
Resumen largo 

Un viejo amigo 

 

El  forajido Wes McQueen va al 

Colorado para encontrarse con  su viejo 

amigo Dave Rickard. 

En el camino Wes conoce a Fred 

Winslow  y a su hija Julie Ann. 

En una ciudad fantasma Wes se 

encuentra con otros 2 bandidos y la novia 

de uno de ellos, Colorado Carson.  

Más tarde se dirige a un pueblo 

cercano para estar con Rickard, que le pide  

que realice un último robo de un tren, para 

que ambos puedan retirarse. 

McQueen desconfía de todos los 

demás de la banda, incluido el  informante 

del ferrocarril.  

 

El rancho Winslow 

 

Además, McQueen proyecta vivir 

dentro de la ley en adelante; sin embargo, 

acepta hacer el trabajo por amistad con 

Rickard. 

Y resulta que Colorado se enamora 

de Wes, pero este planea casarse con Julie 

Ann y establecerse.  

Cuando visita el rancho de Winslow, 

este advierte a Wes que Julie Ann ama a  un 

hombre rico del este. Sin embargo Wes no 

acaba de darse de cuenta del modo de ser 

real de las personas con las que proyecta 

vivir, es decir, las personas honestas como 

Julie Ann. 

Pero sí conoce bien el mundo de los 

canallas con los que de momento le toca 

vivir. 

 

El robo 

 

 

 

El  día del robo, en el tren, McQueen 

se las arregla para librarse de la trampa que 

sus colegas le han preparado y escapa con 

el dinero. Él y Colorado van a dividir el botín 

con Rickard, pero sólo  encuentran su 

cadáver. McQueen mata al asesino, pero 

recibe un disparo en el hombro. 

McQueen es atendido por Winslow 

en su rancho, pero acierta a comprender la 

naturaleza de Julie Ann y de paso a 

reconocer el amor de Colorado. 

De nuevo en la ciudad fantasma 

McQueen da el dinero a Colorado para que 

lo esconda. Luego espanta su caballo para 

que no pueda seguirlo, y se lanza hacia la 

frontera mejicana. 

Es atrapado por el sheriff y su grupo 

en una antigua vivienda india en un 

acantilado, donde se defiende a tiros de sus  

perseguidores.  

 

La trampa 

 

Colorado finalmente llega a pie y 

esto permite al sheriff preparar una trampa 

traicionera. 



 

 

Él y todos sus hombres menos dos 

viajan a una imaginaria entrada trasera de 

la casa  ocupada por McQueen.  

Tal como esperaba el sheriff, 

Colorado les quita el arma a los hombres 

que la custodian, les ordena que se vayan, y 

va con dos caballos donde McQueen. Este  

sale y es herido por un francotirador. Luego 

Colorado devuelve los disparos, y los dos 

amantes mueren en una lluvia de balas. 


