
Sinopsis

Cuando los colonos llegaron a Norteamérica, vivían en sus tierras unas tribus de extraños y
prehistóricos usos, cuyos ancestros procedían de Asia. Se estima que, a comienzos del siglo
XVIII, la población indígena instalada entre los territorios de la América septentrional y el
norte del Río Grande era de aproximadamente un millón de individuos. Su choque con los
forasteros invasores daría lugar a uno de los episodios más sangrientos e innobles en las
historia de la humanidad. Los primeros contactos entre indígenas y colonos fueron pacíficos
y, en su mayoría, de índole comercial, y las tensiones solían resolverse a través de la firma de
tratados. En 1540 comenzaron los primeros conflictos bélicos, cuando los conquistadores
españoles al mando de Vázquez de Coronado se enfrentaron con los Zuñi, y finalizaron en
1890, cuando la caballería estadounidense masacró a la tribu de los Sioux liderada por Pie
Grande en Wounded Knee. Se cierran así casi tres siglos de constantes enfrentamientos ar-
mados entre “rostros pálidos” y “pieles rojas”. 

Breve Historia de los Indios norteamericanos le descubre el mundo de las antiguas tribus de
Norteamérica, cuya resistencia contra el hombre blanco fue el canto del cisne de un mundo
condenado a desaparecer.
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Biografía

Gregorio Doval licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo),
cursó también estudios universitarios de Psicología, Sociología, Psico-
logía Social y Filología. Desde hace más de veinticinco años compagina
las facetas profesionales de guionista, creador y director de progra-
mas de televisión, y de editor y director editorial, con la de escritor
profesional. 

En Ediciones Nowtilus es director y autor de las colecciones 1001 citas
y frases sobre e Historia Insólita; autor de Breve historia del salvaje
oeste, Breve historia de la China milenaria , Breve historia de los cow-
boys y Breve historia de la conquista del oeste.

Argumentos de venta

TEMA: No es posible entender la historia de los Estados Unidos sin conocer la cultura de los
nativos americanos presente en los extensos territorios de Norteamerica siglos antes de la lle-
gada del hombre blanco. Gracias a este libro el lector descubrirá muchos hechos desconoci-
dos de una parte de la historia, como el hecho de que la desaparición de indios no se debió
solo a las guerras de sangre contra los colonos, sino también a muchas enfermedades pro-
cedentes de Europa.

FIGURAS MÍTICAS: Esta obra dedica un capítulo a los indios que ofrecieron resistencia a los
colonos. 

COLECCIÓN: Como otras Breves Historias, esta obra se caracteriza por estar escrita con gran
rigor histórico sin perder la amenidad narrativa.

Descubra la intensa historia de los nativos norteamericanos,
sus costumbres, sus ritos, su organización y su lucha firme,

aunque débil, contra el hombre blanco
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