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Ensayo histórico José Manuel Gutiérrez de la Cámara Señán
El mayor enfrentamiento aeronaval de todos los tiempos. Desde Pearl Harbor, Midway, Guadalcanal hasta 

Leyte,…conozca las claves para entender la guerra naval en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.
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Sinopsis
Conozca la batalla del golfo de Leyte, la segunda batalla del mar de Filipinas, la confrontación aeronaval 
más grande de todos los tiempos, tanto por el número de barcos, aviones y hombres enfrentados como 
por la gran extensión del escenario de la batalla. 

Cuando parecía que la lucha por el dominio del océano Pacífico se encontraba dando los últimos «cole-
tazos», el alto mando naval japonés diseñó un plan aparentemente suicida, en el que decidieron «poner 
toda la carne en el asador» y jugarse el todo por el todo. En principio, ni los propios japoneses apostaban 
nada por su victoria, sin embargo, contra todo pronóstico el plan constituye un éxito y las fuerzas que 
habían iniciado la invasión de Filipinas van a ser aplastadas. Tan solo una modesta fuerza de segundo 
orden se interpuso entre la poderosa fuerza japonesa y los buques de desembarco que se encontraban 
en la cabeza de playa.

José Manuel Gutiérrez de la Cámara Señán, capitán de navío de la Marina española y especialista en 
armas submarinas, le acompañará en esta travesía marina haciendo el seguimiento de las acciones a que 
tuvieron que enfrentarse las aludidas fuerzas de segundo orden hasta el desenlace final de la acción, 
precisamente en la fecha en que los kamikazes iniciaron su peligrosa andadura. Un periplo digno de vivir 
y de leer en una aventura sin precedentes durante la Segunda Guerra Mundial. 

Biografía
José Manuel Gutiérrez de la Cámara Señán es capitán de navío (RR). Nacido en 
Madrid el 25 de diciembre de 1943, ingresó en la Escuela Naval el 1 de agosto de 
1961 y es especialista en Armas Submarinas.
Destinado en varios barcos de la Armada, fue segundo comandante del destructor 
Almirante Valdés y comandante del dragaminas Duero y del transporte Contra-
maestre Casado. Estuvo destinado en el Estado Mayor de la Armada y fue profesor 
de la Escuela de Armas Submarinas. En situación de reserva fue secretario gen-
eral del Instituto de Historia y Cultura Naval, del cual es actualmente consejero             
colaborador, y vocal del Grupo de Pensamiento Naval de la Escuela de Guerra.
Ha publicado los libros Una visión sobre la historia marítima española; La Marina 
española contra la piratería berberisca; La piratería berberisca y su final, con los 
jabeques de D. Antonio Barceló; Cruceros de combate en acción; la novela Marinos 
intrépidos de Ediciones Camelot y diversos artículos sobre temas navales.

Argumentos de venta
- Un ensayo acerca de la mayor batalla aeronaval de todos los tiempos, la Batalla del Golfo de Leyte, 
también llamada Segunda Batalla Naval de las Filipinas, comparada en ocasiones por su magnitud con la 
batalla de Lepanto, que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Un enfrentamiento en torno a las 
islas Filipinas que supuso un antes y un después en la guerra del Pacífico y que provocó que McArthur 
volviera a las Filipinas. 

- En esta batalla  se usaron por primera vez los ataques de aviones suicidas japoneses, los llamados 
“kamikaze” (Viento Divino) de un modo sistematizado.

- Apenas existen obras de divulgación publicadas que expliquen completamente la Guerra del Pacífico, 
desde Pearl Harbour, Midway hasta Guadalcanal, todo el escenario bélico de esta contienda que permi-
tan entender  la trascendencia final de la Batalla del Golfo de Leyte dando una visión completa de los 
episodios más importantes de la Guerra del Pacífico.

- Este ensayo trata en profundidad la batalla, los porqués de las decisiones estratégicas, los combates, 
las razones que condujeron a la guerra y su influencia en el resto de operaciones que se llevaron a cabo 
durante ese periodo en el Pacífico. 

- La obra está profusamente ilustrada con más de cien fotografías y gráficos sobre este conflicto que 
permitirán la contextualización del enfrentamiento.

- Gutiérrez de la Cámara es capitán de navío, especialista en armas submarinas. Fue secretario del Insti-
tuto 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)
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