
Sinopsis

Breve historia del espionaje le introducirá en el enigmático mundo del espionaje desde la An-
tigüedad hasta nuestros días. Trataremos su evolución desde el uso de las técnicas más bá-
sicas como el engaño y la traición, pasando por la criptografía en la Edad Media, el
surgimiento de la Inquisición o la tecnología más avanzada en la actualidad.

Cuando se habla de espías enseguida pensamos en Mata-Hari, pero ya en la Biblia aparecen
los primeros escritos que hacen referencia a espías que trabajaban para Moisés, David o
Josué. Y desde entonces, el espionaje ha ido evolucionando y convirtiéndose en un arma
que ha transformado el devenir de la historia.

Gracias al experto análisis de Juan Carlos Herrera Hermosilla, el lector podrá conocer todos
los entresijos de una actividad controvertida como el espionaje que causa a la vez múltiples
sentimientos encontrados, podrá saber quiénes fueron los espías que cambiaron la historia
del mundo y los hechos que dieron lugar a esos cambios.
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Biografía

Juan Carlos Herrera Hermosilla (Madrid, 1963) es licenciado en Filología
Clásica por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad está re-
dactando su tesis doctoral Aspectos de la lingüística textual de las cartas
de Cicerón. 
Trabaja como profesor de Enseñanza Secundaria y Bachillerato en un cen-
tro de Madrid y ha publicado diversos artículos sobre mitología, lingüística
y retórica. 

Argumentos de venta

Primera obra de divulgación sobre historia del espionaje desde la Antigüedad hasta nuestros
días. 

Resume de manera divulgativa la evolución de la inteligencia militar y política, contextuali-
zándola en su marco histórico.

Este título desvela los asuntos más ocultos y anécdotas más desconocidas del mundo de los
espías.

Descubra el enigmático mundo del espionaje, las fascinantes hazañas de
los espías que cambiaron la historia y las técnicas de los servicios de inte-
ligencia. Desde la Antigüedad y la Edad Media hasta la Stasi, CIA, Mossad,

KGB o la red ECHELON
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