oír otra palabra, pero tiró las riendas por los cuartos traseros de 
Medianoche, corriendo de vuelta a la casa del rancho. Una vez que Rachel recuperara 
el aliento, estaría cerca de él. 

Clay estaba fuera esperándole. Tomó las riendas y dijo: —El doctor está ahí dentro 
con ella ahora. Espero que se ponga bien. 

—Gracias, Clay— John subió los escalones delanteros de dos en dos, notando que 
detrás de él Rachel entraba en el patio. Se alegró de que Rachel estuviera allí. 

Annabelle se encontró con él en el pasillo, limpiándose nerviosamente las manos en su 
almidonado delantal. El doctor está con ella ahora. Curtis y Levi la llevaron a la 
habitación de invitados de abajo. 

John pasó junto a ella al dormitorio, abriendo la puerta en silencio y entrando de 
puntillas. Su abuela estaba en la cama, apoyada en dos almohadas. Gracias a Dios, 
estaba consciente. Se veía débil y diminuta con el grueso edredón levantado hasta la 
barbilla. Sus delgados brazos, envueltos en las largas mangas de su camisón, estaban 
en la parte superior de las mantas, y le pareció que incluso la piel de sus manos de 
venas azules se veía pálida. 

El Doctor Wilson, un hombre alto, delgado y de mediana edad, miró a su alrededor 
cuando vio a John, y luego le hizo un gesto para que se acercara. —John, tu abuela ha 
tenido un ataque de debilidad y necesita descansar, pero te permitiré que le des las 
buenas noches. 

Tomando la pequeña mano de su abuela en la suya, John habló en voz baja mientras 
ella lo miraba con los ojos medio cerrados. —Abuela, estás en buenas manos con el 
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doctor aquí. Él sabe lo que es mejor para ti. No quise molestarte antes, pero podemos 
hablar de eso en otro momento. 

Sus ojos llorosos miraron a los de él y olfateó. —Sólo dime que me perdonas, John—. 
Respiró profundamente, tratando de sentarse, pero el doctor le tocó suavemente el 
hombro y se relajó. El Doctor Wilson le dio a John una mirada interrogante. 

—No hay nada que perdonar. Te quiero y todos rezaremos por ti—. Se inclinó para 
acariciar su mejilla arrugada, besando su frente antes de salir de la habitación con un 
corazón preocupado y pesado. 

Momentos después, el Doctor Wilson salió de la habitación. —John, vamos al salón 
para que podamos hablar—. Tan pronto como se quedaron sin oído, el doctor 
preguntó: —¿Tuvieron una discusión hoy temprano? Estelle dijo algo sobre el perdón. 

—Desafortunadamente, me dijo algo que creo que la molestó más que a mí—. John se 
pasó las manos por el pelo. —¿Sabías que Lura estaba embarazada cuando murió? 

El doctor se aclaró la garganta. —Lura vino a mí cuando estaba embarazada de dos 
meses. Pensé que ella o Estelle te lo habrían dicho. No me correspondía a mí— dijo, 
con los labios apretados. 

John apretó la mandíbula. —Ojalá lo hubiera sabido. La abuela se siente responsable 
de la muerte de Lura porque discutieron antes de que Lura se fuera con Medianoche. 

—Fue un accidente, y nadie tiene la culpa—. El médico recogió su abrigo y su bolso. 
—Lo importante ahora es que tu abuela ha tenido un leve ataque al corazón y debe 
descansar unas semanas, y nada de emociones fuertes. Otro podría matarla. 
¿Entiendes?— El amable doctor estrechó su mirada hacia él, y John finalmente 
entendió lo grave que era la enfermedad de su abuela. 

—Absolutamente. Nos ocuparemos de ella. 

—¡Bien! Puede intentar levantarse en un par de días, pero no debe hacer ningún 
esfuerzo ni alterarse. Me gustaría verla en mi oficina en una semana, pero sólo si se 
siente con ánimos—. John le entregó al doctor su bolsa de medicinas cuando se dio 
vuelta para irse. 

John caminó hasta la cocina donde pudo oler el café preparándose. Sabía que 
Annabelle estaría preocupada. Pero cuando entró en la acogedora cocina donde un 
fuego crepitaba en la chimenea, no era Annabelle sino Rachel quien esperaba. Se sentó 
en la mesa desgastada, descansando su palpitante cabeza entre sus manos y cerrando 
los ojos. Después de un momento miró hacia arriba para ver a Rachel recogiendo tazas 
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y café humeante en la cocina. Su figura era alta y delgada, su paso ligero y firme, y su 
apariencia la expresión de salud y animación. Su tez era de un tono moreno claro y 
rico en color. Su rostro ovalado y suave y su nariz pequeña y bien formada eran lindos 
pero no delicados, y su cabello formaba ondas naturales y suaves cerca de su rostro. 

Se dio cuenta de que en la última semana algo de su intensa tristeza desde la muerte 
de su hermano había disminuido, pero sabía que lo más probable es que ahora lo 
tuviera en privado y cerca de su corazón. 

Silenciosamente puso las tazas sobre la mesa y las llenó, y luego dijo en voz baja. —Lo 
siento. 

—El doctor me dijo que ha sufrido un leve ataque al corazón, pero si tiene otro podría 
ser malo. 

Rachel se sentó frente a él, añadiendo crema y azúcar a su taza antes de darle un 
rápido giro con su cucharilla. —Tenía miedo de eso. Pero tu abuela es una mujer 
decidida, y creo que mejorará mientras nos aseguremos de que descanse. 

—Espero que tengas razón— John sopló en el café caliente, tomando varios tragos 
grandes. Tal vez le aliviara el dolor de cabeza. No debería haber salido de la casa como 
lo hizo. —La he disgustado y no debería haberlo hecho.  

—John, no es tu culpa, sabes. Es parte de envejecer. 

Dejó su taza, parpadeando lágrimas que esperaba que Rachel no pudiera ver. —Sé que 
tienes razón, pero la idea de perderla... 

Rachel extendió la mano al otro lado de la mesa, cubriendo sus manos con las de ella. 
—No pienses así, la ayudaremos a superar esto y a recuperar su fuerza. Estaré aquí 
para ver que lo haga. 
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Capítulo 18 
Rachel sabía por la mirada de John que tenía sus dudas de que su abuela se 
recuperara. Trató de recordar que no hacía mucho tiempo que había perdido a su 
hermana, así como ella había perdido a su hermano, ambos demasiado jóvenes para 
morir. 

John vació el resto del café y la miró pensativamente. Sus gruesas cejas se juntaron.  
—No sabes toda la historia. 

Rachel no respondió pero lo miró por encima del borde de su taza, prometiendo 
mantener la promesa de Estelle de no decir que sabía lo de Lura. 

Después de un profundo suspiro, John le habló de la "delicada condición" de Lura, 
como él la llamaba, y de la discusión que había tenido con Estelle. —Así que ahí lo 
tienes. Creo que provoqué el ataque de la abuela con mi ira, que creo que pensó que 
estaba dirigida a ella. 

—No creo eso, John. Las cosas pasan. A veces por una razón. Estelle se está haciendo 
mayor, quizás no debería trabajar tanto. Molly y yo podemos manejar la tienda, con su 
guía, por supuesto.  

Él le dio una sonrisa débil, y ella se sorprendió queriendo acariciar su cara para 
quitarle la tristeza. Se veía diferente sin su sombrero, y su cabello estaba aplastado. 

—Te lo agradezco, Rachel, y lo digo en serio. 

El sonido de su nombre en sus labios le dio una pausa, y se preguntó qué le estaba 
pasando esa noche. Sabía que él la había estado observando cuando entró en la cocina. 

—De nada—. Rachel sintió que sus mejillas se calentaban. John la miró fijamente 
hasta que ella apartó la vista, sintiéndose totalmente insegura de sí misma. 

—Y aquí estaba yo a punto de preguntarte si tenías algún interés en ayudarme con 
mis libros. La abuela lo sugirió y dijo que te vendría bien el dinero.  
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—Podría usar el dinero para volver a ponerme en pie. No quiero estar en deuda 
contigo indefinidamente. Recuerda que antes tenía un trabajo, y uno bien pagado. Si 
tú y Preston no hubieran interferido, yo todavía estaría allí—. Rachel sonaba más 
dura de lo que quería, pero aún así le molestaba cómo la había arrebatado literalmente 
del salón, sin embargo había cambiado su vida para mejor. 

Le dio una mirada exasperada. —Seguramente, ¿crees realmente que estabas mejor 
allí?— Levantó una ceja con incredulidad. 

Ella se movió en su silla. —Yo era mi propio jefe allí. 

—¡Ja!— Se rió—. Sólo pensabas que lo eras. Tenías un jefe que te decía cuándo bailar 
y a qué altura patear las piernas, apuesto. 

El resentimiento se apoderó de ella, y Rachel empujó su silla hacia atrás. Inclinándose 
sobre la mesa hacia él, dijo enojada: —Tal vez, pero fue donde elegí estar, no contigo 
aquí, diciéndome qué hacer.  

Se puso de pie de repente, y luego se inclinó para tocar la punta de su nariz con un 
pellizco de su dedo, lo suficientemente cerca como para que el olor de su jabón, 
mezclado con el del exterior, invadiera su espacio. —Bien, ahí está la puerta. ¡No dejes 
que se cierre de golpe y te golpee por detrás!— Señaló hacia la puerta, con los pies 
separados. 

Eso no iba bien del todo. Rachel no lo había querido decir de esa manera, no esa noche 
con todo lo que está pasando con Estelle, y ahora se tambaleaba para pensar en lo que 
debía decir. 

John metió su silla debajo de la mesa. —¡Estás enfadada porque tu hermano me dejó 
comprar tu casa para no perderla! 

—Eso no es verdad—. Ella apretó sus manos a los lados. —¡No estoy enfadada 
contigo! ¡Estoy enfadada con mi hermano por no haberme dicho lo de tu acuerdo y 
luego haberme dejado! Estoy enojada porque mis padres murieron. ¡Estoy enfadada 
porque estoy sola!— Su voz se elevó, y recordando que Estelle estaba justo al otro 
lado de la casa, la bajó. —¡Estoy enfadada porque mi nueva y querida amiga Estelle 
estuvo a punto de morir!— De repente, estalló en lágrimas, enfadada con todos y con 
todo, pero especialmente con ella misma por actuar como una niña. 

John se puso tenso, con una mirada de incredulidad en su dura cara. Ella no pudo 
mirarlo más y se dirigió hacia la puerta, pero él dio dos pasos y estuvo a su lado antes 
de que pudiera poner su mano en el pomo, tocando la manga de su blusa. 
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—Lo siento, Rachel. Siento lo que has pasado en tan poco tiempo. Supongo que sólo 
he estado pensando en mí mismo—. Se acercó y giró su cara para mirarla 
directamente a los ojos. —Sé que esto empieza a sonar repetitivo, pero ¿crees que 
podemos dejar esto atrás y empezar de nuevo? Sólo quería ayudarte.  

Sus ojos, del color del carbón oscuro, se suavizaron, y Rachel asintió. —Yo soy la que 
debería lamentarlo. Me temo que he actuado de forma bastante infantil.  

Su dedo rozó una lágrima de su mejilla suavemente, como una caricia. —No, en 
absoluto. Lura era como tú, llena de fuego y de sus propias ideas, pero seguía 
necesitando amor—. Él tosió un poco y luego dijo: —Me falta un poco de sensibilidad 
en lo que respecta a las mujeres, pero quiero que sepas, Rachel, que si eres tan infeliz 
aquí, es mejor que te vayas. Supongo que asumí el papel de tu tutor para protegerte 
por el bien de Preston—. Su mano cayó a su lado y se movió sobre el tacón de su bota, 
esperando una respuesta. 

Rachel miró sus manos, que todavía estaban muy apretadas. —Sueno tan 
desagradecida, creo que quise ser yo quien tomara la decisión de dejar el Wild Horse 
en lugar de ti. Odio admitirlo, pero tienes razón, estoy empezando a sentirme como en 
casa aquí. Me gustaría borrar de mi mente algunas de las cosas que vi en la taberna—. 
Levantó la cabeza para mirarlo. —Además, tu también has perdido a un ser querido. 
Así que me gustaría quedarme, y haré tus libros de cuentas para el rancho y cuidaré de 
Estelle. Con el ingreso extra puedo seguir ahorrando hasta que pueda recuperar el 
rancho. 

Con una amplia sonrisa exponiendo un par de dientes parejos, pareció estar a punto 
de responder cuando Annabelle entró por la puerta. 

—¿Por qué demonios siguen aquí?— preguntó, mirándolos como un halcón. —Todo 
su parloteo molestará a Estelle—. Asintió con la cabeza en dirección a las escaleras. 
—Váyanse a la cama, ustedes dos, yo vigilaré de cerca a Estelle, así que no se 
preocupen. 

—Pero, ¿y si...?— comenzó John. 

Annabelle levantó la mano. —Prometo despertarte, John, si hay algún cambio, pero 
creo que con el sedante que el Doctor Wilson le dio, dormirá toda la noche. 

John le dio a Annabelle un abrazo al pasar por la puerta. —Gracias, Annabelle, y 
buenas noches, señoras. 
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Rachel miró la parte de atrás de su delgada figura, moviéndose ágilmente hacia las 
escaleras y fuera de la vista por un momento. —Yo también voy, Annabelle. Por favor, 
despiértame si quieres que me ponga en contacto con Estelle. Tengo el sueño ligero. 

Annabelle asintió, y Rachel pudo ver que sus ojos estaban cansados como los de todos 
los demás. Más tarde, antes de subirse a la cama, Rachel rezó por la salud de Estelle y 
sólo podía esperar que por la mañana estuviera mejor. 

El sueño no llegaba. Cansada de dar vueltas y vueltas, se acercó a la ventana y vio el 
pasto bañado por el brillo de la luna. Era una vista hermosa, pacífica y tranquila, como 
su alma necesitaba sentir. John, de espaldas a ella, estaba sentado en la barandilla de 
la valla alimentando a Medianoche con terrones de azúcar y acariciando la pata 
delantera del caballo. Al ver la tranquila comunión del hombre con una de las 
criaturas de Dios, Rachel sintió una sensación de paz cuando más la necesitaba. 
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Capítulo 19 

Durante los siguientes días, John se quedó tan cerca de casa como pudo, limitando su 
tiempo al aire libre con sus peones de rancho. Le preocupaba que algo le sucediera a 
su abuela, pero parecía estar mejorando lentamente y tenía más color en sus mejillas. 

Annabelle la estaba cuidando bien, y Rachel y Molly estaban bien preparadas para 
llevar la tienda en su ausencia. Estaba tan agradecido por todas esas maravillosas 
mujeres y se preguntaba cuán sombría sería su vida sin ellas. 

Hoy había llevado a su abuela a la terraza para disfrutar del aire fresco del otoño. 
Winchester se inclinó y se acurrucó al lado de su silla en un parche de luz solar. 

—¿Tienes calor?— preguntó mientras le ponía la manta alrededor de las piernas. Ella 
llevaba una capa de lana sobre sus hombros y le sonrió. 

—¡Hijo, si me caliento más, tendrás que conseguir una línea de cubos de agua para 
apagar el fuego!— Ella se rió, agitando su mano para alejarlo. 

Él se rió mientras se sentaba a su lado en una de las grandes mecedoras que llenaban 
el porche. —Hay un pequeño ruido en el aire, pero sé que te gusta estar fuera cuando 
hace este tiempo. Avísame si empiezas a tener frío, le dije a Annabelle que preparara 
café fresco. 

—John, ¿no tienes tareas a las que tienes que llegar?— Sus ojos llorosos se agarraron a 
los de él en serio. 

—Todo está siendo manejado por las manos del rancho— respondió. —Creo que 
puedo permitirme pasar la tarde contigo. 

Annabelle apareció con una bandeja de café humeante y galletas de limón y las colocó 
en la pequeña mesa redonda que había entre ellas. —¿Está lo suficientemente caliente, 
Señora Estelle? 

—Sí, querida Annabelle. John y tú tienen que dejar de preocuparse por mí. Me siento 
perfectamente bien. 
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Annabelle se puso de pie con las manos en la cadera, mirándola—Puede ser, pero no 
queremos que te resfríes. Hice esas galletas esta mañana, así que disfrútalas con tu 
café—. Miró a John. —No, la dejes aquí mucho tiempo. ¿Me oyes? 

—¡Sí, señora!— Le dio a Annabelle un saludo de broma, y ella puso los ojos en blanco 
y volvió a entrar. 

Disfrutaron del cálido sol de la tarde que disminuyó el frío del día mientras pasaban el 
tiempo hablando de asuntos relacionados con el rancho. Después de un rato, John 
decidió que era hora de llevarla de vuelta adentro. —Pareces cansada, abuela. ¿Por qué 
no vuelves a entrar y tomas una siesta? 

—Puedo dormir una siesta aquí mismo, bajo este maravilloso sol— respondió ella, 
levantando su cara al calor del sol. —Además, me encanta escuchar los sonidos de la 
naturaleza a mi alrededor. Estaré bien—. Dejó su taza y cruzó los brazos sobre su 
regazo. 

—Como quieras— John le sonrió, pero sus ojos ya se estaban cerrando. Necesitaba 
ser útil y estaba a punto de levantarse cuando vio a Larry, el joven que repartía el 
correo, subiendo por el camino a caballo. Atado al lomo del caballo había un pequeño 
paquete. 

—¿Cómo está, John?— Larry le saludó con la punta del sombrero, se bajó del caballo y 
empezó a desatar la caja. 

John salió al patio donde estaba Larry. —¿Qué tienes ahí?¿Un paquete para Estelle?—. 
Vio como los ágiles dedos de Larry desenrollaban la cuerda antes de que se girara para 
entregarle el paquete a John. 

—No. Es para ti, John. Desde California.  

—¿No me digas?— Tomó la pequeña caja, y luego buscó en el bolsillo de sus jeans dos 
billetes, que le entregó a Larry. —Bueno, gracias por traerla hasta aquí. Podría haber 
parado en la oficina de correos la próxima vez que estuviera en la ciudad. Pero ya que 
estás aquí, gracias. 

—No hay ningún problema—. Montó su caballo. —Tengo otros para entregar de 
todos modos—. Con un breve saludo salió a galope del patio. 

Ahora, ¿de quién demonios era el paquete? John miró la dirección del remitente en negrita en 
el lado izquierdo de la parte superior. Decía: "Robert Wilkes, San Francisco, California". 
Empezaba a tener sentido. Obviamente era un amigo de Preston. Su abuela se movió y 
luego se acomodo en su mecedora pero mantuvo los ojos cerrados. 
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Se sentó tranquilamente en su silla, sacó su cuchillo y abrió la caja. Dentro había una 
breve carta encima de una caja de madera fina, explicando que Preston había dejado 
sus efectos personales para enviárselos a John si algo le sucedía. El remitente declaró 
que Preston estaba seguro de que John se aseguraría de que Rachel recibiera la caja, 
pero tenía miedo de enviarla al Wild Horse por temor a que alguien más pudiera 
ponerle las manos encima. 

John dobló la carta pero no abrió la caja, eso lo tenía que hacer Rachel, y si ella quería 
que él supiera lo que había dentro, entonces era su privilegio compartirlo. Él se la 
daría justo después de la cena. 

Los ojos de su abuela se abrieron y se volvió hacia él. —¿Escuché voces, o estaba 
soñando? ¿Qué tienes ahí? 

—Sí, lo hiciste, y no, no estabas soñando—. Rápidamente le contó lo de la carta. —No 
sé cuál es el contenido, así que se la daré a Rachel esta noche—. Pensó en cómo se 
sentiría ella al recibir algo de su hermano, casi como si estuviera vivo. John todavía 
echaba de menos a su amigo. La vida podía ser dura a veces, y seguro que no quería 
perder a su abuela también. 

—Estoy segura de que esto será inquietante para Rachel, pobre chica. John, ¿podrías 
llevarme a mi habitación antes de la cena?— La abuela puso sus manos en los brazos 
de la silla, intentando ponerse de pie. ¿Cuándo se le torcieron tanto los dedos con la artritis? 
¿Cómo le había pasado eso? 

Se levantó, colocando la caja en el asiento de la silla y ayudando a su abuela a ponerse 
de pie. —Déjame ayudar. 

—Puedo caminar, ya sabes. No quiero ser un bebé— insistió ella, dándole palmaditas 
en el brazo. 

Mujer testaruda. —Estoy seguro de que puedes, pero apóyate en mi brazo por si te 
cansas, ¿de acuerdo?— Su abuela era una mujer fuerte, como dijo Rachel. John tenía 
que sonreír. No se rindió fácilmente, y su determinación beneficiaría su recuperación. 

—Espero que para el domingo pueda ir a la iglesia, y luego tal vez la semana que viene 
pueda ir a la ciudad. 

—Ya veremos— comentó mientras la acomodaba en una silla con respaldo de ala en 
su dormitorio. —Voy a dar un paseo antes de la cena. 

—¡Bien! No puedes estar sentado aquí todo el día mimándome—. Ella se rió un poco. 
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—Vale. Empiezo a entender tu mensaje, abuela. No tardaré mucho. De todas formas 
me da hambre por los olores que vienen de la cocina—. Se inclinó y le besó el costado 
de la frente. —¿Puedo ofrecerte algo para leer? 

—Sí, si no te importa. Dejé mi Biblia en la mesita de noche. 

—Te la traeré entonces. 

Ella le apretó la mano cariñosamente. John sabía que las cosas anteriores entre ellos 
habían sido puestas a descansar. 

Después de que le quitó a la abuela su Biblia, John sacó la caja del porche y la puso en 
su escritorio. Tenía curiosidad por el contenido. 

 

John no tenía una dirección específica en la que quisiera cabalgar, pero sentía la 
necesidad de alejarse de la casa y estar a solas con sus pensamientos. Estaba ansioso y 
no podía poner el dedo en la llaga, pero montar a Cutter siempre le permitía liberar su 
mente. Recibir el paquete inesperado hoy lo había puesto en un estado mental 
reflexivo. Normalmente, estaba demasiado ocupado para pensar en otra cosa que no 
fuera su trabajo. Pero ahora, con Preston fresco en su mente y su abuela enferma, le 
hizo darse cuenta de lo breve que era la vida. Preston era cinco años más joven que él. 
Sabía que ese paquete abriría nuevas heridas para Rachel, y a John no le gustaba verla 
alterada. Discutió consigo mismo que se trataba de ser su protector. ¿Pero lo era? 

No era consciente de lo lejos que había cabalgado hasta que llegó a la casa de los 
Matthews, su casa ahora. Le dio rienda suelta a Cutter, dejó caer las riendas, puso sus 
brazos sobre el cuerno de la silla, y se quitó el sombrero para contemplar lo que debía 
hacer con el lugar. Tenía sentido dejar que su ganado pastara allí, y le diría a Curtis 
que empezara a arrear algunas de ellas en esa dirección. Además, planeaba añadir más 
novillos muy pronto. 

Hacía tiempo que no cabalgaba por allí. La propiedad circundante necesitaba 
atención y la casa del rancho también necesitaba reparaciones. Una suave brisa 
susurraba entre los pinos cercanos a la casa, añadiendo una atmósfera de desamparo 
que se sentía como algo entre la tristeza y el recuerdo de un lugar donde una familia 
productiva vivió una vez. De alguna manera, John deseaba que Rachel pudiera volver 
a comprarla. Pero aunque bajara el precio, ella no podría cubrir todos los gastos ahora. 
Devolverlo a Rachel cuando no tenía suficiente para cuidarlo no tendría ningún 
sentido. Se necesitaba dinero para comprar el ganado y alimentarlo, y no había forma 
de que pudiera llevar el ganado ella sola. 
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John suspiró profundamente. Todo eso podría cambiar si se casaba con el predicador 
o con otro pretendiente. Él esperaría a ver cómo se desarrollaba todo. Se alegraba de 
que hubieran aclarado las cosas entre ellos, y le molestaba que le preocupara más que 
un poco cómo afectaría a su bienestar recibir el paquete de Preston. Tal vez al tener 
las cosas personales de su hermano se sentiría más cerca de él, y eso o su actitud 
mejorada que había visto últimamente podría cambiar a la desesperación. Esperaba 
que no, más bien disfrutaba de la inclinación de sus labios cuando sonreía a algo que 
Annabelle decía o el brillo de sus hermosos ojos cuando se burlaba de él. Tomó las 
riendas, y con un chasquido, le hizo una señal a Cutter para que volviera a casa. 

 

Rachel se sentó al borde de la cama de Estelle después de la cena relatando los sucesos 
de la tienda de la fábrica. Estaba contenta de ver que Estelle estaba mejorando y muy 
interesada en la vida fuera del rancho. 

—Espero que no te importe, Estelle, Molly y yo pedimos una cinta de grosgrain para 
adornar algunos de los sombreros de otoño. 

La mano de fina venas de Estelle tomó la de Rachel. —Oh, no, en absoluto. Sólo sabía 
que tendrías grandes ideas y formas de mejorar las ventas. 

Rachel mordió su labio inferior. —Gracias. Tendremos que esperar y ver, pero debo 
decirte que Molly tiene buen ojo cuando se trata de sombreros. 

—Sabes, Rachel, Molly es un tesoro pero ella no lo sabe. Me alegro de que trabajen 
juntas porque creo que será bueno para ella. Me temo que su confianza se resiente. No 
tuvo la mejor infancia—. La sonrisa de Estelle se desvaneció. 

—Haré todo lo que pueda para ser una amiga para ella. Ahora voy a dejarte descansar. 
¿Hay algo que pueda hacer por ti? 

—Eres amable, pero no. Tengo todo lo que necesito. Annabelle me está cuidando muy 
bien. ¿Has hablado con John desde la cena? 

Rachel se detuvo en la puerta. —No. ¿Por qué? 

—Sé que hoy tenía un paquete que te va a dar.  

—Mmm... Iré a buscarlo. Buenas noches— dijo Rachel y cerró la puerta suavemente, 
preguntándose por el paquete. No había pedido nada, pero Estelle dijo que John debía 
dárselo. Su corazón se tambaleó. Debe tener algo que ver con Preston. Se apresuró por 
el pasillo hasta el salón, buscando a John. 



Virtudes y Vicios del Viejo Oeste # 2 / Maggie Brendan 

 

90 | Página 

John estaba detrás del periódico, pero cuando la oyó entrar en el salón, dejó el 
periódico a un lado. —Te he estado esperando. Gracias por mantener a la abuela 
informada sobre la tienda. Sé que apenas sabe qué hacer con ella misma, pero sabe que 
está en buenas manos—. Unos ojos melancólicos la miraron, desmintiendo su sonrisa 
forzada. 

—¿Estelle dijo que tenías algo para mí?— Rachel se acercó, sintiendo curiosidad. 

—Sí—. Se levantó y se dirigió a su escritorio en dos largos pasos, volviendo con una 
caja de madera en sus manos. —Un amigo de Preston envió esto para ti, pero no lo 
abrí, sólo la carta de acompañamiento que decía que Preston pensaba que sería más 
seguro si me lo enviaba a mí—. Él le mostró la caja a ella. 

Mientras la tomaba, sus dedos rozaron los suyos y el calor la atravesó. Mirar hacia 
abajo a la caja en vez de a los ojos de John fue más fácil. Era ligeramente pesada y ella 
se preguntó qué había en ella. 

—Son los objetos personales de Preston, o lo que él guardó para ti. 

Las lágrimas saltaron a sus ojos y ella murmuró. —Me gustaría abrirlo sola en mi 
habitación, si no te importa.  

—No, en absoluto. Ciertamente lo entiendo—. Él se alejó, dándole un poco de 
espacio. 

Rachel casi corrió desde el salón a su cuarto de arriba, deslizándose en una silla junto 
a la ventana para abrir cuidadosamente la caja. Dentro había un revólver Colt de 
Preston, un pañuelo, y un relicario con un daguerrotipo3 de sus padres, junto con su 
reloj de bolsillo. Sostuvo el relicario en su mano por un momento, su corazón latía 
rápidamente, sintiendo el frío del oro contra su piel. Cuando fuera al pueblo, 
encontraría una cadena para sujetarlo. Pero eso era todo lo que había en la caja. No 
había carta. El corazón de Rachel se hundió. Se sentó allí por mucho tiempo, las 
lágrimas frescas la cegaron mientras pensaba en la pérdida de su familia, deseando 
haber tenido otros hermanos con los que compartir las cosas de Preston, lo que la hizo 
llorar aún más. 

Se levantó para buscar un pañuelo para limpiarse los ojos y limpiarse la nariz, pero en 
su prisa la caja se deslizó de su regazo, aterrizando al revés en el suelo con un ruido 
sordo. Se inclinó para recuperar el contenido, y mientras enderezaba la caja, un 

                                                   
3 Fotografía tomada por un proceso fotográfico antiguo que emplea una placa plateada sensibilizada con yodo y vapor de 
mercurio. 
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pequeño resorte en la esquina interior se levantó para revelar un compartimento 
secreto. Se sorprendió mucho. ¿Qué es lo que pasa? Se sentó en el suelo, con las faldas 
a su alrededor, mirando el contenido de la sección previamente escondida. 

¿Una carta? ¿Una llave? Su corazón latía con emoción al abrir la carta. Era de Preston. 

Querida hermana, 

Por favor, perdóname por no escribirte tan a menudo como 

debería, pero si estás recibiendo esto, entonces mi muerte está 

cerca. Esperaba volver antes con lo suficiente para comprar 

nuestra casa y tierras, pero por desgracia, las cosas no salieron 

como las planeé. Confío en que John te esté cuidando, es un buen 

hombre, Rachel, y te tratará bien, a menos que ya te hayas 

casado. 

La llave que encontraste es de una caja de seguridad en 

Lewistown. Toma esta carta y la llave del banco. No te darán 

ningún problema. Nuestra herencia está en esa caja. Con suerte, 

algún día tendrás suficiente dinero ahorrado para comprarle el 

rancho a John. Ese ha sido siempre nuestro acuerdo, así que 

recuérdaselo. Sin embargo, puede que desee iniciar un negocio o 

lo que sea. Depende de ti, querida Rachel. 

Siempre me enorgulleció llamarte hermana y sabía que de 

alguna manera serías lo suficientemente ingeniosa para 

encontrar el resorte escondido dentro de esta caja. Lo hice hacer 

especialmente para mí para guardar la llave. 

Soy débil, así que debo irme, pero ten la seguridad de que llevaré 

tu corazón conmigo al cielo, donde me uniré con entusiasmo a 

nuestros padres y a nuestro querido Salvador. 

Con amor, Preston 

Rachel aplastó la carta contra su pecho, y una sensación de paz y pertenencia se 
deslizó profundamente dentro de su corazón...junto con la esperanza. 
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Capítulo 20 
John se puso su chaleco de cuero antes de salir a pasar el día. Desde su ventana vio a 

Wyatt Kimball entrar al patio a caballo. ¿Por qué estaría Wyatt aquí tan temprano? Bajó las 
escaleras para abrir la puerta antes que Annabelle. 

Wyatt lo saludó en la puerta cuando John la abrió. —Buenos días, John. 

—Hola y buenos días para ti también. Pasa—. John mantuvo la puerta abierta para 
que él la atravesara. —¿Quieres un café?— Wyatt era otro ranchero de la zona, y 
aunque no lo conocía muy bien, a John le había gustado desde el primer momento en 
que se dieron la mano en la iglesia. Era un auténtico vaquero convertido en ranchero, 
con las piernas arqueadas por los años de pastoreo en el sendero de Bozeman, y de una 
manera muy dura, un tipo decente. 

Wyatt se quitó el sombrero. —No, gracias. ¿Podemos hablar un momento? No quiero 
retenerte si te vas a ir. 

—No hay prisa. ¿Qué te trae por aquí tan temprano esta mañana? 

—Quería hablar contigo sobre la cría de uno de tus toros sementales con mis novillas. 
Todo el mundo dice que eres el mejor criador de este lado del río Yellowstone. Estaría 
dispuesto a pagarte bien, sin motivo alguno, por supuesto.  

John consideró lo que dijo. —Mmm... Tomemos un café y hablemos de ello. 

Annabelle se dirigía a la cocina y se detuvo cuando lo vio. John le hizo un gesto con un 
dedo a sus labios. No quiso levantar la voz con su abuela en el dormitorio del pasillo. 

—¿Sí, señor?— Volviéndose hacia Wyatt, ella dijo: —Hola, Señor Kimball.  

Wyatt le devolvió el saludo. —Annabelle, ¿te importaría preparar un par de tazas de 
café caliente para Wyatt y para mí? Estaremos en el salón. 

—Enseguida, John—. Se fue corriendo a la cocina. 
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—Vamos al salón donde podemos hablar—. Cuando se dieron la vuelta, Rachel bajó 
las escaleras. Cuando llegó al fondo, los saludó a ambos. 

—Buenos días.  

John reprimió el deseo de correr hacia ella. Rachel fue como una repentina bocanada 
de aire fresco que entró en el oscuro pasillo. —¡Buenos días! Rachel, me gustaría que 
conocieras a Wyatt Kimball, un ranchero vecino. 

 

La mano de Rachel voló hasta el cuello alto de su blusa cuando su corazón se le atascó 
en la garganta. Se congeló. Wyatt. Su largo plumero le hacía parecer más bajo de lo 
que era, pero transmitía el exterior, con su piel rugosa y gastada por el clima y su 
gruesa barba que era agradable a la vista. 

La mandíbula de Wyatt cayó. —Hola de nuevo, Rachel—. Ella recordaba el mismo 
brillo en sus ojos cuando él se burlaba de ella. 

Wyatt era un ranchero que frecuentaba el salón para jugar a las cartas y a menudo le 
preguntaba si podía llevársela, pero nunca le hizo una oferta de matrimonio. Rachel 
no podía encontrar su voz. 

—¿Se conocen?— preguntó John, mirándola con el ceño fruncido. 

Después de lo que pareció un largo tiempo, Wyatt se movió para tomar su mano en la 
suya. —Digamos que nos conocemos. ¿Qué haces aquí con John?—. Sus ojos se 
entrecerraron en rendijas. 

Con el corazón acelerado, Rachel sacó su mano de la cálida y masculina de él. No 
sabía lo que Wyatt estaba pensando. —Y-yo... e-eh...— Se tropezó con sus palabras. 

—Ella trabaja para mi abuela. Te acuerdas de Estelle.  

—Ya veo. Qué bien que viva aquí—. Su mirada era escéptica. 

—Sí, especialmente desde que la abuela está enferma. 

Rachel sabía que Wyatt no estaba convencido. Intentó actuar con normalidad, pero 
tenía la boca llena de tiza. —Sí, así es. Debo ir a la tienda ahora, si me disculpan, 
caballeros. 
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—¿Sin desayunar? Todavía es temprano. La tienda no abre hasta dentro de un rato— 
dijo John. 

Buscando una excusa, Rachel dijo: —Puede ser, pero tengo cosas que hacer antes de 
abrir, y esperamos un envío hoy.  

Con las cejas levantadas, John la miró fijamente. ¿En qué estaba pensando? Esperaba que 
no pensara que había algo entre Wyatt y ella. Todo lo que quería hacer era salir de la 
casa. Se dirigió al perchero de la puerta, sintiendo sus ojos en su espalda, y arrancó su 
capa del gancho. Lanzándola sobre sus hombros con una breve sonrisa, salió 
corriendo por la puerta. 

Cuando Rachel llegó a la tienda de la fábrica, su estómago retumbaba de hambre. 
Quizás Estelle había dejado pasteles de té en la parte de atrás. Eso esperaba. Se dejó la 
capa puesta por el momento y se dirigió al armario de atrás de la tienda donde, 
afortunadamente, encontró una lata de ellas. La tienda estaba fría, así que hizo fuego 
en la estufa primero y luego una taza de té fuerte para acompañar los pasteles, 
llevándolos al pequeño escritorio de la esquina. Desde ese punto de vista, tenía una 
vista completa de la calle más transitada. 

Mientras comía su desayuno y esperaba a Molly, Rachel revisó el nuevo catálogo de 
moda de invierno. Le encantó la fría ola de septiembre que cambió las hojas por 
brillantes colores otoñales de naranja, rojo y amarillo. La ropa de otoño y la variedad 
de tela escocesa en la tienda la hizo desear un nuevo conjunto. Qué bonito sería tener 
una capa de piel de armiño, zapatos a juego y un vestido de lana tejida. Hacía mucho 
tiempo que no tenía nada nuevo que ponerse. 

Pronto quiso decirle a Estelle que necesitaba tiempo libre para ir a Lewistown, 
siempre que Estelle estuviera más fuerte. Podría hacer el viaje hasta allí y 
probablemente volver en un día. Entonces podría averiguar cuánto tenía Preston en la 
caja de seguridad. Parecía extraño que no se lo hubiera dicho en su carta, pero de 
nuevo, tal vez le preocupaba que alguien pudiera interceptar la carta y la caja y robar 
la llave. Estaba segura de que nunca sabría la respuesta a eso. 

La puerta principal se abrió y Molly entró sin aliento en la tienda, desatando su capó 
mientras hablaba. —Llegas temprano—. Luego se detuvo, mirando las galletas y el té. 
—¿Este es tu desayuno?— preguntó, quitándose el abrigo. 

—Se podría decir que sí. Tenía prisa por salir de casa esta mañana.  

Molly hizo una pausa, amartillando una ceja en dirección a Rachel. —¿Y bien? Estoy 
esperando. 
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—Déjame quitarme la capa y te lo diré. Hacía frío cuando abrí, pero debo decir que me 
gusta el frío de la mañana. ¿No es así? 

—No intentes cambiar de tema. ¿Qué fue tan malo que tuviste que irte de prisa? ¿Y 
cómo está la Señora Estelle? 

Rachel se quitó la capa y se quedó de pie por un momento sosteniéndola en sus 
manos. —Lo está haciendo bien, esa es la buena noticia. La mala noticia es que me 
encontré con un antiguo cliente de la taberna que estaba hablando de negocios con 
John. Pude ver que John estaba disgustado de que nos conociéramos. 

—¿Qué tiene eso de malo? No lo entiendo—. La inocencia de Molly era refrescante y 
dulce. 

—Me temo que John cree que yo di... eh...— Rachel tosió. —Le hice favores a algunos 
de los hombres que frecuentaban el Wild Horse—. Procedió a recoger su capa y el 
abrigo de Molly para llevarlos a la parte de atrás de la tienda. Regresó para continuar 
su conversación. 

—Mmm... — Molly se sirvió una taza de té. —Pero tú y yo sabemos que no es verdad. 
Entonces, ¿por qué estás tan preocupada por lo que piensa John? ¿Tienes sentimientos 
románticos hacia él, o hacia el caballero? 

—El nombre del caballero es Wyatt, y no sé cómo me siento acerca de nada en este 
momento. 

Molly dejó su taza. —¿Wyatt?¿Wyatt Kimball? 

—Sí. ¿Lo conoces? 

Molly sacudió la cabeza con sus rizos bailando en su cuello. —Dispara, todas las 
mujeres elegibles saben quién es él. Es un buen partido. ¿No te gusta? 

Rachel se rió. —Vaya, pero estás llena de preguntas, ¿no? Supongo que sí. Solía 
ofrecerme quedarme en su rancho y sacarme del baile en la taberna.  

Los ojos de Molly se abrieron de par en par. —¿En serio? ¿Por qué no te casaste con él? 
Habrías tenido tus propios sirvientes. 

Rachel la miró fijamente. —Porque no me lo pidió, Molly. Así que supongo que tenía 
la misma suposición que John. Admito que era tentador salir del salón con él, pero no 
sin un certificado de matrimonio. 
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Molly parecía exasperada. —¿No le dijiste que sólo bailabas por el dinero y las 
propinas y nada más? 

—Lo hice, pero no estoy segura de que Wyatt me creyera—. Rachel suspiró y se le 
cayeron los hombros. —¿Por qué debería hacerlo? En retrospectiva, mi trabajo allí no 
fue algo inteligente, pero tuve que sobrevivir de alguna manera después de que 
Preston se fue y mis padres murieron. Tenía pocas habilidades aparte de la ganadería. 
No conozco a nadie que esté dispuesto a contratar a una mujer para ese trabajo, ¿y tú? 

Molly se acercó y le dio un rápido abrazo. —Lo siento. Las cosas han sido muy 
difíciles para ti, pero créeme, lo entiendo. Ambas sabemos que Dios nos está 
cuidando, ¿verdad? Las cosas siempre podrían ser mucho peores. 

—Sí, es verdad, pero soy humana y no puedo evitar preguntarme por qué las cosas 
han salido como han salido para mí. Ayer recibí una carta de Preston. 

—¿Qué?— Molly se echó atrás. —¿Cómo pudo ser eso? 

Rachel se tomó unos momentos para explicar lo de la caja y la carta, y Molly aplaudió. 

—¡Qué maravilloso! ¡Es como un regalo de Dios! ¿No lo ves? 

Rachel se acercó a la puerta principal, dio vuelta el cartel, y luego giró para sonreír a 
su amiga. —Supongo que tienes razón. Lo estoy mirando de manera equivocada. 
Debería considerarlo como una guía para el siguiente paso en mi vida. Gracias, Molly, 
por ayudarme a verlo. 

—¡Me alegro de poder animarte para variar!— Molly sonrió, y Rachel se dio cuenta de 
que se estaba pareciendo más a la hermana que siempre había querido. 

—Parece que tenemos algunos clientes—. Con una sonrisa, Rachel se giró para 
ayudar a una señora cuando entró en la tienda. 
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Capítulo 21 
La semana pasó volando con Rachel y Molly dirigiendo la tienda mientras Estelle 
mejoraba mucho su salud. El sábado después de que la tienda cerrara, Rachel volvió al 
rancho para encontrar a Curtis esperándola en el porche, parado y hablando con un 
par de peones del rancho. 

Curtis bajó las escaleras mientras aparcaba la calesa junto al granero. —Espero no ser 
una molestia para usted, Señorita Rachel— dijo mientras se acercaba a la calesa y la 
ayudó a bajar. —Clay se encargará del caballo y la calesa por usted. 

Rachel no estaba segura de qué hacer con su espera. —Hola, Curtis. ¿Hay algo que 
pueda hacer por ti? 

Curtis se aclaró la garganta. —¿Podrías dedicarme algo de tiempo? O puedo volver 
más tarde. Me gustaría hablar con usted. 

Estaba claramente nervioso y Rachel tenía mucha curiosidad por su visita. Podía oler 
su loción para después del afeitado y se había puesto una camisa nueva. —Está bien, 
Curtis, pero primero debo ver a Estelle. 

Con la cara roja, Curtis asintió con la cabeza. —Puedo esperarte en el porche, ¿está 
bien? 

Rachel se quitó los guantes de conducir. —Sí, puedes. No tardaré mucho—. La siguió 
por las escaleras y se sentó en el columpio al final del porche. 

Fue directo donde Estelle, que estaba sentada en el salón trabajando sobre su aguja. 
Cuando oyó entrar a Rachel, levantó la vista y puso el bordado en su regazo. —Eres 
un soplo de aire fresco, Rachel. Se está volviendo un poco solitario sin ti aquí, y debo 
confesar que no me gusta estar ociosa por mucho tiempo—. Estelle le dio una sonrisa 
brillante, sus ojos se arrugaron en los bordes. 

Rachel se acercó a ella y se inclinó para darle un rápido abrazo. —Honestamente, yo 
siento lo mismo, pero si sigues mejorando, estarás de vuelta en la tienda en poco 
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tiempo dándonos órdenes a Molly y a mí. No estoy segura de si queremos eso— 
bromeó. 

—¿Todo bien hoy en la tienda?— Estelle le lanzó la pregunta a Rachel. 

—¡Perfecto! Así que no pienses más en la tienda. ¿Cómo te fue el día? 

La señora mayor se rió. —No está mal, Annabelle se preocupa por mí y John deja de 
trabajar para vigilarme constantemente—. Inclinó la cabeza hacia el porche. —No 
pude evitar notar que Curtis estaba afuera en el patio hablando contigo. 

—Quería hablar conmigo, pero le dije que quería ver cómo estabas primero. No estoy 
segura de qué quiere hablar.  

Estelle se toco los dedos contra el brazo de su silla. —Creo que puedo adivinarlo. 

Rachel se retiró con una rápida mirada a ella. —No puedes decir... 

—Sí, puedo, y no es sorprendente— dijo con una sonrisa. —Eres una mujer muy 
elegible, y no hay muchas de ellas en Paradise Valley. 

Rachel respiró profundamente a través de un labio inclinado. —Entonces supongo 
que tengo que ir a hablar con él. 

—Dale una oportunidad, Rachel. Es un buen hombre, y también lo es el predicador. 
Es bueno tener varios hombres compitiendo por la atención de una. 

—Ya veré, Estelle. Quiero hablar contigo más tarde sobre algo. ¿Quizás después de la 
cena? 

—Por supuesto, querida. Ahora ve a ver a ese joven que te está esperando. 

 

—¿Puedo ofrecerte algo de beber, Curtis?— preguntó Rachel. 

—No, nada para mí, gracias—. Su sonrisa parecía forzada, haciendo que Rachel 
confiara en que estaba nervioso. La miró, y Rachel decidió que era guapo a su manera, 
con la piel profundamente bronceada y patas de gallo en el borde de sus ojos 
marrones. 

Se sentó al final del columpio, girando ligeramente para verlo. Se alegró de haber 
mantenido su envoltura. Aunque el sol era brillante, una brisa crujía entre las hojas, 
arremolinándose en el patio. 
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—¿Hay algo de lo que quieras hablar, Curtis?— preguntó ella cuando él no habló. 

Se movió contra la parte trasera del columpio y puso su brazo en la parte superior de 
su espalda. —Rachel, esto puede ser una sorpresa, pero he querido preguntarte si 
puedo cortejarte— soltó, con la nuez de Adán moviéndose. 

Estelle había dado en el clavo. —No sé qué decir...— Miró sus zapatos. 

—Di que sí— dijo. Dejó caer su brazo para tocar el borde del sombrero que tenía en la 
rodilla. —¿A menos que el predicador sea tu pretendiente ahora? 

Ella se rió nerviosamente. —No, apenas nos conocemos. 

—Te diré algo: vendré el domingo por la tarde y te llevaré a dar un paseo por el campo 
mientras las hojas están girando. ¿Qué me dices? 

No esta perdiendo el tiempo, pensó Rachel. Aunque no tenía ningún interés en nadie 
actualmente, un paseo sería un pasatiempo refrescante. 

Mentirosa, sabes que estás interesada en John.  

¡Sí! ¡Pero él no está interesado en mí!, respondió a su conciencia. Y un paseo por la tarde no 
podría hacer daño a ninguno de los dos. —Creo que sería un buen cambio, pero no lo 
llamemos cortejo, Curtis, al menos no todavía. 

—Lo entiendo. Entonces será el domingo—. Se levantó para irse casi al mismo tiempo 
que John entró en el patio. 

John tenía una curiosa sonrisa en su cara cuando entró en el porche, y se detuvo para 
darle a Curtis una palmada en la espalda. —Las cosas se ven bien para ti cuando 
puedes pasar tiempo con una linda dama—. Inclinó su sombrero ante Rachel. 

Curtis se rió, con la cara roja. —Sí, seguro que sí. Ahora me voy— le dijo a Rachel 
mientras se levantaba. —Nos vemos el domingo por la tarde, entonces. 

Ella asintió con la cabeza, y luego vio como él se dirigía hacia la barraca antes de 
volverse hacia John. —Hola, John. 

—Me alegra ver que estás saliendo más. No puedes trabajar todo el tiempo—. Se 
cruzó de brazos y se apoyó en la barandilla del porche, con el sombrero bajado y los 
ojos de acero apoyados en ella. 
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La lengua de Rachel se sentía gruesa y seca. —Sí, bueno... He descubierto que disfruto 
trabajando en la tienda de la fábrica. Estaba a punto de ir a refrescarme antes de la 
cena. ¿Y tú? 

—Voy para allá—. Se inclinó sobre ella para abrir la puerta, cepillándole el brazo 
momentáneamente. Rachel captó un olor a sol con un olor a madera de pino que se 
aferraba a él, y su aliento se quedó atrapado en su garganta. Retrocedió un paso, 
deseando de repente que fuera John quien la llevara a dar un paseo dominical en lugar 
de Curtis. ¿Cuándo empecé de repente a notar cosas como esta? 

—Lo siento— dijo, y luego abrió la puerta de par en par, haciéndose a un lado. 

—Oh, John, puede que me tome un día libre con la aprobación de Estelle para ir a 
Lewistown y me preguntaba si podría usar la calesa y el caballo. 

Se paró en el pasillo y levantó una ceja. —No hay ningún problema. Sólo avísame qué 
día. No quiero ser entrometido, pero ¿por qué vas a Lewistown? 

Levantó los hombros y expulsó un aliento. —Tiene algo que ver con la carta que 
Preston me escribió—. Se puso el medallón alrededor del cuello. 

—Ya veo. ¿Estaba ese medallón ahí también? 

—Sí, lo estaba—. Lo abrió para que él lo viera. —Tiene un daguerrotipo de nuestros 
padres.  

Él se inclinó y miró, y luego observó su cara de cerca. —Hermosa madre. Puedo ver 
que de ahí sacas tus miradas. 

Rachel se sonrojó y murmuró: —Gracias. Sólo espero ser tan hermosa como ella lo fue, 
por dentro y por fuera—. Ella cerró el medallón, y la cercanía de su cara hizo que su 
mano temblara. 

Él sonrió abiertamente. —No tengas miedo, Rachel. Ya eres como ella—. La dejó de 
pie en el salón y caminó en dirección a la voz de Estelle en el salón. 

 

Su abuela estaba sentada en una silla junto a la ventana, medio dormida, con la Biblia 
en su regazo. El sol empapó su rostro arrugado y le hizo brillar la piel. Abrió los ojos y 
se volvió para sonreírle cuando le oyó entrar. 
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—Te ves muy cómoda durmiendo la siesta allí, abuela. ¿Con quién estabas 
hablando?— John se acercó a su lado para darle un beso en la frente. —Y tu color es 
mucho mejor, así que estás mejorando. 

—Debo haber estado hablando en sueños. El sol es bueno para la salud y para el alma. 
He recuperado mucha de mi energía, ¡alabado sea el buen Dios!— Ella le dio una 
brillante sonrisa. 

—Sí. Una respuesta a las oraciones—. Se sentó en una silla frente a ella con un fuerte 
suspiro. 

—¿Qué pasa, querido? ¿Algo te preocupa?— Sus agudos ojos no se perdieron mucho, pensó. 

—No, sólo estoy un poco cansado. Hoy completé la compra de otros mil acres y más 
ganado al oeste de nuestra línea de propiedad. La tierra será un gran campo abierto 
para el pastoreo. 

—¿Más propiedad, John?— Ella le dio una mirada escéptica. 

—Abuela, la tierra es la mejor inversión que un hombre puede hacer, y tengo la 
intención de invertir tanto como pueda con la venta de ganado "Golpea mientras el 
hierro está caliente" es el dicho, tu propio hijo me lo enseñó.  

—Mientras no olvides que Dios mira el corazón de un hombre y no sus posesiones. 
No tienen sentido en el panorama general de la vida. 

John se retorció en su silla. —Abuela, suenas como el predicador. No veo ningún 
problema en que un hombre tenga tierras o posesiones. He trabajado duro para llegar 
a donde estoy. De hecho, pronto me reuniré con alguien para comprar su propiedad. 
Será otra buena inversión. 

Se inclinó y le dio una palmadita en el brazo. —No quiero sonar como él, pero me 
preocupa a veces cuando pienso en toda la tierra que has adquirido. Me pregunto 
cuándo será suficiente para ti. Asegúrate de dejar tiempo para los asuntos del 
corazón. 

—Lo que realmente significa encontrar una esposa y tener un montón de hijos. 

Estelle se echó hacia atrás, agarrando sus manos. —¿Sería eso tan malo, John? 

Aplastó las palmas de sus manos en ambas rodillas. —Tal vez no, si apareciera la 
adecuada—. Se puso de pie, sintiéndose de repente cansado. —Voy a ir a asearme. Te 
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veré en la cena—. No le gustó la forma en que se desarrolló la conversación. Además 
estaba cansado. Acostarse temprano en la cama parecía atractivo esa noche. 

 

Estelle vio a su amado nieto irse, cerrando la puerta en silencio detrás de él. Ese chico, 
o hombre, como realmente era, le dio mucho por lo que rezar. Ella esperaba que ahora 
él se estableciera con una familia. ¡Pero no con Beatrice! Se estremeció. Algo en esa chica 
no le sentó bien. Necesitaba a alguien como Rachel que tuviera una buena cabeza 
sobre sus hombros y no tuviera miedo al trabajo. Lástima que hubieran tenido un mal 
comienzo. Se preguntaba si el hecho de que Curtis y Jeffrey estuvieran por ahí le 
molestaba, o si era la idea de que no podía dejar de lado su trato con el Wild Horse. 
Rezaba a Dios para que le bendijera el futuro e intentaba guardarse sus opiniones. 

 

En algún momento de la noche, John se despertó con el sonido de la lluvia golpeando 
el cristal de su ventana. La humedad había entrado, y se enterró profundamente bajo 
las pesadas colchas para calentarse. ¿Se estaba haciendo viejo? Su energía habitual se 
estaba retrasando y sus piernas se sentían pesadas. 
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Capítulo 22 
El lunes por la mañana, Rachel se puso un viejo vestido de viaje con lunares marrones 
borrosos sobre un fondo bronceado de algodón grueso. La falda estaba dispuesta en 
paneles verticales con rosas rosadas y enredaderas, con un aplique de un tono más 
oscuro de marrón en todos los bordes y puños panelados en el mismo marrón en la 
muñeca. El corpiño se colocó con un cuello en V con un delicado ribete marrón en la 
garganta y los hombros. Miró su reflejo, pensando que alguien tendría que mirar de 
cerca para notar el deshilachado de los puños y los bordes de la falda. Apenas pensó 
que eso sería un problema ya que no conocía a nadie en Lewistown. Para completar su 
atuendo llevaba su capó con un amplio lazo marrón atado bajo su barbilla. 

Rachel esperó en el patio a que Levi trajera la calesa después del desayuno. Las nubes 
oscuras y unas pocas gotas de lluvia vagabundas hacían presumir de un día sombrío, 
para estar seguros. Planeaba llegar a casa antes de que anocheciera y esperaba ansiosa 
el viaje a Lewistown, sola con sus pensamientos. Esperaba que la caja de seguridad 
hiciera que el viaje valiera la pena. Pero tenía que confiar en que Preston había 
guardado algo. Trató de no emocionarse con la idea de que podría ser suficiente para 
comprar su casa, pero cualquier cosa ayudaría junto con lo que había ahorrado. Estelle 
había sido generosa con su salario, especialmente cuando el doctor le ordenó que no 
se acercara a la tienda hasta que él diera su aprobación. Estelle había dado 
alegremente permiso para que se tomara el día libre anoche cuando hablaron después 
de la cena. 

Levi caminó con el caballo y la calesa hasta donde ella estaba en el patio. —Le di el 
mejor caballo para su viaje a Lewistown, Señorita Rachel. La única vez que Sal puede 
ser intratable es cuando tiene la idea de parar a mordisquear sus plantas favoritas. 
Harías bien en dejarla que se salga con la suya, no durará mucho— dijo con una gran 
sonrisa mientras la ayudaba a subir al cochecito. —El látigo está a tu lado en el 
asiento si lo necesitas. 

Rachel se rió. —Gracias, pero no te preocupes por mí. Crecí en un rancho, ¿recuerdas? 
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Asintió con la cabeza. —Tienes razón—. Inclinó su sombrero mientras ella lo 
saludaba con la mano. 

Una vez fuera del patio, Sal salió a trote por el camino de tierra. Se sintió bien para un 
cambio no estar en la tienda. Se alegró de que Molly fuera capaz de manejar las cosas 
por sí misma por un día. No pasaría mucho tiempo antes de que a Estelle se le 
permitiera volver para supervisar. Se alegraría de tenerla de vuelta ya que se había 
encariñado con la señora mayor. 

No pasó mucho tiempo antes de que sus pensamientos se centraran en Curtis y su 
salida después de la iglesia el domingo. Estaba todo arreglado, con el pelo cubierto de 
aceite y el fuerte olor a loción que le perseguía. Su bigote había sido encerado a la 
perfección y enroscado en las puntas. 

Le pidió a Slim que les preparara un tentempié que compartieron bajo un puesto de 
brillantes álamos dorados cuyas hojas en forma de corazón temblaban con la brisa 
fresca a lo largo de Mill Creek. Un escenario muy agradable para un picnic. 

—Háblame de tus días como vaquero, Curtis— preguntó Rachel, ya que no sabía 
nada de él. 

—He sido un vaquero desde que tenía quince años. He trabajado en lugares como 
Texas y Kansas— dijo. —Cuando me hice mayor me vine a Paradise Valley, y con mi 
experiencia en el manejo de Longhorns, rápidamente me apunté para trabajar para 
John como su capataz. Nunca he tenido un hombre mejor como jefe— le dijo Curtis. 
—Así que aquí estoy—. Habló mientras paseaban por las orillas de Mill Creek. 

—¿Tienes planes de tener tu propio rancho como los otros vaqueros?— Rachel había 
intentado parecer interesada, pero tenía la mente puesta en el viaje a Lewistown. 
Cuando él la miró, sus ojos se llenaron de intenciones esperanzadoras mientras que 
los de ella se alejaban. 

—Me gusta trabajar para John y estoy feliz con lo que hago. Por supuesto, algún día 
no me importaría tener una pequeña cabaña cerca para llamarla mía, donde podría 
tener una esposa y tal vez un hijo o dos. ¿Y tú? 

Rachel pensó un momento antes de responder. De alguna manera ella sabía lo que él 
quería oír. —No lo he pensado mucho. Sabes que perdí a mi hermano recientemente y 
nuestro rancho. Estoy agradecida por el trabajo que Estelle me proporcionó, y eso es 
suficiente por ahora—. Se detuvieron junto al arroyo, escuchando el sonido del agua 
corriendo sobre las rocas lisas. 
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Curtis audazmente tomó su mano en su gran callo. —Bueno, espero que podamos 
pasar más tiempo juntos pronto... ¿tal vez el próximo domingo? 

Ella apartó su mano un poco demasiado rápido. —Disfrutemos de esta gloriosa tarde 
de otoño. ¿De acuerdo? 

Parecía un poco molesto y dio un paso atrás. —Está bien, pero no me voy a rendir. 
Puedo ser un poco terco a veces, así que te estoy dando una advertencia justa—. Se 
rió. 

Rachel había forzado una sonrisa. —Ya veremos. Creo que tengo que irme ahora, si no 
te importa—. Tan pronto como volvieron al rancho, se apresuró a entrar para ver 
cómo estaba Estelle. Podía sentir sus ojos en su espalda mientras se iba. 

Ahora, mientras ella y Sal continuaban su camino hacia Lewistown, sus pensamientos 
eran un revoltijo. ¿Qué iba a hacer con él? Tendría que pensarlo más tarde. Ahora 
mismo su mente debía centrarse en llegar al banco de Lewistown. La mañana húmeda 
le provocó un escalofrío en la espalda, pero la manta que le cubría las piernas la 
mantenía caliente. Se encontró con un chubasco perdido o dos, y con seguridad no 
habría sol hoy. Sería mucho mejor sentarse junto al fuego con un buen libro, meditó 
con un suspiro. 

Pensó en Molly, preguntándose cómo iba la mañana en la tienda. Rachel se encontró 
cuidando a la chica como una hermana mayor. No pudo evitar notar que Molly tenía 
un profundo afecto por Estelle, y eso calentó el corazón de Rachel. Molly podía 
beneficiarse de un poco de maternidad, y a Estelle no le gustaba nada más que pensar 
que estaba siendo útil a la gente. Era una virtud que Rachel admiraba en ella. Algunas 
personas tenían el don de poner a otros antes que a ellas mismas. 

Las Montañas Bridger al noreste eran una vista formidable, las nubes grises colgando 
sobre ellas con la promesa de más lluvia. La impresionante belleza de las montañas y 
las laderas circundantes de coníferas y álamos le recordaban a Rachel que Dios creó 
este vasto e increíble paisaje. Más adelante, Lewistown estaba a la vista. 

Maniobró el caballo y el coche de caballos a través de la concurrida calle principal y se 
las arregló para evitar los baches fangosos, deteniéndose frente a la orilla del pueblo. 
Varios caballeros caminando por ahí la saludaron o inclinaron sus sombreros con 
obvio interés. Pero ella sólo les devolvió la sonrisa y ató a Sal a un poste de enganche, 
susurrándole al oído: —No tardaré mucho, así que aquí tienes un regalo—. Sostuvo 
una manzana y Sal resopló antes de arrebatársela de la mano, con su suave hocico 
haciendo cosquillas en la palma de la mano de Rachel. Le dio a Sal una palmada en el 
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cuello, dio los pasos hacia el banco, y luego entró en el concurrido lugar lleno de 
clientes de mediodía. 

—¿Puedo ayudarla?— preguntó un empleado de banco de mediana edad cuando 
Rachel se acercó a la ventana. 

—Sí, por favor. Tengo una caja de seguridad y me gustaría recuperar el contenido—. 
Sacó el documento firmado por Preston y lo deslizó bajo la abertura detrás de la 
ventana enrejada. 

El empleado lo miró y le echó un vistazo. —¿Tiene la llave de la caja de su hermano? 

—La tengo—. Ella buscó la llave en su retículo y se la mostró. 

—La veré en la puerta de allí—. Apuntó en dirección a una puerta lateral a unos 
metros de distancia. 

Rachel asintió. —Gracias—. Pasó por varios escritorios donde los empleados 
ayudaban a otros clientes, ignorando sus miradas inquisitivas. Cuando llegó a la 
puerta, esperó hasta que oyó una llave en la cerradura. La puerta se abrió para mostrar 
al empleado del banco de pie en la puerta. 

—Me llamo Herbert, Señorita Matthews. Si me sigue... 

Después de pasar por un corto pasillo, abrió otra puerta y entraron. Una silla de 
respaldo recto y una pequeña mesa estaban en el centro de la habitación. 

—Sólo inserte su llave en la caja 285. Cuando termine, estaré afuera esperando para 
cerrar. Te daré unos momentos a solas—. El caballero la dejó y cerró la puerta. 

Rápidamente, Rachel encontró la caja de metal con el latón número 285, y luego 
deslizó la llave en la cerradura hasta que oyó el clic del pestillo. Con dedos 
temblorosos, sacó la caja y la llevó a la mesa. Respiró hondo y abrió la tapa de metal 
para lo que esperaba que fuera su futuro. ¡Pero lo que vio fue la Biblia de la familia 
Matthews! Cerró la tapa de golpe en su ira, con los ojos llorosos. ¿Esto es lo que me dejó 
Preston? ¿Esta es nuestra herencia? ¿Qué quiso decir con eso? La abrió de nuevo, sacando la 
desgastada Biblia. Debajo estaban los anillos de boda de sus padres dentro de una 
bolsa de tabaco usado. Recordando las muchas veces que había visto la Biblia en las 
capaces manos de su padre le trajo lágrimas frescas. 

Dejó caer la bolsa con los anillos en su retículo, luego sostuvo la Biblia en su pecho y 
salió corriendo por la puerta, con la mandíbula tensa y los labios apretados para que 
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no se le escapara nada malo de la boca. ¡No podía creer que había venido hasta 
Lewistown para eso! 
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Capítulo 23 
Cuando Rachel salió corriendo del banco, caían pesadas hojas de lluvia. El viento 
azotó sus faldas y amenazó con quitarle el sombrero. Se detuvo bajo el pórtico, 
esperando que el diluvio amainara antes de correr al cochecito aparcado. Su humor 
había pasado de la esperanza a la ira en sólo cinco minutos. No estaba de humor para 
una tormenta, ni para el temido viaje de vuelta al rancho, ni para sonreír a un 
transeúnte que se ofrecía a compartir su paraguas. 

—Rachel, ¿eres tú?—. Se giró para ver a Wyatt saliendo del banco. 

—¡Por Dios! Justo lo que necesito en este momento— murmuró en voz baja. Pero se 
volvió hacia él y le pegó una expresión agradable. —Sí, Wyatt.  

—Ven, puedes compartir mi paraguas— le ofreció, sosteniéndolo sobre ambos. —¿En 
qué dirección vas? 

Señaló a su caballo y a su calesa. —Esperaba que la lluvia se detuviera. 

—No hay posibilidad de eso ahora. Conozco una pequeña tienda de té no muy lejos 
de aquí. ¿Por qué no vamos a tomar una taza de té caliente hasta que el tiempo se 
calme? 

A Rachel le gustaba la idea de un acogedor salón de té en esa lúgubre tarde, pero no 
sabía qué hacer con Wyatt o su terrible decepción con Preston. Definitivamente no 
estaba de humor para charlas triviales. Se mordía el labio al pensar. —Bien... 

—Oh, vamos—. Le cogió el brazo. —No es apropiado para el hombre o la bestia estar 
fuera. Prometo acompañarte de vuelta a tu carruaje.  

Rachel miró al pobre Sal con la cabeza baja bajo la lluvia torrencial. Wyatt captó su 
mirada. —¿Por qué no vuelvo a entrar y hago que alguien lleve tu caballo y tu calesa a 
la caballeriza para que se refugien? No es probable que se detenga por un tiempo. 

—Supongo que tienes razón. Está bien. 

—Espera aquí y volveré en un instante—. Le entregó su gran paraguas negro y la dejó 
preguntándose si debería haber dicho sí o no. 
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Pronto se instalaron en una mesa cerca de la ventana del Salón de Té de Mittie 
sorbiendo un delicioso té de naranja pekoe servido con bollos. Damas y caballeros con 
medios eran la clientela común, con el brillo de las luces de gas ardiendo contra la 
oscuridad de la tarde y un fuego crepitante en la enorme chimenea de ladrillos para 
ahuyentar el frío. Tal vez la calidez ayudaría a mejorar su estado de ánimo. 

Se dio cuenta de que tenía hambre y los bollos eran deliciosos. La hermosa cara de 
Wyatt la miró fijamente por encima del borde de su taza de té. —Rachel, si no te 
importa que te pregunte, ¿fuiste al banco por un préstamo? Por la expresión de tu cara 
antes, diría que te rechazaron. Estaría más que feliz de darte un préstamo personal. 

Rachel se puso rígida ante su pregunta personal. —No fue nada de eso en absoluto. 
No estaba allí por un préstamo. Estaba arreglando un negocio. 

Se golpeó los labios después de comer un bollo y se llevó la servilleta a la boca. —¿Tú? 
¿Una mujer de negocios?— Se rió. 

—¿Es tan difícil de creer para ti? 

—Tal vez, porque sé dónde solías trabajar—. Le dio una sonrisa torcida. 

¿Insinuaba que no tenía suficiente sentido común para ser una mujer de negocios? Ella 
trató de controlar su creciente enojo. —He dejado eso atrás ahora y lo sabes. También 
sabes por las numerosas veces que has frecuentado el Wild Horse que yo no era como 
algunas de las chicas de allí, así que no lo insinúes— respondió ella con frialdad, 
conociendo su mirada. —Bailaba para ganarme la vida.  

Wyatt le sonrió aún más ampliamente. —Y una buena bailarina resultaste ser, debo 
añadir—. Sus ojos se fijaron en ella. —Supongo que por eso me sorprendió que John 
dijera que trabajabas para su abuela. Parece un arreglo muy extraño, que vivas con él 
en su rancho.  

Ella se echó hacia atrás contra su asiento con un suspiro mientras él les servía más té 
sin preguntar. —No es lo que piensas. No hay nada entre nosotros. Es sólo un lugar 
para quedarme un tiempo hasta que pueda ponerme de pie. Estelle quería ayudarme. 

Hizo girar la cuchara de azúcar en su taza. —¡Bien! Entonces quizás me permitas... 

—Por favor, no me ofendas pidiéndome que vuelva a vivir contigo. No puedo ser 
comprada— dijo ella, haciendo contacto visual con él. 

Él se inclinó hacia adelante y susurró: —Ahora lo sé. Pero, ¿qué pasa con el 
matrimonio? 
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¿Lo escuché bien? ¿Acaba de proponerme matrimonio? Ella estaba completamente aturdida. 

Continuó: —Rachel, eres una mujer hermosa y excitante con la que hablar. Lo supe 
hace mucho tiempo por mis visitas al Wild Horse. Puedo darte una hermosa casa, 
ropa o cualquier otra cosa que desees. Soy dueño de la mitad de Montana en tierra y 
ganado. Así que esta vez, te ofrezco matrimonio.  

Rachel parpadeó. Esto era lo último que esperaba hoy. —No sé qué decir excepto que 
planeo casarme por amor. 

Volvió a sentarse en su silla. —¿Qué es el amor? Tal vez esté sobrevalorado. 
Podríamos hacer una buena sociedad, y no estoy tan mal como para mirarme. Tal vez 
podríamos llegar a cuidarnos de verdad el uno al otro. Muchos se casan por menos 
que eso. Al menos piénsalo un poco. 

—Sabes muy poco de mí, Wyatt, y yo de ti.  

—Entonces será divertido averiguarlo, ¿no?— bromeó. —Me gustaría pasar más 
tiempo contigo si me lo permites. 

Rachel estaba confundida. Sabía que Wyatt era muy rico y que se consideraba un 
buen partido. Debería estar saltando a la propuesta, pero aún así... Miró por la 
ventana. La lluvia seguía cayendo en sábanas inclinadas. Las calles se llenaban 
rápidamente de agujeros de barro, y vio como un caballo y un cochecito se atascaban 
en la concurrida calle. 

—¡Dios mío! El tiempo está empeorando. Debería irme ahora o tendré que lidiar con la 
lluvia y la oscuridad—. Ella empujó su silla hacia atrás y en un momento él estaba a su 
lado ayudándola con su capa. Puso unos billetes sobre la mesa y recogió su abrigo. 

—Vamos a ver qué tan mal está afuera—. La llevó al malecón y abrió el paraguas para 
compartir. Después de observar las condiciones, dijo con recelo: —Rachel, no sé si es 
lo suficientemente seguro para que vuelvas esta noche. La ida será fangosa y oscura. 
No creo que sea bueno para ti estar sola. ¿Y si tu coche se atasca o se rompe? 

Se agarró más fuerte a su capa, la humedad y el frío la enfriaron hasta los huesos.          
—Supongo que tienes razón, pero no estoy preparada para pasar la noche a la luz de 
la luna.  

—Hay un bonito hotel cerca y conozco al gerente. Estoy seguro de que podrían 
encontrarte una habitación y podrías irte por la mañana dependiendo de las 
condiciones. 
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—Oh, no sé...— No quería decirle que sólo llevaba unos pocos dólares encima. No lo 
suficiente para una habitación para la noche, mucho menos la cuota añadida. 

—Sé lo que estás pensando, Rachel. Déjame ayudarte esta vez como un favor. A 
cambio, todo lo que pido es que me permitas visitarte pronto y considerar mi 
propuesta. Te lo prometo.  

Respiró hondo. —¿Lo prometes? 

Puso una mano sobre su corazón. —Prometido. 

Rachel le permitió llevarla en dirección a un hotel donde rápidamente la registró para 
una habitación. 

Volviéndose hacia ella, le dijo: —Volveré para llevarte a cenar. El hotel tiene un buen 
restaurante, así que no tendrás que poner un pie más afuera con este clima.  

—No lo sé. Dudo que tenga hambre y estoy cansada—. Ella realmente quería ir a su 
habitación y estar sola. 

—Aww, vamos. Tienes que comer para que te sientas renovada para tu viaje en la 
mañana— suplicó. 

Ella cedió, prometiendo encontrarse con él en el restaurante del hotel más tarde, 
agradecida de no tener que volver a salir bajo la lluvia. Cuando se fue, ella le oyó silbar 
una melodía. Sacudió la cabeza y sonrió ante lo extraño de todo. 

Un fuego de bienvenida ardió en la rejilla de su habitación. Apenas podía esperar a 
quitarse la falda, que estaba húmeda en la parte inferior, y dejarla secar sobre el poste 
de la cama. Una vez hecho esto, se quitó sus zapatos empapados y los puso a secar 
frente al fuego. Momentos más tarde, con los acontecimientos del día todavía en su 
mente, se acurrucó bajo la gruesa ropa de cama cubierta de rosas y puso su cabeza en 
las mullidas almohadas para descansar antes de la cena. 
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Capítulo 24 
—¿Esta lluvia se detendrá alguna vez?— John miró por la ventana de la cocina, con 
una taza de café en la mano, dudando de que se hiciera mucho hoy. El cielo estaba 
lleno de pesadas nubes de gris oscuro. La lluvia goteaba constantemente de las ramas 
del álamo de algodón que se doblaban contra el viento. Muchas de sus coloridas hojas 
ya habían desaparecido, recordándole el frío invierno que aún tenía que afrontar. 

Sus hombres estaban listos para comenzar la redada de otoño, pero ese clima podría 
interferir. Normalmente el café hacía maravillas con su dolor de cabeza, pero no hoy, 
ya que la humedad se filtró en sus huesos. Annabelle estaba acomodando a su abuela 
después del desayuno y Rachel estaba fuera en Lewistown. No le había dicho qué 
asuntos tenía allí, sólo que estaba relacionado con Preston. No era asunto suyo de 
todas formas. Pero tuvo que admitir que la echaba de menos, el rancho estaba más 
animado cuando ella estaba cerca. 

Dejó su taza y tomó su impermeable, luego se dirigió a la barraca para hablar con sus 
hombres. Winchester fue con él a través de los charcos y el barro del patio hasta el 
lado más lejano donde estaba el barracón. John abrió la puerta de un tirón. La escena 
le recordó los tiempos en que había ido a la barraca con su padre cuando era niño. 
Estaba llena de botas, ropa de cama y olor a sudor y cuero, y un perro mojado ahora 
que Winchester se había tirado al lado de la estufa. Algunos vaqueros se sentaron en 
sus literas, otros estaban en la mesa jugando a las cartas y riéndose. Uno estaba 
tratando de leer una novela, recostado contra la pared de su litera que estaba llena de 
periódicos amarillentos para evitar que el viento soplara por las rendijas. Una práctica 
común, John lo sabía, contra el viento de Montana. 

Curtis saltó cuando vio a John, mientras los demás se detuvieron y escucharon. —Jefe, 
¿algo va mal? 

John agitó su mano en dirección a Curtis. —No, sólo pensé en ver cómo estaban todos 
y hacer los planes para trasladar el ganado para el rodeo. 

—Estamos listos cuando usted nos dé la orden— dijo Curtis. —Espero que esta 
maldita lluvia salga de aquí por la mañana. 
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Clay sacó una silla para él. —Toma, puedes sentarte un rato y tomar un poco del café 
que Slim está preparando. 

—No hay café para mí, gracias. ¿Pudiste conseguir que el resto del ganado se refugiara 
en el coulee, entonces?— John dirigió su mirada a Clay, y luego tomó el asiento 
ofrecido. 

—Shore lo hizo. Al menos les da a los soldados un poco de protección contra los 
elementos— respondió Clay. 

Billy dejó sus libros a un lado y se levantó sobre un codo. —Mañana será un día mejor 
según el almanaque. 

—¿Es así, Señor Sabelotodo?— Clay se burló, pero Billy sólo le sonrió. 

—Si saben de alguien que quiera apuntarse al viaje, diganle que estoy contratando y 
que venga a verme—. John miró a su alrededor a los trabajadores del rancho y 
agradeció en silencio a Dios por su lealtad. Eran un buen grupo y trabajaban duro. 
Quería recompensarlos de alguna manera después del viaje, con algo más que su paga. 

Levi se rascó la barbilla y dijo: —Conozco a un par de tipos que necesitan trabajo y 
que acaban de llegar de Kansas. Haré que vengan a hablar contigo.  

—Hazlo, Levi. Sospecho que necesitamos una tripulación de doce hombres, sin 
contar a Slim— dijo John, asintiendo con la cabeza a Slim, quien le sonrió mientras 
entraba sosteniendo una gran cafetera de salpicaduras. —Así que probablemente 
necesitaremos seis hombres más para llevar las dos mil cabezas de ganado al mercado.  

Curtis sacudió la cabeza en señal de acuerdo. —Tienes toda la razón. 

Slim buscó en el bolsillo de su delantal un papel que le dio a John. —Aquí está mi lista 
de provisiones para la comida, jefe. Notará que pesa mucho en el café—. Se rió. 

—¡Seguro!— Nash estuvo de acuerdo, aplaudiendo a Slim en la espalda. —Un hombre 
no puede vivir sin su café de la mañana. 

John echó un vistazo a la lista antes de meterla en el bolsillo de su chaleco. —Lo que 
necesites, Slim, es tuyo. 

—Oye, ¿qué tal una ronda de cartas con nosotros?— preguntó Levi. 

Por un breve momento John lo consideró. —Ahora no. He tenido un dolor de cabeza, 
y tengo miedo de que se me pase algo por encima cuando no sea capaz de prestar mi 
atención concentrada en la mano—. Se rió. 
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Todos se rieron de buena manera mientras John se acercaba a la puerta. —Alimenta 
bien a mis hombres, Slim. Necesitarán toda la fuerza que puedan reunir para el 
recorrido del sendero. 

Slim se limpió las manos en su delantal. —Ya lo tienes, jefe. 

John silbó y Winchester vino corriendo y lo siguió. Se detuvo en el granero para darle 
a Medianoche su desayuno de avena y mucha agua. El resto de los caballos fueron 
atendidos por Levi. Se acarició el cuello grueso, susurrando en su oído tembloroso.          
—Eres un buen caballo. Fuerte y rápido—. John nunca culpó al caballo por lo que le 
pasó a Lura. Decidió que las cosas que le pasaban a la gente estaban destinadas al 

Creador. No hay accidentes. Aún así, las tragedias eran difíciles de aceptar. 

Cerró la puerta del establo y se dirigió al interior. Aprovechaba las inclemencias del 
tiempo para sentarse cerca del fuego, y luego veía si podía darle sentido a sus cuentas 
o ponerse al día con su lectura. No tenía sentido desperdiciar el día por la lluvia, así 
que se apresuró a entrar, colgó su chorrito y se dejó caer en su sillón. 

Parecía que sólo habían pasado unos momentos cuando Annabelle le tocó el hombro y 
él se levantó sorprendido. Debió quedarse dormido. Trató de concentrarse en la cara 
de Annabelle y miró el reloj de su escritorio. Eran las dos en punto. —¡Cielo santo, 
Annabelle! ¿Me he dormido durante el almuerzo? 

—Sí, cariño, pero odié despertarte. Curtis está esperando en el porche y quiere hablar 
contigo. Dice que es urgente.  

John se levantó, pasándose los dedos por el pelo. —Por supuesto. Por favor, hazlo 
pasar—. Winchester, que había estado durmiendo bajo sus pies, levantó la cabeza 
como si le preocupara que alguien perturbara su descanso, pero sin pestañear, volvió a 
poner la cabeza sobre sus dos patas extendidas y cerró los ojos. 

John sintió algo raro con una mirada a la cara sobria de Curtis. —Bueno, ¿qué pasa? 

Curtis se puso de pie, con los pies separados y las manos en las caderas. —John, 
necesito que cabalgues conmigo hasta el pasto del sur. He salido a buscar a los 
vagabundos y no me gusta lo que he encontrado. 

John sacó su impermeable del gancho de la puerta principal. —Guíame—. Al oír sus 
voces, Winchester apareció rápidamente para seguirlos. 

—Hice que Levi ensillara a Cutter por ti— dijo Curtis tan pronto como salieron por 
la puerta. 
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Veinte minutos más tarde, Curtis desmontó y John llevó a Cutter detrás de él. Dirigió 
su mirada hacia donde Curtis señaló a unos metros de distancia. 

Un becerro yacía tieso como un atizador con las piernas extendidas, su cadáver 
hinchado. ¿Qué es lo que pasa? John nunca había visto eso en todos sus años de ranchero. 
Se habría acercado más, pero Curtis extendió su brazo. Winchester se acercó, 
olfateando el aire, pero John lo llamó de nuevo a su lado donde se sentó 
obedientemente en sus ancas, esperando órdenes. 

—¿Qué pasó?— le preguntó a Curtis. —¿Parece estar herido o tiene una herida de 
bala? 

—No estoy seguro, pero no hay marcas en él por lo que puedo decir. Creo que 
contrajo algún tipo de enfermedad. ¿Ha visto alguna vez algo así? 

—No puedo decir que lo haya visto, Curtis. Tenemos que mantener el resto del 
ganado lo más lejos posible hasta que podamos averiguar la causa. Eso es seguro.  

John miró al ternero con preocupación, su mente se aceleró con pensamientos de que 
otros animales se enfermaran. —Me pregunto si el médico del pueblo lo sabrá. Podría 
ir a casa de Wyatt y ver si ha tenido algún problema. ¿Hay otros? 

—No que yo sepa. No es necesario que vayas a casa de Wyatt. Puedo ir o enviar a 
alguien más para que pregunte por ahí.  

—Buena idea. Puede ser una casualidad, pero vale la pena comprobarlo. Podría haber 
comido algo venenoso—. John se subió el collar alrededor de su cuello. —Salgamos de 
esta lluvia por ahora. 

—Te haré saber lo que descubra, jefe. 

Una vez de vuelta en el rancho, Curtis cabalgó hasta la barraca y John al granero con 
su perro. Levi estaba allí y tomó las riendas. —Me ocuparé de Cutter y lo secaré. ¿Qué 
encontraste allí? Curtis estaba bastante preocupado. 

—No estoy seguro de si un ternero fue envenenado o comió algo venenoso, pero ahora 
está muerto.  

—¡No me digas!— Levi empezó a quitarle la silla de montar a Cutter, mientras 
Winchester sacudía la lluvia de su pesado abrigo, y luego se echó en la paja. 

—Tendremos que estar atentos a cualquier otro que pueda caer con algo. Gracias por 
cuidar de Cutter— John se volvió hacia Winchester. —Quédate aquí en el granero, 
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muchacho, y sécate— dijo. John le dio un trozo de cecina de vaca y luego le dio una 
palmadita en la cabeza mojada. Winchester se quejó, moviendo la cola y mirando a 
John con cariño. Amaba a su perro, pero con su pelo mojado y su olor John no podía 
permitirle volver a entrar esa noche o a Annabelle le daría un ataque. 

Su abuela escuchó a John cuando volvió y le llamó —John, ¿está todo bien? Annabelle 
me dijo que Curtis parecía preocupado por algo. 

John entró en el salón, consciente de que su estómago estaba gruñendo. —Podría 
haber un problema o podría ser sólo un ternero enfermo que murió. No estoy seguro. 
Curtis va a preguntar por ahí, pero le dije a los peones que movieran el ganado por si 
acaso. 

—Oh, cielos. Espero que no sea grave—. Entrecerró los ojos. —Pareces cansado ve a 
quitarte esas cosas mojadas antes de la cena. Creo que Annabelle está cocinando un 
pastel de carne esta noche. 

—Mmm, eso es lo que huelo—. Ella se rió mientras él movía su nariz en el aire.              
—Creo que me pondré algo de ropa seca y me lavaré entonces. 

 

Estelle lo vio subir las escaleras, no con sus habituales pasos animados. Parecía haber 
un gran vacío sin Rachel alrededor. Era como una hija para ella. Secretamente 
esperaba que John viera el valor de Rachel como una buena mujer y quizás 
desarrollara sentimientos por ella, pero sabía que ese tipo de cosas nunca podrían ser 
forzadas. Dejar que las cosas siguieran su curso, se recordaba a sí misma. Dios sabía 
quién era la mejor para él. 

Estelle estaba ganando fuerza diariamente y se sentía en forma como un violín. La 
semana siguiente, vería al doctor y pediría permiso para seguir con su vida. Qué suerte 
que había mejorado en lugar de tener un gran ataque al corazón. Contaría como una 
bendición cada día el hecho de que todavía estuviera cerca para involucrarse en la 
vida de su nieto. 

 

Rachel había llegado tarde a la cena, pero la noche estaba resultando mejor de lo que 
esperaba con Wyatt. No la presionó pero estuvo muy atento. El restaurante del hotel 
tenía comida decente, así que comieron su comida con el sonido de la lluvia golpeando 
contra las ventanas otra vez. Hubo algunos descansos entre las lluvias antes de la 
cena, pero ahora llovía más fuerte. Estaba contenta de haber decidido pasar la noche. 
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Pocos clientes se sentaron a las mesas, y el fuego de la reja no calentó mucho la 
habitación. 

—Te pagaré la habitación de hotel cuando vuelva a casa— dijo. 

Miró hacia arriba entre los tentáculos de pollo y arroz. —No hay necesidad de hacer 
eso. Puedes pagarme permitiendo que te corteje. 

—No, insisto. Siempre pago mis deudas... o al menos lo intento. 

—Como quieras, pero no aceptaré un no por respuesta—. Le sonrió, dejando que sus 
ojos se quedaran en los de ella antes de mirar hacia su boca. —Sabes que podría 
seguirte a casa por la mañana si quieres... asegurarme de que llegues bien a casa. 

—No creo que eso sea necesario. Además, eso está fuera de tu camino. 

—Nunca es una molestia escoltar a una bella dama a casa— dijo. 

—He venido sola y puedo encontrar el camino de vuelta, pero gracias de todos modos. 
De hecho, me detendré en la ciudad para ayudar a Molly. Ella me estará esperando.  

Rachel se retorció en su silla. Wyatt era muy guapo de una manera elegante, con su 
corbata de hilo negra, su camisa blanca y su abrigo negro. Sus ojos celestes sostenían 
los de ella más tiempo del que ella se sentía cómoda, así que buscó su cuchillo para 
untarle mantequilla a un rollo. 

—Sabes que si te casaras conmigo, no tendrías que trabajar ni un día más en tu vida—
susurró. —Sé que nunca fuiste como esas otras chicas del salón también. 

Ella miró hacia arriba sorprendida. —Pensé que no íbamos a hablar de matrimonio. Y 
me gusta mi trabajo en la fábrica. 

—Hasta que tengas hijos— dijo. 

Rachel sintió que su cara se calentaba. Eso era personal, y no quería discutirlo con él. 
¡Ni siquiera estamos coqueteando! 

Continuó: —Me he enterado por John que Jeffrey también te ha cortejado. ¿Crees que 
quieres casarte con un predicador? 

—No estoy segura de lo que quiero, Wyatt, pero Jeffrey es un buen hombre. ¿Por qué 
no terminamos nuestra comida? Ha sido un día largo y quiero levantarme temprano 
mañana.  
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—Por supuesto. Espero no haber sido demasiado atrevido. Realmente no quise 
serlo— respondió. 

Siguieron comiendo en silencio hasta que Rachel dijo: —Gracias por la cena. Creo que 
estaba bastante hambrienta después de todo.  

—El placer fue todo mío—. Pagó la cuenta después de que el camarero les quitara los 
restos de la comida. —Te acompañaré a tu habitación.  

—Oh, no— Rachel sacudió la cabeza mientras caminaban hacia la escalera. —No 
querría que nadie empezara rumores. ¿Te veo en Cottonwood? 

Inclinó su sombrero. —Para estar seguros, señorita. Duerma bien—. Levantó su mano 
y se inclinó para rozar sus labios contra ella. 

Ella lo miró un momento, preguntándose qué era lo que le intrigaba de ella. Ella tenía 
poco dinero y ninguna dote, pero él era rico. ¿Atracción puramente física? Rachel no 
estaba segura, pero si ese era el caso, un matrimonio no podía construirse sólo sobre la 
atracción. 
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Capítulo 25 
La lluvia había disminuido por la mañana, y Rachel evitaba los baches en los lugares 
donde el camino se desgastaba. Fue cuidadosa en sus maniobras con el caballo y la 
calesa, y llegó a la Sombrerería de Estelle un par de horas después de dejar 
Lewistown. Molly estaba feliz de ver a Rachel pero estaba atendiendo a un cliente 
cuando llegó. Tan pronto como terminó, preguntó por el viaje de Rachel. 

—Te lo diré más tarde cuando no tengamos clientes—, Rachel se dirigió a un cliente 
que estaba revisando la lencería, y se dirigió a ayudar a la joven. La bella dama le 
sonrió tímidamente y le dijo: —Estaba buscando algo especial para ponerme en mi 
noche de bodas. 

—Estaré encantada de ayudarte. Tenemos un precioso camisón con un albornoz que 
estoy segura que le gustará. Déjeme mostrárselo —Rachel sacó un delicado camisón 
blanco recortado con cintas azul celeste en el cuello y el puño. La bata a juego estaba 
hecha del mismo césped fino. Observó cómo la joven mujer tocaba el delicado 
material. 

—Oh, Dios... es precioso. Me lo llevo. Por favor, envuélvalo para mí.  

—Por supuesto. Me alegro de haber podido ayudar en una ocasión tan maravillosa—
Rachel llevó el traje al mostrador y lo envolvió después de que se hiciera la compra. 

Era casi la hora de cerrar cuando todos se habían ido. —¿Y? ¿Vas a decirme qué pasó 
en Lewistown o no?— Molly cruzó sus brazos, esperando. 

Rachel estaba enderezando los estantes pero se detuvo con un suspiro. —Bueno, no 
fue por eso que me fui, pero anoche tuve una propuesta de Wyatt. 

—¿Qué? No puedes hablar en serio. ¡Ni siquiera te ha cortejado!— Sus ojos se 
agrandaron. 

—Es verdad, pero cuando trabajaba en la taberna, siempre me hacía ofertas para ir a 
vivir con él. 
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—¿Y por supuesto lo rechazaste?— Molly ladeó la cabeza, haciendo que sus rizos 
rebotaran. 

—¿Te refieres a la noche anterior o a la siguiente? 

Molly puso los ojos en blanco. —Sabes perfectamente lo que te estoy preguntando.  

—Le dije que apenas lo conocía y que tendría que pensarlo, eso es todo. 

Molly sacudió la cabeza. —Debo decir que tienes hombres pululando a tu alrededor 
como moscas en el suero de leche. 

Rachel retrocedió. —¡No es así!— dijo. 

—Por supuesto que sí, el Pastor Jeffrey, Wyatt y Curtis. Ojalá tuviera tu problema— 
dijo Molly con un profundo suspiro. 

—¿Por qué no vienes a cenar después del trabajo este sábado? Estoy segura de que a 
Annabelle no le importará otra persona.  

—¿En serio? Me encantaría ir, pero sólo si estás segura de que está bien. Rachel, 
todavía no me has dicho lo que pasó en el banco—. Molly se paró a su lado y apoyó un 
codo en el mostrador, con la barbilla en la mano y esperando. 

—Oh, Molly... no había dinero... 

—¿Estás segura?— Molly la miró con lástima y frunció el ceño. 

Rachel suspiró. —Estoy segura, solo nuestra Biblia familiar y los anillos de boda de 
nuestros padres estaban dentro de la caja. Nunca debí esperar que Preston ahorrara 
mucho dinero en primer lugar. Era un joven en busca de aventuras.  

—Oh, Dios mío. Lo siento mucho. Al menos Preston guardó una reliquia familiar para 
ti. No todo el mundo tiene una.  

Rachel apretó la mano de su amiga. —Siempre la animadora, Molly. Casi me 
avergüenza admitir que esperaba mucho más, lo suficiente para comprar nuestro 
rancho de nuevo. 

—Si alguna vez lo haces, ¿puedo ir a vivir contigo? Puedo ayudar con las tareas.  

Rachel se rió, su humor se iluminó. —Niña tonta, para cuando pueda pagar el rancho 
o cualquier otra propiedad, tendrás un marido con tres hijos corriendo por tus 
tobillos, y yo estaré caminando con un bastón. 
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Molly se rió. —Si eso fuera cierto— dijo, mirando por el gran escaparate con una 
mirada de ensueño. —Pero no tú caminando con un bastón— añadió rápidamente. 

—No tengas tanta prisa. Sucederá—. Rachel estaba segura de que sucedería si ella 
tenía algo que ver con ello. 

 

Antes de la cena John escuchó golpes en la puerta principal. —Yo lo haré, 
Annabelle— dijo lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Abrió la puerta para 
ver a Clay retorciendo ansiosamente el sombrero en sus manos. 

—¡Jefe, tenemos problemas! Billy y yo creemos que un par de terneros más se han 
contagiado de algo. 

John cogió su máquina, ensilló rápidamente a Cutter, y siguió al vaquero que hablaba 
por una ladera en la que Billy estaba mirando hacia abajo. Por supuesto, un ternero 
tenía problemas para caminar y otro tenía la pierna hinchada. Cuando John sintió el 
hombro del ternero, hizo un sonido crepitante. 

—Clay, tienes razón. No sé qué es esto pero parece serio. Ambos tienen una fiebre 
alta también. Ya son tres becerros. Espero que no se contagien más con esto. ¿Ya ha 
vuelto Curtis? 

—A vuelto ahora— dijo Clay, señalando hacia un hombre que cabalgaba rápido, con 
una chaqueta que se agitaba con el viento. Curtis galopó, rápidamente sujetando su 
caballo antes de saltar. 

—John— Curtis respiraba con dificultad y su caballo también. —Wyatt, dijo que le 
sonaba a -pata negra-4. Acababa de regresar de Lewistown y había oído a otro 
ranchero hablar de ello. Es mortal para los terneros, pero no es contagioso.  

—Gracias a Dios por eso. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo se contagiaron?— John estaba 
preocupado por su rebaño. Si otros terneros se contagiaban con esta enfermedad, 
podría significar un desastre. Ese pensamiento hizo que le doliera aún más la cabeza. 

—Bueno, dijo que los novillos mueren en cuarenta y ocho horas. Afecta a los terneros 
de seis meses a dos años.  

                                                   
4 Enfermedad infecciosa, a menudo fatal del ganado vacuno, causada por una bacteria del suelo, caracterizada por 
hinchazones dolorosos de los músculos, que causa necrosis en una o más patas. 
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John trató de asimilarlo todo. —¿De dónde vino la pata negra en primer lugar? 

—Más bien de las esporas del suelo que entran en un pequeño corte o grieta en el 
novillo. Las esporas son del suelo que ha sido saturado con fuertes lluvias. 

Billy resopló. —Bueno, en la orilla no había eso— dijo con una mirada al cielo. 

—Dijo que tenemos que quemar sus cadáveres donde caen, pero el resto de los 
terneros hasta los dos años de edad tendrán que tener algo llamado nitro en su comida 
una vez a la semana. Envié a Levi a la ciudad para ver si la tienda de ultramarinos 
tenía la medicina que necesitábamos. Wyatt parecía creer que la tendrían.  

—Está bien. Avísame en cuanto vuelva, y con lluvia o sin ella, tenemos que acorralar 
al ganado y darle un tratamiento o parece que podríamos perder todo el rebaño. No 
puedo permitir que eso suceda. ¿Me oyes?— John se quejó más fuerte de lo que 
pretendía. Pero sus nervios estaban destrozados. 

 

Rachel estaba más que un poco cansada cuando llegó al rancho pero contenta de 
haber trabajado parte del día con la alegre Molly. Nadie estaba cerca para manejar el 
caballo y la calesa para ella, lo que le parecía extraño. Tal vez todos estaban ocupados 
preparándose para el viaje por el sendero. Desenganchó a Sal y la llevó a un establo, 
asegurándose de que tenía mucha agua fresca y avena. 

Tan pronto como entró en la casa y enganchó su abrigo en el perchero, oyó a Estelle 
llamándola. Rachel sonrió ante el sonido de la voz y el saludo de Estelle. 

—Estoy tan contenta de que hayas vuelto. No tenía ni idea de que pasarías la noche. 
¿Fue por el clima?— Los ojos de Estelle estaban llenos de preocupación. 

—Lo siento, no había forma de hacértelo saber, pero sí, el tiempo era atroz, así que 
pasé la noche y luego me fui a trabajar esta mañana. Espero no haberte causado 
preocupaciones—. Rachel sacó una silla frente a Estelle. 

—Admito que estaba preocupada, pero me recordé a mí misma que eres una mujer 
adulta acostumbrada a estar sola—. Estelle sonrió, las arrugas se doblaban una a otra. 
—Llamaría para pedir té o café, pero ya casi es hora de cenar. ¿Dónde pasaste la 
noche? 

—En el hotel de Lewistown, por insistencia de Wyatt—. Los ojos de la anciana se 
entrecerraron mientras buscaba en la cara de Rachel. 
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—Debes contarme todo sobre tu viaje, entonces. Espero que la caja de seguridad 
tenga algo de valor para ti.  

—Fue una gran decepción— murmuró Rachel. Relató el viaje al banco y su cena con 
Wyatt, así como su propuesta, mientras Estelle escuchaba absorta. Se alegró de tener 
a Estelle para hablar. 

—Detecto algo de ira en tu voz. ¿Esperabas que Preston hubiera ahorrado mucho 
dinero? 

Estelle podía ver a través de ella. —Honestamente, sí. Yo lo hice. Supongo que me hice 
ilusiones de que podría volver a comprar el rancho de mi familia—. Inhaló 
profundamente, suspirando mientras bajaba los hombros. —Ahora me siento tonta y 
enfadada. 

Estelle se acercó para darle una palmadita en la rodilla. —Ya lo sé. Trata de recordar 
todas las bendiciones incluso en las pruebas más grandes de la vida. Ayudará a tu 
corazón a sanar la amargura. 

—Probablemente tengas razón, pero díselo a mi corazón—. Rachel se levantó.             
—Necesito ir a refrescarme. Me siento tan empapada como el camino que Sal y yo 
recorrimos. 
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Capítulo 26 
En la cena, John parecía distraído y apenas tocó su comida. Rachel trató de entablar 
una conversación con él, pero fue un esfuerzo. Notó que Estelle también observaba a 
su nieto. 

Annabelle entró en el comedor, con las manos en la cadera, y miró fijamente el plato 
de John. —¿Dejó de gustarte mi cocina?— exigió. 

Él la miró sin sonreír y le contestó: —Vamos, sabes que eres la mejor cocinera de esta 
zona...bueno, excepto por Slim. 

—¿Entonces por qué no comes como te gusta? 

Rachel suprimió una risa, observándolos a los dos. 

—Tengo muchas cosas en la cabeza y mi apetito está un poco apagado. Eso es todo.  

Annabelle carraspéo, dejando la habitación mientras sacudía la cabeza. 

John miró a Rachel desde la mesa, sus ojos profundos y buscando los de ella. —Curtis 
me dijo esta tarde que Wyatt te vio en Lewistown. ¿Tuviste un buen viaje, a pesar de 
la lluvia? 

—Vaya, pero se corre la voz rápidamente, ¿no? Tuve una buena cena con Wyatt. En 
cuanto a mi viaje, digamos que no resultó como esperaba—. Rachel no quiso decir 
nada más. La miró pero no dijo nada más. Sin embargo, Estelle lo hizo. 

—Recibió una oferta de matrimonio de Wyatt, que está considerando—, dijo Estelle 
con una sonrisa. 

Rachel se acobardó, con sus mejillas en llamas. No pensó que Estelle diría nada. 

John tomó un largo trago de su agua y luego preguntó: —¿Es así? 
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Rachel lo miró a los ojos. —Sí, él se ofreció, pero nunca dije que lo estuviera 
considerando—. Ella esperaba que su reacción indicara que estaba celoso, pero si se 
sentía así, no se veía en su rostro. 

—Un poco pronto, ¿no crees? Oh, es cierto, lo conocías de antes de la taberna. 
¿Debería felicitarte entonces? 

La boca de Rachel se movió. —No, porque no he aceptado, y no, no lo conocía 
exactamente... 

—De cualquier manera, es claramente un honor ser considerada por uno de los 
hombres más ricos del valle—, intervino Estelle. 

John se volvió hacia su abuela. —¿Olvidas que acabo de comprar otros mil acres de 
tierra, abuela? Wyatt es un buen hombre, pero puede que ya no sea el más rico. 

—No, no lo he olvidado, pero tampoco eres tú quien pide su mano en matrimonio—, 
le recordó Estelle. 

Tosió en su servilleta y distraídamente se frotó los dedos en la frente. —Estoy 
demasiado ocupado para preocuparme de quién es elegible y quién no en este 
momento. 

—¿Oh? ¿Eso incluye a Beatrice?— preguntó Rachel. 

Antes de que pudiera darle una respuesta, Annabelle volvió corriendo con Curtis, 
sombrero en mano. —Siento interrumpir— Curtis se detuvo para asentir con la 
cabeza a Rachel, —pero quería hacerte saber lo que Levi descubrió.  

—Disculpen— dijo John a las mujeres mientras empujaba su silla hacia atrás. —
Vamos a hablar, Curtís.  

—Sí, señor— respondió Curtis antes de dirigirse a Rachel. —Está muy guapa esta 
noche, Señorita Rachel— John le dio un empujón hacia la puerta con una mirada 
agravada en su cara. Curtis hizo una ligera reverencia y se dirigió al salón para hablar. 

Estelle golpeó sus dedos sobre la mesa. —Me parece que mi nieto está preocupado 
por toda la atención que estás recibiendo últimamente. 

—Lo dudo. Si eso fuera cierto, no estaría cortejando a Beatrice, ¿verdad? 

—Todo lo que puedo decir es que no ha sido tan atento con ella. Sin embargo, sé que 
tiene la redada en mente, que se retrasará debido al clima, y ahora esta enfermedad 
llamada pata negra con la que algunos de los terneros se han enfermado. 



Virtudes y Vicios del Viejo Oeste # 2 / Maggie Brendan 

 

126 | Página 

—Oh, Dios. Puedo ver por qué estaba preocupado esta noche. 

Estelle añadió: —Aparentemente es mortal y están tratando de encontrar un 
tratamiento. Espero que puedan o perderá todas las pantorrillas. 

—Entonces tendremos que rezar por eso, ¿no?—. Rachel dejó su servilleta. —Estelle, 
ha sido un día bastante largo, y si no te importa, creo que subiré a mi habitación. 
¿Puedo ayudarte a volver a la tuya? 

Estelle agitó una mano. —Oh, pish-posh. Puedo caminar por mi cuenta ahora, 
lentamente, pero aún así sigue caminando. Pero gracias, querida. Vete ahora y 
descansa. 

Rachel no necesitó que se lo dijeran más de una vez, y le dio a la señora mayor un 
abrazo rápido. 

 

John resopló fuerte. Estaba agitado por la interacción entre Curtis y Rachel. No 
estaba seguro, ya que fue él quien sugirió todo ese asunto del cortejo. Llevó a Curtis al 
salón y ambos se pararon junto a la chimenea para hablar. John metió los pulgares en 
los bolsillos de sus vaqueros, ansioso por saber lo último. Curtis se quitó los guantes, 
extendiendo sus manos hacia el fuego. —Levi está de vuelta con el nitro, por cierto, es 
la abreviatura de nitrógeno. De todos modos, las instrucciones dicen que lo añada a la 
comida una vez a la semana. Sugiero que reunamos a todos los terneros y empecemos 
temprano. 

—Estoy de acuerdo. Si alguno de ellos se ve enfermo o le da el más mínimo indicio de 
que algo anda mal, déjalo. Estaré allí cuando los lleves al corral— John se frotó la 
barbilla, pensando. 

—Entonces te deseo una buena noche— dijo Curtis. Se giró para irse, y luego miró 
hacia atrás. —Oh, quería agradecerte por animarme a hablar con Rachel sobre 
conocerla. Es una buena mujer y también inteligente.  

John asintió y acompañó a Curtis a la puerta. —Entonces nos vemos a primera hora 
de la mañana—. John se quedó quieto por un momento, notando que la lluvia casi 
había parado pero el viento seguía soplando. Se estremeció, subiendo cansadamente 
las escaleras de su dormitorio. Se ocuparía de las cuentas más tarde cuando Rachel 
pudiera revisarlas. 



Virtudes y Vicios del Viejo Oeste # 2 / Maggie Brendan 

 

127 | Página 

En el rellano se detuvo, mirando a la puerta de Rachel. No se filtró ninguna luz por 

debajo de ella. Aparentemente, ella también se había acostado temprano. No pasará 
mucho tiempo antes de que mi papel como su protector ya no sea necesario. No hasta que Wyatt o 
el pastor tuvieran algo que ver con ello. O Curtis. Suspiró profundamente y pasó por 
delante de su puerta. 

 

En el desayuno, Estelle preguntó a Annabelle sobre el paradero de John. —No bajó a 
desayunar. Tal vez se fue sin comer, porque seguro que anoche no tenía hambre. ¿Está 
enfermo de amor por Beatrice?— Annabelle se burló. 

Rachel reprimió una risa. La idea de que estuviera enamorado de alguien la divirtió. 

Estelle contestó amablemente. —No, Annabelle, no está enfermo de amor por 
Beatrice, pero tal vez por alguien más. Parecía agotado anoche. ¿Podrías por favor ver 
cómo está y asegurarte de que ya se ha ido? 

—Sí, señora, iré ahora mismo— Annabelle se fue. 

—Estelle, si él no está enfermo de amor por Beatrice, ¿entonces quién?— Rachel dejó 
su taza de café. 

—Hay veces, Rachel, que declaro que es por su tierra o por el prestigio de ser un 
barón del ganado, y otras veces creo que está enamorado de ti. 

—¿Yo?— dijo ella con sorpresa. 

—He visto la forma en que te mira cuando estás cerca. El problema es que piensa que 
es demasiado tarde con toda la competencia reciente. 

Rachel apenas podía creer lo que oía. —¿Estás segura de que no estás viendo lo que 
esperas? 

Estelle tomó un sorbo de su agua antes de responder. —Digamos que conozco a mi 
nieto. 

 

Un fuerte dolor de cabeza y una tos persistente despertaron a John antes de que el 
gallo cantara. Tuvo que levantarse y cuidar las pantorrillas pero de alguna manera sus 
piernas no querían funcionar cuando intentaba salir de la cama. Sentía que había 
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corrido una carrera de piernas en la feria, así que tropezó de vuelta a la cama, 
temblando, y luego tiró de los edredones en lo alto de su cuello. 

Soñaba con vacas enfermas, fuertes lluvias y su tierra deslizándose por la ladera de la 
montaña mientras llamaba a Lura, ¿o era Rachel?. Era muy difícil concentrarse 
mientras se deslizaba en un espacio oscuro dentro de su cabeza. 

 

Annabelle irrumpió en el comedor. —Señora Estelle, algo malo le pasa a John. Está en 
la cama y parece muy enfermo con fiebre. No cree que se haya contagiado algo de esas 
vacas enfermas, ¿verdad? 

Estelle respiró hondo y empezó a levantarse. Annabelle y Rachel estaban a su lado. 

—Iré a ver cómo está. No puedes subir las escaleras hasta que el doctor te dé el visto 
bueno, Estelle—. La mano de Rachel presionó el hombro de Estelle, y Estelle la miró 
con miedo. 

—Vale, pero creo que Annabelle debería mandar a buscar al médico. John nunca se 
enferma— respondió Estelle. 

—Volveré enseguida después de ver cómo está— prometió Rachel. Entonces se fue 
corriendo.
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Capítulo 27 
Rachel abrió la puerta de la habitación de John y se acercó de puntillas a la cama.       
—John— susurró. Su respuesta llegó en forma de un murmullo sobre la lluvia. Se 
agachó y le puso la mano en la frente. Él estaba ardiendo de fiebre y temblando de 
escalofríos. 

Abrió lentamente los ojos, que estaban inyectados de sangre y vidriosos, pero cuando 
empezó a hablar, no pudo dejar de toser. 

—John, volveré en unos momentos... 

Levantó su mano de la cubierta para alcanzar su mano. —No te vayas— susurró. 

Su corazón se retorció en simpatía. —Volveré enseguida, lo prometo—. Ella sacó su 
mano de la suya y él se volvió a dormir. Se tomó ese momento para volver a bajar las 
escaleras. Estelle la esperaba en el salón, con la cara llena de preocupación. 

—Me temo que Annabelle tiene razón. John está muy enfermo. Tiene fiebre y tos 
fuerte. Voy a volver a subir para limpiarle la cara y el cuello con una esponja. Su fiebre 
parece bastante alta.  

Estelle se levantó de su silla y se tambaleó sobre sus pies. —Tal vez debería ir con él. 

Rachel agarró su mano huesuda. —No creo que sea buena idea que subas las escaleras 
hasta que hables con tu médico. Además, no necesitamos que te agarres algo y te 
enfermes también. 

Los labios de Estelle se apretaron. —Supongo que tienes razón. Pasará un tiempo 
antes de que llegue el médico, pero Levi ha ido ya por él. 

—Intentaré cuidarlo lo mejor que pueda hasta que el doctor nos diga a qué nos 
enfrentamos. Pero si tuviera que adivinar, diría que es gripe.  

—Oh, Dios, espero que no. Estuvo fuera bajo esa lluvia fría y húmeda durante días, 
pero eso explicaría los dolores de cabeza que ha tenido. 
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—Razón de más para mantener la distancia. 

Estelle asintió con la cabeza. 

—Le dije que volvería enseguida. No quería que me fuera.  

—Me sentaré aquí y rezaré, Rachel— dijo Estelle con una mirada preocupada. 

Rachel le dio un apretón de manos, y luego se apresuró a subir a la habitación de John. 
Parecía estar durmiendo. Llevando la jarra de agua y la palangana a su cama, puso el 
paño fresco contra su frente y cuello y en momentos el trapo también se sintió 
caliente. Repitió el proceso unas cuantas veces, luego levantó un brazo de debajo de la 
colcha, enrolló las mangas de su ropa interior y le limpió los brazos con una esponja. 
Una vez la miró con ojos pesados y parpadeó, dándole una débil sonrisa antes de 
volver a dormirse sin descanso. 

Rachel esperaba que Levi trajera pronto al doctor para evitar que Estelle se 
preocupara. Rezó para que John estuviera bien y para que protegiera a Estelle. Rachel 
debió quedarse dormida, ya que de repente se sorprendió por las voces de Annabelle y 
el Doctor Wilson. Se levantó para encontrarse con ellos, dándose cuenta de que era ya 
tarde. 

El doctor entró y caminó directamente a la cama de John, poniendo su bolsa negra en 
la cama. —Vine tan rápido como pude. Si ustedes, señoras, salen, les haré saber lo que 
encuentre cuando termine mi examen. 

Se fueron, cerrando la puerta tras ellas. —Annabelle, tenías razón, John esta muy 
enfermo. Sospecho que es gripe con tos y fiebre, pero veremos lo que el doctor tiene 
que decir. 

—Haré un fuego en la chimenea cuando el doctor termine. Slim está en la cocina 
ayudándome a limpiar— dijo Annabelle. 

Pasaron unos minutos antes de que el Doctor Wilson abriera la puerta y la cerrara 
detrás de él. 

—Está bastante enfermo de neumonía y me preocupa esa tos tan fuerte. Volveré 
mañana, a menos que empeore y me llames.  

—¿Qué tenemos que hacer mientras tanto?— preguntó Rachel. 



Virtudes y Vicios del Viejo Oeste # 2 / Maggie Brendan 

 

131 | Página 

—Lo mismo que tú. Manténgalo cómodo, y cuando se sienta bien, déle líquidos: sopa 
caliente, té caliente. Puede que no sea por unos días, así que no se alarmen si se niega a 
comer. El baño con esponja puede ayudar a bajar la fiebre.  

—¿Qué hay de la tos?— Annabelle preguntó con ansiedad. 

—Dejé un frasco de jarabe al lado de la cama para él, y le di una dosis. Déselo cada seis 
horas. Siga lavándole las manos y manténgalo en su habitación. No creo que tenga 
ganas de dejarlo de todas formas.  

—Sí, señor. Lo haremos— dijo Annabelle. 

—Oh, y evita que Estelle se acerque a él. Había planeado liberarla esta semana si le va 
bien, y parece que tiene mejor aspecto. Sin embargo, no debería estar expuesta a la 
neumonía después de su episodio y a su edad. 

—Me encargaré personalmente de que no se acerque a él, Doctor Wilson. 

—Entonces seguiré mi camino. Por favor, envíe a alguien a buscarme si hay algún gran 
cambio para peor.  

—Le acompañaré a la puerta— Annabelle se fue con él y Rachel regresó a donde John 
yacía indefenso en la cama. Estaba tosiendo y se veía miserable. 

Rachel tiró de una silla junto a su cama y le puso una compresa fría en la cabeza. 
Debía decirle a Annabelle que traiga agua fresca cuando regresara para hacer el fuego. 
Y ella tendría que conseguir su capa si tenía la intención de quedarse en esa fría 
habitación. 

Nunca había puesto un pie en la habitación de John antes de hoy, y hacerlo ahora se 
sentía extrañamente íntimo. Rachel se sentó en su silla, esta vez mirando el 
dormitorio con interés. Pesadas y costosas cortinas enmarcaban los amplios marcos 
de las ventanas, y sus muebles de madera de cerezo se ajustaban a su masculinidad. 
Un cinturón y unos vaqueros estaban colgados en el respaldo de una silla robusta, las 
botas estaban tiradas cerca, y su sombrero oscuro colgaba de un gancho de porcelana 
cerca del lavabo. Una taza de afeitar blanca con jabón y navaja de afeitar esperaba su 
próxima afeitada. 

John se movió en la cama. —No siento... demasiado calor— susurró, apenas abriendo 
los ojos. 

—Oh, tienes calor, está bien. —Rachel bromeó suavemente antes de volver a sentir su 
cabeza. Sus labios formaron una sonrisa floja. 
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Rachel y Annabelle se turnaron para controlar a John durante el resto del día y le 
informaron a Estelle. Después de la cena, Annabelle entró en la habitación para 
relevar a Rachel e hizo un bonito fuego para que la habitación fuera más cómoda.          
—Me sentaré con él un rato pero no hay mucho que podamos hacer, ¿verdad?—
preguntó Annabelle. 

—No, supongo que no. ¿Por qué no te vas a casa y yo lo revisaré durante la noche? 

—¿Estás segura? 

—Sí. Mi habitación está al final del pasillo— le aseguró Rachel. 

—No te quedes despierta hasta muy tarde, o podrías enfermarte. 

—No lo haré, pero asegúrate de que Estelle esté instalada para pasar la noche y dile 
que no se preocupe. 

Annabelle caminó hacia la puerta. —Como si eso sirviera de algo—. Se rió entre 
dientes. 

Rachel se encontró dormida en el calor de la cómoda silla, pero una vez que John 
descansó mejor, se escabulló en silencio a su habitación. En algún momento de la 
noche, fue despertada por la tos seca de John. Escuchó unos minutos, pero continuó y 
sonaba peor, así que decidió que era mejor darle otra dosis del jarabe espeso que el 
doctor había dejado. 

Se puso la bata y recorrió el pasillo hasta su habitación. El fuego casi se había 
apagado, así que puso un par de leños en la chimenea, avivó las brasas moribundas y 
pronto lo volvió a encender. Mientras tanto, John siguió tosiendo, lo que le hizo 
pensar que estaba en lo profundo de su pecho. Todavía tenía fiebre y estaba apático. 
Descorchando primero el elixir, ella trató de despertarlo levantando su cabeza para 
darle la medicina. 

—¿Rachel?— murmuró. Levantó su brazo de la cubierta e intentó alcanzarla. Ella 
nunca antes había notado sus manos masculinas y sus largos dedos. 

—Sí, John. ¿Puedes ayudarme levantando la cabeza? Necesito que bebas esto—. Ella 
alcanzó la cuchara y la llenó. Puso una mano bajo su hombro, levantándolo hacia 
adelante con su ayuda. 

—Mmm... te ves diferente—. Él luchó por mantener la cabeza en alto pero ella le 
metió el jarabe en la boca y él lo tragó, frunciendo el ceño al probarlo. —Guapa con el 
pelo suelto— susurró. 
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Ella le apartó un mechón de pelo de los ojos. —Eso es sólo porque no puedes ver bien. 
Ahora, mira de nuevo—. Su cara estaba cerca de la de ella, y ella se resistió al deseo de 
acariciar su mejilla. 

—No. Todavía eres bonita—. Otro ataque de tos volvió, así que se recostó contra las 
almohadas, cerrando los ojos. Cuando creyó que estaba dormido, se giró para irse y le 
oyó murmurar: —Gracias.  

—De nada— respondió Rachel. —Descansa ahora o Estelle tratará de llegar hasta 
aquí.  

De vuelta en su cama, Rachel tuvo dificultades para dormir. Ocasionalmente, 
escuchaba a John toser, pero no tan mal como antes. Rezaba para que se mejorara 
rápidamente y se alegraba de poder ayudar. No quería que Estelle lo atendiera sola. 
Annabelle no podía quedarse con él todo el tiempo con todas sus tareas. 

Cuánto había cambiado su vida desde que llegó allí. Había perdido a su hermano, 
ganado nuevos amigos, conseguido un buen trabajo y tenía tres pretendientes. Todo 
eso le hizo perder la cabeza. Aunque todos eran buenos hombres, ninguno de ellos 
hizo que su corazón se acelerara cuando entraron en la habitación. Sólo un hombre 
hizo eso... John. Pero hasta donde ella sabía, sus sentimientos no eran correspondidos. 

¡Él me dijo que yo era bonita! Probablemente sólo era la fiebre hablando. 

Espiaba la desgastada Biblia familiar justo donde la había dejado cuando volvió de 
Lewistown pero no sentía ningún deseo de recogerla esa noche. Otro día tal vez. 
Finalmente, sus párpados se hicieron pesados, sucumbiendo al sueño. 

Un ligero golpeteo en la puerta de su dormitorio la despertó, lo que le pareció a 
Rachel que llegó sólo unos minutos después de haberse dormido. Mirando el reloj de 
su mesita de noche, se dio cuenta de que eran las seis. Se levantó sobre sus codos y 
respondió, —¿Quién es? 

—Soy yo, Annabelle. ¿Puedo entrar? 

—Sí, por supuesto—. Tiró de las piernas al lado de la cama, tirando de su bata. 

—Creo que John está mucho más enfermo esta mañana y su tos suena muy 
congestionada, así que enviaré a Billy a buscar al doctor. 

—Me preocupé por eso anoche, pero le di más jarabe. ¿Qué tal la fiebre? 

—Todavía la tiene. Estoy muy preocupada. Tal vez después de vestirte puedas avisar 
a Estelle. No quería molestarla tan pronto, pero Curtis ya ha aparecido preguntando 
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por él. Iban a ocuparse hoy de los terneros enfermos—. Acababa de sacudir su cabeza 
gris. —No sé qué decirle.  

—No pasa nada. Iré a hablar con Estelle en cuanto me vista y pueda evaluar la 
situación.  

—Sí, señorita—. Annabelle se giró para irse, y luego se detuvo para mirarla. —Me 
alegro mucho de que estés aquí, te has convertido en parte de esta familia. 

Rachel sabía que estaba siendo sincera. —Gracias. No sé cuánta ayuda soy, pero me 
alegro de estar aquí. 

—Espero que sigas quedándote. Sería bueno que fueras la Señora McIntyre y no 
Beatrice— dijo Annabelle con una sonrisa. —No creo que a Estelle le guste mucho, ¡y 
seguro que a mí no! 

—Me temo que no tengo nada que ver con quién se casé John. 

—Tal vez, tal vez no. Pero no dejes que se interponga en el camino si te preocupas por 
él—. Annabelle caminó hacia la puerta. —Te dejaré seguir adelante y vestirte. El 
desayuno está a la espera. No creo que John quiera otra cosa que no sea agua, pero 
intentaré que tome un poco de caldo.  

—Annabelle, si está peor, creo que debería quedarme en casa hoy. ¿Crees que podrías 
hacer que Billy fuera a la tienda para avisar a Molly ya que va a ir a por el médico? Así 
no se preocuparía. 

—Seguro que lo haré—. Salió corriendo. Rachel se lavó rápidamente la cara, buscando 
un vestido limpio para ponerse mientras reflexionaba sobre lo que Annabelle había 
dicho. 
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Capítulo 28 
Estelle esperó con Rachel y Annabelle a que el Doctor Wilson viniera a hablar con 
ellas sobre el estado de John. Estelle estaba profundamente preocupada. Si algo le 
sucediera... Ella cerró los ojos, no pudo pensar en nada y oyó pasos en las escaleras. 

El Doctor Wilson se acercó a ellas. —Me temo que John está gravemente enfermo. 
Tiene neumonía en ambos pulmones. 

Las piernas de Estelle casi cedieron, pero Annabelle la sostuvo. 

El doctor continuó. —No quería tener que decírtelo, Estelle, ya que sólo ahora 
empiezas a sentirte más fuerte. No quiero que te preocupes. 

Estelle finalmente encontró su voz. —¿Qué necesitas que hagamos? 

—Escúchame con atención y te lo diré. Por favor, siéntate, Estelle. 

Sus piernas encontraron la silla tocando la parte posterior de sus rodillas y se sentó, 
luego escuchó con gran atención mientras les explicaba que no había nada que 
pudiera darle a John para la infección. —Ojalá lo hubiera, de verdad. Si puede toser, 
mejor. Se quedará con poca energía, si sobrevive. 

Estelle respiró hondo. —Quieres decir... 

—No quiero alarmarte pero su estado es muy grave. Es joven y fuerte, lo que le da la 
ventaja. Manténganlo tan cómodo como se pueda—. El tono del doctor era sobrio.           
—Señoras, debo irme ahora, pero volveré más tarde. Y Estelle, por favor, tómalo con 
calma. Sé que quieres verlo, pero es mejor que esperes hasta que le baje la fiebre.  

El corazón de Estelle se hundió, pero asintió con la cabeza mientras apretaba las 
manos con fuerza. 

—Le acompañaré a la salida, doctor— dijo Annabelle. —Gracias por venir hasta aquí.  
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Tan pronto como se perdieron de vista, Estelle se echó a llorar. —Rachel, no puedo 
perder a mi nieto. Me siento tan desamparada—. Mientras Rachel ponía un brazo 
alrededor de sus hombros, Estelle se sentía reconfortada. —Estoy tan contenta de que 
estés aquí, especialmente ahora que no puedo cuidar de él. 

—Yo también me alegro. Me quedaré cerca hasta que se mejore.  

Estelle olfateó en su pañuelo, buscando en los ojos de Rachel. —Pero, ¿y si él...? 

—Ni siquiera hables de esa manera. Te diré lo que me has dicho, ten un poco de fe. 
Dios sabe qué es lo mejor para él. 

—Tienes razón, Rachel. Es justo lo que necesitaba oír—. Ambas miraron hacia arriba 
mientras Annabelle acompañaba a Curtis dentro. 

Curtis se quitó su sombrero manchado de sudor. —Señora— asintió con la cabeza a 
Estelle, y luego sonrió a Rachel. —Annabelle me dijo que John está muy enfermo, y lo 
siento todo lo que puedo. Los chicos y yo hemos reunido a la mayoría de los terneros 
para tratarlos—. Dudó. —Pero deberías saber que encontramos cinco terneros más 
afectados por la pata negra.  

—¡Dios mío! Casi me alegro de que John no pueda saberlo. Está demasiado enfermo 
para ayudar— exclamó Estelle. 

—Para que lo sepas, puede que vean o huelan el humo, pero tenemos que quemarlos 
donde mueren para no contaminar los otros pastos. Por ahora hemos trasladado todo 
el resto a las faldas de la montaña.  

—Gracias, Curtis, por ocuparse de esto por nosotros. ¿Te gustaría calentarte junto al 
fuego o tomar algo caliente para beber? 

—No, señora, pero gracias de todos modos. Será mejor que me vaya. Hay mucho que 
hacer ahora—. Miró a Rachel y sonrió, y Estelle notó su mirada persistente. 

—¿Por qué no lo acompañas a la salida, Rachel?— Estelle vio su cara iluminarse ante 
la sugerencia. 

 

Una vez que salieron al porche, Rachel le agradeció también por asumir la 
responsabilidad de John. —Ojalá supiera cuánto tiempo pasará antes de que se 
recupere. 
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—¿Así que crees que lo superará?— preguntó Curtis. 

—Estoy rezando por ello—. Deseaba que se diera prisa y se fuera. Quería volver a la 
cabecera de John. 

—Es un luchador, eso lo sé—. Dio un paso hacia ella. —Bueno, ¿esto significa que 
nuestro paseo del domingo por la tarde se ha cancelado? 

—Me temo que sí. Annabelle y yo tendremos que turnarnos para cuidarlo. 

Su rostro se desplomó con la decepción. —Estoy en la orilla, ella está muy agradecida 
con usted. Yo también lo estoy. Admiro mucho a John—. Curtis se volvió a poner el 
sombrero y enderezó el ala. —Si las mujeres necesitaran algo, háganmelo saber. 

—Lo haremos—. Rachel miró al cielo. —Al menos la lluvia ha parado. 

—Sí, pero no antes de que nos dejara con las pantorrillas enfermas—. Se quitó el 
sombrero ante ella, y luego trotó hasta donde estaba atado su caballo. 

Rachel tembló en la fría mañana, luego se apresuró a volver adentro, ansiosa por 
comprobar el estado de John. 

 

Apareció el encantador rostro de Lura. No parecía ni triste ni feliz. Su hermoso y largo 
pelo enmarcaba un rostro pálido que sostenía grandes y luminosos ojos que 
significaban algo más. ¿Más tristeza? ¿Más vida? ¿Más por venir? Cuando John intentó 
hablar con ella, no pudo formar las palabras y se cayó de espaldas contra su almohada. 
No podía pensar con claridad y la parte superior de su espalda le dolía mucho. Una 
mano fría le tocó la frente y pudo oír voces distantes pero no pudo distinguir lo que se 
decía. ¿Dónde están Rachel y la abuela? Las llamó, devolviéndoles las mantas. Con los 
ojos ardiendo en sus cuencas y la cabeza palpitando, se quedó dormido. 

 

Rachel y Annabelle compartieron miradas a través de la cama y Rachel sacudió la 
cabeza, luego hizo un gesto a Annabelle para que la siguiera al pasillo. Una vez que se 
quedaron sin oído, Annabelle presionó sus manos contra su delantal. —Seguro que 
tiene una temperatura alta y su tos suena terrible. ¡Desearía poder curar a ese chico! 

—Tenemos que seguir rezando y no rendirnos. Su fiebre terminará por desaparecer, y 
espero que sea pronto. Si no... 
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—Silencio. No digas ni una palabra de que puede que no mejore, el corazón de la 
Señora Estelle no podría soportarlo—. Los ojos de Annabelle se llenaron de lágrimas. 

Y las mías tampoco, admitió Rachel para sí misma. —No haré eso. Ojalá Estelle pudiera 
verlo, pero es mejor que espere hasta que él dé la vuelta a la esquina. 

—Estoy de acuerdo. Iré a ver cómo está y prepararé una cena ligera para poder ayudar 
a cuidar de John. ¿Quieres algo caliente para beber? 

—Sí, bajaré en un rato. Quiero sentarme con él un rato primero. 

Después de que Annabelle se fue y Rachel regresó a la habitación de John, le limpió la 
cara, el cuello y los brazos una vez más. Empezó a temblar pero no se despertó. Le 
subió la manta hasta la barbilla, le envolvió con las mantas y se sentó en su silla 
mirando y pensando. 

Rachel sintió que estaba perdiendo el control de las cosas. Todavía estaba enfadada 
por la vida en general. Perder a sus padres, perder a Preston, estar sola. Un día se 
sentía agradecida por lo que tenía y al día siguiente no. 

Desde que sus padres habían muerto, luchó por ver algún futuro para ella. Luego 
perdieron el rancho y Preston se fue. Había muerto y la había dejado con nada más 
que una Biblia familiar. Luego estaba la dulce Estelle con mal corazón. Además de eso, 
John estaba gravemente enfermo y su ganado padecía algún tipo de enfermedad. 
¡Simplemente no era justo! Parte de ella quería darse por vencida. Quizás debería 
mudarse... 

El sonido de un ligero golpe en la puerta la sacó de sus quejas y se dio la vuelta justo 
cuando Beatrice atravesaba la puerta. Caramba. ¿Qué está haciendo ella aquí? Detrás de ella, 
Annabelle se encogió de hombros y lució un rostro amargo distintivo. 

Beatrice se acercó al lado de Rachel. —Puedes irte ahora. Estoy aquí para ver qué 
puedo hacer por John—. Hizo un gesto de despedida con la mano y arrojó su 
sombrero a un lado. 
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Capítulo 29 
Rachel apretó los dientes con fuerza, luego se puso de pie, colocando el paño de 
lavado en el tazón antes de volverse hacia Beatrice. —Tu ayuda no es necesaria, 
Beatrice. Annabelle y yo tenemos todo bajo control. Annabelle, ¿podrías traer un poco 
de agua fresca? 

—¡Ya lo veremos!— Beatrice respondió, y metió la mano debajo de las mantas para 
sacar el brazo de John. 

¿Qué cree que está haciendo? Rachel vio como Beatrice miraba su reloj y ponía sus dedos 
en la muñeca de John. Él se resfriaba. 

Cuando terminó, dijo —Mmm—. Se acercó a las ventanas para tirar de las cortinas, 
dejando que la luz del sol llenara la habitación. 

—¿Estás tratando de matarlo?— preguntó Rachel. 

—¿Todavía estás aquí? Rachel, pareces cansada— dijo con la cabeza inclinada. —¿Por 
qué no descansas un poco?—. Su voz no tenía una verdadera simpatía. Luego a 
Annabelle le anunció. —Estoy aquí ahora para que puedas atender tus deberes 
regulares, que asumo que incluyen dirigir la casa de los McIntyre. 

Annabelle parecía estar pegada a su lugar junto a la puerta. —Bueno... sí, así es. Pero 
en esta casa todos nos preocupamos profundamente por John... 

—Estoy segura de ello, pero tienes que admitir que no necesita tres enfermeras, y 
como está más o menos prometido a mí, me siento responsable de compartir mi 
experiencia en la enfermería—. Se dio la vuelta para comprobar la fiebre de John y 
dijo —Oh, y por favor traiga agua fresca, toallas y algo de linimento. ¿Quizás uno con 
eucalipto? ¿Y un delantal para mí?— Dio sus órdenes inquebrantables con una breve 
sonrisa. 
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Rachel se quedó sin palabras, pero ella y Annabelle se retiraron al pasillo. Mientras 
bajaban las crujientes escaleras, Rachel preguntó: —¿Qué podría saber ella de 
enfermería? 

Annabelle sonrió irónicamente. —Hace algún tiempo, le gustaba estudiar enfermería, 
pero no puedo decir por qué no terminó la escuela de enfermería. Tal vez cuando su 
padre murió sintió la necesidad de volver a casa. 

—¿En serio? Eso me sorprende. No había considerado que ella hizo más que comprar 
y correr tras los rancheros elegibles. 

—La naturaleza humana a veces puede sorprendernos. Yo digo, si ella sabe más que 
nosotros y eso puede beneficiarlo, entonces déjala intentarlo. 

Rachel podría haber dicho más pero cerró la boca. La forma en que Beatrice tomó el 
control se quedó atascada en su regazo. No podía entender por qué Annabelle la dejó 
subir. 

 

Más tarde, John trató de abrir los ojos para concentrarse en la figura que tenía 
delante, —Rachel... Me alegro de que hayas venido. Mi cabeza... me duele mucho.  

La mujer se inclinó sobre él. —Shh... descansa y yo te cuidaré bien—. Ella deslizó su 
mano en la suya. —Sabes que te amo.  

Él sonrió y cerró los ojos, satisfecho de que Rachel estuviera cerca y lo amara. 

 

Estelle palmeó el sofá junto a ella, indicando a Rachel que se sentara. —Pareces 
preocupada, querida. 

Rachel aceptó. Afuera el viento soplaba con fuerza, enviando plantas rodadoras a 
través del patio, y ella sabía que traería un frente frío. Estaba contenta de estar dentro 
con el fuego ardiendo brillantemente en la rejilla. —Me preocupa John. No parece 
estar mejor todavía. 

Estelle asintió con la cabeza con una cara larga. —Yo también, y es muy difícil para mí 
no cargar arriba y verlo por mí misma. 
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—Pronto lo harás después de que la fiebre baje. Te lo dirán inmediatamente. ¿Por qué 
le pediste a Beatrice que viniera?— Rachel planteó su pregunta con inquietud, sin 
estar segura de lo que Estelle sentía por Beatrice en lo que respecta a John. 

Estelle se echó atrás. —¡Oh Dios! No lo hice. Creo que dijo que se enteró de la 
enfermedad por alguien del pueblo. Las palabras viajan rápido, así que cuando 
apareció antes insistiendo en que quería ayudar, ¿qué iba a decir? 

¡Mándala a hacer las maletas! —Ya veo. Actuó como si tuviera algún conocimiento de 
enfermería. Tengo que admitir que no me gustó que me dijeran que me fuera—ella 
declaró. 

Estelle la miró fijamente un momento. —Beatrice a veces puede tener falta de 
modales, pero no creo que quisiera decir nada al respecto. No tengo derecho a decirte 
esto, pero tú y yo nos hemos convertido en buenos amigas, así que espero que no te 
ofendas por lo que voy a decir. 

Aquí viene, Rachel pensó en la frustración. ¿Qué hice mal? El fuego estalló, 
sorprendiéndolas a ambos, y luego Estelle continuó. 

—No estoy segura, pero parece que tienes un poco de resentimiento en tu alma. 
Corrígeme si me paso de la raya, pero creo que tiene que ver con la pérdida de Preston 
y el rancho, y ahora sientes que estás perdiendo a John.  

Rachel giró la cabeza para mirar directamente a Estelle. —Nunca tuve a John. 

—Hmm. Tal vez en el verdadero sentido de la palabra, pero veo cómo interactúas con 
él y él contigo. Tus ojos se suavizan cuando mi nieto está en la misma habitación. Pero 
lo que quería decir era esto: debes dejar de lado la ira, querida. Te alejará de la vida 
verdadera. ¿No estás de acuerdo en que tienes una pequeña dosis de ella? 

Suspirando profundamente, Rachel miró la alfombra, estudiando sus intrincados 
patrones. —Tienes razón, y lo sé, pero no sé cómo hacerlo. No estoy feliz con la forma 
en que las cosas se han desarrollado hasta ahora en mi vida. 

—Dime, ¿qué consideras lo peor que ha pasado hasta ahora? 

Rachel miró a Estelle, que estaba visiblemente preocupada. —Supongo que fue perder 
a Preston. No esperaba eso. Planeábamos dirigir un gran rancho algún día, pero el 
hecho de que no ahorrara un centavo mientras no estaba me sorprendió. Sigo 
preguntándome qué hizo con el oro por el que había trabajado tan duro. Estoy 
enfadada porque tuvo que morir tan joven y ahora no tengo familia, ni nadie más. 
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Estelle tocó el brazo de Rachel. —Nos tienes a nosotros. Somos tu familia ahora, pero 
sólo si nos dejas entrar. Suceden cosas que no podemos controlar, ya sea la muerte, 
una pérdida financiera o un corazón roto. La ira sólo nos lleva a la separación de los 
demás y de Dios, eventualmente. 

—Espero no estar haciendo eso—. Rachel no estaba segura de estar de acuerdo con su 
amiga mayor. 

—Piénsalo así. La ira hace que nos preocupemos por nuestros propios problemas en 
vez de por la voluntad de Dios para nuestras vidas. Una razón es por lo que le hace a 
los demás. Pronto espero que abras la Biblia familiar que Preston te dejó y leas 
Proverbios 30:33, que habla de cómo la ira causa conflictos en nuestra vida. Más tarde, 
lee Gálatas 5:22 sobre tener paciencia. Eres joven y brillante, Rachel, y tienes mucha 
vida por vivir. Vívela victoriosamente.  

Rachel se limpió una lágrima. —Estelle, eres como otra madre para mi.  

—Y tú, querida, te has convertido en otra nieta. Trabajemos juntas y prometamos 
ayudarnos mutuamente en nuestras pérdidas—. La voz de Estelle temblaba de 
emoción. 

Rachel tomó la mano de Estelle y la sostuvo. —Sé que te ha dolido mucho la muerte 
de Lura, y lo siento mucho. Espero no haberle quitado importancia a ninguno de tus 
problemas. Prometo hacer todo lo que pueda para aligerar tu carga. 

Beatrice entró en la habitación, interrumpiendo su charla, y Rachel frunció el ceño, lo 
que no perturbó a Beatrice en absoluto. 

—Me voy a casa ya que se está haciendo tarde. Annabelle hace que Levi me traiga mi 
caballo y mi calesa— dijo desde la puerta. —La fiebre de John ya no es tan alta como 
antes, y le di una dosis de láudano para el dolor de la parte superior de su espalda del 
que se quejaba. Su pulso es mejor.  

—Son buenas noticias, Beatrice, y estoy agradecida por cualquier cosa que ayude a la 
recuperación de John—. Estelle se levantó y caminó hasta donde estaba. 

—Realmente creo que va a mejorar. 

Annabelle entró en el pasillo, quitándose el delantal. —Su carruaje la está esperando, 
Señorita Beatrice. 

—Gracias, Annabelle—. Le entregó el delantal. —Volveré por la mañana, y Rachel, 
puedes volver al trabajo mañana si quieres. 
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—Ten la seguridad, Beatrice, de que no me iré a menos que mejore—, respondió 

Rachel. ¡Cómo se atreve a decirme qué hacer! 

Beatrice la miró fijamente un momento, y luego dijo. —Como quieras, pero John no es 
tu responsabilidad—. Se puso el abrigo y los guantes. —Buenas noches— añadió 
antes de que Rachel pudiera decir nada. Siguió a Annabelle hasta la puerta. 

Cuando se fue, la cara de Estelle se iluminó y juntó las manos. —Oh, esto suena como 
si John estuviera mejorando, si se le puede creer. 

—Voy a subir a ver cómo está, y volveré y te lo haré saber antes de irme a la cama—. 
Rachel se inclinó para besar la mejilla de la anciana. —Gracias. ...por todo. 

John estaba durmiendo pero murmuraba algo sobre el camino, y Rachel intentó 
asegurarle que Curtis estaba manejando las cosas por él. Empezó a dar vueltas, 
aunque su frente no se sentía tan caliente como antes, así que ella presionó sus palmas 
ligeramente contra sus hombros, tratando de calmarlo. —Está bien, todo va a estar 
bien. Intenta no preocuparte. 

—Bien— murmuró, y sus ojos se abrieron brevemente. —Me alegro de 
que...me...ames—. Parecía necesitar toda su energía para pronunciar las palabras. 
Rachel pensó que la medicina debía confundirlo. Esperaba que Beatrice no le hubiera 
dado una sobredosis. Lo tapó con las sábanas, y una vez que su respiración superficial 
se hizo pareja, se escabulló de la habitación. 
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Capítulo 30 
Cambios climáticos significativos barrieron Paradise Valley mientras todos dormían. 
Rachel se despertó más tarde de lo normal y se sorprendió al ver su aliento en el aire. 
Se apresuró a la habitación de John. Annabelle ya estaba allí, haciendo un fuego. Para 
sorpresa de Rachel, John estaba parcialmente apoyado en dos almohadas, con aspecto 
demacrado y desanimado. Su grueso cabello se le salió por el costado y necesitaba un 
lavado y un recorte en el cuello. 

—John, estás despierto— exclamó Rachel y se apresuró a ir a su cama. —¿Cómo te 
sientes esta mañana?—. Incluso mientras preguntaba, tocó la parte interior de su 
muñeca en la parte delantera de su frente. Se sentía mucho más fresca. 

Él la miró sin sonreír. —Mejor, pero me duele el pecho por la tos y también la 
espalda—. Tenía las manos y los brazos sobre la colcha, recogiendo los hilos 
anudados. —Entre tú y Annabelle, estoy recibiendo buenos cuidados. Así que lo 
lograré—. Sus ojos se deslizaron por su bata y Rachel estaba consciente de que aún no 
se había vestido. 

—No fuimos las únicas... 

De repente, Beatrice apareció en la puerta abierta, interrumpiendo la conversación 
con un gran saludo antes de que se acercara a la cama de John con todo su aplomo 
habitual. La mirada de sorpresa en su rostro lo decía todo, y Rachel tuvo que reprimir 
una risa. 

—Beatrice, ¿qué estás haciendo aquí?— Parecía que John necesitaba toda su fuerza 
para hablar, con los ojos medio cerrados. Empezó a toser y duró un momento o dos 
antes de que ella respondiera, preocupándose por él mientras hablaba. 

—Vaya, John, no podía quedarme lejos sabiendo que estabas tan enfermo. Como he 
tenido un poco de entrenamiento como enfermera, pude mantenerte cómodo y 
aconsejar a Estelle—. Le tomó el pulso y la frente y le levantó un párpado.                    
—Definitivamente estás en vía de recuperación.  
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Rachel notó que Beatrice estaba vestida con un atractivo traje de otoño que cualquier 

mujer envidiaría, hasta sus botas de cuero de niño. Se veía bonita, capaz y atractiva. ¡Y 
aquí estoy con el pelo ladeado, con una vieja túnica andrajosa y zapatillas gastadas y apenas me ha 
quitado el sueño de los ojos! 

Rachel quería salir corriendo de la habitación. 

—Te veré después de un rato, John—. Rachel se dio vuelta para irse, y Annabelle miró 
desde la chimenea con el ceño fruncido. Rachel se apresuró a volver a su habitación y 
dio un portazo. 

Puede que no sea una enfermera, pero se necesita más que una enfermera para hacer que una persona 
se sienta mejor. ¡Al instante tuvo la idea correcta! 

Apurando sus abluciones matinales, se puso su vestido de manga larga, y luego 
desayunó rápido bajo la atenta mirada de Annabelle. Rachel agarró su abrigo y su 
sombrero caliente y salió al exterior en el frío, abriéndose camino hacia el granero. Vio 
a Levi con la puerta del granero abierta ensillando su caballo, Winchester a su lado. 

—Buenos días, Señorita Rachel. ¿Cómo está John?— preguntó mientras apretaba la 
cincha bajo la barriga de su caballo. 

—Está un poco mejor, pero parece desanimado. Me preguntaba si podría persuadir a 
Winchester para que se acostara junto a su cama para hacerle compañía.  

Los oídos de Winchester se elevaron al oír su nombre e hizo un ruido de quejido, 
haciendo reír a Rachel. —Creo que respondió que sí, ¿no? 

Levi se rió y se apoyó en la silla de montar. —Lo hizo de hecho, señorita. Creo que eso 
animaría a John. Cuando creas que puede hacerlo, házmelo saber, porque estoy seguro 
de que John querrá saber los detalles de Curtis sobre el camino. Es obvio que John no 
está en condiciones de ir con nosotros.  

—Creo que tienes toda la razón. Creo que el doctor podría pasar hoy para ver cómo 
está.  

Levi asintió. —Hazme saber si hay algo que necesites. 

—Gracias, lo haré—. Miró a Winchester. —Vamos, Winchester. Alguien quiere 
verte—. Juntó las manos cerca de su pierna y Winchester trotó hacia ella, oliéndola y 
moviendo la cola. Rachel saludó mientras los dos volvían a la casa. 

Cuando pasaron por el salón, Estelle la vio. —¿Llevas a Winchester a ver a John? 
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Rachel hizo una pausa, agarrando el collar del perro para que no corra a la cocina a 
seguir los olores restantes de tocino y galletas. —Sí. Pensé que podría animar a John el 
ver a su viejo amigo. 

Estelle caminó hacia el pasillo. —¿Por qué no pensé en eso? Creo que es una idea 
maravillosa. ¿Ya se le ha quitado la fiebre? Me muero por ver a mi nieto. 

—No estoy segura. Beatrice lo estaba revisando y me hizo a un lado.  

—Rachel, no le des el control. Mantente firme— dijo Estelle, frunciendo los labios.  
—Te digo que si su fiebre desaparece, le pediré que se vaya.  

—Sí, señora—. Subió las escaleras con Winchester siguiéndola. 

En lo alto de las escaleras, Winchester supo el camino y corrió directamente a la 
habitación de John, casi tirando a Beatrice, que jadeó y le regañó. No le hizo caso, pero 
saltó directamente sobre la cama, lamiendo felizmente la cara de su amo. 

—¿Quién dejó entrar a ese animal en esta habitación?— Beatrice casi gritó y dio 
vueltas para ver a Rachel. —¡Tú! Debería haberlo sabido. ¡No es higiénico tener un 
perro cerca de una persona muy enferma! Sácalo de aquí— ordenó. 

Rachel entró en la habitación, ignorando su protesta, y escuchó a John responder a su 
fiel perro. Extendió la mano y sostuvo el rostro de Winchester en sus dos manos.           
—Mi viejo amigo, te he echado de menos— le susurró al perro. Winchester hizo 
ruidos de quejido y estaba claramente emocionado de ver a John. 

Beatrice estaba de pie con los brazos cruzados sobre su pecho, mirando la escena de la 
reunión con asco. 

—Pensé que podría animarte un poco— comentó Rachel con una mirada dirigida a 
Beatrice para que lo entendiera. —Parece que tenía razón—. El perro finalmente se 
calmó y se acurrucó cerca del muslo de John. Beatrice trató de ahuyentarlo, pero él se 
negó a moverse aunque ella trató de empujarlo de la cama. Winchester la ignoró por 
completo, lo que hizo que Rachel sonriera por dentro. 

—Oh, déjalo en paz— ordenó John, con una voz más fuerte que el día anterior. —Es 
mi amigo.  

Beatrice parecía apaciguada, y luego se hizo a un lado, buscando su abrigo. —Parece 
que no me necesitan en este momento. John, espero que envíes a alguien por mí 
cuando estés bien—. Tiró su delantal y salió de la habitación sin mirar atrás. 
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Después de que cerrara la puerta, John miró a Rachel y ambos se rieron. Winchester 
levantó un párpado pero por lo demás no movió un músculo. 

 

Más de una semana después, la temperatura de John finalmente volvió a la 
normalidad y Estelle subió las escaleras para verlo. Su color estaba volviendo, pero la 
tos aún persistía. Rachel tenía los ojos llorosos al verlos a los dos. Estelle lo abrazó y 
lo besó, olfateando en su pañuelo mientras se inclinaba cerca de él. 

—¡El Señor respondió a mis plegarias! Nunca he estado tan preocupada en toda mi 
vida— siguió hablando. 

—Abuela, no podría dejarte, ¿no lo sabes? 

—Sí, querido, pero a veces no tenemos control sobre los asuntos de nuestra salud. 
Mírame— dijo mientras se sentaba en su cama. —Estoy mejor ahora y Dios ha sido 
bueno conmigo, pero podría haber resultado mucho peor. 

John tomó su mano y dijo: —Me alegro de que no haya sido así para ninguno de los 
dos. Desearía no ser tan débil, pero tengo la intención de bajar para enviar a los 
hombres al camino—. Respiró hondo varias veces y luego se volvió hacia Rachel.          
—¿Crees que Annabelle puede enviar a Slim a afeitarme? 

Estelle se rió, lo que Rachel decidió que era un sonido maravilloso. —Estaré 
encantada de bajar y preguntar—. Se fue para que los dos pudieran pasar un tiempo a 
solas para hablar. Rachel sabía que John estaba desanimado porque no podría hacer el 
recorrido de la pista mañana. 

 

John apretó la mano de su abuela. —Rachel ha resultado ser una dama muy 
competente. Me ha cuidado y ha cuidado de la tienda en tu ausencia. 

Estelle sonrió y bajó la voz. —Sí, y deberías estar agradecido de que ella te haya 
tomado cariño... a menos que estés planeando continuar animando a esa mujer, 
Beatrice. 

—Abuela, ¿cómo sabes que Rachel está interesada en mí? Nunca te lo ha mencionado, 
¿verdad? 

—Ella te está esperando. Además, ¿no has notado lo atenta que ha sido contigo? 
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—No hasta que me susurró que me amaba la semana pasada.  

Estelle se echó para atrás. —¿Lo hizo? ¡Eso es maravilloso! No me ha dicho ni una 
palabra. 

—Probablemente sólo está tratando de hacerme sentir mejor. Ya tiene otras 
propuestas que considerar, y no estoy seguro de que me haya perdonado totalmente. 

Estelle suspiró, mirándolo con un ojo fijo. —John, ¿alguna vez has considerado que tu 
conciencia le reprocha que bailara en la taberna? 

—Abuela, ella puede decir lo que quiera que yo crea. Después de todo, Wyatt parece 
estar muy familiarizado con ella. 

—No puedes creer eso realmente. Rachel es una mujer íntegra. ¿Por qué no rezas para 
que Dios te ayude a confiar en ella? 

—Abuela, de repente estoy cansado. ¿Te importa si tomo una siesta?— Toda esa 
charla le quitó mucha energía, y no tenía una respuesta para ella. Todavía no la tenía. 
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Capítulo 31 
Los rayos de sol danzaban entre los árboles al final de la tarde cuando Rachel se 
embarcó en su paseo. Estaba contenta de que John estuviera mejorando, pero hoy el 
aire fresco le hizo señas, así que empezó a bajar por el lado de la casa hacia el pasto, 
con la esperanza de volver a ver a Medianoche. Se apoyó en la barandilla de la valla, 
sintiendo el frío de la madera a través de las mangas de su abrigo. ¿Podría estar lejos el 
invierno? La mayoría de las hojas de colores habían caído con el viento y la lluvia 
recientes que habían experimentado. Le sorprendió darse cuenta de cuánto echaba de 
menos trabajar con Molly en la tienda, y ahora que la crisis de John había terminado, 
volvería a trabajar. Estelle se iba a quedar atrás por ahora. 

Por el rabillo del ojo vio a Medianoche a galope cerca, y luego se detuvo como si 
estuviera considerando si quería una visita o no. Fingió no verlo y sacó una manzana 
del bolsillo de su abrigo, esperando. Al poco tiempo se acercó, pero aún así se 
mantuvo alejado de la valla. 

—Medianoche, me alegro de que estés aquí. Vine a visitarte y a hablarte de John—. 
Habló con suavidad y en voz baja. Sus oídos se animaron al mencionar el nombre de 
John, y Rachel casi se rió pero no quiso asustarlo. 

—Si te acercas, puedes tener esta manzana—. Ella extendió su mano, con la palma 
hacia arriba, sosteniendo la manzana. —Te acuerdas de mí, ¿verdad? 

Medianoche se tomó su tiempo, se detuvo a mirar alrededor antes de caminar para 
levantar la manzana de su mano, su aterciopelado hocico le hacía cosquillas. Rachel se 
tomó ese momento para acariciar su pata delantera, arrullándolo. —Un día, tengo la 
intención de montarte—. Medianoche la miró a los ojos. —¿Te parece bien? 

Medianoche resopló su respuesta, y luego sacudió su cabeza. Esta vez Rachel se rió 
del caballo. —John ha estado muy enfermo, así que no te sientas descuidado, ¿me 
oyes?— Los oídos de Medianoche se movieron de nuevo. 
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Rachel notó que Curtis se acercaba al corral, con las piernas arqueadas y los 
pantalones cortos. Se protegió los ojos del sol con la mano mientras él se acercaba a 
ella. 

—Rachel, me pareció verte caminar en esta dirección— Curtis le sonrió tímidamente. 

—Hola, Curtis. ¿No es un día precioso? 

—¿Cómo le va a John?— entrecerró los ojos por debajo del ala de su sombrero. 

—Está mucho mejor, pero débil. 

—Me alegro de que se esté recuperando. Todos los vaqueros le tenemos un gran 
respeto—. Curtis apoyó sus brazos en la barandilla de la valla y miró a Medianoche, 
que había salido trotando. —Lo siento, no podré llevarte a un paseo dominical ahora. 
Soy el jefe del sendero en ausencia de John—. Su sonrisa se desvaneció mientras lo 
decía. —Pero tal vez cuando regresemos. Podemos planear algo mejor que un paseo 
por la tarde, como... 

Rachel colocó suavemente una mano en la manga de Curtis. —Curtis, tengo que ser 
honesta contigo. . . Me temo que sólo siento amistad por ti— soltó. 

—De acuerdo, pero a veces cuando la gente pasa más tiempo juntos la amistad puede 
llegar a ser amorosa. 

Rachel respiró hondo. No quería herir los sentimientos de Curtis, pero no había forma 
de evitarlo. —Tal vez, pero no lo creo entre nosotros. No me siento atraída por ti de 
esa manera. ¿Puedes entenderlo?— Ella miró su rostro abatido. Odiaba decírselo justo 
antes de salir a la carretera. Sin embargo, no era justo dejarle pensar que ella sentía lo 
contrario. 

—Ya veo... 

—Lo siento, Curtis. De verdad, pero sentí que debía decirte la verdad en vez de 
tenerte pensando en nosotros mientras conducías. 

Dejó caer sus brazos. —El que me lo digas no impedirá que piense en ti en esas noches 
solitarias bajo las estrellas. Pero como quieras—. Rachel miraba cómo se movía su 
manzana de Adán cuando tragaba con fuerza. —No te molestaré más. Diablos, para 
que lo sepas, fue John el que me dijo que me precipitara en primer lugar— dijo, con su 
mandíbula apretada. 
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Rachel pensó que al decirle esto se sentiría mejor por su decepción. —Lo hizo, 
¿verdad? 

—De hecho. Debí haber sabido que no funcionaría—. Curtis la dejo sola, dejándola 
preguntándose por qué John animaría a Curtis a cortejarla. 

 

John se vistió lentamente a la mañana siguiente, agradecido de que sus piernas se 
sintieran más fuertes pero deseando tener más energía. El afeitado de Slim lo hizo 
sentir más humano, pero no estaba contento con lo que el Doctor Wilson tenía que 
decir cuando vino a verle. El doctor le había dicho en privado que sus pulmones 
estaban permanentemente comprometidos y que nunca recuperaría la capacidad 
pulmonar que había tenido antes, lo que significaba que tendría que ir más despacio y 
entregar gran parte de su trabajo a sus peones del rancho. John se estremeció con esa 
noticia. ¿Cómo podía ser un magnate del ganado si no podía hacer más que sus 
hombres? Nadie respetaba a un lisiado. Simplemente no podía aceptar esa noticia y 
rezaría para que el doctor se equivocara. De alguna manera, le ocultaría esto a Estelle 
y a los demás. 

Aún así, planeaba bajar para enviar a los hombres en el camino. Sus manos estaban 
temblorosas, pero lo atribuyó a no haber comido mucho últimamente. Cuando se 
puso el cinturón de los vaqueros, tuvo que deslizar la muesca más fuerte para 
sostenerlos. No tenía energía para peinarse, y aunque pensó que no le importaría a los 
hombres, decidió ponerse el sombrero. Winchester levantó la cabeza del borde de la 
cama y saltó para seguirlo cuando John abrió la puerta del dormitorio. 

John escuchó sonidos que venían de la cocina y supo que Annabelle ya estaba 
levantada y había encendido las linternas de abajo. Ella estaría sin su hombre por un 
tiempo. Slim era un buen hombre. Hacían una gran y leal pareja. Lentamente bajó las 
escaleras, con las piernas pesadas, y luego luchó con su abrigo. Levantar los brazos era 
una tarea. ¿Dónde estaba su fuerza? Se reflejaba en el espejo del pasillo y casi jadeaba. 
Apenas reconoció al hombre, demacrado y pálido, que le miraba fijamente. ¿Quién soy 
yo ahora? 

Una vez fuera, se podía oír el llanto del ganado, así que caminó la corta distancia 
hasta el pasto con las piernas temblorosas. Se detuvo para respirar profundamente, 
sin querer parecer débil frente a los vaqueros. 

El sol sólo empezaba a salir por encima de las cimas de las montañas, y pronto 
saldrían. La mayoría de los hombres estaban ensillados y listos o atendiendo a detalles 
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de última hora, mientras que un par de perros vaca corrían en círculos excitados 
alrededor del ganado. Slim estaba al frente con su carreta de transporte y lideraría el 
viaje junto a Curtis. 

—Jefe, estamos casi listos para salir. Desearía que estuvieras lo suficientemente bien 
para venir—. Curtis apretó la cincha bajo la barriga de su caballo antes de darse la 
vuelta con una cara de piedra. 

—Tú y yo, ambos. ¿Estás bien esta mañana? ¿Aparecieron todos los hombres 
contratados? 

Curtis se enganchó los pulgares en los vaqueros y los hombros se le cayeron. —No es 
nada de eso—. Se quedó mirando la remuda que estaba siendo manejada por Levi.          
—Más bien una cierta dama bonita me rechazó de plano—. Sus labios se adelgazaron 
en una línea apretada. 

John sabía que se refería a Rachel y buscó algo que decir. —¿Lo hizo? Bueno, ya lo 
creo. Lo siento—. Era todo lo que a John se le ocurría decir. Sin embargo, le 
sorprendió. Pensó que Curtis y Rachel podrían hacer un buen equipo.Eso es todo lo que 
harían. ¿Por qué no admitirte a ti mismo que te preocupas por la chica? 

John vio como su tripulación se acercaba a despedirse. —Quiero que todos sepan 
cuánto aprecio todo lo que hacen y lo que encontrarán para llevar estos novillos a la 
vía—. Se detuvo a toser, y luego se aclaró la garganta. —Lo siento, pero la tos se me 
está pegando. Estoy muy decepcionado de que no voy a salir también. Aprecio que 
todos ustedes ayuden a Curtis con la pata negra que golpeó nuestros becerros. Me 
enorgullecen y no se metan en ninguna pelea. Cuídense unos a otros y no se metan en 
líos en el camino. Cumplan todas las órdenes de Curtis, ¿me oyen? Nada de beber. 
Nada de discutir. No refunfuñar. ¿Entendido? 

La banda de vaqueros se rió, y luego asintieron o murmuraron: —Sí, señor.  

—Bueno. Nos vemos cuando vuelvas, y entonces tendremos motivos para celebrar.          
—Otro ataque de tos lo golpeó. 

—Cuídate, John. Y ten cuidado con Annabelle mientras no estoy—. Slim se rió. 
Annabelle había salido para darle un abrazo de despedida, y le sonrió a su marido. 

—Puedes contar con ello, Slim— dijo John. 

Los hombres de John y los recién contratados montaron sus caballos, ocupando sus 
lugares a medida que salían del pasto. 
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John estuvo mucho tiempo de pie, amargado, observando el pastoreo del ganado con 
un ocasional grito de los vaqueros mientras la luz de la mañana se extendía por la 
pradera. Winchester estaba a su lado, ladrando su adiós. John levantó su sombrero y 
los saludó mientras se iban a los corrales de Idaho. 

 

En el desayuno, Rachel notó que John comía muy poco y decía poco. Tenía sombras 
oscuras bajo los ojos, y su rostro delgado le hacía parecer como si hubiera sido él el 
que estaba en un largo camino. 

—Me alegro de que te apeteciera comer con nosotras esta mañana, John— dijo 
Estelle, sonriéndole a lo largo de la mesa. —Pero si no intentas comer un poco más, ni 
siquiera Winchester te reconocerá. 

—Lo estoy intentando, abuela— John miró a Rachel y sonrió. 

—Ya que lo estás haciendo algo mejor, voy a trabajar hoy. Pero recuerda las órdenes 
del doctor de no exagerar. Tardarás un tiempo en recuperar tus fuerzas— le recordó 
Rachel, y de repente se dio cuenta de que lo había estado tratando como a un niño 
cuando vio que se ponía rígido. 

Estelle dijo: —Estoy segura de que Molly puede necesitar tu ayuda. La semana que 
viene, cuando sienta que puedo dejar a John en paz, iré contigo.  

Annabelle sirvió más café en la taza de John. —Le prometí al doctor que también te 
vigilaría a ti—, le sonrió. 

—¡Por favor! ¡Detengan esto! No soy un niño pequeño—. John se levantó, empujando 
su silla hacia atrás con fuerza y mirando a las tres con la mandíbula apretada. Tiró su 
servilleta y salió de la habitación. 

Estelle palideció, agarrando el broche en su garganta. Su arrebato las había asustado a 
todas, y las cuerdas del corazón de Rachel se tensaron mientras lo veía irse. Deseaba 
poder consolarlo. 

—Ahora, ¿qué fue todo eso?— dijo Annabelle. 

—No tengo ni idea— respondió Estelle en voz baja. 

Rachel las miró a ambas. —Puede que tenga más que ver con el hecho de que no está 
dirigiendo el sendero que con ser tratado como indefenso. 
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Estelle frunció los labios preocupada. —La pata negra, la neumonía y el viaje en 
coche... todo en un momento muy inoportuno. 
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Capítulo 32 
Rachel se subió al caballo y al cochecito ya que la mayoría de los hombres se habían 
ido en el camino. Se alegró de que su padre le enseñara muchas cosas cuando apenas 
tenía edad para montar a caballo. Sonrió cariñosamente, recordándolo, y sintió un 
fresco anhelo que la bañaba al verlo. Un día vería a sus seres queridos, lo sabía de 
sobra, pero hasta entonces su ausencia fue muy dura. 

Cuando ella estaba a punto de subirse a la calesa, John la saludó desde el otro lado del 
patio. Ella agarró sus manos enguantadas y esperó, observando la lentitud de su 
andar. Ella estaba acostumbrada a que John se moviera con rapidez. Con suerte, 
pronto volvería a ser el de siempre. 

Se puso de pie ante ella, con las manos en las caderas. —Sólo quería decir... ...que 
siento el arrebato del desayuno—. Respiró profundamente, lo que le provocó tos. 

Cuando su tos se calmó, Rachel le aseguró: —John, has tenido muchas cosas en la 
cabeza. Es comprensible que tus sentimientos estén en la superficie. A veces es difícil 
apreciar lo que tenemos hasta que llegan los malos momentos—. El viento se levantó, 
y Rachel tuvo que aferrarse a su capó mientras miraba a sus cansados y oscuros ojos. 

—Y tú lo sabrías mejor que nadie. Supongo que tiendo a olvidar todas las penurias 
que te han pasado en tan poco tiempo. De todas formas, siento haberles levantado la 
voz a todas ustedes de esa manera. 

—Disculpa aceptada. Debo irme si quiero estar en casa para la cena—. Se giró para 
poner un pie en el escalón, y él la tomó del brazo para ayudarla a subir a la calesa.             
—Gracias— dijo ella una vez que se sentó. —Tienes que salir de este frío sin tu 
abrigo. ¡Uy! Supongo que eso fue parte de la razón por la que te irritaste, te tratamos 
como a un niño. Prometo no volver a hacerlo—. Ella le mostró una amplia sonrisa. 

—Estaba siendo tonto. Además, viniendo de ti, considero que estás más preocupada 
por mi bienestar y yo... bueno... Me gusta eso. Puedo olvidar lo que dijiste esa noche, 
significó mucho para mí, o quizás tenía fiebre y pensé que lo habías dicho.  
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—¿Qué dijiste? John, no estoy segura de lo que estás insinuando.  

—Me dijiste que me amabas— dijo él con voz ronca, mirándola a los ojos. 

Rachel respiró con un agudo aliento de sorpresa. —O estabas delirando o alguien más 
te lo dijo, ¡pero puedo asegurarte que no fui yo! 

Su cara se enrojeció y se apartó del caballo y la calesa. —Mi error, debió ser la fiebre, 
pero juré que eras tú porque dije tu nombre. Siento haberte disgustado, Rachel. Que 
tengas un buen día en la tienda.  

—Seguro que sí— respondió, y sintió un aleteo en su pecho. ¿Quiso decir que era 
posible que él también sintiera algo por ella? Tuvo que ser Beatrice quien lo dijo y no 
dejó ver que no era yo. ¿Cómo pudo hacer eso? Con un ligero toque de su látigo, se 
puso en camino hacia la ciudad, con un nuevo amanecer desplegándose suavemente 
en su interior. 

 

—Nunca me he alegrado tanto de ver tu cara— dijo Molly cuando Rachel entró en la 
tienda. 

Rachel se desató el gorro y se quitó el abrigo, tomándose el tiempo para darle a Molly 
un breve abrazo. —Y no puedo decirte lo bueno que es verte, Molly. Siento como si 
me hubiera ido para siempre—. Colgó sus pertenencias y se dirigió al mostrador. 

—La tienda ha estado lenta los últimos días, pero eso me da tiempo para trabajar en 
nuestras nuevas creaciones. 

—No puedo esperar a verlas. 

—No hasta que me digas cómo está John—. Apoyó su codo en el mostrador, 
acunando su barbilla, sus grandes ojos interrogando. 

—Está mucho mejor. Tiene una tos persistente y muy poca energía, pero temíamos 
perderlo por la neumonía.  

—¿Así que fuiste capaz de cuidarlo y calmar su frente, alimentarlo y todo ese tipo de 
cosas? Bastante romántico, diría yo. 

—¡Has estado leyendo demasiadas novelas! Sí, de hecho hice todas esas cosas. Por 
supuesto, Annabelle también estaba colaborando.  
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Molly puso los ojos en blanco y sonrió. —Tengo la sensación de que te gustaba jugar a 
la niñera. 

—Olvidé decirte que Beatrice también vino, mandando a todo el mundo. 

—¿Honestamente? A John le debe haber encantado toda la atención. 

—Lo dudo. Tenía fiebre alta la mayor parte del tiempo y dormía mucho. Pero... 

—¿Pero qué? Dímelo. ¿Qué estás dejando fuera?— Molly se enderezó. 

—Esta mañana cuando me iba, me dijo que una noche le dije que lo amaba. ¡Puedo 
asegurarte que no lo hice! 

—Pero querías hacerlo— Molly la miró fijamente. 

¿Cómo sabe esta joven, que nunca ha estado enamorada, cómo me siento? —Molly, de verdad—
regañó. —No sé cómo me siento. No olvides que está cortejando a Beatrice—. La 
verdad era que ella había pensado en su conversación todo el camino hasta la ciudad. 

Molly se alejó del mostrador. —Lo siento, no quise entrometerme.  

—No me importa, pero no hay nada entre John y yo. ¿Por qué no me muestras en qué 
has estado trabajando mientras tenemos algo de tiempo libre? 

—Sígueme a la sala de trabajo. Podremos escuchar el timbre de la puerta. 

Rachel siguió a Molly hasta donde la forma de un sombrero estaba en una vieja mesa 
de madera. Un profundo material burdeos y varias cintas y plumas yacían en el área. 
Molly estaba formando el pequeño sombrero que requería más alambre en el nuevo 
estilo de fanchon en lugar del habitual capuchón de cuchara. Al inspeccionarlo, 
Rachel pudo ver que el pequeño sombrero de paja negra tenía una banda ancha de 
pelo de caballo y paja en un diseño de tejido de cesta. 

—Oh Dios, Molly. ¡Esto es simplemente exquisito! Creo que tienes un talento natural 
para crear. Estelle también lo cree—. Rachel presionó la cinta de satén burdeos entre 
sus dedos. —Encantador— dijo. 

—Gracias, he estado trabajando en ello durante más de una semana. Espero que para 
cuando añada las cintas de terciopelo para la parte trasera, se obtenga un buen precio.  

—Estoy segura de que no tendrás ningún problema, y a Estelle le encantará. Lo 
compraría yo misma, pero ya sabes que intento ahorrar cada centavo que gano—. El 
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timbre de la puerta principal sonó, así que Rachel instó a Molly a seguir trabajando en 
el sombrero y se apresuró a saludar a su cliente. 

El cliente no era otro que Sue, y Rachel le dio una cálida sonrisa y le cogió las manos 
frías. —Sue, estoy tan feliz de verte. ¿Dónde están tus guantes? 

Sue la miró tímidamente. —Creo que una de las chicas los robó, pero no te preocupes 
por mí. Estoy dentro ahora donde hace calor. 

—¿Qué puedo ayudarte a encontrar hoy?— Rachel soltó sus manos y dio un paso 
atrás, observando el delgado cuerpo de su amiga. 

Sue miró a su alrededor y dijo: —Er... No he venido a comprar. Me preguntaba si 
podría hablar contigo, cuando estés libre.  

Sintiendo la necesidad de Sue de hablar con ella a solas, Rachel respondió 
alegremente. —Por supuesto, Sue. ¿Por qué no tomamos una taza de té ahora? Molly 
está trabajando en un nuevo sombrero y no hemos tenido ningún cliente esta mañana, 
así que es un buen momento.  

—Pero no puedo ir antes que tus clientes... 

Rachel tomó su brazo, tratando de calmar la mirada de preocupación en la cara 
cansada de Sue. —No hay necesidad de preocuparse. Molly los atenderá. Se lo diré, y 
luego me dejaré poner la tetera para que podamos charlar—. Dirigió a Sue a la 
pequeña mesa que ella y Molly usaban para los descansos o cuando tenían clientes 
que examinaban sus muestras de tela. —No la molestaremos en este rincón. Quítate 
el abrigo, y volveré con nuestro té— dijo, notando que el abrigo desnudo era dos tallas 
más grande que el tamaño de Sue. 

Rachel regresó momentos después con una bandeja de té humeante y algunos pasteles 
de té que había encontrado. Sue parecía que le venía bien algo más que unos cuantos 
pasteles de té. Era más delgada que cuando Rachel trabajaba en el salón y sus ojos 
azules tenían una mirada embrujada. Rachel les sirvió el té y añadió azúcar, esperando 
que Sue hablara. 

—No estoy segura de que debería haber venido, tal vez sea mejor que me vaya—. Sue 
empezó a ponerse de pie pero Rachel se quedó. 

—Puedes hablar conmigo, no importa lo que te haya traído aquí, Sue. Ya lo sabes. 

—Lo diré entonces. Quiero dejar el Wild Horse— se inclinó y susurró. 
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—¿Qué te detiene? 

—No tengo adónde ir, no tengo trabajo y tengo muy poco dinero. Ni siquiera lo 
suficiente para coger una diligencia de vuelta a Kansas. 

—Sue, puedo prestarte la tarifa de la diligencia si quieres irte. ¿Tienes a alguien en 
Kansas? ¿Familia? 

—Sólo mi padre, que está enfermo y es pobre. Me fui de casa porque no teníamos 
dinero y apenas teníamos para comer—. Sue se miró las manos con vergüenza. —Mis 
hermanos me repudiaron cuando se enteraron de lo que hice para sobrevivir—. Una 
lágrima solitaria recorrió su mejilla pintada. —Ni siquiera Dios me perdonará por lo 
que he hecho, robar y luego... bueno, ya sabes.  

Rachel sacó su pañuelo y se lo dio. —Sue, eso no es verdad. 

—Sí que lo es. Nunca hiciste nada más que bailar, nada como yo o Fannie—. Se frotó 
los ojos. 

—Tienes razón, pero si me hubiera quedado, podría haberlo hecho.  

—No, tú no. Nunca—. Sue sacudió la cabeza con firmeza. —Soy una mala persona y 
ningún hombre querrá casarse conmigo ahora. 

—Puedes empezar tu vida de nuevo, Sue. Nadie es perfecto, ni siquiera yo— añadió 
cuando Sue la miró sorprendida. —El suelo alrededor del pie de la cruz está nivelado, 
todos somos iguales allí. Dios puede perdonar cualquier cosa, pero debes confiar en Él 
y pedirle que te perdone. Él estará contigo y te mostrará el camino. Sé que lo hará—. 
Rachel hizo una pausa para dejar que eso penetrara en la mente de Sue. 

—¿De verdad lo crees?— Sue finalmente preguntó. —No estoy segura de que me 
dejen marchar.  

—Yo lo sé. Nunca le había dicho esto a nadie, pero tres semanas después de 
convertirme en una chica de salón de baile, empecé a rezar por una salida. No tenía a 
dónde ir y Preston había dejado la ciudad. Entonces mira lo que pasó. ¡Pero tienes 
familia! Ve con ellos y explícales cómo terminaste aquí, te perdonarán, se que lo 
harán. Esta es una oportunidad para que hagas una nueva vida, y con gusto te 
adelantaré dinero para que salgas del salón. 

Sue se mordió el labio inferior, y luego tomó un largo sorbo de su té. —¿Cómo? 
¿Cuándo puedo escaparme? Alguien vendrá a buscarme. 
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—No si te llevamos a la diligencia de las cinco esta noche. No hay tiempo como el 
presente. 

—¿Esta noche? Pero no puedo ir vestida así— dijo, extendiendo los dedos contra su 
traje de satén. 

—Mmm... eso es muy cierto. Vamos a hablar con Molly. Te apuesto a que puede 
montar una simple falda o terminar una que ya ha empezado y tenerla terminada para 
cuando te vayas esta noche. 

—Pero tengo miedo de que alguien venga a buscarme—. Una mirada de miedo 
ensombreció la cara de Sue. 

—Déjalos. Puedes quedarte en la parte de atrás de la tienda hasta que estemos listas 
para subirte a la diligencia esta noche. 

—No puedo agradecértelo lo suficiente—. Sue se acercó y apretó la mano de Rachel. 

—Puedes... tener esa charla con el Señor. Ese es un suficiente gracias—. Se levantó de 
su silla. —Ven y sígueme, y podemos empezar antes de que tenga clientes—. Rachel 
estaba encantada de ver la cara de Sue iluminarse de repente, incluso con su timidez, 
mientras recogía su abrigo para seguirla. 

—Yo me quedo con eso— dijo Rachel, indicando el abrigo de Sue. 

—¿Qué...? 

—Puedes usar mi abrigo. Te congelarás hasta morir en la diligencia con esto.  
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Capítulo 33 
La adrenalina corría por Rachel mientras ella y Molly trabajaban febrilmente entre los 
clientes en un traje de viaje adecuado para Sue. Cuando terminó, Sue se dio la vuelta, 
mostrando la falda a cuadros marrón lisa y sencilla con su blusa camisera color crema. 
Rachel le guiñó un ojo conspirador a Molly. 

—Honestamente no sé por qué ambas están siendo tan buenas conmigo. No me lo 
merezco—. Sue dejó de admirar el traje y su reflejo en el espejo lo suficiente como 
para transmitirle su agradecimiento. 

—¡Deja eso, ahora! Gracias a Dios que Molly es hábil y rápida con la aguja—, comentó 
Rachel con una palmadita en el hombro de Molly. 

—Aww, me alegro de haberte podido ayudar, Sue. ¡Sólo piensa en lo bien que puedo 
coser cuando no estoy bajo presión! Espero que las costuras se mantengan unidas.  

Todas se rieron, y Rachel sintió que eran las tres socias en el crimen mientras llevaban 
a Sue al depósito, su cara vacía de maquillaje, un moño sencillo bajo el simple capó de 
la cuchara que ocultaba su cara, y usando el abrigo más pesado de Rachel. 

—Shh... no debemos reírnos o nos descubrirán— advirtió Rachel mientras se 
acercaban al depósito de diligencias donde otros viajeros esperaban la salida.                      
—Cogeré tu billete y ustedes dos esperarán aquí. 

Después de que la diligencia llegara, vaciara a sus pasajeros y se cambiara a un nuevo 
equipo de caballos, Rachel y Molly comenzaron sus despedidas. 

—Querida hermana, fue un placer que nos visitaras. Por favor, no esperes tanto para 
volver a hacerlo— dijo Rachel en voz alta para que la gente de pie alrededor lo 
escuchara. —Dios te acompañe, amiga mía— susurró al oído de Sue. Sue asintió, sus 
ojos se llenaron de lágrimas. 

—Sí, hermana, y por favor escríbenos sobre tu casa— añadió Molly a su artimaña. 
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Sue aprendió un inglés correcto. —Oh, queridas hermanas, lo haré. Ha sido 
maravilloso verlas a ambas—. Les dio un rápido abrazo, y luego se acercó a la 
diligencia para que el conductor, robusto pero guapo, le diera una amplia sonrisa, 
inclinando su sombrero. Sue se encogió de hombros ante sus amigas en el malecón. 
Rachel reprimió una risa mientras Molly le agarraba la mano con un apretón. 
Saludaron a Sue, que se asomaba por la ventana, y ambas se defendieron con lágrimas 
mientras el carruaje desaparecía en una nube de polvo. 

Cuando las dos se volvieron para irse, una voz familiar detrás de ellos les gritó.             
—Rachel, no sabía que tenías una hermana— dijo Beatrice con una sonrisa irónica 
mientras se acercaba a ellas. Se veía fresca como una alondra de Montana en su 
vestido amarillo intenso con una V en la garganta y una cápsula negra que la 
acompañaba. 

De alguna manera, Beatrice continuamente irritaba la buena naturaleza de Rachel.          
—Hola, Beatrice. ¿Mi hermana? Oh, sí... 

—Esa era... mi hermana— intervino Molly, cubriendo afortunadamente a Rachel.           
—Rachel piensa en ella como la hermana que nunca tuvo, y me trata de la misma 
manera. Es una virtud maravillosa para tener.  

—Ya veo. Qué bonito. No creo haberla visto nunca en la ciudad mientras estuvo 
aquí— presionó Beatrice. 

—Bueno, no podemos saber el paradero de todos, ¿verdad?— Rachel murmuró con los 
labios apretados mientras hacía todo lo posible por seguir siendo amigable. 

Ignorando el comentario de Rachel, Beatrice preguntó: —Y John. ¿Sigue estando bien? 
Estoy segura de que mi cuidado hizo bastante para acelerar su regreso a la salud.  

—Lo está haciendo muy bien— Rachel no iba a decirle mucho de nada. Dejaría que lo 
descubra por sí misma. 

—Por favor, dale mis saludos, y trataré de ir a verlo este fin de semana. 

—Me aseguraré de decírselo, Beatrice. Ahora, si nos disculpas, debemos irnos—. 
Rachel le dio un codazo a Molly y empezaron a bajar por el malecón, dejando a 
Beatrice que las mirara. 

Mientras se acercaban a la tienda, Rachel hizo una pausa. —No olvides, Molly, que 
debes venir a cenar después de la iglesia. 
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—No puedo esperar, y como ya hemos cerrado, me iré corriendo a casa. Oh, y Rachel, 
hoy fue un día divertido después de todo, ¿no?—. Su sonrisa se amplió. 

—Lo fue, y gracias, Molly, por haber saltado para ayudar a Sue. Espero que su vida 
mejore y que sus hermanos estén dispuestos a perdonar.  

 

John se sentó en su escritorio tratando de encontrarle sentido a sus libros de 
contabilidad, pero le costaba concentrarse y le ardían los ojos. Estaba ligeramente 
sorprendido de lo fatigado que aún se sentía, a pesar de que el doctor le había 

advertido. ¿Cómo se iba a adaptar? Con mi ayuda, una voz dentro de su cabeza le 
recordó. Entonces, Señor, necesito tu ayuda para enfrentarlo, rezó, descansando la cabeza en 
su mano. ¿Cuál era la verdadera medida de un hombre, de todos modos? Solía pensar 
que era tener una de las manadas más grandes de los alrededores, con gente que lo 
admiraba por respeto a lo que había adquirido. Hoy en día, en lo profundo de su 
corazón, admitió que eso ya no era la verdad en absoluto. Después de unos minutos 
derramando el corazón a su Creador, se sentó y cerró el libro de cuentas, sintiéndose 
mejor de alguna manera. 

Entre la salud de su abuela y su enfermedad, la promesa de Rachel de ayudar con los 
libros no se había materializado todavía. Tal vez se lo pediría de nuevo este fin de 
semana. 

 

Estelle siempre esperaba el final del día cuando Rachel regresara del trabajo, así que 
se sentaba cerca de la ventana viendo el viento inclinar la copa de los abetos en la 
distancia. Se alegraba de que John hubiera venido a disculparse por hacer una escena 
en el desayuno, pero le dijo que estaba preocupada por él. 

Él había respondido con su propia preocupación. —No pierdas el tiempo rumiando 
sobre mí. Ciertamente estoy más preocupado por tu salud que por la mía. Pero tengo 
que decir que ahora pareces tener una salud perfecta. 

—Y me siento bien. Lo único que he notado es que me canso más que antes. Pero 
estoy descansando y planeo ir a ver la tienda la próxima semana. He estado tan 
aburrida que quiero invitar a algunos amigos a cenar después de la iglesia, si te 
apetece. 
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—Estoy a la altura si tú lo estás— respondió con una sonrisa desafiante, y ella notó 
que el brillo había vuelto a los ojos de su nieto. 

—¡Bien! A ambos nos vendría bien un poco de ánimo, y el lugar parece tan lúgubre sin 
los vaqueros alrededor—. Hizo una pausa y luego añadió: —Siento mucho que no 
estuvieras lo suficientemente bien para ir al sendero. Sé lo decepcionado que estás.  

—Es como siempre dices, hay una razón para todo. Tengo la intención de darle a los 
vaqueros una buena celebración cuando regresen. De hecho, abuela, he estado 
pensando en toda esta propiedad y en lo difícil que es manejarla. Así que quiero hacer 
algo realmente especial para mis hombres.  

—¿No crees que una fiesta de celebración es suficiente? ¿Qué tienes en mente? 

—Voy a darle a cada uno de ellos un terreno para que empiecen su propia casa. Si no 
quieren empezar una y prefieren seguir adelante o quedarse como están, entonces yo 
también estoy a favor. Más tarde, pueden tener la oportunidad de comprar más. 

El corazón de Estelle se calentó al saber que John tenía un espíritu generoso para 
variar. —¡John, eso es lo más maravilloso que puedes hacer! ¿Pero qué pasa si todos 
deciden quedarse en casa? 

Sonrió, y luego pareció serio por un momento. —Apuesto a que puedo manejarlo. 
Después de perder las pantorrillas por una pierna negra y ver lo duro que mis 
hombres trabajaron para mí cuando no pude, quise devolverles algo. Así que sus 
lecciones sobre la codicia no fueron ignoradas—, bromeó con una risa. —No es como 
si tuviera a alguien a quien dejarle todo—. Suspiró. —Iré a lavarme para la cena—
añadió y se fue. 

Estelle cerró los ojos, agradeciendo a Dios por verlos a ambos en los tiempos difíciles 
de los últimos tiempos y por todas las bendiciones que eran suyas. Cuando levantó la 
vista, vio a Rachel entrar en el patio y bajar de un salto. Miró el reloj del abuelo y vio 
que Rachel llegaba más tarde de lo normal. Esperaba que nada hubiera salido mal en 
la tienda. ¿De quién era el abrigo que llevaba puesto? 

No tuvo que esperar mucho tiempo. Rachel irrumpió en la puerta, con su cara 
brillando de emoción. Se quitó el abrigo y lo tiró a una silla antes de ir 
apresuradamente a donde Estelle se sentaba al sol. 

—¡He tenido el día más inusual pero satisfactorio!—. Se arrodilló junto a la silla de 
Estelle para darle un breve abrazo. —¿Cómo estás? ¿Y cómo fue tu día? 



Virtudes y Vicios del Viejo Oeste # 2 / Maggie Brendan 

 

165 | Página 

Estelle se rió. —Estoy bien, pero preferiría escuchar sobre tu día ya que pareces muy 
emocionada por él. 

—Tomé una decisión improvisada hoy, y no suelo ser impulsiva, pero creo que será 
una de las mejores que he tomado nunca—. Rachel se puso de pie, y luego tomó una 
silla frente a ella. 

Estelle pensó que Rachel se veía encantadora con sus ojos brillantes chasqueando 
mientras hablaba. Deseó que John estuviera en la habitación. —Me tienes 
enganchada, así que cuéntamelo todo. ¿Tiene algo que ver con tomar una decisión 
para la tienda en mi ausencia? 

—No. Nada de eso en absoluto. ¿Recuerdas a Sue? 

Estelle asintió con la cabeza. —¿Cómo podría olvidarla a ella y a Fannie?—. Se rió, 
recordando cómo se presentaron en el servicio conmemorativo de Preston. 

Rachel recitó apresuradamente los eventos del día para llevar a Sue a la última 
diligencia que salía de Cottonwood con la ayuda de Molly. —La tienda sólo tenía 
unos pocos clientes hoy, así que espero que no te importe que no haya pasado tiempo 
ordenando. En vez de eso, entre clientes, Molly y yo trabajamos en un simple traje 
para Sue y la preparamos para su nueva aventura. 

—¡Dios mío! Así que le diste tu abrigo a Sue. Creo que es genial que hayas usado el 
tiempo tan sabiamente. Sacar a Sue del Wild Horse fue la cosa más amable que 
pudiste hacer, estoy muy orgullosa de ti.  

—Esperaba que dijeras eso. Después de que fingimos ser hermanas, ¿adivina quién 
apareció? 

Estelle sacudió la cabeza. —No tengo ni idea. ¿Alguien del salón para llevarla de 
vuelta? 

—Beatrice. Por supuesto que me preguntó por mi hermana, y por suerte Molly dijo 
que era su hermana. Más tarde, Molly se sintió mal por haber mentido. 

—Estoy segura de que el buen Dios la perdonará si lo pide. Rezaré por Sue y que sus 
hermanos la acepten de nuevo en el redil. Todos cometemos errores.  

—Sí, y yo cometí el mío ganando dinero rápido en el salón—. Rachel miró por la 
ventana y suspiró. —No importa lo que los demás piensen, lo único que hice fue 
bailar.  
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Estelle se acercó para acariciar la parte superior de la rodilla de Rachel. —Hiciste lo 
mejor que pudiste en ese momento. Ya me lo has dicho antes, y te creo, Rachel. No 
escuches los chismes ni te preocupes por lo que los demás puedan pensar de ti. Lo 
único que importa es el buen Dios que mira las motivaciones de nuestros corazones. 

Rachel puso su mano sobre la de Estelle. —Espero algún día ser tan sabia como tú. 

—Cuando necesites desahogarte o necesites a alguien con quien hablar, sabes que 
estaré aquí. 

 

John se alejó ligeramente de la puerta del salón después de haber llegado a su 
conversación, sofocando la tos que le hacía cosquillas en la garganta. No quiso 
escuchar a escondidas pero tampoco quiso interrumpirlas. Podía ver la cara feliz de 
Rachel a través de la grieta entre la puerta y las molduras. No le sorprendió la 
generosidad de Rachel hacia Sue, pero le sorprendió que ella dijera que había 
cometido un error al trabajar en la taberna. Pero se alegró de que nunca fuera la 
"paloma sucia" que él creía que era. Sabía lo que tenía que hacer, y pronto. 

 

Rachel se alisó el pelo hacia atrás, colocando la masa pesada en una sedosa redecilla 
negra en la parte posterior de su cabeza antes de bajar a cenar. Había sido una buena 
semana, John estaba mejor, y Sue se había ido a una vida mejor, esperaba. Los olores 
de abajo le hacían gruñir el estómago, así que abrió la puerta de par en par y golpeó 
fuertemente a John. 

Él la sostuvo con su mano sobre su codo, y por un breve momento ninguno de los dos 
se movió, sus ojos oscuros penetraron en los de ella. Él olía a recién afeitado y su 
grueso cabello estaba bien peinado en su lugar. A ella le gustaría que la sujetara en el 
brazo otra vez como lo hizo cuando recibió la noticia de Preston. 

—Lo siento, John. No te vi en mi prisa por bajar a cenar.  

—Debes estar hambrienta por la forma en que me cerraste la puerta en la nariz—. Se 
frotó la nariz, fingiendo estar herido. 

Se acercó para mirar más de cerca. —¡Oh Dios! Tu nariz está roja. Lo siento mucho. 
¿Te duele?— Ella tocó la punta de su dedo en la punta de su nariz con un suave 
frotamiento. 
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—No cuando la estás tocando. Debes tener poderes curativos— bromeó con una 
sonrisa. —Te daré todo el día para que no dejes de hacer eso.  

Rachel se rió. —Qué bromista eres. No veo ningún daño, así que ¿por qué no vamos a 
cenar?— Ella le extendió el brazo. 

—Estaré encantado de acompañarte a cenar—. Él se inclinó con mucho aplomo, y 
luego enganchó el brazo de ella en el codo de él. Un ataque de tos se apoderó de él 
mientras bajaban las escaleras. 

—John, tal vez deberías hacer que el doctor te revise los pulmones de nuevo ya que 
tienes esa tos persistente— dijo cuando llegaron al final de las escaleras. 

Él la miró fijamente y se acercó con un susurro, con su aliento haciéndole cosquillas 
en el oído. —No es necesario. El doctor me dijo que mis pulmones han sido dañados 
permanentemente... 

—¿Qué?— Ella lo miró, sin creer lo que había oído, pero él se llevó un dedo a los 
labios para silenciarla mientras Estelle entraba en el vestíbulo de camino al comedor. 
—Hablaremos más tarde.  
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Capítulo 34 
Los sonidos del viento nocturno y el aullido de un lobo solitario mantenían despierta 
a Rachel... o al menos se dijo a sí misma que esa era la razón. En realidad, ella siguió 
repasando su encuentro con John antes de la cena y la sensación que su cercanía le 
dio, una sensación de vértigo como nunca antes había experimentado. Por la mirada 
de sus ojos que la miraban, él sentía lo mismo. ¿No es así? 

Le entristeció saber que los pulmones de John no estarían tan sanos como antes, pero 
rezó para que se curara, para que ganara fuerza. Parecía sano, y excepto por la tos 
persistente nadie sabría que era diferente. Tal vez ella tendría la oportunidad de 
hablar con él mañana. 

Se levantó y tiró de las cortinas de las ventanas que daban al pasto. Grandes y 
esponjosos copos de nieve comenzaban a caer, la luz de la luna creaba una luz suave a 
través del pasto que era demasiado hermoso para las palabras. En poco tiempo, los 
peones del rancho volverían y se celebraría el Día de Acción de Gracias. El frío suelo 
bajo sus pies descalzos la obligó a volver al calor de su cama. 

Cavó bajo los pesados edredones, rezando para que Sue estuviera a salvo en su camino 
a casa. Otras preocupaciones revoloteaban en su mente pagando a Wyatt por la 
habitación del hotel, Curtis obviamente se sintió herido por su conversación. Esto la 
hizo considerar la posibilidad de hablar pronto con Jeffrey y Wyatt. La amistad con 
ellos era lo que más le convenía, pero ¿se estaría haciendo un flaco favor? Puede que 
nunca tenga otra oportunidad de casarse. Pero no quería casarse por conveniencia 
aunque eso significara que estaría sola. John no había dado ninguna indicación 
verdadera de que quería que su relación fuera más de lo que era. Si Preston estuviera 
allí, le diría que simplemente estaba siendo demasiado romántica. 

Suspirando, se giró hacia su lado y golpeó su almohada, deseando que sus ojos se 
cerraran. Su madre siempre decía que bastaba con que el día fuera malo, o que no 
pidiera prestado el problema. El versículo le recordaba la Biblia familiar que Preston 
había dejado para ella. Tal vez mañana se tomaría el tiempo para leerla. Saber que su 
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madre y su padre la habían tenido en sus manos muchas veces le hizo un gran nudo en 
la garganta. 

 

La Sombrerería no estaba ocupada por el frío y la nieve ligera, aunque sólo eran un par 
de pulgadas. Rachel estaba barriendo las esponjosas cosas blancas de la acera frente a 
la puerta de la tienda cuando miró hacia arriba y vio a Wyatt acercándose. Se veía 
guapo con su pesado plumero, su sombrero de vaquero negro y sus guantes, y sus 
botas resonaban en la acera. 

—Eres justo la persona que quería ver— dijo. 

Rachel hizo una pausa. —Bueno, aquí estoy. Esperaba verte para poder pagarte la 
habitación del hotel. 

—Te dije que no era necesario—. Sus ojos miraron fijamente a los de ella. 

Apoyó la escoba contra la puerta, diciendo: —Entremos donde haga más calor y 
podamos hablar—. Wyatt la siguió dentro. 

Molly levantó la cabeza y les sonrió cuando entraron, y luego volvió a añadir sus 
recibos de la semana. Rachel hizo un gesto hacia la pequeña mesa, quitándose el 
abrigo mientras Wyatt inspeccionaba la tienda y su contenido. 

—Supongo que nunca antes habías puesto un pie en una tienda para mujeres—. 
Rachel se rió. —Entonces te lo pierdes. También tenemos guantes para hombres, 
bastones para caminar y otras mercaderías. Puede que quieras echar un vistazo. 

—Mmm... Nunca lo supe. Normalmente compro lo que necesito cuando viajo— dijo, 
tomando asiento. 

—¿Para qué querías verme?— Rachel preguntó, sintiendo que Molly los miraba a los 
dos. 

—Quería decirte que Estelle me ha invitado a cenar al rancho después de la iglesia. 

—Qué bien, me dijo que iba a invitar a unos amigos. Creo que ha sido demasiado 
aburrido para ella desde que se enfermó. 

—¿Quizás tú y yo podamos encontrar un momento a solas el domingo por la tarde?—
Él mostró una sonrisa atractiva y ella se preguntó brevemente por qué no podía lograr 
una atracción hacia él. Era guapo, tenía un gran surtido, empleaba sirvientes y quería 
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casarse con ella. ¿Qué más podía pedir? Amor, eso es. Cierto, cegador, el tipo de amor 
que te deja sin aliento. —Wyatt... 

—Ahora, no vayas a decir que no todavía. Podrías llegar a interesarte si me das media 
oportunidad—. Era sincero y su sonrisa jovial desapareció cuando le cogió la mano. 

—Espera aquí, sólo será un momento— dijo mientras retiraba su mano. Rachel corrió 
a la parte de atrás, encontró su retículo y sacó el dinero que le debía. Volviendo a la 
mesa, sacó el dinero e insistió en que lo cogiera. —Gracias por venir a rescatarme esa 
noche lluviosa. Realmente lo aprecié y la compañía—. Respiró hondo. —Pero Wyatt, 
debes escucharme. Quiero ser tu amiga, pero eso es todo. Espero que lo entiendas. 
Encontrarás a la persona adecuada para ti, estoy segura.  

Se congeló por un momento. —Ya veo. No es lo que esperaba oír, pero honraré tu 
petición e intentaré pensar en ti como una amiga. Puede que sea difícil de hacer, pero 
trabajaré en ello. ¿Tienes a alguien más en tu corazón? 

El corazón de Rachel latía con fuerza, y cuando no respondió, Wyatt se puso de pie. 
—Creo que sé la respuesta a mi pregunta. Me voy a ir ahora. Supongo que te veré el 
domingo entonces. Dale mis saludos a John—. Inclinó su sombrero, y con una cara 
solemne se dio la vuelta y salió de la tienda. 

Molly miró a Rachel con atención. —¿Qué fue todo eso? 

—No quiere renunciar a la idea de matrimonio conmigo, así que traté de hacerle 
entender que no puede ser—. Rachel suspiró. 

—¿Estás segura? Te haría la vida más fácil, y parece ser un hombre muy agradable—. 
Molly le ladeó la cabeza a Rachel. 

—Sí, estoy segura. Ahora, almorcemos antes de que llegue un cliente. No pasará 
mucho tiempo antes de que cerremos por hoy.  

—Tengo la sensación de que hay algo o alguien de lo que no me estás hablando—
bromeó Molly. 

La puerta de la tienda se abrió y Fannie entró, con su vestido de seda asomando en el 
fondo de su abrigo. Llevaba un sombrero a juego con una gran pluma de pavo real y se 
dirigió directamente a donde Rachel se encontraba junto al mostrador. 

—Buenos días, Fannie... 

—Rachel, iré directo al grano. ¿Dónde está Sue?— dijo en un tono recortado. 
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—¿Cómo podría saberlo? No trabajo en la taberna—. Rachel se puso rígida. Ella no 
mentía, pero la verdad era que no sabía a qué lugar de Kansas fue Sue o si había 
llegado allí. 

—No me engañas en absoluto. Sé que a Sue le gustabas y siempre te escuchaba. Si 
estuviera en problemas, serías la primera a la que acudiría—. Fannie se rió. 

Rachel miró a Molly que se excusó y fue a la parte de atrás para su almuerzo. Rachel 
sabía que sería fácil para Molly abrir la boca. 

—Fannie, todo lo que puedo decir es que no estaba feliz en el salón... 

—¡Bueno, tampoco lo estan muchas de nosotras, pero esa es nuestra suerte en la vida! 

—No tiene por qué ser así, Fannie—. Rachel observó a la mujer que probablemente 
estaba cerca de su edad pero parecía mucho más vieja. Sus labios rojos y flojos, su cara 
dibujada con arrugas, y las ojeras bajo sus ojos hablaban de un envejecimiento 
anterior a su tiempo. Se había ido su habitual disposición jovial. 

—¿Qué sabrás tú? Hiciste que un hombre te acogiera y te sacara de allí. Ni siquiera 
tienes que trabajar, así que ¿por qué demonios lo haces?— El tono de Fannie era duro. 

—No es así en absoluto y lo sabes, Fannie. ¿Por qué no almuerzas con nosotras y 
podemos hablar? Tal vez te ayude a encontrar un lugar más adecuado para trabajar. 

—¡Ja! Nadie me va a querer, y para tu información, tengo un cerebro y no necesito 
ninguno de tus consejos!— Ella se arrepintió, se dio la vuelta con la cabeza en alto, y 
se detuvo en la puerta. —Sabes, Sue era la única amiga verdadera que tenía—. Dio un 
portazo detrás de la puerta antes de que Rachel pudiera decir otra palabra. 

Molly volvió con una bandeja cargada con dos tazones de sopa y asintió a la puerta. 
—Escuché todo lo que dijo. No creo que me importe esa mujer— dijo, llevando los 
tazones a la mesa pequeña. 

Rachel se encogió de hombros. —Es una pobre alma que necesita que alguien la ame y 
le muestre el camino. Ojalá pudiera ayudarla. Probablemente no empezó a ser lo que 
llegó a ser. 

—Eso es lo que me gusta de ti, Rachel. ...tu amabilidad con todos, incluso cuando no 
la merecen.  

Rachel sonrió. —Desearía que eso fuera siempre cierto, pero no lo es, pero trato de ser 
justa la mayoría de las veces. No olvides que vendrás a cenar el domingo. 
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Molly sonrió. —No me atrevería a perdérmelo. 

 

John se encontró mirando el reloj para la hora en que Rachel regresaba del trabajo 
todos los días. La casa estaba aburrida excepto por la charla entre Annabelle y su 
abuela, que había estado planeando el menú de la cena del domingo. Nada formal, 
pero ella le dijo que planeaba invitar a la gente después de la iglesia. Aquellos que 
pudieran venir con tan poco tiempo de aviso. Tuvo que admitir que las reuniones 
improvisadas parecían funcionar mejor para ella, pero echaba de menos a los 
vaqueros. Esperaba que todo les fuera bien. 

Su salud había mejorado mucho desde que los vaqueros se habían ido, y se preguntaba 
si podría haber hecho el viaje a pesar de lo que dijo el doctor. Pero aunque no quería 
creerlo, se quedó sin aliento cuando salió al pasto y bajó a los otros corrales. ¿Tal vez 
más caminatas harían que mis pulmones se fortalecieran?. Sólo podía esperar que así fuera. 
Haría lo que fuera necesario. No podía imaginar una vida sedentaria. 

Estaba durmiendo en su sillón mientras su abuela trabajaba en una pieza de ganchillo 
cuando oyó llegar a Rachel. Se sentó rápidamente, se alisó el pelo y trató de parecer 
alerta. 

Unos minutos después Rachel asomó la cabeza dentro del salón y él le hizo un gesto 
para que entrara. Su pálido vestido de lana de cachemira lavanda tenía una chaqueta a 
juego, justo para una mujer de negocios, pero también el toque perfecto de feminidad. 
Se alegró de que ahora ella dejara de lado la formalidad que solía tener con él y su 
abuela. 

—Saldré a desenganchar a Sal— dijo John y empezó a levantarse. 

—No es necesario. Ya lo he hecho. Pero me alegro de que un asalariado te ayude con 
las pequeñas tareas mientras los vaqueros están fuera.  

—Puedo encargarme de algunas cosas, pero ese ayudante seguro que ayuda—. No me 
canso de mirarla. ¿Sabe cómo me afecta? 

—¿Cómo te fue el día, Rachel?— preguntó la abuela mientras dejaba de hacer 
ganchillo. 

Rachel se sentó en el sofá antes de contestar. —Eventual sería una buena palabra para 
ello. 
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—Oh. ¿Quieres hablarnos de ello?— Su abuela levantó una ceja, y John supo que si se 
salía con la suya, se lo sacaría a Rachel. 

—Bueno, tuve una visita de Fannie, quien decidió que yo sabía el paradero de Sue. 
Estaba molesta y traté de razonar con ella, pero no me escuchó, se que podría cambiar 
su vida como Sue si realmente quisiera. 

—Qué lástima, se que tienes corazón para ayudar a esas chicas— dijo la abuela. 

—Bueno, esa podría haber sido yo. Supongo que le debo a John mi agradecimiento. Él 
llegó antes de que me pasara eso—. Ella lo miró, y la garganta de John se sintió seca 
como el polvo en la parte superior de sus botas. 

—No hay necesidad de agradecerme, fue la carta de Preston la que me involucró. Pero 
me alegro de que estés aquí y no allá. ...el Wild Horse, quiero decir— se ahogó. 
Cuando se tomó más tiempo para estudiarla, descubrió que ella tenía una belleza 
pura, y cuando sus ojos captaron los suyos, de repente supo en qué clase de mujer se 
había convertido, una de fuerza y ternura envuelta en coraje. En su mirada, pudo ver 
su fiel corazón. No es de extrañar que Wyatt, Curtis y Jeffrey estuvieran enamorados 
de ella. 

—John, John, ¿me has oído?— preguntó Rachel. 

—Lo siento, ¿qué estabas diciendo?— Trató de concentrarse en la conversación. 

—Estaba diciendo que hoy te ves mejor. Veo más color en tu cara.  

—Oh, sí, bueno... Me siento un poco más fuerte cada día—. Así que está lo suficientemente 
interesada en mí como para darse cuenta. Sintió una extraña sensación en su estómago. 

—Estoy de acuerdo contigo, Rachel. Dentro de poco no encontrarás a mi nieto 
sentado en la casa, apuesto a que sí.  

—Voy a refrescarme antes de la cena. Oh, por cierto, Wyatt dice que te dé sus saludos 
y nos verá el domingo— llamó Rachel por encima de su hombro. El corazón de John 
se congeló. Así que Wyatt iba a venir. De repente, el espíritu de John se desinfló. 
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Capítulo 35 
Rachel disfrutó conociendo más a la gente trabajadora de la iglesia de Paradise Valley 
cuando se pararon a charlar antes de que empezara el servicio. Descubrió que la 
mayoría eran muy amigables y dispuestos a echar una mano cuando era necesario. Al 
principio, unos pocos le habían mirado con desprecio porque habían oído que era una 
chica de salón de baile, pero aparentemente Estelle había puesto fin a eso, y la 
aceptaron ahora, gracias a Dios. 

El clima fresco del domingo dio energía a los miembros de la iglesia, y el Pastor Jeffrey 
predicó un buen sermón sobre el diezmo, haciendo contacto visual directo con Rachel 
al menos una vez. Ella tendría que encontrar pronto un momento para hablar a solas 
con él. 

John se sentó entre Rachel y Estelle mientras Annabelle se sentaba con sus amigos. 
Rachel estudiaba el dorso de las manos de John mientras él sostenía su himnario, 
tratando de aplastar los sentimientos que afloraban con él sentado tan cerca. Le llamó 
la atención y sonrió, pasando la página mientras su rico barítono llenaba el pequeño 
espacio a su alrededor en la última canción del servicio. Finalmente encontró su voz y 
se sorprendió de cómo sus voces se mezclaban tan bien. Estelle los miró y les susurró: 
—Ustedes dos suenan como si estuvieran en el coro. Los necesitan.  

Rachel miró a John, quien asintió con una tos. Tal vez deberían unirse al coro cuando 
su respiración fuera más fuerte. Ahora, si fueran una pareja, ella podría imaginar ir a 
practicar juntos, cantando a dúo, levantando sus voces en alabanza agradecida. 
Estelle tenía razón. El coro consistía en sólo cuatro mujeres y podía usar 
desesperadamente algunas voces masculinas. 

Cuando el servicio concluyó, todos salieron después de hablar un momento con el 
Pastor Jeffrey, que esperaba en la puerta. Estaba demostrando ser un día frío y claro 
con una luz solar cegadora. John tomó el brazo de su abuela mientras saludaban a 
Jeffrey, y luego bajó las escaleras hasta su carruaje. Jeffrey tocó la manga de Rachel 
para hablarle mientras ella pasaba. 
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—Creo que es genial que Estelle haya invitado a algunos amigos a cenar, y estoy 
deseando pasar algo de tiempo contigo—. Sus ojos se suavizaron mientras la miraba. 
Oh, Dios mío. 

Ella estuvo de acuerdo. —Sí, es muy amable, más que un poco aburrida con toda la 
tranquilidad que hay en el rancho. No poder ir a la tienda de la fábrica por su salud no 
ha ayudado. 

La sonrisa de Jeffrey se amplió. —Todo muy comprensible. Sin embargo, parece estar 
bastante bien. 

—Lo estoy. Estaba saludando a otros esperando para saludarte, Jeffrey. Y John y 
Estelle me están esperando—. Por encima del hombro de Jeffrey, Rachel pudo ver a 
John moviendo el cuello, con las manos en las riendas del caballo, buscándola. 

—Para estar segura. Bueno, te veré pronto, entonces—. Él se volvió de mala gana 
hacia la siguiente pareja detrás de ella. 

¡Debería haber dicho algo! ¿Pero cómo podía ella con los miembros alineados para hablar 
con él? Tendría que hablar con él esa tarde antes de que declarara su afecto por ella, si 
es que esa era su intención. Nunca en su vida pensó que tres hombres mostrarían de 
repente tanto interés en ella, y no estaba segura de que escogería a ninguno de ellos. 
Al menos estaba segura de que no podía, no mientras su corazón amenazara con 
estrangularla cada vez que viera los ojos de John fijos en ella. 

John guió la calesa y Rachel bajó las escaleras, esperando que él se detuviera. Bajó de 
un salto, con la mandíbula apretada mientras la ayudaba, antes de extender un pelaje 
sobre su regazo para el viaje de vuelta a casa. ¿Qué le molestaba? Cuando estaban 
cantando en la iglesia, parecía alegre. 

Tan pronto como John se detuvo frente a la casa, Annabelle se bajó de la calesa sin 
esperar ayuda. Rachel gritó que estaría encantada de ayudar y se sorprendió cuando 
Annabelle accedió. 

—Eso me gustaría mucho, Rachel. Estoy deseando ver a la gente hoy. Hace tiempo 
que no tenemos una multitud para comer con nosotros—. Annabelle miró hacia la 
entrada con el ceño fruncido. —Será mejor que nos demos prisa, ya casi están aquí. 

Rachel dirigió su mirada hacia el carril y vio carros en la distancia, con Jeffrey a 
horcajadas con su caballo en la parte trasera. John se acercó a su lado y ella puso su 
mano enguantada en la suya mientras bajaba del carruaje. Su manga rozó su fino 
abrigo de lana mientras sus pies encontraban el suelo, y sus ojos se fijaron en una 
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mirada profunda. Dolorosamente consciente de que Estelle estaba observando su 
interacción, Rachel tímidamente susurró un agradecimiento, y luego se dio la vuelta 
para seguir a Annabelle mientras John se volvía para ayudar a su abuela. 

—Tómate tu tiempo, Annabelle. Nuestros invitados pueden charlar unos momentos 
hasta que la comida esté lista.  

Annabelle asintió. —Me alegro de que sea un buen día ya que querías el estilo buffet. 

—Sí. Pensé que de esa manera nuestros invitados pueden mezclarse y conocerse 
mejor y pueden estar dentro o fuera en el porche, lo que les convenga—. Estelle 
sostuvo el brazo de John mientras todos entraban en la casa. 

—Las dejaré a ustedes, mujeres, hacer lo que sea que hacen en la cocina, e iré a 
desenganchar los caballos y saludar a todos— dijo John, ayudando a su abuela con su 
capa. —Casi no puedo esperar a una comida caliente. 

Annabelle soltó una risa sincera. —Hoy es pollo frito, me temo. 

John se rió. —Annabelle, sabes que siempre ha sido una de mis favoritas—. Le 
pellizcó la mejilla, y luego volvió a salir. 

Verlos a los dos interactuar siempre trajo un sentimiento cálido al corazón de Rachel. 
Eran como madre e hijo, sin duda Annabelle lucharía por él si fuera necesario. Desde 
la puerta, Rachel lo miraba con los caballos. Aún se movía más lentamente que lo 
habitual para él, pero no tosía tan a menudo. Estelle parecía no darse cuenta de su 
ritmo más lento. 

—Rachel, ¿vienes?— Annabelle le dirigió una ceja, tocando el brazo de Rachel. 

Rachel rápidamente cerró la puerta. —Oh, sí, por supuesto—. Annabelle se dirigió 
hacia la cocina. 

—Está bien ver al hombre que amas. Recuerdo cuando no podía apartar los ojos de 
Slim cuando estaba en el corral arreando a un caballo o en el campo atando un buey. 
Era un regalo para los ojos doloridos.  

—Lo echas de menos, ¿verdad? 

—De hecho, sí. ¡Slim no puede volver pronto por mí!—. Entraron en la cocina, donde 
los comestibles parecían cubrir todas las superficies disponibles. Rachel decidió que 
Annabelle debía estar despierta al amanecer cocinando tanta comida. —¿Por qué no 
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quitas las sillas de la mesa del comedor, pones los platos y demás en un extremo de la 
mesa, y luego yo empiezo a preparar la comida?  

—Bien. Annabelle, ¿tienes un delantal extra para cubrir mi vestido de iglesia? No me 
gustaría que me pusieran algo encima.  

—Aquí mismo— respondió Annabelle, enganchando un delantal en la puerta de la 
cocina para ella. —Aquí hay uno limpio para ti— dijo, lanzándoselo a Rachel. 

En menos de quince minutos, la mesa estaba llena de pollo frito, ensalada de patatas, 
remolachas en escabeche, judías verdes y dos pasteles de arándanos con crema espesa 
como cobertura. 

 

John condujo a Jeffrey, Molly y Wyatt hacia el comedor cuando Rachel llamó a todos 
para comer. Desde el pasillo, vio llegar a Beatrice y a su madre, así que salió para 
ayudarlas. 

Vera lo saludó calurosamente. —John, Beatrice me dijo lo enfermo que estabas, pero 
estoy tan feliz de verte levantado... un poco más delgado, pero mejor—. Antes de que 
él pudiera responder, ella parloteó: —Sé que las habilidades de enfermería de Beatrice 
tuvieron mucho que ver con tu recuperación—. Ella continuó hablando mientras 
entraban, apenas dándole la oportunidad de saludar a Beatrice. 

—Si ustedes señoras se dirigen al comedor, encontrarán que la comida se sirve al 
estilo buffet hoy. La abuela no quería nada formal, sólo amigos reunidos—. John les 
señaló en la dirección donde todos ya estaban hablando con ligeras bromas, 
bromeando sobre cuánto podían poner en sus platos. 

Beatrice le cogió el brazo, aunque él no se lo había ofrecido, sonriéndole a su manera 
coqueta. Interiormente él gimió. —Querido, estás un poco pálido. ¿Estás descansando 
lo suficiente y comiendo adecuadamente? 

—Sí, lo estoy. No te preocupes por mí. 

—Eso espero, porque tenemos muchas cosas que planear para el largo invierno 
mientras nos hacemos compañía—. Sus brillantes ojos azules eran atractivos y 
deberían haber hecho que su pulso se acelerara, pero no fue así. Tenía la boca seca por 
la tos seca que le hacía cosquillas en la parte posterior de la garganta, y se cubrió 
educadamente la boca. De repente, John estaba cien por ciento seguro de que Beatrice 
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no era la indicada para él. Le quitó amablemente la mano para darle un plato, 
haciéndole un gesto para que se adelantara a él. 

No pudo evitar mirar hacia abajo de la mesa mientras Rachel levantaba la cabeza para 
sonreírle, pero cuando vio a Beatrice a su lado la sonrisa se desvaneció. El vestido de 
domingo que llevaba era un bonito azul que mostraba su figura, y se sorprendió 
mirando mientras ella ayudaba a Annabelle a reponer los platos. Le encantaba ver 
cómo sus labios rosa pálido se inclinaban hacia arriba con una brillante sonrisa, 
divertida cuando Jeffrey y Wyatt parecían decididos a superarse el uno al otro en la 
lucha por su atención. Debería tener el suficiente coraje para preguntarle 
directamente si los considera como posibilidades de futuro marido. Entonces decidió 
que no le correspondía preguntar algo tan personal. 

—John, ¿me estás escuchando?— Beatrice echó humo. —Declaro que creo que la 
neumonía le hizo algo a tu cabeza. Te pregunté si me traerías algo de beber.  

John apartó la cabeza de la dulce cara de Rachel a la ofendida Beatrice. —Claro. ¿Qué 
te gustaría?— Tengo que alejarme de esta mujer... No puedo respirar. 

 

Rachel y Annabelle fueron las últimas en llenar sus platos, y Rachel notó que todos 
habían encontrado un asiento. El almuerzo había sido una buena idea. Notó que 
Estelle estaba inusualmente alegre. Rachel caminó al salón para encontrar a Molly y 
se sorprendió ligeramente al verla sentada junto a la ventana balanceando su plato 
con Jeffrey sentado frente a ella. Cuando vio a Rachel, Molly le dio una tímida sonrisa. 

Así que... tal vez no tenga que tener esa charla con Jeffrey después de todo. Sintiéndose aliviada, 
decidió llevar su plato al porche donde había sol. John se apoyaba en la barandilla del 
porche para comer, mientras Beatrice recogía la comida de su plato en una mecedora 
cercana. Wyatt le ofreció a Rachel su silla cuando la vio. 

—He terminado, así que puedes tener mi asiento. Debo decirle a Annabelle que todo 
estaba delicioso— dijo, levantándose de su silla. —Un estómago lleno y el sol 
golpeando puede hacer que un tipo se duerma.  

Rachel tomó su asiento, agradeciéndole. —Sí, Annabelle nos consiente con su cocina. 

—Supongo que no sabes cocinar, Rachel— Beatrice preguntó en un tono cortante. 

—Puedo arreglármelas, pero no estoy segura de que nadie haga cola para cenar con mi 
cocina— Rachel se rió. Sabía que Beatrice estaba tratando de provocarla. —Pero lo 
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compenso con mis habilidades en la ganadería y ayudando a llevar la tienda de la 
fábrica para Estelle. 

—Y un buen trabajo que estás haciendo, también— añadió John. 

Rachel le sonrió, y luego se volvió hacia Beatrice. —Así que además del curso de 
enfermería que no completaste, ¿qué es lo que haces mejor? 

Beatrice se movió en la mecedora. —Bueno... es cierto que no obtuve mi título, pero 
aprendí lo suficiente para ayudar cuando se necesita, como en la reciente enfermedad 
de John. 

—Pero lo que pasa el tiempo es lo que creo que Rachel quiso decir con su pregunta— 
John se estrujó una ceja, y luego se tragó su último bocado de comida. Alcanzó el 
plato de Wyatt, apilándolo con el suyo. 

—Estoy involucrada en muchos asuntos de la comunidad. Me mantengo informada de 
los acontecimientos en la ciudad— Beatrice le entregó a John su plato medio vacío. 

Wyatt se rió entre dientes. —No me di cuenta de que Cottonwood tenía muchas 
cosas en marcha, Beatrice. Tal vez tú y yo podríamos dar un paseo y discutir algunas 
nuevas ideas que tengo para el pueblo. 

—Vaya, eso estaría bien— dijo ella, levantándose de su silla y metiendo su brazo en el 
hueco del suyo. La sorpresa de Wyatt fue evidente cuando bajaron los escalones del 
porche al patio. 

—Volveremos para el postre, Rachel. No te importa, ¿verdad?— Wyatt miró hacia 
atrás, un poco confundido, ya sea por la aquiescencia de Beatrice o por el hecho de 
que le había preguntado. 

—Bueno, por supuesto que no le importa— dijo Beatrice, lanzándole una sonrisa 
descarada. 

—No, no. Para nada— dijo Rachel con una pequeña sonrisa. Estaba un poco dolida 
porque Wyatt la había superado tan rápidamente. Sus risas volvieron flotando 
mientras caminaban por el patio. 

—Supongo que sólo somos tú y yo, Rachel— dijo John. —¿Qué tal si vamos a cortar 
las tartas de postre y le damos un respiro a Annabelle? 

Reuniendo los platos, ella respondió: —Sí, deberíamos. Ha estado despierta desde 
antes del amanecer—. Y así yo podré pasar un tiempo a solas contigo. 
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Capitulo 36 
—Tú corta el pastel y yo lo pondré en una bandeja— dijo John después de que 
echaran a Annabelle, obligándola a tomar un descanso. 

—Es un trato—. Rachel le devolvió la sonrisa, y luego fue a buscar un cuchillo y 
platos de postre. John estaba de buen humor y tenía un poco más de confianza en sus 
pasos, y ella esperaba que eso significara que se estaba haciendo más fuerte. —Parece 
que te sientes mejor— dijo. 

Sonrió. —Creo que lo estoy, deben ser todas las oraciones—. Se aclaró la garganta.         
—Ahora que estamos lejos de la multitud, tengo que preguntarte... ¿están Wyatt y tú 
saliendo? Y si me permites el atrevimiento de preguntar, ¿qué hay de Jeffrey? Me 
pareció que él y Molly se estaban divirtiendo hablando en el salón, así que estoy 
tratando de averiguar quién está cortejando a quién. 

Rachel se detuvo por un momento de cortar el pastel de arándanos y lo miró con una 
sonrisa. —Es usted un entrometido, Señor McIntyre. Jeffrey y yo somos amigos, nada 
más. Y en cuanto a Wyatt, él entiende cómo me siento pero continúa persiguiéndome, 
es decir, hasta hoy. Es como si de repente tuviera ojos sólo para Beatrice. Lo que me 
lleva a preguntar, ¿cómo te sientes al respecto? 

—Creo que es obvio que Beatrice tiene peces más grandes que freír que yo, lo que me 
viene bien. Ella era más agresiva de lo que me gusta en una mujer. No hay amor 
perdido— John hizo una pausa y continuó: —Pensé que tú y Wyatt se estaban 
acercando. Él te ofreció matrimonio, ¿recuerdas? 

Una mirada infantil cruzó su cara bronceada, y le recordó a la escuela primaria 
cuando un chico le preguntó si le gustaba. Pero esta vez era un hombre adulto que 
quería respuestas a sus preguntas. 

Rachel se rió, y luego continuó cortando rebanadas de pastel y añadiéndolas a los 
platos. —Lo recuerdo bastante bien, pero apuesto a que no sabías que lo había 
rechazado—. Ella levantó la vista y le entregó un plato como una mirada de alivio que 
le bañaba la cara. Tomó el plato, cogió un goteo de su borde y se lamió los dedos. 
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—No, no lo sabía. ¿Pero se me permite decir que estoy aliviado? Wyatt es un buen 
hombre, aunque podría haberte mostrado el mundo y tratarte como a una reina.  

—Tal vez no siento la necesidad de eso—. Le buscó los ojos hasta que tragó y alcanzó 
una bandeja. 

—Entonces, ¿cómo quieres que te traten?— dijo, colocando el pastel en la bandeja. 

—Mmm, veamos... Como amor apreciado, sin el cual su cónyuge no puede estar sin 
ella, que comparte sus sueños con ella y no se ríe de sus debilidades. Alguien a quien 
se le puede confiar las promesas que se le han hecho. 

John dio un paso más. —Eso no es tan difícil de hacer con alguien como tú, Rachel—. 
Su voz era ronca, sus ojos se estrechaban. Cogió el cuchillo que tenía en la mano y lo 
dejó a un lado. 

Por un momento ella pensó que iba a besarla, y lo habría hecho si Annabelle no 
hubiera atravesado la puerta de la cocina. John se movió rápidamente, dejando 
espacio entre ellos. El corazón de Rachel se agitaba y estaba segura de que su cara 
estaba sonrojada, pero sabía que Annabelle era lo suficientemente amable para no 
decir nada. 

—¡Por Dios, ustedes dos! Nuestros invitados están esperando el postre. Yo pondré el 
café si tú sirves el pastel—. Sacudió la cabeza y luego se dirigió a la estufa. 

—Nos pondremos manos a la obra— dijo Rachel. Los dos salieron corriendo de la 
cocina para servir el postre, con John riéndose entre dientes por el pasillo hasta el 
salón. A ella le gustó el rico tono de su voz cuando se rió. 

—Quería preguntarte si podrías echar un vistazo a mis libros de contabilidad y hacer 
algunos anuncios para mí. Estoy muy atrasado, especialmente desde que me enfermé. 
No estoy seguro de si puedo empezar a darle sentido a esto. Tan pronto como los 
vaqueros vuelvan con el dinero para el ganado, me gustaría que me alcanzaran para 
ver dónde estoy.  

—Puedo hacerlo mañana si lo deseas. 

—Eso sería genial. Démosle a esta gente una probada del cielo con el pastel de 
arándanos de Annabelle.  
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El lunes por la noche, después de un día en la tienda y una cena con Estelle y John, 
Rachel comenzó a organizar los libros. No se dio cuenta de lo cansada que estaba 
hasta que terminó de anotar los recibos en el libro de John. Con la casa en calma, 
reflexionó sobre el día anterior. 

Había sido un buen momento para visitar a todos, e incluso el rostro de Beatrice 
cambió para mejor con Wyatt rondando cerca. Pero Rachel se sorprendió más cuando 
Molly la llevó a un lado y le dijo que Jeffrey la llevaría de vuelta al pueblo. 

—Eso es maravilloso— le había dicho Rachel. 

—¿Estás segura? 

—Estoy más que segura— afirmó. —Ya te lo he dicho, él y yo sólo somos amigos—. 
Era bueno ver a Molly emocionada para variar, y Rachel pensó que harían una buena 
pareja. Así que la tarde había resultado mejor de lo que ella pensaba, con todo el 
mundo marchándose con un gran ánimo. 

Rachel se recostó en la silla y bostezó. El sol del atardecer había desaparecido detrás 
de nubes cargadas de nieve que pronto empezaron a dejar pequeñas manchas. Rachel 
sabía que estos podrían convertirse en pesados copos durante la noche. John había 
perdido algo de dinero de los terneros que murieron y había gastado mucho dinero 
comprando tierras, pero definitivamente no estaba endeudado. Pero tampoco era rico. 
Sin embargo, tenía un gran patrimonio en su propiedad. Como él y Estelle se habían 
retirado por la noche, se tomó el tiempo antes de subir a escribir una nota y dejarla 
encima de su cuaderno, explicando que todo estaba en orden. 

Una vez en camisón y en la cama, Rachel se dio cuenta de que no tenía sueño. Seguía 
viendo las bromas de John, a veces con miradas serias, ayer cuando estaban solos. 
Estaba segura de que él la iba a besar, y se quedó allí tumbada casi sintiendo sus 
labios contra los de ella. ¿Haría él alguna vez un movimiento real y declararía su amor? 
Ella sólo sabía que sus sentimientos por él eran cada vez más fuertes cada día. 

Se dio vuelta hacia un lado y sus ojos se posaron en la Biblia de su familia, 
dibujándola. —¡Oh, está bien, Preston! Tú ganas—. Se levantó y levantó la pesada 
Biblia, la llevó a la cama y encendió una vela para leerla. ¿Por dónde debería empezar? 
Le gustaba leer el libro de Hebreos y empezó a hojear cuando algo rígido en el centro 
de la Biblia la detuvo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Un sobre? ¿Quién lo había puesto allí? No 
estaba ahí antes. ¿O había estado ahí, y en su ira no lo había visto? 
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Con las manos temblando levemente, Rachel abrió el sobre y desdobló la carta dentro. 
Un fajo de billetes cayó sobre su regazo y jadeó sorprendida y encantada. Mirando 
hacia abajo, vio la firma garabateada de Preston.  

Querida Rachel, 

Si estás leyendo esto, has descubierto la caja secreta que envié y el 

compartimento secreto que contenía la llave de la caja fuerte en 

Bozeman y has hecho el viaje al banco. Puedes ver por la 

cantidad de dinero que hay aquí por qué decidí enviarlo al 

banco para su custodia. Estoy bastante seguro de que está lo 

suficientemente cerca como para comprar nuestro rancho de 

nuevo. Sólo desearía vivir lo suficiente para estar contigo de 

nuevo y ver que esto se hace realidad, pero no está en las cartas 

para mí. 

Perdóname, si sientes que te he fallado al no volver antes o al 

escribir. Te quiero, mi valiente hermana. 

Que tengas una vida maravillosa, 

Preston 

Rachel reprimió un sollozo con su puño para no despertar a nadie, agarrando la carta 
en su pecho. ¡Qué tonta he sido, culpando a Preston por todo! ¿Por qué no abrí la Biblia? 

Reunió el dinero sin contarlo, lo metió dentro de la Biblia antes de poner ambas en el 
cajón de su escritorio. Agarrando su bata, deslizó sus pies dentro de sus zapatillas y se 
dirigió abajo, las lágrimas la cegaron. Al llegar a la puerta con el corazón pesado, se 
puso su abrigo y su sombrero, sin pensar en la nieve que caía. Se dirigió al cementerio, 
donde Estelle había mandado hacer un marcador en memoria de Preston y lo erigió 
junto al lugar donde sus padres descansaban. 

 

John escuchó el viento y observó los gruesos remolinos de copos de su primera gran 
nevada, pensando en sus hombres que deberían volver la semana que viene después de 
un duro viaje por el sendero. Se alegró de poder contar con ellos, especialmente ahora. 

Se arrastró de vuelta a la cama, preguntándose si Rachel estaba profundamente 
dormida. ¿Estaría pensando en él? Aún podía sentir su suave mano en su frente y oír 
su suave voz cuando se había agitado con la fiebre. Qué giro habían dado los 
acontecimientos de su vida desde que recibió la carta de Preston. John no había 
pensado en el matrimonio en ese momento, pero si era honesto consigo mismo, nunca 
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lo había hecho por la mandona Beatrice. Desde el principio estuvo intrigado por el 
ingenio, la risa y la pura iniciativa de Rachel para enfrentar cualquier cosa. 

Quería decirle lo que sentía por ella, pero tenía miedo e inseguridad. Ya no era fuerte 
físicamente, tal vez nunca más. ¿Y si ella lo rechazaba? Y sin embargo, algo le dijo que 
no lo haría. La había dejado esa noche en su escritorio revisando la pila de recibos y 
facturas que había que pagar. Si ella no sentía por él lo mismo que él sentía por ella... 
bueno, él consideraría devolverle su rancho, libre y limpio. Parecía lo correcto. Había 
cambiado. Hubo un tiempo en el que no habría sido tan generoso, pero después de 
casi enfrentarse a la muerte, ciertas cosas estaban más claras para él. Se dio cuenta de 
lo que era realmente importante: la gente que amaba, como su abuela y Rachel. 

Se subió la colcha hasta la barbilla, mirando al techo, cuando creyó oír el portazo. 
Saltó de la cama y escuchó, y por supuesto, escuchó un ruido desde abajo. 
Rápidamente, se puso los vaqueros sobre sus mangos largos. Al pasar por la 
habitación de Rachel, vio la puerta abierta y una vela encendida en su mesilla de 
noche. Se puso de puntillas justo dentro de la puerta. 

—¿Rachel?— susurró. Otra vez, —¿Rachel?—. No hubo respuesta. Entró en la 
habitación y vio la cama vacía. 

Un sonido detrás de él lo asustó. —Annabelle, me has asustado. ¿Qué haces 
levantada? 

Annabelle levantó su vela más alto. —Tratando de averiguar de dónde venía el ruido 
cuando te oí en el pasillo. ¿Dónde está Rachel?— preguntó. 

—Eso es lo que me gustaría saber. Estaba a punto de bajar las escaleras— respondió 
él. 

—Shh... despertarás a tu abuela. Entonces iré contigo.  

Abajo, la puerta principal se balanceaba sobre sus bisagras chirriantes y la nieve 
soplaba dentro del vestíbulo. John se acercó rápidamente a la puerta y miró a su 
alrededor, y luego cerró la puerta en silencio. —No veo nada, pero ese fue el ruido que 
escuchamos. 

—Mmm... El abrigo y el sombrero de Rachel no están en el estante. John, ¿adónde iría 
ella con este tiempo? No creerás que sea sonámbula, ¿verdad? 

—Por muy loco que suene, me lo pregunto. Ve a buscar la escoba y vamos a barrer la 
nieve. Vamos a tener unos cuantos centímetros de nieve por la mañana por lo que 
parece. 
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Annabelle se inclinó para recoger algo del suelo. —Bueno, ¡mira esto! Es una carta de 
Preston—. La escaneó y se la entregó. —No estoy segura de lo que esto significa. 

—¿Cuándo recibió esta carta?— John leyó el breve mensaje, sin entender lo que 
significaba. 

—No he visto ningún correo entregado, así que no lo sé. Pero algo anda mal, John, lo 
siento en mis huesos—, Annabelle se estremeció. —Uf... una carta de los muertos. 
Algo no está del todo bien. 

—Creo que tienes razón—. Mantuvo la voz baja mientras se agachaba y se ponía las 
botas de invierno. 

—¿Adónde vas?—. La cara de Annabelle estaba llena de preocupación. 

—No estoy seguro, pero no es seguro que Rachel esté fuera, así que iré a echar un 
vistazo— respondió, poniéndose su plumero largo, su sombrero y sus guantes.              
—Puede que tengas que cerrar la puerta con llave para que permanezca cerrada 
contra el viento. Me preocuparé de las bisagras más tarde. 

—Encenderé un fuego en la cocina... y rezaré... y haré café. Puede que sea una noche 
larga.  

John se apresuró a llegar al granero, y lo primero que notó fue que el puesto de 

Medianoche estaba vacío. ¡Maldición!, Rachel debió llevárselo, pero su silla seguía 
estando donde siempre. Rápidamente le tiró una silla a Cutter, y luego una brida. 
Winchester salió trotando de su cálido lecho de paja, moviendo la cola. —Tú también 
puedes venir, viejo amigo. Puedes ser de ayuda—. Se agachó y le cogió para compartir 
un asiento en la silla con él. 

La nieve caía con fuerza, y con el viento creaba derivaciones contra los corrales y el 
granero. Rezó en silencio por la seguridad de Rachel y montó a Cutter buscando 
señales de las huellas de Medianoche. Pero se perdieron en la nieve. 

 

El frío y la nieve picaban la cara de Rachel mientras se dirigía a los tres kilómetros del 
cementerio de la iglesia, pero no le importaba. El cuero de Medianoche comenzó a 
rozarle las piernas y ella estaba consciente de que debería haberle echado una manta 
encima junto con la brida, pero él era rápido y se acercó a ella cuando ella se acercó a 
él. 
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La nieve era cada vez más pesada y era más difícil de ver, pero ella debía alcanzar el 
marcador de Preston. Había un dolor en su corazón que le pesaba hasta el alma. Ella 
lo había culpado de todo después de que dejara su trabajo en la taberna, perdiera el 
rancho y muriera. ¡Qué tontería que ella lo culpara por su propia muerte! Dios conocía 
el número de pelos de la cabeza de cada uno, y conocía su futuro. Preston hizo lo que 
esperaba que trajera de vuelta el rancho. Lloró durante todo el viaje hasta que sintió 
que las lágrimas se congelaban en sus mejillas. 

Suspiró mientras se deslizaba por la espalda de Medianoche. Qué tonta he sido. Caminó 
a través de las lápidas hasta que encontró la de Preston y se arrodilló junto a ella en la 
nieve, sollozando mientras hablaba con él. 

—Si puedes oírme desde el cielo, te pido perdón por los terribles pensamientos y 
sentimientos que tuve contra ti, querido hermano. En mi propia y ciega forma de 
pensar, pensé que no te importaba y que nunca volverías. Lo siento mucho. Me duele 
el corazón y mi ser por extrañarte y no estar contigo cuando moriste. En cuanto al 
dinero que ahorraste, pensaré en alguna forma de honrarte, de alguna manera el 
rancho ya no parece tan importante. Sé lo que es importante, y es la gente que amas y 
cada hermoso día que sale y se pone el sol y un día más de vida. Te amo—. Ella sintió 
un tremendo alivio de la carga. Estaba lista para dejar atrás el pasado y seguir adelante 
con su vida. 

La nieve empezó a penetrar en su abrigo por las rodillas, así que se levantó y se quedó 
de pie durante un rato, sin prestar atención a la nieve que soplaba hasta que sus 
dientes empezaron a castañear. Agradecida de que Medianoche la esperara, le agarró 
la melena, se puso a horcajadas en su amplia espalda y tomó las riendas. De repente, 
no pudo ver la valla de hierro forjado que rodeaba el cementerio. La nieve era espesa, 
así que se dirigió hacia donde creía que estaba el camino. En otras tormentas de nieve 
había estado segura y cálida dentro de la cabaña de sus padres. Se inclinó y le susurró 
al caballo, —Medianoche, necesito que me lleves a casa, por favor—. Medianoche le 
dio un golpe en la cabeza de manera autoritaria, y ella esperaba poder confiar en él. 

Rachel no podía ver nada con la nieve espesa y arremolinada. Tontamente, no se había 
puesto las botas, y ahora sus dedos se estaban entumeciendo, al igual que sus dedos. 
Tampoco había planeado estar fuera tanto tiempo, pero el rápido movimiento del 
tiempo cambió sus planes. El viento se elevó a través de los árboles con un sonido 
triste y solitario y ella tembló, pero peor aún, estaba perdiendo su orientación. El 
caballo luchaba en la nieve profunda y resopló su desacuerdo, sus fosas nasales se 
ensancharon y su aliento flotaba a través de la inmensidad del blanco. 
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¿No debería estar ya de vuelta en el rancho? ¿O he estado cabalgando en círculos?. El miedo le 
causó un extraño cosquilleo en la columna vertebral. ¡Estaba perdida! Intentó rezar en 
voz alta, pero sus labios estaban entumecidos y no se movían, así que rezó en silencio 
pidiendo ayuda. Bostezó, se durmió tratando de alcanzarla, y luchó por mantener los 
ojos abiertos. Las pestañas cubiertas de nieve le hacían más difícil ver. Todo lo que 
quería era acostarse, pero Medianoche decidió detenerse en el refugio de los árboles 

cargados de nieve. ¡Concéntrate en seguir viva!, se dijo a sí misma. Tal vez si se 
concentraba lo suficiente, John sabría de alguna manera que estaba en problemas.
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Capítulo 37 
La nieve era más profunda ahora mientras John cabalgaba hacia el valle, no estaba 
seguro de hacia dónde podría haberse dirigido Rachel. Si sus vaqueros estuvieran allí, 
podrían dispersarse para buscar. ¿Estaba ella en problemas? ¿A dónde iría? Su lógica le 
dijo que estaba molesta y que tenía algo que ver con su hermano y la carta y el rancho. 
Algo se le metió en la cabeza, tal vez fue al cementerio, por más loco que le pareciera. 
Vio los altísimos pinos ponderosa y giró en la bifurcación del camino, poniéndose el 
pañuelo en la cara y la nariz para protegerse, mientras Cutter se adentraba en la nieve. 
Era una verdadera tormenta de nieve, y cuanto antes encontrara a Rachel, mejor. 

Pronto, él y Cutter llegaron al cementerio, y la llamó pero no hubo respuesta. Está 
perdida, estoy seguro. John se dirigió en otra dirección, gritando su nombre. Ella podría 
congelarse con ese tiempo si no la encontraba. Por favor, Señor, ayúdame a encontrar a 
Rachel. Ella significa el mundo para mí. 

El frío impregnaba el abrigo de John y su caballo respiraba con dificultad cuando de 
repente las orejas de Winchester se levantaron y él se quejó. John lo dejó y lo siguió 
mientras se escurría por la nieve. Aparentemente Winchester había visto algo en la 
distancia, porque ladró y miró hacia atrás para ver si su amo lo seguía. Cutter avanzó 
a través de la blancura que lo rodeaba. John vio el abrigo rojo de Rachel y su corazón 
se retorció en el pecho. 

John pudo oír a Winchester ladrando a Medianoche, que estaba de pie bajo el refugio 
de un grupo de árboles. Su cabeza estaba inclinada contra los elementos, y Rachel se 
balanceaba sobre su espalda, apenas colgando de su melena. 

—¡Rachel!— John gritó. —Ya voy. ¡Agárrate!— graznó, mientras él y Cutter se 
lanzaban a través de la nieve profunda para llegar a donde estaba ella. Sus ojos 
parpadearon brevemente, sus labios azules bajo el capó, una gorra de blancura helada. 

Ella murmuró algo, pero no tenía ningún sentido para él. John se deslizó de la espalda 
de Cutter, se acercó a Rachel y le arrancó los dedos rígidos de la melena de 
Medianoche. Suavemente levantó su forma coja, doblándola contra su pecho. 
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Finalmente, se echó hacia atrás para mirarla. —Rachel, gracias a Dios... ¡Tenía tanto 
miedo de no poder encontrarte! No podría soportar vivir sin ti—. Se inclinó hacia 
adelante, besando sus labios azules. Cuando sus ojos se abrieron de par en par, le dio 
una sonrisa torcida mientras continuaba bañando su cara con besos que había 
retenido durante demasiado tiempo. 

No había tiempo que perder, así que la colocó en su caballo, y luego colgó a 
Winchester en la espalda de Medianoche para que lo siguiera por detrás. 

—Buen chico, Winchester. ¡Hoy has salvado una vida!—. Notó las patas del perro 
medio congeladas mientras montaba a Cutter, y sintió compasión por su viejo amigo. 
Protegió a Rachel con su cuerpo caliente presionado contra el de ella hasta que ella se 
desplomó contra él. 

Annabelle estaba esperando como había prometido con un fuego crepitante en la 
cocina y un café humeante cuando John volvió después de lo que le parecieron horas. 

—¡Piedad para mí! Bendito sea su corazón. Ponla junto al fuego— ordenó mientras él 
llevaba a Rachel, con la cabeza apoyada en su hombro. —Le quitaré esa ropa mojada y 
la cubriré con mantas—. Permitió que Winchester lo siguiera adentro, donde el perro 
inmediatamente se dejó caer por el hogar y comenzó a lamer sus patas. John se 
ocuparía de él más tarde. 

—Llevaré los caballos al establo y volveré tan pronto como pueda. Intenta que se 
despierte, pero mantenla quieta. No querrás calentarla demasiado rápido. Eso puede 
ser peligroso.  

Annabelle le hizo señas con la mano. —¡Shoo! Yo me encargo a partir de aquí. Hay 
café caliente esperando cuando vuelvas. 

 

Rachel luchó contra Annabelle. —¿Qué estás...?— murmuró. 

—Tenemos que quitarte esta ropa mojada. Me alegra ver que estás despierta—
Annabelle le quitó la bata húmeda a Rachel y le puso una nueva en la cabeza, y luego 
la cubrió con una pila de mantas. 

Annabelle jadeó cuando quitó las zapatillas de los pies de Rachel. —Por el amor de 
Dios, Rachel, tus pies están muy rojos—. Puso sus cálidas manos sobre ellos, frotando 
lenta y suavemente. 
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Después de un rato, Rachel trató de enfocar a Annabelle. —¿Cómo llegué aquí? Me 
perdí— añadió, respirando profundamente. 

—Afortunadamente John puede encontrar un perro de la pradera en una tormenta 
blanca, así es como— Annabelle se rió. —Eres afortunada. Podría haber resultado 
peor. Te traeré un café caliente para que lo bebas ahora.  

—¿Qué es todo ese alboroto aquí?— Estelle se paró en la puerta, y al verlos, su mano 
voló a su pecho. —¡Rachel!—. Se apresuró a su lado y tomó la helada mano de Rachel, 
frotándola entre las suyas mientras miraba a Annabelle en busca de respuestas. La 
cabeza de Rachel parecía estar borrosa mientras escuchaba. 

Annabelle llevó una taza de café humeante a los labios de Rachel mientras le contaba 
a Estelle la historia de cómo el viento la despertó a ella y a John y descubrieron que 
Rachel había desaparecido. —¿Has mirado fuera? Tuvimos una tormenta blanca, la 
primera vez que pasó tan temprano en mucho tiempo. 

—No, no lo he hecho. Te tomo la palabra— respondió Estelle mientras continuaba 
calentando las manos de Rachel. —Rachel, ¿por qué demonios estabas en esta 
tormenta? 

—Tenía que hablar... con Preston... hacerle saber que lo sentía—. Un sollozo saltó a la 
garganta de Rachel otra vez. —Pero no tenía ni idea de que el tiempo pudiera cambiar 
tan rápido. Me perdí y seguí yendo en diferentes direcciones. Estoy tan cansada...—
Sus dientes castañetearon. 

La puerta trasera se abrió y John entró, deteniéndose delante de ella. 

—John, tenía tanto miedo... 

—Puedes agradecerle a Winchester que te haya encontrado. Siéntate ahí y entra en 
calor ahora. No salgas más sola en una tormenta de nieve— dijo, mirándola con una 
mirada suave. —¿Lo prometes? 

—Lo prometo— respondió ella. 

Estelle comentó: —Parece que estás recuperando el color en tus manos y pies. Qué 
susto me has dado.Supongo que mi viejo teletipo funciona mejor de lo que pensaba—. 
Ella se rió, y luego miró a John. —Y por lo que parece, John también estaba muy 
preocupado.  

John se movió sobre los talones de sus botas. —¡Tienes razón! 
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Rachel se sonrojó, recordando sus besos de antes, y su corazón se calentó con todo el 
amor y la atención de aquellos a los que consideraba su nueva familia. —¿Supongo 
que esta nieve significa que la tienda estará cerrada? 

—Oh, Molly puede abrirla tarde ya que vive en la ciudad. La gente estará paleando las 
aceras... eso si la nieve termina antes de la mañana— dijo John. 

—Bueno, gracias a los tres, y a ti también, Winchester. Es bueno estar en una casa 
cálida junto al fuego con gente que me importa.  

—Bien, ahora puedes decirnos qué era tan importante que tuviste que aventurarte a 
salir en una noche fría— dijo Annabelle. —¿Dijiste que tenías que ir a hablar con 
Preston? 

Rachel respiró profundamente. —Todo este tiempo Preston había ahorrado el dinero 
para el rancho. Estaba en la Biblia que dejó, pero nunca lo abrí porque estaba muy 
enojada con él por no volver, no comunicarse y luego morir—. Hizo una pausa, 
mirando su mano rosada en su regazo. —Quería que me perdonará.  

—Aww, cariño, él lo sabe— Annabelle se limpió una lágrima de su ojo mientras John 
cruzaba sus brazos sobre su pecho, mirándola. 

—Supongo que quería que me compraras el rancho de nuevo. Bueno, no tendrás que 
hacerlo. Es tuyo— dijo John en voz baja. 

—No, John. Pagaste todos los impuestos atrasados, ahora eres el propietario legítimo. 
No tengo los medios para almacenar el ganado o contratar ayuda. Ahora sé que no 
puedo manejar un rancho yo sola— respondió con un aliento andrajoso. —Eso fue 
una ilusión.  

Estelle puso sus manos en sus caderas, mirando a Rachel. —Hablemos de todo esto en 
otro momento. Necesitas descansar. 

Rachel sonrió, pero se sentía exhausta y confusa en su cabeza. Empezaba a sentir sus 
dedos de las manos y de los pies. El descanso estaba definitivamente en orden, y no 
protestó cuando John la llevó a la cama. Incluso en su estado mental, con sus fuertes 
brazos alrededor de ella, se preocupó por su fuerza ya que había estado tan enfermo 
antes. Respiraba con dificultad cuando estaban a mitad de la escalera, así que ella 
insistió en que la bajara, aunque prefería haberse quedado contra el calor de su pecho, 
sintiendo los latidos de su corazón. 

—Oh, está bien, pero agárrate a mi brazo para apoyarte.  
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Lo cogió con gusto, subiendo las escaleras antes de girar hacia su habitación. 
Annabelle estaba justo detrás de ellos, ansiosa por ayudar a Rachel a instalarse. 

—¡Bueno, creo que he tenido suficiente emociones por un día!— Annabelle dijo. 

 

Estelle subió lentamente las escaleras, y luego detuvo a John en la puerta de su 
dormitorio.  

—John, ¿estás bien? No pude evitar notar cuánta tensión tenías en las escaleras. No es 
propio de ti en absoluto.  

Pellizcó la mejilla de su abuela. —Voy a estar bien. Es sólo que la tos persistente me 
tiene agotado. Eso es todo. 

No estaba segura de poder creerle, pero lo dejó así. —John, estoy tan orgullosa de que 
fuiste tras Rachel de esa manera. 

—Tenía que encontrarla. Podría haber resultado mucho peor si la puerta principal no 
hubiera permanecido abierta. Fueron los golpes los que me alertaron—. Pasó sus 
manos por su pelo revuelto. 

—Sé que ella significa mucho para ti— susurró Estelle, viendo el cambio en la cara de 
John mientras lo decía. Prueba suficiente para ella de que era como sospechaba, que 
John estaba enamorado. ¿Pero él ya lo sabía? 

—Más de lo que tú sabes, abuela.  

No dijo más, así que Estelle le dio las buenas noches. De vuelta en su cama, rezó para 
que los dos vieran que eran el uno para el otro. Nada la complacería más que ver a 
John asentado con una familia. Suspiró, agradecida de estar arropada por la tormenta 
de nieve, y esperaba que sus vecinos estuvieran sanos y salvos también. 

 

Cuando John fue a la cocina por su café matutino, Annabelle estaba de pie sobre la 
estufa removiendo avena. 

Ella le echó una mirada y luego preguntó: —¿Noche difícil? 

—Tal vez... Tuve un pequeño problema para dormirme. Creo que estaba 
preocupado—. Se acercó a la ventana y no se sorprendió por la cantidad de nieve. Le 
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encantaba cómo el sol la hacía brillar como diamantes en la corona de una reina. Se 
alegró de haber decidido dejar que Winchester durmiera en la cocina. Su perro estaba 
envejeciendo, y era su forma de agradecerle por ser un compañero fiel. 

Ella continuó cocinando y sacó del horno una cacerola de galletas calientes. —No hay 
necesidad de serlo. Revisé a Rachel un par de veces antes de la mañana. Parece estar 
bien. 

—¿Quién está hablando de mí?— Rachel sonrió descaradamente mientras pasaba por 
la puerta de la cocina, con aspecto de estar en forma. 

John se movió mientras ella se sentaba en la mesa, vestida con un simple vestido de 
lana con un chal de flecos sobre sus hombros. Ni siquiera la bella ama de casa pudo 
robarle su belleza, y pasaron unos segundos antes de que su corazón comenzara a 
bombear normalmente de nuevo. 

—Estoy tan contenta de que estés levantada y caminando por ahí. ¿Te sientes bien?—
preguntó. 

—Sí, me siento—. Ella sonrió, mostrando sus pequeños y parejos dientes. —Tal vez 
debería intentar conducir hasta la ciudad. 

Empezaba a creer que no había nada imperfecto en ella. ¿Cómo no se había dado 
cuenta antes? —Hoy no, no lo harás. ¿Has mirado fuera? 

—Sí, pero... 

—Ni siquiera lo pienses, Rachel— añadió Annabelle. —Estelle no se enterará. ¿Qué 
tal un poco de café, avena y una galleta? 

—Suena divino. Me desperté con hambre.  

Winchester se acercó a su silla y husmeó. Rachel se agachó para acariciar su cabeza. 
—Te estaré eternamente agradecida, dulce perrito. Y a ti, John— dijo ella, dándole 
una mirada tímida. —Esta mañana me he dado cuenta de lo afortunada que soy de 
tenerlos a todos ustedes cuidando de mí. Eso es lo que Preston solía hacer. He estado 
pensando... Quiero hacer algo para honrarlo. Aunque no estoy segura de qué.  

—Eso es lo que me gusta de ti, Rachel. Siempre estás pensando en los demás— dijo 
John, mirándola por encima del borde de su copa. —Estoy comenzando a aprender 
algunas cosas por estar cerca de ti.  
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—¿Yo?— La risa de Rachel flotaba por toda la habitación. —Por favor, no me mires a 
mí como ejemplo. Es mejor mirar a Annabelle o a tu abuela. Tengo tanto que aprender 
todavía.  

Annabelle les sonrió a los dos, y John le quitó los dos tazones de avena y puso uno 
delante de Rachel. —Come—. Tomó una silla antes de espolvorear el azúcar y verter 
la leche sobre la avena. —Estaré fuera la mayor parte del día, abriendo el camino al 
granero para cuidar de nuestra vaca lechera.  

—Puedo ayudar, John— Rachel agarró una galleta y comenzó a untarla con 
mantequilla. 

—No, ¿por qué no te quedas en casa y le haces compañía a la abuela hoy? Creo que le 
gustaría mucho. Seguro que bajará en unos minutos.  

—Lo haré entonces, pero sé cómo ordeñar una vaca, ya sabes, y no estoy por encima 
de palear. 

—Estoy seguro de que podrías, y si siento la necesidad de ti, gritaré. Lo que para mí 
podría ser en cualquier momento—. Le devolvió la sonrisa, dejando que su mirada 
permanezca mientras sus mejillas tomaban un tono rosado. 

—Lo mismo va para mí— dijo Annabelle, tomando asiento en la mesa. 

John se rió. —No, te necesito aquí preparando una buena olla de estofado de carne y 
pan de maíz. Traeré más leña para la cocina y el salón, así podremos cerrar las 
habitaciones extra hoy. Dudo que por lo que parece vayamos a estar por encima de 
cero—. Tomando su último bocado de galleta, y luego lavándola con café, John 
decidió que podía acostumbrarse a esta escena doméstica en la cocina. 

—Puedo hacerlo, y quizás tú podrías pelar las patatas y las zanahorias por mí, Rachel. 

—Será un placer, Annabelle. 

—¡Maravilloso! Voy a ir a ver a Estelle y a ver si necesita algo—. Annabelle salió de la 
habitación. 

Por fin estaban solos. John extendió la mano a través de la mesa, cubriendo la mano de 
Rachel con la suya. —Rachel, lo que dije anoche fue en serio—. Esta vez tosió 
nerviosamente. Ella lo miró con el ceño fruncido. ¿No lo recordaba? Se apresuró a 
seguir. —Acerca de lo mucho que me importas, te amo, de hecho— ¡Eso! Finalmente 
lo logró. —Y tengo que confesar que no eras como las otras chicas del salón. Siento 
haber dudado de ti.  



Virtudes y Vicios del Viejo Oeste # 2 / Maggie Brendan 

 

195 | Página 

Sus ojos se abrieron de par en par. —John— Rachel dijo su nombre tan suavemente 
que sonaba como una caricia que salía de esos labios rosados y respingados. —Estoy 
tan feliz de oírte decir eso. Anoche pensé que tal vez había estado soñando.  

—No fue un sueño, Rachel. ¿Crees que sientes algo por mí? 

El rostro de Rachel se suavizó y sus ojos se empañaron. Parecía que le costaba hablar. 
—Siento lo mismo por ti, John. 

—¿Lo sientes?— No podía creer lo que oía. Tragó con fuerza. —¿Independientemente 
de mi salud? 

Rachel puso los ojos en blanco. —¡Pero por supuesto! Tu salud no tiene nada que ver 
con lo que siento por ti. Además, te amaba antes de que contrajeras una neumonía, 
que la verdad sea conocida. 

—Mi querida Rachel, me has hecho más feliz de lo que merezco. ¿Crees que 
podríamos sellarlo con un beso?— Ella asintió, inclinando su cabeza hacia él mientras 
él se inclinaba sobre la mesa. Antes de que se diera cuenta, estaba tocando esos dulces 
labios que le dolían al gusto, y un fuego le chamuscó hasta las botas. 
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Capítulo 38 
Rachel y Estelle miraban desde la ventana del salón mientras John creaba un camino 
despejado a través de la nieve hacia el granero. La nieve se había detenido y era 
acogedor en el interior. 

—Declaro, Rachel. Hay algo en ti esta tarde que no puedo distinguir—. Estelle la 
estudió con un ojo agudo. —¿Ha pasado algo o simplemente estás feliz de no haberte 
congelado hasta la muerte? 

Rachel se rió y dejó caer su brazo sobre el hombro de la anciana, dándole un breve 
apretón. —¿Se nota? 

Estelle se inclinó hacia atrás con una risita. —¡Entonces algo ha sucedido! ¿Algo que 
quieras compartir conmigo? Lo entenderé si prefieres no hacerlo. 

Rachel guió a Estelle a su silla y se sentó frente a ella. —Esperaba que John se tomara 
el tiempo para hablar contigo, pero ha estado muy ocupado hoy.  

—Sí, bueno, ¿qué es entonces? 

—John me ha dicho que se preocupa por mí profundamente... que me ama— susurró 
Rachel tímidamente como si hubiera una habitación llena de gente. Su aliento se le 
quedó en la garganta con la emoción. 

Estelle se sentó derecha. —¡Oh, por favor dime que tú también sientes lo mismo! 

—De hecho, lo hago, Estelle me preocupo profundamente por él, quiero decir. 

Estelle aplaudió con una repentina alegría. —Rachel, no podría estar más feliz, por ti, 
por John, y egoístamente, por mí misma. 

Mirando la cara arrugada y radiante de Estelle, se le llenaron los ojos de lágrimas a 
Rachel. —No estoy segura de que John esté considerando casarse ahora. Sólo fue una 
declaración de amor. 
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—¿Estás segura? 

Rachel se detuvo un momento a pensar. —Me dijo que no quería vivir sin mí cuando 
me encontró en la nieve. 

—Confía en mí. John nunca ha declarado su amor por ninguna de las mujeres que ha 
cortejado, incluyendo a Beatrice. 

—Bueno, tendremos que esperar y ver, ¿no? Pero si te lo preguntas, sí, me encantaría 
ser tu nieta, si él me lo pide. 

Estelle se levantó de su silla y se inclinó sobre Rachel, besando la parte superior de su 
cabeza. —Tienes mi bendición, querida. 

—Gracias, tu aceptación es muy importante para mí. 

—Oye, ¿por qué no vamos a hablar con Annabelle para que haga unas galletas de 
canela? Si el tiempo lo permite, mañana iré al pueblo contigo, y podré visitar la tienda 
por primera vez en mucho tiempo. 

—¿Crees que eso es posible con la nieve? 

Estelle pellizcó su mejilla. —Querida niña, he estado en condiciones mucho peores en 
mis muchos años. He visto nieve a la deriva tan alta como la casa y veces en las que 
hemos tenido que subir a la azotea para derribarla por miedo a que el techo se 
derrumbe. Creo que podemos arreglárnoslas, pero podemos esperar a que el sol 
empiece a derretirla y que John nos lleve. 

Rachel pasó su brazo por el de Estelle. —Entonces digo que Molly estará agradecida 
por un lote de galletas de Annabelle. 

Annabelle entró en el salón. —Escuché algo sobre las galletas, y estoy de acuerdo 
contigo. Vamos a preparar un lote o dos. Oh, y me olvidé completamente con toda la 
conmoción de anoche—. Se metió en el bolsillo del delantal y sacó una carta.                 
—Rachel, esto llegó para ti ayer. Parece que es de Sue— se doblo el cuello para echar 
un vistazo cuando Rachel cogió la carta. 

—Gracias, Annabelle. Debe ser de Sue porque tiene sellos de Kansas, lo que significa 
que llegó—. Se acercó al asiento de la ventana antes de pasar el dedo por debajo de la 
solapa del sobre y sacar una sola hoja de papel. Las otras dos señoras esperaron 
ansiosamente mientras ella leía, esperando oír buenas noticias. 
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Rachel volvió a poner la carta en el sobre, y dijo —Sue llegó a salvo, y su familia estaba 
muy sorprendida pero feliz de verla. Ella pide una oración mientras trata de arreglar 
las relaciones y nos agradece nuevamente por haberla sacado de una mala situación. 
Estoy encantada de que ahora esté fuera de peligro.  

—Son buenas noticias. Estoy tan contenta de que hayas decidido ayudarla— dijo 
Estelle. 

Annabelle pinchó a Rachel. —Mira, Rachel. John tenía razón en que pusiste a otros 
por delante de ti misma. 

El resto de la tarde la pasaron horneando, charlando e intercambiando historias, las 
tres probaban las galletas mientras el delicioso olor recorría la casa. Rachel no podía 
recordar cuando había sido tan feliz. 

 

El brillante sol comenzó a derretir la nieve cuando las temperaturas subieron 
rápidamente a la mañana siguiente. John insistió en que no se fueran hasta media 
mañana a Cottonwood. Annabelle decidió ir a recoger provisiones en la tienda 
general. Mientras las ruedas crujían sobre el camino nevado hacia la ciudad, Rachel se 
sentó junto a John con una manta bien ajustada alrededor de ambos. 

Cuando entraron en Cottonwood, el pueblo estaba lleno de carros y gente yendo y 
viniendo. Muchos negocios tenían sus aceras paladas y habían abierto por el día. —Te 
llevaré a la puerta principal de la tienda, abuela— dijo John sobre su hombro.              
—Luego volveré más tarde a recogerte. 

Estelle se maravilló de lo inmaculada que estaba la tienda de la sombrerería cuando 
ella y Rachel entraron en la tienda. Molly se acercó corriendo para darles un abrazo y 
tomar sus abrigos. 

—Llegué temprano para hacer una fogata en la estufa para que la tienda no estuviera 
tan fría. No esperaba que llegaras hoy, Rachel, pero me alegro de verlas a las dos.  

—¿Quién ha quitado la nieve de nuestra tienda?— preguntó Estelle. 

—Oh, yo lo hice. No fue nada. Además, hasta ahora sólo he tenido dos clientes hoy. 
Supongo que todo sigue descongelándose—. La cabeza de rizos de Molly se movió 
mientras hablaba. 

—Entonces, estoy muy orgullosa de ti. Por favor, dime que no estuviste aquí ayer.  
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—Oh no, señora. Confieso que lo analicé pero pensé que usted lo entendería. Las 
calles de la ciudad estaban vacías de todos modos. 

—Chica lista—. Estelle caminó por la pequeña tienda dándole a todo un breve 
escrutinio y quedó satisfecha con el trabajo de Molly. —No sé lo que hacía antes de 
tenerlas a ustedes dos dirigiendo el lugar. 

—Es un placer— respondió Rachel por ambas. 

Estelle se acercó al maniquí con el hermoso sombrero que Molly diseñó e inspeccionó 
el trabajo, tocando la cinta de satén. —Molly, Rachel me habló de este sombrero. 
¡Vaya, pero es exquisito! 

Molly se sonrojó. —¿De verdad lo crees? 

—Sí, lo creo. Sabía que tenías la inclinación creativa a tu naturaleza cuando te 
contraté. 

La ceja de Molly se arqueo. —¿Cómo lo supiste? 

Estelle se rió. —Es lo que hago mejor, analizar a la gente. 

Tanto Molly como Rachel se rieron. 

—De hecho, he estado pensando mucho en esto, quiero que las dos sean socias de 
Estelle.  

—¿Qué?— La mandíbula de Molly cayó y Rachel le lanzó una mirada de completa 
sorpresa. 

—Hablas en serio, ¿no?— Rachel preguntó. 

—Lo digo en serio. No hago bromas, como sabes—. A Estelle le encantaba tomar a la 
gente por sorpresa, y le hacía muy feliz estar en esta aventura con dos mujeres que le 
importaban. 

—Pero no tengo dinero para invertir en un negocio— balbuceó Molly. 

—Bueno, yo tampoco— añadió Rachel. 

Estelle continuó. —Tengo todo eso resuelto. Considera tu participación en el negocio 
como un regalo. Más tarde, cuando esté lista para retirarme, y no será por mucho 
tiempo, puedes comprarme... si es que te interesan mis planes. 
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Molly gritó con deleite, agarrando la mano de Rachel, y Rachel se quedó mirando a 
Estelle con incredulidad. El corazón de Estelle se sintió lleno ante su reacción.            
—Entonces... ¿qué piensan?— preguntó. 

—Me siento tan honrada de que consideres hacer tal cosa, Estelle— Rachel se ahogó. 
—¿Pero por qué? 

Estelle se paseó para ponerse detrás del mostrador, de cara a ellas. —Porque quiero 
hacer algo bueno antes de morir, y las he elegido a ustedes, chicas maravillosas, 
porque han sido leales y fieles para llevar la tienda por mí en mi ausencia. Espero que 
digan que sí. 

—Yo, por mi parte, no tengo que pensar más en tu generosa oferta. Estoy aceptando 
con gratitud— declaró Molly. 

—Estoy de acuerdo— dijo Rachel, y Estelle vio lágrimas en sus ojos. 

—Entonces está decidido. Haré que mi abogado se ocupe de los detalles, y luego 
redactará los contratos para su protección y la mía. ¿Por qué no lo celebramos con un 
almuerzo más tarde? 

Los dos asintieron con la cabeza. —¡Bien! Ahora, veamos cómo fueron los libros en mi 
ausencia. 

La puerta de la tienda se abrió y entró Vera. —Brrr, hace frío fuera. Veo que las tres 
han llegado hoy. Vine ayer y me disgustó mucho ver que estaba cerrada—. Vera 
resopló su amplio pecho como si hubiera tenido un altercado. 

—¿Lo hizo?— preguntó Molly. —Lo siento, pero no vi la necesidad de abrir la tienda 
con la pesada nieve que nos estaba cayendo encima. 

Vera miró fijamente a la joven. —¿Desde cuándo empezaste a tomar decisiones sobre 
Estelle? 

—Desde que ella y Rachel se convirtieron en copropietarias, es cuando—. Estelle 
sabía que era un poco exagerado, pero no vio la necesidad de explicarle a Vera los 
peligros de estar ayer en la nieve o el hecho de que casi todo el mundo había cerrado 
por hoy. 

—¡Humph! ¿Has perdido el sentido, Estelle?— Vera enloqueció. 

—¡Apenas! ¿Hay algo en lo que podamos ayudarte?— Estelle preguntó, tratando de 
cambiar de tema. 
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Vera le puso el dedo en el cuello. —Sí. Pedí unos bonitos guantes de invierno para mí 
y para Beatrice. Me aseguraron que llegarían ayer—. Ella miró a Rachel y Molly. 

Estelle miró los pedidos recibidos que estaban apilados en el extremo del mostrador. 
—Mmm... No veo nada con tu nombre, Vera. Tal vez la diligencia de carga no llegó 
con el mal tiempo. 

—Estoy segura de que es eso— añadió Molly. 

—En ese caso, volveré mañana a pesar de los inconvenientes. Esos guantes habrían 
sido útiles con esta repentina ola de frío.  

Estelle miró las manos de Vera. —Es bueno que tengas un par de guantes de cuero 
decentes por ahora. 

Vera actuó como si no la hubiera escuchado. 

—Estaré encantada de dejárselos cuando lleguen— le dijo Rachel. 

Vera pareció aplacada y le dio a Rachel una sonrisa forzada. —Eso servirá de mucho. 
Debo irme. Beatrice y Wyatt van a cenar juntos, y quiero asegurarme de que todo esté 
perfecto. 

Estelle fingió interés sabiendo que Vera se aseguró de que todos supieran de Beatrice 
y Wyatt, pero sólo respondió: —Qué bien, Vera. Nos vemos pronto y ten cuidado con 
la acera resbaladiza.  

Vera asintió al salir, y las tres dejaron escapar fuertes suspiros cuando la puerta 
finalmente se cerró. 

—¿Por qué es siempre tan difícil de manejar para los clientes?— Preguntó Molly 
mientras abría los paquetes recibidos. 

Estelle sacudió la cabeza. —Algunas personas creen que son las únicas que importan. 
Tristemente, ella crió a Beatrice para que pensara de la misma manera. 

Molly se volvió hacia Rachel. —Hablando de eso, ¿qué pasó contigo y Wyatt? Y pensé 
que Beatrice y John estaban en algo. 

Estelle sonrió y escuchó mientras Rachel le contaba a Molly todo: la carta de Preston, 
la pérdida y el rescate de John. A pesar de todos los problemas que causó, fue muy 
romántico desde el punto de vista de Estelle. 

—Oh, casi me olvido de decirte, Molly. Recibí una carta de Sue y ella llegó a Kansas. 
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—Oh, bien. No fue fácil para ella. 

Pronto llegaron clientes que se alegraron de ver a Estelle, y se sintió bien saber que la 
habían echado de menos. La vida era buena. ¡Gracias, Señor! 

Cuando John vino a recoger a Estelle, Rachel vio la mirada de sorpresa en su cara 
cuando las tres lo siguieron. Rachel cambió el letrero a "Vuelvo en una hora" mientras 
Molly giraba la llave en la cerradura y John ayudaba a su abuela. 

—¿Alguien me dirá qué está pasando?— John le preguntó a Estelle, que se había 
instalado en el asiento delantero. 

—¿Recuerdas el secreto que compartí contigo sobre mi negocio la otra noche? 

John asintió. 

—Ambas acordaron convertirse en mis socias— anunció Estelle con orgullo. —Así 
que vamos a almorzar juntas y eres bienvenido a unirte a nosotras. Luego puedes 
llevarme de vuelta a casa.  

—Son buenas noticias— dijo, dándose la vuelta para sonreír a Rachel y Molly.                 
—Dejenme ayudarlas a las dos. Sólo tenemos que conducir una calle más, pero sus 
vestidos se empaparán y mojarán si caminan—. Entregó a Molly y luego a Rachel en el 
asiento detrás de Estelle. 

—Estamos muy sorprendidas pero nos honra que decidiera pedírnoslo— dijo Rachel. 
Estelle notó que su mano se quedó en la de Rachel un momento más de lo necesario. 

—Esa es mi abuela... siempre está tramando algo. Felicidades a las dos. Creo que 
ambas se alegrarán de haber aceptado. Ahora, a almorzar—. Se subió al asiento del 
conductor y se fueron por las calles llenas de nieve, siguiendo los surcos que otros 
vagones habían tallado. 
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Capítulo 39 
Unos días más tarde, el único recuerdo de la tormenta eran charcos de nieve derretida. 
Mientras Rachel recordaba su noche en la tormenta blanca, agradeció en silencio a 
Dios por la perseverancia de John y Winchester. El mero pensamiento de los brazos 
de John alrededor de ella esa noche dio lugar a una felicidad burbujeante en su 
interior. Incluso a través de la tragedia y las decisiones imprudentes de Rachel, el bien 
había prevalecido. Sé los planes que tengo para ti, por eso, una pequeña voz le recordó. Se 
maravilló de la fidelidad de Dios al verla pasar cada día. 

De camino a casa desde el trabajo hoy, iba a pasar por la iglesia con una idea que tenía. 
Esperaba que Jeffrey estuviera allí. Molly le dijo que lo haría. Molly parecía conocer 
cada uno de sus movimientos en esos días. Rachel le dijo que sería una maravillosa y 
cuidadosa esposa para un pastor, lo que pareció complacer a Molly. 

No pasó mucho tiempo antes de que llegara a la iglesia. Puso el freno en la calesa y 
enlazó las riendas sobre el poste de enganche frente al edificio, y luego corrió adentro 
diciendo su nombre. Sabía que la oficina de Jeffrey, apenas más grande que un 
armario, estaba en la parte de atrás. 

La cara de Jeffrey se asomó por la puerta de su oficina y la saludó en la parte de atrás. 
—Me sorprende verte hoy. No es domingo, ya sabes— bromeó. —Por favor, pasa. 

Rachel se rió. —Quería hablar con usted, si me permite—. Su oficina estaba limpia y 
ordenada, con un gastado escritorio de madera suministrado por la iglesia, dos sillas y 
una estantería. 

—Si se trata de ti y de mí... bueno, espero que sepas que Molly... 

Rachel lo detuvo. —No se trata de eso en absoluto. De hecho, estoy muy contenta de 
que ustedes dos se hayan encontrado. 

—Oh, ya veo. Sentía algo por ti, pero después de conocer a Molly, sentí una conexión 
inmediata con ella. 



Virtudes y Vicios del Viejo Oeste # 2 / Maggie Brendan 

 

204 | Página 

Rachel asintió. —Créeme, entiendo exactamente lo que quieres decir. Pero vine con 
un regalo y una petición—. Abrió su retículo y le entregó un fajo de billetes. La boca 
de Jeffrey se abrió. — Quiero financiar una campana para el campanario de la iglesia.  

—No sé qué decir— jadeó Jeffrey. —Rachel, ¿estás segura? 

—Quería una forma de honrar la memoria de mi hermano Preston, y me gusta pensar 
que cada vez que escuche la campana, lo recordaré y que Dios es mi verdadera 
herencia.  

—Rachel, no quiero entrometerme, ¿pero cómo puedes separarte de todo este dinero? 

—En realidad es el dinero de Preston que ahorró mientras estaba en la minería de oro. 
Recientemente lo he heredado. Si es más que el costo de la campana, entonces por 
favor usa el resto como mi diezmo. 

Jeffrey se sintió abrumado y de repente se acercó a ella para darle un rápido abrazo, 
casi haciendo caer a Rachel con su reacción. —Oh, lo siento—. La soltó rápidamente. 
—Gracias, estoy ansioso por anunciar esto a los miembros. 

—Me iré ahora para poder volver al rancho a la hora de la cena—. Rachel se dio vuelta 
para irse, y él la siguió por la iglesia y salió a su calesa. 

—Molly me dice que las campanas de boda pronto tendrán que sonar para ti y John, 
así que haré mi oración pronto. 

—¿Molly te dijo eso? Oh, Dios mío... John no me lo ha pedido todavía, pero es un 
pensamiento encantador—. Rachel se subió a la calesa y Jeffrey le dio las riendas. Ella 
miró su amable rostro. —Tal vez pronto las campanas suenen para ti y Molly.  

—Ciertamente espero que sí. Ten una noche maravillosa, y de nuevo, no puedo 
agradecerte lo suficiente por tu generosidad. 

—Ha sido un placer para mí hacer esto. Cuida de nuestra Molly ahora, ella se merece 
lo mejor. 

—Sí, se lo merece. Adiós. 

—Adiós, Jeffrey—. Rachel bajó por el camino en dirección al rancho, esperando volver 
antes de que anocheciera. Se sintió bien hacer algo bueno por la iglesia. De todos 
modos, Dios había plantado la idea y ella había actuado en consecuencia. Decidió que 
se esforzaría por ser consciente cuando las cosas se le ocurrieran así, para ayudar a 



Virtudes y Vicios del Viejo Oeste # 2 / Maggie Brendan 

 

205 | Página 

alguien necesitado o simplemente hacer un acto de bondad inesperado, como había 
hecho Estelle. 

 

Últimamente, Rachel había notado que John no estaba en ningún sitio antes de que 
ella se fuera a trabajar o cuando regresaba. Algunos días apenas llegaba a tiempo para 
la cena. Nunca dijo dónde había estado todo el día, pero Rachel sospechaba que tenía 
mucho que ver con tratar de hacer las tareas mientras todos los trabajadores del 
rancho estaban fuera. Por muy cansado que estuviera, parecía estar siempre de buen 
humor y cuando podía, intentaba robarle un beso en el pasillo si estaban solos, lo que 
por desgracia no era frecuente. No bajo los ojos vigilantes de Estelle y Annabelle, 
meditaba. 

Después de la cena, Rachel a veces trabajaba en los libros para John o le leía a Estelle 
mientras compartían la noche junto al fuego. A menudo Annabelle, que se sentía sola 
por Slim, se unía a ellas, quedándose dormida junto al cálido fuego después de un 
largo día de trabajo. Rachel había observado a Annabelle ayudando a John y sabía que 
dividía su tiempo entre sus propias tareas y las de él. Si Rachel no trabajaba en la 
ciudad, con mucho gusto ayudaba, pero debido al tiempo que ella y Molly cerraban 
por el día, era el atardecer antes de que ella llegara de vuelta al rancho. 

Una vez en la ciudad, Rachel vio a Wyatt y Beatrice caminando juntos brazo a brazo 
por la calle. Se alegró de que se encontraran, pero se compadeció de Wyatt cuando la 
verdadera personalidad de Beatrice se hiciera evidente. Pero por otra parte, Beatrice 
podría ser ella misma a su alrededor. Esperaba que así fuera por el bien de Wyatt. No 
le deseaba ningún mal y se alegraba de que todo hubiera salido como durante la cena 
del domingo de Estelle. 

Jeffrey le dijo que la campana del campanario había sido ordenada y que tardaría dos 
semanas en llegar. Se lo dijo con orgullo a la congregación después del sermón del 
domingo, y todos se sorprendieron un poco pero se alegraron, cada uno tomándose el 
tiempo de saludarla personalmente después del servicio. 

 

—Me voy a la cama ahora, señoras. ¿Y ustedes?— Estelle susurró suavemente, 
despertando a Annabelle. 

—Lo siento. ¿Dijiste algo? Creo que me he debido quedar dormida—. Annabelle se 
enderezó en la silla rellena. 
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—Estaba diciendo que me voy a la cama, y parece que tú necesitas hacerlo, Annabelle. 
Te ves muy cansada. 

—Lo estoy, así que te veré por la mañana. Buenas noches. 

Rachel cerró su libro con un bostezo. —Yo también me voy—. Un sonido en los 
escalones del porche significaba que John había regresado y ella estaba de pie 
esperándolo. 

—¿Todas se van a la cama?— preguntó John mientras entraba en el salón. 

—Sí, nos vamos. ¿Dónde has estado hasta tan tarde?— Rachel preguntó. 

John echó un vistazo entre Estelle y Annabelle. —Bueno... Creo que no me di cuenta 
de cuánto tiempo estuve en el cuarto de la chimenea en el granero, tratando de limpiar 
y arreglar las cosas antes de que regresen los peones del rancho— dijo con una sonrisa 
que mostraba sus dientes, incluso blancos. 

Su respuesta le pareció extraña a Rachel y se dio cuenta de la mirada que le echó a 
Estelle y Annabelle. —¿No hace eso Slim?— preguntó ella. 

Annabelle presionó sus manos en la parte delantera de su delantal antes de responder. 
—Er... normalmente lo hace cuando está aquí. Pero alguien tiene que hacerlo cuando 
no está—. Se apresuró a la habitación que usó mientras Slim no estaba. 

Estelle ya estaba en las escaleras, aparentemente despreocupada de que su nieto, aún 
recuperándose de su enfermedad, pasara horas en el cuarto de las chucherías. Rachel 
no sabía qué pensar, así que tímidamente le dio las buenas noches, deseando que no 
hubiera esperado tan tarde para entrar. 

—Rachel, ¿puedo hablar contigo unos minutos antes de que te retires?— John 
preguntó mientras se quitaba el abrigo y lo tiraba al sofá. 

Rachel lo miró. Era tan alto, todavía un poco delgado pero muy guapo. Su piel se 
estiró con fuerza sobre su rostro anguloso y las líneas alrededor de sus ojos se 
arrugaron cuando le sonrió. 

—Supongo que sí. Yo también estaba a punto de irme a la cama. Ha sido un día muy 
largo.  

Se quedó quieto, entrelazando sus largos dedos antes de quebrarse los nudillos. 

Ella hizo un gesto de dolor. 
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Tragó con fuerza. 

—¿Y bien? 

—¿Podemos sentarnos un momento? 

Rachel se acercó al sofá de nuevo, recogiendo su abrigo y estudiándolo mientras él se 
sentaba a su lado. —¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? 

Él se rió suavemente. —No, me siento muy bien—. Se acercó, tomando las manos de 
ella en las suyas, y se giró para mirarla en el sofá. —Voy a ir directo al grano. Rachel, 
¿quieres casarte conmigo?— Su mirada era firme, profunda e inmóvil mientras 
esperaba una respuesta. 

Rachel suspiró con alivio y sus hombros se desplomaron. No se había dado cuenta de 
lo tensos que estaban. 

—Sé que puede parecer pronto, pero te amo. Probablemente podría haber elegido una 
mejor manera de pedírtelo, pero no pude evitarlo y no podría dormir esta noche hasta 
que te lo pidiera. 

—John— Rachel levantó su mano para acariciar la suave mandíbula del hombre que 
amaba con todo su corazón. —Pensé que nunca preguntarías... y mi respuesta es ¡sí!. 
Sí, por supuesto. 

John inmediatamente la llevó a su pecho, respirando su olor mientras sus sentidos se 
tambaleaban. —¡Rachel, soy un hombre feliz de tener una mujer como tú 
prometiendo ser mi esposa!— Se echó hacia atrás ligeramente y le roció los ojos 
nebulizados, la frente y el lindo hoyuelo de su mejilla con besos. La mejor parte, 
además de su respuesta, fue el fervor con el que le devolvió sus besos con los suyos 
hasta que ambos se separaron, sin aliento. 

John se inclinó hacia atrás y se rió. —Las palabras no pueden expresar cómo me 
siento en este momento. Tenemos que hacer planes para casarnos pronto, ¡porque no 
puedo esperar a tenerte en mis brazos para siempre y llamarte mi esposa! 

—Shh... cálmate, John— Rachel se rió en voz baja. 

—No me importa quién lo escuche. Quiero gritar desde los tejados que has dicho que 
sí.  

—Se acerca el Día de Acción de Gracias. Tal vez podamos celebrarlo con 
agradecimiento y una pequeña ceremonia.  
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—Eso me viene muy bien, Rachel—. La besó de nuevo, saboreando la dulzura de sus 
labios mezclada con sus lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, John supo que 
podría dormir toda la noche. 

 

Arriba, Rachel se detuvo frente a la puerta del dormitorio de Estelle. —¿Estelle?—
susurró. 

—¿Rachel? Estoy despierta. Entra— Rachel escuchó su respuesta. Giró el pomo y 
entró en el dormitorio. Estelle estaba apoyada en la cama, con edredones hasta la 
barbilla, con un gorro de noche de algodón con volantes en su cabeza gris. Tenía una 
tabla y un lápiz en la mano. 

—Tenía miedo de que estuvieras intentando dormir.  

La señora mayor sonrió. —Lo tenía, pero decidí hacer una lista de cosas que necesito 
hacer y una lista de cosas que Annabelle necesitará para el Día de Acción de Gracias. 
Siempre invitamos a todos los trabajadores del rancho a cenar con nosotros ese día. 

Rachel se mordió el labio inferior, pensando. 

—¿Pasa algo? Te gusta el Día de Acción de Gracias, ¿no?— Estelle la miró por encima 
de su cuaderno. 

—Por supuesto. Es... bueno... Vine a decirte que John me propuso matrimonio. 

Estelle se puso de pie, dejando a un lado su cuaderno. —¿Y tú dijiste... ? 

—¡Sí!— Rachel lo soltó. 

—¡Felicidades!— Sonriendo de oreja a oreja, dio una palmadita en la cama de al lado. 
—Ven a sentarte y cuéntamelo todo. 

Rachel se sentó en la cama y le dijo cómo le había propuesto matrimonio.                          
—Queremos casarnos en Acción de Gracias, pero si eso es un problema... 

Estelle tomó su mano y la apretó. —Creo que es una idea maravillosa. Nos dará 
mucho por lo que estar agradecidos. 

—¿No estropeará tus planes? 

—No, por supuesto que no. De todas formas, ya estarán todos aquí, y puedes invitar a 
más. ¡Será un gran momento! 
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—Entonces puedes añadirlo a tu lista—, Rachel se rió suavemente. 

—Lo haré, y puedes contar conmigo y con Annabelle para ayudar—. Estelle sonrió 
con ojos llorosos. 

Rachel frunció el ceño. —Annabelle ha estado tan ocupada últimamente con la ida de 
los peones que dudo en pedirle que haga más. Sé que ha estado ayudando a John. 

—Los dos...— Estelle se detuvo y se aclaró la garganta. —Lo que quise decir es que 
los hombres volverán del camino para entonces, así que no será un problema. 

—Estelle, ¿cómo puedo agradecerte todo lo que has hecho por mí?— Rachel sintió un 
nudo en la garganta, mirando a la dulce dama que consideraba su abuela. 

—Ya lo estás haciendo al casarte con mi nieto y hacerlo muy feliz. No tengo ninguna 
duda de eso. 

—Ciertamente trataré de hacer lo mejor posible. Lo prometo. 

—Por cierto, he estado preocupada por John desde que estaba enfermo. Tiene menos 
resistencia y energía. Estoy pensando en pedirle que vaya al médico para una 
evaluación—. La señora mayor frunció los labios preocupada. 

—Lleva un tiempo superar la neumonía. Estoy segura de que no hay nada de qué 
preocuparse—, dijo Rachel rápidamente, mirando el diseño de la pesada colcha. 

—Rachel, ¿hay algo que debería saber y que John no me está diciendo? 

Rachel se mordió la lengua para no soltar nada, le había prometido a John que no diría 
nada. 

Estelle empujó un poco más. —¿Rachel? Soy su abuela y debería saberlo. Presiento 
que sabes algo. 

—Le dije a John que no te lo diría. No quiere preocuparte con tu salud y todo eso.  

—Prometo que no diré que me lo dijiste, y me imagino que eventualmente me lo dirá. 
Pero afrontémoslo, me di cuenta de todo esto por mi cuenta viendo cómo él y 
Annabelle trabajaban en... no importa... Sé que algo está mal.  

Rachel soltó un suspiro y le dijo que los pulmones de John nunca volverían a ser los 
mismos. Estaban comprometidos por la neumonía. —No cree que la gente lo mirará 
de la misma manera si saben que nunca será tan fuerte como antes, así que no quiso 
compartir esto—. Vio cómo el rostro de Estelle se blanqueaba. 
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—Oh, Dios mío. Ciertamente puedo entender sus sentimientos. ¡Mi precioso niño! Sé 
que no quiere compasión y no le haremos eso, pero tendrá que hacer concesiones en lo 
que puede y no puede hacer por aquí. 

Rachel se levantó de la cama y caminó hacia la puerta. —Es verdad, pero es mejor 
dejar que tome esas decisiones por sí mismo o se sentirá menos que un hombre. 

—Eso es sabio viniendo de alguien tan joven, pero creo que tienes razón. Supongo que 
ambas podemos estar agradecidas de que John saliera adelante. La mayoría de la gente 
muere si le da neumonía. Sí, este Día de Acción de Gracias tendremos mucho que 
agradecer. Buenas noches, querida. Me alegro de que hayas entrado en nuestras vidas 
de repente.  

—A mí también. Buenas noches—. Con un profundo afecto en su corazón por Estelle 
y una inundación de paz llenando su corazón, Rachel sabía que sería capaz de dormir 
sin dar vueltas esta noche. 
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Capítulo 40 
John acababa de llegar a casa desde una tarde de Octubre de Wyatt cuando vio a su 
banda de peones de rancho, sin el ganado, recorrer a galope el polvoriento camino 
hacia la casa. Agitó su sombrero en un saludo que le devolvió Curtis. 

El cansado y pequeño grupo entró en el patio, y John se bajó de Cutter, contento de 
que hubieran vuelto. Curtis tenía la barba llena y su cara curtida parecía una silla de 
montar de cuero desgastada. Parecía unos kilos más ligero. El resto de los hombres se 
habían comportado de forma similar, con caras desgastadas que decían que se 
necesitaba un baño caliente, una comida casera y una buena cama en el interior. 

—Bienvenidos a casa, chicos. Ha sido como el Valle de la Muerte por aquí sin todos 
ustedes. 

—Jefe— Curtis se quitó un guante de cuero y agarró la mano de John en su mano.           
—Es muy bueno estar de vuelta. 

Las otras manos desmontaron, hablando todas a la vez sobre el viaje, los peligros y el 
clima. 

—También tuvimos nuestra propia tormenta de nieve, pero sólo duró un día más o 
menos—. John caminó entre ellos, asegurándose de dar la mano a todos. 

—¿Annabelle esta en la casa?— preguntó Slim, claramente ansioso por encontrar a su 
esposa. 

—Ella lo está... entra, la encontrarás en la cocina, estoy seguro— le dijo John. No tuvo 
que decirlo más de una vez. Slim cruzó el patio antes de que nadie pudiera decir 
"corre". 

Curtis metió la mano en sus alforjas y le dio a John una bolsa con cordón. —Jefe, aquí 
está el dinero por la venta del ganado. Lo hicimos bien, considerándolo todo. 

John sonrió. —Ustedes me han servido bien. Lo contaré y luego repartiré tu parte si te 
quedas quieto por ahora. ¡Felicidades por un trabajo bien hecho! 
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Un grito y un chillido vinieron de la casa y todos se rieron. Annabelle había saludado 
a su hombre, sin duda. John lo pensó y sonrió. Un día esperaba que Rachel se alegrara 
tanto de verlo, y si ella quería decir lo que le había dicho cuando le pidió matrimonio, 
entonces sucedería. Él estaba increíblemente feliz y apenas podía esperar al día de 
Acción de Gracias cuando ella se convirtiera en su esposa. Ahora, si pudiera guardar su 
secreto. 

 

Unos días después de que los trabajadores del rancho volvieran, Annabelle le dijo a 
Rachel que Estelle quería verla después del desayuno. Especulando que Estelle quería 
hablar con ella sobre la ceremonia de la boda, Rachel se apresuró a la sala sin demora. 

Estelle le sonrió cálidamente cuando entró. —Quiero hablar contigo un minuto antes 
de que te vayas a trabajar, si me permites. Por favor, siéntate.  

Rachel tomó asiento. —¿De qué quieres hablar, de la boda? 

—Más específicamente, un vestido de novia para tu ceremonia. Supongo que no 
tienes el vestido de novia de tu madre. 

—Cielos, no. Se casaron por el juez de paz. Pero me he estado preguntando si Molly y 
yo podríamos hacer algo con una de las piezas de satén de la tienda. Por supuesto, 
puedes descontarlo de mi salario. 

Estelle se rió y se inclinó hacia adelante. —Querida Rachel, ahora eres dueña de una 
parte. No se me ocurriría cobrarte por unos pocos metros de satén. Pero quiero 
proponerte algo. 

—Está bien. Estoy abierta a cualquier idea que puedas tener. 

Estelle inclinó la cabeza, mirando pensativamente a Rachel. —Espero que sea una que 
te guste. Mi nieta era casi del mismo tamaño que tú antes... bueno... ya conoces la 
historia. Lura encargó un vestido de novia de Inglaterra para su boda en preparación 
para cierto joven vaquero que pensaba que se casaría con ella—. Los ojos de Estelle se 
nublaron. Se compuso y continuó. —No intento interferir, pero me preguntaba si te 
gustaría ser la receptora de un hermoso vestido que nunca se usó. Lo entenderé 
perfectamente si no lo haces, se que las mujeres quieren tener su propio vestido hecho 
o usar el de su madre, pero como la boda es tan pronto pensé... 
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—Qué oferta tan generosa. Me encantaría verlo, y si hay algo que alterar, quizás 
Molly me ayude—. Como la mayoría de las chicas, Rachel siempre había soñado con 
un hermoso vestido de novia, incluso de niña. 

—¡Absolutamente! A mi modo de ver eso resuelve el problema para ti. No hay mejor 
momento que el presente para mostrártelo. Entonces, si quieres usarlo, puedes 
llevarlo contigo a la tienda y Molly puede arreglarlo.  

Antes de que Rachel pudiera decir una palabra, Estelle gritó el nombre de Annabelle y 
apareció de repente como si hubiera estado de pie junto a la puerta todo el tiempo, 
esperando con la bata en sus manos. Rachel sabía que ambas estaban entusiasmadas 
con la planificación del evento, y estaba muy feliz de permitirles ayudar. 

Rachel estaba de pie mientras Annabelle extendía el vestido por todo el sofá. Ella tocó 
el vestido de seda estampado, que tenía un corpiño de cintura larga y ajustado con 
mangas estrechas y un escote modesto. Admiró las mangas largas y la falda, ambas 
adornadas con tul recogido, tiras de trenza y botones de seda decorativos. La tela de 
seda crema no se parecía a nada de lo que Rachel hubiera visto o soñado, con sus 
cestas de flores con figuras, rayas y rociadores florales. El codo de encaje se derramó 
sobre las mangas ajustadas y a través del escote de manera delicada. 

Todo eso la dejó sin aliento. Aplaudiendo con la mano en el pecho, Rachel exclamó:       
—¡Es absolutamente exquisito! Su nieta tenía un gusto excelente. Pero esto es mucho 
más elegante que cualquier cosa que hubiera esperado usar—. Continuó maravillada 
por la belleza del vestido. 

Estelle saludó con la mano. —Oh, pish-posh. Por supuesto que puedes, porque te 
quedará precioso. 

—Tiene razón, Rachel. Es casi como si el vestido estuviera en el cofre de Lura 
esperándote— añadió Annabelle, suavizando los pliegues del vestido. —¿Lo envuelvo 
en una sábana para que lo lleves a la tienda para que lo modifiquen? 

Rachel echó un vistazo a Estelle, que estaba esperando su respuesta. —Si estás segura 
de que está bien, Estelle. 

Estelle respondió rápidamente. —Te aseguro que sí. Además, no hay nadie más aquí 
que protestaría y John ha accedido, aunque nunca lo ha visto. 

—Lo cual es bueno, porque quieres que se sienta abrumado en cuanto te vea el día de 
tu boda— Annabelle asintió. 
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El corazón de Rachel se aceleró al pensar en llevar un vestido de novia tan bonito.         
—¡Entonces voy a decir que sí! Me sentiré honrada de llevarlo en memoria de Lura. 
Gracias, Estelle. 

Estelle sacudió la cabeza—No. Gracias por aceptar llevarlo y casarte con mi nieto. 
Vas a llenar su corazón de alegría—. Se frotó los ojos con su pañuelo. —Ahora 
adelante, Annabelle, y envuelve esto. Puede probárselo en la tienda y Molly puede 
ajustarlo si es necesario. 

El corazón de Rachel se elevaba mientras viajaba la corta distancia al pueblo. Los 
álamos estaban desnudos en contraste con las coníferas que salpicaban la ladera de la 
montaña cuando el invierno se asentaba en Paradise Valley. Llena de anticipación por 
el Día de Acción de Gracias y lo que significaría para el resto de su vida, Rachel no 
podía esperar a llegar a la tienda de la fábrica para mostrarle el vestido a Molly. 

Después de que Rachel llegara y desenvolviera el vestido de novia, Molly aplaudió 
encantada. —¡Por el amor de Dios! Este es el vestido más bonito que he visto nunca. 
Qué afortunada eres. Y qué triste para Lura que nunca llegó a usarlo. 

Rachel frunció el ceño. —¿Entonces no crees que debería? ¿Usarlo, quiero decir? 

—Por supuesto que deberías. Sería una pena que se quedara en un cofre de cedro sin 
usar para siempre. Vamos a la parte de atrás para que puedas ponértelo, luego lo 
sujetaré para cualquier ajuste que sea necesario.  

Se dirigieron a la parte de atrás de la tienda mientras todo estaba en silencio. Rachel 
se quitó la blusa y la falda, y Molly la ayudó a meterse en el vestido. Después de que 
engancharon la espalda, Rachel se balanceó y se miró en el espejo, sorprendida por su 
transformación en el vestido de novia de color crema. Se giró de un lado a otro, 
admirando lo que veía. 

—¡Santo cielo! ¡Vas a ser la novia más hermosa de todo Montana! 

—No lo sé, pero me siento hermosa con este vestido. 

Molly levantó el brazo y le quitó el pelo a Rachel de su cuello. —Te subiremos el pelo, 
dejándote unos rizos, y le añadiremos unos alfileres de perlas para completar tu look. 
Seguro que le quitarás el aliento a John.  

Rachel se rió. —Espero que tengas razón—. La campana de la tienda sonó y Molly 
corrió hacia el frente, diciendo sobre su hombro. —Quédate ahí y volveré para ajustar 
un poco más la cintura y el corpiño.  
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—Oh, eres tú, Fannie—, Rachel oyó decir a Molly. 

—No te alegres tanto de verme, Molly—, dijo Fannie sarcásticamente. —No estoy 
aquí de compras, pero pasé a ver a Rachel si está aquí.  

—Oh, ella está aquí, pero está ocupada en este momento. 

—¿Haciendo qué? Pensé que ella debía esperar a los clientes. 

—Pero pensé que acababas de decir que estabas aquí para verla, lo que indicaría que 
no estás comprando nada. 

Fannie sacudió la cabeza y estaba a punto de contestar justo cuando Rachel llegó a la 
puerta. Sonriendo, ella sostuvo la cortina que separaba la tienda del cuarto trasero.          
—¿Viniste a verme, Fannie?— preguntó Rachel. —Regresa. Está bien, Molly—. 
Cuando otro cliente entró, añadió: —Primero atiende a nuestro cliente.  

Fannie respiró conmocionada. —¡Conejos saltarines! Eres la cosa más hermosa que 
Cottonwood ha visto desde que Sue se fue—. Se fue detrás de la cortina y Rachel la 
dejó caer en su lugar. 

—Es muy dulce lo que dices, Fannie. Ahora, ¿qué puedo hacer por ti? 

—¿Sabes algo de Sue? He estado pensando mucho en ella. 

Rachel se quedó tiesa en la bata y se concentró en la aburrida expresión de Fannie que 
reflejaba la falta de sueño. Su actitud jovial había desaparecido, y su rostro arrugado 
ocultaba la juventud que tan desesperadamente intentaba transmitir. —Me escribió y 
me dijo que es muy feliz en Kansas. ¿Quieres que le pida que te escriba? 

Una lágrima apareció en el rabillo de un ojo y Fannie se la quitó rápidamente.                 
—¡Humph! Crees que lo haría sin que se lo dijeran después de todo lo que hemos 
pasado juntas.  

—Estoy segura de que tiene muchas cosas en la cabeza ahora mismo. Sólo me escribió 
porque Molly y yo la ayudamos a escapar de la vida en el Wild Horse—. Rachel se 
lamió los labios, considerando decirle algo a Fannie sobre su situación. 

—No es tan malo, ya sabes. Tengo un techo que no gotea, y comida en mi vientre por 
ahora—, dijo Fannie irónicamente. —Eso es mucho más que algunas mujeres que 
aparecen aquí en este agujero olvidado por Dios—. Fannie miró hacia otro lado. 
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—No tiene por qué ser así, Fannie. Tienes el poder de cambiar tu vida. Sue lo hizo. 
Dudo que esta sea la vida que Dios eligió para ti—. Rachel bajó la voz para que los 
clientes no pudieran oír. 

—¿Dios? ¿Qué tiene que ver Él con mi vida? 

—Él quiere... 

—Te lo diré. Nada. Absolutamente nada. ¿Dónde estaba cuando mi mamá murió 
teniéndome y me entregaron a una pareja que me maltrato? En ninguna parte. 

El corazón de Rachel se torció. —Lo siento mucho, Fannie. No sabía... 

—Sí, bueno, hay muchas cosas que no sabes, así que no me digas que Dios tiene un 
plan para mí.  

—Pero lo tiene. Lo que te pasó fue terrible, pero no puedes culpar a Dios por lo que el 
hombre te hizo. Hay gente malvada por todas partes, pero también hay gente buena 
que quiere ayudarte. ¿No lo ves? 

Fannie se encogió de hombros. —Lo dudo. Sigue adelante y vive esos sueños en tu 
cabeza, niña, pero no son verdaderos para todos. Si lo fueran, Dios habría detenido las 
cosas horribles que tuve que soportar. 

—Y las cosas que aún soportas—, susurró Rachel. —Hay una forma de llenar tu 
corazón de alegría, pero tienes que estar dispuesta a dejar que Dios te opere el 
corazón. Y eso duele, no voy a mentir. 

Fannie le lanzó una mirada escéptica. —¿Cómo lo sabes? No has vivido la clase de 
vida a la que me obligaron. 

Rachel suspiró, tratando de comunicarse con ella. —Tal vez no, pero la tragedia 
ocurre de muchas maneras diferentes y el mal toma muchas formas diferentes. Déjame 
rezar contigo. 

Fannie enderezó sus hombros hacia atrás con orgullo y a través de los labios pintados 
pronunció: —¡No, gracias, señora! Si no le importa, no necesito sus oraciones—. Se 
giró para irse y Rachel le tocó el brazo, con dolor para ayudarla. 

—Fannie, estaré aquí para ti en cualquier momento del día o de la noche si me 
necesitas—. Rachel no se rindió fácilmente, pero ¿qué más podía decirle a Fannie para 
convencerla de que Dios era bueno? 
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—No te preocupes, Rachel. No te necesitaré a ti ni a nadie más, me temo, 
especialmente a alguien a quien ni siquiera puedo ver—. Fannie trató de ocultar su 
dolor pero Rachel podía ver a través de su acto. 

Fannie corrió la cortina a un lado para irse. —¿Quién es el afortunado? 

—John McIntyre. 

—¡Bueno, muchacha, eso es maravilloso! Es un buen partido. Te deseo lo mejor. 

—Entonces ven a la boda, Fannie. Es el día de Acción de Gracias en el rancho, y la 
cena será servida. Te vendría bien una comida familiar casera, ¿verdad? 

Fannie hizo una pausa, mordiéndose su labio inferior. —Estoy segura de que estaré 
ocupada trabajando, pero gracias por invitarme. 

—Lo entiendo, pero piénsalo, Fannie. Es sólo parte de un día—. Rachel la miró, con la 
cabeza bien alta en sus galas de satén, pasar por delante de los clientes que Molly 
estaba esperando, salir por la puerta y bajar por la acera. Supongo que lo manejé 
completamente mal. Pero estaré rezando, Fannie. ¡Puedes contar con eso! 
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Capítulo 41 
Rachel encontró a Estelle escribiendo cartas en el escritorio cuando volvió del trabajo. 
Odiaba interrumpir pero necesitaba su sabio consejo. —Siento interrumpir, Estelle, 
pero si tienes un momento, me gustaría preguntarte algo. 

Estelle levantó la vista con una sonrisa y dejó a un lado sus gafas y su bolígrafo.               
—Rachel, puedes interrumpirme cuando lo necesites. ¿Tiene algo que ver con la boda? 

—En cierto modo, pero llegaré a eso en un minuto—. Arrastró una silla de respaldo 
recto por la puerta y se dejó caer. —Se trata de Fannie. 

—¿Ah, sí?— Estelle se giró en su silla para enfrentarse a Rachel. —Estoy escuchando.  

Rachel le contó la conversación que había tenido con Fannie. —Siento que le he 
fallado de alguna manera. Ella no quiere tener nada que ver con Dios. No sé cómo 
ayudarla. 

Estelle tomó las manos de Rachel. —Rachel, escúchame. No eres responsable de la 
salvación de otra persona. El Espíritu Santo atrae a alguien a sí mismo. Plantaste la 
semilla en la mente de Fannie, y ella debe decidir qué hará con ella. ¿Recuerdas al 
sembrador en las Escrituras? Algunas semillas cayeron en tierra dura y se marchitaron 
por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas y las espinas la destriparon. Otras 
cayeron en buena tierra y dieron mucho fruto. Así es cuando compartimos nuestra fe. 
La Palabra de Dios es la semilla. Algunos la recibirán y creerán y otros no.  

—Sí, eso tiene sentido, Estelle. Pero no dejaré de rezar para que su corazón se 
ablande. 

—Ni tú tampoco deberías. Yo también rezaré por ella, pero déjala estar y observar—. 
Estelle soltó las manos de Rachel. 

—Supongo que debería decirte que la invité a la boda. Sé que debería haberte dicho 
primero, pero lo dije sin pensar.  

—Y deberías, porque es tu amiga.  
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—Pero, ¿qué pensarán los demás? 

—No importa, recuerda, es tu boda—. Estelle miró su reloj. —Será mejor que nos 
preparemos para la cena. 

Rachel se inclinó y le plantó un beso en la mejilla. —Eres tan querida para mí. Oh, 
olvidé mencionar esto. Molly va a llevar el corpiño y me va a poner un poco de cintura 
en el vestido. 

Estelle se levantó de su silla. —Me alegro de que hayas decidido llevar el vestido de 
Lura. Te queda muy bien—. Ella sonrió. —Vamos a comer. Estoy segura de que John 
llegará tarde como siempre. 

Estelle tenía razón. Casi habían terminado de cenar cuando John entró, sacó una silla 
y se sentó a comer. —Lo siento. No me di cuenta de la hora. 

Annabelle entró corriendo, casi sin aliento, con el plato de la cena tambaleándose en 
sus manos. Él le guiñó un ojo conspirador. 

Estelle asintió con una sonrisa y luego dejó su servilleta a un lado sin decir nada sobre 
su tardanza. 

Rachel lo miró fijamente desde la mesa. —Habría pensado que con las manos del 
rancho de vuelta, tendrías más tiempo para ti, no menos. 

Si le molestaba su comentario, no lo decía. En lugar de eso, continuó tirando su 
comida con un buen apetito. Se detuvo y se limpió la boca con la servilleta, 
sonriéndole. —¿Cómo le fue hoy a nuestra hermosa ciudad? 

—Prosperando desde la nieve, pero no tuve mucho tiempo para darme cuenta, en 
realidad. Estábamos ocupadas en la tienda entre Molly arreglando el vestido de novia 
de Lura para mí.  

Le dio una mirada ardiente. —Sé que te verás hermosa en él— dijo con una voz ronca. 
Su manzana de Adán se balanceaba en su garganta cuando tragaba con fuerza. 

Rachel se sorprendió una vez más por lo guapo que era: pómulos altos, cara 
bronceada, ojos profundos. Su corazón se aceleró cuando consideró que pronto sería 
su marido. Su mirada se alejó mientras murmuraba: —Gracias. Espero que así sea. Por 
cierto, antes de que me olvide... invité a Fannie a la boda, aunque dudo que aparezca.  

Las cejas de John se juntaron. —¿Ah, sí? 
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—John, realmente necesita una amiga ahora que Sue se ha ido. Pasó por un momento 
difícil al crecer, y no es de extrañar que, sin guía, se convirtiera en... una paloma 
sucia— respondió Rachel. 

—Siento oír eso. Tal vez al estar cerca de ti, algo bueno se desvanecerá. No te 
preocupes. Está bien para mí. Ya que estamos hablando de la boda, tengo que pedirles 
a ti y a la abuela. . . Saben que planeo dar a mis hombres tierras para que empiecen sus 
propias casas.  

Estelle le echó un vistazo. —Sí, querido, y estoy muy orgullosa de que quieras hacer 
esto. 

John bajó el tenedor. —No es que vaya a perder unos miserables acres. Y son un grupo 
muy trabajador, que se hace cargo de mí como lo hicieron cuando estaba enfermo. 

—Creo que se sorprenderán de tu gesto generoso, John— añadió Rachel. —Pero, 
¿cuál es tu pregunta? 

—No sé si es una buena idea darles la tierra en nuestra boda. No quiero ensombrecer 
nuestro día, Rachel. Tal vez debería esperar. ¿Qué piensan ustedes dos, señoras? 

Estelle miró a Rachel para obtener una respuesta. —Como también es Acción de 
Gracias, creo que es algo maravilloso, y ciertamente no va a eclipsar nuestras nupcias. 
Estelle, ¿estás de acuerdo?—, preguntó Rachel. Estaba bastante segura de lo que diría 
la señora mayor. 

Estelle asintió. —Es tu boda, pero si quieres mi opinión, entonces diré que encaja 
perfectamente con dar gracias a Dios por su bendición sobre ambos.  

—¡Bien! Entonces eso es lo que haré ya que todos estamos de acuerdo.  

Annabelle asomó la cabeza por la puerta del comedor. —John... hay alguien en la 
puerta de la cocina que quiere verte. 

—¿Oh? Ahora mismo voy— respondió. Volviendo a Rachel y Estelle, él dijo: —Si me 
disculpan—. Él arrastró su silla para atrás. 

Rachel pensó que había salido del comedor inusualmente rápido. Y parecía bastante 
tarde para que alguien se pasara por aquí. 

 



Virtudes y Vicios del Viejo Oeste # 2 / Maggie Brendan 

 

221 | Página 

—Es Mason de Cottonwood, está esperando en el porche trasero— dijo Annabelle, 
casi empujándolo a la puerta trasera. —Pensé que te habías encargado del pedido de 
los muebles, pero parece que hay una confusión. 

—Me ocuparé de ello. No hay que preocuparse. ¿Conseguiste la tela de Molly 
mientras Rachel estaba en la oficina de correos como planeamos? 

Annabelle se rió. —¡Sí! Molly fue de gran ayuda, y estoy trabajando en eso ahora. 
Estelle se está encargando del resto de la lista, pero todavía hay mucho que hacer. Será 
mejor que vuelva a limpiar los platos o Rachel se pondrá curiosa. 

Mientras ella se arremolinaba, John cogió los hilos de su delantal, deteniéndola          
—¿Cómo te lo voy a agradecer? 

Annabelle le sonrió. —Oh, te prometo que pensaré en algo. 

John rugió de risa. —Apuesto a que lo harás—. Salió al porche para hablar con 
Mason, que había venido desde la ciudad para hablar de su entrega. John no podía 
evitar estar emocionado y rezaba para que todo saliera como estaba previsto. Estaba 
decidido a asegurarse de que Rachel fuera la novia más feliz de Montana. 

Después de arreglar las cosas con Mason, John fue a buscar a Rachel y la encontró 
sentada junto al fuego con su abuela. Ella lo miró, derritiendo su corazón con sus ojos 
dorados que se suavizaron mientras el brillo del fuego se reflejaba en el pelo castaño 
claro que caía sobre sus hombros. Él se detuvo ante ella —¿Qué tal un pequeño paseo 
nocturno antes de acostarse? Si te parece bien, abuela. ¿O estaba interrumpiendo los 
planes de la boda? 

—Estábamos disfrutando del fuego, y estoy contemplando mi cálida cama que me 
espera—, Estelle bostezó. 

—Un paseo suena bien—, murmuró Rachel. 

—Voy a buscar tu abrigo y tus guantes entonces. No estaremos fuera mucho tiempo. 
No puedo permitir que te enfermes antes de que intercambiemos nuestros votos—. 
Los ojos de John se fijaron en los de Rachel mientras le tomaba la mano. 

—No, eso no serviría, ¿verdad?— Rachel le dio las buenas noches a Estelle y siguió a 
John hasta el vestíbulo. 

Él sostuvo su abrigo mientras ella pasaba sus brazos por las mangas, le dio guantes y 
un sombrero, y luego le ordenó que se pusiera sus botas de goma. Él se rió —Ahora 
pareces un bebé envuelto, pero adorable. 
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Ella se ruborizó, respondiendo: —Es difícil moverse cuando estoy vestida de esta 
manera. Tengo la sensación de que será un paseo muy corto.  

En el exterior, el aire era realmente frío. El atardecer se convirtió en noche, con las 
estrellas llenando el negro cielo mientras paseaban sin dirección particular brazo a 
brazo. Sus respiraciones llenaban el aire helado. El corazón de John se elevaba 
mientras reían y hablaban. Le dijo que le había pedido a Jeffrey que realizara la 
ceremonia en la iglesia. Los planes estaban cayendo en su lugar. 

Finalmente, se detuvieron para enfrentarse y él tomó las manos enguantadas de ella 
en las suyas, sosteniéndolas fuertemente contra su pecho. —Rachel, sé que extrañarás 
a tu hermano y a tus padres cuando pronunciemos nuestros votos, y yo también 
pensaré en los míos, aunque se hayan ido mucho más tiempo que los tuyos—. Incluso 
con la luz de la luna llena, John podía ver los ojos de Rachel llenos de lágrimas. —Lo 
siento, no pretendía ponerte triste.  

Ella olfateó. —Tienes razón. Pensaré en ellos, pero pienso concentrarme en mi futuro 
contigo, futuro esposo. Y para pensar, me gano una abuela. No podría haber rezado 
por un mejor final para nuestro encuentro más inusual hace meses— bromeó, 
liberando sus manos para acariciar su pecho. —Un día te voy a pagar por la 
vergonzosa forma en que me arrojaste sobre tu hombro como si fuera un saco de 
alimento—. El hoyuelo de su mejilla se profundizó con su sonrisa contagiosa. 

No pudo evitarlo. La tiró hacia él, sujetando su cara entre sus manos. —¡Pequeña 
ninfa! No dudo de que encontrarás una manera de hacerlo, y estaré esperando por 
ello—. Se rió, y luego le dio un beso en sus fríos labios, sosteniéndola hasta que se 
echó atrás. Su corazón palpitaba con fuerza. Le gustaba este lado juguetón de ella y se 
preguntaba qué diversión iban a tener juntos después de casarse. 

—Te echo una carrera, John. ¡Mi cara se está congelando!— Ella se dio la vuelta y salió 
corriendo hacia la casa, pero él la superó en dos largas zancadas y la tomó en sus 
brazos para hacerla girar. Ella se rió mientras caían grandes copos de nieve, 
cubriéndolos como una manta blanca. 

 

—Tengo algo para ti, Rachel—, Molly sacó una caja. 

Rachel le echó una mirada extrañada.—¿Para mí? Molly, no deberías haberlo hecho—. 
Sin embargo, con entusiasmo arrancó el envoltorio y levantó la tapa. —Ooh...—
Rachel respiró hondo y miró fijamente un velo nupcial de tul. —¿De dónde lo has 
sacado? 
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—Sácalo—, Molly sonrió orgullosa. —Lo hice yo misma. 

—¿Lo hiciste? Molly, es demasiado hermoso para las palabras—. Rachel levantó el 
velo, admirando las pequeñas puntadas y el espumoso tul unido a un peine de pelo 
cubierto de satén. 

—Gracias. Esperaba que te gustara. Vamos a ponértelo para que puedas ver cómo te 
ves. La tienda está tranquila—. Molly colocó el velo en la cabeza de Rachel, 
asegurando el peine en su cabello y esponjando las capas de tul. Se detuvo para 
considerar su trabajo, golpeando su dedo contra su barbilla. 

—Debo decir que hice un buen trabajo con mi primer velo nupcial. A ver qué te 
parece—. Molly volteó a Rachel para que se viera en el espejo. 

Rachel miró su reflejo con un enorme bulto que se formaba en su garganta. Apenas se 
reconoció a sí misma. —Es pura belleza— dijo, tocando el delicado tul que le tocaba 
el hombro y bajaba por su espalda. 

—¡Piensa en lo preciosa que estarás con todo el traje de novia! 

Rachel rompió a llorar mientras alcanzaba a su amiga y la abrazaba con fuerza.                
—Gracias, Molly. Estoy tan conmovida que las palabras no parecen suficientes. 
Definitivamente eres una socia digna de la Sombrerería de Estelle. Pero será mejor que 
tengas cuidado. Creo que se te pedirá que crees más de estos cuando las damas lo 
vean—. Se echó hacia atrás y la cara de Molly se sonrojó de orgullo. Rachel estaba tan 
contenta de que se hicieran buenas amigas. Se lavó las lágrimas con un pañuelo.           
—Supongo que estoy un poco más emocionada estos días.  

—No fue tan difícil una vez que me lo propuse, y me emociona ver algo que creé en ti.  

—E insisto en que cuando sea tu turno de casarte, también lo llevarás. 

—Eso lo haré con orgullo. ¿Qué tal si nos comemos nuestros sándwiches ahora? Mi 
avena me dejó hace mucho tiempo. 

—Buena idea. Y podemos hacer una lista de cosas para ordenar antes de Navidad para 
la tienda. 
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Capítulo 42 
A medida que se acercaba su boda, Rachel se encontró pensando más y más en sus 
padres. ¿Habrían dado su bendición a su matrimonio? Ella esperaba y rezaba para que 
así fuera. Mientras su corazón estaba tan lleno de amor por John y la vida que 
planeaban, estaba algo melancólica por el día de la boda. 

Hoy se sentía como si tomara el camino largo a casa, pasando por el rancho de su 
familia. Desde su punto de vista en la carretera de la cresta, paró a Sal y se giró en su 
asiento para mirar abajo. Los recuerdos de su infancia inundaron su mente y la 
pesadez se apoderó de ella. El rancho parecía tranquilo y solitario. Aunque no era una 
casa grande, era encantadora y tenía un aspecto hogareño. Por un momento, creyó ver 
un destello azul en una de las ventanas del frente, pero decidió que debía estar 
equivocada. Volvió a mirar fijamente para asegurarse, y cuando la ventana se quedó a 
oscuras, sacudió la cabeza. Quizás era el recuerdo de su madre con su vestido azul. 
Pero era sólo un recuerdo, nada más. 

Rachel suspiró, luego tomó las riendas y una vez más vio un vestido azul por el rabillo 
del ojo. Seguramente se equivocó. El lugar estaba desierto. Podía cabalgar hasta allí, 
pero pronto oscurecería, ¿y si alguien estaba allí? Es mejor decirle a John y dejar que 
investigue. Si hay algo que no sea mi mente que necesite ser investigado. Se rió para sí 
misma. 

Tan pronto como condujo hasta el rancho McIntyre, Levi apareció en la puerta del 
granero. —Me preguntaba cuándo llegarías. Llegas más tarde de lo habitual, 
especialmente con este frío— regañó, ayudándola a bajar. —¡Vaya, hoy he tenido que 
romper el hielo del abrevadero para dar de beber al ganado! 

—Siento haberles hecho esperar. Tomé un pequeño desvío por el rancho de mi 
familia. Sé que Slim probablemente ya tiene la cena en la mesa para ti. Por cierto, no 
sabrás si John ha alquilado el rancho de mi familia, ¿verdad? 

Levi empujó su sombrero hacia atrás, rascándose la frente donde la banda del 
sombrero dejó su huella. —No, no sé nada de eso, pero John no me lo cuenta todo. 
¿Por qué lo preguntas? 
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Rachel abrió la boca para explicarlo pero cambió de opinión, no sea que piense que 
estaba un poco tocada en la cabeza. —Oh, no hay razón. Sólo tenía curiosidad, eso es 
todo—. Lo saludó con la mano y luego corrió a la casa en busca de John. 

John estaba en el salón con Estelle, avivando el fuego en la reja, pero se dio la vuelta 
cuando la oyó entrar y le mostró una de sus grandes sonrisas. —Estaba empezando a 
preocuparme por ti. 

Ella fue directo al grano. —John, pasé por el rancho de mi familia de camino a casa. 
Creo que vi a alguien en la casa, o al menos eso creí. 

—¿Qué? No hay nadie viviendo allí. No la he alquilado—. Miró a Estelle, que se 
encogió de hombros y pareció sorprendida, y luego se inclinó para poner otro leño en 
el fuego. 

—¿Quizás un vagabundo que pasa el invierno? ¿Y si inician un incendio o algo así? 

John se enderezó y volvió a colocar el atizador en el puesto de la chimenea, con 
respecto a ella. Poniendo sus manos en sus caderas, dijo —Te diré algo, iré ahora antes 
de la cena y veré si todo está como debería estar. 

—Cabalgaré contigo por si acaso...— indicó Rachel. 

—No, querida, necesito que me envíes algunos sobres—. Estelle miró el escritorio que 
estaba cerrado. 

—¿No puede esperar hasta después de la cena? 

—Bueno, no. Verás... 

—No tardaré mucho, y no necesitas estar afuera en el frío otra vez. No queremos que 
te enfermes antes de la boda. Así que quédate aquí, cariño—. John le dio un breve 
beso en la mejilla, y luego se dirigió al vestíbulo. Ella lo siguió, preguntándose si lo 
estaba llevando a una búsqueda inútil. Él se puso su abrigo y su sombrero, pero a 
Rachel le pareció que no le preocupaba lo más mínimo. 

—Está bien—. Ella asintió de mala gana. —Tengan cuidado.  

 

Casi se sentía culpable, pero ni siquiera se molestó en ir al rancho. Sabía lo que Rachel 
había visto, y no era producto de su imaginación. Caminó por el sendero alejado de la 
casa, pensando que tendrían que tener más cuidado. Quería que todo saliera bien, 
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pero ¿cómo iba a saber que ella tomaría el camino más largo a casa hoy? Sacudió la 
cabeza y su risa flotó en el aire helado. Una cosa era segura, la vida no sería aburrida 
cuando Rachel estuviera cerca. Pero de alguna manera, tenía que mantenerla alejada 
de la casa del rancho. 

Se volvió después de unos minutos, sin querer perderse la cena, cuando vio a Clay con 
una camisa azul y caminando hacia la barraca. 

—¡Clay!— John gritó, y se dio la vuelta y se detuvo. 

—Jefe, acabo de volver del rancho e hice lo que me dijo que hiciera. ¿Hay algún 
problema? Porque si no lo hay, me muero de hambre.  

—No te retendré, pero no. No hay problema, pero creo que Rachel te vio en la casa del 
rancho hoy. 

—¿Lo hizo? Traté de ser muy cuidadoso y llevé mi caballo a los árboles.  

—Parece que echaba de menos a sus padres y pasó por allí de camino a casa desde el 
trabajo. No es nada que pudiera haber sido previsto, así que no te preocupes. Sólo dile 
al resto que deben ser tan discretos como sea posible. 

Clay se llevó el dedo al sombrero. —Lo tengo. 

—Aprecio mucho lo que ustedes están haciendo por mí, Clay. 

—Me alegro de que podamos ser de ayuda. Todos tenemos nuestro propio y único 
talento oculto—. Se rió, luego como una ola, corrió hacia la cocina. 

Momentos después, Rachel se encontró con él en la puerta. —¿Y bien? ¿Estaba viendo 
cosas? ¿O encontraste a un vagabundo escondido allí? 

Se quitó el abrigo y el sombrero y miró su dulce y sincera cara. Quiso besar la 
preocupación lejos de su frente. En lugar de eso, sacudió la cabeza. 

—¡No! No encontré nada allí—. No se sintió muy mal por su respuesta. No había nada 
allí. Trató de mantener la cara seria. 

—¡Uf! Es un alivio. Creo que sólo era mi sueño sobre el pasado. Mi madre llevaba un 
bonito vestido azul—. Ella enganchó su brazo en el suyo mientras caminaban hacia la 
cena. 

—Parece un desperdicio dejarlo estar, pero siempre puedo alquilar el rancho. 
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Rachel le sonrió, con sus pequeños y parejos dientes asomando de su boca rosada. 
Mirarla demasiado tiempo haría difícil no robar un beso, así que cambió de tema. 

—¿Terminó Molly de alterar tu vestido? 

—Sí, e hizo un trabajo maravilloso—. Entraron en el comedor donde su abuela ya 
estaba esperando. 

—Estaba a punto de preguntarle eso. Me alegro de que haya podido hacerlo— dijo la 
abuela. 

John sacó la silla de Rachel, y luego tomó su asiento. —Fue una buena decisión la que 
tomaste, abuela, haciendo de estas dos talentosas damas tus socias. 

—Oh, casi lo olvido. Molly me hizo un hermoso velo de novia para usar— exclamó 
Rachel. 

—Qué atenta. Ustedes dos serán amigas de por vida, estoy segura. No puedo esperar a 
verlo, pero por supuesto no debemos dejar que John…—. Ella sonrió, luego se volvió 
hacia John y le preguntó: —¿Dirás nuestra bendición? 

John bendijo la comida, añadiendo algunas cosas propias. —Señor, gracias por todo lo 
que me has favorecido y por mi maravillosa Rachel. Estoy agradecido por la buena 
salud de la abuela y por la mía. Rezo para que continúes bendiciendo a nuestra familia 
y para que la devolvamos a la vida de los demás. Amén—. Cuando John terminó, tanto 
su abuela como Rachel estaban husmeando en sus servilletas. 

 

Los olores a canela y otras especias subían por las escaleras, llenando la casa, y Rachel 
sonrió para sí misma. Annabelle había estado cocinando los últimos días en 
preparación para la boda y el Día de Acción de Gracias. La emoción crepitaba en el 
aire, y Rachel se había tomado la mitad del sábado libre en el trabajo para pasar la 
tarde decidiendo qué cosas empacar para el corto viaje que harían después de casarse, 
a menos de una semana de distancia. John le había dicho que quería que estuvieran 
solos unos días antes de empezar su vida en el rancho. Ella no tenía ni idea de adónde 
irían, tal vez a Bozeman, pero cualquier lugar con él sería glorioso. Un agradable 
cosquilleo le atravezaba la columna vertebral al pensarlo. 

Dobló el delicado vestido de lino blanco y la bata que Estelle le había dado, y se 
aseguró de que sus dos mejores vestidos estuvieran bien doblados antes de guardarlos 
en su maleta. Nunca antes había hecho un viaje de verdad y se sorprendió de lo mucho 
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que lo esperaba. Quién sabe, quizás algún día viajarían a Europa. Ella lo esperaba. 
Sería emocionante ver los lugares sobre los que había leído en los libros. 

Cuando Rachel terminó de empacar, decidió que una taza de cacao caliente junto al 
fuego sería buena. Abajo estaba extrañamente tranquilo. Ni Estelle ni Annabelle se 
encontraban en ningún sitio, así que entró en la cocina para hacer el cacao ella misma. 
Calentó agua, leche y azúcar juntos, y cuando estaba caliente, vertió la mezcla sobre el 
cacao en polvo. Estaba a punto de llevarlo al salón cuando escuchó risas, luego 
Annabelle y Estelle hablaron en voz baja mientras pasaban por la puerta trasera de la 
cocina. 

Su charla se detuvo inmediatamente cuando vieron a Rachel. —¡Ahí están! Estaba a 
punto de sentarme junto al fuego con mi cacao. ¿Les gustaría acompañarme? 

Estelle miró a Annabelle, que le devolvió algo, pero Rachel no pudo oír lo que dijo. 

—Danos un momento y nos encontraremos en el salón. Annabelle puede hacernos 
una taza. Adelante y disfruta de la tuya mientras esté caliente.  

Rachel dudó. —Vale. Creo que lo haré si no te importa. 

—Insistimos— dijo Estelle sin quitarse el abrigo. —Iremos directamente.  

Rachel se encogió de hombros, luego atravesó la puerta y bajó por el pasillo hasta el 
salón, preguntándose en qué andaban las dos. Algo en la forma en que actuaban era 
extraña, pero decidió que si querían que lo supiera, se lo dirían. 

Puso su cacao junto a la silla del respaldo del ala junto a la chimenea, luego avivó el 
fuego antes de sentarse en su silla. Bebiendo el cacao al calor del fuego crepitante, se 
sintió totalmente satisfecha. Fue una oportunidad para recuperar el aliento y 
reflexionar sobre los planes de las últimas semanas para su pequeña boda. Rachel 
apenas podía creer que pronto se convertiría en la Señora McIntyre. ¿La gente pensaría 
mejor de ella ahora? ¿Podría hacer feliz a John por el resto de su vida? ¿Sería suficiente para él para 
siempre?  Serían muchos años para trabajar en mantener a una persona feliz y 
enamorada. ¿El amor siempre duraría toda la vida? Para sus padres sí. 

Una duda repentina llenó su cabeza, agarrando su corazón con miedo. Ella y John no 
se conocían desde hacía tanto tiempo, aunque se conocían desde niños. ¿Y si ella 
estaba equivocada sobre él? Se sacudió a sí misma, desterrando esos pensamientos 
mientras terminaba su cacao. Era simplemente demasiado difícil pensar en el futuro 
lejano. Debía concentrarse en donde estaba hoy y dejar que Dios se encargue del resto, 
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porque estaba segura de que Él los había reunido, cuando estaba sola, asustada y sin 
ninguna esperanza de futuro. 

Rachel escuchó a Annabelle y Estelle venir, y su conversación llenó su corazón como 
un cálido sol en esa fría tarde. Pronto las tres estaban disfrutando de la acogedora 
tarde, y aún estaban charlando cuando John se les unió. 

—¿Te preparo una taza de chocolate?— Annabelle se levantó de su silla. 

—Odio interrumpir, parece que todas ustedes se están divirtiendo mucho charlando.  

Annabelle se acercó y le pellizcó la mejilla, roja por el frío. —Nunca es un 
inconveniente hacer algo por ti. Siéntate, y volveré antes de que puedas frotar tus 
manos calientes sobre el fuego. 

—¡Sí, señora!— respondió él, y ella se fue corriendo. 

Estelle le sonrió a su nieto y luego a Rachel. —Esto es un placer, es agradable hacer las 
cosas hoy a tiempo para relajarse junto al fuego caliente. 

John se inclinó hacia las llamas con las manos extendidas, calentándolas. —Me puse a 
pensar antes... ¿invitaste a Vera y Beatrice a la boda?— preguntó, mirando a Rachel. 

—Sí, lo hice. Espero que te parezca bien. Si te hace sentir incómodo... 

Sacudió la cabeza. —Cielos no, mientras no estés incómoda, Rachel. Esperaba que lo 
hicieras. Son nuestros vecinos, y Beatrice parece haber encontrado su futuro con 
Wyatt. 

—¿Yo? No, para nada. No tengo mala voluntad hacia Beatrice.  

John se acercó a su silla y se agachó para apretarle la mano mientras Annabelle volvía 
con su chocolate. 

Estelle dijo: —Invité a algunas jóvenes de la iglesia. Eso les dará a los vaqueros alguien 
con quien bailar, o quizás se conozcan mejor. Es una vida solitaria para un vaquero, ya 
sabes.  

John se rió. —Abuela, lo sé. Esa es parte de la razón por la que quería darle a los 
peones algo de tierra. Es un incentivo para empezar a pensar en su futuro mientras 
son jóvenes. Nunca se es demasiado joven para hacer planes—. Sorbió su chocolate, 
mirando pensativamente a Rachel por el borde de su taza y sonriendo. 
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Ella le devolvió la sonrisa. —¿Por qué no te sientas aquí en mi silla y yo me muevo al 
sofá, John, para que puedas calentarte? 

—Estoy caliente, pero tengo una idea mejor. ¿Qué tal si tú y yo nos sentamos juntos 
en el sofá y dejamos que Annabelle disfrute de unos momentos junto al fuego antes de 
empezar lo que sé que será una deliciosa cena? 

Annabelle se rió pero con gusto tomó el asiento de Rachel mientras se movían para 
sentarse en el sofá. —Quiero tomarme un minuto para decirles a todos ustedes cuánto 
aprecio la forma en que siempre me han tratado como parte de la familia en su casa. 
Seguiré siendo la cocinera cuando te cases, John, a menos que Rachel quiera hacerse 
cargo. No me hará daño y lo entenderé. De cualquier manera, está bien para Slim. 

—Rachel, esto depende totalmente de ti. Como nueva cabeza de familia cuando te 
cases con John, y con razón, tú tomarás las decisiones. Yo sólo soy la abuela—. Estelle 
asintió con la cabeza a Rachel. 

—¿Yo? Bueno, no puedo asumir que tome tu lugar, Estelle, pero tampoco quiero que 
te vayas, Annabelle. No es mi deseo cambiar eso. Además, tengo un trabajo—. Rachel 
sacudió la cabeza, y luego miró a John para que lo aprobara. Él sonrió cálidamente. 

—Quiero lo que te haga feliz, Rachel— dijo John. 

—No tomarás mi lugar, Rachel— añadió Estelle, con la cara más suave. —Es tu lugar 
legítimo, pero seguiré siendo abuela mientras tú y John me tengan, o puedo mudarme 
a la ciudad.  

—¡No hagas eso! Te queremos aquí, ¿verdad, John?— Rachel protestó. 

—Por supuesto que sí— respondió con un brillo en sus ojos dirigido a Estelle. 

—¡Entonces está decidido! Annabelle y yo seguiremos como antes— afirmó la señora 
mayor. 

Rachel pensó en ser la cabeza de familia con John. Nunca había pensado en sí misma 
de esa manera, pero sí, tomaría decisiones que nunca había tomado antes además de 
mantener una sociedad en los negocios. ¿Puedo hacerlo todo?. Rachel rezó por estar 
preparada para el desafío hasta que llegaran los niños, y decidió hacer todo lo posible 
para que John y Estelle se sintieran orgullosos de haber entrado en la familia 
McIntyre. 
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Capítulo 43 
—Todo ha sido arreglado, así que deja de preocuparte—, le dijo Estelle a su nieto 
cuando vio los pliegues de su frente. —Jeffrey incluso me dijo que la campana que 
ordenó será colgada en la torre de la iglesia justo a tiempo. 

John metió los pulgares en los bolsillos de sus vaqueros, meciéndose de un lado a otro. 
—Quiero que la campana suene antes y después de la boda. ¿Le recordaste eso? 

—Sí, lo hice. Annabelle y Molly decorarán el altar con velas y cintas. Será encantador 
y también lo será tu sorpresa—. Ella hizo una pausa, viendo cómo se relajaba su 
cara—. ¿Te he dicho lo encantada que estoy de que te vayas a casar con Rachel? Supe 
desde la primera vez que ella estuvo en nuestra mesa que eran perfectos el uno para el 
otro. Es muy brillante, enérgica y capaz, pero lo mejor es que ama al Señor. Como tu 
abuela, no podría pedir más.  

Se rió. —¿Es así? No puedo discutir contigo allí. Siempre fuiste la más sabia de la 
familia McIntyre.  

—Y así soy... lo que me lleva a otro pensamiento totalmente distinto. He estado 
preocupada por tu salud desde que tuviste ese ataque de neumonía, parece que tienes 
menos energía que antes. ¿Me estás ocultando algo? 

Una extraña mirada cruzó su rostro ante la pregunta de ella. Aunque intentó 
recuperarse, ella sabía que su pregunta le sorprendía. —No...— comenzó a responder 
en voz baja. 

—John, por favor, sígueme la corriente— presionó ella, dando un paso más.                     
—Necesito saber. Tú sabes mis secretos, ahora yo necesito saber los tuyos. 

Se puso de pie, cruzando los brazos sobre el pecho. —Es sólo una pequeña cosa, 
honestamente, aunque me preocupaba que Rachel no quisiera casarse conmigo. 

Estelle se llevó el pañuelo a la boca, fingiendo sorpresa. —¿Qué? 
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—El doctor me dijo que mis pulmones estaban muy comprometidos y que nunca 
volvería a recuperar toda mi fuerza—. Suspiró. —Pero espero demostrarle que se 
equivoca. Siento que mi fuerza aumenta cada día, y voy a hacer lo que pueda para 
aumentarla y mejorarla. 

Estelle, tan pequeña como era, agarró a su nieto por la cintura y lo abrazó tan fuerte 
como pudo mientras él le daba una palmadita en la espalda para tranquilizarla. —Oh, 
lo siento mucho, John. Sé que Rachel te amará sin importar lo que pase, como yo—. 
Entonces ella inclinó su cabeza hacia atrás para mirar su hermoso rostro. —También 
tenemos el poderoso poder de la oración. A veces le pasan cosas malas a la mejor de 
las personas y nunca entenderemos los propósitos de Dios de este lado del cielo—. 
Ella lo liberó y dio un paso atrás. —Pero nunca debemos dejar de rezar, nunca dejar 
de creer que Dios está en control y es soberano. No lo olvides.  

—No lo haré, abuela. Puedo prometerte eso. Ahora, prométeme que te quedarás por 
aquí mucho tiempo. 

Ella se rió. —Haré lo que pueda. 

 

El Día de Acción de Gracias amaneció frío y nublado con una clara amenaza de nieve 
por venir. Rachel intentó ayudar a Annabelle en la cocina, pero no quiso oírlo, así que 
en su lugar ayudó a Estelle a poner las mesas con sus mejores cubiertos, manteles y 
candelabros de plata. Con la ayuda de Levi, Slim quitó la mayoría de los muebles del 
salón y puso varias mesas más pequeñas para sus invitados junto con la mesa del 
comedor como mesa principal. Era un poco estrecho, pero de esa manera todos podían 
estar en una habitación para la cena. La mesa de la cocina se colocó en el comedor y se 
cubrió con un bonito mantel para guardar toda la comida. 

John metió la cabeza en la puerta del salón y examinó los cambios. —Ahora es un 
comedor transformado y parece adecuado para un rey. 

Rachel y Estelle se dieron la vuelta cuando lo oyeron, y Rachel se acercó a él para 
saludarlo con un beso rápido. —Y reina, debo añadir— bromeó. —Fue idea de Estelle 
para que pudiéramos estar todos juntos en la misma habitación para la celebración. 

—Me corrijo—. Puso un brazo alrededor de sus hombros y apretó. —Deja que la 
abuela sabe exactamente qué hacer y cómo hacerlo—. Mirando a Estelle, le dijo:         
—¿Hay algo que necesites que haga? 
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Estelle se acercó y miró al salón con satisfacción. —Mmm... Creo que ya hemos 
terminado aquí. Pronto será el momento de limpiar y prepararse para la boda—. 
Sonrió con entusiasmo. —No debemos llegar tarde. 

—La nieve se ha acumulado rápidamente, pero no debemos tener problemas para 
llegar a la iglesia— les aseguró John. 

—Creo que voy a subir ahora. Por favor, envía a Molly para que me ayude con mi 
vestido tan pronto como llegue—. Rachel se alejó de John, soplándole un beso. 

—Te veo pronto, cariño— dijo él con voz ronca antes de devolverle un beso que hizo 
que el corazón de Rachel saltara. 

 

Rachel se sintió como una princesa en el momento en que Molly la ayudó a ponerse la 
toga y le puso el hermoso velo sobre su cara. Se preguntó brevemente si John pensaría 
que era hermosa. Obtuvo su respuesta cuando empezó a bajar la escalera para 
encontrarse con su novio en la parte inferior y le vio los ojos abiertos y la mandíbula 
caída. 

Apenas dijeron una palabra cuando todos se fueron juntos a la iglesia, y entonces 
Rachel escuchó la campana de la iglesia sonando en la distancia. Recordó a Preston, y 
la campana ayudó a que pareciera que él estaba allí con ella hoy. Él habría estado tan 
contento de que ella eligiera a su mejor amigo como su marido. 

 

Era una boda y el Día de Acción de Gracias. Rachel estaba segura de que nunca lo 
olvidaría. Lleno de amistades, agradecimientos, mejores deseos y comida deliciosa. 
Incluso Vera y Beatrice cuidaron sus modales. Rachel fue bendecida, y por la mirada 
feliz en el rostro de John, podía decir que él sentía lo mismo. Mientras John le hacía 
un guiño conspirativo y luego se quedaba dando golpecitos en su vaso de agua para 
hacer silencio, Rachel notó que Estelle miraba a su nieto con orgullo. Otra cosa para 
estar agradecida por la buena salud de Estelle. 

—Hoy ha sido un día muy especial para mí y Rachel, y también un momento de 
acción de gracias por cómo todos hemos sido bendecidos a lo largo del año—. Se 
detuvo, sacando sobres del bolsillo de su abrigo. —El buen Dios me ha visto pasar por 
un momento difícil, y me ha dado tiempo para reflexionar sobre muchas cosas. Una de 
ellas fue lo ingrato que había crecido—. Se ahogó con sus palabras. 
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—De todos modos, este año decidí hacer algo muy diferente para expresar mi gratitud 
a mi grupo de peones del rancho. Así que haré esto corto. Curtis, Slim, Nash, Levi, 
Clay, y Billy, yo debatí conmigo mismo sobre si hacer esto públicamente pero decidí 
que quería que todos supieran lo buenos y leales que son los ganaderos. Ninguna 
tripulación trabaja más duro por su salario que todos ustedes, muchachos.  

Las risas se extendieron por toda la sala cuando los vaqueros señalaron en dirección a 
Slim, el mayor del grupo, pero él lo tomó todo con calma y se rió con ellos. 

John continuó. —Esto no es de ninguna manera para presumir de lo que Dios me ha 
bendecido. Es para ustedes, los hombres. ¿Podrían pararse donde están?— Esperó a 
que los vaqueros se pusieran de pie, mientras que las miradas curiosas pasaban de uno 
a otro. 

—Quiero darles a cada uno de ustedes, hombres, 25 acres de tierra para que la 
cultiven. 

Un agudo respiro barrió el salón mientras los aturdidos vaqueros se paraban con los 
ojos muy abiertos, sorprendidos, y comenzó un zumbido de charla. John esperó hasta 
que todos se asentaran, y luego les entregó a cada uno de ellos una escritura. Cuando 
terminó, dijo:— No están obligados a tener una casa, pero tomen esto como un 
regalo—. Por el momento, espero que continúen trabajando el ganado para mí, 
entonces algún día, hagan lo que quieran. Construyan una cabaña, una casa, cultiven 
un jardín o formen una familia. Depende completamente de ustedes. Si no tienen 
intención de quedarse aquí, pueden seguir adelante. Todo lo que pido es que si 
deciden hacer eso, venderán su tierra a otro hombre que se lo merezca.  

Curtis fue el primero en hablar. —John, me siento muy honrado de que pienses tan 
bien de nosotros, y con gusto me quedaré y aceptaré tu regalo. He anhelado sentar 
cabeza desde hace mucho tiempo. 

—Yo también— murmuró Levi, y el resto asintió con la cabeza y añadió su 
agradecimiento al de Curtis. 

—¡Celebrémoslo entonces!— Los hombres rodearon a John con apretones de manos y 
palmadas en la espalda en exactamente el tipo de camaradería que uno esperaría que 
un ranchero tuviera con sus manos de ranchero, pensó Rachel. Estaba profundamente 
orgullosa de su nuevo marido, y de repente pensó en el día en que la había 
secuestrado. Al final todo había salido bien, y tenía que agradecerle a Preston por ello. 
Cómo lo extrañó este día. 
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—Rachel— Fannie había estado sentada junto a Molly y Jeffrey, y se levantó de su 
silla para hablar con ella. 

—Fannie, estoy tan contenta de que hayas podido venir—, Rachel se dirigió a ella. 

—Creo que tenía mucha curiosidad por ver esta boda con el ranchero más elegible, así 
que decidí verlo por mí misma. 

—¿Y? ¿Qué te pareció?— Rachel casi se rió. Fannie había bajado el tono de su lápiz 
labial y debió pedir prestado el vestido que llevaba. Pero no importaba lo que Fannie 
trabajara, sólo que ella vendría. 

—Fue una ceremonia muy bonita y esta es una buena fiesta. Me siento un poco fuera 
de lugar, pero Molly y Jeffrey parecen muy amigables. 

—Me alegro de que lo apruebes. 

Fannie asintió. —Por cierto, finalmente recibí una pequeña carta de Sue. ¿Adivina 
qué? 

—No tengo ni idea, Fannie. ¿Qué tenía que decir? 

—Quiere que vaya a verla en unas semanas—. Fannie se mordió el labio. —Me 
gustaría, pero... 

—Si es una carga financiera, puedo prestarte el dinero para el viaje. 

Sacudió la cabeza. —No, Rachel, tengo algo de dinero ahorrado—. Fannie se lamió los 
labios nerviosamente. —Tengo miedo de irme aunque sea por poco tiempo. A algunas 
chicas les han pasado cosas malas. Por eso tenía tanto miedo por Sue. Es como una 
hermana menor para mí.  

Rachel apretó la mano de su amiga. —Siempre hay una manera, si tienes la 
perseverancia. Ya se nos ocurrirá algo. Te lo prometo. 

John volvió a su asiento junto a Rachel, reconociendo a Fannie, pero ella se alejó sin 
respuesta. —Mujer extraña. 

—En realidad no. Sólo una que se ha perdido, y espero poder ayudarla.  

—Oh no, aquí vamos de nuevo—. Puso los ojos en blanco. —¿Cómo puedo ayudar? 

Rachel sonrió. —Esperaba que dijeras eso. Te lo haré saber, pero aún no. Este es 
nuestro momento. 
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—Tienes razón, mi amor—. Le dio un golpecito en la nariz con la punta del dedo.           
— Vamos a cortar nuestro pastel. 

 

Todo pasó demasiado rápido: los votos, los buenos deseos, y los invitados lanzando 
arroz mientras la campana de la iglesia sonaba a lo lejos. John colocó a Rachel bajo 
una gruesa túnica para calentarse en un hermoso trineo rojo decorado con verdes 
frescos, piñas y cintas. Se subió a su lado, cogiendo las riendas mientras ambos se 
despedían de la sonriente multitud. Su nueva vida comenzó cuando el pesado trineo 
se rindió al tirón del caballo con un tintineo de campanas de trineo. 

Rachel se agarró con fuerza al brazo de John y se inclinó hacia él para darle calor, 
agradecida de poder hacerlo abiertamente ahora como su esposa. La gruesa nieve se 
arremolinó y le pareció mágica. Apenas podía esperar a llegar a la ciudad para coger 
una diligencia a un lugar maravilloso. Pero cuando pensó que se desviaría del camino 
hacia Bozeman, John se desvió en otra dirección. 

—Señor McIntyre, ¿a dónde podría llevarme?— preguntó, inclinándose cerca de su 
oído para que pudiera oír. 

—Pronto lo verás, querida, y espero que estés contenta—. Fue la única respuesta que 
pudo obtener, lo que sólo la intrigó más. 

Una milla más lejos, detuvo el trineo en lo alto de la cresta. No podía imaginar por qué 
hasta que miró al valle y vio la casa del rancho de sus padres resplandeciente con luces 
en cada ventana y humo saliendo de la chimenea. 

—John...— Estaba confundida. La casa no había sido habitada durante casi dos años 
pero ahora parecía acogedora en la nieve blanca arremolinada. 

Con un chasquido de su lengua y un toque del arnés, John se puso en marcha con una 
amplia sonrisa, su trineo se deslizó por el carril hacia el rancho. Se detuvo en el frente 
de la casa y saltó del trineo. Tomando a Rachel en sus brazos, subió los escalones de 
madera y abrió la puerta principal. La puerta se echó hacia atrás, y John se detuvo 
para mirarla mientras la sostenía. 

—¡Bienvenida a casa, Señora McIntyre!— dijo con voz ronca. Sus ojos se cerraron y su 
corazón golpeó contra su caja toráxica. La llevó a través del umbral y la dejó 
deslizarse de sus brazos para que se quedara mirando la casa transformada. 
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Desaparecieron las telarañas, la pintura descascarada, los vidrios rotos y los olores a 
humedad. La casa olía a aceite de limón y a ramas frescas de hoja perenne. La escalera 
había sido frotada con linaza hasta que brillaba a la luz de las velas. Gruesas 
alfombras orientales nuevas adornaban un nuevo suelo de madera dura mientras que 
un fuego ardía con fuerza en el salón. En lugar de los viejos muebles de sus padres, 
nuevos respaldos cubiertos de chintz se sentaban a cada lado de la chimenea, y un 
sólido sofá azul profundo estaba flanqueado por mesas de nogal con pesadas lámparas 
encima. 

Un carro de té esperaba como si hubiera sido preparado recientemente, con bollos 
calientes, té caliente y crema espesa coagulada. Rachel gritó de alegría mientras sus 
ojos se posaban en cada detalle de la habitación, y John se alegro de su reacción. 

—¿Supongo que estás contenta?— Sus ojos bailaron con alegría. 

—Vaya, vaya. No sé qué decir—. Rachel sostuvo su mano contra su corazón mientras 
las lágrimas le quemaban los ojos. —Es hermoso, John. ¿Cómo diablos hiciste todo 
esto? 

Se acercó y la atrajo hacia él. —Tuve mucha ayuda. La parte más difícil fue tratar de 
evitar que te dieras cuenta. 

—Ahora se hace evidente, todos los susurros entre Annabelle y Estelle y tus largas 
horas lejos del rancho. 

—No te decepciona que no vayamos a hacer un viaje fuera de la ciudad, ¿verdad? ¿O 
que lo haya cambiado todo aquí? 

Rachel se puso de puntillas y lo besó, tomándose su tiempo antes de responder. 
Cuando le oyó soltar un fuerte aliento de sus pulmones, dio un paso atrás.                          
—¿Responde eso a tu pregunta? 

—Para empezar, servirá—. Él le sonrió. 

—Creo que lo que has hecho con la casa de mis padres es maravilloso.  

—Entonces, ¿no estás enfadada por todos los cambios? Pensé que los nuevos muebles 
harían que se sintiera como si fuera tuya. 

—No, no estoy enojada, estoy encantada. ¿Va a ser ahora nuestro hogar en lugar de tu 
rancho? 
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—Bueno, todo depende de ti, pero pensé que por unos días podríamos refugiarnos 
aquí y no ser molestados por nadie mientras llegamos a... eh... conocernos mejor—. Su 
voz era gruesa y sus ojos ardientes. 

Le rodeó el cuello con los brazos, entrelazando los dedos. —Creo que tiene un lado 
muy creativo y empieza a gustarme, Señor McIntyre—. Bajó la cabeza hacia ella, sus 
ojos llenos de deseo mientras la besaba, haciendo que cada nervio dentro de ella 
cobrara vida. 

Finalmente la soltó y una lenta sonrisa se extendió por su cara. —Tomemos nuestro 
té y bollos antes de que te muestre nuestra habitación. Siéntate junto al fuego. 

La bata de Rachel hizo un ruido en el silencio mientras se sentaba y le veía acercarse 
con el carro del té. Ella sirvió el té mientras él se sentaba y estiraba las piernas delante 
de él. La luz de fuego parpadeante bailó sobre su cara, y ambos parecían estar 
momentáneamente contentos de estar donde estaban, solos, sin palabras, disfrutando 
de la quietud, la silenciosa nieve que caía y el fuego crepitante. Después de unos 
momentos, ella se inclinó y, riéndose, le puso un pequeño trozo de bollo en la boca. 
Una sonrisa se movió en el borde de la boca de John y todos los pensamientos de 
hambre desaparecieron. 

Sus ojos se encontraron. 

Su mirada se suavizó. 

Su aliento se recuperó. 

Sus ojos se deslizaron sobre ella. 

Ella humedeció sus labios secos. 

—Me encantaría mostrarte el resto ahora...—. Se aflojó la corbata y esperó. 

—Estoy lista, más que lista— susurró ella con su corazón latiendo salvajemente. 

Él se puso de pie, cerrando la distancia entre ellos y alcanzándola tiernamente, 
dejando que sus dedos siguieran el contorno de su cara, y luego bajando hasta donde 
su pulso latía rápidamente en su garganta. 

Ella respiró rápidamente, mirándolo con descarada timidez mientras ponía su mano 
en la suya y le permitía ayudarla a ponerse de pie. Él la llevó a su dormitorio, donde las 
velas ardían en las ventanas, sobre la chimenea, y en cada rincón de la habitación, 
desprendiendo un agradable y dulce olor a cera de abejas con su brillo. Un tazón de 
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naranjas fue colocado en la mesita de noche junto a una cama de caoba de la Reina 
Ana apilada en lo alto con un mullido edredón blanco y finas sábanas bordadas con 
las iniciales de McIntyre, dobladas en una invitación. Un fuego ardió en la rejilla, 
proyectando un brillo romántico por toda la habitación. 

—Oh mi... John, nuestro dormitorio es tan hermoso— susurró con asombro, y luego 
notó su camisón a los pies de la cama y sus zapatillas en el suelo. —Has pensado en 
todo. ¿Pero cómo has conseguido mi camisón? Pensé que lo había empacado.  

—Lo hiciste, pero Annabelle lo recuperó— respondió con un brillo en sus ojos. 

Rachel se acercó a la cama y recogió su camisón, y se detuvo cuando vio un trozo de 
papel revoloteando en el suelo. John se agachó y se lo dio, y ella frunció el ceño con 
curiosidad. —John... ¿qué es esto?— preguntó ella mientras abría el grueso papel. 

—Es la escritura del rancho de tus padres. Quiero que la tengas. Está a tu nombre 
ahora.  

Sus ojos se llenaron de lágrimas y se arrojó a sus brazos. —Pero es nuestro, no es mío. 
Ahora estamos casados. 

—No. Quiero que hagas lo que quieras con él. Alquílalo, hazlo con alguna ayuda 
contratada, o podemos vivir aquí por un tiempo para empezar nuestra nueva vida. Lo 
que quieras.  

Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. —¡Te amo, John McIntyre!— Ella lo 
besó profundamente y lo hubiera dejado ir, pero él la aplastó contra su pecho, 
pellizcándole los labios, besándole la cara y las cejas hasta que todo lo que ella 
escuchó fue su pesada respiración. John jadeó buscando aire, sus manos temblaban. 
Sus ojos ardían y se estrechaban en rendijas mirando a los de ella. 

—Yo también te amo, Rachel. Me has hecho el ranchero más feliz de la tierra—. Sus 
manos se apretaban contra su espalda, deslizándose arriba y abajo con caricias.                
— Date la vuelta y déjame ayudarte con tu vestido— le rozó la oreja con su aliento.  

Rachel murmuró su asentimiento, sus ojos se cerraron y no pudo hablar. Pero esta 
vez, no se necesitaban palabras. Ella pertenecería a John en el verdadero sentido de la 
palabra (cuerpo y alma) y toda la timidez comenzó a desvanecerse en el calor de su 
abrazo. 

FIN 



 

 

Nota del autor 

Habiendo estado en Montana varias veces y teniendo un hermano que trabajaba como 
superintendente adjunto en el Parque Nacional West Glacier, me atrae la historia de Montana. 

Contrariamente a la creencia popular, las chicas de salón de baile o de salón no eran prostitutas. El 
término salón solo puede evocar puertas batientes, barras de madera pulida y bailarinas. Sin 
embargo, muchas de las chicas del salón eran mujeres que habían pasado por momentos difíciles y 
encontraron que el baile era un trabajo fácil, ganando hasta diez dólares a la semana. Algunas eran 
viudas o mujeres necesitadas con buenas costumbres que se vieron obligadas a ganarse la vida 
cuando había pocas opciones en la era del Viejo Oeste. Cantaban y bailaban para los hombres 
solitarios para alegrar sus veladas en las ciudades occidentales, donde los hombres superaban en 
número a las mujeres al menos tres a uno. La mayoría de ellas eran consideradas buenas mujeres por 
los hombres con quienes bailaban y hablaban. A pesar de lo que vemos en las películas, la mayoría de 
las tabernas no tenían puertas batientes para los cafés, y las que sí las tenían tenían otro par de 
puertas que podían cerrarse con llave. Hubo algunos que no tenían puertas, ya que nunca cerraron. 

Paradise Valley fue la entrada original al Parque Nacional Yellowstone y está separada por Gallatin 
Range al oeste y Absaroka Range al este. Parecía el lugar perfecto para mi rancho ganadero héroes, 
con su exuberante valle, arroyos burbujeantes y aguas cálidas que mantienen la hierba verde y 
abundante para el pastoreo del ganado. El río Yellowstone atraviesa el valle, que fue un hito para los 
tramperos y comerciantes de pieles. 

Debido al horizonte despejado de Montanas que parece abrumar el paisaje y su escasa población, su 
apodo, Big Sky Country, fue dado por Alfred Bertram Guthrie Jr., un empleado del departamento de 
carreteras, de su libro The Big Sky. El lema apareció en las matrículas de Montana en 1967. La ciudad 
de Cottonwood es la segunda ciudad más antigua de Montana, pero cambió su nombre a Deer 
Lodge en 1864. La sombrerería de Estelles se inspiró en las tiendas del siglo XIX que casi siempre 
eran propiedad de mujeres. Los sombrereros hacían sombreros, capas, capuchas, turnos y adornos 
para vestidos, y eran expertos en costura y accesorios para su clientela. Eran mujeres de negocios en 
todos los sentidos de la palabra. Muchas veces una modista anunciaba sus productos importados, 
como calcetería y zapatos, en la última mercería. 

La industria ganadera en Montana comenzó a mediados de la década de 1850. La enfermedad de la 
pata negra que contrajo el ganado Johns resultó de las esporas de moho en el suelo después de las 
fuertes lluvias. La enfermedad causa cojera, fiebre y pérdida del apetito, aunque no es contagiosa. 
Los animales generalmente morían dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la contracción. 

El primer relato sobre el tratamiento semanal de legnitre negro en los alimentos fue en 1866 y, si el 
animal sobrevivía, probablemente se deformaría permanentemente. Dado que mi novela tiene lugar 
en 1862, me tomo la libertad de decir que se utilizó nitro. Hoy en día, la penicilina es el fármaco 
preferido y, en general, los terneros se vacunan a los tres meses y luego dos veces más. Las 
investigaciones muestran que las esporas de moho inactivas pueden permanecer en el suelo durante 
años y volver a un estado infeccioso después de que el ganado pasta. 
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llevar mis historias a la vida, ¡gracias a todos! 
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