
Sinopsis

Entre junio y agosto de 1945 varios submarinos alemanes aparecen sorprendentemente en
aguas argentinas. ¿Qué hacían allí varios meses después de acabada la II Guerra Mundial? ¿De
dónde venían? ¿Cuál había sido su ruta? Los Estados Unidos confirmaron sus peores temo-
res: la Alemania nazi tenía un último reducto militar y científico en la Antártida, la Base 211.
Se pone en marcha, entonces, la Operación Highjump, destinada a destruir el enclave ger-
mano bajo la excusa oficial de probar el material militar en condiciones extremas de frío. Al
mando estará el famoso almirante antártico Richard E. Byrd quien, con el beneplácito del
Secretario de la Marina James Forestal, del almirante Chester Nimitz y el propio presidente
Truman, organiza la mayor operación militar de la historia en el Polo Sur. Al mismo tiempo,
y de manera secreta, el capitán de submarinos Patrick Malone recibe la orden de atacar con
el submarino alemán capturado U-2193 la Base 211, como apoyo al ataque en superficie y
como “Caballo de Troya”.Esta trepidante novela describe de manera apasionada y a la vez ri-
gurosa la gesta de estos hombres. Todos ellos se enfrentaron a algo que les superaba am-
pliamente sin prever el inquietante final de la operación que llevaron a cabo. ¿Qué ocurrió
en la Antártida en 1947? ¿Qué ocultan los gobiernos tras sus versiones oficiales? ¿Por qué
todavía hoy es materia clasificada? 
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Biografía

Felipe Botaya es profesor y conferenciante en varias universidades y
prestigiosas escuelas de negocio tanto en España como en el extran-
jero. Es autor de varios libros relacionados con la empresa. 
Su inquietud por temas históricos poco conocidos relacionados con la
II Guerra Mundial le ha llevado a investigar el proyecto nuclear nazi
desde una nueva perspectiva que plasmó en Operación Hagen, fruto de
años de investigación en Alemania y España.

Argumentos de venta

Es el primer libro en español que trata sobre la Operación Highjump noveladamente

Contiene una documentación gráfica impresionante y fundamental para comprender lo que
ocurrió en la Antártida tras la II Guerra Mundial.

Se trata de una deliciosa mezcla de personajes reales con personajes ficticios.

Es una obra que introduce de forma fácil y amena a cualquier lector en los inesperados pro-
blemas que tuvo la operación antártica, la mayor operación militar que tuvo lugar en el Polo

La guerra que nunca existió
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