
BREVE HISTORIA del...  

SALVAJE OESTE
PISTOLEROS Y FORAJIDOS

En las páginas de la Breve Historia del Salvaje Oeste cabalgan

los más conspicuos pistoleros, los más desalmados bandoleros,

los más intrépidos sheriffs, las mujeres más audaces, como la

mítica Calamity Jane o Belle Star y todos aquellos personajes

que alcanzaron el renombre por vivir y morir con la pólvora en

la sangre.

Resumen:

La Breve Historia del Salvaje Oeste
es un libro que resume el proceso
colonizador de la mitad occidental
del territorio norteamericano.
Contado de una manera descripti-
va, explica las raíces de dicho pro-
ceso, quiénes lo llevaron a cabo y
las peripecias de sus más destaca-
dos protagonistas. 
Así mismo, desfilan por sus pági-
nas conspicuos pistoleros, foraji-
dos desalmados, intrépidos she-
riffs, mujeres audaces y una varie-
dad de personajes que determina-
ron las señas de identidad de  lo
que se conoce como  El Salvaje
Oeste. 
Es un libro que en definitiva dibuja
una época, destacando de manera
especial el nuevo código de com-
portamiento establecido en el
Oeste Norteamericano, rodeado
por una ambigüedad moral e
influenciado por la cultura de las
armas. Son historias de míticos
personajes acostumbrados a vivir
en ambos lados de la ley. 

Argumentos de venta:

-INTERÉS GENERAL: Las histo-
rias sobre El Salvaje Oeste siem-

pre han interesado al gran público.
Desde los más pequeños que en
sus juegos simulan situaciones de
pistoleros y Sheriffs, hasta los más
grandes que han disfrutado de las
innumerables películas que versan
sobre este tema.
-IMPORTANCIA DE LOS PROTA-
GONISTAS: Es una obra que ade-
más de situar al lector en un con-
texto histórico, se detiene a mos-
trar las peripecias personales de al
menos 50 de los principales y más
destacados personajes de la histo-
ria del Salvaje Oeste.
-DESMITIFICA AL SALVAJE
OESTE: No muestra al Salvaje
Oeste como un mundo polarizado
entre buenos y malos. Se centra en
hacer una descripción detallada de
cada uno de los personajes de
aquella época, en donde su com-
portamiento reflejaba un ambiguo
equilibrio entre el bien y el mal.  
-COMPLEMENTO A LAS VERSIO-
NES LITERARIAS O CINEMATO-
GRAFICAS: Por todos en sabido la
cantidad de literatura o de películas
que versan sobre la temática del
Salvaje Oeste. La Breve Historia
del Salvaje Oeste es un libro que
ayudará a comprender y a conocer

más a fondo a los personajes y a la
forma de vida de esa época desde
un punto de vista histórico, convir-
tiéndose en un complemento esen-
cial del cine o la literatura.  
-CONCISO Y MANEJABLE: Es un
libro que fiel a la colección de
Breve Historia es de entretenida
lectura. Ideal para disfrutar del
tiempo libre con las apasionantes
historias y vivencias de la Historia
Universal.  

¿Sabías qué...

…entre 1866 y 1900 aproximada-
mente 20.000 personas fallecieron
por arma de fuego y que de ellos
muy pocos murieron en duelo
directo?
…se calcula que en la segunda
mitad del siglo XIX, periodo en que
la prostitución fue legal, más de
50.000 mujeres ejercieron en todo
tipo de burdeles del Salvaje Oeste?
…en el momento culminante del

boom, un agente del gobierno
federal calculó en un informe oficial
que Virginia City contaba en aquel
momento con 18.000 habitantes y
con una casa de juego por cada
150 de ellos?
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La colección BREVE HISTORIA
(www.brevehistoria.com) nos descubre los pasajes y

protagonistas más apasionantes y relevantes de la histo-

ria universal. Libros escritos por especialistas en tono

divulgativo, ameno y con rigor. Libros que nos hacen

disfrutar reviviendo las aventuras, leyendas y epopeyas

que han dejado huella en la historia.
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