
Siete Jones 
 

Persecución 
 
En un pueblo de Texas, el fuera de la ley Jim Flood, conocido por su simpatía y por sus 

crímenes, hace unos disparos al salir de la taberna y huye. Poco después, el recién nombrado 
Ranger, Siete Jones, llega al pueblo y tiene que hacer frente a los vecinos enfurecidos. 

 

  
Más tarde Siete se presenta en la ciudad de Buckley al teniente Herley, que le pone a 

las órdenes del sargento Hennessey.  Hennessey dirige a Siete a la señora Karrington y su hija 
Joy, que sirven comida para los Rangers. Siete y Joy comparten una atracción inmediata, y ella 
le invita a una fiesta esa noche. Herley, sin embargo, ordena a Siete permanecer de guardia, 
mientras el resto de los hombres asisten a la fiesta. 

 Hennessey y Siete salen a la mañana siguiente tras la pista de Flood. Se detienen en 
Sterling a preguntar por Flood, y pretendiendo ser compañeros del bandido, saben por la 
camarera Lucinda que marchó hacia el norte. 

 



Sin embargo, Hennessey se dirige hacia el oeste. Por fin alcanzan a Flood, pero éste  
hiere a Hennessey. Antes de morir, el sargento insta a Siete a no seguir con la persecución. 
Siete entierra al sargento y, más tarde, logra hacer prisionero al forajido. 

 
De vuelta a Tejas 

 
Tras diversas vicisitudes llegan a Hobbs, todavía en Nuevo Méjico, y entran en el salón, 

donde muchos amigos de Flood le reciben con alegría. Gilda ofrece a Siete un soborno para 
liberar a su preso, pero el joven se niega.  

 

  
Después de una pelea, Flood esconde una pequeña pistola en su ropa antes de que 

Siete puede detectarlo, y continúan hacia Buckley.  
Allí, Herly mete a Flood en una celda.  El teniente abre la puerta de la celda, planeando 

matar a Flood "legalmente", pero Flood recurre a su pistola oculta. 
 Mientras tanto, Siete ha estado hablando de Flood con Joy:  
-Confío en él más que en nadie, sin duda alguna, y al mismo tiempo sé que me la 

jugaría si pudiera. 
Joy está encantada con el regreso de Siete, pero al detectar su respeto por el bandido 

le recuerda que Flood es un asesino. 
 Cuando Siete oye disparos sale fuera. En su huida, Flood intercambia disparos con un 

vecino y accidentalmente hiere a Joy. A pesar de que es sólo una herida superficial, Siete se 
da cuenta de la verdadera naturaleza de Flood.  

Esa noche, Flood vuelve a ofrecer a Siete una última oportunidad de unirse a él. Siete 
se niega, sin embargo. Cuando los dos hombres se enfrentan, Flood pierde.  Siete se da cuenta 
de que Flood le dejó ganar. 


