Breve historia del espionaje (Spanish Edition)
“Breve historia del Espionaje es un libro que fascinará al lector de principio a fin, pues aunque la
finalidad de este oscuro oficio siempre ha sido el mismo se dará cuenta que la manera de
realizarlo ha variado desde la más simple y original hasta la más sofisticada y tecnológica. Desde
la básica escítala espartana, pasando por los ocultos mensajes en partes insospechadas, hasta
los
potentes
ordenadores
y
dispositivos
móviles
actuales”
(http://historiaconminusculas.blogspot.com.es)
“Este libro es un trabajo fabuloso, que se acompaña de muchas e interesantes fotografías, narrado
con ritmo y de lectura ágil. Una apasionante aproximación a uno de los oficios más antiguos y
vilipendiados de la Historia, lleno de personajes fascinantes y controvertidos, de anécdotas y
episodios dignos de recordarse.”(http://libros.ciberanika.com)
“Este autor ubicado siempre en los temas de la periferia de la historia (con lo que conlleva de
ampliación del conocimiento), de aquellos personajes, acontecimientos y asuntos que se salen de
lo propiamente comercial y académico, mostrando su independencia en cuanto al tratamiento de
los temas y alejado de cualquier ideología subyacente, nos expone de manera objetiva la sucesión
de hechos para que el lector pueda acercarse, sin sobresaltos mediáticos (hecho que es de
agradecer en los tiempos que han corrido y que corren) y sin contaminación.”
(http://www.diariocritico.com)
Desde la conquista de Jericó hasta el escándalo de Wikileaks el hombre siempre ha
necesitado de héroes que le revelaran secretos con los que tomar ventaja sobre los demás.
Desde los primeros gobiernos hasta la actualidad, los agentes secretos, los agentes dobles o los
informadores han sido usados para dar ventaja a unos pueblos sobre otros. Presentes en la Biblia,
en la historia y, por supuesto, en el imaginario popular, los espías producen una mezcla de
admiración y repulsa difícil de explicar. Breve Historia del Espionaje nos desvelará, de un modo
accesible a cualquier lector, la historia de los servicios de inteligencia, de los gobiernos que los
crearon y, por supuesto, de los grandes maestros del espionaje. Pero también veremos la
evolución de las técnicas de espionaje desde las arcaicas misiones y los primitivos infiltrados,
hasta las modernas técnicas de localización vía satélite o mediante dispositivos móviles.
El arco histórico que nos presenta Juan Carlos Herrera es tremendamente amplio y parte de los
primeros testimonios sobre espionaje antes de Grecia y Roma, para presentarnos luego la
creación de la criptografía en estos imperios antiguos que utilizaban los agentes secretos para el
control de sus propios súbditos. No será hasta la Edad Media en que aparezca la primera red de
espionaje internacional con la Inquisición, y tendremos que esperar hasta el S. XVII para conocer
al primer maestro del espionaje, Sir Francis Walsingham que tan útil fue para que Inglaterra
venciera a las naves españolas. También Napoleón se sirvió de un maestro como Joseph Fouché,
pero no será hasta el S. XX cuando el espionaje se convierta en una cuestión de estado con la
creación de agencias como el FBI o el MI-6 que serán imprescindibles en el desarrollo de la
Segunda guerra Mundial.
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Asistiremos, por último, a la Guerra Fría, verdadera edad de oro del espionaje. El flujo de
información de una potencia a otra era tan grande que se vivió una espiral de espionaje y
contraespionaje con agentes dobles como Oleg Penkovski, George Blake o Aldrich Ames. Pero
con la caída del Telón de Acero no acabará la actividad de los agentes secretos y analizará
Juan Carlos Herrera el sofisticado espionaje del S. XXI y los nuevos retos que el integrismo
islámico o Wikileaks plantean a los servicios secretos.
Razones para comprar la obra:
- El libro es una auténtica novedad editorial no sólo por ser una obra de divulgación sobre el
espionaje, en castellano, sino porque recorre un espectro histórico total.
- Los casos de Wikileaks o los atentados islamistas dotan al tema de plena vigencia.
- Presenta no sólo personalidades tan famosas como Mata Hari o Lawrence de Arabia, sino otras
menos conocidas así como datos que permanecían escondidos.
- Incluye una valiosa información paratextual como la bibliografía comentada, numerosas
fotografías de agentes secretos o un anexo en el que detalla el autor el funcionamiento de las
agencias de información españolas actuales.
Un libro lleno de rigurosa información que desentraña historias que durante años permanecieron
ocultas, que descubre personajes que cambiaron la historia, algunos muy cercanos como el
agente doble español Juan Pujol que engañó a Hitler, y que nos narra una historia llena de interés
y de misterio.
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Breve historia del espionaje (Spanish Edition) por Juan Carlos Herrera Hermosilla fue vendido por
£6.36 cada copia. El libro publicado por Ediciones Nowtilus. Contiene 304 el número de páginas..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Breve historia del espionaje (Spanish
Edition) en línea. Puedes leer Breve historia del espionaje (Spanish Edition) en línea usando el
botón a continuación.
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Los espías estadounidenses de la Guerra Hispanoamericana
...
1898 La Guerra Hispano Americana en Puerto Rico - 1898 The Spanish American War in Puerto
Rico. Los espías estadounidenses de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

MAFIA EUROPEA
CASE REVEALED MARC DUTROUX, THE HIDDEN TRUTH. By: Neal Bormann Cassady
AGPROG. Madrid-Spain-AGPROG (16-05-2017) .-After several years of hard work the Spanish
and ...

President Arbenz, his Daughter, his Wife and her lover ...
Quienes Somos. El Guatemala Chronicle; Índice Artículos – Article Index. Gloria Álvarez – La cara
aceptable del odio y porrista de los fascistas

Artículos publicados
Relación de artículos publicados en Sociología crítica desde su inicio. Se sitúan por orden
cronológico, los más recientes primero. Hay más de 650 artículos ...

Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
Esto es un breve resumen de la contestación que Dios le dio a Job. ... La fe ve incluso el hecho
más tenebroso de toda la historia, la muerte del Hijo de Dios, ...

INFORMACIÓN ALTERNATIVA. LINKS.
Sorprendentemente para quienes en el pasado siglo teníamos un concepto bastante negativo
sobre él, le considerábamos parte del Sistema y nos habíamos tragado las ...

lamontera2.files.wordpress.com
Referencia Título Autor Editorial Fecha publicación   4511 LA CONSTITUCION DE CADIZ (1812)
V.V.A.A. CASTALIA 2002   2896 ¿LLEGO A EXISTIR EL HOMBRE POR ...
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Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

Jaime Gaviria Productions
Para quienes nos gustan estas cosas, el título es atrayente. Un informe de 250 páginas, nada
menos que del Banco de España, sobre todo lo que ha ocurrido en el ...
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