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Un libro de personajes y de historias de la épica del western que
mantiene, con precisión de relojero, el aroma de leyenda del
Salvaje Oeste.
Un libro que pretende acercar al lector al apasionante
mundo del Salvaje Oeste.
Los grandes misterios y enigmas sin resolver que se
desarrollaron como consecuencia de la conquista de estos
enormes espacios.

Sinopsis
Desde que los primeros colonos europeos empezaron a poblar las colonias inglesas situadas en la costa este de Norteamérica, hombres y mujeres
miraron hacia el horizonte, hacia el Lejano Oeste, mientras soñaban con la posibilidad de iniciar una larga marcha que les llevase hasta un lugar en
donde poder rehacer sus vidas, en un mundo inexplorado en el que poder vivir en libertad.
Poco a poco, intrépidos exploradores, personajes con un pasado oscuro que deseaban iniciar una nueva vida y familias enteras sin ningún tipo de
recurso, empezaron a poblar unas tierras que, hasta ese momento, estaban prácticamente despobladas y habitadas por unas tribus indígenas que
vivían en estrecho contacto con la naturaleza.
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