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Inteligencia militar

Conocer al enemigo, de
Napoleón a Al Qaeda
JOHN KEEGAN
Con su habitual perspicacia sobre el complicado mundo bélico
y su gran capacidad de narrador, Keegan teje un relato lleno
de ritmo sobre los medios que han empleado los grandes
estrategas de la historia para identificar las debilidades, las
intenciones o las tácticas de sus enemigos.
En ocho capítulos que se leen como ocho mini-novelas, el
autor analiza las claves de algunos de los enfrentamientos
más famosos de todos los tiempos y el papel que desarrolló la
información, para bien o para mal, en cada uno de ellos.
Julio César, el almirante Nelson, Napoleón, Stonewall Jackson
o Churchill aparecen en estas páginas inmersos en las
complicadas decisiones tácticas de sus grandes batallas, para
acabar con un relato especialmente interesante para el lector
de habla hispana: el análisis de la guerra de las Malvinas en
1982.
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Profusamente ilustrado con mapas y gráficos, y documentado
con un impresionante despliegue bibliográfico de primera
mano, este libro apasionará a los interesados en la historia y
ayudará a poner en perspectiva el uso actual de la información
en la lucha antiterrorista.

Inteligencia militar combina la prosa lúcida, los juicios
perspicaces y la capacidad narrativa que han aprendido a
esperar los lectores de Keegan.
Christopher Andrew, The Times.
John Keegan (Clapham, Inglaterra, 1934), es historiador,
escritor y profesor. Ha publicado más de veinte libros, entre
ellos dos historias fundamentales de la Primera y la Segunda
Guerra Mundial. Fue durante más de 25 años profesor en la
famosa academia militar británica de Sandhurst, y ha dado
clase en las universidades de Cambridge, Harvard y Princeton,
entre otras. Actualmente, es editor de la sección de Defensa
en The Daily Telegraph y vive en Inglaterra. En esta misma
colección se ha publicó con gran éxito Secesión (2011), su
gran historia de la guerra civil americana.

