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El rancho Arroyo Chico 

Finalizaba la primavera de 1848, cuando un jinete, que condu-

cía dos acémilas, se detuvo a la salida del desfiladero que atraviesa la 

formidable región de las Montañas Blancas, principal barrera entre 

California y Nevada, llamada así sin ningún motivo aparente. ¡Es tan 

limitado el alcance de la imaginación humana! 

El hombre lanzó un leve suspiro al recorrer con mirada ansiosa 

el sorprendente panorama que se extendía a seis o siete mil pies bajo 

sus plantas, suspiro que podía ser de alivio al saber que ya estaba 

coronado el esfuerzo hecho para atravesar la barrera de montañas, 

pero que, también, podía significar resignación cuando su mirada 

descansó en otra cordillera, mucho más alta e impracticable, que se 

alzaba a unas veinte millas al Oeste: los picos de Sierra Nevada, los 

Alpes americanos. 

Largos meses de solitario errar por el desierto, le habían hecho 

adquirir la costumbre de hablar con los animales. 

–Descansemos un poco aquí para disfrutar de esta espléndida 

vista. Buscasendas, –dijo dirigiéndose a su cabalgadura–. Michael y 

tú, Shawneen –advirtió a los otros dos animales–, no intentéis la tras-

tada de dejar la carga en las ramas bajas de estos miserables pinos. 

El viajero desmontó, y, sentándose sobre un árbol derribado 

por el viento, cargó una pipa de madera y púsose a fumar tranquila-

mente.  

Entre la región, en cuya parte occidental se había detenido, y 

los hoscos y azules contrafuertes de Sierra Nevada abríase un hermoso 

valle atravesado por un río, tapizado de campanillas azules y lirios 

silvestres, ranúnculos y amapolas, que parecían rivalizar en su deseo 

de anunciar la primavera. 
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Minúsculos puntos en movimiento, aislados o en grupos, de-

nunciaban rebaños de retozones animales, que el viajero al avanzar en 

su camino había de reconocer como alces, ciervos, antílopes y osos 

grises, alternando con los rebaños emigrantes de cabras montesas, 

que al comenzar la primavera dejan las Montañas Blancas por las 

llanuras bajas de la Sierra y retroceden con las nieves en busca de los 

vastos prados que se extienden entre los picos más bajos. 

Millones de aves silvestres, que habían pasado el invierno al sur 

del valle, emigraban al Norte para criar sus polluelos; el aire puro y 

tranquilo llevaba hasta el viajero la confusa algarabía que formaba el 

grito del cisne trompeta, el graznido de los patos y el profundo trepi-

dar del ganso salvaje. 

La trascendente belleza de la tierra solitaria y silenciosa ejercía 

sobre aquel único espectador una influencia profunda, casi dolorosa, 

acentuada tal vez por su propia soledad. 

–¡Ah, California! –exclamó levantando una mano como en an-

helante salutación–, país joven para hombres jóvenes. ¡California 

mía! Acuschla; Aun he de atravesar esos picachos nevados para des-

cender a la llanura que bordea el Pacífico donde están las colonias 

españolas. Hay por delante una jornada de trabajo para ti, Buscasen-

das, para ti, Michael, y para ti, Shawneen, pero… ¡Detente, bribón del 

infierno! 

Acompañando la acción a la palabra, lanzó una piedra a Mi-

chael, que procuraba con sorprendente actividad meter la carga bajo 

una rama saliente para librarse de su odioso peso. 

–¡Ladrón! ¿Es que quieres probar la caricia de mis botas? –

gritó. 

Tras lo cual, Michael, juzgando que la discreción es la mejor 

parte de la rebeldía, apartóse del árbol y comenzó a pastar con el aire 

de tranquila obediencia que, salvo el mulo, no adopta ningún otro 
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animal. Repentinamente Michael levantó la cabeza; simultáneamente 

Shawneen hizo lo mismo, y ambos animales escucharon con oído 

alerta mirando con ojos interrogantes a la entrada de la garganta. En 

seguida, el viajero montó a caballo y se lanzó entre los árboles, to-

mando una posición donde no podía ser visto con facilidad desde el 

sendero abierto o el prado por donde, indudablemente, se acercaban 

hombres y caballos.  

Había oído el relinchar de un caballo y voces apagadas, y temía 

fuera una partida de indios; comprendiendo que faltaba tiempo para 

ocultar sus animales de carga entre el escaso arbolado, no hizo la me-

nor tentativa para ello. 

Una tropa de veinte jinetes que conducía igual número de caba-

llitos indios de carga, apareció en el claro. A la vista de Michael y 

Shaween, el jefe se detuvo y dirigió una mirada investigadora a su 

alrededor en busca del propietario. 

–¡Hola, extranjero! Dondequiera que estéis –gritó. 

El solitario viajero, saliendo de su escondite, inclinóse profun-

damente sobre la silla con gracia y cortesía, que acreditaban una edu-

cación singularmente extraña en aquellos lugares, y dijo gravemente: 

–Buenos días, señores. Soy Dermond D’Arcy. 

–¡Hum! ¿Dónde está el resto de su partida? –preguntó el pri-

mer interlocutor, sin juzgar oportuno darse a conocer. 

–Viajo solo –replicó D’Arcy–. Soy de opinión que el que viaja 

solo va más de prisa. 

–¿Por qué tenéis tanta prisa? Al oeste del río Ohio no existen 

leyes. 

Los oscuros ojos de D’Arcy chispearon de indignación. 

–No es mi costumbre tolerar intromisiones de nadie; mis asun-

tos sólo a mí me incumben, y no le he preguntado a usted ni quién es 

ni adónde va ni por qué. No me interesa lo más mínimo. 
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El otro examinó a D’Arcy fríamente. Tenía ante sí un hombre 

que, a juzgar por las apariencias, no estaría más allá de los veintiocho 

años, de estatura más que mediana. Su ligera pronunciación céltica, 

cabello negro, gruesos labios, mandíbula cuadrada y resuelta y tez 

moreno-rojiza llevaban a la conclusión de que aquel impasible joven 

era irlandés. 

El extranjero observó también otras cosas. 

Aquel joven que se aventuraba solo por el desierto montaba el 

caballo más fino que había visto en su vida ninguno de los presentes; 

era un castaño rodado, de capa tostada, con cabos negros y pequeña 

estrella blanca en la frente, que andaba con las orejas alerta, los ojos 

fijos en el horizonte y la cola ligeramente arqueada. Debía de pesar en 

buena forma unas mil trescientas libras y estaba entero. 

La mirada insolente del recién llegado erró del caballo al equi-

po; buena silla, bien cuidada, del tipo usado en caballería, la brida y 

cabezada de cuero negro, liso, con excepción de la frontalera que era 

amarillo, y las riendas de cuero crudo trenzado cuidadosamente, pro-

ducto evidente de Méjico. 

La culata de una carabina sobresalía de su funda de cuero la-

brado y se notaba el bulto que hacían dos pistolas dentro de pistoleras 

de factura semejante, colocadas a ambos lados de la montura. Junto a 

la cadera izquierda del jinete colgaba una tercera pistolera y a la dere-

cha un cuchillo Bowiet. 

El traje del aventurero, aunque viejo y sucio del viaje, no era 

vulgar; el sombrero amplio y bajo, adornado con la roja ala de un 

pájaro sujeta en la cinta, le daba cierta semejanza con un bandido 

distinguido. Más extraordinario era todavía que, al parecer, se afeita-

ba todas las mañanas. No usaba barba ni bigote y el cabello negro y 

ondulado que caía sobre los fuertes hombros estaba aparentemente 

acostumbrado a diario contacto con el cepillo. 
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–¿Sabe su mamá que anda usted solo? –preguntó el extranjero 

a Dermond D’Arcy. 

Aquel hombre ignorante, grosero y tosco, nacido y criado para 

el desierto, había concebido instintiva aversión hacia el joven en quien 

reconocía un superior. 

–Es usted verdaderamente muy curioso –exclamó D’Arcy ha-

ciendo saltar su caballo y dando al otro tal bofetada que le arrojó en 

tierra. 

El garañón castaño se volvió rápidamente y los compañeros del 

caído vieron en la mano de D’Arcy una larga pistola que, describiendo 

círculos amenazadores, parecía apuntar a todos simultáneamente. 

Alguien rió. Luego una voz alegre gritó a D’Arcy. 

–Levante esa cerbatana, muchacho; nadie va a pelearse con us-

ted por haber puesto en su sitio a Alvah Cannon. 

Con la diestra hizo retroceder D’Arcy su caballo, encaró al ani-

mal y, sacando otra pistola, dijo: 

–Si tienen algún asunto en otra parte, señores, les agradeceré 

no se detengan por mí. 

Alvah Cannon, levantándose tímidamente, ordenó: 

–¡Adelante! 

Y cuando la comitiva pasaba miró con codicia a las dos magní-

ficas muías de D’Arcy y a sus respectivas cargas, cubiertas con lonas 

obscuras. 

Media hora después de desfilar la partida, D’Arcy siguió su ras-

tro y los percibió a medio camino a través del valle, cuando se dete-

nían para establecer el campamento nocturno. 

–¿Dónde se encaminará esa gente? –preguntó a sus muías 

mientras encendía fuego para preparar la torta que compartía siempre 

con ellas–.  


