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Ensayo histórico José Manuel Gutiérrez de la Cámara
Las estrategias de la cruel y despiadada guerra submarina en el Atlántico 

Norte, que fue clave para la victoria final en las dos guerras mundiales
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Sinopsis
La guerra submarina es la gran desconocida en todos los libros de historia. Conocemos las 
fechas y las batallas terrestres y aéreas, pero ¿cómo participan los submarinos en estos con-
flictos? A lo largo de este libro conoceremos las distintas estrategias de este tipo de batallas a 
través de la batalla del Atlántico (conflicto de suma importancia para las dos guerras mundia-
les del siglo xx) que se desarrolló en el Atlántico Norte por el dominio de las comunicaciones 
marítimas, fue cruenta y despiadada, ya que la victoria suponía ganar la guerra. Submarinos, 
aviones y barcos corsarios, lucharon sin cuartel contra los convoyes que atravesaban  el Atlán-
tico para impedir que alcanzasen su destino.

A lo largo de estas páginas disfrutará de los enfrentamientos y los detalles de cada encuentro 
no sólo entre submarinos, sino la forma de luchar contra aviones y barcos, sus consecuencias 
y cómo influyó en el desenlace de ambas guerras.

Biografía

José Manuel Gutiérrez de la Cámara es capitán de navío, especialista en 
armas submarinas. Ha sido profesor de Lucha Antisubmarina en barcos 
de la Armada y en el Estado Mayor. Fue secretario del Instituto de Historia 
y Cultura Naval. Ha publicado diversos artículos y obras relacionadas 
con temas navales como Cruceros de combate en acción (Servicio de 
publicaciones de la Armada), Una visión de la historia marítima española 
(Editorial Navantia). Es autor en esta misma editorial de Guerra del Pacífico: 
la batalla del Golfo de Leyte.

Argumentos de venta
- Un ensayo acerca de la guerra submarina en las dos guerras mundiales, sus tácticas, estrate-
gias, personajes y batallas clave y la guerra submarina en el futuro. Este título desvela cómo 
la guerra submarina fue clave para que se dieran grandes acontecimientos históricos (como 
el Desembarco de Normandía).

- Apenas existen obras de divulgación publicadas centradas en la guerra submarina. Nor-
malmente la bibliografía se centra en fechas y explicaciones de batallas terrestres y aéreas. 
Con este título el lector podrá entender los grandes conflictos del siglo xx en su totalidad y 
complejidad pues el papel que se reservó para los submarinos ha sido de crucial importancia.

- Este ensayo trata en profundidad la guerra submarina en el siglo xx, las decisiones estratégi-
cas, las tácticas empleadas, los sistemas de propulsión y detección, el sistema de convoyes, 
así como la guerra antisubmarina.  Además el lector conocerá la historia detrás de grandes 
submarinos como el Bismarck, el Graf Spee o el acorazado Tirpitz y de los principales gene-
rales de la guerra submarina.

- Este título incluye dos cronologías de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra 
Mundial que permitirán al lector conocer el desarrollo (causa-consecuencia) y entender el 
porqué de cada acontecimiento histórico que se narra

- La obra está profusamente ilustrada con más de 100 fotos, 70 gráficos y 3 mapas sobre los 
principales conflictos que utilizan la guerra submarina y que permitirán la contextualización 
de los mismos.

- José Manuel Gutiérrez de la Cámara Señán es capitán de navío, especialista en armas sub-
marinas. Gran parte de su trayectoria profesional se centró en la enseñanza de Lucha Anti-
submarina en barcos de la Armada y en el Estado Mayor. Ha publicado numerosos artículos y 
obras relacionadas con temas navales como Guerra del Pacífico: la batalla del Golfo de Leyte.

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. 0034 91 242 65 98
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