Matar a Lincoln (Historia)
El espantoso asesinato que cambió Estados Unidos para siempre nº1 en Estados Unidos El
presentador del programa The O’Reilly Factor nos cuenta una de las historias más
dramáticas de la historia estadounidense: la del disparo de bala que cambió el país para
siempre. En la primavera de 1865, tras una serie de batallas cada vez más cruentas y atroces,
al fin acaba la sangrienta Guerra de Secesión. Con sus generosas condiciones a Robert E. Lee
en la capitulación de este para reintegrar a los confederados en la sociedad de los Estados
Unidos, el presidente Abraham Lincoln quiere ver cumplido su sueño de volver a unir a la
nación. Pero un criminal y su banda de cómplices, y entre ellos quizá algunos políticos de los
peldaños más altos del gobierno de los Estados Unidos, no se conforman. En medio de los
festejos patrióticos de la ciudad de Washington, el carismático actor John Wilkes Booth,
mujeriego y racista impenitente, asesina a Abraham Lincoln en el teatro Ford. La furiosa
cacería policial que se organiza convierte inmediatamente a Booth en el fugitivo más buscado
de la nación. El detective neoyorquino Lafayette C. Baker, inteligente pero no muy de fiar y
antiguo espía unionista, desentraña todas las pistas que conducen a Booth, mientras las
fuerzas federales persiguen a sus cómplices. La emocionante batida de búsqueda acaba en un
fiero tiroteo y varias sentencias de muerte: entre ellas, la de la primera mujer ejecutada en
Estados Unidos, Mary Surratt. Con sus vívidos retratos de algunas de las figuras más
notables de la historia y una trama que obliga a seguir leyendo hasta el final, Matar a
Lincoln es historia, pero parece una novela de intriga. Matar a Lincoln ha sido el fenómeno
editorial del año en Estados Unidos. «Matar a Lincoln es una novela de intriga histórica de
lectura obligada. Bill O’Reilly narra los dramáticos acontecimientos de la primavera de 1865
tan vívidamente y con tal inmediatez que el lector se ve paseando por las calles de la ciudad
de Washington la noche que John Wilkes Booth mató a Abraham Lincoln de un disparo. Un
libro muy ameno cuya lectura deja sin aliento». Vince Flynn, autor de American Assassin
«Como estudiante de historia, ojalá las lecturas de la facultad hubieran estado tan bien
escritas como esta vívida y emocionante crónica del asesinato de Lincoln. Como antiguo
oficial de infantería, al leer estas escenas de batalla de la Guerra de Secesión me vi corriendo
a buscar refugio. Matar a Lincoln es la historia de una tragedia que cambió el futuro de los
Estados Unidos. No conocerá bien esta historia hasta que lea este libro. A la ya impresionante
trayectoria de Bill O’Reilly, ahora hay que añadir que es historiador». Nelson Demille, autor
de El juego del león y La Costa de OroBiografía del autor Bill O’Reilly es el presentador de
The O’Reilly Factor, el programa divulgativo de televisión por cable con más audiencia de
Estados Unidos. También es columnista y autor de varios libros que han alcanzado el número
uno en las listas de los más vendidos. Tal vez sea el comentarista político más famoso en
Estados Unidos. Martin Dugard es autor de varios best sellers de historia según el New York
Times. Su libro Into Africa: The Epic Adventures of Stanley and Livingstone fue adaptado
para un monográfico del canal History Channel. Vive en el sur de California con su mujer y

sus tres hijos.
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