
Bonita en Río Negro 

Liana River 

Eduardo llega al rancho y cuando aparece la viuda Almay, es decir su madrastra, siente 

un golpe en el estómago. 

Puedes empezar con los reproches -dijo Liana River. “Dispara” 

Estoy más desconcertado que irritado -dijo Eduardo. “Hace 5 años me marché dejando 

a una novia. Hoy vuelvo y encuentro a mi novia convertida en mi madre.” 

Liana cuenta que al irse Eduardo ella trabajaba en el territorio de Cuervo Blanco, 

cantando en una taberna, “El pirata alegre”. Luego vino a Palo Verde a trabajar en el Cristal 

Palace de Lester Monroe. Luego el padre de Eduardo le ofreció casarse con él. Y le dio el encargo 

de que si Eduardo regresaba después de su muerte, ella hiciera lo que juzgase más justo. 

¿Por ejemplo? -preguntó Almay. 

Darte la mitad de la hacienda. 

Eduardo salió de la casa. Liana cerró lapuerta y cuando volvió al salón Ben La Salle la 

estaba esperando. 

Rebeca 

Al entrar en Palo Verde Almay se dirigió a la tienda de armas de fuego de Carl Munson. 

Este le informa de que el padre de Eduardo tenía un Sharps, y de que no recordaba otro. 

Luego Almay es objeto de un disparo de revolver, tras el cual aparece el sheriff Taylor 

que le invita a marcharse de Palo Verde. 

Cuando Eduardo se entera de la muerte de Sidwell, el borracho, Rebeca le dice que en 

su opinión el asesinato se debe a que había sido testigo de la muerte del  viejo Almay. 

Almay cuenta que en el testamento de su padre hay una circunstancia muy extraña: falta 

el legado que debía existir en favor de Noé, el criado negro. 

Rebeca cuenta a Silveira que ella procede de la zona de Río Negro, y que sus padres le 

pusieron Bonita como nombre. 

Lester Monroe 

Romulo Neri afirma y lo apoya con el documento, que el testamento del viejo Almay era 

legal. También hace una oferta a Eduardo de la mitad de la hacienda o su equivalente en dinero. 

Sabemos que la tienda de Munsom ha sido incendiada con el pobre armero dentro. 

Eduardo quiere ir al Cristal Palace pero Guzmán y Siveira se lo impiden… por la fuerza. 

Los dos hombres buenos reciben una nota de Rebeca, que se encuentra en el rancho 

Cerradura, propiedad de Lester Monroe. 

Monroe cuenta a los 3 amigos que el día en que murió Almay, él recibió una cita para 

acudir a cierto punto de los montes Espinas de Cristo. Oyó un disparo y encontró el cadaver de 

Almay. Luego decidió huir camino de Palo Verde. También habló Lester de los problemas de 

Almay con otros ganaderos. Pero en su opinión había alguien que movía los hilos en la sombra. 



El Sharps 

Klein, Guzmán y Silveira vuelven con Rebeca a Palo Verde. 

Eduardo mata en duelo a Lester Monroe, después de que este le pidiera que intentase 

recordar a quien le había informado de su intención de volver a Palo verde. 

Almay sospecha que algún conductor de diligencia pudo haber tenido alguna señal de 

su intención de volver a casa  y traer a Palo Verde la noticia de su regreso. 

De nuevo en el rancho familiar Almay comprueba que el  Sharps no se encuentra en el 

armario de las armas. 

Eduardo recibe un balazo en su hombro izquierdo. 

 

 

 

 

 

 


