
3 Bad men 

Introducción 

Estamos en el siglo XIX, hacia 1875. Tenemos por un lado una América que no cesa de recibir 

emigrantes europeos. Pero una fuerte depresión económica hace que, desde las ciudades del Este, se 

produzca un flujo constante de personas hacia el lejano Oeste. 

El territorio indio de Dakota había sido reconocido por el gobierno de Estados Unidos, como 

perteneciente a los Sioux por el Tratado de Laramie de 1868.  

La fiebre del oro en las Black Hills comenzó en 1874. Primero llegó una fuerza dirigida por George 

Armstrong Custer para investigar los rumores de que el área contenía oro. Encontraron pequeñas 

cantidades de oro en la actual ciudad de Custer, Dakota del Sur. Más tarde, y más al Norte de las Colinas 

Negras, encuentran el oro deseado en Deadwood. 

El gobierno del presidente Grant ordena que los indios sean trasladados a otras reservas, y abre 

en 1876 la posesión de las ricas tierras a los colonos.  

Lucas 

Un minero llamado Lucas cuenta que ha encontrado mucho oro. 

Entre los que van hacia las tierras libres está Lee Carleton, acompañada de su padre. Y también 

el irlandés Dan O'Malley. Una avería en la carreta de los Carleton provoca el primer contacto entre Lee y 

Dan. 

Tres forajidos Bull, Mike y Spade, observan los hermosos caballos de los Carleton. 

 

Pero se ven sorprendidos por el inesperado ataque por parte de otro grupo de bandidos. 

Intervienen a favor de los Carleton y acaban decididos a proteger a la joven Lee, que ha perdido a su padre 

en la lucha. Y piensan que lo que Lee necesita es un marido…Dan O’Malley por ejemplo. 

Nos enteramos de que el sheriff Hunter intenta hacerse con la mina de Lucas, pero el bandido 

que intenta obligarle a confesar el lugar del que viene el oro, no tiene otra ocurrencia que disparar al 

minero. Hunter se limita a llamar “imbécil” a su pistolero.  

En la carrera para la adquisición de tierras, el malvado Hunter y sus secuaces persiguen a Lee y 

Dan, pero los tres “hombres malos”, a costa de ofrecer sus vidas, impiden al malvado sheriif lograr su 

objetivo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


