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Secesión

La guerra civil americana
JOHN KEEGAN
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La historia definitiva de la guerra de Secesión, narrada por
el decano de los historiadores británicos.
Una historia militar de primera clase, unida a una narrativa
vívida y apasionante.
Imprescindible para lectores de narrativa bélica, pero
también de historia internacional, por el análisis en
profundidad de este conflicto que dio pie al nacimiento de
Estados Unidos como superpotencia.
El autor ha sido profesor en la academia militar británica de
Sandhurst, y en las universidades de Harvard y Cambridge.

Esta es una historia militar de primera clase, que unida a una
narrativa vívida, realista y apasionante hace de este libro, la
obra definitiva sobre la Guerra de Secesión. John Keegan narra
y analiza a fondo uno de los enfrentamientos bélicos más
largos y sangrientos de la era moderna, también uno de los
más desconocidos ya que en él se confunden realidad y ficción,
entre los hechos históricos y los que se han recreado en novelas
y películas.
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Sir John Keegan (Claphan, Inglaterra, 1934) es historiador,

escritor y profesor. HA publicado más de veinte libros, entre
ellos dos historias fundamentales de la Primera y Segunda
Guerra Mundial. Fue durante más de 25 años profesor en la
prestigiosa academia militar británica de Sandhurst, y ha dado
clase en las universidades de Cambridge, Harvard y Princeton,
entre otras. Keegan fue nombrado Oficial de la Orden del
Imperio Británico (OBE), más tarde caballero y es miembro
de la Sociedad Real de Literatura desde 1986.Actualmente es
editor de la sección de Defensa en The Daily Telegraph y vive en
Inglaterra.

