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Prólogo 

Esta obra ha podido realizarse gracias a todo el material que sobre el desarrollo de las 
operaciones, anotaciones particulares, apuntes, correspondencias y cartografía ha puesto 
a mi disposición, con la mayor honradez profesional y modestia, el coronel del ejército de 
Dinamarca D. Paul Ranzow Engelhardt.

A su labor, mi reconocido agradecimiento, ya que me permite presentar las memorias de 
guerra de dos unidades operativas del Tercer Reich en el frente oriental.

Su contenido trata del desenvolvimiento de las operaciones militares de la División Wiking de 
la SS y del Tercer Cuerpo Blindado SS alemán en la II Guerra Mundial. Su movida e interesante 
participación en la contienda hacen que como documento adquiera un incuestionable valor.

Antes de proseguir, será necesario dejar aclarado tres puntos fundamentales, para mostrar 
que la esencia de este trabajo no responde al pensamiento de ensalzar la participación en la 
lucha de hombres «colaboracionistas», que constituidos en unidades de tropa, se les podría 
llamar escuetamente traidores.

En segundo lugar, que no se trata de elevar un cántico a las unidades de la SS alemanas, rotuladas 
por muchos, en su desconocimiento discriminativo, como «asesinos» en la política interna, y 
como «fuera de las leyes de la guerra» en los frentes de lucha y en su carácter internacional. Y 
en último término, que ésta no es una obra nazi, que responda a indicaciones interesadas o a 
resolver problemas de una reducida minoría.

Su encuadramiento responde sólo y únicamente a la investigación de la verdad, y en ese 
sentido se han desarrollado todas las situaciones guerreras para que pudiesen servir a nuestra 
profesión de la manera más integral.

Proveamos pues, a la primera necesidad, tratando de precisar si los voluntarios dinamarqueses 
para la SS en su lucha contra el comunismo debían tildarse de colaboracionistas o no; 
entendiéndose por tal a los súbditos o colectividades de los países ocupados por las potencias 
que constituían el eje y que, por una determinada afinidad ideológica, se presentaron a 
colaborar con el enemigo. Esta es una situación política muy difícil de dilucidar, en razón 
de que no existe una legislación precisa que la encuadre dentro de la justa legalidad; pero 
debemos tener en cuenta que las tropas alemanas llegaron a Dinamarca en el año 1940, según 
un convenio mutuo.

Mientras la casa real, con su gobierno constitucional, continuaba gobernando como en 
la época anterior a la penetración alemana, las fuerzas armadas danesas proseguían su 
instrucción normal como en los tiempos de paz. Sólo algunas unidades alemanas conservaban 
determinadas fajas del terreno para asegurarse el enlace con Noruega.

Cuando estalló el conflicto entre Alemania y Rusia, muchos europeos consideraron dicho 
proceso como una cruzada de occidente contra el comunismo; y así como lo hicieron otros 
países, el gobierno soberano y constitucional de Dinamarca se adhirió al pacto anticomintern 
y simultáneamente fomentó la formación de un cuerpo de voluntarios para luchar en forma 
conjunta con Alemania, Finlandia, Rumania, España y otros países europeos contra la 
amenaza roja.

De la misma manera que España destacó su División Azul, el gobierno de Dinamarca envió 
más o menos 10.000 voluntarios.

Para lograr un número crecido de participantes, el gobierno danés prometió que el servicio 
en el cuerpo de voluntarios sería considerado igual que el que se prestaba en el ejército de 
Dinamarca; las mismas consideraciones serían tenidas en cuenta para el retiro, etc.; los 
ascensos por méritos de guerra serían reconocidos, las condecoraciones aprobadas y les 
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prometió, además, la reincorporación a las fuerzas armadas cuando volviesen de la contienda.
Quizá el gobierno danés pensó aprovechar la participación de sus voluntarios si Alemania 

resultaba vencedora, señalando la contribución del país en la lucha; pero como Alemania 
fue derrotada, el gobierno danés denegó sus promesas, expresando que los voluntarios 
habían concurrido bajo presión alemana. Así, un puñado de hombres fue sacrificado para 
salvar al país, pero lo más interesante es que el congreso danés, presionado por las armas 
del «movimiento de liberación», formado en su mayoría por comunistas, aprobó la ley con 
carácter retroactivo, por la que declaraba criminal de guerra a los voluntarios y los abandonaba 
a la mayor humillación.

Alemania entró luego en el coma agónico de la guerra; Himmler trataba hasta el último momento 
que los voluntarios de la SS fuesen reintegrados a sus países de origen antes que cayesen en manos de 
los rusos y los sometiesen a tratamientos brutales; y en esa situación particular es cuando Alemania 
sucumbe en una batalla de cerco colosal y Dinamarca declara que sus voluntarios participaron en 
la contienda forzados por las exigencias de los nazis. Desde ahí comienza entonces el vía crucis del 
resto de los 10.000 voluntarios.

Las promesas se perdieron como la lluvia en las aguas del mar; la palabra soberana adquirió la 
frialdad del vaho neblinoso del invierno nórdico y el rey debió escoger entre la supervivencia 
del Estado o un puñado de voluntarios que regresaban al país. La solución fue más tajante 
que la salomónica, ya que los voluntarios dinamarqueses de la SS en la División Wiking y 
en el III Cuerpo Blindado germánico fueron partidos por la mitad.

Pronto se olvidó que sus cuerpos mutilados por la metralla sembraron las estepas rusas desde el 
Cáucaso a Leningrado; que muchísimos de ellos fueron apenas sepultados en un suelo endurecido, 
hecho piedra por treinta grados bajo cero, y que vivirían lisiados por el resto de su peregrinación. 
Y así, esos mismos hombres que hubiesen retornado héroes si Alemania resultaba vencedora, 
pasaron a ser declarados criminales de guerra, colaboracionistas, con la condena de varios años 
de prisión. Como si esto fuere poco, el gobierno de Dinamarca apeló sobre la primera condena 
para que fuese aumentada por los tribunales de segunda instancia. Con ello, se le confiscaron 
los bienes, que pasaron al estado; se les exigió la reintegración de los sueldos abonados durante 
todo el desarrollo del conflicto desde 1941 hasta 1945, y hasta se les requirió el pago de los gastos 
ocasionados por estos hombres en la prisión.

Por un vuelco en los acontecimientos de carácter político-internacional que los soldados 
no comprendían, pasaban a los portadores del mal de Hansen y con él, a sentir el aislamiento 
en su derredor.

Esta obra tampoco constituye un ensalzamiento para las tropas SS del Tercer Reich, como 
podrían pensar algunos; ni para un régimen político, como podrían suponerlo otros. Me 
embarga el solo fin de mostrar la verdad, y es sobre ese largo camino que expondremos 
nuestras meditaciones.

Heinrich Himmler había sido uno de los auxiliares más importantes de Hitler, y a la vez 
que era el jefe de la policía política (Gestapo), era también el jefe de las unidades que daban 
la guardia en los campos de concentración (Totenkopf), como asimismo se desempeñaba 
como el líder de la SS común, ya que había sido su creador, pero nunca había llegado a ser 
el comandante del arma SS. Por eso, a menudo, se confunden estas diversas organizaciones.

La SS común había sido organizada como un gremio del Partido Nacional-Socialista, y 
más tarde, personas destacadas dentro de la ciencia, de la administración pública, etcétera, 
recibieron el nombramiento de miembro de dicha organización, como una distinción, pero 
sin interesar que fuesen componentes del partido o no.
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La primera unidad del arma SS fue la guardia de Hitler, la que estaba organizada por los 
afiliados incondicionales, pero en el año 1935 el arma SS pasó a formar parte de las fuerzas 
armadas del país.

Según la obra de Félix Steiner, «Von Clausewitz bis Bulganin», el arma SS pasó a formar parte 
orgánica de las fuerzas armadas, según las experiencias recogidas en la I Guerra Mundial, 
a raíz de que se creyó oportuno formar unidades especiales, de élite, para ser enviadas a los 
focos de lucha más grave del frente, para realizar ataques o contra-ataques que armonizaran 
de nuevo el dispositivo en su forma integral.

El Ejército Imperial Alemán había tenido ya sus «batallones de cazadores», y más tarde sus 
«divisiones de asalto»; como las tuvo Rusia y actualmente las tiene. Era entonces natural, 
para ellos, pensar que dichas unidades de élite debían estar formadas por los voluntarios 
del partido, y cuando estalló la guerra contra el comunismo, se le agregaron los voluntarios 
anticomunistas de Europa, con la seguridad de que ellos lucharían con un espíritu especial.

Todos los voluntarios fueron incorporados al arma SS sin ser consultados en sus deseos; 
sin embargo, algunos oficiales del viejo ejército sentían contra ella cierta animosidad, porque 
querían que la antigua nobleza manejase al cuerpo de oficiales y con ello a las fuerzas armadas 
como lo habían hecho durante 500 años.

Proveyendo a la tercera inquietud, diremos que esta obra no guarda ninguna relación con 
todo lo que sea nazi, y que si se tomó la historia de guerra de una división y de un cuerpo de 
ejército de la SS, ha sido en el sentido estrictamente profesional, como se podrá comprobar 
en el desarrollo íntegro del texto; y si no se trabajó con una unidad operativa norteamericana, 
inglesa, francesa, japonesa, italiana, rusa o rumana, ha sido sencillamente porque no se ha 
contado con el material debido para una obra de tal magnitud.

Para seguir paso a paso, en forma metódica y analítica, el desarrollo de una campaña, 
resultará siempre de gran interés conocer el ambiente físico y psíquico donde se desarrolla 
la operación. Y así el estudio de un pueblo como el ruso, donde los valores individuales 
desaparecen dentro del colectivismo, donde el hombre carece de iniciativa porque es altamente 
conformista; acepta la adversidad con filosofía oriental y no obedece por convencimiento 
o razón, sino por el temor a los agentes del partido, es lo único que nos explica en sus 
relaciones causales por qué atacaban en masa y en olas sucesivas, aunque fuesen segadas por 
las ametralladoras alemanas como campos de trigo, sin que un solo hombre retrocediese y sin 
que variase el esquematismo de su formación. Ello nos explica por qué los comisarios políticos 
tenían tanta gravitación sobre esos espíritus tan saturados de complejos de obediencia, temor, 
etc., y por qué eran tan valientes hasta la temeridad. Todo ello es el producto de su cultura, 
ya que ella es distinta a la de la Europa occidental, como distinta es su psicología y el medio 
en que se desarrolla su alma. Por eso es que en este aspecto es como consideramos que deben 
conjugarse las operaciones de carácter militar.

El autor no pretende otra cosa que presentar relatos veraces, donde los conflictos espirituales, 
las fricciones de comando y los acontecimientos de la guerra se presentan generalmente muy 
distintos a lo que se muestran en las especulaciones teóricas, ya que en los juegos de guerra 
y en los temas de conducción no son valorados en toda su amplitud.

Este esfuerzo así presentado sólo alberga el íntimo deseo de que al quedar en manos de los 
camaradas, sea un elemento útil para su conocimiento o preparación profesional.

El Autor.
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La fase inicial de la II Guerra Mundial
En septiembre de 1939 Alemania invadió a Polonia, lo que causó la declaración de guerra 

de Inglaterra y Francia contra Alemania.
Corrían los días tempestuosos de fines de febrero y principio de marzo del año 1940, y en 

ellos se debatía la política europea en los entretelones de una pesada atmósfera cargada de 
tensión de guerra, especialmente para aquellos países pequeños considerados militarmente 
«tapones», y que todavía no habían entrado en la vorágine de la contienda que asolaba a la 
vieja cultura de Europa.

En dicha oportunidad, Hitler comunicó a sus colaboradores que según las informaciones 
que contaba hasta ese momento, le permitían formarse el cuadro: que los ingleses y franceses 
intentaban desembarcar tropas en Noruega con la finalidad de enviar ayuda oficial a Finlandia, 
que desde el 30 de noviembre de 1939 sufría la invasión del coloso ruso, donde casi 180 
millones de habitantes que conformaban dicho Estado asaltaban con sus ejércitos a un pueblo 
de 3,8 millones de pobladores.

Pero la realidad de la intención, estimada por el Führer, era la de cortarle a Alemania la ruta 
principal de abastecimiento del material de hierro de la Suecia septentrional, tan importante 
para mantener el ritmo de su producción bélica.

En su libro Se cierne la tormenta, Winston Churchill afirma que el 12 de marzo el gabinete 
inglés resolvió revivir los planes para efectuar desembarcos militares en Narvik y Trondhjem 
y posteriormente en Stavanger y Bergen1 como parte de la ayuda extendida a Finlandia. Estos 
planes debían estar listos para la acción del 20 de marzo, aun cuando no se había logrado 
todavía el permiso noruego y sueco.

Alemania, a fin de impedir la conquista de Noruega por parte de sus adversarios, intentó 
adelantarse a los acontecimientos, pero como Dinamarca se encontraba, por su posición 
geográfica relativa, entre Noruega y Alemania, fue preciso como tarea previa ocupar también 
dicho país.

El Comandante de la SS, Himmler, que estaba presente en la conferencia que había realizado 
Hitler para informar a sus colaboradores inmediatos sobre la situación político- estratégica, y que se 
mostraba como un fanático paladín para unir la raza sajona (alemanes, escandinavos, holandeses e 
ingleses), le pidió autorización al Führer para tomar contacto con los gobiernos de Dinamarca y de 
Noruega para «evitar el inútil derramamiento de sangre sajona en la lucha entre pueblos hermanos, 
puesto que preveía que eran bastantes pocos en la lucha para salvar Europa del bolchevismo asiático»2. 
Hitler lo autorizó, y alrededor del 17 de marzo Himmler tuvo una conferencia con el ministro 
de Asuntos Exteriores danés y otros personajes, como altos funcionarios de dicho gobierno.

El Comandante de la SS les explicó la necesidad que tenía Alemania de ocupar Noruega antes que los 
aliados, y en sus expresiones deploró enormemente que también fuese necesario ocupar Dinamarca, 
debido a que este país (de solamente 4 millones de habitantes) no estaba en condiciones de resistir 
un ataque franco-inglés y que la ocupación de Dinamarca por fuerzas de los aliados cortaría toda 
comunicación alemana con Noruega.

Himmler continuó expresando que Dinamarca podía resistir a las tropas alemanas (cosa ésta 

La Invasión a Rusia

Capítulo 1
La Invasión a Rusia
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poco verosímil, porque el gobierno, en realidad, era pro-alemán), pero que dicha resistencia 
podría durar sólo muy poco tiempo y acarrearía la destrucción del Estado en forma integral. 
Si, en cambio, Dinamarca se colocaba del lado de Alemania como aliada, no beneficiaría 
a ninguno de los dos países y provocaría el bombardeo de la aviación inglesa contra las 
principales ciudades de Dinamarca, sus puertos, ferrocarriles y todo medio de comunicación. 
La solución más favorable era entonces llegar a un convenio mediante el cual las guardias 
fronterizas dinamarquesas, unos quinientos hombres, situadas a lo largo de la frontera terrestre 
de 55 kilómetros, presentarían a las fuerzas de invasión alemanas una resistencia simbólica 
durante poco tiempo3, luego de la cual el gobierno danés se rendiría. Todo lo estipulado 
se cumplió al pie de la letra. A pesar de los múltiples avisos que recibía la cancillería de 
Dinamarca de sus agregados militares y otros medios de que Alemania preparaba un asalto 
sobre dicho Estado, ninguna unidad militar fue movilizada ni trasladada hacia la frontera, y 
a los aviones militares daneses se les impidió reconocer cerca de la frontera con Alemania; 
en cambio, se mejoraron todos los puentes y caminos entre estos dos países.

A principios de abril de 1940 los ingleses minaron las aguas territoriales noruegas, atacaron 
a buques alemanes mercantes en dichas aguas y hasta atacaron con fuego de ametralladoras 
a los marineros alemanes que intentaron llegar a nado a la costa.

En el desarrollo de este proceso de invasión a Noruega y Dinamarca, Churchill escribe en sus 
memorias: 

«El 3 de abril el gabinete británico llevó a la decisión del Consejo Supremo de Guerra para su 
aprobación una autorización del Almirantazgo para que se colocasen minas en aguas de la costa 
noruega el 8 de abril... El simple hecho de la colocación de minas en aguas noruegas, probablemente 
provocaría una reacción alemana, por lo cual se decidió, al mismo tiempo, el envío de una brigada 
británica y un contingente francés a Narvik para limpiar el puerto y adelantar la base hasta la 
frontera sueca... Otras fuerzas tenían que ser enviadas a Stavanger, Bergen y Trondhjem, con 
el fin de que estos puntos estratégicos no cayeran en manos del enemigo».

Paul-Otto Schmidt, en su libro de memorias Europa entre bastidores, expresa con vivo 
colorido que en la noche del 8 al 9 de abril del año 1940 el grupo de idioma dependiente de 
Ribbentrop estaba reunido y traduciendo la redacción del memorándum que Alemania le 
enviaba a Noruega y Dinamarca y con el que iniciaría de inmediato la ocupación de dichos 
países. Este, en síntesis, decía: «El gobierno del Reich está en posesión de pruebas irrefutables 
de que Inglaterra y Francia tienen la intención de ocupar en los próximos días, en un acto de 
sorpresa, ciertas regiones de los Estados nórdicos».

Esa misma noche, el mismo equipo tradujo el memorándum que había preparado el gobierno 
alemán para el italiano. Junto a él se agregaba una carta personal de Hitler. Dice Paul Schmidt: 
«Era la primera palabra sobre el asunto que comunicaba a su compañero de dictadura y de eje».

En la primera quincena de abril se ocupaba Dinamarca, y a partir de ese momento 
comenzaron a precipitarse los acontecimientos políticos y militares. El Reich expresaba que 
luchaba por su existencia y que la guerra había sido impuesta al pueblo alemán por Inglaterra 
y Francia, por eso Hitler pretendía garantizar la neutralidad de otros países con todos los 
medios militares que el Tercer Reich era capaz de disponer.

El 9 de abril las tropas alemanas ocuparon Dinamarca y comenzó la riesgosa operación 
de asalto y ocupación de Noruega cuarenta y ocho horas antes del tiempo previsto por los 
ingleses para la llegada de sus tropas, que quedaron retardadas a causa de un temporal.

En Dinamarca los alemanes ocuparon solamente los puntos dominantes de la costa, pero la 
administración del país continuó en manos de los naturales, así como su gobierno legal, que 
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prosiguió en el ejercicio de sus funciones. El ejército, como si nada hubiese pasado, siguió con 
la instrucción de sus reclutas como en tiempo de paz.

Cuando en junio de 1941 estalló la guerra entre Alemania y Rusia, Dinamarca se afilió al 
pacto anticomunista, pero a fin de guardar las apariencias de un país neutral, no envió su 
ejército a luchar contra los rusos, sino que formó un cuerpo de voluntarios.

A los voluntarios daneses se les hicieron grandes promesas, como ser: pago de un 
sobresueldo, promociones y cargos de acuerdo con el desempeño que tuviesen durante el 
desarrollo de las operaciones.

Durante la guerra, probablemente unos 10.000 voluntarios daneses participaron con los 
de los otros países escandinavos, como ser los finlandeses, suecos y noruegos que, unidos a 
los holandeses, lucharon contra el comunismo en la 5ª División SS Wiking, y más tarde, en 
el III Cuerpo Mecanizado Germánico SS, que era un Cuerpo Blindado compuesto por las 
Divisiones Wiking, Nordland y Nederland4.

Al finalizar la guerra Dinamarca, a objeto de no ser tratada como aliada de Alemania y 
exponerse a correr la suerte de desintegración impuesta por la rendición incondicional, 
resolvió en 1945 sacrificar a todos sus voluntarios, declarando que la formación de dicho 
cuerpo obedecía solamente a la exigencia y presión de los alemanes. Y así, los voluntarios, 
a pesar de todas las promesas recibidas de su gobernante, fueron expulsados del ejército sin 
derecho a ninguna pensión, a la vez que todos sus bienes fueron confiscados para pasar a 
las arcas del Estado.

Han transcurrido ya más de diez años de uno de los procesos bélicos que más ensangrentaron 
a la historia, por la amplitud de sus proyecciones y por los procedimientos encubiertos 
puestos en juego durante su ejecución, y por ello, esos voluntarios, que fieles a su juramento 
vertieron su sangre, padecieron el hambre y el frío y enterraron a miles de sus camaradas en 
el suelo de la Europa Oriental, esperan sólo que se les reconozca sus cruentos sacrificios y 
surja como entre las tinieblas la rehabilitación moral.

Las tres invasiones (Croquis 1)
Para imponer su voluntad al adversario con medios militares, es decir, para ganar una 

guerra, a través de los siglos se han utilizado procedimientos diferentes:
1. Se buscaba desgastar a las fuerzas económicas y militares del enemigo destruyendo sus 

ciudades, depósitos, cosechas, etc. y si era posible, se trataba de vencer a sus ejércitos.
De esta manera, en forma simultánea se protegían los propios depósitos, sin los cuales no 

se podría realizar ninguna operación. El método apreciado surgió alrededor del año 1700.
2. Ocupar el corazón del país adversario, venciendo a los ejércitos que lo protegían. Este 

fue el método puesto en práctica por Napoleón I.
3. Ocupar las zonas industriales del enemigo, para lo cual resultaba preciso vencer a los 

ejércitos que intentasen impedirlo. Es el método puesto en ejecución en nuestros días.
A causa de estas variantes en la estrategia, las tres invasiones más importantes dirigidas 

contra Rusia desde Europa fueron ejecutadas sobre la base de principios diferentes5.

Carlos XII (rey de Suecia desde 1697 a 1718)
La guerra Sueco-Rusa se inició en el año 1700, al intentar el zar ruso6 la invasión de una 

provincia sueca, Estonia, con el objetivo de apoderarse de una comarca para establecer un 
puerto que diera al mar Báltico (el entonces Petersburgo, ahora Leningrado7).

El joven y enérgico rey sueco, después de rechazar esta invasión en la batalla de Narva, 
combatió durante varios años al rey de Polonia-Sajonia, aliado del zar ruso, instituyendo 
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por esa razón a otro rey en la corona de Polonia.
Cuando los rusos invadieron este último país, ahora aliado del rey sueco, Carlos XII, en el 

otoño de 1707 marchó con 40.000 soldados desde Sajonia a Polonia. A principios de 1708 
se apoderó de Grodno para continuar contra el ejército invasor. A pesar de haberse visto 
obligado a dejar 8.000 hombres en Polonia para apoyar al rey, derrotó en una batalla al norte 
de Mogilev nuevamente al zar Pedro.

Después de esta batalla, Carlos XII tenía tres posibilidades en sus manos:
1) Continuar hacia el corazón de Rusia, Moscú, situado a una distancia de 500 kilómetros 

en línea recta. Bajo la amenaza de ser cortado sus depósitos en Estonia y Polonia, Carlos XII 
se vio obligado a abandonar este plan.

2) Retirarse hacia sus bases en dirección noroeste, protegiendo el territorio propio y el de su 
aliado, el rey de Polonia. Esta solución era contraria a la psicología de rey de 26 años de edad, que 
además sabía que sería necesario derrotar decisivamente al zar Pedro para forzarlo a abstenerse en 
la ejecución de su plan de pretender uno o varios puertos sobre el mar Báltico, lo que solamente 
era posible previa conquista del territorio sueco o polaco.

3) La tercera posibilidad consistía en marchar hasta la rica zona de Ucrania, cuyo príncipe era 
polaco y líder de los cosacos. El príncipe Mazepa le había ofrecido a Carlos XII una alianza, y 
prometió a la vez proveer al ejército sueco de víveres, municiones, pertrechos, etc., es decir, 
todo lo que necesitaba urgentemente tan reducido ejército para operar.

El rey Carlos determinó seguir esta última solución y dobló con sus fuerzas hacia el sur, 
ordenándole a un cuerpo de ejército sueco, en Riga (12.000 hombres), que se uniese a sus 
fuerzas. Cuando llegó esta tropa al ejército del rey, había perdido casi la mitad de sus efectivos 
y todo su bagaje a causa de los ataques ininterrumpidos de las unidades livianas rusas.

Al franquear el río Desna, Mazepa, con 15.000 cosacos, se unió al Ejército Sueco, pero la 
caballería rusa había conquistado su capital, Baturín, y quemado todos los abastecimientos 
que poseía. En el invierno 1708-1709 el ejército quedó en el principado de Mazepa, entre 
Kiev, Baturín y Poltava, padeciendo de hambre y frío esperando refuerzos y especialmente 
abastecimiento de municiones, armas, ropas, etc., desde Polonia, los cuales no llegaron nunca.

Entretanto, el zar ruso atrajo con promesas y dinero a la mayoría del séquito de Mazepa. 
Como Carlos XII era contrario al consejo de todos sus generales, se negó a retirarse, y en la 
primavera de 1709 marchó hacia la ciudad rusa fortificada de Poltava para intentar, en un 
último esfuerzo desesperado, obtener una victoria contra el Ejército Ruso, el que durante 
todo el tiempo había eludido una batalla decisiva y perturbado con sus fuerzas livianas a los 
suecos en pequeñas escaramuzas.

El Zar Pedro I se apresuró a marchar en socorro de la ciudad sitiada, y en la batalla de Poltava, 
librada el 8 de julio de 1709, aproximadamente 10.000 soldados suecos y 3.000 cosacos, sin 
pólvora para sus fusiles y sus cañones, fueron aniquilados por una aplastante superioridad.

Las inmensas estepas y sus inviernos helados permitieron una defensiva elástica, donde el 
Ejército Ruso operaba retirándose y destruyendo simultáneamente todo medio de abaste-
cimiento útil para el adversario, molestando a éste en sus flancos y en su espalda y pertur-
bándolo sin consideración.

Estas fueron las causas fundamentales del fracaso sueco durante la invasión.

Napoleón, Emperador de los franceses
Napoleón, el emperador de los franceses, franqueó el río Niemen el 24 de junio de 1812 con 

un ejército de aproximadamente 300.000 combatientes y con guarda flancos que sumaban 
unos 145.000 hombres más.
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Los rusos, que disponían solamente de 160.000 hombres contra el centro de Napoleón, se 
retiraron librando algunas escaramuzas. El día 17 de agosto, cerca de la ciudad de Smolensk, 
fue librada una acción de poca envergadura, después de la cual los ejércitos rusos, hasta ahora 
divididos, se unieron bajo el comando del General Kutusow.

La idea de Napoleón, como más tarde la de Hitler, se basaba en que los rusos se verían pre-
cisados a defender el corazón de su país, Moscú, considerada en esta época por ellos como 
ciudad sagrada. Napoleón apreció que podía librar una batalla decisiva cerca de Vilna, a sólo 
10 kilómetros de la frontera, pero como los rusos se sustrajeron a tiempo, se vio obligado 
a continuar su marcha hacia Moscú, aunque solamente dispusiese de 250.000 hombres y 
no tuviese la aptitud de abastecer a un ejército tan numeroso en tan profunda penetración.

El 5 de setiembre Kutusow le presentó batalla cerca de Borodino, al oeste de Moscú; los rusos 
fueron derrotados, pero después de provocar a Napoleón grandes bajas. El Ejército Francés 
prosiguió las operaciones, y el 14 del mismo mes entraba en Moscú con menos de 100.000 
combatientes, después de 83 días de marcha y lucha, con un promedio de 20 kilómetros de 
marcha por día; el resto de su ejército estaba enfermo, herido o había desertado durante 
la marcha de más de 800 kilómetros bajo un calor aplastante. La caballería y las unidades 
hipomóviles fueron las que sufrieron, puesto que perdieren la mitad de los 150.000 caballos 
que llevaban. Para darnos una idea de su actividad, diremos que Napoleón en dos meses y 
veintidós días de campaña había descansado solamente casi dos semanas en Vilna y once días 
en Vitebsk. Aunque Moscú había sido tomada, los rusos no pidieron la paz como pensaba 
Napoleón; al contrario, casi todos los habitantes evacuaron la ciudad y luego la incendiaron, 
para privar a los franceses de ésta como cuartel de invierno.

A enorme distancia de sus bases de operaciones dentro del vasto espacio ruso, las columnas 
de abastecimiento francesas fueron asaltadas por las unidades livianas rusas, las que con el 
tiempo fueron transformando poco a poco la situación del Ejército Francés en desesperada.

Con ello, a la primera ventaja del Ejército Ruso, el espacio, se le agregó la segunda, el frío. 
Napoleón se vio entonces obligado a ordenar la retirada el 15 de octubre, y así marchó hacia el 
oeste con unos 95.000 hombres, 550 cañones y 2.000 carros. Después de una travesía penosísima, 
alcanzaron a franquear la frontera rusa el 10 % de estas fuerzas; el resto había perecido de 
hambre, de frío o por los ataques rusos.

Hitler, Führer de los alemanes.
Ya en 1927 Hitler, en su libro Mi Lucha, escribió en su capítulo XIV: «solamente un espacio bastante 

grande asegura a un pueblo su existencia»; y además con respecto al fin del Nacionalsocialismo, 
expresó que debía «Asegurar al pueblo alemán el espacio vital que necesitaba». Como espacio vital 
definía «el área capaz de alimentar al pueblo ahora y en el futuro». 

Condenó la política anterior de lograr ese espacio mediante colonias e indicó como única solución 
obtenerla en los inmensos territorios del este. Ya sea por esto, o por los múltiples discursos de 
Hitler contra el bolchevismo es que se podía percibir que los tratados de no agresión, amistad y 
comercio que Hitler concluyó con Rusia en 1939, se firmaron sólo para ganar tiempo. Los tratados 
fueron escrupulosamente cumplidos por Stalin, que en muchos aspectos admiró a Alemania y 
probablemente esperaba crear un bloque ruso alemán, lo que no era una utopía, sino una realidad 
posible, ya que según lo manifestado por Bismarck: los dos Estados más grandes de Europa, 
Alemania y Rusia (con 87 y 180 millones de habitantes respectivamente en 1939) podían formar 
en el futuro dicho bloque. Por un lado Rusia, país agrícola y con inmensas riquezas en materias 
primas (8 hab/Km2), y por el otro lado la Alemania industrial (140 hab/Km2) que, como 
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se ve, se complementarían armónicamente en su estructura integral.

El 23 de agosto de 1939, mediante la firma del pacto de no agresión Ruso-Alemán por diez 
años, Hitler logró la libertad de acción necesaria para invadir a Polonia, y a los pocos días, en 
la segunda quincena de setiembre, Rusia, de común acuerdo, también hacía su penetración en 
la Polonia Oriental. Era la cuarta vez que en su historia este Estado era dividido y repartido 
por sus vecinos.

Sin embargo, a pesar de desarrollarse las operaciones en forma favorable para Alemania, ésta 
necesitaba neutralizar por un tiempo mayor a Rusia y aprovechar su economía, por lo que 
el 28 de setiembre se firmó el tratado de comercio y amistad entre estas dos potencias. Este 
mismo día Rusia firmó también pactos de no-agresión y amistad con Estonia y pocos días más 
tarde con Lituania, lo que no impidió que Stalin casi simultáneamente obligase a estos dos 
pequeños países a ceder bases militares sobre su territorio, al ejército, a la marina de guerra y 
a la aviación militar roja.

Cuando las fuerzas armadas rusas estuvieron bien instaladas, Rusia acusó a estos tres países 
de mantener vínculos con los aliados occidentales y bajo este pretexto injertó gobiernos, 
empleados públicos, etc., compuestos por fieles bolcheviques. En realidad, los países fueron 
ocupados y gobernados desde el Kremlin.

Finlandia corrió mejor suerte. Cuando Rusia quiso imponerle semejantes exigencias, resistió 
valerosamente durante tres meses y medio de dura guerra a la poderosísima invasión rusa. 
Al fin fue obligada a ceder territorio y ciertas bases a Rusia, pero conservó su independencia.

En junio de 1940 Rusia obligó a Rumania a ceder una provincia, Besarabia; en julio del 
mismo año Hitler ordenó a su Estado Mayor General del Ejército que preparase los planes 
para una invasión militar a Rusia, puesto que no apreció que Estados Unidos pudiera llevar 
su ayuda a Inglaterra antes de 1943. Si atacaba en 1941 a Rusia, Hitler calculaba terminar la 
guerra antes que las dos potencias anglo-sajonas estuvieran listas para atacar a Alemania.

Las nuevas exigencias rusas en 1941, de tener las manos libres en Europa Oriental y Asia 
(los Dardanelos, Persia, etcétera), probablemente le dieron a Hitler el golpe de gracia para 
que éste decidiese la invasión a Rusia.

El Ejército Alemán se decidió invadir a Rusia en el mismo mes que lo hiciera Napoleón. 
Hitler creyó que, con los adelantos de la técnica moderna, se podría superar el espacio ruso 
con las unidades blindadas y motorizadas; parece ser que la guerra inesperada en los Balcanes8 
hizo postergar la fecha de la invasión que debía iniciarse según el General inglés Fuller, el 12 
de junio de 1941. 

El 22 del mismo mes9 Alemania puso en movimiento su máquina bélica con el fin de destruir a 
la masa del Ejército Rojo concentrado al oeste del Duna-Dnieper con la intención de lograr en 
el término de pocos meses la total finalización de la guerra contra la República de los Soviets, 
ocupando los puertos del mar Báltico y mar Negro, los centros industriales de Leningrado, 
Moscú y Ucrania y además cortándole el abastecimiento de petróleo desde la Caucasia.

Hitler, en sus reuniones del té que se extendían hasta altas horas de la noche, en una de 
ellas, Martín Borman recogió la siguiente expresión: «En lo concerniente a la campaña de 
Rusia, se presentaban dos concepciones: una consistía en pensar que Stalin escogería la táctica 
de la retirada como en 1812; la otra, que debíamos esperar encontrarnos con una resistencia 
encarnizada. Yo era prácticamente el único que creía en esta última eventualidad. Me decía 
a mí mismo que el abandono de los centros industriales de San Petersburgo (Leningrado) y 
de Kharkov equivalía a una rendición; que la retirada en tales condiciones significaba un ani-
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quilamiento, y que por esto Rusia intentaría conservar estas posiciones a todo precio. Con este 
espíritu hemos empezado la campaña, y los acontecimientos me han dado la razón»10.

Alemania tuvo el más alto interés de preservar a los Balcanes para que éstos no se viesen 
envueltos en la contienda; Rumania, bajo la amenaza rusa, buscó un acercamiento con 
Alemania en octubre de 1940, lo que poco a poco se fue transformando en una alianza. Por 
su parte, Bulgaria, sin participar en la guerra, permitió que tropas alemanas franqueasen su 
territorio.

La campaña alemana sobre los Balcanes, que tuvo consecuencias muy graves, quizá no 
previstas para la campaña siguiente en Rusia, y que fue una de las causas por la cual Alemania 
perdió la guerra, solamente se justifica desde el punto de vista que Hitler creyó necesario 
asegurar su flanco meridional antes de invadir a Rusia, evitando allí una cabeza de puente 
aliada; y además, que crearan bases aéreas para bombardear el corazón de Alemania y la 
zona petrolífera de Rumania.

Dispositivo de invasión y relación de fuerzas
Desde la invasión a Polonia, Alemania mantenía una minuciosa vigilancia sobre los 

movimientos y emplazamientos de tropas rusas y así, para setiembre de 1939 había 
comprobado más o menos 65 unidades operativas rusas en una profundidad de 300 kilómetros 
de su territorio. Dice el Mariscal de las Fuerzas Aéreas Kesselring, en sus Memorias que éstas 
habían aumentado a 106 para el mes de diciembre, y para fines de mayo de 1940 -según las 
informaciones que tenían los alemanes- existían ya no sólo 153 de estas formaciones, sino 
también que se sumaban a éstas otras 36 grandes formaciones motorizadas.

El despliegue ruso, con su masa en el centro del dispositivo, es decir, unas 50 grandes 
formaciones rusas en la saliente de Bialystok, mostraban intenciones que tanto podían servir 
a una idea ofensiva como defensiva11; pero, en cambio, las instalaciones de sus aeródromos 
mostraban un carácter claramente ofensivo.

Con la invasión a Rusia, Hitler se apartaría de los principios expresados en su libro Mi 
Lucha, de manera que una guerra en dos frentes era verdaderamente un error peligroso, en 
el que no se debía caer.

El Servicio de Informaciones inglés y también los norteamericanos enviaron a Rusia repetidas 
advertencias sobre las intenciones de Hitler, y aun indicaron el mes de junio como el del estallido 
más probable de las hostilidades. Que los rusos estuvieron en claro de la probabilidad de una 
guerra con Alemania lo muestran sus concentraciones de tropas, pero parece que la fecha de su 
iniciación fue una verdadera sorpresa para ellos.

Ambos adversarios habían distribuido sus fuerzas en tres grandes agrupaciones12:
En la parte septentrional de la frontera13:
Los alemanes tuvieron el «Grupo de Ejércitos Norte» al mando del Mariscal von Leeb, en 

la Prusia Oriental, entre el mar Báltico y la saliente de Suwalki, compuesto por: 
18º Ejército del General von Küchler.
4º Ejército Blindado del General Hoepner
16º Ejército del General Busch, apoyados por la 1ª Flota Aérea del General Keller, la que 

concentraba sus 400 aparatos en las bases aéreas de la Prusia Oriental. En total: 20 divisiones 
de infantería, 3 divisiones blindadas y 3 motorizadas.

Este Grupo de Ejércitos debía avanzar hacia el noreste, conquistar y liberar les tres países 
bálticos, apoderarse de la zona industrial de Leningrado y la región al sur de esta ciudad, 
estableciendo en sus operaciones el enlace con el Ejército Finlandés al norte de Leningrado. 
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Si esta misión era cumplida, Rusia quedaría cortada del mar Báltico y con un avance ulterior 
de los alemanes al este del Lago Ladoga quedarían también separados del mar Ártico. En el 
cumplimiento de su misión, operarían en dos fases: en la primera, se lanzarían desde Tilsit 
y Kovno hacia el Duna, sobre Riga y Dunaburgo, desde donde, precedido el movimiento 
por el ejército blindado, formaría cabezas de puentes en la zona de esta última localidad. 
Obraría esencialmente por su derecha, para quitarle a los rusos toda posibilidad de repliegue 
hacia el este.

En una segunda fase, se ganaría lo más rápido posible la región de Opotschka, desde donde 
estarían en aptitudes de desembocar hacia el norte (zona de Narva), o hacia el noreste (región de 
Leningrado); a su vez, las fuerzas de Riga alcanzarían la zona de Pskof. Eventualmente, podría 
contar con la ayuda de medios móviles del Grupo de Ejércitos centro, lo que se precisaría en 
el curso de su ulterior avance sobre Smolensk.

Los rusos tuvieron en este sector, igual que los alemanes, también un Grupo de Ejércitos bajo 
el comando del Mariscal Voroshilov, con un total de 29 divisiones de infantería, 2 divisiones 
blindadas, 6 brigadas mecanizadas y 2 divisiones de caballería. Siete de las divisiones de 
infantería fueron desplegadas a lo largo de la frontera; el resto, en grupos entre Schaulen, 
Kovno, Vilna y Pskof.

En la zona central:
Los alemanes realizaron el despliegue del «Grupo de Ejércitos Centro» del Mariscal von 

Bock entre la saliente de Suwalki y los pantanos del Pripet, con los siguientes ejércitos: 
9º Ejército del General Strauss
3º Ejército Blindado del General van Hoth
4º Ejército del Mariscal van Kluge
2º Ejército Blindado del General Guderian.
El Grupo de Ejércitos fue apoyado por la 2ª flota aérea del General Kesselring, formada por 

dos cuerpos de 1500 aparatos, incluidos todos los Stukas. A estas unidades operativas mayores 
se les uniría más tarde el 2º Ejército del Mariscal Weichs, que había operado en Yugoslavia.

En total: 31 divisiones de infantería, 9 divisiones blindadas, 7 divisiones motorizadas y 1 
división de caballería (la única que conservó Alemania como tradición).

La misión del Grupo de Ejércitos fue rodear y aniquilar los Ejércitos Rusos lo más al oeste 
posible, para después marchar hacia el centro industrial y de comunicaciones de Moscú.

Pesa sobre ella el esfuerzo principal. Sus fuerzas se articulaban en dos fuertes columnas 
de un Ejército de Infantería y un Ejército Blindado cada una, los que operando desde Brest 
Litovsk y desde el norte de Grodno, tenderían a una gran maniobra de cerco sobre Minsk 
para aniquilar a las fuerzas rusas que se encontraban escalonadas entre Bialystok y Minsk.

La columna norte operaría en dirección Vilna -zona norte de Minsk-; y la del sur, por 
Kobryn-Slutsk-Minsk. En una segunda fase, el Ejército Blindado de la columna derecha se 
lanzaría lo más rápido posible al sur de Smolensk, mientras el Ejército Blindado de la columna 
izquierda alcanzaría la región norte de Vitebsk, a fin de impedir que los rusos se organizasen 
en las importantes zonas del Duna y del Dnieper.

Los rusos, a su vez, tuvieron en este sector el Grupo de Ejércitos del Mariscal Timoshenko, 
con un total de 36 divisiones de infantería, 2 divisiones blindadas, 3 brigadas mecanizadas 
y 8 divisiones de caballería, de las cuales aproximadamente 2/3 fueron adelantadas hacia la 
saliente de Bialystok; el resto se mantuvo cerca de Minsk.

Entre los pantanos del Pripet y el Mar Negro:
Los alemanes desplegaron el «Grupo de Ejércitos Sur» del Mariscal von Rundstedt, 
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compuesto de:
6º Ejército del Mariscal von Reichenau
1º Ejército Blindado del General von Kleist (llegado desde Yugoslavia)
17º Ejército del General von Stulpnagel
Unidades Húngaras en las montañas de los Cárpatos
3º Ejército Rumano
11º Ejército Alemán del General Schobert
4º Ejército Rumano (estos dos últimos en Rumania).
Este Grupo de Ejércitos fue apoyado por la 4ª flota aérea del General Lohr, formada por 

dos cuerpos, con un total de 750 aparatos.
Total de tropas alemanas: 26 divisiones de infantería, 5 divisiones blindadas, 4 divisiones 

motorizadas, 2 divisiones de montaña y 2 divisiones livianas (cazadores de baja montaña).
La misión de este Grupo de Ejércitos también fue la de aniquilar a la mayor cantidad de 

fuerzas rusas al oeste del río Dnieper, para apoderarse después de las zonas industriales 
y mineras de la Ucrania, con la intención de avanzar luego hasta el Volga para cortar el 
abastecimiento de petróleo desde la Caucasia14.

Este Grupo de Ejércitos debía obrar aisladamente al sur de los pantanos del Pripet, y sin 
considerar los esfuerzos, debía limpiar los pantanos para suprimir como consecuencia toda 
amenaza al flanco.

Operaría en dos masas separadas por unos 300 kilómetros, custodiados éstos sobre la 
frontera carpática por débiles elementos de protección húngaros.

Inicialmente debían realizar una maniobra de Ejércitos convergentes amplísima, lo más 
cerca posible de la orilla occidental del Dnieper, pero la tardía participación de las unidades 
operativas que intervinieron en los Balcanes redujeron la aspiración a un envolvimiento 
simple a realizar por el norte.

La masa norte estaba reunida entre Kowel y Lemberg, debiendo operar con su izquierda 
continuamente en avance. El Ejército Blindado seguido por el Ejército de Infantería rompería 
el frente ruso entre Kowel y Rova Rusca para lanzarse rápidamente en la dirección Shitomir-
Kiev.

Protegiéndose frente a los pantanos del Pripet, giraría lo más rápido posible en un amplio 
envolvimiento hacia el sur y el suroeste, asegurándose cabezas de puente al sur de Kiev sobre 
el Dnieper y buscando el aniquilamiento de las fuerzas rusas entre los pantanos del Pripet y 
el mar Negro. Esta columna en movimiento tendría su seguridad en la maniobra mediante 
el empeñamiento de un Ejército de Infantería que rompería desde Lemberg, y el que desde la 
zona de Berdichev estaría en condiciones de lanzarse hacia el sur o el sureste, acompañándolo.

La masa sur constituía la protección del ala meridional del dispositivo de invasión, dado por 
Rumania, la que en primer término protegería su propio territorio desde el río Pruth, tratando 
de fijar al adversario; en caso de que los acontecimientos evolucionasen favorablemente, debería 
impedir la retirada organizada de los rusos al este del Dniester.

- Los rusos en este sector tuvieron en realidad dos Grupos de Ejércitos, ambos bajo el mando del 
Mariscal Budienni. Entre el Pripet y los Cárpatos estaban 27 divisiones de infantería, 3 divisiones 
blindadas, 4 brigadas mecanizadas y 17 divisiones de caballería.

En la zona de Besarabia estaban 11 divisiones de infantería, 2 divisiones blindadas, 7 brigadas 
mecanizadas y 1 división de caballería. Como reserva contó el Mariscal con 12 divisiones de 
infantería, 1 división blindada, 3 brigadas mecanizadas y 3 divisiones de caballería15.

La seguridad en el ala norte del dispositivo se apoyaba en Finlandia; este país debía proteger 
la concentración de una agrupación alemana, llamada «Agrupación XXI», constituida en su 
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mayor parte por las unidades del Cuerpo de Montaña de Dietl; el que partiendo de Narvik 
y avanzando por el norte de Noruega, se dirigía a Petsamo, a fin de proteger las minas de 
níquel para la industria bélica alemana y operaría luego sobre el ferrocarril de Murmansk 
para anular a dicho puerto soviético.

Esta operación se apoyaba en la buena disposición de Suecia para el uso de los ferrocarriles 
desde la zona de Oslo a Finlandia.

La 5ª flota aérea, dependiente del Comando Alemán de Noruega, con 150 aparatos, debía 
tratar de poner fuera de servicio la esclusa del canal de Stalin para encerrar una parte de la 
flota rusa del Báltico.

Las reservas de todo el dispositivo alemán estaba formada por 22 divisiones de infantería y 
2 divisiones blindadas las que en varios grupos serían ubicadas al este de Varsovia16.

La concentración, a objeto de mantener el secreto sobre la operación de invasión y sobre el 
dispositivo, se realizó en dos escalones; a comienzos de junio había emplazadas y en pie de 
guerra la cantidad de unas 76 divisiones de infantería, 1 división de caballería y 3 divisiones 
blindadas, y los Grupos de Ejércitos y los Ejércitos habían tomado el comando de sus sectores 
con Estados Mayores reducidos y simulados.

El segundo escalón, formado por la masa de las divisiones blindadas y la masa de las 
divisiones motorizadas, se ubicaría a último momento, para quedar concluido el día de la 
invasión. La reserva ocuparía sus lugares de emplazamiento una vez que se iniciasen las 
hostilidades. En su concepción, Hitler esperaba doblegar a Rusia en el término de ocho 
a diez semanas.

El objetivo general para los Ejércitos Alemanes expresado por el Führer y Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas, en su directiva del 18 de diciembre de 1940, decía17: «El 
núcleo del Ejército Ruso, que se halla en la región occidental de Rusia, deberá ser aniquilado 
por medio de operaciones audaces con el avance de profundas cuñas blindadas, impidiendo 
la retirada de las unidades con potencia combativa hacia las vastas extensiones del territorio 
ruso. En una rápida persecución, deberá alcanzarse entonces una línea desde la cual la fuerza 
aérea rusa no pueda atacar el territorio del Reich alemán. El objetivo final de la operación es 
establecer una defensa contra la Rusia asiática en la línea general Arcángel (mar Ártico)-Volga 
(Astrakan)18. De esta manera y en caso que sea necesario, se podrá anular la última región 
industrial en los Urales que le queda a Rusia por medio de la Luftwaffe19».

Es decir, las fuerzas blindadas de cada Grupo de Ejércitos serían las encargadas de penetrar 
rápida y profundamente, para lograr mediante grandes envolvimientos rodear a los ejércitos 
rusos, para que en cooperación con las divisiones de infantería se los pudiese destruir. De 
esta manera se evitaría que el adversario organizase nuevos frentes en su retaguardia y que 
frenase el ritmo de la invasión.

Quizá Hitler esperaba una «neutralidad» benévola de parte de los dos Estados anglosajones, 
que en realidad eran anticomunistas, pero en este caso, al parecer, se engañó, porque la 
invasión alemana a Rusia provocó una reacción contraria. Roosevelt condenaba la agresión 
y declaraba que era indispensable abastecer a Rusia; Churchill, que hasta 1940 hubo agitado 
su bandera contra el bolchevismo, por su parte expresaba la opinión del gobierno inglés 
de facilitarle a Stalin la más amplia ayuda, por lo que el 10 de julio se firmaba el tratado de 
alianza anglo-ruso.

Por su parte, Suecia, mientras mantenía su estado de neutralidad, permitía que una división 
alemana pasase por su parte más septentrional, a fin de que, desde Noruega, concurriese en 
ayuda de Finlandia. Los finlandeses, para recuperar los territorios cedidos a Rusia en 1940, 
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entraron en la guerra contra este país, y ocuparon sus territorios perdidos sin avanzar sobre 
la frontera rusa.

Rumania y Hungría, que participaban en la guerra como aliados de Alemania, tanto como 
Italia -que no fue informada de la guerra hasta la noche antes de la invasión-, enviaron 
inmediatamente varias divisiones para apoyar a su aliado en la guerra contra el enemigo 
común.

España envió una división, la famosa División Azul, en agradecimiento a la ayuda prestada 
por los alemanes en su guerra civil pocos años antes (1936-1939). En Dinamarca, el gobierno 
legal, como ya se ha mencionado, se asoció al pacto anticominter y simultáneamente formaba 
un cuerpo de voluntarios.

Los gobiernos de ocupación en Noruega, Holanda, Bélgica y más tarde Croacia, también 
formaron cuerpos de voluntarios; desde Suecia, Suiza e Islandia continuó la afluencia de este 
personal. En conclusión, era la Europa Occidental la que se defendía contra el bolchevismo.

Síntesis de las operaciones iniciales
El día 22 de junio de 1941 a las 0330 (hora de Europa central), sobre todo el frente oriental, 

los Ejércitos Alemanes iniciaron el ataque20. 
El Grupo de Ejércitos Norte, mediante la conquista de los puertos bálticos y de Leningrado, 

debía hacer del mar Báltico un elemento seguro para la navegación de los buques alemanes 
(la comunicación con Finlandia y las minas de hierro en Suecia septentrional). Su zona, de 
apresto tan estrecha, le impedía la ejecución de maniobras de envolvimiento.

El Mariscal von Leeb avanzó rápidamente con su ala meridional, para cortar eventualmente 
a las tropas rusas en Letonia y Lituania su retirada hacia el este, la que no se logró a causa de 
la formación profunda del Grupo de Ejércitos del Mariscal Voroshilov. Ya el 26 de junio un 
cuerpo blindado franqueó el río Duna cerca de Dunaburg (320 kilómetros en línea directa); 
después de unos días destinados para la construcción de puentes, etc., el 49º Ejército Blindado 
continuó hacia el noreste sin inquietarse de que fuertes unidades rusas aun quedaban detrás 
de sus alas. El 9 y 10 de julio este Ejército estaba en la zona Pskof-Opotschka.

Los dos Ejércitos de Infantería naturalmente habían avanzado algo más lentamente; el 29 de 
junio Riga fue conquistada; el 10 de julio las unidades avanzadas del 18º Ejército alcanzaban 
Estonia en la línea Pernau-Dorpat, mientras otras divisiones limpiaban las comarcas más al 
suroeste. El 16º Ejército avanzaba hacia Opotschka y la zona sur de esta ciudad.

Después de unos días de espera para aguardar la llegada de la mayoría de las fuerzas 
demoradas por la resistencia rusa local, el 13 de julio el 4º Ejército Blindado continuó en 
dirección a Leningrado, mientras el 16º Ejército tuvo como misión cubrir el flanco abierto, 
separado unos 300 kilómetros del Grupo de Ejércitos Centro.

Dos días más tarde, las cuñas blindadas habían llegado a la zona ubicada entre la parte 
septentrional del lago Peipus y el lago Ilmen. Allí, en un terreno boscoso y pantanoso, la 
resistencia rusa se fortaleció y provocó un mes de luchas encarnizadas, hasta que las divisiones 
de infantería llegaron en su auxilio; las del 18º Ejército vía Narva después de la limpieza de 
Estonia; las del 16º Ejército, luego de dejar unas divisiones para observar el intervalo hacia 
el este y sureste.

Hacia fines de agosto, el 18º Ejército había cercado a Leningrado desde el sur y sureste; el 
16º Ejército tomó posiciones al norte y sur del lago Ilmen con la cooperación del 4º Ejército 
Blindado, después de haber rechazado contraataques de fuerzas rusas considerables al sur 
de este lago.

El Grupo de Ejércitos Centro desplegó sus fuerzas para poner en ejecución dos cuñas de 
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ataque, maniobra de doble envolvimiento, formadas individualmente por un Ejército, las que 
a su vez cada una sería precedida por un Ejército Blindado.

Este Grupo de Ejércitos llevaría la acción principal germana en dirección a Moscú.
El plan inicial para estas fuerzas que operaban al norte de los pantanos del Pripet 

consistía en lograr un cerco de vastas proporciones encerrando a las fuerzas rusas entre 
Bialystok y Minsk, en coordinación con tropas del ala meridional de von Leeb.

Iniciada la invasión, los Ejércitos Alemanes Blindados avanzaron tan rápidamente que no 
le dieron tiempo a las unidades rusas a retirarse hacia el este. Ya el 24 de junio las unidades 
blindadas habían prácticamente cortado la retirada de las fuerzas rusas más avanzadas, en 
cooperación estrecha con la flota aérea21. En los días siguientes las unidades blindadas fueron 
relevadas por unidades de los 9º y 4º Ejército; el día 29 de junio el cerco al este de Bialystok 
estaba cerrado y para el l de julio las tropas rodeadas se rindieron.

Inmediatamente después de su relevo, y mientras las divisiones de infantería realizaban la 
limpieza de los focos de resistencia rusos, los dos Ejércitos Blindados prosiguieron su avance 
hacia el este buscando aniquilar a las fuerzas rusas cerca de Minsk. El 27 de junio se cerraban 
las pinzas sobre dicha ciudad, el 3 de julio las divisiones de infantería habían completado el 
cerco y las operaciones de limpieza duraron hasta el 9 del mismo mes. Como resultado de 
estas dos batallas, los alemanes publicaron que habían tomado 329.000 prisioneros 3.332 
tanques, 1.809 cañones, etc.

Desde el 3 de julio, las unidades blindadas que habían quedado libres en Minsk 
prosiguieron su avance hacia el este, donde libraron encarnizados combates contra la 
resistencia roja detrás de los ríos Beresina, Drut y Duna hasta la parte septentrional 
de Dnieper, que fue alcanzado el 10 de julio. Allí los rusos, con fuerzas frescas, habían 
establecido una nueva línea de resistencia. Los dos Ejércitos de Infantería, después de la 
limpieza del cerco de Minsk, siguieron en marchas forzadas.

El 11 de julio logró el 2º Ejército Blindado (Guderian) forzar el río Dnieper y 5 días más 
tarde llegó a Smolensk desde el sur, la que simultáneamente fue alcanzada por el 3º Ejército 
Blindado, llegado vía Vitebsk, desde el norte.

A pesar de los furiosos contraataques rusos desde afuera (noreste, este y sureste), todo intento 
de liberación fracasó, y así se pudo ver, por ejemplo, que Guderian, teniendo un flanco de 200 
kilómetros de profundidad en su Ejército Blindado, con las divisiones alemanas blindadas 
logró impedir a los rusos al oeste de Smolensk escapar del cerco. Cuando llegaron las divisiones 
de infantería se limpió el cerco en forma total y el 5 de agosto, el Grupo de Ejércitos Centro 
había tomado ya adicionalmente 310.000 prisioneros, con más de 3.000 tanques.

En las primeras semanas de agosto fueron aniquilados, además, dos Ejércitos Rusos que intentaron 
ayudar a sus camaradas rodeados. Más de 110.000 prisioneros, 400 tanques y casi 1.000 cañones 
cayeron en manos alemanas; el resto se retiró hacia el sureste.

El Grupo de Ejércitos Sur, en contraste a los otros dos Grupos de Ejércitos, encontró 
inmediatamente detrás de la frontera una fuerte resistencia soviética, con las cuales debió 
luchar hasta el 3 de julio; desde esa fecha los rusos iniciaron la retirada, lo que permitió que 
el 1º Ejército Blindado de von Kleist rompiese el frente.

Parece ser que los rusos esperaban el ataque principal alemán al sur de los pantanos del 
Pripet, lanzado desde Galitzia y Rumania contra su ala meridional con la intención de 
conquistar primero la parte sur de Rusia (Ucrania), para obtener desde allí sus riquezas 
agrícolas, sus industrias y sus ricas minas de carbón, hierro, etc.22
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Desde Rumania operaba el 11º Ejército conjuntamente con las unidades rumanas del 
Mariscal Antonescu, y a través de las montañas cárpatas lo hacían las unidades del Ejército 
Húngaro.

Este Grupo de Ejércitos Sur se vio precisado a luchar frontalmente contra las unidades 
rusas que se defendían en forma excelente, hasta que el día 5 de julio los blindados de von 
Kleist rompieron el frente y penetraron en la profundidad rusa, alcanzando en pocos días 
Berditchev y Shitomir. El empuje de los blindados fue detenido por los factores imponderables: 
duramente más de una semana una lluvia torrencial castigó la zona en forma insistente; 
además, los rusos, profundos conocedores del terreno, realizaron algunos contraataques que 
paralizaron momentáneamente el movimiento alemán. Fue posible continuar el avance sólo 
cuando las divisiones de infantería llegaron a la misma altura de las cuñas blindadas. Mientras 
en el ala norte del Grupo de Ejércitos Sur, el 6º Ejército de von Reichenau continuaba su 
avance hacia el este, hacia Kiev, protegiendo el flanco septentrional del 1º Ejército Blindado, 
éste tomaba la dirección del sureste con la intención de lograr un amplio cerco en la zona 
de Uman, cayendo por la retaguardia de las fuerzas rojas que combatían contra las unidades 
alemanas del 17º Ejército.

Durante esta operación las unidades blindadas fueron usadas principalmente en la punta 
de la cuña, mientras las unidades motorizadas dieron la seguridad tanto hacia el interior del 
cerco como hacia la espalda, hacia afuera, a lo largo de la margen occidental del río Dnieper. 
Entre estas últimas unidades estuvo la División Wiking.

A pesar de los furiosos ataques rusos desde el sureste para romper el anillo del cerco que se 
formaba y de las marchas forzadas de las tropas dentro del cerco para escapar de ser envueltas, 
lograron las tropas rápidas de von Kleist, en cooperación con el ala meridional del 17º 
Ejército, cerrar el cerco el 2 de agosto. Una semana más tarde dos Ejércitos Rusos (7 Cuerpos 
de Ejército, 15 Divisiones de Infantería y 5 Divisiones Blindadas o Brigadas Mecanizadas) se 
rindieron con 103.000 hombres, 317 tanques y 858 cañones.

Bajo la impresión de la derrota de Uman, los rusos en Besarabia se retiraron hacia el este, 
de manera que no permitió al 1º Ejército Blindado crear allí un segundo cerco. Solamente la 
ciudad de Odesa fue defendida y 4 meses más tarde conquistada por el 4º Ejército Rumano. 
Hasta el 20 de agosto la zona al oeste del arco del Dnieper fue limpiada de tropas rusas, y 
el 25 del mismo mes la División Motorizada Wiking creó una cabeza de puente al este de 
Dniepro petrovsk.

Entretanto, al oeste de Kiev el 6º Ejército mantuvo luchas encarnizadas con fuerzas 
considerables rusas, que desde el este atacaron en su frente y desde el sureste en su flanco, 
en el intervalo entre el 6º Ejército y el 1º Ejército Blindado.

Después de la limpieza del cerco de Uman, el 1º Ejército Blindado pudo ayudar a 
su vecino septentrional, y el 24 de agosto, con la excepción de una fuerte cabeza de 
puente rusa al oeste de Kiev, los rusos fueron arrojados hacia el este del  río Dnieper.  
El flanco septentrional, sin embargo, fue molestado por unidades rusas que operaban 
desde los pantanos boscosos del Pripet. Tardaría más o menos un mes lograr que esta 
zona estuviera, hasta cierto punto limpia de tropas adversarias.
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1. Puertos y ciudades en Noruega, país hasta este momento neutral.
2. Palabras pronunciadas por Himmler, cuando le contó el episodio a un profesor alemán de historia.
3. El Ejército Danés estaba todavía en pie de paz, con una clase bajo bandera.
4. Los voluntarios, según la orden de Hitler, fueron incorporados a las Waffen-SS, unidades destacadas y mejor armadas 
que las unidades del ejército en general. No se debe confundir a las Waffen-SS con la SS común, una organización política.
5. La vieja Rusia fue conquistada por los Mongoles en 1237/40 y estuvo bajo, su yugo hasta 1481.
6. Pedro I, quien gobernó desde 1682 a 1725.
7. El frente occidental ruso corría desde el lago Ladoga hacia el sur, pasando por el este de Vitebsk y Mogilev y desde el 
oeste de Poltava llegaba hasta Rostov. La zona de Rusia Meridional y la Crimea estaban en manos de los turcos.
8. A causa de las graves derrotas del ejército italiano en Albania por las tropas griegas, Hitler decidió intervenir en ayuda 
de Mussolini. Para operar contra Grecia, donde junto al ejército griego operaba un cuerpo expedicionario inglés; fue 
necesario asegurar la ayuda de Yugoslavia, o por lo menos su neutralidad benévola. Bajo una cierta presión alemana, 
tanto Yugoslavia como Bulgaria se adhirieron al pacto anticomunista del 25 de marzo de 1941; pero dos días más tarde, 
el general Simovitsch, contrario a la política pro-alemana y en arreglo a una ayuda inglesa prometida por Churchill, 
realizó un movimiento revolucionario, haciendo un pacto con Rusia, lo que motivó que el ejército alemán modificase 
sus planes, con lo que invadió no solamente a Grecia, sino también a Yugoslavia. Este cambio en los planes exigió 
naturalmente el empleo de una cantidad mayor de fuerzas alemanas. Contra Yugoslavia y Grecia fueron empleadas 
en total algo más de 26 divisiones alemanas (14 D.I., 5 D.Bl., 3 D.Mot. y 4 D. de Montaña, y 2 R.I. independientes) 
más 10 brigadas húngaras.
9. El General K. Tippelskirch en su libro La II Guerra Mundial, escribe que la información de la revolución en Yugoslavia 
causó tanta consternación en el comando superior alemán, que llegó a la conclusión de que la invasión de Rusia debía ser 
postergada por varias semanas. El 6 de abril se iniciaron las operaciones sobre los balcanes, el 17 de abril capituló Yugo-
slavia y al final del mismo mes todas las tropas inglesas y una parte del ejército griego se habían retirado de Grecia y este 
país estaba en manos alemanas. Solamente 4 D. I. alemanas quedaron en Grecia; el resto fueron transportadas al frente 
oriental. A causa de los escasos medios ferroviarios, parece probable que no pudieron estar listas contra Rusia en 6 semanas.
10. Borman probablemente se vanagloriaba; el Estado Mayor General de Ejército alemán juzgó muy correctamente las 
intenciones rusas y la marcha inicial de las operaciones.
11. Von Manstein calificaba a la concentración soviética como una «concentración para todos los casos», en razón de que 
ella no indicaba una intención ofensiva inmediata. Si bien el Ejército Rojo para el 22 de junio era superior en número, pero 
no en calidad, a los grupos de ejércitos alemanes, por más que ella en dicha oportunidad tenía un carácter defensivo, por su 
articulación representaba para los alemanes una amenaza latente, ya que en breve lapso podía cerrar distancias hacia ade-
lante y crearse las mejores condiciones para pasar al ataque apenas se le hubiese presentado al Soviet una ocasión favorable.
12. La II Guerra Mundial, por el General de Ejército K. Tippelskirch.
13. Las misiones se fijan en su gran contenido, de acuerdo con la orden de operaciones del OKH del 31 de enero de 1941, 
para poner en ejecución el Plan Barbarrosa.
14. El General Blumentritt (Jefe Estado Mayor del Mariscal Rundstedt) indicaba como objetivo estratégico para el grupo 
de ejércitos del Mariscal, en primer lugar, la línea Odesa-Kiev; posteriormente, la cuenca del Donetz, y más tarde, en un 
futuro no lejano, el Cáucaso.
15. El General Tippelskirch indicaba la fuerza total de los ejércitos arrojados contra Rusia el 22 de junio de 1941 compuesta 
por: 81 DI. y montaña, 17 D.Bl., 14 D.Mot, y 1 D.C., en total 113 unidades operativas y a los rusos los consideraba orga-
nizados a: 103 DI, 9 D.Bl., 26 Br. Mec. y 28 D. C., en total 166 unidades operativas, lo que seguramente era correcto, pero no se 
debe olvidar que durante el otoño llegaron varias divisiones combatientes más, y que adicionalmente, en las unidades operativas 
mayores, estuvieron a disposición varias divisiones de milicia, de seguridad, etc. para proteger las zonas conquistadas, limpiarlas 
de los restos de las unidades rusas, guardar las líneas de abastecimiento, etc.
El General Fuller en su libro La II Guerra Mundial, indicaba que los alemanes tuvieron 121 divisiones combatientes, y en 
total, con las tropas de milicias, etc. inclusive, tenían aproximadamente 200 divisiones.
El General Chassin, en su Historia Militaire de la Seconde Guerre Mondiale, indicaba que los rusos tuvieron en primera 
línea 150 D I, 54 brigadas mec. a 200 tanques cada una y alrededor de 6.000 aviones: y que además unas 300 divisiones 
estarían listas a los 6 meses siguientes de la invasión.
El General Boucher estimaba a los efectivos alemanes en: 160 D. I., 19 D Bl., 10 D. Mot. y 1 D. C., y a los rusos con: 170 D. I., 46 Br. 
Bl. y 33 D. C. (la obra La Armée Blindeé dans la Guerre).
Guderian calculaba en 145 las divisiones que quedaban para la guerra en el este. Según la relación de Keitel, Rusia disponía 
en total 170 Divisiones de Tiradores, 32 y media Divisiones de Caballería y 46 Brigadas Motorizadas y Blindadas. Jold apreció 
la relación de fuerzas germano-rusa, en el sentido de que nunca fueron suficientemente fuertes para la defensa en el este.
16. El Plan Barbarrosa y su conducción, por el Tcnl. Daumont.
17. Con respecto a la Directiva Barbarrosa, donde Hitler expresaba su intención general, von Manstein expresó que en el 
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fondo era una receta operativa y hasta táctica, y que dadas la relación de fuerzas y la vastedad del teatro de operaciones, 
desde un principio debieron haberse contemplado las posibilidades de aniquilar a las fuerzas rusas en dos campañas.
18. En la boca del río Volga se consideraba a la ciudad de Astrakán, por ello la línea a alcanzar por los ejércitos alemanes 
se le llamó: la línea A-A.
19. General van Lossberg: «El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Alemanas»
20. En la obra El Estado Mayor Alemán visto por Halder, de Peter Bor, Halder consignó lo siguiente: al final de julio de 1940 
apareció por vez primera la posibilidad de un encuentro con la Unión Soviética, por lo que el Estado Mayor comenzó a 
ocuparse de este problema, a pesar de encontrarse en Fontainebleau. El 18 de diciembre de 1940, el OKW, dispuso por 
la orden de operaciones Nº 21, preparar una campaña para operar contra Rusia a partir del 15 de mayo de 1941 con la 
advertencia de que: «Todas las disposiciones que sean dadas como consecuencia de esta orden, constituyen medidas 
preventivas para el caso de que Rusia cambie de actitud hacia nosotros». No recuerdo la fecha, continúa Halder, en que 
se puso a consideración de Hitler el plan de operaciones, pero en dicha oportunidad se le presentaron entre otros 
los siguientes puntos:
- La insuficiencia de noticias que tenia el Comando con respecto a Rusia, ya que hasta sus aliados (Francia) tenían el 
desconocimiento más absoluto.
- Los objetivos debían estar tan profundamente situados, que permitiesen lograr las bases necesarias para aniquilar a las 
fuerzas rojas y excluir al territorio del Reich de la amenaza aérea rusa, para lo cual debía asignarse:
Para el Grupo de Ejércitos Sud, el bajo Dnieper.
Para el Grupo de Ejércitos Centro, el alto país al este de Smolensk.
Para el Grupo de Ejércitos Norte, la comarca de Leningrado.
Este proyecto fue aceptado por Hitler y constituyó las bases para la orden de operaciones.
Brauchitsch exteriorizó que la importancia de la dirección de las operaciones dependería del resultado de los movimien-
tos iniciales y que bajo cualquier punto de vista, Moscú «tendría una importancia decisiva» como centro potencial del 
armamento ruso y red de comunicaciones. Hitler, irritado, no estuvo de acuerdo con esta idea y la consideró anticua-
da, ya que él pensaba que desde la dirección central podrían realizarse conversiones del frente hacia el norte y el sur.
Es que el líder desaprobaba ahora su actitud anterior.
21. Los alemanes lograron la «Supremacía Aérea» al segundo día de invasión; se destruyeron 2.500 aviones rusos. (Kessel-
ring, ibid., pág. 184).
22. En realidad, en 1934 existió un plan alemán, cuyo contenido era defenderse entre el mar Báltico y el Pripet, para atacar 
con todas las fuerzas disponibles a Ucrania, y desde allí (desde el sur hacia el norte) operar contra Moscú. Quizá los rusos 
tuvieron información de este plan.
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1.  A este respecto dice J. C. F. Fuller «Las naciones del oeste de Europa habían adoptado la teoría napoleónica de gol-
pear a las fuerzas principales enemigas y continuar atacando hasta aniquilarlas; la teoría de los rusos era atacar hasta 
que la energía del ataque mostrara signos de agotamiento o hasta que la resistencia enemiga se presentara tan firme, 
que resultara desventajoso seguir atacando; simultáneamente cuando el ataque se detenía, se atacaba en otro frente. El 
objetivo táctico de los rusos era, pues, desgastar al adversario y no el de aniquilarlo; se procedía así, únicamente en el 
caso de que el aniquilamiento costara poco» La II Guerra Mundial, pág. 445. 
De este concepto ruso, cabría preguntarse: ¿a qué plan de batalla general respondía esta estrategia de ir golpeando en dis-
tintas partes? Y en segundo lugar: ¿ quién de los dos adversarios era el más desgastado? Podría pensarse que la primera 
parte respondía a una estrategia política y la segunda, al exceso de los recursos humanos y materiales que podían echar en 
la inmensa hoguera de la batalla, sin que ello perturbase en lo más mínimo su estabilidad; cosa que en los alemanes pesaba 
en el sentido inverso y proporcional.
2. Este frente de 8 kilómetros ha sido considerado en el sector más importante y más probable del ataque ruso, o sea, a 
caballo del camino Narva-Vaivara en dirección al corazón de Estonia.
3. Los rusos en lo que respecta a Artillería, no sólo tenían Regimiento de Artillería por División y otro más pesado por 
cada Cuerpo como en otros Ejércitos, sino que también tenían organizadas «Divisiones de Artillería» de 3 a 4 regimientos; 
una quizás con 6 a 9 grupos de cañones de campaña, otra con obuses de 15 y 24 cm.; tenían también 5 grupos de morteros 
de 120 mm. y una docena de baterías de lanzacohetes múltiples. En un ataque se notaba la presencia de una división de 
artillería de apoyo por el fuego de 72 cañones de 76 mm., 48 obuses de 22 mm. y 24 de 152 mm., 108 morteros de 120 
mm., 24 obuses motorizados de 152 mm. y 12 obuses motorizados de 122 mm.
En otros ataques, su armamento fue indicado a 64 obuses de 122 mm., 64 obuses de 152 mm. y 48 obuses de 203 mm., 48 
morteros de 120 mm. y 36 lanzacohetes múltiples de 300 mm.
4. Los comisarios políticos, no sólo vigilaban en su actuación política a los conductores rusos, sino que le imprimían a la 
lucha una violencia extrema. A la iniciación de la campaña contra Rusia y a raíz del proceder de los comisarios políticos; 
el Comando Supremo Alemán impartió una orden que se la denominó más tarde «orden de comisarios», mediante la cual, 
todos los comisarios políticos del Ejército rojo que cayeran prisioneros debían ser fusilados de inmediato.
A este respecto, dice el Mariscal von Manstein en su obra Victorias Perdidas, refiriéndose a éstos «En verdad fueron 
ellos los que aplicaron una serie de métodos en la lucha y el tratamiento de prisioneros, que se hallaban en oposición 
manifiesta a las prescripciones del Convenio de La Haya sobre la guerra terrestre. Ahora bien, cualquiera que fuese el 
modo de pensar de cada uno sobre la situación de los comisarios desde el punto de vista del derecho internacional, todo 
soldado tenía que experimentar una sensación desagradable al tener que fusilar sin mas después de tomarlos prisioneros. 
Una orden como ésta era esencialmente contraria a la naturaleza militar y su ejecución hubiera hecho peligrar no sólo 
el honor de la tropa, sino también su moral. Por tal motivo me vi obligado a comunicar a mi superior que dentro de mi 
jurisdicción de mando no se ejecutaría tal orden»
Esta orden pudo ser dejada sin efecto tiempo más tarde, pero a raíz de ella, los comisarios políticos se imponían a la tropa 
con todos los procedimientos, hasta los más atroces, para obligarla a pelear hasta la muerte.
5. La 300º División de Infantería, en lo que respecta a su organización, era una unidad operativa excepcional, puesto que 
tenia 4 Regimientos y estaba formada de la siguiente manera:
- El Comando de la División y los Comandos de las dos Brigadas eran alemanes.
- Los cuatro Regimientos de Infantería y dos Batallones de Infantería Especial (Cazadores) eran de Estonia.
-El Regimiento de Artillería, formado por 4 grupos livianos de 10,5 y 2 Grupos de 15,5 eran alemanes, como asimismo 
el Batallón de Ingenieros, el Batallón de Comunicaciones y dos Compañías de Exploración.
- El Batallón Antitanque y los Servicios de la División eran una mezcla de unidades alemanas y de Estonia.
6. Cada Regimiento de la Brigada tenía alrededor de 2700 a 2800 hombres, debiéndosele agregar los efectivos del batallón 
de cazadores, de la artillería, de la compañía de ciclistas, de los zapadores, comunicaciones, etc.
7. Finlandia, en 1943, si bien recalcaba su independencia política, realizaba negociaciones con Rusia por intermedio de 
Suecia, en la creencia de que este país le brindaría un tratamiento especial; ello no quería decir que traicionase a su her-
mano de armas, porque tal actitud -expresan Gerda Luisa Dietl y el Coronel Kurt Hermann en la obra General Dietl, sólo 
puede ser comprendida por quienes conozcan a fondo «las circunstancias particulares del país, el régimen parlamentario 
y los objetivos del gobierno».
En breve tiempo comprendió Finlandia que las aspiraciones de una paz justa quedarían destruídas por las pretensiones 
soviéticas, ya que esta potencia no sólo exigía el restablecimiento de la situación correspondiente al año 1940, sino que 
ahora sumaba nuevas exigencias territoriales como ser: cesiones del territorio de Carelia, la entrega de Viborg y la región de 
Petsamo, debiendo internar además a todas las tropas alemanas que se encontraban en Laponia, todo lo cual iba en contra 
de la moral y el sentimiento del pueblo finlandés. Cuando el Grupo de Ejército Norte de los alemanes no pudo mantener 
la situación frente a Leningrado y Helsinki comenzó a ser sometida a cruentos bombardeos aéreos en febrero de 1944, fue 
en esa oportunidad que Estados Unidos comenzó a ejercer una gran presión en las gestiones diplomáticas, las que en los 
enmarañados entretelones de la política culminaron en el otoño de 1944 con la capitulación de Finlandia.
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