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Año 1943. El coronel Claus

Schenk von Stauffenberg aca-

baba de ser trasladado a Berlín

bajo las órdenes del general

Friedrich Olbricht, miembro de

un comité de resistencia que

empieza a maquinar un plan

para dar muerte a Hitler.

Olbricht ya tiene entrelazados a

más de 200 implicados en dis-

tintos estratos de la sociedad

alemana e incluso de la sección

de inteligencia y contraespiona-

je. El objetivo es eliminar a

Hitler, Goering y Himmler, neu-

tralizar a las SS e instalar un

gobierno provisional que inten-

taría hacer las paces con occi-

dente y detener la guerra.

Von Stauffenberg, a pesar de

sus lesiones de guerra (ha per-

dido un ojo y varios dedos de la

mano), quiere realizar el atenta-

do. Los conspiradores dudan.

¿Tendrá capacidad para activar

la bomba? Finalmente aceptan

porque entienden que su invali-

dez es la coartada perfecta y

que no levantará sospechas. 

El coronel Von Stauffenberg

intenta varias veces cumplir su

misión, pero no consigue nunca

encontrar juntos a los que

deben morir. Finalmente, el 20

de julio de 1944 se da la oca-

sión perfecta. El alto mando se

reúne en el cuartel general de

Hitler, ubicado cerca de

Rastenburg. Von Stauffenberg

porta un maletín con un explosi-

vo inglés de 1 kg que se activa

mediante un detonador químico

absolutamente silencioso. Todo

es perfecto. Se sienta junto al

líder nazi. Solo queda esperar

el momento…

Sinopsis:

OPERACIÓN OPERACIÓN 

VALKIRIAVALKIRIA

Un hombre clave: el coronel Claus Schenk von Stauffenberg. Su objetivo: eli-
minar a Hitler, Goering y Himmler, neutralizar a las SS y tratar de detener la
guerra.



Jesús Hernández. (Barcelona, 1966), historiador

y periodista, se ha convertido en poco tiempo en

el autor español que más libros divulgativos de la

Segunda Guerra Mundial vende en nuestro país.

Licenciado en Historia Contemporánea y en

Ciencias de la Información, ha publicado varias

obras sobre esta contienda: Las cien mejores
anécdotas de la Segunda Guerra Mundial (2004),

Hechos insólitos de la Segunda Guerra Mundial
(2005), Enigmas y misterios de la Segunda Guerra
Mundial (2006), Breve historia de la Segunda
Guerra Mundial (2006), Historias asombrosas de
la Segunda Guerra Mundial (2007) y Todo lo que
debe saber sobre la 1ª Guerra Mundial, estos cua-

tro últimos publicados por Nowtilus. El éxito

alcanzado con estos trabajos centrados en el con-

flicto de 1939-45 se reeditó también en su incur-

sión en la historia bélica en general: ¡Es la gue-

rra! Las mejores anécdotas de la historia militar

(2005).

Gracias al estilo ameno y cercano de su escritura,

en la que logra aunar la rigurosidad de su forma-

ción como historiador con el lenguaje claro y

directo del periodismo, unido a su conocimiento

de los escenarios del conflicto, ha conseguido que

cada uno de sus trabajos sea recibido calurosa-

mente por un número cada vez mayor de segui-

dores.

Serie: Nowtilus Saber

Colección: Historia Incógnita

Otros títulos de la colección:

TODO LO QUE DEBE SABER
SOBRE LA 1ª GUERRA MUN-
DIAL.

1914-1918. Las campañas, per-
sonajes y hechos clave para
comprender el conflicto bélico
que cambió la historia del
siglo XX.

Jesús Hernández

ENIGMAS Y MISTERIOS DE
LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL

Desapariciones, muertes y
sucesos aún sin explicación
del mayor conflicto bélico de
la historia.

Jesús Hernández

HISTORIAS ASOMBROSAS
DE LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL

Los hechos más singulares y
sorprendentes del conflicto
bélico que estremeció a la
humanidad.

Jesús Hernández

www.nowtilus.com
www.historiaincognita.com

E-mails de contacto:
Información: info@nowtilus.com
Comercial: ventas@nowtilus.com

Editorial: editorial@nowtilus.com
Prensa: prensa@nowtilus.com


