texas

TendrÁ que
explicarme.

5

¿Cómo logra sacar imágenes de
esos productos químicos?

No son los
productos químicos,
es la luz la que
crea la imagen.

clac
Si accionara
mi c ámara por
la noche, no
saldría nada en
la placa.

Si me
permite.

Ya
termino...

¿Dónde aprendió?
¿A qué?

A sacar
imágenes.

Slik

¿Dónde aprendió
exactamente?
Cuénteme.

tic
tac
tic
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Qué
entrometido
es usted.

¡Ja ja ja!

¿Dónde
aprendió?

Creía que su especialidad era la
geología, no las personas.

¡Me intereso
por el mundo que
me rodea!

¡Es mi
trabajo!

Todo está
íntimamente
relacionado,
querido amigo.
La geología,
la economía,
la etnología.

En Londres.
Fui aprendiz de
fotógrafo.

Pero no se quedó allí
mucho tiempo, ¿verdad?
No lo suficiente
como para borrar
su acento irlandés.
Poco después se
marchó al Nuevo Mundo a probar fortuna.

Al parecer hay sastres maravillosos en Nueva York. Ya me dará
la dirección del
que confeccionó
su chaqueta.

El corte es impecable, de
una calidad magnífica.
No debía irle mal el
negocio.

s lik

¿Y qué le pasó allí? ¿Por
qué dejó su buena vida en
Manhattan para venir a este
lugar salvaje a tragar
polvo?

No tenía
nada de que
quejarme.

Por el
placer de la
aventura.

7

¿No tuvo tiempo
de encontrar ropa
más adecuada?

Pues para
ser un aventurero
no viene muy bien
equipado.
Me sorprende
que esos zapatos
suyos tan bonitos hayan
sobrevivido tan bien
esta primera semana.
Sólo tengo
unos minutos
para revelar
esta placa.

Le dejo.

¡ Ay !

t ss

¿Qué?
No se está mal
holgazaneando,
¿eh?
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c
cla

cr..ok
.

¿?

9

10

Gracias,
niño.

¿De verdad?
¿Cuántos
años
tienes?

Diecisiete
años.
¿Me da un
cigarrillo?

No soy
un niño.

Por supuesto
que no.

Niñato.
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Diecisiete
años.

Con diecisiete años perdí mi virginidad.
Merodeaba por Dublín, soñaba con ir a
Londres... Aprendí a beber como
un marinero
y a fumar
como una
lady.

¿Cómo perdió
la virginidad?

Dudo que tus inocentes
oídos estén preparados
para escucharlo.

Parece el origen del mundo. Pocos
hombres pueden presumir de ser
los primeros en adentrarse
en tierras vírgenes.
Y nosotros podemos
vanagloriarnos
de ello.

No son del
todo vírgenes.
¿No se ha dado
cuenta de que nos están
vigilando desde
que llegamos?

12

Un paisaje
maravilloso, ¿no
le parece?

¿Se refiere a las tribus
autóctonas? Forman
parte del paisaje,
como las rocas o
el barro.

Tenga.

Yo hablaba de los
hombres dotados de
conciencia. De
la humanidad ilustrada que liberará a
esta tierra de su
estado primitivo.

Nos espera un futuro
próspero y radiante,
créanme. La guerra
de Secesión terminó, 
acabamos con el conservadurismo sudista. Y el país
ahora necesita propuestas.
Por eso el gobierno ha 
ordenado campañas de
exploración.

Para mostrar la
belleza de este
territorio y dar a
conocer sus riquezas
naturales.

¿?

Eso hará que
la gente quiera
instalarse en el oeste.
Contribuiremos así a la
construcción de
esta nación.

Ignoraba que estaba participando
en una campaña de propaganda.
¡Una 
propaganda
noble, querido
amigo!

El gobierno no ha dado ni un
solo penny para esta expedición.
Esta hermosa aventura se la debemos
a una organización privada. Sus
exigencias sobrepasan el vulgar
reclamo de las campañas
gubernamentales.

Estamos trabajando para el
futuro del mundo.

De momento, lo que
me interesa saber es
qué vamos a cenar.

Un
futuro soñado,
pensado y hecho
para nosotros.

¡Ja ja !

Pues menos mal
porque creo que es lo
que nos ha preparado
Milton.

Tengo tanta
hambre que me comería
una sopa de piedras.
Venga,
chico.

Ponme doble ración
de esa bazofia.

13

Soy un
cobarde.

14

Le dejo probar a
usted primero.

Pues usted se lo pierde, señor Stingley.
En Buckingham Palace no se come
mejor, créame.

¿¡!?

No es hora de
ponerse a hacer
la colada.

Deberías tener
cuidado con los
coyotes.

Conozco mejor que
usted a los coyotes.

Mh.

Niñato.
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