
El precio de un hombre 

Rómulo Gaitán 

Mallorquí nos presenta a don Germán Palazuelos, un hombre de 55 años, fuerte aunque 

algo aviejado. Está mostrando su hacienda, “El Reino”, a Felipe Vega, un joven llegado de Ciudad 

de México. 

Ya en la casa, don Germán presenta a su hija: 

-Don Felipe: mi hija Leonor, la heredera del Reino. 

Sabemos que los labios de Leonor  eran una línea estrecha, y sus ojos negros y pequeños, 

y su pelo rizado y hermoso. 

Conocemos también a Rómulo Gaitán, el hombre de confianza de don Germán. Alto y 

de nariz aguileña.  Y a Cigüeña, otro empleado, de rostro lleno de cicatrices y expresión 

bondadosa. Y a Frisco, un niño que es expulsado del Reino junto a su tío. 

Nos regala el escritor otro personaje: Luis Montoya, rubio de ojos azules y vestido con 

traje negro. Regenta un almacén en el pueblo y nos enteramos de que el dueño es don Germán. 

Nos informa Mallorquí, por boca de don Germán, que el hombre que se case con Leonor 

no necesita tener fortuna personal: recibirá un millón  por el simple hecho de entrar en la familia 

Palazuelos de Lasarte. Bueno, el objetivo directo de esta información no es el lector, claro, sino 

don Felipe Vega. 

Y tenemos una excursión familiar a “Selva de Espinas”, una barrera de cactus que separa 

por el Oeste la hacienda del desierto. 

José María González 

Somos testigos de una conversación entre el señor Palazuelos y Rómulo Gaitán sobre 

José María González, el sheriff de Taylor. González es oriundo del Reino, pero fue expulsado por 

tener un comportamiento moral poco aceptable.  

Pero José María ha conseguido ser elegido sheriff y, claro, esto preocupa a don Germán. 

Y resulta que Bill Eddington, el tío de Frisco, presenta una denuncia ante el sheriff por 

haber sido echado del Reino con violencia. Eddington vuelve al Reino y desaparece; los lectores 

nos enteramos con todo detalle de su desaparición.  

Y quizás Frisco también sabe algo. En cualquier caso Frisco se queda en el Reino con 

Cigüeña. 

Don Germán es citado por el juez de Taylor para declarar sobre la desaparición de 

William Eddington. 

El cuarto hombre 

González se entrevista con 3 pistoleros y prepara una trampa a don Germán y a Rómulo. 

La cosa acaba mal… para el trío de asesinos. 

La reunión con el juez, en cambio, no presenta problemas. 



El sheriff no sólo se reunió con los 3 pistoleros del atentado fallido. Se reunió también 

con un cuarto hombre. Este detalle oscuro de la narración plantea una amenaza para la hacienda 

El Reino y para su modo de vida.  

Nos enteramos de que el hacendado vecino de los Palazuelos de Lasarte se llama don 

Fernando La Maza. 

Sabemos que don Germán ha pedido dinero en metálico a Phoenix. Y somos testigos de 

la entrega a Felipe de medio millón de dólares. Hay que decir que ya había recibido con 

anterioridad otro cuarto de millón. 

Y sabemos que Felipe considera seriamente la posibilidad de fugarse evitando la boda, 

a pesar de que ello implicaría la renuncia al cuarto de millón que aún queda pendiente. 

 

 

 

 

 

 


