
900 días del asedio más cruel de la Historia

Desperta Ferro Ediciones

El reputado especialista David M. Glantz analiza con el extremo rigor y detalle que le carac-
teriza las operaciones militares que se desarrollaron durante casi tres años en torno a la 

sitiada ciudad de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial.  

20-3-2018 – La editorial Desperta Ferro Ediciones publica Leningrado. 900 
días asediados por la Wehrmacht, de David M. Glantz, máxima autoridad de la 
Segunda Guerra Mundial en el frente del este y autor de obras de referencia como 
Choque de Titanes o su obra magna, la Tetralogía de Stalingrado.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Leningrado, la ciudad de los zares, cuna de 
la Revolución rusa, tiene el dudoso honor de haber sufrido el que sin duda fue el 
asedio más importante de la historia de la humanidad, sobre todo si sumamos 
el número de civiles que había en la urbe cuando se cerró el cerco –2 280 000, a 
los que hay que añadir decenas de miles de soldados y marinos empeñados en la 
defensa del frente–; los escasísimos límites a los que llegaron a caer las raciones 
alimenticias –500 gramos de pan al día para obreros y combatientes y la mitad 
para las personas dependientes–; las atroces condiciones climatológicas, que 
llegaron a alcanzar los -40ºC; y la épica de las intensas acciones que permitieron 
que la ciudad subsistiera y que, como nos cuenta David M. Glantz en La batalla 
por Leningrado. 900 días sitiados por la Wehrmacht, fuera liberada. Una de ellas, 

la «carretera de la vida», es sin duda la más conocida. Una vía enterrada entre paredes de nieve acumulada, 
tendida sobre el hielo crujiente del lago de Ládoga, recorrida por miles de camiones en un vaivén sin fin –siempre 
sometidos a los ataques de la artillería y de la aviación germana, o al peligro de hundimiento que suponía un brusco 
deshielo– y vigilada por decenas de puestos de carretera, ocupados por hombres que, a la intemperie, guiaron a 
los suministradores hacia el destino correcto. Todo ello forma parte del milagro de Leningrado y nos hace olvidar 
otra lucha aún más dura, la que desde Nóvgorod al Báltico sostuvieron los soldados de ambos bandos, entre los 
que se encontraron los españoles de la 250.ª División de infantería (la División Azul), combates en los que se 
centra La batalla por Leningrado. 900 días sitiados por la Wehrmacht, que si bien no pretende negar el sufrimiento 
de quienes se hallaron en el interior del cerco, nos describe con el minucioso detalle característico de David M. 
Glantz los intensos combates de quienes pugnaron por mantenerlo cerrado y de quienes consiguieron abrirlo.

El libro estará disponible el miércoles 28 de marzo. Pincha en este enlace para obtener más información 
sobre la obra y aquí para consultar nuestro Catálogo de publicaciones enero-junio 2018. 

Contacto y entrevistas:
Javier Gómez Valero - Comunicación
Tel.  658 160 824 - comunicacion@despertaferro-ediciones.com

Sobre Desperta Ferro Ediciones
Desperta Ferro Ediciones es una editorial independiente fundada en 2010 por tres historiadores que decidieron hacer de su vocación, la 
Historia, un modo de vida y apostar por un producto cultural de calidad y en papel. Actualmente la editorial cuenta con cuatro cabeceras 
de revistas (Desperta Ferro Antigua y Medieval, Desperta Ferro Historia Moderna, Desperta Ferro Contemporánea y Arqueología e Historia) 
y desde 2015 con una línea de libros en la que han visto la luz una treintena de títulos (catálogo completo aquí). En la actualidad, Des-
perta Ferro Ediciones cuenta con quince profesionales en plantilla y decenas de colaboradores externos.  

www.despertaferro-ediciones.com
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David M. Glantz es un historiador y militar norteamericano nacido en 1942 en Port 
Chester (Nueva York), editor jefe de The Journal of Slavic Military Studies y miembro 
de la Academia de Ciencias Naturales de la Federación Rusa. Máxima autoridad en 
el Ejército Rojo y el frente del este durante la Segunda Guerra Mundial, entre sus 
numerosas obras destacan Choque de Titanes y su obra magna, la Tetralogía de 
Stalingrado (cuyo primer volumen, A las puertas de Stalingrado, ha sido recientemente 
publicado en castellano). Sus estudios se han valido de fuentes rusas recientemente 
desclasificadas para reivindicar el papel de la Unión Soviética y del Ejército Rojo como 
principales artífices de la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. 
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SOBRE EL AUTOR 

ENTREVISTAS

«En La batalla por Leningrado, Glantz proporciona un relato militar definitivo del asedio alemán y la defensa soviética de 
Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. En lugar de centrarse únicamente en la ciudad sitiada de Leningrado, 
Glantz también analiza el conflicto librado más allá de las fronteras de la ciudad».

www.encyclopedia.com

«El historiador David M. Glantz en La batalla por Leningrado abunda en la importancia de la ciudad, a largo plazo, para 
la conquista de la Unión Soviética por la Alemania nazi […] y expone que Leningrado fue la primera ciudad del siglo XX 
que pudo resistir y detener una invasión».

World War II History

«El coronel retirado del Ejército estadounidense David Glantz ha escrito la historia militar definitiva de la batalla por 
Leningrado. El libro ofrece un resumen extraordinariamente detallado y completo de la defensa de la ciudad contra una 
ofensiva alemana y finlandesa coordinada en 1941 mediante la expulsión de ambas fuerzas enemigas de la región de 
Leningrado en 1944. […] este estudio magistral de Glantz es el texto más autorizado que tenemos sobre la batalla de 
Leningrado. Muy pocos historiadores cuentan con el entrenamiento militar y lingüístico para emprender tal proyecto. 
Varios académicos están investigando en la actualidad aspectos del asedio de Leningrado relacionados con las personas, 
la salud pública, la memoria, la política y el estado de ánimo popular. Y todos se sienten profundamente en deuda con 
el coronel Glantz».

Project MUSE

SE HA DICHO SOBRE EL LIBRO

http://www.historynet.com/david-m-glantz.htm
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La ciudad que ostentaba el nombre de Lenin, la otrora 
Petrogrado y San Petersburgo, constituía, por historia y por 
reputación, una tentadora meta para Adolf Hitler cuando, 
durante el verano de 1940, comenzó a planificar su invasión 
de la Unión Soviética. Algo que no podía ser de otra manera, 
dada la larga e ilustre historia de la urbe. Desde su fundación 
en 1703 como San Petersburgo, su trayectoria reflejaba su 
relevancia estratégica como puerta noroeste de Rusia, como 

importante centro político, económico y cultural y como 
símbolo de revolución perdurable. En consecuencia, y junto 
con Moscú, la capital de la antigua Moscovia y del nuevo 
Estado bolchevique, y Kiev, la antigua capital del Rus de Kiev 
y de la Ucrania moderna, Leningrado, cuna de la revolución, 
ocupaba un lugar de honor entre los objetivos estratégicos 
que Hitler asignó a la Wehrmacht en su cruzada contra el 
bolchevismo ruso.
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CAPÍTULO 1

LA CIUDAD DE PEDRO Y DE LENIN
 

Cuando el calor del verano comenzó a dejar paso a los 
fríos del otoño del norte de Rusia, las fuerzas alemanas 
en la región de Leningrado se vieron, por primera 
vez en la guerra, interpretando un papel secundario 
en relación con los más decisivos hechos que tenían 
lugar en otros sectores del Frente del Este. El 6 de 
septiembre, con el avance de la Wehrmacht hacia una 
Leningrado paralizada y con la operación para cercar 
las fuerzas soviéticas de Kiev a punto de comenzar, 
Hitler emitió su Directiva n.º 35, en la que anunciaba 
su intención de tomar Moscú y la mayor parte de 
Ucrania antes de la llegada del invierno. La directiva 
ponía en contexto los logros que Hitler esperaba del 
Heeresgruppe Nord a comienzos de otoño.

CAPÍTULO 4

LA PUGNA POR EL CERCO
 

Edificios públicos y parques
1 Almirantazgo
2 Cuartel General del Ejército 
3 Jardín botánico
4 Hermitage
5 Catedral de Kazán 
6 Oficina principal de correos y telégrafos
7 Academia médica militar
8 Cuartel General del NKVD
9 Fortaleza de Pedro y Pablo
10 Instituto Smolny
11 Estadio
12 Catedral de San Isaac
13 Zoológico

Estaciones de metro
14 Estación ferroviaria del Báltico 
15 Estación ferroviaria de Finlandia
16 Estación ferroviaria de Moscú
17 Estación ferroviaria de Vítebsk 
18 Estación ferroviaria de Varsovia

Servicios públicos
19 Instalaciones de suministro de gas y electricidad
20 Instalaciones de suministro de agua
21 Central eléctrica
22 Central eléctrica
23 Central eléctrica
24 Talleres Elektrosila

Industria / Comercio
25 Depósito de alimentos del ejército 
26 Almacenes de alimentación Badaev
27 Astilleros del Báltico
28 Gostinyi Dvor (grandes almacenes, mercado) 
29 Molino de harina Kírov
30 Talleres Kírov
31 Fábrica de construcción de maquinaria Lenin
32 Astilleros Marti
33 Talleres Stalin 

Otros lugares
34 Puente de Liteinyi

Áreas sometidas a los bombardeos aéreos y artilleros alemanes más intensos
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La infantería del Ejército Rojo marcha hacia el frente (junio 
de 1941). El cartel dice «Nuestra causa es justa. El enemigo será 
derrotado. Nuestra será la victoria».



La invasión alemana cayó como un rayo sobre el conjunto 
de la Unión Soviética y cogió por sorpresa tanto al Gobierno 
como a la población. Aún peor, la velocidad y los devastadores 
efectos del avance inicial de la Wehrmacht desbarataron los 
planes de defensa y movilización y convirtieron en zonas de 
guerra a ciudades como Leningrado, que se suponía debían 
ser zonas de retaguardia relativamente seguras. A las 05.00 

h del 22 de junio, el general de brigada D. N. Nikishev, jefe de 
Estado Mayor del Distrito Militar de Leningrado, convocó a 
sus jefes de ejército y les autorizó a ejecutar los planes de 
movilización, los cuales, una vez abiertos, no tenían nada 
que ver con la situación real. A partir de este momento, la 
movilización y preparación de la defensa de la ciudad se hizo 
de manera improvisada y de forma cada vez más frenética.
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CAPÍTULO 5

INVIERNO BAJO ASEDIO, 1941-1942
 

Al finalizar 1942, la más importante región del frente germano-
soviético era el sur de Rusia, donde se libraban combates cuyo 
resultado tendría un impacto fundamental sobre el ulterior 
curso y desarrollo de toda la guerra. Las masivas legiones de 
la Wehrmacht que Hitler había lanzado sobre el sur de Rusia 
para capturar las más vitales regiones económicas de la 
Unión Soviética, habían sufrido una derrota sin precedentes 
a manos de un Ejército Rojo revivido y reforzado. A finales 
de junio, dos grupos de ejércitos alemanes y cuatro ejércitos 

satélites derrotaron a las fuerzas soviéticas y avanzaron de 
manera triunfal hacia el este, cruzaron el río Don, capturaron 
la mayor parte de la ciudad que llevaba el nombre de Stalin, 
en el Volga, al tiempo que se lanzaba hacia el sur, alcanzando 
las altas cumbres de las montañas del Cáucaso. Pero, en 
noviembre, el Ejército Rojo devolvió el golpe a sus verdugos 
con el desencadenamiento de ofensivas en masa, llamadas en 
clave Urano y Marte, en la región de Stalingrado y en Rzhev, al 
oeste de Móscú.

CAPÍTULO 9

LA RUPTURA DEL ASEDIO,  
ENERO-ABRIL DE 1943

Tren blindado del Ejército Rojo tras la rotura del asedio de Leningrado, enero de 1943. (N. del T.: En 
el lema escrito sobre él se puede leer: «¡Por Leningrado!»).



Hacia finales de 1943, el Ejército Rojo se había hecho con 
la iniciativa estratégica a lo largo del frente germano-
soviético. Había vencido en la batalla de Kursk, sus 
fuerzas habían hecho retroceder a la Wehrmacht hasta 
los ríos Sozh y Dniéper en el centro y sur de Rusia y 
estaban iniciando operaciones en Bielorrusia y Ucrania. 
En ese momento, las unidades del Ejército Rojo habían 
penetrado la Línea Panther, el famoso Muro del Este 

alemán, en varios puntos de los sectores centro y sur 
del frente. Peor para los alemanes, la Fuerza Aérea del 
Ejército Rojo tenía completa superioridad aérea sobre 
el campo de batalla, el movimiento partisano estaba 
creciendo en la retaguardia y la industria soviética 
producía y equipaba a sus fuerzas con inmensas 
cantidades de nuevos tanques, artillería y aviones de 
todos los tipos.

CAPÍTULO 11

LIBERACIÓN, ENERO DE 1944 

Aviones del Ejército Rojo en misión de bombardeo sobre el istmo de Carelia.
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Contacto y entrevistas:
Javier Gómez Valero - Comunicación

Tel.  658 160 824 - comunicacion@despertaferro-ediciones.com

www.despertaferro-ediciones.com

La batalla por Leningrado ocupa, con toda justicia, un 
lugar legendario en la lucha del Ejército Rojo durante 
la Gran Guerra Patriótica, aunque solo sea porque la 
ciudad, reconocida como la cuna de la Revolución, 
representó tanto un bastión del socialismo como 
de la identidad nacional rusa y un inmenso ejemplo 
de heroísmo a una escala sin precedentes. Si bien el 
sufrimiento y el destino de sus habitantes durante los 
tres años de asedio de la ciudad tuvo una formidable 
importancia política para sus defensores militares 
y para el conjunto del pueblo soviético, su exitosa 
defensa y liberación tuvo un impacto aún mayor sobre 
la moral del país.

CAPÍTULO 14

CONCLUSIONES 
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General de brigada N. P. Simoniak (segundo por la izquierda), 
comandante del XXX Cuerpo de Fusileros de la Guardia, en su 
puesto de observación antes de la ofensiva de enero de 1944.

mailto://comunicacion@despertaferro-ediciones.com
http://www.despertaferro-ediciones.com
https://www.twitter.com/DespertaFerro
https://www.youtube.com/channel/UCoZBV0tIA0HR6caBhwOjljg
https://es.pinterest.com/desperta_ferro/
https://www.instagram.com/despertaferro_ediciones/
https://www.facebook.com/DespertaFerroEdiciones/

