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Autor del conocido blog, Cu-
ristoria, Manuel J. Prieto desvela 
en este libro los aspectos más 
desconocidos de la historia de la 
criptografía y su utilización para 
enviar secretos de Estado, comu-
nicaciones entre órdenes militares 
y, por supuesto, para garantizar “la 
simple privacidad entre personas”, 
necesidades que han servido para 
“desarrollar complejos sistemas 
de cifrado que han desempeñado 
un rol fundamental en la guerra y 
la política”.

Su autor repasa, de forma ame-
na y didáctica, las distintas aplica-
ciones de la criptografía a lo largo 
de la historia desde que comenzaran 
a utilizarla griegos y romanos, has-
ta que se convirtiera en uno de los 
grandes retos para ambos bandos 
en la II Guerra Mundial, siendo un 
elemento fundamental para garan-
tizar la seguridad en la Guerra Fría. 
En definitiva, el lector podrá disfru-
tar de la historia de muchos héroes 
en la sombra, con sus grandezas y 
debilidades, que han hecho de esta 
ciencia un elemento imprescindible 
en la vida de cualquier sociedad, 
en especial, la digital. Por eso, este 
libro es una buena forma de ver la 
seguridad desde una perspectiva 
diferente: sin cifrado no existen se-
cretos –ni privacidad–. 
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Ensayo del conocido ar tista y 
escritor británico en el que profun-
diza sobre las consecuencias de 
la gran exposición que sufrimos a 
datos no contrastados, posverda-
des y fake news. A lo largo de sus 
páginas, James Bridle alerta y pide 
mayor uso de la razón para deter-
minar qué es verdad y qué no en 
lo que considera una “nueva edad 
oscura de la información”. 

“Cuanto más aumenta la com-
plejidad del mundo tecnológico, 
más disminuye nuestra compren-

sión de la realidad: la información 
que recibimos a diario está plagada 
de datos no contrastados, de pos-
verdad, de teorías conspirativas...”, 
destaca Bridle. Por eso, considera 
que esto nos convier te “cada vez 
más, en náufragos perdidos en un 
mar de especulación”. 

Precisamente, este volumen 
gira en torno a la idea de que, a pe-
sar de que las personas disponen 
de más información y conocimiento 
que nunca, a través de Internet, la 
gestión que se hace de él provoca 
justo lo contrario a lo que sería de-
seable “una era de incertidumbre, 
algoritmos predictivos y minuciosos 
sistemas de vigilancia”. Así, ‘La 
nueva edad oscura’ se convier te 
en un ensayo que quiere llevar un 
poco de luz a la tormenta de ideas 
e información no contrastada con 
la que nos inunda el mundo digital. 
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Abogado y socio de Ley Di-
gital en el Grupo Ecix, Francisco 
Pérez Bes conoce bien el mundo 
de la ciberprotección, ya que fue 
Secretario General del Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (In-
cibe) de 2014 a 2019. Con este 
libro de ocho cuentos muestra su 
faceta más pedagógica para acer-

car la ciberprotección a los más 
pequeños, haciéndola, también, 
diver tida. Todos los beneficios 
del libro se donarán a proyectos 
infantiles. 

En definitiva, una de las po-
cas obras de ciberseguridad para 
los más pequeños y por eso, muy 
recomendable.
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Los servicios de Red Team han 
crecido en popularidad en los últi-
mos años, ya que gracias a ellos 
se puede poner a prueba la ciber-
protección real de una empresa. 
Una especie de maniobras milita-
res, con un nivel de realismo total. 
Para facilitar la labor de los ataques 
y de los defensores, el framework 
de código abierto, Empire, permite 
disponer de numerosas técnicas 
gestionables desde un servidor 
de comando y control similares 

a las utilizadas por adversarios 
reales. Combinando las vir tudes 
de Python y Powershell, “resulta 
asombrosamente efectivo para ad-
ministrar sistemas comprometidos 
y ejecutar vectores de ataque de 
forma flexible y sigilosa. Estos fac-
tores lo posicionan en la industria 
como un paradigma en las opera-
ciones controladas de amenazas”, 
destacan sus autores que ofrecen 
en esta obra, muy especializada, 
tácticas, técnicas y procedimien-
tos que es indispensable conocer 
para actividades de hacking ético y 
red team usando Empire, a la vez 
que recuerda que a su potencial se 
suma que es integrable con otras 
herramientas como iBombshell y 
Metasploit, también muy empleadas 
en este tipo de ejercicios. 
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