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En el volumen dedicado a esta emocionante historia, mezclada con la leyenda, de rufianes de gatillo fácil,
conocemos curiosos detalles de las hazañas de Pat Garret y Billy el Niño, de Wild Bill Hickok y Buffalo Bill,
de los hermanos Dalton, de Wyatt Earp y Doc Holliday, así como episodios de duelos, tiroteos, atracos al
banco y asaltos a la diligencia y al ferrocarril. (Web Hislisbris) En fin, de lo que no hay duda es de que, con
este libro, Gregorio Doval responde a muchas preguntas, algunas de las cuales jamás me había planteado.
Multitud de datos interesantes explicados con sencillez que dibujan una época, un estilo de vida y unos
personajes de leyenda. (Web Anika entre libros) La verdadera historia de los héroes que vivieron y murieron
en una etapa de la historia de Estados Unidos en la que la ley se aplicaba con la misma herramienta que el
crimen: una bala. Son muchos los mitos y las leyendas que circulan sobre los pistoleros, lossheriffsy
loscowboysque vivieron el capítulo más convulso de la historia de los Estados Unidos, pero son pocos los
datos verídicos que nos han llegado.Breve Historia del Salvaje Oeste. Pistoleros y forajidosintenta detallar la
vida de personajes que son ya parte del imaginario popular como: Wyatt Earp, Billy el Niño, Pat Garret o
Buffalo Bill. El libro desmonta la imagen romántica del Salvaje Oeste, la de héroes enfrentándose a villanos
en duelos al atardecer, y nos descubre una historia de asesinatos por la espalda, de emboscadas traicioneras y
de cazadores de hombres. La Guerra de Secesión deja a un gran número de veteranos sudistas sin paga y sin
perspectivas y viviendo en una nación cuyo gobierno consideraban ilegítimo. En este contexto la ambigüedad
moral y la cultura de las armas son las notas dominantes. Además de presentarnos los personajes más
relevantes del Salvaje Oeste,Gregorio Dovallos contextualiza y los divide en pistoleros, forajidos,sheriffs,
tahúres, mujeres del oeste, jueces y cazarrecompensas. Además, para dar una imagen total de la época, el libro
está repleto de imágenes mediante las que podemos comprobar cómo eran en realidad esos personajes que han
encarnado actores míticos como John Wayne o Kirk Douglas. Razones para comprar el libro: - Trata de un
tema arraigado en lo más profundo de nuestra cultura popular.
- Presenta la vida de más de cincuenta de estas personalidades legendarias. - Desmitifica la época mostrando

el ambiguo equilibro moral reinante. - Contextualiza a los personajes y da una visión total de la época y de las
causas que la posibilitan.
El libro es una lectura obligatoria para todos aquellos que pretendan ampliar el conocimiento del Salvaje
Oeste y de las figuras que escribieron una historia que acabó convirtiéndose en leyenda. Un texto ágil y ameno
acorde con este relato de pistoleros, jugadores, buscadores de oro ycowboys.

