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Ensayo histórico José Manuel Gutiérrez de la Cámara
Un análisis detallado de la batalla y las decisiones de los comandantes desde 
un punto de vista táctico y estratégico. El relato apasionante de la batalla 

más importante de la Guerra del Pacífico
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Sinopsis
Conozca todos los detalles de lo ocurrido en los estados mayores de Nimitz, en Pearl Harbor; 
de Yamamoto, en el acorazado Yamato; de Nagumo en el portaviones Akagi; de Yamaguchi 
en el Hiryu; de Fletcher, en el Yorktown y de Spruance en el Enterprise. Todos los aspectos 
estratégicos, tácticos y logísticos, procedimientos de encriptación de mensajes, empleo de 
buques, aviones y armas, en la Batalla de Midway y en la previa Batalla del Mar del Coral.

Parecía que la Escuadra Combinada iba a dar buena cuenta de la base de Midway y del resto 
de la Flota que quedaba a los estadounidenses en el Pacífico. Tan solo dos portaviones op-
erativos y otro con graves limitaciones era lo único que separaba a la Escuadra Combinada 
de Japón de las costas de los Estados Unidos. Aparentemente la guerra estaba sentenciada, 
pero… si algo es importante a la hora de aplicar los principios fundamentales de la guerra, es 
la correcta utilización de la sorpresa, la más rentable, que permite a los buenos comandantes 
dejar su impronta, «la marca del genio», hacer precisamente lo contrario de lo que el enemigo 
supone.

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 y de Guerra submarina.

Argumentos de venta
- Un ensayo de divulgación sobre la batalla de Midway una batalla decisiva que cambió el 
curso de la guerra del Pacífico.

- Otras obras sobre la Batalla de Midway se limitan a la narración cronológica de los hechos. 
En esta obra el autor ha añadido el análisis de la estrategia militar y táctica que llevaron a 
cabo esta Guerra. La Batalla de Midway puede ser comprendido por el público en general, 
pero además, el oficial de marina profesional, el historiador y el analista pueden sacar partido 
de su contenido.

- El libro, además de describir con detalle la Batalla del Mar del Coral, la primera batalla de 
portaviones de la Historia, explica porqué los resultados de esta batalla tuvieron tanta reper-
cusión en el resultado de Midway. Tal vez de no haber existido el enfrentamiento en el Mar del 
Coral, el resultado de Midway hubiera sido muy distinto.

- Gracias a este título el lector descubrirá el deficiente sistema criptográfico japonés que per-
mitió a Estados Unidos adelantarse a los movimientos bélicos del país nipón. 

- Gutiérrez de la Cámara es capitán de navío, especialista en armas submarinas. Ha sido pro-
fesor 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 y de Guerra submarina. 
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