
 

 

 

 

 

 

  

�OVELA 

 
—Le enseñaré como lucha un 
oficial prusiano —dijo Stransky 
despreciativamente. 
—Y yo dónde crecen las cruces de 
hierro —y sin apenas girarse el 
sargento Steiner se precipitó a la 
calle sin dejar de disparar. 
 
Año 1943. Cabeza de puente de 

Kubán, zona sur del Frente Ruso. 

Stalingrado ha caído y las tropas 

alemanas retroceden bajo la intensa 

presión de las fuerzas soviéticas.  

Las trincheras alemanas se ven una y 

otra vez sumergidas por las masivas 

oleadas rusas, que con infantería y 

tanques aplastan todo intento de 

resistencia. El veterano sargento 

Steiner, un hábil y cínico soldado 

curtido en mil batallas, y su pelotón hacen frente al enemigo y al capitán 

Stransky, un militar prusiano sediento de gloria y obsesionado con conseguir la 

Cruz de Hierro y para el que Steiner representa todo lo que detesta. 

Cuando la definitiva ofensiva soviética rompe el frente, Steiner y sus 

hombres, aislados tras las líneas enemigas, deberán emprender el peligroso 

camino de regreso combatiendo en bosques, pueblos y trincheras. Uno a uno, 

combate a combate, el pelotón será diezmado. 

La Cruz de Hierro está considerada como la gran novela alemana sobre 

los combates en el Frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Su 

intenso ritmo narrativo, la realista y cruel descripción de los combates y el 

retrato fiel de los combatientes, la convierten en una de las mejores novelas de 

guerra del siglo XX. Es también un magnífico relato sobre el hombre en guerra. 

 

En 1977, Sam Peckinpah llevó la novela al cine, convirtiéndose en una de las mejores 

películas bélicas de la historia del cine, protagonizada por James Coburn en el papel del 

sargento Steiner, Maximilian Schell y James Mason. 
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LAS CLAVES 
 

� Novela inmortalizada 

por el cine por  

Sam Peckinpah, que se 

ha convertido en una 

película de culto, en un 

clásico del cine bélico. 

 

� Novela de ritmo 

trepidante, al mismo 

tiempo es un duro 

alegato contra el 

militarismo y la sed de 

gloria. 

 

� Para los lectores de 

novelas bélicas La Cruz 

de Hierro es un clásico, 

inédito en castellano. 

 

 

 


