


Barrie Pitt presenta la historia ilustrada d
siglo de la violencia que edita San Martí

. La cronología del sigro XX es un catárogo de viorencia como ja
hasta ahora conociera el mundo. Dos guerras a escala mundial han
ñalado las cimas de ta inevitabre inclináción del hombre hácia la violcia; pero.el. período no ocupado por esas guerras no ha sidoviolento: la humanidad no ha cesado de prepárarse para la violencía,
ejecutar actos violentos o de ocuparse db sus consécuencias.
. cuanto más capaz se hace la raza humana de controlar el mediola rodea,. más le empuja su ansia de autoafirmación á óón",, en peri

:::^1"91?^9?"-?l.uso de ta viotencia. Et instintooá rlánár, i#ü;)parece ser tan básico en la naturaleza humana como el instinto de amary crear.
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. !g: libros irán, en todos ros casos, profusamente irustrados. er s¡-lglo XX ha sido ra era de ra cámara fotógráfica, gráóias ; r" ;;r¡;;.dpodido desarrollarse nuevas técnicas de presentáción. Hemos demostrado bien el dominio de dichas técnicas con la H¡storia llustrada de l¡segunda Guerra Mundiar. Dondequiera que naya tenioo tular un nede violencia ha habido, una .cámára pronta a iegistrarro. Ér equipáinvestigadores de ra corección ha reiorrido ros a1"r,¡rós o¿'orláIí rá8,
l*:_::1"=p^"rfig-rl1'_": de todo et mundo e;;,;r;; á;1;, ;;ñ;l ñ{' rltografías, para que todos ros ribros vayan inme¡oiáurem";t"'iñj;iñ;"..\
Los textos se deben a las plumas de rós escritoies v óor"ni"ristas más l;icompetentes del mundo, cada uno experto en su campo. Todos sonconcisos y de fácil lectura; textos e ílusiracion"r 

"orpoíen ¡untamenteuna nueva forma de presentar la información. Los liüros-ilustrados deSan Martín son un nuevo tipo de libros para el lector moderno.

Para comprender mejor este siglo de violencia, san Martín-Ballanti- ,ne inicia ahora la publicación de uña e -.¡s rrrrvrq qrrura ra puuiludutuf I og una g
trada del Siglo de la Violencia. En ell

unenre Medto hasta Vietnam y desde
revolucionarias de América del Sur.
sentan biografías de los hombres: uno
de infausto recuerdo, que árrastraron
que emplearon la violencia para dirig
publicado las biografías de patton, S
Zhukov.
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Formación de cazas Heinkel 5l
fotografiados poco tiempo después
de que la Luftwaffe descorriera el velo
de su fuerza secreta, en 1935.
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Una de las muchas condiciones impuestas a
los alemanes en eI Tratado de Veisalles, al
terminar la Primera Guerra Mundial, fue
la prohibición de que hubiera una aviación
militar en aquel país. También estuvo pro-
hibida la construcción de aviones civiles has-
ta 1922, fecha a partir de la cual se pudo
reiniciar ésta, aun cuando con ciertas limi-
taciones en cuanto a peso, techo, velocidad
y potencia. Aun cuando obligados a trabaiar
teniendo siempre en cuenta estas premisas,
Ios alemanes se las arreglaron para conser-
var un mucho de su eficiencia en la cons-
trucción y manejo de aviones, y quizá por-
que les había sido prohibido el campo de
la ayiación militar, mantuyierol un elevado
grado de entendimiento aéreo.

En 1924, el general Hans von Seeckt,
iefe del Estado Mayor del Ejército, consi-
guió situar a su propio candidato, Haupt-
mann Ernest Brandenburg como jefe del
Departamento Aéreo de1 Ministerio de
Transporte. Ahora quedaba asegurada de
esta forma la cooperación entre la organiza-
ción altamente centralizada de la aviación
civil alemana y las fuerzas armadas, y a
partir de este momento el desarrollo de la
aviación civil en Alemania estuvo controla-
do en gran parte desde un punto de vista
del interés militar.

Con el paso del tiempq las restricciones
impuestas por el Tratado de Versalles sobre
el entrenamiento de los oficiales de servicio
como pilotos fueron relaiándose gradual-
mente. En 1926 se permitió a los alemanes
eI entrenamiento de un máximo de diez pi-
Iotos del ejército al año, aparentemente con
el propósito de conseguir datos meteoroló-
gicos, y también para ofrecer apoyo aéreo
en caso de que la policía civil alemana Io
necesltase.

También et 1926 sé levantaron las res-
tricciones impuestas a la const¡ucción de
aviones. Existía ya una pequeña aunque efi-
ciente indust¡ia aeronáutica, constituida por

que posteriormente pro-
e aviones para la Luft-
Fired¡ichshafen, Focke

§7ulf en Bremen, Heinkel en 'Warnemunde
y Junkers en Dessau. En Augsburg, un jo-
ven diseñador llamado §7illi Messerschmitt
se dedicaba a producir afanosamente dise-
ños de aviones deportivos ¡rara la Bavarian
Aircraft Company.

formó la Lufthansa, habían estado cr:brien-
do vuelos regulares a los países de Europa
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oriental. Ahora, y como consecueocia de
una serie de acuerdos con los en un üempo
enemigos de Alemania, se perrritió a la
Lulthan rutas con los paises de
Europa a compañía desarrolló y
mejoró de vuelo noctumo y
todo tiempo, y técnicamente se corlvirtió en
una de Ias más avanzadas del mundo. Poco
tiempo después de su creación se formó un
pequeño núcleo de dotaciones militares den-
tro de la línea aérea estatal. Estas tripu-
laciones militares se entrenaban en las cua-
tro escuelas de vuelo de la Lufthans4, pero
la necesidad de ajustarse a los dictados del
Tratado de Versalles hacía imposible que el
entrenamiento táctico de estos pilotos pu-
diera llevarse a efecto en Alemania.

Para sus actividades más de tipo bélico,
los pilotos alemanes fueron a Rusia, donde
en virtud de un acuerdo secreto firmado con
el gobierno soviético en 1926, se permitía
a las tripulaciones de caza, bombárdeo y
reconocimiento, utilizar el aeródromo mili-
tar de Lipelsk, a unos 320 km, al Sur de
Moscú. Volando en aviones de caza Fokker
D-XIII de fabricación holandesa, pintados
de color verde y amarillo y desprovistos de
escarapelas de nacionalidad, los pilotos ale-
manes realizaron tácticas encaminadas a las
batallas aéreas que en el futuro habrían de
librar. En Upelsk se llevaban a cabo tam-
bién las pruebas de armamento de los nue-
vos aviones de combate alemanes, principal-
mente de los aparatos de reconocimiento
Heinkel 45 y 46, del caza Arado 68 y del
bombardero Dornier 11. En cada caso, las
ametralladoras y los soportes de las bombas
eran desmontados de los aviones antes de
que éstos emprendieran su vuelo hacia Ru-
sia, siendo enviado el armamento por se-
parado a Lipelsk, donde se volvía a montar
sobre los aviones.

Pero, al igual gue sucedía con todas las
fuerzas aéreas de finales de la década de
los años 20, los
sobrados de dine
trenadas algunas
to, en Alemania, l,os oficiales del ejército
asistían atentamente al desarrollo de la aho-
ra más avanzada y menos ñscalizada fuetza
aérea.

Esta era la situación cuando Hitler subió
aI poder en 1933. Existían ya las bases de
una incipiente arma aérea militar, pero aún
habría de pasar algún tiempo antes de que
ésta se convirtiera en una auténtica fuerza
aérea. Mas Hitler sabía positivamente que
se necesitaba una poderosa fuerza aérea para
lograr su objetivo de ampliar eL Lebensrium
alemán (espacio ütal). Por ello, casi inme-
diatamente después de formado el nuevo
gobierno, se aceleró el desarrollo de una

aviación militar. El ayudante de Hitler, Her-
mann Goering, pasó a detentar, entre otros
cargos, el nuevo de Reichkommissar del Aire.
Goering era también una importante figura
política en el partido nacional socialista,
y era, por consiguiente, poco el tiempo que
podía dedicar a los asuntos relacionados
con la aviacióm, tazón por la que la mayor
parte del trabajo de forjar la nueva arrna
recayó en su ayudante, Erha¡d Milch.

Milch tenía que enfrentarse a una enorme
labor, pero para lograr sus propósitos con-
taba con el pleno apoyo del gobierno nazi,
que puso a su disposición todo el dinero y
recursos que necesitara de una forma razo-
nable. En el más riguroso secreto estableció
nuevas escuelas de entrenamiento, ordenó Ia
consEucción de nuevos aeródromos y fábri-
cas e hizo grandes pedidos de aviones a las
distintas ñrmas alemanas. La gran enverga-
dura de sus exigencias hizo que una ola
de intensa actividad se extendiera dentro
de toda la industria aeronáutica. Por eiem-
plo, a principios de 1933 la capacidad de
producción de la compañía Junkers, una de
las más grandes émpresas aeronáuticas ale-
manas, era suñciente para producir sólo 18
transportes Ju 52 al año; Milch hizo un
pedido inmediato de 2OO aparatos, que ha-
bian de estar completados al cabo de dos
años. Ouas compañÍas recibieron pedidos

Hitler, Goering y Milch durante la
cetemonia de integración del
Jagdgeschwader 134 en el seno de Ia
Luftwaffe e! 20 de ab¡il de 1935.

de naturaleza similar acompañados de una
generosa ayuda estatal para construir y equi-
par nuevas plantls de producción.

El primer caza cge Milch ordenó entrEra
en producción a gran escala fue el Heinkcl
5I, un biplano que alcanzaba una velocidad
máxima de 340 km/h. y estaba armado con
dos amet¡alladoras de 7,9 mm. Para equipar
su fue¡za de bombardeo solicitó dos tipos,
el Dornier 23 y el Junkers 52, ambos, ver-
siones de transporte modifrcadas pa¡a opersr
como bombarderos. En lo que respecta a
Milch, estas máquinas eran simplemente ti-
pos auxiliares; servirían para poner en rnar-
cha las cadenas de producción y proporcio-
nar a sus tripulaciones una experiencia en
el maneio de aviones relativamente moder-
nos. La década de los años 30 aportó una
revolución en las ideas de diseño de avio-
nes, pues el biplano revestido de lona y
tren de atenizaie fiio dio paso al monopla-
no, mucho más rápido, de ala cantilever,
tren de aferrizaie retráctil, héIice de paso
variable y construcción enteramente metá-
lica. El propósito de Milch era contar con
una fuerza dispuesta a recibir a la nueve ge-
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lzquierda: Ju 52 de la Lufthansa, compañía-aérea nacional alemana.
Abajo: Cazas He 51 portando distintivos civiles. Arriba: Focke Wulf 44 de entrenamiento.
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neración de aviones de combate, cuando és-

tos llegaran, Para ello, se puso un énfasis
especial inicialmente en el concepto de en-
trenamiento, y casi la mitad de los aviones
solicitados eran tipos de escuela tales como
los Focke §flulf 44, Arado ó6, etc.

En marzo de L935, los alemanes se con-
sideraron ya lo bastante fuertes como para
rcvelar al mundo la existencia de su hasta
enronces secreta fuerza aérea. La Luftwaffe
eornprendia ahora un total de 1.888 aviones
(lc lodos los tipos, e integraba en sus frlas
lrrsta 20.000 hombres de todos los rangos.
'l-otlos los "aero clubs" y "formaciones de
:rpoyo a Ia policía" fueron anexionados uno
r uno en el transcurso de grandes paradas
ruilitares, a algunas de las cuales asistió el
rrrisnro Hitler. En el extraniero, estos movi-
lricntos eran observados con gran apren-
ririn, y en consecuencia, cada una de las na-
t ioncs curopeas empeá su propio rearme
crr rcspuesta a la creciente amenaza. Habia
r.»ncnzado la carrera de armamentos.

Asi las cosas, pasemos a examinar dete-
rritlarnente a los hombres que componían los
nurndos de la nueva Luftwaffe.

A la cabeza de la fuerza aérea estaba

Hermann Goering, entonces un destacado
y enérgico líder politico que ya rayaba la
cumb¡e de su poderio y prestigio. Como ami-
go más íntimo de Hitler, y su confidente
personal desde los primeros días del Partido
nacional socialista, su posición era inexpug-
nable. As de caza durante la Primera Guerra
Mundial, con veinte victorias en su haber,
Goering se consideraba perfectamente cali-
ficado para hablar de cualquier asunto rela-
cionado con Ia aviación, sin caer en la cuenta
de que todos los años que estuvo apartado
de ella desde 1918 Ie habían deiado desfa-
sado con resp€cto a los grandes cambios ex-
perimentados en la aviación desde la gue-
rra. Egoísta por encima de todo, Goering
tendía a maneiar personalmente todo lo re-
lacionado con el nuevo servicio; se negaba
a admitir que pudiera haber tarea que Ia
Lufwaffe no pudiera emprender y, todavía,
mucho menos dispuesto a solicitar el con-
seio de sus subalternos. Pero contra estos
defectos, Goering estaba en situación de ha-
cer uso de su influencia politica para asegu-
rar a la Luftwaffe una indudable prioridad
sobre el eiército y la marina cuando de asig-
nación de medios y recursos económicos se

-l_t
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El -general Walter Wever fue et primer
Jefe de Estado Mayor de la luftvvaffe.

trataba. Debido a esto y a sus intransigen-
tes modales, no es de extrañar que anduviera
permanentemente de punta con los coman-
dantes en jefes de las otras dos armas.

A las órdenes directas de Goering estaba
el secretario de Estado Erhard Miléh, per-
fecto y eficiente trabajador, además de hóm-
bre de negocios nato. Antes de pasar a for-
mar parte de la Lufnuaffe, Milch había sido
di
le
m
le
la

aba el jefe
lflever, en
de infan-

su§

ffi';
tirantez en el seno de la nueva t"*r" ,l?lll
Además, haciendo gala de su gran tacto y

t4

A ¡aiz de la muerte de Wever,
el general Albert Kesselring ocu¡i
su puesto.

siempre predispuesto a quedar relegado a
segurldo término si era necesario, lflever te-
nia la virtud de saber estar en buena ar-
monía tanto con Goering como con Milch.

Bajo la dirección de este trío, la Luftwaffe
se desarrolló vertiginosamente. En 1936 ini-
ció._sus _vuelos de prueba la segunda gene-
ración de aviones de combate, que habrían
de sustituir a los primitivos ttpos. El caza-
mterceptor monomotor standard era el Mes-
serschmitt Bf lO9 y para misiones de des-
t¡ucción de gran radio de acción estaba el
bimotor Messerschmitt Bf ll0, más pesado.
Los bombarderos standard eran el Dornie¡
17 y el Heinkel lll, y para bombardeo en
picado de corto radio de acción, estaba eI
Junkers Ju 87, más ligero y de construcción
más simple. Todos estos tipos eran de diseño
moderno y robusto y cuando aparecieron se
colocaron a la cabeza de la tecñología ae¡o-
náutica.

El general §lever murió en un accidente
aéreo en mayo de 1936, y su pérdida repre-
sentó un gran golpe para la Luftq,affe. Goe-
ring fue bastante sincero cuando más ade-
lante comentara rcerca de él: ,,Vever no

La magnitud de su obra no puede ser des-
crita con simples palabras. Ef hecho de gue

El general Hans Jeschonnek,
Jofo de Estado Mayor al estallar la guerra,

la Luftwaffe exista hoy se debe, sin duda
alguna, a su incansable labor -¿ su dgsl¿-
cada contribución". Para cubrir el puesto
de §(/'ever, Goering recurrió al iefe de la
Oficina de Administración de la Luftwaffe,
general Albert Kesselring y el cargo fue
rebautizado con el nombre de "iefe de Es-
tado Mayor". Al igual que su predecesor,
Kesselring demost¡ó ser un jefe enérgico y
popular. I-a expansión de la Luftwaffe si-
guió su curso al mismo ritmo.

La nueva fuerza aétez entró en acción
por primera vez e¡ 1936, en apoyo de las
fuerzas nacionales del general Franco en su
lucha contra el gobierno republicano-comu-
nista a la saán en el poder en España. Al
principio, el apoyo aéreo alemán estaba
constituido por solo veinte aviones de trans-
porte Ju 52 y u¡a fuerza de escolta de seis
cazas Heinkel 51. A pesar de tan reducido
número, fue enorme el éxito alcanzado en el
curso de los acontedimientos. El general
Franco necesitaba desesperadamente trans-
portar desde Mamrecos a España tropas lea-
les a é1, y plonto. Efectuando cuatro vuelos
de ida y vuelta al día, y transpo¡tando unos
veinticinco hombres completamente equipa-
dos en cada viaje, la fueiza de Ju 52 tris-
ladó 10.000 soldadqs. Era la primera vez que
se montaba una operación de transporte aé-
reo a tan gran escala, y fue sufrciente para
refotzar la situación del general Franco.

Pero pronto se hizo evidente que las Iuer-
zas nacionales precisarían de una ayuda mu-

cho nrayor. En los meses que siguieron la
Luf cwaffe aumentó el envio de material
aéreo, y en eI mes de noviembre la fuerza,
ahora Ilamada Legión Cóndor comprendía
unos 200 aviones; la mitad de éstos eran
bombarderos Jtt 52 y cazas Heinkel 51,
mientras gue el resto estaba formado poi
aparatos de transporte, reconocimiento y ata-
que aI suelo. Poco fue el exito que la fuerza
pudo alcanzar durante los primeros meses,
pues los He 5l demostraron estar en infe-
rioridad de condiciones cuando se enfrenta-
ban a los monoplanos de caza de fabricación
rusa Polikarpov I-16 mucho más modernos,
empleados por los republicanos. Du¡ante el
verano de 1937 los alemanes trasladaron al
teatro de operaciones sus tipos más mode¡-
nos, el caza Bf 109 y los bombarderos He
lll y Do 17 con los que la Legión Cóndor
no tardó en alcanzar la superioridad aérea
en los cielos de España.

Las unidades de caza alemanas en Espa-
ña gozaban de plena libe¡tad para desarrollar
sus propias tácticas. Habían empezado vo-
lando en las esEechas formaciones de ala
con ala utilizadas por los italianos, pero
pronto pudieron darse cuenta de gue esta
táctica 

-empleada 
desde los tiempos de la

Primera Guerra Mundial- resultaba poco
práctica con los cazas monoplanos, mucho
más rápidos. Los pilotos de los Messersch-
mitt vieron que era tanta la atención que te-
nían que prestar a mantener su posición para
evitar colisiones, que poco era el tiempo que
les quedaba para estar alerta de la presencia
del enemigo. Se comprobó que la forma-
ción de "cuatro en cuña", puesta en prác-
tica por eL Obertleutnaz, !flerner Mólders,
era la de mejores resultados, tanto por la
concentración de potencia de fuego como por
la libertad de acción.

En su mayor parte, las misiones de caza
sobre territo¡io español se montaron para
escoltar ataques de bombardeo sobre objeti-
vos en Ia retaguardia republicana. Si una
vez cumplida esta misión principal todavla
les quedaba combustible, los pilotos de los
Messerschmitt tenían por sistema dar media
vuelta y atacar aeródromos enemigos antes
de regresar deñnitivamente a sus bases. En
algunas ocasiones los pilotos alemanes da-
ban batidas de caza sobre territorio republi-
cano. Cuando los republicanos salian a in-
terceptarles se originaban grandes batallas
aéreas y entonces los pilotos de los Mes-
serschmitt podían hacer gala de la supe-
¡io¡idad de sus máquinas.

Una experiencia desarrollada en España,
y que posteriormente tuvo una gran reper-
cusión en las tácticas de operación de la
Luftrraffe, fue la conversión del He 5l 

-an-ticuado como caza- en avión de ataque al
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Arriba y abajo: Fue durantg la guerra ,,1¡:,r1',1.r ..,i,r¡1¡it

de España cuando la nueva Luftwaffe enti.ó-ll,' ',,'r..'
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/\nrl)a: El caza Bf 109 recibió su bautismo de fuego en España.
rrlr,rjo: Goering pasa revista a los hombres de la Legión Góndor a su regreso
,k: España; tras é1, el general Wolfram von Richthofen.



Avión de reconocimiento He
Arriba: Bomba¡deros pesados Junkers 86 movidos por motores diesel'
Abajo: Bombarderos én picado Henschel Hs 123 del Sturzkampffgeschwader 165.



Helnkel 51.

Long¡tud: 7,ü2 m.

Motor: Un B.M.W. VI de 750 caballos al despegue. Armamento: Dos ametralladr
de 7,9 mm. Velocldad ¡náxima: 330 Km/h. Autonomfa: 660 Km. Envergadura: 10,28

suelo. La carga de cuatro bombas de 10 kg.,
más un tanque de combustible lanzable pro-
visto de un sistema especial de ignición se
deiaba caer "a oio" sobre blancos que gene-
ralmente eran objetivos de primera línea,
tales como carreteras, puentes, trincheras y
tropas. I-os aviones se aproximaban volando
a una altitud de 150 m. en cerradas forma-
ciones de hasta 9 aparatos y todos Ios pilo-
tos soltaban su carga cuando veían que el
iefe de la formación agitaba la cabeza enér-
gicamente. Esta táctica solía tener gran éxito
porque en esta época Ios ataques aéreos in-
fundían auténtico pánico entre las tropas
de infantería, quienes por lo general se arro-
jaban al suelo en cuanto divisaban un avión.

El primero en poner en práctica este
método fue el jefe de la Legión Cóndor,
ronel §Tolfram Freiherr von Ri
(primo del famoso as de caza de Ia
Guerra Mundial); en algunas de las
a pequeña escala que tenían lugar por
tonces, este método probó ser decisivo.
teriormente, esta misma táctica resultaria
gran efectividad en operaciones a escala
cho mayor.

La guerra de España terminó en
de 1939 y los hombres de la Legión
regresaroD a Alemania. Pero entre tanto,
crisis de mayor envergadura se estabs i
bando en Europa Central.

tr¡ban en Austria, y en el mes de septiem-
hrc se permitió a Hitler la anexión de una
¡rln faia de terreno de Checoslovaquia occi-
rlcntal como una "última demanda territo-
tlll". En marzo de 1939 las tropas alema-
nlr ocupaban el resto del país. Por entonces
¡c hacía cada vez más evidente que el prG
rlmo obietivo de Hitler sería Polonia, cuyas
f¡onteras estaban garantizadas por Ingla-
lcrrr.

Mientras tanto, entre bastidores tenía lu-
i¡r una considerable actividad diplomática,
tl dedicarse Alemania por un lado y Gran
llrc¡aña Francia y Polonia por otro a ase-
¡urlrse aliados, o al menos, "no enemigos"
tn cl conflicto que parecía estar más cerca

cada día que pasaba. La mayoría de los paí-
ses prefirió mantenerse al margeo del asun-
to, pero los alemanes consiguieron llegar a
una alianza militar con Italia y, más tarde,
asegurarse un pacto de no agresión con Ru-
sra.

En mayo de 1939 Hitler decidió que había
llegado el momento de atacar. Sus fuerzas,
recién entrenadas y eguipadas, contaban con
un margen de potencia que nunca podría ser
superado por sus oponentes ---o al menos
ésta era su idea. El 23 de este mismo mes
informaba uanquilamente a los comandantes
en jefe de sus tres armas que tenía e[ pro-
pósito de "... atacar Polonia en la primera
oportunidad". La guerra era ahora inevitsble.

En marzo de 1938 las tropas alemanas

28
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Formación de Do lZ en vuefo rasante
sobre el estadio de Nurenberg
durante una exhibición acaeciáa
antes de la guerra.
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Hn ¡l vc¡rtto rh l9lll, llltlrr hnhlr¡ rlcckllclo
tl¡r lr lrrlrrtrla pnr¡ ¡¡ rlllcrelrclus
fr rlrrlo qrtn lor ¡ohlo rrrrciu y (irun
Hrrtrñr lrrhlnn rlrel en cl caso
d¡. unr ¡rrcrru ", , , ol gobierno
pohco con l(,dut sl¡s era perfecta-
monlc p¡crumlblc que el conflicto no que-
dr¡h llmit¡rrlo a lu Europa orienral.

lll dla I de septiembre la Luftwaffe po-
telu 3.ó5O aviones de combate:

AVIONES DE BOMBARDEO
IIORIZONTAL
(principalmente Do 17 y He 111)

BOMBARDEROS EN PICADO
(Ju 87)

CAZAS MONOMOTORES
(Bf 109)

(.AZAS B1MOTORES I

(Bl ilo)

AVIONES DE RECONOCIMIENTO
(principalmente Do 17 y Henschel 12ó)

HIDROAVIONES
(He 59, He 60 y He ll5)

Existía además una reserva de aviones
oscilaba entre el diez y el veinticinco
ciento de la fuerza de primera línea,
tipos. Respaldando esta fuerza de
y su rese¡va había una ofganización de en
trenamiento constituida por más de 2.50{

1.170

335

1.t25

aviones, más 500 de tipo operacional em
pleados para el enttenamiento de combate.

Los aviones que constituían la espina
sal de las armas de caza y bombaideo
pectivamente, los Heinkel l1l y Bf 1
eran indudablemente meiores que cua
de sus equivalentes en servicio en gran
la en las demás fuerzas aéreas beliger
En cuanto a entrenamiento y moral, iamb
las tripulaciones alemanas eran iguales,
no superiores a la mayoría de sus

Asi a simple vista, el cuadro que of

ya ¡nev¡table,
ron la producc¡ón de
Abajo: Fuselajes
ser term¡nados.
Bf f09.

a

a
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Arriba: Avlón de reconoclmtento táctico Henschel Hs 126. Derecha: Hidroavión
torp€dero -y de reconocimiento Heinkel He 115. Abajo: Avión de bombardero y
¡econocimiento de gran velocidad y gran autonomíá Junkers Ju gg, tuvo míltipler
aplicaciones

la Luftwaffe pudiera parecer impresionante,
pero sin embargo habia en su seno una serie
de defectos que habrían de tener un profundo
efecto en la capacidad alemana de sostener
una larga guerra aérea,

En primer lugar, veamos los cambios ex-
perimentados en el alto mando de la Luft-
waffe durante los dos últimos años de paz.

Como ya hemos
ocupado el cargo de
en 19'36, a raíz de la
la fricción había ido aumenrando gradual-
mente entre Kesselring y su inmediato su-
perior, Milch, y después de un año en el
ca,rgo, el primero pidió a Goering que le
relevara de su actual responsabilidid.- Kes-
selring pasó a mandar la Tercera Zota Ad-
ministrativa del Aire (Lufthreis IrI), y su
puesto lo cubrió el iefe de la Oflcina de per-
sonal de la Luftwaffe, Generalmajor lJans
Jürgens Stumpff. Pero Stumpff encontró su
nueva labor muy pesada, pues la constante
expansión de la fuerza imponía una se¡ie
de cambios de organización de gran enver-
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gadura que le dejaban poco tiempo para lle-
gar a conocer a sus subordinados. Además,
sólo tuvo un poco más de éxito que Kessel-
ring en sus relaciones con Milch, y con re-
sultados similares. Por otro lado, la ptopia
posición de Milch y el gozar de la confianz¡
y el favor de Hitler, le valió la enemistad
de Goering, quien veía en su subordinado
un posible rival en el mando de la Luftwaf-
fe. Como Milch ha dicho a este autor: "al-
gunos de los miemb¡os del partido nazi em-
pezaban a decir que yo era la auténtica c¡-
beza de la fuerza aétea, y no Goering. De-
cían esto no porque yo les gustara particu-
larmente, ¡sino porque le odiaban a éll,'.
Goering reaccionó ante esta imaginaria amc.
naza atrayendo a otros a su círculo de
fidentes, y también, relevando a Milch
algunas de sus atribuciones y de la influeucia
que éstas le proporcionaban. No tardó Milch
en perder el control directo del personal d€
vuelo y de los departamentos técnicos.

Para asegurarse el control de la Oñcln¡
Técnica, Goering puso a la cabeza dc h
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En los albores de la guerra .....,. 'r ''

las unidades de Bf 109 constitr¡iaá¡r Ie
crp¡na dorsal dél arrna de eazá .',
de la Lultwaffe. o



misma a uu viejo amigo suyo, Ernst Udet.
Era éste 'ns dg los personaies más popu-
lares dentro de la nueva Luftwaffe; un bri-
Ilante piloto de caza que había terminado
la Primera Guerra Mundial con 62 victo-
rias conseguidas que sobrevivió al conflicto.
Desde principios de 1939, Udet dctentó el
cargo de jefe de Suministro y M¡terl¡l de
la fuerza aétea ( Generalflugzeugmdttcr),
con la categoría de coronel.

Udet ttató de ponerse a la altur¡ del
importante cargo que le habla cido rrl¡-
nado, intentado por todos los medlo¡ c¡l¡r
en eI "intríngulis" técnico y en ¡as cu¡ll-
dades acrobáticas de los nuevos tipoü cn
proceso de evaluación para la Lufturrffc,
todo ello a costa de sus principales reepon-
sabilidades, cuales eran un contro¡ de pro-
ducción y programas exhaustivos de prucban.
Udet podía haber hecho buen uso dc los
conseios técnicos y administrativos de Mllch,
pero ya se encargó Goering de mentencr
apartados a estos dos hombre¡.

Stumpff había cesado en su pucato de

lefe de Estado Mayor en febrero de 1939, y
en su lugar vino el cuarto hombre que deten-
taría este cargo desde 1935: el coronel, poco
después Generalmajor, Hans Jeschonnck,
Era éste un protegido del general lVevcr,
quien se había fiiado en él por ser un hom-
bre de notable inteligencia y capacidad, Adc-
más, como el mismo \fever, Jeschonnek crr
un ardiente nacional socialista. A la ed¡d dc
39 años, el nuevo iefe de Estado Mayor ert
un hombre muy ioven para estar detent¡ndo
un puesto tan importante, y su iuventutl
puso muchas dificultades en su camino, Brn
una persona solitaria y retraída, y no llcló
a hacer ninguna clase de amistad nl con
Milch ni con lJdet. Además, y tambl¿n de-
bido a su iuventud, Jeschonnek se vlo lncr-
pacitado para prevalecer sobre loc comtn-
dantes de Luftflotte, más veterano¡, qulcne¡
no vacilaban en hacer uso de su rmlrtu(l
personal con Goering para imponerrc r ó1.

Goering sabia.perfectamente bien que ól crrr
intelectualmente inferior al hombre que lho
ra dirigía su personal, pero egto lcwlt ro-
lamente para aumentar su reluctancl¡ c r'rlll-.
sultar con Jeschonnek antes de anuncltr nrr
decisiones. El resultado tde todo esto fue qrrr
Jeschonnek se vio en la poco cnvldltlrlc
posición de ser el responsable dc cu¡nlo octt
rría en la Lufwaffe, al tiempo que conlll,u
con poca autoridad para decldlr robrF rl
curso de los acontecimlentos,

La trlpulaclón de un Helnkcl lll
se prepara para un vuolo daada Jav.i.
en agosto de 1939.



::1t1,?ll'ü:,il'Tü""_Jji:iu:+I;:iti1"i:i'Ít3'
a787 _-
caza triP,ulando mode¡noo
irr. desLnoUando l2üt hP
-^-,t",r"-á" 250 v 4 de 50 Iáuhade250Y4de50
390 Km/h. a 4.1fl1 m'
bomba de 500 kS.Peso v'
m. Longltud: lt m.

al apr?ato má¡ ve¡sátll que entró en servlcto con Ia Luftrr¡affe,
ott¡ nocturno y dlurno, avión de ataque al suelo,

t¡conoclmlento y, casl a finales de la guerra, como bqnbe
n uno. 15.0fl1 clcmplaree.
t!H.l: Motores: Dos Junkers Jumo 2ll. desarrollando embo¡
Armrmento: Hasta l.fD kg. de bombas;

d¡ 7,0 mm. Velocldad máximar 45{, Km/h. a una altltud
l22t Km. con carga normal de bombas. Techp: 7.?[? m.

Pr¡o cargado: 10.360 kg. Envergadura: 18,37.m. Longitud: l¡t,36 m.

ll ttO¡ Motores: Doe Daimler Benz DB 601 As, desa¡rollando
rl dmpogur. Armamento: Dos cañones de 20 mm.
lort¡ d¡ 7,0 mm. cn el mo¡ro; una ametralladora de 7.9 mm,
¡lrl¡. Volocldad máxlma: 560 Km/h. a 7.ü)0 m. Techo: 9.256 m.

7-

J.i
I

ll fio,
ma Un bombrtd¡ro dc¡t¡uctor de gran autonomía, el Messerschmttt Bf ll0
I ai aaa papal I t¡mblán como cazá nocturno. A pesar de todo,
tt¡aaO0 au¡ndo lu¡ utlllzado como caza de escolta durante

F Xq, I l!0 Km/h. y a 7.000 m. de altitud. Peso cargado: 6.940 kg.
Itll m, tongltud: 12,15 m.
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Duestos a la atención del lector; pero antes'

Io".ia.t.*ot Ias razones que habia tras

ellos.

aumento en la efectividad'

EI visor de bomba¡deo horizontal de. la

Dresuerra. el Goerz Visier 219, era un lns-
L"i-r.nto't"¿imentario e ineficaz que daba

gran Puntería.
Fr. por esto por lo que en Ia. Luftwaffe

emDezó a desariollarse un creciente entu-
.ir§rno ,nt. la idea de un bombardero en

36

oicado de gran alcance
ál J,.r 878, de cuatro
corto facho de accton,
deo en oicado de precisión era bastante

"á. Pi.á cuando ilegó el momento de

carla a los aviones des, nec

si' ie quería tomb Picado
objetivoi a mayor los aI

a-parutoa, a tener dihcultades'

eI Ju 88 ¡ebasaba los límites máximos

truido.

lllhlr [n¡ndes retrasos antes de su entrada
¡lt rnvieio operacional.

I ltro inrportante avión alemán iba a sufrir
lalltlrlón lirs consecuencias de la necesidad
il¡ rl¡ hombardero en picado. Era éste el
Mr¡¡crHchmitt 27O, una combinación de
fttá ¡rcstdo, caza-bombardero y bombardero
tll ¡r['urlo, ideado para reemplazar al Mes-
¡tt¡elr¡r¡itt 110 y al Ju 87, ya en servicio.
Hrlr tipo habría de ser posteriormente casi
llfl ftle¡rso total, pues eran demasiados los

Ftlclcs que tenía que desempeñar para que

¡rtrllcrl hacer frente a cualquiera de ellos
t ¡rlrrrrr satisfacción.

l,or problemas inherentes al reemplaza-
tttlcnto de aviones no se dejaban sentir toda-
vll cn septiembre de 1939, pero no sería
hr¡tn l94l 6 1942, caso de que la guerra

durara tanto, cuando estos modelos estu-
vieran preparados para entrar en servicio a
gran escala, ni necesarios para sustituir a
los hasta entonces en uso. Mientras tanto,
Ia Luftwaffe estaba a punto de enfrentarse
a su primera y auténtica prueba. Pocos du-
daban que esta recientísima fuerza aérea,
sobre la que tanto esfue¡zo se había desple-
gado, demostraria ser una formidable anna
bélica, como así fue.

Messerschmitt Me 109F. La ausencia
de armamento en los planos redundó
en benef¡cio de una mayor l¡mp¡eza
aerodinámica de los mismos.
Obsérvese la desaparición de t¡rantes
en los planos de cola.

EI orimero de los bombarderos en pic'

¿. erin radio de acción fue el Ju 88,

suf¡-ió un retraso muy considerable por

necesidad de reforzar su estructura para

Á... .ro"l a que se le destinaba' Pes

toneladas, más del doble
e¡a mucho más difícil de

te eI Picado. Estaba claro

En 1938 y l9)9, la tercera generación

mÁuai¿ero.- medios y pesados alemanes'

b-oi"i.. Do zl7' de quince toneladas' y

H;i;li;i llt,-ár' reinü, alcanzaban la I
á.'rir.t-ri án vuelo. Éstando en la mi

á. 'rl .onr*,rcción se había 
- 
decidido 

'

iambién tendrían que ser reforzados

op.tu. .o*o bombarderos en 9ic1!1
,Ii*.i", pruebas en vuelo no tardaron
á.-Lrliut'q". los dos tipos .eran totalmr

inadecuadoi para este propósito: en am

casos, se comprobó que eran, enormes

i."r-" v el eifuerzo que tenía que

i" .tt.u.irr., del aparato cada vez.nue
o". t"fit del picadó. En el caso del Do

iuáo r., utilizado con éxito t9rn9 P:]
á.- no¡ro"t"l sin que su construcción'
rr-iiri¿t de bombárdero en pi'fdo- re

;;ri;;; ningún inconveniente' No fue

con el He Ú1, r,n el caso de este.borr
á.io .üui*otor, los motores estaban

áár-iot-^t¿o doi pares que accioaaban

ir¿il.i ,ot cada par' La disposición cont

cionalr'en la que cada- motor acclona

iro"i. r,¿fi.., hubiera determinado que

íuií" ,.r"1,r.. incontrolable en un bomt

áeo en picado, Y Por esta razón se co

i"-aiipóricion- á. 
-motores en tándem

mrrcho tie-Po desPués de que -la 
idea

tie., trr¡et sido abandonada' Como ct

.".n¿1" de una serie de problemas ap

.i¿ár 
-." 

los sistemas de refrigeración y

t.i.".i¿", así como por pérdida . 
de c

bustible, estos motores siempre twieron
á;;.it á incendiarse en vuelo, y fuerondencia a incendiarse en vuelo, y tueron I

.hos los He 177 que se perdieror-l Po.r
causa. Por esta razón, el He 177 habrif



u¡Gloti¡ts

Hitler pasa rev¡sta a los hombres
de la Luftwaffe encargados de la captura
del Fuerte Eben Emael.en Bélgica.



tar a los invasores pronto pudieron consta-
tar oue los anticuados cazas PZL no Podlan
comietir con los modernos Messerschmitt'

total supremacía aérea en los cielos de Po-
ptimera resPon-
de las unidades
pasar a la eie-

tido: proporcio-
as
rio
Po

ata
las fuerzas de la Luftwaffe, y las comuni-
caciones por carretera y ferrocarril fueron
atacadas iepetidamente en las zonas de la

Kutrzeba, del
de Poznan, nte

ectividad de I eos

alemanes sobre sus tropas: "Constantemen-
te. toda concentración de tropas y todas las

rútas de marcha sufrían el devastador efecto
del fuego aniquilador que venía del aire'."
Era como si el infierno se echara sobre la

tier¡a. Los
vados bloqu
parle de las
aniquiladas..
ñcabá más
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mes en nue§tras posiciones era quedar
puestos a la inminente amenaza de -qu
?ue¡za aé¡ea alemana convirtiera eI

nafio en un inmenso cementerro, ya que

recíamos de la más elemental píeza de t

lleria antiaérea".

bombarderos en Picado.

EI 17 de septiembre, el eiército polaco

no operaba corno una fuerza-béIica.cool
nrda'v oara los alemanes el fin de la c¿

fu;" .ri"u" ya a la vista.. La. caida de

lapital, Varsovia, parecía inminente,
poi Ia qrr. empezaton a retirarse la§

ias unidades alemanas para reforzar a

débiles fue¡zas que tenían que enfren

a los ingleses y iranceses en el Oeste' I
debido á un repentino recrudecimiento
la resistencia poláca, tomar Varsovia re

mucho más difícil de lo que se esPemucho más dificil de lo que se e

A continuación de una infructuosa
gan¿a y camPaña de lanzamiento de

ñ^r- t"i aleÁanes pusieron en práctica
podiroso ataque aéreo combinado co¡
Éombardeo másivo de la artillería el 25

septiembre. EI comandante de Ia Luftw
a cargo de los ataques aéreos, general

Richtúofen, puso en servicio unos 4OO

barderos, muchos de los cuales efectua

varias salidas aquel día. Desde un puesto

mando est¡atégicamente camuflado en

uiu.ra. d. la liudad, un satisfecho Hi
observaba Ia orgía de la destrucción' Cur

cayó la nocher-ia -capital polaca estaba

;lil:" llamas de Punta- a Punta' AI

idas de la
s durante
con los re

rió o desapareció un totat oe 4lJ urpu
tes y 126 más ¡esulta¡on.heridos'-Se 

-

279. De entre los primeros, 79 eran- ca

i8 aviones de bomba¡deo horizontal y

dierón 285 aviones y sufrieron daños ot

t)cspués de su victoriosa campaña sobre

l'olonia, las unidades de combate de la Luft-
wulfe si retiraron a sus bases de retaguardia
!n Alemania, para descansar y reagtupar§e.
'l'lrnto para ioí alemanes como para sus ad-
vcrsarios británicos y franceses, fue éste un
com Precedió a las batallas
quc ería consigo. Este Pe-
iod tonces como de "guera
llr:ticia".

Mientras las tropas en tielra se enfren-
Ilban entre sí a lo largo de un frente está-

tieo en eI Oeste, los estrategas estaban muy
lcios de Dermanecer inactivos. Para los ale-
,,írn.r, .i esfuerzo piincipal del nuevo año
iha a ser una ofensiva coordinada de inva-
rión a Holanda, Bélgica y Francia, que se

lniciaría a finales de Ia primavera. Pero an-
tcs Hitler insistió en que se invadiera Dina-
ruarca y Noruega, a fin de asegurarse el
llanco Norte y, iomo él decía, "anticipar la
rucción inglesa en Escandinavia y en el Bál-
tico".

El 9 de abril de 194ü sin previo aviso,
los alemanes atacaron por sorpresa Dinamar-
ca y Noruega 

-paises 
neutrales ambos en

La teyenda del Stuka nació durante
las primeras camPañas.

ese momento. Mientras las fuerzas acora-
zadas at¡anzaban casi sin oposición a través
de Dinamarca y los barcos de la marina
alemana desemba¡caban troPas en las islas

dan oslo'
KIi arvik,
las sobre
los tardó

pérdida de vidas, y se dio Ia orden de alto
el fuego.

Los desemba¡cos efectuados en los puer-
tos noruegos habían sido sincronizados con
ataques aéreos a ae¡ódromos empleados por
la fuerza aérea noruega; esta pequeñe fuefza
fue casi aniquilada en tierra. .A continuación,
los aeródromos de Stavanger/Sola y Oslo/

Los Ju 87 obtuvieron un rotundo
sobre P-olonia, un éxito explotado al
mo por los propagandistas alemanes'
apenas oposiciónr- tanto- en,el aire,como
il-ii..t", los pilotos habían podido
en práctica lo-melor de su habilid
.o-ó 1". condiciooes de sus máquinas
I,os ataques en Picado. El efecto de

forma casi individual de combate fue
vastado¡ para Ia mo¡al de ias tropas
misas en derra, que no estaban Pre
paá ello. La leYenda de los Stuka,
lh'España, se vio confirmada una vez
como una aterradora realidad.
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Fornebu fueron capturados por troPas para-

caidistas, y se convirtieron en bases avan-

zadas dé los bombarderos en picado y cazas

bimotores que realizaban misiones de apoyo

a las troPas terrestres alemanas.

Durante la invasión de Noruega los ale-

manes hicieron uso de su flota de aviones

tropas rápidamente aI escenario de Ia guerra

lugó un papel muy importante en el estable-

";ál..rto 
-dá 

los alemanes en el Sur de No-
ruega.

Cuando las primeras tropas británicas y

francesas desembarcaron en Noruega, en

Narvik, Namsos y Andalsnes, los dias 15,

16 y Li de abril respectivamente, los alema-
nes se habían asegurado fi.rrnemente sus po-
siciones en el Sui. Ahora la Luftwaffe se

dedicó a actuar enérgicamente sobre los

Duntos de desembarco aliados y contra la

navegación que traía refuerzos' Tanto los

bomb'arderos 
-en 

picado como los aviones de

bombardeo horizóntal eiercieron una presión
constante sobre sus enemigos ¡ faltando una
auténtica oposición aérea, fue mucho eI daño
que causaron.

Mientras tanto, cor¡tinuaba el incremento
de la fuerza aérea en Noruega, y a prin-
cipios de mayo de 1940, el Fliegerhorps X,
la unidad más importante comisionada en

aquel país, constaba de 710 aviones así dis-
t¡ibuidos:

camDos de aterrizaie y despegue eran
bardiados hasta quedar inutilizados'

En tierra, los alemanes prosiguieron
avance ininierrumpido a lo largo de i

ruega, y a princiPios de maYo las

aliaáai tuvieron que ser evacuadas de

sos y Andalsnes, en.el centro d9l q{s,
las tiopas restantes, situadas .ln NryiLl
vieron que ser retiradas el 10 de iunio' '

Noruegá eseba ahora en manos de los

urr'¡,,¡,,,, desde ellos, pudieron interferir se-

tírr,,rrrte la entrada de tropas británicas y
ltnrrr rr¡rs hacia el interior del país' Más ade-

llrrtr, ruando se generalizó Ia batalla en
ll¡rrrr, el dominio del aire demostró ser una
lflrltir tremendamente decisiva en un país

rhrl,l,' lrs comunicaciones eran pobres y a

lltltu(lr) consisdan solamente en una care-
l¡tr o linea férrea que discurría entre dos

lltrltlrl¡irs. Pero incluso antes de que hubiera
lrtnrlnr(lo la batalla de Noruega, que duró
rlu nrrrcs, los alemanes dirigieron su pode-
¡r¡u uvul¿rncha hacia el interior de Francia.

I u urvasión de Francia, proyectada en el

letrno dc 1940, representaba un riesgo ya

r¡lrul¡rtlo. En lugar de los movimientos de

trFrtil¡'il:l tcnazar que tan positivos resultados
lr,rl,¡,ur tludo durante la campaña de Polonia,
,lrlrlrtito alemán decidió introducir una Po-

derosa cuña de fuerzas acorazadas, de más
de 350 km. de longitud, entre los grupos

que defendían Fran-
la costa del Canal,
dos gruPos de eiér-

cito, podrían ser exterminados uno a con-
tinuación del otro. Decíamos que la inva-
sión era un riesgo calculado porque sóIo ten-
dría éxito a condiciór: de que las fuerzas ar-
madas terrestres pudieran mantener su ritmo
de avance; si los carros llegaran a quedar
separados en algún momento de la infante-
ría, que les proporcionaba apoyo y sumi-
nistros, serían los alemanes quienes se ve-
¡ían en serios apuros.

Era ahora cuando los bombarderos de la
Luftwaffe iban a tener realmente la opor-
tunidad de demostrar de lo que eran caPa-
ces. Si pudieran proporcionar un fuerte y

manes.
Desde eI princiPio hasta el fr¡al, la

waffe fue ún factor imPortante del

de la campaña en Noruega. -Como Ya

"i.ro. l, captura de los áe¡ódromos de (
y Síavangei fue posible gracias ál uso
paracaidisias y trópas transportadas por
lire- Y ,rtu u.z asigurados éstos, los bc

barde¡os y c zas de gran radio de acción

é

I
f
'I 

,l

q

AVIONES DE BOMBARDEO
HORIZONTAL

BOMBARDEROS EN PICADO

CAZAS MONOMOTORES

CAZAS BIMOTORES

AVIONES DE RECONOCIMIENTO

HIDROS

36(l

-r0

50

70

6l)

t20

La RAF no Podía intervenir de manera
efectiva contra una oposición aérea tan fuer-
te. Cualquier intento de establecer bases de

caza era invariablemente observado por los
aviones de reconocimiento alemanes¡ Y los

Los cazas de gran autonomía Bf 1f0
obtuv¡eron un gran éxito sobre Noruega'
donde existían Pocos aeródromos.
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Arriba: Un Dornier 17 soltando sus bombas' Abajo

láiiái¿" i"i¿e un transporte Junkers 52'
Paracaidistas de la Luftwaffe

, onccntrado apoyo aéreo e obstácu-
lrs ll paso del avance es decir,
,,lrciar óonro una especie de arti-
llcria móvil, había muchas probabilidades
rl que eI iuego les saliera bien a los ale-
il r i [lcs.

Sin embargo, antes de iniciar el avance
,,ol¡rc Franciá, los alemanes consideraron
rr,ecsario, como en el caso de Noruega y Di-
nrrnurca, asegurarse el flanco Norte mediante
lrr eu-
ll ual
,lr sus

rrr cu-
lrr 8as
¡r¡tcs de que la ayuda británica y francesa
I rrcnr de álguna efectividad. Pa¡a eliminar
Ir,, obstáculos al paso de las fuerzas acora-
r,r,lrrs, los alemanes decidieron hacer uso
rrir vcz más de sus tropas aerotransportadas
r¡r.ro a escala mucho mayor que en Noruega
¡ llinurarca), para capturar puentes de im-
¡,rrr trrncia vital antes ser
,l. rr¡oliclos por los defe avía
rrtrrr ¡rroblema que los que

l,,rlvcr antes de poder iniciar su ataque:
lr , irntu Fuerte Eben
I rrr,r, l- las defensas
1,, l¡i.rr, sobre el río
I\lr,,,.¡ y antaba en l¡
,,,r¡llrrcn de agua. Era
, r (,,1r confluencia donde los belgas habían
l, r,rrrrrdo una posición impresionantemente
I',rrrlr(.ida, Fuerte Eben Emael, cuyos caño-
rr, ,lt 7,5 Y 12O mm. cub¡ían amenazadores
rr,l,, r'l sector. Para hacer frente a ese obs-
r,r, ¡1, Ir Luftwaffe había reservado un arma
¡r, r r,r que iba a ser empleada ahora por pri-
rrrir vcz: comandos aerotransportados en

¡,l,rr, ;rrlores, que aterrizarian dentro del com-

t,l, i,, Iortificado.

La ofensiva alemana empezó a primeras

horas de la mañana del día l0 de mayo de

1940, con los proyectados bombardeos a

los aá¡ódromos del Norte de F-rancia, Holan-
da y Bélgica. Como resultado de esto las
fuerzas aéreas holandesas y belgas fueron
puestas fuera de combate, mientras que- las

Éritánicas y francesas con base en el Norte
de Francia fueron seriamente diezmadas: de

esta forma, los alemanes gozaron de plena
superioridaá aérea desde los mismos comie[-
zos de la batalla.

Mientras tanto, los transportes de tropas
y planeadores habian depositado su carga
in 

-tie¡ra al amparo de Ia oscuridad y tuvo
lugar una serie de feroces acciones a pequeña
esiala al luchar ias tropas aerotransportadas
por I
que I
tres a
ron t
el pu

La operación montada para la toma del

fuerte Ében Emael tuvo un éxito total' La
fue¡za asaltante de 85 hombres transporta-
dos en once planeadores habían salido de

su base antes 
-del alba- Dos de los planea-

dores se habían soltado del avión que los
rgno-
siguió
com-

mo el

Du¡ante la ofensiva en el Oeste, el papel
de la Luftwaffe iba a desarrollarse en tres
partes principales. Primero, tendria que neu-
tralize¡ las fuerzas aéreas contrarias a base

de poderosos ataques de bombardeo a sus

aeródromos y ataques con la czza a aquellos
aviones que consiguieran despegar. Segundo,
llevaría tropas aerot¡ansportadas a sus ob-
jetivos. Tercero, Iimpiar de obstáculos el ca-
mino de las tropas terrest¡es en su avance
por Holanda y Bélgica y, más tarde, en el
ómpuje de las divisiones aco¡azadas en la
misma Francia. Para apoyar estos ambi-
ciosos proyectos, la fuerza contaba con más
de 4.000 aviones:

AVIONES DE BOMBARDEO
HORIZONTAL

AVIONES DE BOMBARDEO
EN PICADO

CAZAS N'IONON{OTORES

CAZAS BIMOTORES

AV1ONES DE RECONOCIMIENTO

TRANSPORTES

PLANEADORES DE ASALTO

1.300

380

860

350

ó40

475

45

A
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cincuenta Y nueve heridos.

Nada puede resultar más gráfrco en cuanto
al valor del elemento §orpresa como arma

de guerra.

neral francés:

"Los artilleros deiaron de disparar para

echar cuerpo a tierra. La infantería se re-
tu!ñ acoUiraada en las trincheras, aterrori-

46

zada por el estallido de las bombas a

á1..a.áot y por el espeluznante ruido ¡

á"ii¿" o.i los bombárde¡os en picado;.
t 
"Ui"tt 

á.t"ttollado todavía la reacción i
tintiva de correr hacia sus cañones '

áevolver recibido del enemigo'devolver reclDloo qel E[Eu¡rÉe' o
única pr n eta mantener la cabez

f" *¿i Posible contra el suelo'

Desbaratada la artilleria francesa, y
la infantería acobardada en el inte¡ior
sus trincheras, la l.n División Panzer
seneral Heinz Guderian pudo asegurarse
'c iera d, puente en la margen Oeste del

El día 14 los puentes de Pontones ten-
didos sobre eI Moia en las proxlmidades dc

barderos se enviaron todo6 los cazas que 
-8c

ordiarot reunir' Pero en el obietivo, las de'
iensas antiaéreas y la caza aleman¡s estaba¡
oi.p"t"¿at, y en 

-la 
feroz batalla que se-ü'

frol u ruát a francesa fu.9 literalmente- ba'
.¡d" v los británicos perdieron cuarenta

los sétentaiún bombarderos comPromet

con tan sóIo algunas baias de poc-a-en:

dura. El cuerPo de ingenieros del e,

alemán pronto-construyó un puente de

tones. Dor el que empezaron a cruzar el
tor ptiir'r..ot c-arros de combate.- Al. caer

"*ti.. to. hombres de Guderian habían cap'
ir..¿ó U. colinas de Marfey, habiendo aoi'
o"iir¿o las posiciones principal y secunda'

ria francesas para Ildgar allí.

hacer británicos ni franceses pars d€t

Mi.ou"t la Luftwaffe bombardeaba
irrrt.*.tt. los aeródromos aliados, nut

io.-á.io".t de bombarderos en picado

oaraban el camino para los carros' Tan-pr
[o-se reci¡ian infórmes de los servicios

iiconocimiento aéreo o terrestre de que '

i-i"- put tot de resiste¡cia .para, diñcultar
;;;"'.; ¡. las unidades blindadas, la
v¡affe atacaba.

Efectuando no menos de nueve salidas

día-con sus bombarderos en picado, los I

en la misión. Los puentes de pontones que-

daron intactos.

-árr..- cot.igrieron paralizai todos los



tentos británicos y franceses por contener eI

avance.

de Francia.

cado y de reconocimiento en particular, es-

tuvierón Easladando sus bases casi a diario'
La mayoría de los suministros se llevaba por
carretera, pero también se utilizaron los ver-

Abaio: Restos de un caza Hurr¡cane
de É Raf, derribado en Francia.
Derecha: La cola de este Ju 87 fue
destrozada por fuego antiaéreo.

sátiles Ju 52 de la fuerza de transPorte

;;;l;;; la ltegada de suministros de

mera necesidad.

lJna vez liegados al mar, los carros

.o-U",. ,I.-rln., Pusieron IYrybo fi
oáiu l"uotu.t a Iai tropas aliadas' El
i.-L"vo las fuerzas de vanguardia ha'

á"i^do-at.ás Arras, habían tomado I
y irabian llegado .a Calais.; al mismo

áf 
-g.rp. 

áe 
-eiército alemán que hábía av

,"¿"o iru.i^ el Oeste a través de Bélgica, m

i..,í" .,., propio avance, aunque algo.

i.riá. l-" 'sitúación de las tropas.britá
u ii".r..t"t aisladas en el Norte de Franc

i.;;¿í; insostenible cada dia que pasaba'

en Ia tarde del dia 26 empezaron a ser

.,ru¿o" to. primeros homb¡es a través

puerto de Dunkerque.

En el lado alemán, las divisiones

das que tan bien habían luchadq
Iuri ,'go,uárr, pues no fueron Pocos los

.."r Á-". p*áteion durante la acción' U
a est¿, Éider temía ahora que un qJa

;";"-;á;; a Dunkerque Pudiera. volv

.l'.""* ,.rYu , .ur.',n de lo blando del

iilno q". ro-deaba el puerto; además'

ring no hacia más que pedir que se au1

ra a la Luftwaffe a terminar con las tropas
cnemigas en una serie de ataques aéreos a
gran escala. Aceptando la promesa de este
último de que la Luftwaffe podría hacer esto,
y prefiriéndolo aI hecho de tener que arries-
gar las preciadas divisiones acorazadas sobre
un terreno poco propicio, Hitler ordenó al
cjército que detuviera su avance cuando se
cncontraba a unos veinte kilómetros de Dun-
kerque. Ahora todo quedaba en manos de la
Luftwaffe.

Goering concenEó una fuerza de unos 5O0
crzas y 300 bombarderos cont¡a la reducida
bolsa aliada y las embarcaciones que coope-
raban a la evacuación. Sobre eI papel la
f ucrza era impresionantemente fuerte, pero
l¡rs unidades de caza y bombardeo operaban
trrmbién después de dos semanas de intensa
utción, y eI desgaste había sido considerable.
Adcmás, las formaciones alemanas que se
rrr crcaban a Dunkerque a menudo eran ob-
lcto de los ataques de los cazas británicos
r¡rrc operaban desde bases en el Sur de In-
glrrtcrra. A menos que contaran coD una nu-
trrtl:r escolta de caza, los bombarderos, y es-
¡rrti;rlmente los de ataque en picado, sufrían
¡rlrrtles pérdidas. Por primera vez la Luft-

waffe entraba en acción con una fuerza aé-
rea que contaba con el mismo grado de
entrenamiento y moral que ella misma, y de
equipo similarmente moderno. Los ataques
aéreos alemanes originaron muchas baias en-
tre las tropas aliadas y hundieron muchos
de los barcos comprometidos en la tarea
de llevar a los supervivientes de regreso a
Inglaterra. Pe¡o no pudieron detener la eva-
cuación. Cuando el últirm barco abandonaba
la playa de Dunkerque en la mañana del 4
de funio se había conseguido rescatar a un
total de 338.226 hombres.

Lfna vez terminada la evacuación de Dun-
kerque, el cuerpo principal de la Luftwaffe
pudo volver su atención al apoyo de las
fuerzas terrestres que avanzaban hacia Pa-
rís. La capital francesa cayó el 14 de junio,
y once días más tarde el gobierno francés
pedía la paz. Le campaña en el Oeste había
terminado cuarenta y seis días después de
su comrenzo.

Ahora sólo quedaba uno de los oponentes

-Inglaterra. 
Y una vez las invencibles fuer-

zas a¡madas alemanas concentraran su ata-
que sobre ella ¿quién podía dudar que tam-
bién ¡ería derrotada?

. qrta}.'
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La pérdida, durante la Batalla de lnglaterra'

ái iiirriáó¡""es entrenadas' fue ca-usa

iI ü;i' ;;;ñ 
'i"ué. 

P"t" la Luftwaffe'
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RAN

Cuando el ejército alemán empezó a pla-
ncar la invasión de Inglaterra, poco puede
rorprender que el asunto fuera llevado en
lu misma forma que el rompimiento del
frente del Mosa, pero a mayor escala. Am-
bus operaciones exigían la travesía de una
berrera de agua; la diferencia era solamente
dc magnitud. Al igual que en el primer
c¡r$o, los bombarderos en picado podrían
reemplazar a la artilleria para mantener aga-
chadas las cabezas de los defensores, pero
nntes de esto, la Luftwaffe habría de alcan-
rur el dominio del espacio aéreo sobre el
lrccnario de la batalla. Goering estaba dis-
pucsto a admitir que aniquilar a las Royal
Alr Force, el arma aérea más poderosa con
que se habían enfrentado hasta eI momento,
podla llevarle más de dos días, que habían
rldo suficientes para los otros oponentes de
Iltrropa -esta tarea podía durar incluso
h¡rta dos semanas,

-l
Durante el mes de julio de 1940 se su-

mlron más y más unidades de caza y bom-
h¡rdco a las Lultflotten II y III basadas
!n la costa del Canal, ¡ el l7 de aquel
nrlrrno mes, las dos Luftflo¿r¿z sumaban un
lotul de 2.6'0O aviones:

BI)MIIARDEROS EN VUELO

III}R IZONTAL

HI'MIIARDEROS EN PICADO

I'A'AS MONOMOTORES

(,AZAS IiIMOTORES

AVII)NIiS DE RECONOCIMIENTO

r.200

280

760

220

140

Arlerrrrls estaba la Luftflotte Z en Noruega
tron un total de 190 aviones repartidos de
Itlt f orma:

IttMlritnl»rnos EN vuEI-o
llilH t/r )N I AL

['A'AB IIIMOTORES

AVlilttrs DE RECoNocrMrENTo

c lrs proyectadas operaciones de
'rrr tlc Inglaterra los principales obje-
rlr ll l-uftwaffe eran Ia eliminación de

lAlt tomo fuerza bélica efectiva y la
tlutir'rn del comercio con el exterior,

¡tutrr lu nación, mediante el ataque a
lr¡ y u la navegación en general. Los
It¡r iniciaron su ofensiva a mediados de
rrnr ¡rcqueños ataques de prueba y sa-

¡trttu nrinar embocaduras de puertos.
tlttruntc una de estas salidas cuando el

rr lluio Herrmann, comandante de
,r ,\rrllal del Kampf gesch,wader 30, y

rlo rius tripulaciones despegaron de
ttnlul, cn Alemania occidental, en la

tarde del 22, de iulio. Cada uno de los Ju
88 llevaba dos minas magnéticas de 495 kgr
con destino al puerto de Plymouth.

. Arroiar minas al mar desde el aire era una
labor un tanto ardua. Tenían que ser sol-
tadas cuando el avión volara a menos de
311 km/h., pues de otro modo el paracaídas
estaba expuesto a rasgar§e, con el consi-
guiente deterioro del delicado mecanismo de
la mina al entrar en contacto Con el agua.
Era importante también colocar la mina cer:
teramente en aguas poco profundas y en ca-
nales de gran densidad de tráfico, pues las
que fueran a parar a cualquier otro sitio
bien podian considerarse como desperdicia-
das, esta necesidad de eficacia exigía una al-
tu¡a máxima de 90 metros para su lanza-
miento.

Antes del despegue, Herrmann y sus hom-
bres habían estudiado el obietivo detenida-
mente. Había decidido acercarse al fondea-
dero desde el noroeste a su altitud de cru-
cero de 4.870 metros. Una vez ya sobre
Plymouth descende¡ían a 90 m., dejarian
caer sus minas en el canal occidental y es-
caparían hacia el mar con ¡umbo suroeste,

Herrmann llegó a la altura del objetivo a
la hora ñiada y observó la línea de la costa
y el puerto mismo a la luz de la media luna.
Fue¡a del alcance de su vista, dada la oscu-
ridad, le seguian las otras tripulaciones. El
piloto alemán se situé sobre las afueras
del nordeste de Plymouth, poniendo rumbo
haoia el suroeste. A co,¡rtinuación redujo
gases y accionó los frenos de picado, situa-
dos baio las alas, aI mismo tiempo que nive-
laba el avión. De esta fo¡ma hizo que el
Junkers adoptara una postura perfectamente
horizontal descendiendo a muy poca veloci-
dad, en silencio, con un ángulo de 45 gra-
dos. He¡rmann esperaba que poniendo en
práctica esta táctica pasaría más tiempo has-
ta que fuera localizado por el enemigo,

De pronto, a Ia mitad del descenso, Herr-
mann vio con horror córno un o$cto en
forma de enorrrie salchicha se siluetaba ante
sus ojos a la luz de la luna: un globo cau-
tivo. Instintivamente, el piloto alemán intentó
desviar su bombardero, pero sin resultado.
EI Junkers volaba muy lento y los contro-
les resultaban ineñcaces a esa velocidad. Al
cabo de unos segundos Herrmann había en-
trado en colisión con eI globo. Quizás, "en-
trado en colisión" no sea la expresión exacta,
pues debido al ángulo de descenso y. a la
posición horizontal del avión, sería más exac-
to decir que el bombardero se "posó" encima
del globo.

Para los alemanes que iban a bordo del

130

30

30
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avión fue una experiencia de lo más aterra-
dora. El globo estaba lleno de un gas a

base de hidrógeno, altamente inflamable, y
a baia presión; tenía bastante resistencia y
soportó la fuerza del impacto, aunque anu-
lando la velocidad del bombardero. Ahora,
tanto el globo como su desacostumb¡ada car-
ga caían rápidamente,

"Duró sólo unos segundos, aunque a mí
me pareció una hora", relató Her¡mann pos-
te¡iormente, "Entonces noté que empezaban
a encenderse los reflecto¡es ingleses. Nos ha-
bíamos desprendido del globo y seguiamos
cayendo sin control, pues casi no llevábamos
velocidad de desplazamiento horizontal. Te-
nia la impresión de estar tocando un piano
cayendo desde un edificio de cincuenta pisos."

Herrmann cerró los frenos de picado con
un fuerte golpe a los controles y abrió gases

aI máximo, peró' los mandos todavía no
"mordían". Parecía no haber otra alte¡na-
tiva que abandonar el bombarde¡o, y el pilo-
to gritó a los miembros de su tripulación la
orden de lanzarse en paracaidas. Un chorro
de aíre frío entró en el avión al desprenderse
Ia escotilla de escape que comprendía la mi-
tad posterior de la cabina. Entonces, casi
en el mismo instante, los cont¡oles empeza-
ron a reaccionar y el Junkers se estabilizó
a muy pocos metros por encima de la ciudad
de Plymouth. Justo a tiempo para los tri-
pulantes alemanes, pues ninguno de ellos ha-
bía tenido oportunidad de saltar.

54

entrando de lleno en la bien defendida
del puerto, erizada de reflectores, que
sido alertada. Hertmann no podía
otra cosa que no fuera apretar los
mantener los motores al máximo de su

tencia y esperar lo peor. Cuando IIegó a

rompeolas soltó las minas. De todos los
tos llovían trazadoras de antiaéreos, pero

A pesar del resplandor de un reflector
había estado siguiendo todas estas cabri

Junkers parecía estar defendido por
fuerza misteriosa y no fue alcanzado.

Una vez fuera del camPo de acción
las def ensas antiaéreas, Herrmann hizo
rar su avión y puso rumbo Este, aterriza
sin novedad en Soesterberg, Holanda,
de un vuelo de dos horas con bastante

rasta el día 13 de agosto,, el Adler Tag (el
Día del Aguila) de Goering, fecha en que
la acción hoy conocida como la "BataIIa de
Inglaterra" se inició en serio. Ese dia la
Luftwaffe puso en movimiento 485 bombar-
deros y 1.00O cazas para efectuar ataques a
gran escala sobre Portland y Southampton,
y también sob¡e los aeródromos de los con-
dados de Hampshire y Kent. Estas acciones
costaron 45 aviones a los alemanes y 13 a

la RAF. Dos días más tarde la Luftwaffe
atacó con una fuerza aún mayor: 1.266 cazas
y 520 bombarderos, en un intento de inuti-
lizar los aeród¡omos de caza británicos. La
Royal Air Force reaccionó enérgicamente y
derribó 75 aparatos atacantes a cambio de
una pérdida de 34 cazas. Los alemanes vol-
vieron a hacer el mismo intento el día 16 y
perdieron 16 aviones y un cuarto intento dos
dias más tarde que les costó 7l unidades.

Estas operaciones continuaron durante todo
cl mes de agosto y principios de septiembre,
Entonces, al finalizar la primera semana de
septiembre, y después de una serie de ata-
ques realizados por la RAF sobre Berlín,
(ioering ordenó que Londres se convirtiera
cn eI blanco principal de sus bombarderos.
Ahora eI propósito era minar la moral del
pueblo inglés. En la tarde del día /, una
fuerza de 372 bombaÁeros escoltados por
642 cazas despegó para atacar la capital
inglesa. Como los cazas ingleses habían sali-
rJo a interceptar otra incursión alemana so-

lzquierda: Dos ases de caza de la
Luftwaffe; izquierda, Adolf Galland,
y derecha, Mólders. En el centro, Udet.
Arriba: Otto von Ballasko.

bre los aeródromos, proyectada con el único
fin de distraer su atención y mantenerles
alejados del área de Londres, la mayoria de
Ios bomba¡deros pudo llegar a su obietivo
sin ser molestados, aunque algunas unidades
recibieron serios desperfectos en el vuelo de
regreso. La zo¡a de los muelles de Londres
resultó particularmente afectada por las
bombas, y densas nubes de humo negro se

elevaron procedentes de un compleio de de-
pósitos de petróleo. Esa misma ta¡de Goe-
ring difundía alegremente que "Londres está
en llamas" y que en esta "hora histórica" su
Luftwaffe había "asestado por primera vez
su golpe mortal al co¡azórt enemigo". Sin
embargo, un segundo ataque efectuado dos
días más tarde encontró la acostumbtada
oposición de los cazas enemigos y costó' a
los alemanes 28 aviones.

En estos momentos empezó a fiiarse en
la mente de los miembros de la Luftwaffe
la idea de que la Batalla de Inglaterra no iba
a ser fácil de ganar 

-si 
es que habían de

ganarla, cosa que todavía estaba por ver.
i Qué había ido mal ? El hecho era que la
Luftwaffe, hasta aho¡a siempre victoriosa,
había mordido un bocado bastante más gran-

Sorprendentemente, el Junkers 88 no re<

grandes desperfectos después del trato a

había sido sometido: los.dos frenos de

cado estaban doblados y la pintura del
de de ataque de las alas aparecía descr

rillada, pero eso e¡a todo. El hecho der¡r¡qsB, lJe¡v

las hélicés no estuvieran dobladas, ni tan
quiera señaladas, hace suponer que no ll
ron a entrar en contacto con el teiido
globo,

Se sucedieron una serie de operaciones
pequeña escala como la que acabamos
relatar, asi como ataque§ a la navega,
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las

sobre lnglaterra.

tlc de lo que cómodamente podía masticar'

Para que el mando de caza de la RAF
rlejara de ser una fuerza efectiva los alema-
ilcs tenían dos alternativas; una era hacer
r¡rrc los cazas ingleses remontaran el vuelo
v tlestruirlos en el aire, y Ia otra, bomblrdear
|rs aeródromos s en el

l)ronto se hizo ue los
r os alemanes, armad
,lirur defenderse de determinados ataques con
,,rrs propias r tanto, sólo

¡','tlíin llega s al amParo
,lt' una fuér dedicándose
Lr., cazas de escolta alemanes a destruir a

I.', cazas ingleses que salían a interceptar a

1r,,, bombarderos. Pronto también tuvieron
rlrr reconocer los alemanes que los grandes
l,ililotores de caza de gran radio de acción,
lrr., l]¡ 119, con

¡',,¡rrcños y Hu
¡rrrr cllo, to d Y
,|l- tllrr escol s ca

eI monomotor Bf 1O9, el único avión de

caza alemán capaz de hacer frente a los
cazas británicos en igualdad de condiciones.

EI resultado eta que toda la batalla de-
pendía del radio de alcrnce efectivo de los
Bf 109 -una 

máquina que entonces care-
cía de los depósitos lanzables suplementa-
rios de combustible que, andando el tiempo,
habrían de constituir una característica co-
mún en la mayoría de los aviones de caza.

Como sus oponentes británicos, era éste

un interceptor de limitada autonomía, con un
radio de acción de 200 kilómetros aproxi-
madamente. Sólo podía proporcionar escol-
ta hasta Londres despegando de bases del
área de Calais o hasta poco más leios de

Portsmouth si despegaba de aeródromos de

la zona de Cherburgo.

Los cazas de escolta tenían que acompañar
a los bombarderos desde Ia costa francesa
hasta el obietivo. Dado que los Bf 109 ape-
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nos encontrábamos volando sobre la mismi-
sima perpendicular de Londres' Tuvimos
mucha suerte de no ser tocados otra vez por
eI fuego de la potente defensa antiaérea."

mente sola sobre Inglaterra, a plena luz del
día, en un avión en malas condiciones de

navegabilidad y volando con un solo motor'
El territorio amigo más cercano se encon-
traba a 112 kilómetros de distancia. I-os

y ninguno se preocupó del tullido Heinkel.

Era evidente que su seguridad radicaba en
mantenerse a baio nivel y tratar de pasar
desapercibido; por tanto, Ballasko apuntó el
mor¡o de su avión hacia abajo para adquilir
velocidad y perder altura. Atravesó eI con-
dado de Kent a baia altitud y después el Ca-
nal de la Mancha. IJna vez sobre Francia, el
piloto alemán hizo aterrizar su bombardero

nas podían cubrir la dista¡rcia que les sepa-

raba de I-ondres y regreso, con un margen

el trabajo a las defensas aéreas;

esta causa.

ventaias.
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tes 31 escuadrillas de caza británicas. El
sultado fue una se¡ie de encarnizadas
nes desarrolladas sobre toda la zona Sur

en un campo y todos los miembros de la
tripulación descendieron completamente. ile-
§os,

Aquel día la Luftwaffe perdió un total
de 60 aviones, I-a acción marcó,el úItimo de

los ataques realmente importantes efectuados
sobre Londres a la luz del día, y a partir de

entonces la actividad alemana sobre Inglate-
rra empezó a decrecer.

También a partir de ese momento, los
alemanes empezaron a hacer mayor uso de
caza-bombarderos, aviones Bf 109 con una
sola bomba de 25O kg. colocada baio el fu-
selaje, o aviones Bf 110 con dos bombas de
250 kg. y cuatro de 50 kg', para atacer
Londres. Cada Gruppe de caza-bombarderos
iba dotado de una escolta de ln Grup¡e de
cazas. Algunas veces de escolta,
que volaba muy por la aPretada
formació.n de caza-b , Ie acom-
pañaba wa Staffel que portaba bombas'
Entonces, si la fuerza principal de cazz-
bombarderos era atacadz por los cazas ingle'

Pilotos alemanes de caza iuegan al skat
y leen en espera de !a orden
de despegue.

Inglaterra. Y los cazas no fueron el

enámigo con que las tripulaciones aI
tuvierón que enfrentarse. El teniento
von Ballasko pilotaba un Heinkel 111

día y relata:

"En 1o que a mí resPecta, el 15 de

tiembre fue un mal dia desde sus comie

Mi GruPPe, el KG 1/III, no-oPeraba
día, peró-yo tuve que cubrir la ausencia

uná io¡mación de aviones de otro GruT

Naturalmente, cuando ocurren estos c

no suelen facilitarle a uno la meior posi

precisamente. llIe asignaron la parte

iior central de la formación 
-iusto 

la
ción más difícit de vuelo. A 6.1O0 me'

nuestros Heinkels, pesadamente cargados

bombas, resultaban indolentes a los ma

y mantenerles en línea-- normal de t

éxigía un gran esfuerzo-"

I-os bombarderos volaban en línea
desde Cabo Gris Nez, cerca de Calaig
el blanco -los 

muelles de Tilbur¡ I
Nada más cruzar la costa inglesa la
ción se cerró hasta volar un avión a

escasos metros del otro; ahora los

nes estaban más preparados que nunca

recibir los ataques de los cazas ingleses'

habían dañado los cables que accionaban

il*á" a. dirección, y otros habían afect¡

al motor de estibor, que no tardó en par¿l

i"*.ai^irtn."te el'Heinkel se rezagó dc

iormación, siendo deiado atrás, solo'

Después de algunos apresurados tantt

Ballasko pudo comprobar que las. cosas

;;;b; tan mal cómo .n un Princi-Pio
t.-i¿, vio que se podía conseguir algp

.ániiot ¿i.eó.ional 
-girando el volante

iiÁZ", qr. Ilevaba un sistema de cables

dependientes.

"Disparando algunas bengalas roias'

vistas fara situaciones de em-ergencra, c

;;ñí;;. '.', 
pu. de Mesierschmitt

ioi.tr" a'nosotros para darnos escolta' Cu

do recibimos el imPacto nos enconu

,-fi- titA-.t os dJ nuestro obigtlvo'
oue sezuimos nuestro viaie y deiamos I

io.t,t"i bombas sobre éL Hecho estq
,áo tr". que hacer girar el avión en r
.á" i"-uá a casa. 

-Con 
el .timón de

.iá" 
"u..i"¿o 

nos llevó mucho tiempo

"".i i v cuando quisimos darnos



I9

Er¡¡atsrs Ie rueqelrsacau oI eluau¡Iea¡ opu€nJ
anb uorar¡qnJsep oluo¡d saueruale so¡Jp
-¡Bqrsoq sol ap s3uorf,Blnd¡rt se1 'sau¡ ou¡
-sru¡ I3p s0leug E uo¡¿zad¡ua anb (seuJntJou

sJuoISJnJur sapuer8 sEI Jr¡Bqruof, ap odrua¡t u
orsnf- olsoSe ap sopErpolll el'eq elsandsrp
o^itse ur.aqaplux V JJ¡eJratur ap epe8ruc
-ua esalSur uo¡¡szrueS¡o BI rofeqer¡ oqf,nrü
ap s?ndseq 'Jrn8as B oqulru Ie peprrn8as
uoJ ¡Burrr¡Jelap alqrsodrur erceq anh o1 (sez(er

Á solund u€Io seuorJelnd.r.U se1 .solund so1
ap opEI ¡e ua fsesalSur sEÁ.Br sBI uor olunl
seuEII¡aIE sol aP Bnulluof, Elou BI uelo o,(EJ

Iep o¡luatr Ie arqos Jslo^ Iú lsasalSur so¡ ap
se¡ i( se¡dord sEI uEJo s¿uBruelB sauor)Elnd
-l¡¡ sEI sEÁB¡ sEI ap opel Ia uE .sEuBu¡eIB

sErJuanJaJJ serrrsrru sEI ua sBÁE¡ ep salBuas
uEqBrpEJ B¡Jar] ua seJosrusu¿rl salualod soun
:aldurs elu¿lsBq BJa opoleu¡ Ig .sErJuaJaJ

-¡aluJ ep orpau rod utaqaí?tu» IE JetsaJrBtl
-uof, E¡?d leDadsa uor¡ez¡u¿8¡o Eun olrrroJ
¡f,rot Jrv l¿r{ou el t1¡qornq3 .rw ap sBlror
-¡D saueprg opuJrn8rs 'Jelg Ie ua sB.(E¡ sBI
Á solund sol uegBlueserda¡ anb ot8qad lep
e¡cue¡rodur e¡ ofnpap atuaueprdgr enb .oc

-F,E¡lJq uoua8r¡a¡u¡ ap orf,r^¡as Ia uarqurBl
ora¿ 'orrnrsodslp Ia ¡aual e¡pod anb IBuoTJBJ
-edo JoIEA aruJoue IJp etuan¡ asrep uo:arpnd
seuurr¡alB sol .elulsa Bgan ad e sauor¡¿-¡ado
se¡sa eP osJn suEJ¡ Ie ug .uuururra¡¡ rod
vpBzrlP.?,t qlnouÁld ep o¡apEapuoI Ia a¡qos
sEulru ap otuelrl¡EzuBl 0p BpBt¿la¡ EÁ BI oluof,
sauorJ¿Jado- olso8e ap sord¡¡uud Á orln(
u3 sBp¿n],aJe oeluEl ep sauorsJnf,ur sBJerrr
-ud sel atuernp uraqoq)tu» Iap osn oqlaq
uBJqBq seu¿tua1e sauone¡ndlr¡ sEI (aluetul¿r¡

-o¡ce-rado soÁEJ ap Brrratsrs ns ruqord ere¿

-I¡n ns ¡Ertsolr¡ap ap puprun¡rod. 
", ;.lot'il

es Eounu (srselSul sol EJ¿d eluau¡ppeunuore
rorad 'pup¡apca¡a uu.r8 uor susa¡Eur sapep
-nl, sE[ EtsBr,I so¡ap¡Eqr¡¡og sol u opern8 :aq
-Bg BlPqcI 'SeuBrrrelB sa¡olourq soJapJeqtllog
sol sopol .rod opezr¡r¡n ras u¡pod anb o1¡
-IJuas ,(nu oaqrsodsrp vn ele ul?qoq)y» lg.
'seqruoq sns ¡a€J .refap u¡qap uor^B Ia apuop
JBBnI Ia aluer¡¡BlJexa Eg€lrpuJ enb .oJar.ul¡d

Ie uoc ugrJJas¡alul ap olund un reur.ro¡ erzd
ollo Á of,uelq IB uorJErurxoJde ns ua ugr,re
IE JEInB e¡sd oun (oar¡afgo un rzlegas e.rud
saluarpuadapur uoqaryxtu» se¡osrrusue¡l sop
uBlJBsn seupural¿ sol 'of.EJ lep o¡luJf, ousrru
Ia a¡qos uequ¡luof,ue as anb erqus Bnurluof,
s¡ou Eun EJo Is o¡ad .or(ur lap o¡lo n opEI un
? Eq¿¡uof,ua as anb e¡qes seÁe¡ o solund
eJo ¡s fro darar a¡durrs vt1 !) utaqoqrtlt»
Pp seleuas se1 ru¡der zmod orep:eqruog
Iap olpz¡ ap :operado [A .ugr]Jarrp ap soÁEr
sns zrralz¡3u¡ arqos J¿zuEI e.:ed e8anrolq Á
BpuBIoH 'eueu:a1y .unuerg rod soprnqrr¡srp
seJosrrusuE¡¡ so¡sa ap eluo ElqEq- ErreE ue

saJosrursuEJl satualod EqEJIdura (¿pelqop
-nrd) utaqaqcr?ly Brüalsrs 1g 'soana(qo
JEzrIErol eted utoqo1ctu)I sor{BJ sns J

opElsn5 E¡arqnq sal sauBruslE sol B

ue¡8 ¿ souJnlf,ou sanbele sotse alucJnq
'seuol^e o€I e0[

ap uapJo Iap ez¡anJ Eun uor seqlou sE[ 841
-ol IsEf, esalSur lelrdec EI uo¡Eap¡equoq
-Bruele sol aJquer^ou ep €I Ia f. EqráJ B¡it
a¡ua Íserpuo-I ,rqos ou¡nl)ou zllEl opP.ursll'

Iá grf,rur as 'arqruarldas ap ¿ Ie '
-atso¿ 'lood.ralrrT uo¡Ef,ElB sorap¡Bquoq ,p
sgp€alo sapuEJB saluarnS¡s saq:ou sop se¡ I
saur ¡anbe ap 8z Ie opuenr 'olsoSe uJ opBu
-adura uurqeq sou.rnl)ou soap¡Eqruoq so.I

'sB^llf,JJa soueu¡
aluBls¿cl us¡a s¿selSur sesuaJap sEI opuent(pepr.rnrso e1 ap o:edure I¿ ?JogE u¿qun¡
-JeJe es saluet¡odu¡r seru sanbu¡e so¡ fe¡p ¡ap ,

zr\ Bl e saJpuol arqos Buerualu ercuasa:d u¡
ep ¿JlsJnIu ep olgs uo¡ar JIs lllun{)s¡assaw
sol eJqntf,o ap sordrcurrd apsap .pepral e1 u
Jouoq ug 'sasa18ur sezw S16 rru¡sap e.red
seuor^E gg¿'¡ oprptad Brqeq eJJBArtJn-I BI(arqnlco ep IÉ Ie Etseq ollnf ep 0I Ie ap
-sep g¡np enb 'olua¡ur oue^ alsa uA'aJduars
oruo, saf,EJUa uel opuars ue;n8as sasalSu¡
ezü aP sololld sol ,( opEuru¡Jot BlqEq euod
¡MEÁoU BI E J€uIrurIJ ured u¡¡eteq e1

'o^plaJa anb oc,r3o1o:rsd o¡oa¡a
sgur uEJlnpo¡d sauorsJnf,ur sBtsg 'sogBp srp
-ue-rE reurS¡ro ue¡n8asuoc ou Á serldu¡E Ánu¡
seaJg ua esreuruasrp uer¡os ueqezue¡ enb
sel 'e.rnl¡u Eluel E oraual oapJeguroq un
renlf,eJa ep pErln)gp BI E oprgap .Á sBqu¡oq
ss¡od ¡¿l¡odsugrl uelpod so¡epJequroq-Eze,
so-f 'asBJ Elsa ue seganbad aluarr¡E^ll¿JEd
-Iuof, uoranJ sopu¿q soque ua seprprgd sel Á
(eJrB 

Ia ua seznrr¡E¡Blsa sef,od ,{ntu oqnq .el
-ueirn8rsuof, ¡qd'uglf,Blde)¡atul ep eura¡qord
opnEe un sesa¡3ur susuaJep sey e ueqe¡uasard
anb ol uof, 'sorlaur 000'OI sol e sa¡ouadns
sJpnlrllE B uBqEf,¡aJB es seueu¡elE seuorÁE
sol ugl)Brurxo:de ap solanrr sns uA '¡ulrdet
€I gtR¡E stlru¡qls¡assaw ap ugrJBruJoJ E¡af,
-¡at Eun €uBg¿rü EI ap oE,II sEI v 'a¡¡oI
DI AP AIUENd IAP Ef,¡Af, SEqII¡Oq SNS IAEf, UOJ
-Efep anb (soJapJEqu¡oqBzBl 0s ap zf,^ Ets¡
'epealo epun8as eun g8e¡1 ap¡81 sgru B¡or{ ap
souenf, saJJ 'oolratE¿§ ap ugrJElsa EI u3
solJBdrrrr soun8¡e uo¡arn8rsuo¡ (uuegzur e¡
ap 6 sBI e ¿3¡e¡ ns J3¿J opuefap .sltru¡gJs
-¡assaw 0€ opuent (a¡gnlf,o ap gI Ie let
-nI uoJal^nl soJepJeqrr¡oq-Eze¡ rcd sarpuo.I
aJqos sopEnpefe soJnp sgru sanbele sor¡

'seuorsEf,o
s¿r¡B^ ua so^rlrsod sop¿]Inser orp Bt3Jl ElsE
'oar1a[qo Ia Br)€g olan ns uJrrn8as so¡ap¡Eq
-rr,¡oq-EzBtr ap |at/otg EI anb sE¡luarru (Epn(E

ns ua ueqzfeq eqoose ap sauor^B sol <ses

. ,:]

t
'sequoq oPuPl¡odsuerl 601 18 sEzEc uoc saJPuo-l gcelE

a$eMunl E¡ 'elletEq el eP leu+ la elcEH :.toueJu! o lBlluac 'seselEul sezEc sol aP
senbEle sol ap asre¡qll B¡ed alualcllnsu! glsalluBu es o6anl ns aP uglce¡luacuoc El

:Er¡e¡E¡oul ap Blleleg el alue¡np Bppr¡ac uglceu¡ol ua sauEu¡a¡e solaPJEqu¡og :eqlllv
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-rBE EI gras aI as o¡uord 3C[ 'BunI BI eP znl
EI ¡od saPBlanlls II¡rEror¡eJ ep sEaull ap es

-¡EIBJI aP uglsaldrür BI uBqBp anb ugJ)Bsuep
-uoJ Jp sEl¡lse súJuElq Á sESrEI eP ¡Bd un ,s
oP sE¡t EqElap sl¡{uraH sns aP oun EPEO
'oErnq:aq3 §p Ef,raf, opznrls ryogf a nsyvt
-suz¡l Iap ugllre ep odruc: 1a JEtuerüne ap
ug Ia uoJ 'so¡¡atu OOI¿'9 soun 'a1q¡sod e.rnlle
¡oleu¡ BI e oddruO ns e¡3¡ryp o,rpa(qo ¡e
ugrreu¡xorde ns a¡ueJnp anb e¡uan9 '1¡61
ap oÁE.ur ap € Iap eqf,ou BI ua ¡oodraarl
ap pEpnrJ EI e¡qos opEntraJa anb¿lB Ia eluE¡
-rlp III/92 9l;y EropezrlEgas peprun BI Bq?p
-ueur 8raqsso.1 uol ¡ot)l¡ roi(eur 1g 'sapet
-ual¡osJp ered olangas ouror sasa¡Eur so1 rod
soplpualua so8an¡ so¡ E¡luor JEr{Jnl anb ue¡u
-al saueruale so1 'opencape odrnba ap ue¡ra.r
-e¡ anb soAr¡Jfqo UEqEJEIB opuen) osnltul
'aIJEzrIEInau ap ¿rr¡JoJ e1 uore.rluocue sasalE
-ur sol sgr¡¡ zal Eun ore¿'rypg/^ :soartaf
-qo sns fiTJe)le E saJop¿zrlBgas sauor^u sol
E E¡EpnÁE anb orrrt¡sods¡p ref,rel un EJ^Epol

'016¡, uo Ár¡uerog
e¡¡uoc oPEzllea¡ le enl sopeunuolE

sgru senbEle sol ep oufl :eplarnbz¡ 'aqcou
el ¡od uEqEoell seueu¡ele sol :equlv

uorafnporlu¡ sou¿tuale sol 0ü6I ap
-u¡¡ 'esr¡ladar € 9l^lo^ sgtu¿f Á¡¡uaaoC
opFerqo orJx? Ie 

(acrog .rry IB¡(ou BI
-¿IIOJ¡€SaP sErf,Ua¡eJ¡alur 3p e¡aJJeq
sgur za^ BPEI EI aP Erf,uemasuoJ orEot
(sanbete soqrnru gfiltlp O0I oddn¿8.

Ia (uora¡n8¡s anb sasau¡ sol alur
'atua¡n8¡s eqJou EI oalrafqo

la aJqos oPEn¡)aJe sBJESFa¡lBJB3)
sEI ap oun E¡3nI ol ou¡of, anJ
'Buoz Bsua¡xa ¿un argos e8¡e¡ ns .¡ae¡
ap satuB odruall ur,rEIE 3luernp
solsa ep JopapaJIE o(g oqruru urs 9¡
so¡ep¡¿gtuoq ap ¡ednu¡.rd ezranJ EI
opuBnc 'EIIa 3P Jns IB sorpuaf,ur sc
-asrp Á soganbad sounS¡z re¡r¡u¡ rod
-¡A] Á P¿PNIf, BI IEZIIBtrOI UA PE}INf,gIP
-seq oÁnl gg¡ addnáldutDx lg
BqEtsr af,¡og rrv IE.{olI BI (o¡quar^ou

61 1a 'uruq8unrr¡rg B¡luoJ za^ Ets3
-sJ ap orrx? Ie rpodar ap uo¡Ble¡¡
sol opueno 'o8ru¡aua Iap soÁB¡ sol JI
-ur ¿¡ed openJape od¡nba un
e¡ual Á I?DC-X lap s¿llang sBI se¡l
e¡cua3¡1atu¡ ep ortrr^Jes Ia ¿qetsa eÁ o¡r¿
'o3¡uaua Iep eu€d :od ercua:a¡ra¡ur ap
-rI uBqqsa soÁe: ap ugrsru¡a ap sBrr¡a¡srs
opuenJ aJJerrt¡n1 e¡ zedec u.ta anb o1 ap

-e¡lsouaP €un anü 'ssplJaq uo¡Eunse¡ 008
ap sgur il s¿uos¡ad os§ uo¡al¡nw 'SBPB¡)aIE

atuJrr¡EIJas uo.ran¡ (erpnguorae ugtronpord
¿I uo) sBpEuorrEle¡ sBIIs ap zI 'saluEuodul
sBlI¡qEJ IZ Á sBurru € oPrlnPJJ anJ pEpnll
EI ap orluaf, ¡ap arrud ue¡8 'anb¿¡¿ alsl ap
opetlnse¡ oruoC 'suplelzred ap seprpuadsns
seuvr LTf i( oa¡soldxa :apod uu:8 3p sEqu¡oq
3p sBPEIauol t6€ 'sEuE¡puaJul sEquroq ap

sBp¿lauot 95 uore[or:z sopol a¡lua Á'enb¿]B
IJ grnp anb seroq zalp sEI aluernp ÁJlueAoC
arqos e8rer ns JaE) uore(ap soJeptBquroq

6tl ap Iztol un 'sogzp sapuer8 uorar:¡ns
soapa(qo sotsá ap rJro.{eru B-I 'laerls IIIH
ap se8 ap sot¡sgdap sol 909 C2. I3 Á tal
-rurB« sauorf,ElEtsul sEI II/SS 0» 1a fr(ued
-ruoC EUQI-uolsr¿ qsplrg el'I/IS gX p
fsr^lv sarotoru ep sElrrqgJ sel il/lz OX l¿
fÁuBd(uoC sse¡d puE rot€rpE)I i(rtue,lo3 e1

¿( i(uEdu¡oD Jo¡oW prBpuBrs EI eP sauolr¿IBl
-sul sBI ¡e¡el¿ anb e't:.J,et I/I CS ¡a 'oldurala
Jod 'rlnJlsep anb org¡radsa o^Jlafqo un Elu
-31 seuBruelE sepEplun sEI ep eun EPBc 'uo]
-qEr.rg ap atuaparo¡d e¡aJJel Eun,( rq8t¿¡ ap
¿ISI EI aP aluepeJoJd E¡lo rqsEr(\ rod opuzs
-ud grrace as sauol^€ ep Elallq BSIBI Bufl !

'§auorf,Je¡rp sel sepol ap saluaparord pup
-nrtr BI E uo:ar8rr¡p as seuetuele so¡apJeqlr¡oq

z9

so1 rserrerpuacur suquroq sns uoJ solpolqo
sol oPBIEgas uo¡elqnq lqrrc-x el,ualsls Iep
sopBloP sauol^B sol ze^ Eul-l 'Árlua,ro3 :oaq
-e(qo ¡a f0t6l 3p arqurar^ou ap üI lep aqrou
EI uo ropezrlBgas ap laded olrnu ns ue zea
eraurpd :od g.redo 96¡ eddnt8ldutD¿ lg.

'sEr¡rBII Ue
sBuoz sBI e¡gos sequoq sns JaEJ re(ap e¡rp
-od alu¿¡ete BzJJnI EI ep olsa¡ 1a sandsap Á
.áluau¡E¡3¡¡aJ sepefo,rre sBI¡¿lplralul s€qu¡oq
uo) els? E¡Bulrunlr a oluBlg Iap E¡nuB EI E

o.raur¡.rd ¡a e:e8a¡ gg¡ a.dilruSldutz;y 1a anb
E¡J Bapl E I 'pepr^lraJa ue:3 eun ep BqE¡Ins
-a¡ o¡¡d <sepeua¡lua alua¡r¡Bq¿ sauonelndrr¡
rod opezqnn .ras e¡pod olgs f, ulaqa{)Nu»
1a anb opecrldtuor sgru oqf,nur E¡a qbg-X
1a hotog-y Bra opErJI) ?Jqluou o{nf, soÁ?¡
3p Josrue BrrrJlsls operolau un uo) epedtnba
anJ '(III Ia)FIaH sauol^¿ :od ep¡nt¡tsuoo)
96¡ adilnt?td.iuo» l¿'peprun ¿ulf 'Elr¡rl
-sls oaanu un uoreqord sauelrrelE so1'oges¡p
¡eu¡8uo ns BUJoJ elsa ap opelse¡Ju¡luoC

'¡€asap anb atu¿tsBq EqEfaP oumt
-Jou oap¡Bgruog Iap p¿pr^¡tla¡e e1 (oluel :od
',( o8¡uraua oFot.r¡rel aJgos oru¿lq Iep ugIJBz
-llErol ap zBf,ga Br.ualsls un uls BqEIluof,ue
as souJntlou soJapJeqluoq ep EsBrrr BI ¿JoI{B
f errate¡8u¡ c¡qos IItnuI lrqcllnse¡ ulaqaql.ux

.[

f a*'
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'a¡duars €¡sd orlJarlslp oprs
BlqErI eIrE¡nrJn'I BI ap peplrgrlIltaur EI 3p
orJrrr Ig 'sopE¡Bdajd sa¡qulog 

-¡oed sa anb
oI- Á seuolaB ap sBprpJ?d sapu?r8 gluarurJad
-xa osa)ord Ia ue Á osBJBrJ IB BpEloqB ora
as BclS?lErlse ErruE oruoJ BpEzrlpn anJ op
-uBnc Á (ropcgl earge gurJE oruot BpÉdrnba Á
EpEua¡lua ECIBlsa ¿z¡an, e1 fope¡1e¡ erqeq r(
BJaurlJd zart ¡od oltl^Jas ua olsand oprs EIqBTI
aJJB¿r¡rn1 EI ap odren) ¡a anb an¡ oartBf,g
-rutrs gtlnsar Is anb oI ore¿ 'euan8 ap ogB
rarurrd 1a ua soprnSasuoJ sol anb se¡oÁeu¡
soJunl¡l ¡€gcesor ep €]¡q¿q ufiE Á opuansFa
glnsls Ezrant Blsa ¡nb o¡sand .aJJB,§Jn-I
EI ap ug lap ordlruud Ie gl¡Errr ou anlb sa o1
-¡all sa ¡s anb o1 ¿errant €I .p oJtuep E^rtru
-gep eto¡Jap Bun otuof, ¿¡¡alEISuJ ep BIIB¡Eg
BI as¡EJaprsuoJ apand olund ?nb EtsEH?

'uo¡eJt
-oI ol u?IqtuBt olse orad 'odruap ep sgrrr
otlE JB^alI € EClr sour¡¿rugns sol ep EzBuaruz
BI rzurruop fsropuo¡ sol ap Bprpau zI opeu¡
{¡ uBrqBq sorIugrlrq so1 'orradru¡ I3p Á sop
-rufl sopElsa sol ap oluarr¡Brr¡JE il sEr.uud sBu
-a¡Eur rpEpJsalau ¿¡aur¡d ap soluarurls EJE¡¡
anb (aluEJJau¡ EurJBru EI- ÉuB¡a¡g uEJC
ap IE)lIIgutn ugp¡ol Ia ¡¿l¡oc ¡od uo¡Ez¡oJsa
as Eu[¡Buqns ?url¿ aluar]3¡f, sgrr¡ 23^ EpEf,
z1 i( a¡¡errrr¡n1 e1 odrua¡l Ia opor atuBrn(l
'u?lqtuel 9¡u¡ o¡¡anby 'ugrcelgod ap so¡turt
E (3s8, ¿JalJal) souJn¡tou Á (ase¡ epunSes)
sou¡nJp sanb4u uoo sasa¡Eut sol ap petunl
-oa EI ¡¿InuB ap opB¡E¡t uerqBq sauButalE sol(9¡e¡ orsa opuenr 'sandsa6l 'e¡rB 13 apsep
EI¡E'B¡E e¡ed UOr¡eU 8I ESUOJaPUUSE JBfap
Á ac:ot rry ¡uÁo¿ e1 u re¡rnbruz ap olual
-ur Ie opEtsa BrqBq oJaurr¿ .erran8 e1 ap orr
-Buef,sa ¡ap er.rale¡Eu1 E JBurrrrrla ered opel
-n IBl sasel se¡¡ ap anbete 13 guru¡¡at ,sV

'ezaleuol ¿¡¡¡¡u¡r¡d ns ap e¡qu¡os
Eun olgs uera (e¡)ue:g e uoresa:Eár so.rep

¡nb sa o]¡a¡¡ ,oT .J¿I

UBJ¡BpJEI (rallr¡¡ ur¡8as
E^rsueJo eI ap ozuslr[o]

sras urra¡¡8u¡ atqos sanb
-ElE sns rBpnuea¡ u.red ercue.rg u e¡esa¡3a¡
e?t?B vztar.l Btsa anb opeurerSord EqElsg .EIs

-nlf E ánbaE 1a reredard ered elsg Ia errEg
npomqcsaB

. npoat¡csa8
aP sJpEPrun

'l',#',{},#ue 's?ndsrp Á BIBJsa Eg3nbed ua ordpur¡d
IB 'It6I ap sasaru so¡au¡l¡d sol aruLrng

'f,lBqr¡¡of, aP ugr^E or[of, ogJnrrr
¡I¡sJsaJ prerpnd ou ol¿¡ede Ie an ueqBurru
-¡Jlap alqDsnqu¡oJ ap se¡Erlrxn¿ sanbuBt ep
BsBIr¡ EI Á ?¡nlf,n¡tsa IIE9JI nS .EII€]Eq ¿un ap
oEns¿l Ia Is e¡qos .r¡q¡rar erud opu.redard eq

-Etsa ou 'sogep sounSle rr5lgul BJpOd
ugr E un eD EpEf,grPou r¡grs¡e
else seJluarru anb ure orlf,ar{ I¡
-uox IInl( a>lf,od sol ap
-J3^ SEI aSJElSeJrUEru E UEqBZ¡dU¡'

-uárune e uo¡ezadtsa seueluol!
ts€plpeu¡ seAanu s¿lsa ap J¿sed B
sároualuE sol anb so^JpaJr ooui¡u¡
ueqetlnsar ug¡oelrdrca.rd ap sruoÍclp¡¡oC
u3 sopelnf,a(a sJnbqB soun
'olplrms un anb souau! oJod BIJ¡3
-e¡z opun8as un ¿¡¿d sapBplun¡¡od0
ou '¿sa¡d¡os oluaur3la Ie?uIl 'orJgD¡E ap soEan¡ sol
eP saluB pBPDoIaA Bru¡xEru n8 B
tÉJnuz sgu¡ z BJor{E .anbE¡E I, ¡E
epeu .so:aprequ¡oq soT 'opesBd Ie ga

'efElauol sgur ep oarla[qo I¡ ratocta
¡a as:r¡¡ur.rad ue¡pod ou B¡( sand .ü
uBgBqJa as enb of,¡Eq raurud 1a erqol
-eplder asopueforre .s:lqelo^B¡ u!¡a
-rpuof, sBI enb ueqe:aprsuo, opuln¡,
Á saqnu sEI 3p Erürf,uJ sollnoo s¡rÁoA
ap osed Ia reqf,af,E e sopet¡go urpl
-apr¿qtuoq sapuer8 so-I .Bs¡¡d¡ol

AABN l3.(ol[ EI E soPl¡oJsuErl uo¡an] EUEf,I¡
-)r¡¡B EulJErIr €I ap sJ¡ollnJlsaP sofJl^ EluanJ
-ulr enb Ia ¡od ..sasEg ¡od sa¡ot¡n¡lsecl, olu
-rluor Iap ¡IuEd B <Á seargepue seJ¡areq aP

JoÁuru zalr BpBf, o¡eu¡r,ru un aP soPElop ¡l B

uo¡EzadrüJ soJEq soal 'g¡np ou 'aluau¡I€¡nl
-ou 'Á o¡ep8mp €¡anJ enb ¿¡ed ouencl opBls
-uurap EJa olse oPol ssuBrrr3lE sol €¡B¿

'zaL el e olf,.¡^lJs ua s¡oPuox
oqro ap s.Btr¡ EIqBq alusl¡¡B¡Br en'b E¡3pIS
.UoJ es Is elqElou aluau¡EIIE sa BJIII Elsg

'Ii6I 3p

or¡Brrr Á oJa¡q3J'o:aua ap sasau sol aluEmp
¡lPBlauol (}00'06€ aP l¿¡or un uorEluassrd
.¡i anb sorruq 88 g\P'rrrq l/gt CX 13 

(ErIl

.r9l Blsa opuBslf 'ol¡Bq I3P sellrsgtu sol ap

tln¡lu EI E EErEJ BJeIF¡our ns oPElIos raq
-nq ap sgndsap oI9§ ¿JnlIE opuEJadnf,sr 'so¡l
,otu 0€ sol B sa¡ol¡edns ou saPnuuE B JBep
.J$quoq B usqef,.IJf,Ú as 'IaAIu of¿q Ánur E

urrqEf,€lB seu€uralE soro¡¡d sol <oliJJa ua iL

..'o¡n8as oJ
.uulq un sopol uEJa enb rsof,¡€q sol E Sotu€q
.f)lrtB oPuEnf, ¡a,rru ofeq Ánu¡ B souJEJ¡a)B

lórue¡pod oJad 'sequroq sEunEIE ¡el¡odsu¿¡l
rorun¡pod olgs Jopuoy Ia ug'¿J¡?E e¡nl¡eqo)
r[uidE uls JEEeAeu uEllos 'sapuE¡E sgIII sol
orn¡:ur 'saÁo,ruor
.lrln) Ie topuoy
.tpt oatr¡ '¡f g¡
pnprunuodo ue:3
fp otso8e a.Dua

'rilrtusllu sEI E u¡?r¡ele as anb orreq ra¡nb
.l[n] opuef,Ble 'sEf,lug¡lJg SBISI SEI 3P sal
.-tucp¡cro sen8e se¡ o[eqz i( Eqlr¡E oPEIIut

-ed ue;qeq (seluarod sgú '(OOZ JIn¿(\ a{loJ)
¡opuoX sa¡olou¡IJl¿nf, so1 'z8an:o¡ ue 'sau
-rBe^/u¡legpuo{ Á Blos/ra8uerrels ,( 'ztc
-uE¡C u3 'ceu3¡:a¡4¡/:meap¡og apsap opuBr
-adg 'olpugpv Ie ue ug¡re8a,reu BI Brluof,
ugedruec Eun Epol EIos opuaru¡lsos oPElsa
ztqaq 'Il1t 5l;y BI 'euetua¡z peprun eun
(er:a1e1EuJ J¡qos sou¡n¡f,ou Á sou¡nJP senb€te
sol uoJEJnp anb odura¡] Ia opol alu€¡nq¡

'I'6I ap e¡a^eurr¡d EI atue¡np erralel8u¡
sBstraJap sEI

o¡Eruou¡.r1sal

ilI/001 0x
IBI sol a¡qo

eqe{ap ¡ed¡currd uz.ran¡ q aP

súJl o¡ap¡Bclu¡oq ou¡,oJ (o¡r¡padur¡

-odu¡r '¡a,t anb uota¡an1 osar8ar
(o¡r¡lalqo Ie arqos sluaue¡euef, seuBlpual
-uI s¿c¡¡¡oq sns ru[orrz e¡ed ouru¡¿¡ ns uo¡

'e3o oF
I BI ep ¡nS

(,,1oodta,t

e¡pod o¡

ua uuqeredue as rs JEf,Ble ue¡pod o¡9f
-eIE sauorf,Elidur sel rsEprp4d r¡pgl
-ns ue¡:anb ou rs .eroqy 'soso¡rllrd
E uo¡EzJdura sJopuo» so¡ rod
pnlrUE ElEq E sanbEtE sol Iü6I af
-pd e1 ep .r¡rred e 3nb anJ oprllil

.sa,(oiruoc eot Iuud e¡1orsa ap so)¡Bq s9u rp ql
'sesa¡3ul selEru3prlrO sBIpuI rtt
sel eP uorrEzllEn ap oqJsrap IOI
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:seuol^B 0§9

-uodsa¡ pBPIIBror
-etz 1a anb ,tqe aP

-alu¡ al:ed ue.re s

-ort sBI tot¡rr9(a

-E^ul anb sEI ue
orre¡luof, Iv '..'
ua SBPBUOItrB1Sa

-ed suzran¡ se¡

:BJ)aP anb (uran6 aP ueP¡o E^Bl

-¡ou¡¡so8rrr ns 
"qBIüJg 

¡alllH IIJqe eP SZ lg'
'Br)ar5 ap rn5 iu sor¡aurgll{ ZII B EPEn}Is

aluaureorSglurlsa 'Ela¡3 aP €ISI úI :sauu)Ieg
sol ap egádruel EpEuuII u¡ ap oana(qo oru1l

-l$ Ia opuB¡aplsuof, EqBtsa ugulal¿ opuBÚ Ia
(Brra¡C ap l8lol uglsE^ul EI ep seluE €iL

'e¡dtuars oruo) aluarr¡El
-ra¡rad uu -o8edrug¡ar 

e¡¡an8-
SntqzTqg e eurnbgtu €-I 'EI)arC
of iuailur I Ia ua ueqePanb anb

sElrugu¡q sEzJanJ S¿I¡JIU+ sel uo¡alpulJ as

-rgúdure: 
e¡ erezadura as ánb apsap seu

-Bruas saJl sEpIr¡nJSuBJl ap sgndsap aluaur
-Btf,Exa- II¡q€ ep 8Z l¿ Í,'seualy ua u€qBJl
-uJ seJosB^u I squr elJ

-cuototpadxa 3P soJ lrd
so1 .reur :od uo¡an sol

lu Jaualuof, )nI sB oJl
sül sBJtuerIII '1r:qe ap ,Z Ig 'odulaB s9ur

oqcnru .rod alqluelsosul opual)Bq Eqzlsa as

super¡e sudort sBI ap ugl)Enlrs e1 anb aluep
-r^a ozlq as oluo:d .( sege¡uour sEI eP sB^

-rsueJap s¿aull sBI sEpBqrlJep uo¡anJ EUn €

uurl 'ElIugIES ue oP¿¡lue uBlqBq selp sop

"p óqec 1e r( 'enorg :od eluaureprdqt ttofiz
-uB^B ¿J¡aIl ep sEuEtueIE sEzrenJ sEI (3JJE1!\

-rJn'I BI ap o.{.od€ op€¡qtumsole IJ uoC

'soJl,slulÚns ep

rrpepltueJ sapue:8 ¡Erlu3 ueJolPnd- anb 1a

,rocl 
-opedrnba ualq aluau¡l?ar olrand un aP

xr:8ar¡á ,('sesa18u¡ sEzJanJ se¡ t ruar.rd erud

p
p
b
d

89

Iep aprBl ¿I ug 'ollx? oursltlI Ia o n] Br)a¡c
álqos oper¡l¡e¡d oeugllnruls enbel¿ Ig

'asJrp

-uar anb uolal^nl soae1so8ru( so1 egedurec u1

asler)Iul ap sgndsap sBlP eJop ,{ 'epluetuo)
ras ópnd ou (oar9z o¿(ode alua¡puodso¡.¡o¡ ns

uof, ugrl€ulquof, ua 'B::at1 ua BPEpUIIq Ez

zea uulf 'solquorsa sol a¡luJ sopE

-epanb sara,tgP¿l 000'¿I (PEPnIl

orod e1 e anbele Ia 9zll¿ug oPuun

-so8n¡ E oeJaE orlBsE IA 'sauEuralB sol uoJ

-ef,81¿ 'soru€lI ap o8uluroq (II¡q¿ ap 9 IE
'Edo¡ng aP sBeJ?E sezJanJ sBI

ep Erlo EJaInbIEnl e.r¿d oElruau a

er.repot o:ad 'EJ¡elelEuI aJqos E

sns ua gVlI e¡ aP adlo8 ornP r

: "?"t;"",Ii 
::""'rl

: l:,,T,'J ;T"
'ersnll ap E^rsueJo BI aP

ou I uol op¡anf,E ep uEqelse
so^u o¡n8es ¡od oPeP uEIq
-Eq If,a¡C B anb¿1¿ oPelca'(

-o¡d ua úruElunlJ uo s)uolAB

0Oü soun sope8a-r8uoc ueqBrluof,ua es oz
-¡Ju¡ ua A'W6l Jp oJeua ua opezadwa elqeq

elsg Ie EIf,Bq eIJB^§Jn-I BI ep oPEISB¡1 IEI



IL

'B¡I8W orr¡oJ BIIBJ¡ou¡ BI ap ¡aJ?Id E as¡Bt
-¡Bfue uEFpod rnbr^arlJloq uzBuer¡re BI uoJ
opEgErE uE¡alqnq za^ Eull'Brsnlf :IBdrf,u¡Jd
oanefqo un argos sofg uBqE¡sa r¡IlrH ep
solo sol.116I ap E¡raErr¡Lrd EI a¡ue¡ne

'sEpE.¡rlal uB¡anJ Erlrrrs uJ
,sEq uof, aJJEA¡In-I EI ap al€quroJ ap sapBp
-!un sEI ,nb uEJelFrya satus¡J sorlo Jp sapBp
-rsaJau sBI anb Jaf,Br{ IE Jef,a¡)ep E uoJEzJd
-r¡¡a sJnbB¡E sol .lr¡qB uJ (saJuolug .sorleu
OSv'Z;SZS'| tp srPn¡rllB 3 rBeprEquoq ap
uequ8recua as III aH Á gg nI sol anb se.r¡
-urrtlJ '0II aW Á ¿g nf sauo¡,re opuBaldtua
laaru ofeq B Á opelrd ua sopEzruo¡Jurs sanb
-E¡B uEqEarBI saru¡n5a.r sole^Jalu¡ y .esardura

.sBtslPlBrrB¡ed sot ¡od
4s¡c eP u_olsB u! Bl etuB¡np sBu¡Elt ue

otFn^ua eEc auodsuB¡¡ ep zg s¡olunl ufl

Btsa ua Bpuau¡o¡du¡of, BqBrsa ropBJId u¡ 0§I
r( socrsegt sorrp-¡Equoq 6¿¡ umuardruor anD
'tr¡srag ap sauor^E ap Bzran¡ BI Bpo¡ I¡tC
'sotuoJpor¡B so¡uqs¡p so¡ Á eue¡e¡ B:I ¡p O
-¡end Ia sa¡ednurrd soa¡rafqo sns opuals .rlq
BI eJqos soeJ?B sanbBtu sapuer8 opBn¡r¡rt
uElqBq BuErIEu Ear?v Ezrend eI ap srptP
-run seun8le sBu¡ (¡als¡eg suz¡¡ ¡erauat ¡lg ,
y sdto{nBaqt f¿ ,lb6l ap oz¡Errr Á o¡a¡al
-aJ ap s3sau sol atue¡nq 'alg Iap sau¡8t lq
ua EpBAEIf, surdse Bun op¡s ElqBr{ .BIIIJIS tt
¡nS IE sor¡atuglpl 06 € spen¡Is esa¡Eu¡ u§[
-esod (ulIEW ap ulsr eganbad EI .oaug¡¡r¡lg
-aW Ia ua erran8 e¡ E¡EItrur Js ¡nb rps¡q

'Eue¡u€Jur EI ap so¡quro[u ou¡oJ B¡¡tnt
EI ap olsal Ie uoJeqf,nl 'sepeuar¡ua a¡uau¡t¡¡l '(sedor¡ se¡sa Á 'eleJsa ue¡3 ¿ opBl¡od¡ut¡l
-o¡ae o¡lBse un ,reuo¡d E gr^Io^ ,s sgt¡¡ BJUnN
'..sauer¡¡ale se¡srprzrured sol ¡p Bqrr¡n¡ l¡,,
ánJ ¿l¡rc 'sEPE¡JOdsUB¡lo¡rB SEZ¡an¡ Sll t9

eluEpuEruo) 'luapnl5 lstaqoPDu?C Ia B¡ef
-p orr¡oD 'uorerur^Jalul anb so1 eP petlu¡ BI
ep sgur- at¡odsu¿¡l ep sauo¡^B sol ep ZLZ
salqereda:rr sBprpJ?d uo¡rlJrns o soPlnJtsap
uoJanJ uo,rf,Je EI ap osJnJ ¡a ug 'sopnarede
-sap rod sopup uoranJ o sotJenlu uo¡¿llnsa¡
0OS'ü soun rsutsrprecered OO0'€I eO 'sup
-rp;9d sapue.t8 u?Jqure] opr-rJns uú]qeq seu
-ErueIE sEpElJodsus¡1o¡aE sBdorl sBI o¡ed

'olunf ep I BJp Ia ts¡Jp
-uar E soPBSIIqO UE¡aI^ es BISI BI Ua uBqEp
-anb anb saluBtsrJ sol anb ep seluB s3¡qtuog
00,0'9I uo¡BnlE^a so)Iu9l}Jq sosJEq SoI <SOp

-EJOI eluau¿r¡as seJolf,n¡lsep sa¡ Á soJaf,n¡l
seJl ap u?urB 'soplpunl{ seJol)n¡lsap sop Á

o¡af,nJf, un ap Elsof, B Á (seJosueJJp sol ap
BpEJrla¡ EI ua g¡¡Uef, as ugJf,ualE EI BpOl O¡

-uaruour alse aP ¡q¡ed v 'Jol)n¡lsep un i( so¡
-etn¡J o¡lBnf, 'sopezerof,z sJ¡l 'seuor^€uod
un E sogEP opu€snEJ <saJopnrlsep oJ¡Bn)

0¿

.{ so¡of,nrf, sop Jlpunq grn5rsuoc uorElq8l
-uo as anb sell¿tecl se¡ ua Á <eluf,tueluelola

oPeuorf,f,se¡ ErgEq uoJoq¡gJl¡f uo^ aP ?z¡rnJ
BI o¡rd '¡¿u¡ ¡od BIsr BI uJ sedorl ap ocreq
-urasJp 3p sauEr¡¡JIE soluelul sol sopo¡ IsBl
.re¡.roqu opzrSol BJqEq 'opecrd ue so¡ap¡Bq
-tuoq sol ap Ezeuáu¡e EI opuug€sap 'i(^€N
IE,(ol{ €I 'Etof] ep uglf,E^rrsuo) e1 rod e.r:eq
ua EpE¡qrl EIIETBq EI aP os¡nf,suE¡l Ia ua

'¿Isr BI ap §a¡quoq
rBnrEAa e ozad¡tta Áae¡ 1eÁo¿ BI oÁBur ap 8z
1a ,( (sepzr¡e sEz¡ánJ sBI E¡?d uBq?¡oadue
sgsof, sB-I 'so¡ls¡u(uns ep sePBpI¡uEc sESolI

-¿^ u€JerqDá¡ EIsr EI eP STJoSUaIsP So¡ anb
ú^rlf,aJa Errr¡oJ ap eqe\^e IIIA sd.tolD?alt
Ia 'oluEl sE¡¡ualu¡ fue¡ual peprse)au Euang
anb sol ap 'sorts¡ururns .{ orsar¡ar ap sedon
uoJ ¡ezr¡rJl¿ uo¡arpnd Zs nf sounSle úEFaII

-ll¡¿ EI ap oSan¡ ¡a ofzq ulB EgErluof,us as

¿lsrd el opuunf, unv 'au¡elgw ap ouro¡pg¡eu

Ie asJB¡n8asB'aluaurleug'uo:arpnd 1¿ ¡ap
apJEl BI Ua OPUEnf, Sa¡OSE^UI SO¡ ered uO:etq
-rr¡eJ szsof, se1 'sz8a¡r8 Á suu?lluJlsne 'ses
-epuElazoau 'sese¡8u¡ sÉdoD sel E SeuoIf,IS
-od sns Jp ¡EJBS sauerualB sol uo¡alPnd rsalq

-ruodsrp oa¡?E oÁodu ep sEzJanJ sBI súpol
ep osn oPuer)eq i( 'eluaulenpe:3 o¡95 'ruz
-uB^¿ uoJarpnd anb o1 of,od ÁnuJ anJ Á (old

-rJur¡d IB seprpJad sapuEJS uo¡alJJns sBpBl
-¡odsu¿¡lo¡a¿ s€do¡l sB[ olsa oPol ap JEsad
B OJad 'SOIIá ue as¡€ISnlar E¡Bd sEqruoq sBI
rod so¡rarge ugrJer soJ3tg¡f, sol JBI{)e^oJdB
uorarpnd sBuErualE sEdo]l sBI anb EIrl¡oI aP

'oap¡Egrüoq áp sanbÉlE sol ap IEug Ie uoJ
sopEzruoJf,urs uBqBlsa sefBzuJalB so¡¡tuFd
sol osEJ EPEJ ue fuorl>lgrel{ Á oru7t7¿ 'gau
-BC (euralgw a¡qos ¡Jpuelsap E uoJEzadu¡e
sa.ropeeuu¡d Á selsrp¡e¡¿¡¿d ap sEP"aIo sEJaI¡r
-rrd se1 

^ 
'ZS rrf sJuodsue.rl sol uo¡EeaII

ugllBnupuol v 'oluarrrrEzuúI ep sEuoz sEI

rp s3pEPru¡rxo¡d s?I ua uEqEJtuoJua as 3nb
sBsuaJap sEI E soa¡?E sanbele sosuelq ep
Eroq €un Jod oprpaf,ild roÁEur ap 0Z Elp Iep
¿uegcru EI ap seJoq se¡atuud sBI uJ gJorul
es Bla¡c aJqos opEuodsu€JtoraE olIBsE Ig

'B¡rep ap sBsueIlP
sEI ¡¡JBpUeIqB,, B SÉpEUIlSap SauOIJEJadO eP

BJrlgrr¡r¡sJs al¡as Eun uorElf,lul so¡aPJEqruoq
sol E¡oqv 'Ere¡c ep solal) sol atuolüIEtol Eqel

-o¡luof, aJJE¡[rJnT EI oÁBrr¡ aP 8I Ia Á 'sasalE
-ur sol ep Bar?E uglllsodo Uq?p BI ¡eul¡4la
sau€rualE sol € sBlP o¡lEnJ gÁeII sal oI9S

OINAIIAIIf,ONOC:ru g( SANOIAV

SAUOIOWIS SVZVJ

sauoJ,owoNow svzv3
oqvSrd Nir souaouvswos

.IYINOZIIIOH
o'rsn^ g(I soua(nlYsillos
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'a#B¡^lrq El eP
so¡eP¡Bq¡¡¡oq sol eP asuEclB leP B¡enl

uoiepánb ec¡¡ñguorae ug¡ccnpold ep
socllgllos so¡luec se¡ue¡odul¡ s9u¡ so'l

:0LL'Z ap lElol un E sJpuers? a#EArJn'I BI oP

sauol^E ap a¡ua8upuor Ia 'IüóI ap omnf ap

77 ¡ap epe8n:peu¡ EI ua EqIE ¡rp satue orod
'BIsnE B ugua¡u anbete I0 glllur as opuBnC

'eluatll¿sopEPln, soPEunur
-BJ ue¡a apuop rugtsradslP eP sea¡9 sns B

sopB^eII u€¡a sauoIAB so¡ (uzquz.urale oluo¡d
us¿ 'so¡¡a e¡ed seperedard a¡uaure¡,rard
saseg sBI u atuaurep¡dgr uo:epe¡se.u as zad
-druC so¡upslp sol 'seuBuras se¡l ap o¡cedsa

Ie ua 'sa)uolug '116I ap olunf ep so¡eu¡
-rrd elsug EruEIr¡JfV u, o alsag 1ap sopednro
sogo¡IJJa¡ sol ua sEplu¡tueu¡ uo:¡rn¡ olotmg
-.rag ug¡rerado e¡ e supeuS¡sz s)luEIoA saPBP

-Iun sBI ap BI¡oÁBt¡r EI 'sBuEurrIE sauolf,uel
-uI sBI olaDrs ua Jaua¡u€u¡ aP ug Ia uoD
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Arriba: Aviones de asalto Hs f23 de
rogreso a su base.
lrt¡uierda: Reconocimiento aéreo sobre
Rusla.
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tidades en depósitos especiales acoplados aI
avión; un Ju 88 o un Do 17 podían tans-
portar 3ó0 de estas pequeñas bombas, y un
Bf 1O9' o un Ju 87 hasta 96. Después de
ser lanzados en rápida sucesión, estos deÉ-
;itos se abrian para formar un par de "alas",-y 

su contenido se esparcía hacia tierra, don-
de sus 200, kilogramos de carga explosiva
estallaban sob¡e áreas muy extensas. Estas
pequeñas bombas de metralla demostraron
ser muy eficaces contra objetivos "blandos"
como eran los aviones en tierra y sin pro-
tección. Sin apenas ser molestados por las
débiles defensas rusas, los alemanes podían
atacar a baio nivel y sembrar de bombas SD2
las hileras de aviones.

Los ataques a los aeródromos tuvieron
mucho más éxito de lo que jamás pudieran
imaginar los alemanes. Los aviones de com-
bate soviéticos eran destruidos a cientos
cuando salían al descubierto en fila y sin
hacer intento alguno de dispersarse u ocul-
tarse a la vista de sus enemigos. La publica-
ción ofrcial soviética de la postguerra His-
toria de Ia Gran Guerra Patiótica de la
Unión Soaiética dice lo siguiente:

"Durante los primeros días de la guerra
las formaciones de bombarderos enemigos
lanzato¡ ataques masivos sobre sesenta y
seis aeródromos de la línea fronteriza, es-
pecialmente sobre aquellos donde estaban
basados los nuevos tipos de cazas soviéticos.
El resultado de estas incursiones constituyó
una grari pérdida para nosotros, pues al me-
diodía del ZZ de junio, unos 1.20C aparatos
fueron destruidos, incluyendo más de 800 que
no llegaron a despegar.

Pero si el daño material infligido a la
hxtza aérea soviética fue grande, no lo fue
tanto en lo que respecta a las pérdidas de

pilotos en perfecto estado de entrenamiento.
Además, la falta de bombarderos adecuados
de gran radio de acción por parte de los
alemanes significaba que Ias fábricas ¡usas de
producción aeronáutica, situadas cerca o al
ot¡o lado de los lfrales, se encontraban fuera
del alcance del invasor.

Con la fuerza aérea soviética fuera de

combate, la Luffivaffe pudo volver a su
acostrrmbrada misión de dar apoyo al eiérci-
to. Se repitieron los ya probados métodos de

utilización de todos los aviones de bombar-
deo disponibles contra las comunicaciones
enemigas, concentraciones de tropas e incluso
de apoyo táctico, con los que tantos éxitos
habían cosechado en Polonia, Francia y los
Balcanes. Como en ocasiones anteriores, el
rápido avance del eiército alemán por las
tierras de Polonia ocupadas por los rusos y

I AZAS MONOMOTORES

I A/AS BIMOTORES

AVI(JNES DE RECONOCIMIENTO

AVI0NES COSTEROS

830

90

710
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I rrr grandes precauciones que los alemanes
lltl)irn tomado para mantener en secreto sus

¡rr o¡rrisitos dieron magníficos resultados du-
ru¡¡rc la fase inicial de las operaciones, y los
Irros fueron cogidos en la más completa
rur l)r csa. Como siempre, el objetivo inicial
rlr lrr l-uftwaffe durante esta campaña fue
lu lucrza aérea opuesta y los aeródromos
rrnor u lo largo de Ia frontera occidental
Irrrron objeto de intensos ataques aéreos.

I'rrrr sus ataques a los aeródromos ru-
rr¡t l,rs :rlemanes emplearon por primera vez
lr nrevo tipo de bomba: Ia SD2, de 1,81
lll,'¡¡r rrnros. Estas pequeñas armas cilíndri-
r,r{, rl( 76 mm. de diámetro y 77 mm. de

hrrrgttutl, eran transportadas en grandes can-
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la parte occidental de Rusia exigió un máxi-
mo de movilidad de las unidades de bombar-
deo en picado y de caza; una vez más la
organización de transporte de la Luftwaffe
demostró estar a la altura de la gran tarea
acometida por Alemania.

Una de las características más relevantes
de la primera parte de esta campaña fue el
luioso despliegue de aviones de reconocimien-
to que hizo Alemania. Como ya hemos visto,
más de la cuarta parte de los aparatos que
componían la fuerza de la Lufwaffe al
iniciarse la ofensiva estaba formada por avio-
nes de reconocimiento. De esta forma, el
ejército podía disponer de detallada informa-
ción de última hora sobre las posiciones del
enemigo y sus moyimientos en la retaguardia,
asi como de las zonas de combate. El prople-
ma principal que surgia sobre eI frente era
el de identiñcación de amigo o enemigo. A
veces ésta resultaba muy difícil, especialmen-
te cuando los rusos aprendieron a no aban-
donar sus puestos y echar a correr al acer-
carse los aviones alemanes. Muchos aviones
de reconocimiento fueron derribados por el
fuego antiaéreo cuando sus pilotos descen-
dían a baja altitud en un intento de iden-
tifrcar las tropas más positivamente. Cuando
podían, las'unidades terrestres alemanas se-

ñalaban sus posiciones de vanguardia con
banderas de la Swastika y trozos de lona de

vivos colores extendidos sobre el suelo., Este
sistema estaba apoyado por otro bien ela-
borado que consistía en utilizar humo de
colores y señales de bangalas. Por su parte
los rusos trata¡on por todos los medios de

imitar las señales de identificación de los
alemanes, y algunas veces lo consiguieron.
En varias ocasiones se tuvo que desistir de

atacar a concentraciones de tropas soviéti-
cas porque las tripulaciones alemanas no
pudieron hacer una identificación positiva a

tiempo. Otras veces la situación de las tro-
pas terrestres era tal que tenian que jugarse

el todo por el todo y atacar, lo que originó
que en más de una ocasión la aviación bom-
bardeara a sus propias fuerzas. For eiem-
plo, el uno de agosto los bombarderos de
la Lufwaffe deiaron caer su carga sobre
tropas de la 23." División alemana que avan-
zaban hacia Kiev y causa¡on "graves pérdi-
das". Mient¡as que los comandantes del
ejército solicitaran apoyo aéreo para sus

Derecha: Restos calcinados de un caza
ruso !-15. Extremo derecha: Un trineo
es utilizado para el acarreo de bombas
a un Do¡nier 17,
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hombres se corría el riesgo de tener baias
propias, a p€sar de todas las precauciones.

Pero si los partes de reconocimiento que.
ia Luftwaffe presentaba al Alto Mando ale-
mán eran algunas veces incompletos, éstos
resultaban ser incomparablemente meiorts
que los de sus oponentes soviéticos. En una
campaña en Ia que el rápido desplazamiento'
de fuerzas blindadas constituía el orden del
día, esta ventaja a menudo demostró ser de-
cisiva.

Más de la mitad de l¿ fuerza operacio-
nal de la Luftwaffe estaba concent¡ada en
Rusia durante las etapas iniciales del ata-
que, pero debido a la gran longitud del'
frente-más de 1.600 kilómetros-era impo-
sible ser fuerte en todos los sitios. Como
consecuencia, las unidades de caza, de corto
¡adio de acción, de bombardeo y de reco-
nocimiento a menudo tenían que cambiar
sus posiciones de una parte de la línea a

otra, con el fin de concentrar§e para aPo-
yar los ataques terrestres cada vez que el
alto mando del eiército lanzaba una ofen-
siva.

Durante el ve¡ano y otoño de l94l los
alemanes avanzaron más y más hacia el in-
terior de Rusia. En seite grandes batallas,
Minsk, Smolensko, Llman, Gomel, Kiev,

Vyasma y otra a orillas del mar de Azof,
cnpturaron dos millones y medio de prisio-
ncros, más de nueve mil carros y dieciséis
mll cañones. Durante estas operaciones de

ccrco la boca de cada bolsa era ce¡rada ini-
eiulmcnte sólo por formaciones blindadas re-
lqtivamente reducidas, a cuyo cargo estaba
lu dificil misión de evitar que los tusos rom-
¡rlcrnn el cerco hasta que las divisiones de
lnfuntería, más lentas en su desplazamiento,
ocuparan posiciones. En este momento la
l,uftwaffe podía jugar un papel muy im-
portonte retrasando cualquier intento de es-
e¡rpfltoria por parte de los rusos, o eliminar
¡ l¡¡s fuerzas de tierra por medio de ataques
rlendc el exte¡ior. Sin embargo, estas espec-
l¡rcrrlares victorias no siempre se consiguie-
ron sin pagar un alto precio a cambio, y el

nrétodo alemán de emplear todos los tipos
rlc hombarderos para apoyo táctico tenía sus

rlcnventaias. Las tropas tusas no se "arroia-
lrln a tier¡a" iuando aparecían los aviones
crrcmigos, sino que, por el contrario, abrían
ftrcgo sobre ellos con todas las armas a su
ulcunce. Durante algún tiempo esta política
iul)L¡so para la Luftwaffe pérdidas muy con-
rltlcrables; entre el principio de la campaña
y cl 27 de septiembre de 1941-poco más
rl. tres meses-fueron derribados 1.603 avio-
nc¡ alemanes y L.O28 más ave¡iados. Así

pues, eI número total de aviones destruidos
o dañados durante este tiempo, 2.611' eru
casi igual al número con el que se empezó
Ia campaña. Las pérdidaa de los aviones más
baratos-los bombarderos en picado, y los de
reconocimiento...ya eran por sí solas impor-
tantes, pero las continuas pérdidas de los
He I l1 y Ju 88 "más caros" eran tales
que su reemplazamie¡to no iba pareio con
el número de unidades a sustituir. Además,
dado que la mayoría de los aviones derri-
bados caían sobre territorio entonces en ma-
nos de los rusos, las pérdidas de tripula-
ciones ent¡enadas eran muy grandes, y éstas
iban a ser las de más difícil sustitución. Gra-
dualmente Ia capacidad de lucha de la Luft-
waffe iba disminuyendo.

Para el Gene¡alobert Ernst Udet, Jefe de

Producción y Desarrollo Aeronáutico de la
Luftwaffe, la magnitud de las pérdidas su-
fridas en Rusia demostró el colmo de su in-
capacidad.

Durante todo este tiempo que detentó este
importante cargo había fracasado miserable-
mente aI tratar de elevar la producción hasta
los niveles necesarios; durante el tiempo gue
la Luftwaffe pudo maotener una fuerte re-
serva esto no fue tan importante, pero Ias
grandes pérdidas sufridas en Inglaterra y
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A finales dc 1941, la Luftwalfe tenla

""*-'i.roó 
*io".i de todos los tipor

!i'ii."i. áit rrt., diseminados a lo
i.zrió-iilo*"ros de frente- gue-corría

ái-ó:.¡" Ñ"ne hasta el Mar Negro
causa de las dificultades de

y ábastecimieoto, la caPa,cidad de

muchas de las Ya debilitadas

"ál¡"t. descendió ha§ta un treinta por

to. I-os alemanes necesitaban
mente url corto respiro para recuPtrr¡
io--"aiuia"¿ de loJ meses anteriorct'

no iban a tener esta oportunidad, pues o

principios de diciembre lanzaba el Eiército
Roio su contraofensiva de invierno.

Ante los ataques de las divisiones n¡sasj
erpccialmente entrenadas y preparadas para
l¡ lucha de invierno, las agotadas tropas ale-
m¡nss empezaron a ceder terreno, El es-
pcctro de lo que había derrotado al Gran
Elército de Napolmn en 1812 empezaba :r

cc¡nirse amenazador sobre sus cabezas. No
crbc duda de que cualquier intento de re-
llrrda que hubieran hecho los alemanes se

h¡brla conve¡tido rápidamente en una de-
tfots, Ante esta amenaza, la orden de Hit-
l¡¡ de manteuerse firme a cualquier precio
luc sin duda la más se¡sata.

Al finalizar febrero de 1942 los alema-
nc¡ habían consegu.ido establecer una nueva
llncr defensiva, aunque se trataba de una
llnc¡ críticamente débil en muchos puntos.

Cuando finalmente se estableció el fren-
ll, doe fortalezas alemanas habían queda-
do thladas, una en Demyansk y otra más
prqueña en Kholm. A la Luftwaffe se le
ancomendó la tarea de abastecer a las tro-
plr ritiadas desde el aire.

En Demyansk, una pequeña ciudad casi
I medio camino entre Moscú y Liningra-
du, los rusos haban cercado seis divisiónes
drl rlccimosexto Ejército alemán, que com-
prrndfan un total de 10O.000 hombres. El
pucntc aéreo se inició el 20 de febrero cuan-
d0 cuarenta Ju-52 atenizaron en la zona
tlllndn, descargaron sus mercancías y regre-
llron cargados de heridos. Los dos aeró-
dmmo¡ de que disponían, uno en la mis-
hr cludad de Demyansk y otro en Peski
lalrh0n en tales condiciones que sólo po-
dltlt t¡surse en las horas de luz diurna. Réal-
ilr,llc, el de Peski no era más que una pis-
h tlc cmergencia formada sobre nieve apiso-
Itlrh y que sólo los pilotos más expertos
lerllnn emplear. Desde el aeródromo de
Dl¡rh¡u a la bolsa habia una distancia de

ll(l kllómetros, de los que ciento sesenta es-
hhrn ocupados por los rusos, pero las
lurrrm odavía recupe-
llltrftuc ue habían réci-
llrlo rlrr podían interve-
ih rlc los aviones de

flttrportc. Retirando transportes Ju 52 de
prlur lor lugares posibles, principalmente de

[l lerrclas de entrenamiento de Alemania,
h t,r¡lrw¡rffe pudo reunir una fuerza de ca-
f állll rviones para el puente aéreo. Tres-
lhlllrr roneladas de suministros era eI pro-
ñlrlkl rlilrio que necesitaban las unidades
llErrlrr, y esta cifra casi llegó a alcanzar-

se. Lo que habia empezado como una se-
rie temporal de expediciones pronto habia
de conve¡tirse en una larga operación, que
duró hasta que se puso fin al sitio, el 18
de mayo.

La fuerza cercada en Kholm era muchí-
simo más reducida que la de la cercana lo-
calidad de Demyansk 

-habia 
sólo uno.s

3.500 hombres- pero los problemas que la
Luftwaffe tenia que superar eran muy se-
rios. En primer lugar no había aeródromo
que se pudiera utilizar dentro de la bolsa,
y los suministros tenian que ser lanzados
en paracaídas o bien llevados a bordo de
planeadores. Se emplearon dos tipos de
planeadores: el DFS 23O, de una tonelada
de capacidad, y el Gotha 242, con una ca-
pacidad de dos toneladas y media; en cual-
quier caso los planeadores sólo podían ha-
cer el viaje de ida, pues no había posibilidad
de retirarlos de la bolsa. Las tripulaciones
de los planeadores pasaban, por tanto, a
formar parte de la infantería una vez lle-
gaban a su obietivo. Los hombres de Kholm
resistieron dursnte tres meses y medio, an-
tes de que fueran relevados por fuerzas te-
rrestres alemanas.

Las operaciones de abastecimiento a las
bolsas de Demyansk y Kholm fueron las d'e
mayor escala emprendidas hasta ese mo-
mento y costaron a los alemanes casi 300
aviones, sin contar los planeadores. Tuvie¡on
éxito en conservar el te¡reno y quizás en
salvar unidades que de otra fo¡ma se hu-
bieran perdido, pero, como veremos más
tarde, lo verdaderamente destacable de es-
tas operaciones fue que seritaron un prece-
dnte muy peligroso.

El deshielo empezó en abril de 1942, dan-
do paso a la consiguiente estación de los
barros, y toda actividad terrestre y aérea en
el frente del Este cesó virtualmente. La
Luftwaffe pudo por fin tener el respiro que
necesitaba, para prepararse para la no leia-
na campaña de verano. El Alto Mando ale-
mán había decidido que eI contingente prin-
cipal de fuerzas se centrara en el Sur, con
el objetivo de asolar las importantes zoDas
petrolíferas del Cáucaso.

Pero antes tenían que asegirrarse el flan-
co Sur, y eso significaba que los alemanes
habrían de ocupar el resto de la península
de Crimea y en particular la fortaleza ru-
sa de Sebastopol. A tal efecto, en mayo
de 1942 empezaron a concentrarse las uni-
dades de la Luftwaffe en el Súr de Rusis.

El ataque a Sebastopol se inició el 2 de
junio, que se caracterizó por su ferocidad.
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El Ju 52 fue el encargado de las
operaciones de suministro por el aire
a las tropas alemanas cercadas en Busia.

Fue la única ocasión durante la SegundrL
Guerra Mundial en la que el cerco a un;,
fo¡taleza moderna fue llevado hasta su to-
t¿l reducción. Los alemanes habían con-
centrado el más potente armamento para po-
ner sitio a la ciudad, en el que se incluían
morteros de hasta 60 cm. de calibre e inclu-
so un cañón de 80 cm. de calibre que dis-
paraba obuses de casi cinco toneladas. El
Fliegerkorps VIII de Richthofen proporcio-
naba el apoyo aereo; Ia unidad no había
ganado en vano su reputación de "durá",y mientras la a¡tillería terrestre machacaba
las defensas, los hombres de Richthofen rea-
lizaban las operaciones de bombardeo más
intensivas jamás realizadas. Operando des-
de bases situadas a sólo 1O minutos de vue-
lo de la fortaleza, los aviones llegaban a
hacer hasta l8 salidas.al dia. Un Ju 8g con
sus tanques de combustible llenbs al prin-
cipio podía hacer cuatro salidas de bombar-
deo en rápida sucesión antes de que Ia tri-
pulación bajara a estirar Ias piernas. A pe-
sar de la tenaz resistencia opuesta, Ios de-
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fensores rusos iban siendo arrojados de sut
posiciones, y el 3 de julio la fortaleza su.
cumbió.

Con su flanco Sur asegurado por la
ma de Sebastopol, los alemanes pudieron
guir adelante con su proyectado empuje
cia Ios campos petrolíferos del Cáucaso.
ofensiva empezó a finales de iunio, y
formaciones acorazadas alemanas no ta
ron en ay^nzar a lo largo de la línea dcl
ríi) Don. En su rápido avance desde Voro-
nezh hacia Stalingrado para llegar al Cáu1
caso, g¡an parte del contingente de bombar.
deros estratégicos alemanes estuvieron
pados en efectuar operaciones sistemá
contra objetivos de comunicaciones si
en la retaguardia rusa. Estas se exte
sobre un área muy amplia,
puentes, líneas férreas y cuantos medios
comunicación a su alcance resulta¡on de in.
terés.

Es posible que si Tsaritsyn no hubiera si-
do rebautizada con el nombre de Stalingra.
do en 1935, el cent¡o industrial del río
Volga no habría actuado como un potentc
imán para atraer a los dos ejércitos con.
tendientes en el verano de 1942. Ciertamen-
te, Ia ciudad que recibió su nombre en ho-
nor al dictador ruso no era tan importante

lrlllttrmente como para garantizar una lu-
r lu ¡¡ mue¡te entre dos naciones. Pero, cua-
hrqrricra que fueren sus razones, fue este
Itr¡lr el qu Hitler y Stalin eligieron para
Irr¡nrse el todo por el todo. Fue el 23 de
l¡o;to cuando los elementos de vanguárdia
rhl .Sexto Eiército alemán llegaron al Vol-
¡r, jrrsto al Norte de Stalingrado. Todos los
hrt.ntos iniciales de capturar Ia ciudad fue-
frlr rcchazados, y ante la feroz resistencia
r¡uesta por los soviéticos, los alemanes se
vlcron obligados a ocupar casa por casa y
rrlle por calle t¡as enconada lucha. Este
fortcico se prolongó durante los meses de
rrlticmbre y octubre, pues ambos bandos
tro ecsaban de acumular divisiones de refresco
lrhrc aquel infierno; pronto cada uno de
hn ciércitos contendientes en esta parte del
\r¡r de Rusia se elevaban a más de un mi-
ll,'r¡r de hombre. y estaban apoyados por más
rlr 1.O00 aviones. Con inc¡eíble bravura y
rr rrrio, alemanes y rusos luchaban por la
¡roresión de los cascotes de la ciudad. Con
el lrnbitual € intenso apoyo de la Luftwaffe.
rl Sexto Ejército ava;zó más y más entrá
h¡ ruinas.

llacia mediados de noviembre los alema-
rren se habían asegurado casi la totalidad de

la orilla occidental del Volga; ahora los ru-
sos no podrían resistir más, entonces el eiér-
cito ruso empezó su contraofensiva fuera de
la ciudad. El 19 de noviembre, los reforza-
dos eiércitos rusos situados al Norte de Sta-
lingrado empezaron su ataque, que fue se-
cundado al día siguiente por los del Sur.
Tres días más tarde, en la tarde del 23 de
noviembre, la teDaza se cerró. Dentro de
aquel cerco habia,22 divisiones alemanas
que hacían un total de 330.000 hombres. No
hay duda de que en este momento la ma-
yor parte del ejército atrapado, podía haber
luchado con grandes probabilidades de rom-
per el cerco, aunque con la pérdida de mu-
cho de su equipo pesado, pues los rusos to-
davía tenian que consolidar sus posiciones.
Pero Hitler odiaba la idea de retirar a sus
hombres del Volga. En lugar de ello pre-
guntó a Goering si la Luftwaffe podría aho-
re abastecer a los hombres del Sexto Ejér-
cito cercados en Stalingrado, como lo había
hecho con Demyansk a principios del año.
Este último contestó que sí era posible. La
suerte estaba echada.

Actuando de acuerdo con la promesa de
Goering, Hitler ordenó al comandante de
las fuerzas sitiadas en Stalingrado, el Ge-
neraloberst Paulus, que mantuviera la po-
sición. La guarnición requería un minimo
absoluto de 700 toneladas diarias de sumi-
nistros, o 50O toneladas si se mataban to-
dos los caballos para ser empleados como
parte de la ración de carne. Pronto se hizo
evidente a los iefes de aviación encargados
de planear el puente aéreo, que la Luftwaffe
tendría las mayores dificultades para hacer
frente incluso a las 500 toneladas. El puen-
te aéreo se empezó el 25 de noviembre,
pero ya desde el principio las cosas empe-
zatol¡ a ir mal. Las condiciones meteoro-
lógicas eran muchísimo peores que du¡ante
el puente aéreo de Demyansk, con periodos
de densas nieblas que se alternaban éon tor-
mentas de nieve y sólo algunos claros entre
ellas. Impedidos de esta forma, los pilotos
sólo pudieron entregar 65 toneladas duran-
te los dos primeros dias y apenas nada en
el tercero. Sólo el sexto día el total de su-
ministros enviados alcanzó un centenar de
toneladas, una tercera parte de lo que la
Luftwaffe habia prometido y una quinto
parte de las necesidades mínimas del eiór-
cito cercado.

Para aumentar el número de unidades de
transporte Ju 52 encargadas de Ia operu-
ción Staüngrado, la Luftwaffe tuvo quc
sustraer aviones de cuantos frentes porliu.
A principios de diciembre, el h'licgat
horps VIII de la Luftlloue flf, la unitlud
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Arriba: Durante las operaciones de Stalingrado"la Luftwaffe se vio necesitada

de material; estos Ju s6:"ü;ffi";;"F!-lli"':l^::"'-j^1:,"1,*'"b"1":"tff 1?:"'Il¿;
Íi,, #"XTl."' h;i::'" é"d"i""1 ; ;";;;;á;"'o' i'"'on captu rados' I os

iráton láit."¿oé mediante paracaidas'
r,l,,rr,,rlrlr', cstaba empleando 10 "Grup-
f 'Fr ,1, f u 52, dos Geschwader completos
¡ ,l' r, t ) t rt ¡'¡,¿¡1 de Heinkel 111 que ope-
tnl,,rrl r¡ lrr nrisión de transporter dos Grup-
l,¡¡t ,lr lrr ll6 (bombarderos anticuados
alr,,r ,¡ r¡trlrztrclos como transportes), un
tit 'tt't,, u ,lc llc 777, y una flota mixta de
lterr,¡r,rr r, . l)(.slrdos compuesta por aviones
|* 'ttu, lrr 90 y Ju 29O; et total, unos
lllll ,r¡, rt rtrls. AI cabo de poco tiempo, la
qrlt, t,,r ¡lr :rviones procedentes de escuelas
,|ts | ilrr, r,ilrirnto de vuelo avanzado aumen-
lir I i, rr¡¡rcro a casi 850. Pero a pesa¡
,l r,r' ¡,rrrrligioso esfuerzo, la Luftwaffe
rrr¡,,r l,r¡l(, Ilcgar a alca¡zat la cif¡a de 30t¡
t.rr, lr,lr ,lr;rrius que habia prometido. Las
d,lr¡r r, ,onLliciones meteorológicas, los
sfr,,,1r"r,,,,, inrprovisados precipitadamente,
ll. rrr,1,, ,le ida y vuelta efectuados sobre
rErrr, ¡r,, , rrtlrrigo, de frente a una cada vez
lrrr ,r rrr, rltrcncia por parte de la caza
| ¡rrll, I r itnLiaórea soviética y, más tar-
,1, , I l,,,rrlrutlco a¡tillero de Ios aeród¡o-
rr .= 'rr r¡lr',, (lcntro de la bolsa, se combi-
r,sl.l l, r r lrrct'r que el puente eéreo fue¡a
, ¡ l.r , , rrr r', lcnto y penoso. EI resultado
Itr,¡l lrr, ,¡rrt. la Luftwaffe sólo pudo pro-
| ! r, ,,,r rn ¡rromedio de lO0 toneladas
rl- =rlllrrr tlor lrl día.

l,lr,, ,1, rrlirnentos¡ combustible y mu-
ltr I ',, ,,, , , :r¡ i¡ls para luchar ef.icazmente,
1,, .1,,,',,' (crcados en Stalingrado se

¡t;rrrrr,'l,lr¡'.,rrlos a ceder tereno. El l6 de

enero de 7943 cayó en manos de los ¡usos
el aeród¡omo de Pitomnik, de vital impor-
tancia; y después de Ia pérdida del aeró-
dromo de Gumrak, el 22, ya no les que-
daba a las tropas sitiadas un aeródromo que
fuera adecuado para un puente aéfeo a

glan escala. A los alemanes no les quedó
más recurso que lanzar los suministros en
paracaídas, un método menos eficaz que el
empleado anteriormente, pues ahora cada
avión sólo podía llevar Ia mitad del peso
dc munición o provisiones en cada salida.
Para el Sexto Ejército era el principio del
fin. Debilitados por el hambre, a veces los
soldados alemanes no podian ni recoger los
recipientes que se hundían demasiado e¡
la nieve.

El 24 de enero el general Paulus envió
un comunicado a Hitler: "Tropas sin mu-
nición ni comida. Ya no es posible el man-
do efectivo... Dieciocho mil heridos sin ma-
terial de curas ni drogas... Cualquier de-
fensa más, inútil. Der¡ota inevitable. El
ejército solicita permiso inmediato para ren-
dirse a fin de salvar las vidas de las tropas
que quedan." La respuesta de Hitler fue
inmediata: "La rendición está prohibida. El
Sexto Eiército mantendrá sus posiciones
hasta el último hombre y eI úItimo comba-
te, y su heroica resistencia contribui¡á inol-
vidablemente al establecimiento de un fren-
te defensivo y a la salvación del mundo
ocCidental."

I
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91.000 suPervivientes de Stalingrado ter

,'trrott po.-..tdirse el 2 de febrero de.1!
El áal estudiado intento de aprovisio

al Sexto Eiército desde el aire costó a

Lufwaffe un total de 488 aviones' La ¡

t,rtr rl(' cstas pérdidas fueron debidas a

r''r,Lnt('s en las operaciones de despegue
y rrtcr r izt je en los mal equipados aeródro-
urrl nt\¡)s, y en medio de unas condiciones
rrr tloroltigicas atroces, aunque en los últi-

mos momentos del puente aé¡eo los cazas
rusos resultaban cada vez más activos y exi-
gan un elevado tributo.

Los efectos que se derivaron de la caída
de Stalingrado iban a causar serios proble-
mas en el seno de la Luftwaffe durante
algún tiempo. Las pérdidas de aviones cons-
tituían un grave perluicio, pero con el tiem-
po, éstos podían reponerse. Pero lo peor er:r
que el programa de entrenamiento de t¡i-
pulaciones que se llevaba a cabo en Ale-
mania, había sido interrumpido cuando avio-
nes e instructores fueron enviados a Rusia
para tomar parte en el puente aéreo; las
pérdidas de ambos habían sido conside¡a-
bles. Además, el puente aéreo había origi-
nado una gran disminución en las reservas
dc combustible de aviación, de elevado oc-
tanaie, esta disminución empezó a deiarse
sentir a finales del verano de 1942, pero
en lugar del esperado decrecimiento de las
operaciones durante las lluvias de otoño
para permitir que la producción pudiera po-
nerse a la par con el consumo, la necesidad
de apoyar los ataques a Stalingrado dieron
como ¡esultado operaciones aé¡eas aún má¡
intensas. Para evitar que esta disminución
de combustible empeorara, los alemanes se
vieron obligados a interrumpir todos los
vuelos no operacionales-y una vez más fue
la organización de entrenamiento la que su-
frió las consecuencias. El consiguiente des-
censo de la calidad y la cantidad de nue-
vas tripulaciones había de tener graves
consecuencias para la capacidad de lucha de
la Luftwaffe.

Dramática primavera sobre el aeródromo
de Pitomnik.
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Heinkel He 177.
El oráfico muestra el He l77A' prototlpo
de Éroducción. La esPeciflcaclón
del-He l77A-5, verslón producida en gran
número, es la siguiente: Motores:
Dos Daimler Beni DB 610, comprendlendo
cada uno dos DB 605; cada Parela
propulsora desa¡rollaba 2'950 hp-

ál üespegue. Armamento: Variaba en las
difereriteé versiones, pero normalmente
era una carga de bombas de hasta
6.ün kg., dos cañones de 20 mm', tres
ametrallado¡as de 13 mm. Y Guatro
de ?,9 mm. Algunas ve¡siones de este
bombardero fueron modificadas

ai

Hs 293. Techo operativo: 8.üX) m.
Pesos: Vacío, 16.8ffi kg.; máximo cargado,
3l.lXX) kg. Envergadura: 31,43 m'
Longitud: 20 m.
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aérea.

uario.

constituir una fuefza de caza nocturna en-

;ñaJ; d. combatir a los incursionistas bri-
tánicos.

caban visualmente.

tos de caza nocturna les ¡esurtala muy s¡-

ii.ir*i, 
-lnilr.ept"ciot'' Para hacer fttl*-1

;";;,;- otÁtl.Á, los alemanes introduj

áo* tip'o, de radar, el FreYa' aParato

92

;i:il#'#.átui".n."i. delante del cinturón

á" 
'i.ir..ioi.t, v Kammhuber indicó a 

-su¡;";i;;i"";,'que Primeramente intental

""á-i"-**.p*iión 
controlada por radat

;;:;r;;. ; ésta fallaba, Podían seguir a I

il;;;;a;. hasta la lona . 
de. reflecto^res

;ü¿;.1.; a[i. El método de intercepta(

;;;i;;ú¡" de cerca Por radar recibió

áá-¡.. cifrado de Himmelben'

La fuerza de caza nocturna alemana

"uÁarrturrdo 
constantemente durante I

r-^ri"ii"rr¿.. este año comPrendía

áoo-"rlo".r. Ahora, al disPoner de

eouioo. Ia cadena de estaclones terre

áÉ-ádrt se reforzó considerablemente;
*"¡, G forma de una gigantesca hoz:
;;;;s;; abarcaba toda Dinamar:"-9:-)
,.""'"S"t,-l1a hoia iba desde el Norte

ÁlÁu"¡"' Éasta la frontera suiza' . 
pasa

ñ;^H;ü";;;--Bélgi., v Parte oriental

Francia.

Hasta PrinciPios de 1942, el Ma¡do

B";;;;á de'la RAF había estado t

oado princiPalmente en su ProPla
iión y-reequipamiento, y su.s ataques

.i¿o o"t. loi alemanes, más que una 8l

;;;,';; incomodidad' Todo esto cesó

:;;i";ü;;;h. del 28 de marzo de I
luando una fuerza de 214 .b9mla¡t
;;;;;di i, totalidad de Ia ciudad de

El Focke Wulf oKondor», que oporab'
desde la base ftancesa
de Bordeaux'Merignac.



beck, en un ataque ort¡emadamente con-

centrado.

incutsiones."

De gues a

otros York.
desca la Lu
aEx dia3
rante Punterí
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;; ;;;";;;- aito pr.cio, como resu-ltado

del cual no tardó en extinguirse -la tleDlq

i;i.i;ñ. 
-i;. iR"idt de BaJdecker"' El r

fasmo final-tres ataques a .Birmingham'uno a HuIl a finales de iulio-costó a

Lufwaffe 27 bombarde¡os a cambio del p
daño causado. El lector puede hacerse

iÁ." ¿. los efecto§ de estas pérdidas

mentándose. El 3O de mayo, uoa. ¡
á" ;;. de 1.00o bombarderos habian
cado Colonia, causando grzndes incenl

v los subsiguientes daños. Para contrar
í"i-t" *e.t-ividad, cada vez mayor, de

línea de defensas de Kammhuber, los

Úarderos b¡itánicos emPezaron ahora a

carse a sus obietivos erl compactas ol

"-ii" 
a. saturar las defensas-mientra¡

;,;;;; linir. e lo largo de todo el

rano e invier¡o de 1942 los ataques E

nicos aumentaron en densidad, Pues
vez era maYor el número de nuevos

barderos cuáttimotores que entraban en

vicio, y Hermann 93..ilg 9t Y'-o-^(

" rr,ádifi."r su Predicción de 1939

áe-ia seguridad de las ciudades alemt

.i í1" o-.t"trc de 1942 decia: "Hago
il hr*";;.nte Posible Por. eütar lor

Ñ.;-;¿;;; v facilitar lÁ situación"'

illr¡ en sus ataques, pero pronto pudieron
rr¡¡tutur que las armas de los bombarde¡os
rl crrn tan efectivas como habían temido,
¡ lrrr pilotos de caza recuperaron su an-
lhrru rrgrcsividad. AI mismo tiempo, e\ Ma-
lrrr ll¡.,n Meyer, comandante del lagdgesch-
r,ulet 2, equipado con los Bf 109 y los
llrrrlr¡'nos Focke ceulf l9'0, desarrolló un
Atdlorkr dc ataques a los B-17 que consistía
ttl Hrrrc6rseles por eI frente, donde su a¡-
lhrrrcnlo y blindaie eran más débiles; uti-
hlrrrrkr este método, Ia unidad logró varias
tlulo¡l¡r¡.

A llnulcs de 1942 las defensas del te¡ri-
Itlth ulcmán comprendían casi 400 cazas
flrr lur nos y aproximadamente 20O cazas
dlrtrrr,,r; lu defensa antiaérea estaba com-

FIr.t{ l)or 600 baterias pesadas (cañones
dr Ix, 108 y 128 mm.), 300 baterías lige-
f¡¡ lruf'loncs de 20 y 35 mm.), 200 baterías
d¡ lrflcrtores y 40,globos de barre¡a. Estas
d¡hrr¡u¡ hrbían sido objeto de lespeto por
lttlr rlc los inglese a evitar
qtlr llt rrrncricanos profun-
{fftFfrtc cn el terr la luz
C¡l ,ll¡ I'cro las fuerzas atacantes iban ga-
ñlttrhr ¡rodcrío y experiencia cada mes que

fllrllru, y rro había duda de que 1943 seria
frrtl¡u,lc grandes batallas aéreas sostenidas
lah¡c lu rnisma Alemania.

A rulz tlc la der¡ota suf¡ida en Stalin-
firrlrr, cl Alto Mando de la Luftwaffe ha-
llt lrrt¡othrcido un cambio notable en sus

lFlrr lÁr roncs del futuro. Ahora estaba fuera
fi trrl,r tltrda que no existiria jamás una
ll¡rtlo vietoria en Rusia, dónde estaba con-
|tltlt nrlu llt mayor parte de su fuerza. Se

tllrlrr lr,reicntlo igualmente evidente que la
I ttltwrllc cstaba mal preparada para sopor-

Sl rrrr,r grrcrra larga. Desde el pr
[Srtlr lrul'rir sido diseñada para
dl r,,rtu rlrrración, que eran las q
Hl¡tle¡l¿$tlo los tres primeros años de gue-

rra. Entonces, los alemanes se habían arries-
gado a tener elevadas pérdidas por conse-
guir una rápida victoria, y con tal que
estas victorias se materializaran en co¡to
tiempo, poco importaba que hubiera que
sustraer aviones e iostructores de las escrre-
las de entrenamiento avanzado para refor-
zat las escuadrillas de transporte aéreo, si
le guerra iba a te¡minar antes de que se
necesitaran realmente nuevas tripulaciones.
El resultado de todo esto fue que al prin-
cipio de 1943 la Luftwaffe se enfrentaba
a un crítico problema de f alta de pilotos
entrenados.

Unida a la c¡isis por la que pasaban los
programas de entrenamiento de pilotos es-
taba la falta de modernos modelos de com-
bate. Casi en todos los casos, los tipos em-
pleados a principios de 1943 no eran sino
simples desarrollos de máquinas que ya es-
taban en servicio al estallar la guerra. La
única excepción era el caza Focke §7ulf 190.
Como ya hemos visto, Ios dos tipos más
importantes que iban a reemplazarles-el
bombardero pesado Heinkel 777 y el caza-
bombardero de gran ¡adio de acción Mes-
serschmitt 210-habían pasado por una se-
rie tal de dificultades que determinó que a
estas alturas no estuvieran listos para entrar
en servicio. Debido a esto, la Luftwaffe tuvo
que ordenar a la industria aeronáutica que
volviera a concentrar sus esfuerzos en la
producción de los anticuados Bf 109, Bf ll0,
Ju 87, Ju 88 y He 111; ias últimas ver-
siones del Bf f09 y Ju 88 eran todavía
aviones de combate de primera clase, pero

Uño de los aviones de la fuerza de caza
nocturna alemana que mayor tributo
cobraron de los bombarderos Incursores
de la RAF, el Ju 88G del NJG2.



El nuevo caza Focke Wulf 190'
introducido por primera vez a mediados
de 1941 sobie la costa del Canal.

no se puede decir Io mismo de los Bf 110,

Ju 87 Y He 111, que ya habían llegado al

final de sus posibilidades'

No era sólo en calidad en Io que los ale-

manes empeza e re

respecto a su ino
cantidad; con arte
mensos recurs de

Unidos dedicada a la fabricación de aviones

de combate, era evidente que, a menos que

se aumenta¡a drásticamente la producción
de aviones alemanes, la Luftwaffe iba a se¡

hundida. El Generaffeldmarschall Milch
había tomado grandes medidas para mejorar
el suministro de nuevo material desde que

asumió la responsabilidad de su cargo a

rulz del suicidio de Udet en noviembEe
de 1941, pero todavía había mucho cami-
no por recorrer. Una de las medidas que

tomó para elevar la producción fue un pro-
grama que consistía en aumentar la mano
de obra llevando a Alemania expertos en
trabajos de aeronáutica procedentes de los
paises ocupados. Para animar al recluta-
miento se les ofrecieron unos alicientes es-

peciales en forma de buena paga y racio-
nes extta. Esto atraio a los extranieros, pero
no fue suficiente para retenerles una vez

hubieron empezado los grandes ataques de

bombardeo británicos. Este problema fue
aireado durante una de las conferencias de

producción de Milch, cuando tuvo lugar el

iiguiente diálogo entre é1, Lucht y Koko-
taiky, de Ia compañía Messerschmitt:
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"Lucht: IJltimamente se

uq nuevo problema. De

Milch: Eso es Buy inteligente. No se

puede permitir que la gente ande suelta
por los bosques alemanes. Hay que poner
un poco de orden en todo esto."

En los primeros meses de 1943 se pre-
rentaron los esperados indicios de que ese

Rño conoce¡ía un recrudecimiento de la gue-
rra aérea sobre Alemania. El 27 de enero
l¡ Octava Fuerza Aérea americana inició
una nueva fase en la ofensiva aliaila-de
bombardeo cuando 55 "Fortalezas Volan-
tcs" B-17 atacaron '!0?'ilhelmshaven a la luz
dcl día. Tres días más tarde, para mortifi-
ceción de Goering, los Mosquito ingleses
¡tacaban Berlín, también en pleno dia.

Entre el 27 de enero y mediados de iulio
dc 1943, la Octava Fuerza Aérea efectuó
cuorenta misiones de bombardeo, de las que

vclntisiete fueron dirigidas cont¡a bases de

¡ubmarinos y depósitos de abastecimiento,
rlcndo las zonas indust¡iales y aeródromos el
¡crto de sus objetivos. En su mayor parte,
(ilos ataques tuvieron lugar sobre obietivos
¡ltuodos en la Europa ocupada, más que

rn la misma Alemania, y la magnitud de

krn mismos era realmente modesta-sólo al
flnolizar el período se generalizó el uso de

nl¡ls de cien bombarderos en cada misión.
§ln embargo, para la Lufwaffe estaba cla-

tn que los americanos iban ampliando con-
tlnuumente la capacidad de su arma de

hornbardeo estratégico, y cabía esPerar en

un futuro muy próximo ataqu€s de much¿
nl¡yor envergadura sobre Alemania.

Mientras tanto, la efectividad de los ata-
l¡ucfl nocturnos británicos había aumentado

lonr¡iderablemente con la incorporación de

Irrr uparatos de radar Y "H2S" de

¡rln precisión. Las ciudades de Essen, Düs-
tolrkrrf, Bochum, Dortmund, Krefeld \íup-
pcrt¡rl, Vilhelmshaven, Duisburg y Kiel su-
lrlcron grandes daños en una serie de in-
(rrr¡iones dirigidas por este sistema.

l'ura hacer f¡ente a estas nuevas amena-
r¡¡, los alemanes aumentaron sus defensas
tórcrrs. Entre primeros de año y finales de

frrllo de 1943, la fuerza de cazas monomo-
Irrt e r del Oeste pasó de 635 aviones a

ttrro¡ 800. En eI mismo período la caza
ilrx lrrrna aumentó de 414 aviones a más
rlÉ 00O.

llcsrlc el mes de marzo Ia Luftwaffe ha-
hln crrrpleado los cazas nocturnos en canti-
tlrrlc¡ cuda vez mayores contra las incur-
lhlrr¡ americanas de bombardeo diurno.
Arrl,¡rr" las tripulaciones de los caza r\oc-
lilr rro¡ ncostumbrados como estaban a lu-

char de cerca en la oscuridad-invariable-
metrte sufrían más pérdidas que sus opo-
nentes monomotores, tenían la ventaia de
un mayor radio de acción, pudiendo perse-
guir asi a las formaciones de bombarderos
sobre todo el territorio alemán.

Inicialmente los pilotos de los Messersch-
mitt l09G y Focke §7'ulf l90A habían
tenido grandes dificultades en coflcentrar su
fuego sobre los bien armados B-17 y B'24
el tiempo suficiente para derribarlos. Ahora
los Me 1O9 habían aumentado su anna-
mento de un cañón de 20 mm. y dos ame-
t¡alladoras de 7r9 mm. a tres cañones de

20 mm. y dos ametralladoras de 13 mm., y
los Focke §lulf r90 de dos cañones de 20
milímetros y dos ametralladoras de 7r9 mm.
a cuatro cañones de 20 mm. y dos ametra-
Iladoras de 13 mm. Durante el verano
de 1943, muchos de los cazas monomotores
y bimotores alemanes fueron modificados
para montar respectivamente dos o cuatro
tubos de lanzamiento de 2l cohetes Wgr
de 210 mm. baio las alas, misiles no di-
rigidos que podían ser disparados desde fue-
r,r del alcance del fuego defensivo de los
bombarderos americanos.

También Ia artillería antiaérea había au-
mentado durante este mismo período. I-a
potencia de cada una de las bate¡ias fue
incrementada de cuatro a seis ¡ posterior-
mente, ocho cañones; al mismo tiempo, iban
entrando en servicio contingentes cada vez
mayores de los modernos y más potentes
cañones de lO5 y 128 mm. para suple-
mentar a los de 88 mm.

De esta fo¡ma las defensas aéreas alema-
nas estaban preparadas para la gran bata-
lla. Si había de existir una repetición de
la Batalla de Inglaterra sobre Alemania,
con formaciones masivas de bombarderos
abriéndose camino a través de las defensas
alemanas a la luz del día, entonces la Luft-
waffe estaba preparada. En lo que concier-
ne a los ataques nocturnos de los ingleses,
las defensas estaban de¡ribando un buen nú-
mero de aviones atacantes-du¡ante eI mes
de junio de 1943 habían sido 275 los apa-
ratos derribados. La red de estaciones de
radar en ¡ie¡a Himmeláetr seguía exten-
diéndose, y esto, unido aI constante aumen-
to de la caza nocturna, hacía renacer la
esperanza de que las pérdidas de la Royal
Air Force se elevarían considerablemente
en los meses siguientes.

EVidentemente, el apogeo de la guerra
aérea sobre Alemania no podía tardar mu-
cho en presentalse. Pero primero veamos
qué había ocurrido en eI Sur.

ha
los

presen
franceses

quienes hemos dado permiso, sólo Ia m
ha regresado.

Milch: De los trabaiadores orientales,
ochenta por ciento no regresa. Yo no
daría permiso en absoluto.

Kokotacky: Ya hemos cancelado
los permisos.

Milch: Tendrán que proporcionarles
tedes algo más Para divertirse, de
que no quieran marcharse...

Lucht: lIna vez más, han sido
especialistas de primera quienes no han
gresado.

Milch: Yo no hubiera deiado
seme de las manos a los especialistas.

Lucht: Pero están casados, Y ésas

nuestras ó¡denes,

Milch: Pues tendrán algo más. Te
que montar aIIí un bu¡del adecuado.
es Io que están haciendo en todos los
tios... A aquel que más trabaje se le
porcionará chica; lo único que tienen
hacer es consultar a los servicios de

ridad y decirles: "Resétvennos una".
importa si cuesta algo. Eso no es tan

Lahs: Hay una agencia esPecial quc

dedica a eso, llamada Heimstiitten
Se encargan de esas cosas.

Lahs. ¿Querría usted
de eso por nosotros? Tengo la i
de que usted, con su conocimiento de

do sabe más de estas cosas que Yo.

Lahs: Yo sólo quiero decir que el

nel Frey hace eso.



Mo¡¡erschmiü Bf 109G-10.
Mr¡tor: Daimler Benz DB 605D, desarrollando 2.000 hp al despegue.
Armomento: Un cañón de 30 mm. y dos ametralladoras de 13 mm.
Vnloildad máxima: 690 Km,zh. a 7.315 m. Tiempo de subida: Seis minutos a 6.ll[ m.
lsuho: 12.2ü) m. Autonomia: 563.Km. Envergadura: 10 m. Longitud: 9 m.

fuol¡ wulf ,90A-5.
ll¡rlrrr B.M.W.80fD-2 de 1.700 hp. Armamento: Dos cañones de 20 mm.
I dor rmetralladoras de 7,9 mm. Velocidad máxima: 656 Kmlh. a 6.279 m. Velocidad
ilttprrrlonal: 716 m/min. Techo: 11.340 m. Autonomía: 805 Km.
Fllrrr Vaclo,3.175 kg.; cargado,4.890 kg. Envergadura: l0 m. Longitud: 9 m.
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Por entonces, en el Norte de Africa'
Luhwaffe habíá reforzado su fuer.za,cl
ilffi;;; 'ü'lgii 

hasta un total de

á"iá"..,--"ai*á, del contingente ita
."rr,iiüi¿" Por 3'tO. Esta fuerza co:

ál'-.* 
-*¿r' 

del doble de la -que. 
la

i*f"- ." ,c"el área, Y además' los

ili--iosr ái.tt.*entt recibidos¡ran
iio.., " los Hurricane Y P-40 Toma'ei-át a. 1"v", .J Al'lY §":P:"d,*

más meridional de la línea, situado en

ll;i.irn, se convirtió ahora- en el centro

;;;;;;f áe la batella' con un total

i.40O saüdas efectuadas contra esta I
iiOn, ¿efenaiaa con gran tesón Por h(

á. 
-il 

stig"d, de Fránceses übres' la

M
úvos
tra I
dos,
para

rvz

waffe cont¡ibuYó en gran Parte a su

ción eI l1 de iunio' IJna vez

li"i" a. Gazalar'Rommel siguió

u-rrt. "a, 
más con Ia aYuda de un

ápovo .¿t.o, los alemanes .P'9it'1
Iír-'r. ]ón"i.za b¡itánica de Tobrut'
á. ¡""ió. Pero dutante.el resto del

á1.á¿o, que continuó hasta

iii,'*l,i*il'i á:',,"-rJl'#,"': "u:

considerablemente; en sus intensas

".* 
á. "r.to 

había consumido las

áe-combustible que tatr cüdadosamente
ün acumuladas durante los meses

riores.

Muv debilitadas ahora las fuerzas

nl.ár-ánütg"¿as de la defensa de..M

-i.-fg"t-q". nunca de poder recibir

áel-.*í"¡*'. Ios alemanes- e .italiaoos
der Ia idea de u¡

; .OPeración "Il
les' iedo a que rg

tiera lo que había ocurrido en Crt

irt "¡a"a.t 
aerotransPortadas ale

bian sufrido Pérdidas muy con§l

"ni¿o 
et éxitó de la ofensiva de

Rommel, que Prometía hacer suP

operación, áeterminaron finalmente
ler no diera la orden de su

marcha.

A finales de maYo de 1942 la

a Malta. El- esfuerzo siguiente,

sene¡al en el área Parecía estar
ior los alemanes, Y la maYor P

iombarderos de gran radio de

áevuelta a Rusii Para aPoYar -li'
áá ,.trto de aquil frente'- No,
esto, Ia Luftwaffe era todavía
temente fuerte Para reacclonar
te ante cualquier intento de a

en iunio, consistió en dos
nuevo ataque aéreo efectuado a Ia
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con destino a la isla: uno partiendo de
Eglpto y ot¡o de Gibraltar. El convoy orien-
trl fue obligado a regresar a su punto de
prrtida por la Marina italiana, miEntras
que el occidental, que comprendía seis mer-
clntes escoltados por un acorazado, dos por-
Itvlones, un barco antiaéreo, tres cruceros
y dlecisiete destructores, fue severamente
mrchacado por los aviones alemanes e ita-
llrnoe; sólo dos de los seis mercantes lle-
¡rron a Malta.

Todavía un tercer convoy partió con des-
llno a la isla en agosto de 1942, esta vez
lormado por catorce mercantes escoltados
Dor tres portaviones, dos acorazados, un
ül¡co antiaéreo, seis cruceros y veinticuatro
dl¡tructores. En este momento los alema-
lllt contaban con unos 220 aviones en Si-
dlh, amén de los 3@ que tenian los ita-
lhnoo, y 130 más en Cerdeña.

Bl convoy fue avistado por primera vez
tt l¡ tarde del l0 de agosto, y para la
tlclón, que no iba a tardar en desarrollarse.
Ll rtemanes reforzaron su ya fuerte poten-
lll con unos cuarenta aviones de bombar-
lm. et día siguiente la fuerza británica
!.---
fovo on" importante pérdida cuando el por
lvlones I/MS Eagle fue torpedeado y hun-

por su submarino que consiguió burlar
b¡rrera de destructores. Sin embargo, un

t[quc efectuado por la Lufwaffe esa mis-
t¡rde con unos treinta aparatos fue rá-

abortado, sin conseguir causar
daño de consideración, al igual que
ot¡o realizado a la mañana siguien:

con una fuerza de veinte aviones. Al
del día 12 regresaron los alemanes

esta vez en número mucho más
atacando con unos setenta aYiones

y de bombardeo en picado. El
HMS Victo¡iars estuvo muy

de sufrir graves consecuencias, pero

, Ia pesada bomba que le
hizo explosión sobre el blindaie de
a de vuelo y fue poco el daño
La única pérdida fue Ia de uno

mercantes, que fue seriamente casti-
y obligado a abandonar el convoy,
hundido posteriormente. A las 18,30

tquella tarde regresaron los atacantes
t¡z más al escenario del convo¡ y aho-

lon casi un centenar de aviones. Duran-
¡rcción el portaviones HMS Indomi-
rrno de los objetivos principales-
tres impactos de bombas pesadasló tres impactos de bombas pesadas

purleron fuera de servicio su cubierta
Utillo¡. Ahora sólo quedaba un portavio-

luc pudiera dar entrada y salida a los
embarcados.

El as de caza alemán Hans Joachin
Marseille, con 158 victo¡ias homologadas
sobre aviones ¡ngleses
y norteamer¡G¡nos.

caída de la tarde, y a cargo de veinte avio-
nes, representó un balance de dos mercan-
tes hundidos y un tercero seriamente tocado.

Todavla en la oscuridad de la mañana
del día 13 los hidroaviones torpederos ita-
lianos realizaron dos ataques con gran éxito,
que significaron serios daños para un cru-
cero, la pérdida de cuatro mercantes y un
quinto mercante gravemente dañado. Cuan-
do rompió el alba del 13 de agosto, el con-
voy se encoñtraba ya dentro del alcance
de los aviones de la RAF con ba§e en
Malta, pero a pesar de esto, se lanzaron
tres ataques más contra é1, el mayor de
ellos con veinte bombarderos. El resultado
de estos últimos ataques fue: tres mercan-
tes hundidos y un cuarto con grandes daños.

De esta forma, sólo cinco de los catorce
mercantes que en principio zarparon con
rumbo a Malta llegaron a la isla, y dos de
ellos en situación bastante dramática. Pero
las 32.0ff) toneladas de carga traídas por
estos cinco iban a proporcionar sustento su-
ficiente para gue la isla siguiera resistiendo
hasta que la situación en el Norte de Afri-
ce hubiera meiorado considerablemente a
favor de los aliados.

Mient¡as los ingleses se esforzaban va-
lientemente por aprovisionar la isla de Mal-
ta, Ios alemanes e itaüanos tenían sus pro-
pios problemas de suministros. Al ser cada
vez mayor eI número de bombarderos in-



navales del Eie en el Mediterráneo
en aumento, Además, los ataques

y americanos de gran radio de acción
s a Egipto, las pérdidas entre las

aeródromo§ imProvisados Preci-
e y las distancias a cubrir Gntre
su suministro eran enormes.

El 14 de febrero de 1943 Rommel laruó
su ofensiva en Túnez, Operación Frühlittgs'
g¿'izd (Brisa de Primavera). Sus obietivos
fueron'- las unidades americana§, reciente-
mente ent¡adas en combate, del área del
Paso Kasserine, y para esta ocasi6n el
Fliegerkmps Tunis pttdo reunir una fuerza
de llt aviones de combate. AI principio

General Montgomer¡ fue rechazada des-
pués de sufrir grandes Pérdidas.

A pesar de todos su ale-
manes no podían hacer que

no fue¡a ret¡asar Io ine s las
fuerzas aliadas de tierra iban estrechando
gradua fuerzas
áéreas, las úl-
timas n sumi-
nistros ráPida-
mente en efectividad. Simultáneamente, la
poéición del Fliegerhorps
más y más, como coflsec
impuesto a sus líneas de

las fuerzas ame¡icanas e

vales como aé¡eas. A mediados de abril
de 194 de Africa
estaba rticulación
total; quedaban
iban si de fo¡ma
sistemática por los bombarderos aliados, en
tanto que ios cazas americanos e ingleses
se mantenían a menudo patrullando por en-
cima de sus bases como buitres en espera

de lanzarse sobre la carroña que ha de ser-

virles de festín. Ante la presión ejercida por
las fuerzas aliadas de tierra, rto tardó en

sucumbir la línea defensiva alemana. No
teniendo posibilidad de retiratse a ningún
sitio, las tropas alemanas e italianas empe-
zaron a rendirse en grandes masas, y Para
el 13, de mayo de 1943 la totalidad del con-
tinente africano había sido finalmente con-
quistada. Casi 250.00O
depusieron sus armas en
sastre sólo suPerado hast
sufrido por los alemanes

El 3 de julio de 1943 el potencial de la
Luftwaffe en el Mediterráneo totalizaba
1.280 aviones.

Fue en este momento cuando las fuerzas
aéreas aliadas empezaron a atacar los aeró-
d¡omos de Sicilia, como prólogo del asslto

l1¡t de ac-

i¡o Pérdi-
ü, el ve-

ñno aliado

ln Srun escala.

lngenios dirigidos alemanes.
Arriba: Bomba planeadora Henschel 293,
propulsada por cohetes, que transportaba
una cabeza explosiva de 500 kg.
y era dirigida por radio hacia su obletivo
visualmente por radio. Abajo: La bomba
dirigida "Fritz X» pesaba 1.5fi1 kg.,
y era controlada por el mismo sistema
que la Hs 293. lzquierda: El comandante
Bernhard Jope, que dirlgió el ataque
a los navíos de guerra itallanos con
bombas "F¡itz X».

Ouando los ingleses lanzaron su propia
gfensiva sobre El Alamein el 23 de octubre

dc 1942, Ia RAF era muy suPerior. A la

l,uf twaffe habría de vérsela sólo como un
t[rtro interminable de chatarra de aviones
¡hundonados por el Afrika Korps en los
lcródromos, en su ¡etirada progresiva hacia
ll Oeste. Rommel retiró sus fue¡zas de

lorma magistral, y la gran retirada nunca

llcgé a convertirse en espantada, pero cuan-
do'- ésta terminó, a principios de 1943, las

llr)l)as alemanas e italiana arro-

frrrlns de Egipto y Libia, eroz-
mcnte por consefvar un uafte
¡¡r Túnez. La gran velocidad del avance

lnglés partiendo de Egipto, qnida a los. des-

cmbu.cós anglo-americanos efectuados simul-
tlrneamente en Argelia y Marruecos, colo-
curon a los alemanes en una posición muy
tlifícil. A menos que pronto se hiciera algo

tarlo, ellos Y los serían
al mar. Ahora, Ya se

rdido casi todo, H tó que

an al teatro de oPe el Me-
diterráneo los refuerzos que durante tanto
ticmpo se habían estado solicitando-y esto,

u peiar de la necesidad vital de enviar uni-
d¡des de combate a Rusia para estabilizar
cl frente que siguió al cerco del Sexto Eiér-
cito en Stalingrado. Las unidades de la
Luftwaffe en eI Norte de Africa, ahora for-

un solo ma t
Tunis, teP

a. Entre los s

cabe destacar dos unidades con cazas Fockc
§(ulf 190 que habian sido retiradas de Ia

costa del Canal de la Mancha. Consiguien-
temente, los alemanes pudieron recobrar

temporalmente su superioridad aérea sobre

las iuerzas ame¡icanas e inglesas del Norte
de Africa. Aparte de contar con los cazas

más modernos de la época, la Lufrwaffe ope-
raba desde bases bien preparadas, y sus li-
neas de comunicación eran muy coltas, en
tanto que sus adversarios estaban obügados

i;
I
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rigir el proyectil desde el avión du¡ante

p"1t. finl"t de su ttayectoria' Los Dorn
á. lor. establecieron contacto con la f
iorá"" iusto cuando ést¿ se encontraba

.i ..tt..lro que separa Córcega y cerde

io, 
-brr.o. 

iialianós emPezaron u¡ baile

vueltas muy cer¡adas en un esfuerzo

;;;;r. fueia de la mira de los alem
-Da a"t^ a un bombardeo norma.l a 

,

altura tal táctica hab¡ía resultado efic

""r-to-U" 
tarda tres cuartos de minuto

caer desde una altura de 6.00'0 metros,

inrrt. .t. tiempo un barco ráPido - P
crliir o¡o metros; pero los aviones de

..t"t"" atacando 
-cón 

bombas dirigídas
iraio. v estas maniobras poca protección
ai*'piopot.ionar a los tarcos' Después

soltar' ef missil, el hombre encargado

..*"itf..r, ,, d....n.o, situado en la p

á.í-rti¿n, concentraba su atenció¡ sobre

"J.1" 
-iuí"i"osa 

deiada por cada bor
idi.igí"" la estela hasta que. ésta apa

,oUi.-.1 barco elegido como blanco, y t

pués aplicaba las co¡¡ecciones . necesa

irt, -átt.t.rla en esa traYectoria'

El primer impacto lo recibió el buque

sienia italiano, el acorazado Roma'
;'ñit, x" perforó la cubierta a- estribor
mástii de poPa, siguió su camino a

de{ barco i lizo exPlosión como si

siera de debaio de éste. Reventaron
irr.birrm de estiibor y la velocidad del I

disminuyó a 16 nudos. Algunos- mtnt
*á.-_,ría. un segundo missil alcanzó'ii*o, 

,"r^ vez átte el Puente Y la
ir.t, 'n. La bomba hizo Pedazos las-

binas de babor, Y el acorazado se del

poi co*pleto. Á4i.ntras tantor.un feroz

iá¿i" ,-. extendía incontrolable bajo

úi.tt, v la tripulación hizo señales.,de

;i-;tí" se eircontraba en "situación
esoerada". Finalmente las llamas alc¿

h'santabárbara' haciendo explotar la

ción allí almacenada. En Ia tremenda
pi"ri¿" que siguió,.eI Rorza.,se-dobló r

i", "tuiir, 
aéspriés se Partió en dos Y

r,""aiO. íí mayoria de su tripulación
fue al fondo del mar con é1'

Poco tiempo después del ataque al R-'

,rr-h.t-u.ro'gemeló, el-I.talia, recibió el
pacto de uná "Fritz X" en la Proa'
iártó el lastre de unas 90o toneladas

águ", p..o pudo seguir hasta Malta
sus proPios medios.

Ias bombas, desde luego, pero cuántal

ecs habíamos visto esto antes y después
cl barco conseguía llegar a puerto." Sólo
nrás tarde, cuando se dio Ia noticia en los
p¡rrtes info¡mativos aliados supieron los
hombres del KG 100/III hasta qué punto
¡u ataque con las nuevas armas dirigidas
hobía tenido éxito.

El mismo dia que la flota italiana inicia-
ba su singladura hacia la isla de Malta, Ias
tropas aliadas desembarcaban en Salerno,
ccrca de Nápoles. Este e¡a el momento para
cl que Richthofen había estado reselvando
ru fue¡za y lanzó sus unidades contra Ja

cabeza de puente. Además; la concentración
dc barcos en la costa era exactamente el
tipo de blanco para el que había sido di-
reñada la "Fritz X", y los hombres de

fope iniciaron sus ataques. En la semana
que siguió consigúieron impactos sobre el

¡corazado LIMS Vatspite y los cruceros
llMS tleanda y EE.Utl. Sattanna, causando
rcrios desperfectos a los t¡es.

El lector Duede hacerse una idea del po-
dcr destructi-vo de las "Fritz X" a iuzgar
por el daño que
una salva de tres
pacto sobre é1.

cubiertas antes de
Irro en el doble fondo. Las otras dos bom-
iro* p.net.".on en los compartimentos late-
loles. Una sala de calderas resultó demolida
y cuatro de sus otras cinco completamente
inundadas. Afortunadamente Para los ma-
rlnos británicos no hubo incendio, pues los
reeultados podían haber sido tan desastrosos
como en ef caso del Roma. Tal como estaba,
cl barco no podía navegar, no podía pro-
ducir vapor y sus cañones habían quedado
lnr¡tilizados. El acorazado soportó un lastre
dc 5.0OO toneladas de agua, y a la vista
de los daños recibidos, resulta poco menos
quc milagroso que las bajas a bordo se re-
duieran a 9 muertos Y 14 heridos. El
lVarspite tuvo que ser remolcado hasta Mal-
lr para efectuar reparaciones, y no estuvo
lhto para entrar en servicio de nuevo hasta

lunio de 1944.

El KG 100/fi1 siguió concentrando eus

t¡tuerzos contrá la navegacidn, en unión de

ulrus unidades que lanzaban un arma diri-
tlda, la bomba Henschel 291; sin embargo,
irta última alcanzó poco éxito durante la
hrtalla de Saler¡o, Después, los aliados em-

,rz[ron a contar con cobertura de caza so-

f,te les cabezas de puente. Mientras tanto,

hr caza-bombarderos alemanes, entre los
luc se incluían los Bf 109 equipados de

linzacohetes de 2l cm. utiüzados contra
áhlrtivos en tierra, eiercían una presión

fl)n¡tente sobre las tropas de la costa. La

Luftwaffe luchó valerosamente hasta cl 20
de septiembre; después, las uopqs ingleaas,
que avanzaban desde el Sur, amenazaron a
las bases alemanas establecidas en el área
de Foggia, y las unidades de caza-bombar-
deros tuvieron que ser evacuadas.

Estando así las cosas, la Luftwaffe se
veía agobiada sobre el Mediterráneo, capaz
de causar desconcierto sobre sus enemigos,
ciertamente, pero no daño alguno que fuera
decisivo para las flotas de invasión inglesa
y americana. Las bombas teledirigidas
Fritz X y Henschel 293, sobre las que los
alemanes habían depositado tantas esperan-
zas, parecieron en un principio ser la solu-
ción al problema de abortar los intentos de
desembarco, pero en el momento efl que
existía una cobefura de caza adecuada so-
bre la cabeza de puente, era el avión ale-
mán encargado de lanza¡ tales bombas el
que siempre salía perdiendo.

Ahora los aliados occidentales estaban
firmemente establecidos en el continente,
mas debido a que por su orografía Italia
es un país difícil de svanzst por é1, el jefe
de las fuerzas alemanas, el General Kessel-
ring, no tuvo mucho trabajo en ¡etrasar el
progreso de los invasores, Mientras tanto,
en el interior de Rusia se estaba librando
una de las más cruentas batallas de toda
la guerra, pues Hitler había decidido acabar
con el EJército Roio de una vez por todas
en una gigantesca batalla.
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exletminio

Iuetill

lunkers 88 derribados y exhibidos en la
plaia Swer¿tov de Moscú'
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La pérdida del Norte de Africa había sirlo
uu importante revés para la causa del Eie-.
pero a ninguno de los dos bandos conten-
dientes se le ocultaba que Ia batalla deci-
siva de 1943 hab¡ia de librarse en Rusia.
Hitler estaba fi¡memente decidido a recu-
perar la iniciativa en el Este, que tan desas-
trosamente habia perdido en Stalingrado;
decidió hacer esto poniendo en práctica un
movimiento masivo de tenaza para aniquilar
al ejército ruso dent¡o de un enorme cerco
en Kursk, en la parte central del frente.
La ofensiva iba a recibir el nombre de
Zitadelle (Ciudadela), y el 15 de abril
de 1943 Hitler habia dicho: "Este ataque
es de una importancia decisiva. Tiene que
ser llevado a cabo con éxito y rápidamente.
Ha de colocar en nuestlas manos la inicia-
tiva para esta primavera y verano, Todos
Ios preparativos han de efectuarse, por tan-
to) con el mayor cuidado y energía; los
meiores iefes, Ias meiores unidades, las me-
jores armas y grandes cantidades de muoi-
ción deben quedar concentradas en las áreas
que requieran el mayor esfuerzo. Hasta el
último soldado debe ser consciente del re-
sultado decisivo de este ataque. La victoria
de Kursk ha de tener sobre el mundo en-
tero el efecto de un rayo."

A lo largo de un frente de tan sólo 193
kilómetros, el eiército alemán concentló
9O0,0OO hombres con 10.0O0 cañones y 2.700
tanques. Por su parte, la Luftwaffe reunió
1.80O aviones de combate para proporcio-
nar apoyo aéreo a las dos fuerzas de acoso.
El extremo Sur de la tenaza iba a éstar
cubierto por la Lultflotte IV, aI mando del
general Otto Dessloch, con l.l0o aviones;
eI extremo Norte, por la Fliegerdioision 1,
a las órdenes del Generalmajor Paul Deich-
mann, con las 700 máquinas restantes. Los
aviones de reconocimiento de 1a Luftwaffe
fotografiaron cada palmo del terreno defen-
dido por el enemigo; como escribiera más
tarde el general Mallenthin: "Ninguna ofen-
siva había sido preparada con tanto cuidado
como ésta,t' Los alemanes confiaban en el
éxito: era verano, y los rusos no tendrían
esta vez la ayuda del "general Barro" o el
"general Invierno". Sin embargo, los ma-
sivos preparativos de Ia ofensiva no pasa-
ron desapercibidos al servicio de inteligen-
cia ruso, y el Ejército Roio concentró fuer-
zas todavia más numerosas en el saliente de
Kursk.

El ejército alemán inició sus ataques en
su ma¡cha hacia Kursk en' la mañana del
día 5 de iulio, y desde el primer momento
las unidades de ataque al suelo y de bom-
bardeo de la Luftwaffe opereron intensa-
mente sobre el campo de batalla en apoyo
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de las formaciones acorazadas que
ban. El avión antitanque Henschel I
recién entrado en servicio operacional,
tuvo resonantes éxitos contra los carros
combate rusos. El 9 de iuüo, esta uni
cayó sobre una brigada rusa apoyada
unos cuarenta carros, que se movían
eI flanco Sur de la fuerza atacante
mana, Los especializados aviones,
[rente armados, se lanzaron al ataque
oleadas sobre las tropas en tierra.
atacaban a los carros, los pilotos apuntaba
sus proyectiles de 30 mm. de cabeza
tungsteno a los flancos y parte posteri
donde el blindaje era más débil, y
ron fuera de combate varios carros. La ba
talla aire-tierra duró al¡ededor de una
después de la cual, la malparada t'uerza
se retiró con algún desorden.

Pero a pesar del acostumbrado fuerte
apoyo aéreo de la Luftwaffe, las fuerzas
blindadas alemanas en tierra pudieron avan-
zar sólo con las mayores dificultades. Lu-
chando tenazmente desde posiciones bi
preparadas, Ios rusos hicieron pagar un
precio por cada metro que avanzaban
alemanes. Además, la Fuerza Aérea Roja,
presente en enormes cantidades sobre el
campo de batalla, a menudo burlaba las
defensas de caza alemanas y asestaba im-
portantes ataques sobre las unidades en tie-
rra y sus elementos de apoyo.

Con las dos patas de la pinza alemana
firmemente clavadas en las posiciones de-
fensivas ál Norte y Sur de Kursk, el Alto
Mando ruso conside¡ó llegado el momento
de lanzar la cont¡aofensiva. En la parte
central del frente la línea tenía la forma
de una S invertida, con la vanguardia ale-
mana al Norte, en O'rel, apuntando hacia
el Este, y la vanguardia ¡usa aI Sur, en
Kursk, apuntando hacia el O€ste. El 12 de
julio, los blindados rusos rompieron las de
fensas de la vanguardia en Orel, y empe-
zaton a zvanz r rápidamente. Las tropas
alemanas que avanzaban hacia Kursk desde
el Norte se vieron inmediatamente forzadas
a ponerse a la defensiva, y las reservas que
habían estado destinadas a apoyar el em-
puje principal alemán tuvieron ahora que
ser enviadas a toda prisa en apoyo del ame-
nazado sector, La Luftflotte IV, entre c:u-
yas unidades se incluía la Fliegerdiuision 1,
entró en acción en las proximidades de Orel
para intentar detener, o al menos retrasar
el avance ruso, para dar tiempo a que las
tropas alemanas pudieran restablecer la
línea de frente., Inicialmente, el avance de
los rusos se efectuó a través de bosques,
haciendo hábil uso de distintos sistemas de
cemuflaje para evitar la atención de la

,ffi



Arriba: Gaza Bf 109 camufrado iunto.a su aeródromo en Busia, en 1943'

Abaio: Ju 87 actuando #':ñfi;i-d" ái:ll'j'li;'ñ i"'ioi' armado con dos

Flak l8 de 37 mm'; ""á'"pl'íiJiue 
profusamente utilizado en Rusia'

¡u llnea defensiva.

Ku¡sk. ¡obre la que tanto esfue¡zo se había

.o""áJtt"¿o, estaba perdida para los alema-

nes; iba a ser su ütima ofensiva en gfatr

escala en el Este.

presiones rusas, por ot¡a parte muy va-

riantes.
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dia¡ias durante un
pudo la Luftwaffe
o para que eI eiér-
a lusto en las Pro-

ar' ximidades de KrivorY Rog'
or
;: Pero como de costumbre' tal concentra-

o, ción sólo fue posible a expensas de los
^-^ r^^ -,,.^" vnluia¡nrr

;, atacar hábilmente la zona centro del
lrcnte. El 6 de noviembre tomaban KiÑ
y avanzaban sobre Zhitomir. La crítica si-
tuación exigia de las más desesperadas me-
rlitlas por parte de los alemanes, quienes
rrna vez más habían sido obligados a re-
rrnir, desplazar y concentrar sus casi ago-
rrrtlas fuerzas aéreas y terrestre a 320 kn-r
rl Norte de su anterior centro de operacio-

nes cerca de Krivoy Rog. En éste tuvieron
éxito y los rusos fueron contenidos.

Cuando el tiempo cambió y el bar¡o del
oroño puso fin a las operaciones móviler
en tierra, los alemanes se encontraron de-
fendiendo una línea bastante precaria, que
eu algunos puntos se hallaba a casi 640 ki-
lómetros por detrás de Ia que habían ocu-
pado a principios de 1944. En el extremo
Sur, la peninsula de Crimea, ahora aislada,
tenía que ser abastecida frente a las inter-
ferencias de los rusos, y esto imponía un
constante agotamiento de los ¡ecursos de
ttansporte aéreos y maritimos. Y a pesar
de la continua presión rusa sobre la parte
central del frente, la Luftwaffe tenía que
mantener ahora casi los dos tercios de su
potencial en el Este (1.150 de un total de
1.750 aviones) en el sector Sur debido a la
necesidad de mantener a los rusos aparta-
dos de los campos petrolíferos rumanos, de
tan vital importancia para la economia bé-
lica alemana.

En las postrimerias del año 1944, la Luft-
waffe en Rusia ya no habria de tener nin-
guna influencia decisiva sobre la situación
en tierra. Duplicados e inch¡so triplicados
en número por la cada vez más próspera
Fuerza Aé¡ea soviética-cuyos aviones eran
en muohos casos tan buenos como los de
-sus adversarios-, lo único que podían ha-
cer los alemanes era intentar retrasar el
avance de la "apisonadora" rusa, y esto,
muchas veces a costa de sac¡ificar g¡andes
crntidades de hombres y material. A partir
de ahora, pocos o casi ningún avión de
repuesto cabía esperar en el frente Oriental,
pues la LuJtwaffe no tardaría en luchar por
su propia subsistencia en la misma Ale-
marua.

Hacia finales de 1944 la Luftwaffe
había sufrido ya terr¡bles pérdidas
en el Est6.

..yavionesdeataquealsuelodisponlbles,yolrossectores,yahoralosrusosvolvierorl
q
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Y va a ser la RoYaI Air Force la que

^..rt"ii .I 
pttt.t goipe a la Luftwaffe en

ro-iliiint.t*"te intinsificada batalla contra

Alemania.

por radar.

eico alemana casi a la impotencia' El 15

;; i"ii" de 1943, en el transcurso de una

;ilt i; del Gabinete Británico de Guerra,

i¡1.--énu..rriu autoriá a que el 
- 

sistema

Vi¡"¿Á fuera empleado contta los alemanes'

Como de costumbre, los cazas nocturnos

laban siguiendo sus rayos de radio, e

ru.ráá l"-tt.rr..iones de los controladores
iierra. Pero no Ilegó ninguna' E¡ -vez
etiá, et éter estaba lleno de llamadas

fusas y exclamaciones:

" ¡I-os enemigos se están

"¡Es imPosible-son demasiados

gos !"
"¡Espera un momento' Todavía haY

chos más!"
,'iNo puedo guiarte. Trata de hacer

qr.'p".¿'". sin óntrol desde tierra!"

Cuando las tripulaciones de caza n

,,"-or,r.ot de lócalizar sus obietivos

,r"áo .". propios aparatos de radar' pr

í.-."aon,tr1ton atacándo nubes de tiras

I

l

rl

1;

tl,l
I

qas. No menos de treinta o cuarenta

áe luz se unían Para formar un cono

ir. 
--Joúi. *d, '.t absoluto-' Los

iá, ¿. tr¿r. que controlaban las

á" ,.f1..,ot.. resultaban ahora inútileo'

.o*o lo, que dirigían los caño¡es ¡

,¿."or. l-o, irtitleroJ no pudieron hacer.o

iót, qr. disparar hacia el negro clc¡o

sistema Vindoo.

tontas y a locas.

Aouella noche la RAF Perdió sólo

,prráto., el uno Y medio Por ciento gl
glrt i"Étr" ata.añt.. Era .indudable^qul
:;;;;;ffi" tvindou habia resultado

"" 
e¡,o rotundo; si el raid hubie¡a col

;ir;;ri;É;do seis Por cientos de Pólt

sufridas en los ataques precedentes .a-h
üá^"J. ü;;-il;'; la ruerza hubie¡¡

mermada en aProximadamente cln

,"io".t. Así pues, arrojando cuarentl

íráái- i, w;;dos¿-noventa Y dos t

á. tirm de lámina de aluminio-sc
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salvado unos treinta Y crnco



y más de doscientos hombres perfectamente
entrenados.

tadas las conducciones de agua y desarticu-
lados los sistemas de defensa civil en el

bombardeo anterior, el tor¡ente de bombas
incendiari riginó incen-
dios que de ser con-
ttoladós. os Y aislados
al principio, se unían entre sí para formar
,rtá .to.-. hoguera sobre toda la ciudad'

po ardía hasta su completa extinción un

área de cinco kilómetros y medio de largo
por cuatro de ancho: 22 kilómetros cua-
árados de incendio. La población quedó

atrapada en los refugios antiaéreos subte-
rránios, y los bunkers donde habían bus-
cado cobijo se convirtie¡on en sus crema-
torios.

Mientras tanto, en el cielo, la Luftwaffe
era tan impotente como 1o había sido la
primera vez que se utilizara el sistema

Window. Los atacantes perdieron sólo 17

de sus aparatos----cifra todavía bastante baia
considerando el número de personas encar-
gadas de la defensa de la ciudad'

En la mañana del 29 de julio, el Gau-
leiter Kaufmann conminó a todo el perso-
nal civil no eesencial a que abandonara
Hamburgo. No hubo lugar para una segun-
da invitación. Entre el alba y el crepúscu-
lo, casi un millón de personas, muchas de

elias envueltas en vendaies o apoyándose
sobre muletas improvisadas, salían de la
castigada ciudad.

A la mañana siguiente, los bombarderos
ingleses reg¡esaron de nuevo a la que ahora
erá una ciudad fantasma, para dejar gra-
badas sobre ella nuevas marcas de destruc-
ción. En una conferencia celebrada en Ber-
lín aquella misma tarde, el Generalfeldmar-
schall Milch declaraba: "Los ataques a

Hamburgo han afectado ,a la moral del
pueblo. Se nos presenta una ,situación ex-

tremadamente difícil, a menos que encon-
tremos pronto el medio de evitar estas in-
cursiones de terror," Se recordará que vimos
al capitán Haio Herrmann por última vez

cuando entró en colisión con el globo cau-
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tivo volando sobre PlYmouth en ju
de l9,l0. En el verano de 1944'
ahora un famoso as de bombardeo con
rango de jefe de escúadrilla, enseñaba
tica de bombardeo en la escuela de P

tácticas para su utilización en acciones.
guerra. Había sugerido, por eiemplo, t

método de llevar la guerra a las
americanas, que consistía en algunos gra
des hidroaviones que pudieran recibir
carga de combustible y bombas de
rinos escalonados en pleno océano; si se

lizaban media docena de submarinos
tamente distribuidos, Herrmann habia ca

lado según datos meteorológicos que a

hidroaviones les resulta¡ía posible encontr
aguas lo suficientemente tranquilas
para amerizar, y de esta forma se podri

de la Luftwaffe cerca Berlín; y este pi
de mucha imaginación, estaba
mente proponiendo nuevas y revolucio

ideas de Herrmann era caPturar un

todos sus Bf f09 Y F\r f90 Portaban
pósitos auxiliares de combustible en la l

te inferior del fuselaie para aumentar

mantener Ios ataques eI tiempo suficie
para obligar a los americanos a reti¡ar
Europa g¡an Parte de la caza Para la
fensa de sus propias ciudades. Otra de

viones por medio de un comando de tro¡
aerotransportadas en- planeadores ,que 

t
iiir^r^n'sobre la cr¡biirta de vuelos' Ni
suna de estas dos ideas cuaiaron en

iealidad, pues en 1943 los alemanes no

dían perder ningún esfuerzo en este trpo
aventuras.

A principios de ve¡ano Herrmann habi
propuisto un nuevo sistema de caza^noctu)
nrrr^empleando cazas monoplazas. I
nada Vilite .Sa¿ (iabalí salvafe), la
exigía la concentración de los cazas I

el -mismo obietivo de bombardeo. Una
sobre esta zóna, la acción conjunta de

reflectores, los incendios en tierra, y
producidoi por los aviones señalizadores
gleses, iluminarían el cielo en varjos I
rnetroi a Ia redonda, siluetando a los bo
b¿rderos de tal forma que los cazas podri
atacarlos visualmente. Y, dado que la ic

de Herrmann no requería el uso de

de precisión, la contramedida inglesa IYi
dow guedaria totalmente inutilizada'

Herrmann había ensaYado su idea en

or¡eña escala a principios de iulio,
iel desastre de Hamburgo, Y había I
un éxito moderado. Ahora que la
Himmelbett se había hecho inefectiva,
bió órdenes de Goering de poner en st

lo más rápidamente posible t¡ Gesch

I

il
I

lir

I

i¡

de cazas 
-para la mísi6n lYilde Sau. 1

nueva unidad era el lagdgeschwader 300t
todos sus Bf f09 Y F\r f90 Portaban (

Alemania y
frente

Occidental
(incluida

Dinamarca y Sur
de Noruega)
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1939. Supermarine SPltflte: Ocho
amet¡allaáo¡as de 7,9 mm. Potencla dc
fueoo eouivalente al ¡mpacto
de i,s tó. de explooivos en tres segundos. llll

l9ll2. BePubllc
ó-"lt "r-átrait"¿ 

Potencla

de fuego equlva
il iiG: de- áxp segundoo' ll

1944. focke Wulff Fw l90A{:
Dos ametralladoras de 7,9 mm. y cuatro
cañones de 20 mm. Potencla de fuego
cquivalente al impacto de 17 kg.
de exploslvos en tres segundos;
t¡mblén podía llevar dos lanzacoheteg
Wgr 2l de 2lO 4rm., c(m un peso totrl
de 82 kg.

I lllllllltt045. Messerschmitt 262:
Cuatro cañones de 30 mm, Potencla de
lucgo eguivalente al impacto de 43,5 kg.
dc exploslvos en tres segundos.
Trmblén podía llevar 24 cohetes R4M
d¡ 55 mm. con un peso total de 24 kg.

El uso de cohetes fue un ¡ntento de aumentar lao de cohetés fue un ¡ntento de aumentar la potencia de fuego s¡n tener que
al montaje de cañones de pesado calibre, En los cohetes, Ia potencia

luego viene medida por la de su c¿beza explosiva. El. Wrg 2l era
lnótalación improviéada que empleaba proyectiles de mortero;
¡ iban dotados de une espoleta de retardo, para hacer explosión a unos 100 metrosiban dotados de une espoleta de retardo, para hacer explosión a unos f(Xl I

lón oue los disoaraba. Debido a !a dificultad de dete¡mina¡ esta distanclarvlón que los disparaba.rvlón que los disparaba. Debido a !a dificulta
cxactitud, los Wgr 2l obtenian pocos impactrt¡t-ud, los Wdr 2f obtenian pocos impactos certeros' Los

B4M, más pequeños, hacían explosión por impacto, y seotcs B4M, más péqueños, hacían explosión por impacto, y se disparaban
¡rlvas. Potencialmente muy efectivo contra las formaciones de bombardeo,
i4M entró en servício demasiado tarde para que pudiera tener un efecto signlficativo

lllll'

lllt

!¡¡ cifras que acabamos de señalar corresponoen at armamento de cada caza,
aon la potencia de fuego gue podían desarrollar en un plazo de tres seguros.
h¡ cifras son aproximadas, pues el régimen de disparo de atmas del mismo tlpo
lodla variar hasta un diez por ciento,' La necesidad de hacer frente a los bomba¡deros americanos, muy bien armados,
lc¡leró en Alemania el desa¡tollo de las armas aire-aire, y cuando IIegó el final
la la guer¡a, es indudable que se encontraba a la cabeza de todos los demás
plres en esie Gampo.-

lllr
¡l desarrollo de los acontec¡m¡entos. It3
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uutonomia, necesaria en las operaciones de

eaza noctuma. EI método 'Wilde Sau no

cra la panacea...Herrmann nunca había di-
cho que lo fuera, pero aI menos propor-
cionaría a las ciudades alemanas algo de

defensa, en tanto se producía un nuevo equi-
prr de radar que pudiera hacer frente a las

interferencias del sistema lYindow.

I-os cazas nocturnos biplazas especial-
mente equipados para operar con ¡adar
tam'bién podían tomar parte en Ias opera-
cio¡es Wilde .§a¿ sobre el mismo obietivo.
Pero para emplear su potencial al máximo,
cl coionel von Lossberg, oro aittiguo as

d.' bombardeo empleado en la defensa aérea.

l)ropuso el método Zahme Sau (iabalí do-
nrado). Esta idea servia para que Ias esta-
ciones de cont¡ol en tierra, de otro modo
inútiles, pudieran dirigir a los biplazas de

c¡rza a las áreas donde la concentración de

lVindoa era más densa, y una vez allí los
pilotos pudieran atacar a sus obietivos vi-
¡ualmente. Lossberg esperaba que las tri-
pulaciones de caza nocturna se familiariza-
rrrn 1o bastante con la tácfica Zame Sau
como para permitirles entablar batallas que
tluraran todo el tiempo que los bombarde-
ros aliados estuvieran volando sobre la Eu-
ropa ocupada.

Mientras el Alto Mando de la Luftwaffe
rr apresuraba a dar solución al gran pro-
hlcma que representaban para los alemanes
Ios ataques Docturnos, las cosas se ponan
t¡rmbién cada vez más al roio vivo en las
ilrcursiones diurnas.

En iulio de 1943, la Octava Fuerza AÉ
rca americana con base en Inglaterra esta-
lru integrada por quince grupos de bombar-
rlco pesado con unos 300 aviones B-17 y
It-24. Pero para los atacantes a la luz del
rli:r no existia un equivalente al Windozt¡
l,rrra engañar a los pilotos alemanes.

I-os americanos habían acentuado sus
ntrques sobre Alemania en el verano de
lt)43, y las cosas llegaron a su punto álgi-
rl,r cl 17 de agosto, cuando 146 bombarde-
ro'r Boeing B-17, con su correspondiente
iltrrlta de caza, se dirigieron a atacar Ia
¡lirnta de montaie de Messerschmitt en
Itrgcnsburg, en eI Sur de Alemania. Iba
n scr la penetración más profunda efectua-
rlrr hasta el momento por la Octava Fuerza
Ai'rea. Las defensas fue¡on alertadas po¡
r¡tl:rr de su aproximación, pero los cazas
rlflnanes esperaron pacientemente hasta que
lrr falta de combustible obligara a los Spit-
Itrrs y Thunderbolts de escolta a regresar
¡ sus bases, Los defensores cayeron sobre

las formaciones americanas desde arriba y
el frente, hacían una pasada disparando y
daban Ia vuelta para dar una segunda
pasada viniendo desde atrás. I-os Gruppen
de caza repitieron en cadena esta tácüca,
y la subsiguiente batalla aérea librada a Io
largo del desplazamiento de los bombarde-
ros prosiguió hasta el mismo obietivo y aun
más allá del mismo, a lo largo de una dis-
tancia de unos 560 km. Tan pronto ate-
rrizaron las unidades de caza con base en
Francia, Holanda y Bélgica, recibieron ór-
denes de repostar de combustible y muni-
ción y salir inmediatamente a atacar a los
bombarderos de regreso a sus bases en In-
glaterra. Pero los americanos habían pen-
sado en esto también, y las formaciones
prosiguieron su viaie hacia el Sur sobre el
Mediterráneo, para aferrizar en aeródromos
dei Norte de Africa. A pesar de esta ma-
niobra, Ia fuerza atacante perdió 24 de sus
aparatos. Pero el día tenia que alcanzar
aún su momento áIgido. Incluso antes de
que la primera oleada de B-17 hubiera ata-
cado Regensburg, una segunda fuerza, esta
vez compuesta pot 229 bombarderos, se

dirigía hacia el complejo de producción de
cojinetes de bolas de Schweinfurt, de vital
importancia. Esta vez los pilotos de caza
alemanes ni siquiera esperaron a gue las
escoltas de caza abandonaran Ia formación
para atacarles. Mientras unos Gruppen de
cazas monomotores se las e¡tendían con
los aviones de escolta, otros atacaban a los
bombarderos con fuegos de cañón y ame-
tralladoras. Cuando finalmente los aviones
de escolta tuvieron que retirarse, más cazas
monomotores y bimotores alemanes inter-
ceptaron a las formaciones atacantes, mu-
chos de ellos lanzando salvas de cohetes
de 21O mm., cada uno con una cabeza
exploslva de 40 kg. de peso, entre las
formaciones y fuera del alcance de las
ametralladoras de 12,7 mm. De nuevo sos-
tuvo la Luftwaffe una gran batalla a lo
largo del recorrido de los bombarderos ha-
cia el objetivo, así como en su vuelo de
regreso, pues volvían a sus bases de partida
en Inglaterra. Treinta y seis aviones no re-
gresaron del ataque a Schweinfurt.

El doble ataque a Regensburg y Sch-
weinfurt costó a la Octava Fuerza Aérea
sesenta aviones B- 17 

-el 
dieciséis por

ciento de la f.t¡erza que había despegado
y más de un centenar sufrió daños de na-
turaleza varia. I-a Luftwaffe perdió veinti-
cinco cazas, y los pilotos de la mayoría de
éstos pudieron saltar en paracaídas.

Cualquier manifestación de júbilo que
los alemanes hubieran podido permitirse
ccmo consecuencia del éxito alcanzado en
Schweinfurt fue rápidamente ahogada
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aquella misma tarde, cuando una fuerza
de 498 bombardeos de la R.A,F. deió caer
su dest¡uctiva carga sob¡e Peenemünde,
centro alemán de investigación de missiles
dirigidos. Esto, después de los desastrosos
reveses uf¡idos por la Luftwaff e, primero
en Stalingrado, y después en Africa del
Norte, Sicilia, Kursk y Hamburgo, fue el
final para el Jefe del Estadí Mayor, Gene-
raloberst Hans Jeschonnek. Jeschonnek ha-
bia leído los informes del servicio de inte-
ligencia en relación a los grandes planes
de producción americanos pera 1943, y t,a-
bía visto las fotografías de ¡econocimiento
de los aeródromos ingleses, cada vez más
plagados de aviones, que confirmaban la
veracidad de los informes. Un año antes
él habia comentado: "Si no hemos ganado
la guerra en diciembre de 1942, ya no ten-
ciremos oportunidad de conseguirlo". Los
alemanes no habian ganado la guerra por
estas fechas. Ahora no le cabia duda de
que la Luftwaffe sería destruída por sus
enemigos; la guerra relámpago, sobre la
que se habían concentrado todos los esfuer-
zos, no había aportado la victoria. Jeschon-
nek se suicidó de un tiro en la mañana
del 18 de agosro. Al igual que en el caso
de Udet, acaecido dos años antes, Ias cir-
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cunstancias de su muerte fueron manteni-
das en secreto; se anunció que Jeschon'nek
habia muerto de una "hemorragia de estó-
mago". Le sustituyó como Jefe de Estado
Mayor de la Luftwaffe el general Günther
Korten.

El ¡esultado de los ataques a Regensburg
y Schweinfurt llevó a los ame¡icaoos a un
cambio en la política de bomba¡deos diur-

Esta calma duró hasta el 8 de octubrc,
y en la semana que siguió a esta fecha fue.
ron bombardeadas las ciudades de Bremen¡
Marienburg, Danzig y Münster. La nuevt i
serie de ataques tuvo que enfrentarse con d
la fuerza de caza alemana, aún más fuertc¡ .

y en total costó a los americanos ochen¡ i
y tres bombarderos.

El segundo mornento cumbre de la ofen.
siva ame¡icana de bombardeo diurno se prt.
sentó el l4 de octubre, cuando un totfl
de 291 "Fortalezas Volantes" B-17 despc¡ó
de sus bases en Inglaterra para acabar con
las fábricas de rodamientos de Schweinfu¡t.

lrsta vez la reacción de la caza alemana
lrrc, según palabras de los historiadores ofi-
r r¡rlcs americanos, "sin precedentes en su
rrr;rgnitud, en la inteligencia con que había

^itlo plaoeadar y en la eficacia con que se
l,ul.ía eiecutado". IJna vez más la batalla
nt'rca discurrió ant'rca discurrió a lo largo de casi rodo el
rccorrido de los bomba¡deros hacia su obie-su obje-

Arriba: Bf 109G. lzquierda: Focke Wulf 190
portando cohetes de 210 mm.
Ambos cazas actuaron en la defensa
de Alemania sobre su territo¡io.

ños y 121 más regresaron con daños de me-
nol importancia. De esta forma, de la fuer-
za original de 281 bombarderos que salie-
ron de Inglaterra en la mañana de aquel
dia, un total de 199 habían sido destruidos
o suf¡ido daños. El fuego defensivo de los
B-17 había causado la destrucción de sólo
38 cazas alemanes, y desperfectos a veinte
más. LIna vez más se interrumpió la ofen-
siva de bombardeo diurno contra objetivos
en el interior de Alemania.

Pa¡a los alemanes, la victoria sobre los
atacantes de Schweinfurt sirvió para c6n-
fi¡mar lo acertado de sus medidas defen-
sivas para oponerse a las incursiones ame-
ricanas de bombardeo diurno: las grandes
cantidades de cazas convencionales mono-
motores y bimotores dotados de cañones de
calibre pesado y medio y cohetes aire-aire,
podían infligir, y lo habían demostrado,
grandes pérdidas sobre las fo¡maciones ene-
migas de bombardeo.

El nuevo y revolucionario caza a reac-

tivo, y oleada tras oleada de cazas arma.
rk)s con atnetralladoras y cañones ordina-
r¡o: llevaban la lucha a su propio terreno,
nrcntras otros disparaban sus cañones de
¡rrrcso calibre y cohetes desde fuera del al-
,rrnce del fuego defensivo. Cualquier bom-
lrrrdero tocado que se salía de la formación
ril' inmediatamente atacado y exterminado
¡ror los cazas.

Muchos de los cazas monomotores pu-
rLeron aterrizar para repostar de municlón
y combustible después de su primer ataque
y volver a entrar en acción al regreso de
l¡r; bombarderos hacia sus bases en Ingla-
t¡rra. En total entra¡on en acción en esta
rr¡rcración unos 300 cazas rnonomotores, 40
lrilnotores y algunos cazas nocturnos, El
rrultado de este segundo ataque sobre
\r hweinfurt fue un auténtico desastre para
lor americanos. Fueron derribados 60 ,.For-
lrrlczas Volantes", 17 sufrieron grandes da-
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ción Mcsserschmitt 262 había estado reali-
zando sus vuclos de prueba desde el verano
de 1942, y a mediados de 1943 se consi-
deró que el modelo ya estaba preparado
para pasar a su fase de producción en se-

ne. Con una velocidad máxima superior a

los 8ü) km/h., el nuevo avión estaba
siendo soücitado impacientemente por el
general Adolf Galland, para su fuerza de
c¡za. El apareto fue preparado para entrar
en servicio con los lagdgeschwader.

Pero si por entonces los alemanes esta-
ban satisfechos con eI sistema de defensa
diurna de su territorio, su fuerza de bom-
bardeo estaba todavía resentida de su fra-
case al no poder con las tropas aliadas
cuando éstas desembarcaron en Salerno du-
rante la invasión de ltalia. Este era el
panorama cuando Hitler asistió a una de-
rnostración especial del Me 262 eo Inster-
burg, Prusia Oriental, el 26 de noviembre
dG- 1943, un mes después de la victoria
de Schweinfurt. Con el piloto de pruebas
Gerd Lintner a los mandos, eI sexto proto-
tipo del nuevo reactor hizo una demostra-
ción impresionente. Hitler preguntó casual-
rnente a Villi Messerschmitt, el diseñador
del aparato, quien estaba a su lado, si el
Me 262 podría transportar bombas. De for-
ma igualmente casual, éste contestó que sí.
Para Hitler, el grácil reactor pareció ser
la respuesta a la necesidad más perentoria
de la Luftwaffe en esos momentos: un
avión rápido capaz de transportar bombas
y que pudipra penetrar incluso a través de
las más poderosas defensas de cazas alia-
das, y deshacer cualquier intento angloame-
ricano de desembarcar tropas en la costa
noroeste de Europa. Fue así como empezó
a cristalizar la idea de Hitler. El 5 de di-
ciembre, Goering recibió el siguiente tele-
grama, firmado por el asesor de la Luft-
waffe de Hitler:

"El Führer ha llamado nuestra atención
une vez más sobre la tremenda importan-
cia de la producción de aviones a reacción
para su empleo como caza-bombarderos. Se
impone que la Luftwaffe tenga preparado
un cierto número de caza-bombarderos a
reacción para entrar en servicio en la pri-
rnavera d,e 1944. Cualquier dificultad oca-
sionada por falta de personal o de materias
primas tendrá que ser resuelta con los mis-

Un Fw 190 siendo atacado por un caza
americano, Foto del fatal momento
sacada por una cámara desde
el caza ame¡lcano.
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mos recursos de la Luftvaffe, hasta
tales dificultades sean superadas".

Es indudable que de haber existido
est(x momentos muchos centenares de
bombarderos a reacción, habrían
grandes problemas ante cualquier
de invasión. Pero la decisión de

e¡l su puesta a punto. Y durante estos
meses, se iba a perder la batalla más
portante de toda la guerra, eo lo que
cernía a los alemanes; se iba a perder

el Me 262 como un caza-bombardero
nificaba que el aparato tenía que ser
tcnsamente modificado y preparado para
nueva misión. Todo esto llevaba su
El resultado fue un retraso de seis

que el primitivo Lichtensteiz, al que reem-
plazaba, no era afectado tan radicalmente
por las ¡ubes Window. La introducción del
nuevo radar, combinado con la cada vez
más eficaz tácnca Zahme ,Saz, iba a tener
un efecto muy importante en las batallas
nocturnas libradas en el invierno de 1943-
1944.

El 3 de noviembre de 1943, el Mariscal
del Aire Sir Arthur Harris, Jefe del Mando
de Bombardeo británico, había enviado el
siguiente comunicado a Churchill: "Pode-
mos reducir a ruinas Berlín de punta a

punta con la ayuda de la USAAF. Puede
costarnos de 40O a 50O a¡¡iones. A Alema-
nia le costará la guerra". Era ésta una
clase de promesa ante las qtre rJ?inston

Churchill no podía resistirse, y Harris re-
cibió permiso para lar:zar lo que posterior-
mente pasara a ser conocida como la "Ba-
talla de Berlín". Pero la USAAF, todavía
lamiéndose sus heridas después del desas-
troso ataque a Schweinfurt, no "ayudaia".
Harris decidió hacerlo solo.

El primer ataque a Berlín, dentro de la
nueva serie, tuvo lugar la nóche del 18 de
noviembre, y sólo nueve Ce los 444 avio-
nes que entraron en combate no regresa-
ron. Hubo tres ataques más sobre la capi-
tal alemana en noviembre, y cuatro en
diciemb¡e. En todas las ocasiones, el mal
tiempo impidió que los defensores infligie-
ran serias pérdidas, pero por Ia misma ra-
zón, los bombarderos no consiguieron un
elevado grado de concenEación en sus ata-
ques,

De pronto, con eI comienzo del nuevo
año, las pérdidas inglesas empezaron a au-

mentar alarmantemente. Ia primera de
estas costosas batallas tuvo lugar el 21 dc
enero, cuando una fuerza de 649 avigne¡
atacó Magdeburg. Cincuenta y cinco bom-
barderos no regresaron a sus bases. Las trl-
pulaciones de los bombarderos consigrieron
destruir sólo siete cazas nocturnos alcml-
nes. IJno de estos fue un Ju 88 pilotrdo
por el entonces as de caza nocturna Mgror
I'ríncipe Heinrich zú Sayn-Wittgenste¡n..
Vittgenstein era el comandante del NÍG/z,
y había despegado de Stendal, cerca de
Berlín, a las 21,00 horas de aquella tarde
para efectuar una pattulla Zohme Sau.
Ahora es su operador de radar, el cabo
Ostheimer, quien relata lo ocurido:

"Alrededor de las 22,00 horas ca¡rté el
primer contacto en mi aparato de radar
(SN-2). Di al piloto instrucciones y al po-
cu rato divisábamos nuesFo objetivo: era
un Lancaster. Nos colocamos en posición
de disparo y abrimos fuego. Inmediatamen-
t'e empezaron a surgir llamas de sur ala
izquierda, Enfiló hacia tierra en un áagulo
inclinado y entró en barrena. Entre las
22.OO y las 22.05 e1 bombardero se esrrelló
con una violenta explosión. Yo obseryé có-
mo se' estrellaba,

"Buscamos otro blanco. En algunas oca'
siones yo podía ver hasta seis aviones refle-
iados en mi radar. Después de varias co-
rrecciones más, estuvo ante nuestra vista
eI blanco siguiente, otro Lancaster. Des-
pués de los primeros disparos se inició un
pequeño incendio y el aparato se le des-

prendió su ala izquierda, cayendo en Picado
vertical. Al cabo de muy pcrco tiemPo vr

cómo se estrellaba. Eian entre las 22.10

que la Luftwaffe carecía de un caza
"performances" realmente buenas; como
Me 262. Por diciembre de 1943 no
una necesidad vital de un caza de
elevadas "performances". Por eso, er1

momento en que Hitler decidió que la
ducción inicial del Me 262 debía ser
concepto de caza-bombarde¡o, la
efa razonable. Razonable en tanto no
operara un cambio ¡adical en la situar
aérea sobre Alemania, y siempre que
pudiera disponer a tiempo del caza-
bardero en grandes cantidades, pára t
en acción contra cualquier intento de i
sión.

Durante el invierno de 1943 empezó
dar sus frutos la campaña de gran pr
dad emprendida por los técnicos alema
para producir un equipo que
tara la táctica 'Vi¡dozr utilizada por
ingleses durante sus incursiones nocturnas
Ahora ya se disponía de los nuevos caza
nocturnos equipados con el nuevo
de radar, el SN-2. Dado que el SN-Z
baiaba en una frecuencia mucho más



a 22.15. Cuando se esrelló pude escuchar
gandes detonaciones; la mayoría de ellas
probablemente al hacer explosión su carga
de bombas.

El apogeo de esta fase de la ofensiva
bombardeo nocturno tuvo lugar eI 30
marzo de 1944, cuando una fuerza

"Después de un corto intervalo vimos un
nuevo 

-Itncaster, Tras una larga sucesión

de disparos, el bombardero se incendió y
se estrilló contra el suelo, como los ante-
rioies. Cuando esto ocurria erarf enÚe las

22.25 y 22.3O. Inmediatamente después vi-
mos aún otro cuatrimotor de bomba¡deo:
estábamos en medio de la formación. Des-
pués de una pasada disparando, este bom-
bardero cayó a tierra envuelto en llamas,
a aproximadamenet las 22.40 horas. Tam-
bién vi có¡no se estrellaba.

"Otra vez tenía ante mi Pantalla un
nuevo blanco. Después de algunas correc-
ciones vimos otro l-ancaster. Hubo un solo
ataque antes de que el aparato empezata a

desprender llamas de su fuselaie. Nos pu-
simos en posición de seguir atacando, y
cuando el comandante §?ittgenstein se dis-
ponia a disparar de nuevo, hubo una se¡ie
de terribles explosiones y chispas en [ues-
tro propio avión. Inmediatamente se decla-
ró un incendio en el ala izquierda y el
aparato empezó a descender. SegÚn veía
esto se desprendió la cúpula de Ia cabina
donde me encontraba y oí gritar por el
intercomunicador: "Raus! (¡Saltad!). Me
quité la mascarilla de oxígeno y el casco y
salté del avión. Al cabo de unos segundos
se abrió mi paracaídas y aterricé al este
d: la presa de Hohengóhrener, cerca de
Schónhausen."

El cuerpo de §Tittgenstein fue encontrado
al día siguiente entre los restos de su apa-
rato. Murió con un total de 83 victorias
en su haber. Su Ju 88 fue derribado por
uno de los bombarderos de la formación.

Según avanzaba el nuevo año, la Luft-
waffe pudo asestar golpes cada vez más
duros a los atacantes nocturnos. El 28 de
enero fueron derribados cuarenta y tres
bombarderos de una flota de 683 que ata-
có Berlín, y el mes siguiente fue todavía
peor. El 15 de febrero la RAF perdií 42
unidades de bombardeo de 891 que salie-
ron hacia Berlín, y cuatro días más tarde,
78 no regresaron a sus bases, de 823 que
atacaron Leipzig; en marzo, 72 bombarde-
ros de 811 que atacaron Be¡lin el dia 24,
tampoco regresaron. Incluso el ataque a
Essen, favorable a los británicos, dos días
más tarde, donde sólo se perdieron nueve
aviones de una fuerza de 705, se vio en-
sombrecido por el precio total, terriblemen-
to elevado.

los bombarderos dejaban tras ellos
estelas de condensación, un fenómeno
tivamente raro a los 5.0OO ó 6.000

nes se vie¡on dispersados sob¡e un área
amplia. Esa noche la organización de

alemana trabaió perfectamente, y veinti
Gruppen de cazas nocturnos Zahme S

puesta de 781 Lancaster y Halifax de-sp

para atacar Nuremberg. Era una noche
iuna, y la temperatura era tan baja

-unos 20O aparatos-fueron puestos en
fa¡rancho de combate. El resultado fue
larga batalla que terminó en auténtico
sastre para la fuerza británica. Fueron

a

ribados 94 bombarderos y recibieron
daños otros cuarenta y seis,

Si Schweinfurt había marcado un
de política para los bombardeos amt
ahora Nuremberg determinaba otro para
ingleses. La fuetza de bombarderos noct
nos interrumpió tempoalmente sus a

a ciudades muy err qI interior de Alema
y en cambio--como ya estuvtera prevr
te proyectado-empezó sus ataques si

ticos a los medios de comunicación de
ropa occidental, en preparación a la ya

lejana invasión.

Habíamos dejado a la fuerza amerir
de bombardeo estratégico a mediados de

tubre de 1943, cuando todavía estaba
miéndose las heridas sufridas durante
ataque a Schweinfurt. Al principio del
siguiente, algunos alemanes opinaban
lo peor de la defensa de su patria había
sado ya, pues la ofensiva diurna ameri
habia sido contenida y los bombardeos
turnos ingleses sufrían pérdidas cada
mayores. Pero el primer mes de este r
año se encargó de devolver a los optin
a la cruda realidad; no se había
final de los ataques diurnos, sino si

mente al final de la primera fase. La
puesta americana a las defensas de caza
manas fue la misma que la Luftwaffe
practicado durante la Batalla de I
en 1940: la escolta de caza. Al Poren 1940: la escolta de caza. At portar 8l
des depósitos lanzables de combustible,
Republic P-47 Thunderbolt y North
can P-51 Mustang tenían un radio de
suficiente para acompañar a las I
d-- bombarderos hasta las profundidadcl
territorio alemán. Y, al contrario quo

Bf lfo que volaran sobre Inglate¡ra, lot

rulos" comparados con sus adve¡sarios. Real-
rrrntc el P-51 podia sulxrar a cualquiera
¡lr krs oponentes de su clase. Los depósitos
lrr¡¡zuhles reducian su velocidad máxima en
tñ knr/h., pero una vez éstos habían sido
rrrlrrtlos, el caza resultaba más de 80 km/h.
ltrArr rrlpido que las versiones bien armadas
rlpl llt lO9 y Fw 190. El Thunderbolt era
ll¡rrrrrllcnte menos manejable que el Mus-
lÉnl¡, pcro su resistencia y capacidad para
,turiur los más duros castigos se hicieron
legrrrrllrrias.

lirr cncro, los cazas de escoltalril cncro, los cazas cle escolta acompana-
trn r h)s B-17 hasta Münster y Kiel; en
ilr,rr¿o, los P-51, con dos tanques auxíliares
lnrrrrrl,lcs de 75 galbnes cada uno (34S li-
l¡r¡) ¡rrrrlicron volar hasta Berlín y regresar;
Itldr t¡rr(lc, con un par de depó,sitos de 49O
llltuu, lrs Mustang tenían un radio de ac-
rhlrr ,lr I .300 km.-suficiente para llegar
ftrl rr err:rlquier obietivo dentro de la Eu-
Ill¡r[ rrr rr¡r¿¡d¿ por los alemanes.

lrl rlceto de todo esto sobre las defensas
lbtrrrnrrs fue inmediato y devastador. El
llhttrtlttttnunt Heinz Knocke, quien volaba
tlt llr lll 109 con el lG 11/il, escribiría
Fr¡trtlout¡cnte: "La formación de bombar-
É:ll¡ v¡r rr unos 2.0O0 metros por debalo de
Hr.rtror 600 u 800 bombarderos pesados

Un caza pesado Messetschmitt 410
en el momento de rebasar al avión
atacado, un B-17. El primero lleva
un cañón de 50 mm. bajo el morro,

dirigiéndose hacia el Este. Paralelos a la
formación y sobre la misma van los cazas
de escolta.

"Ahora me encuentro absorto en la emo-
ción de la lucha. Specht inclina el exremo
de su ala izquierda, y nos lanzamos al ata-
que. Messerschmitt tras Messerschmitt si-
guen en pos de éI.

"¡A por ellos! La radio se convierte en
una babel de voces, todo el mundo hablan.
do al mismo üempo.

"Compruebo mis ametralladoras y ajusto
los visores según descendemos sobre nuestros
blancos. Después agarro fuertemente la pa-
lanca con ambas manos, tanteando los gati-
llos con mis dedo,s pulgar e índice derechos.
Echo una mirada hacia atrás. Los Thun-
derbolts descienlen ea persecución nuestra.

"Nosotros somos más rápidos, y antes de
que puedan interceptarnos, damos alcance a
las "Fortalezas Volantes", Presiono Ios ga-
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zas de escolta americanos no eran
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t¡llos y mi avión se extremece por efecto del
retroceso.

"¡A por ellos!"

" de mi cañones abren agu-
iero la Fortaleza. ¡Maidición!
Yo puntando a Ia cabina.

"Asciendo casi verticalmente para situar-
me de nuevo a espaldas de la formación, se-

guido por mi escuadrilla. En este momento
los Thunderbolts están encima de nosotros.

Se entabla una encarnizada lucha. En varias
ocasiones intento maniobrar para colocarme
cn posición de disparo lespecto a alguno de

lo¡ bombarderos, pero cada lta
fallido, pues siempre tengo olt
cuatro, Cinco, o incluso diez s."

Mandados por el general §filliam Kepner,
los cazas de escolta americanos son más y
más agresivos cada mes que pasa' Kepner
no obligaba a sus pilotos a mantenerse in-
mediatamente en las proximidades de los
bombarderos, sino que, por el contrario, de-

iaba a Ia discreción de sus subordinados
más veteranos la determinación de perseguir
a los cazas alemanes que intentaban escapar
del área de combate.

Al aumentar progresivamente el número
de aviones de caza de escolta, la situación
se hizo insostenible para la Luftwaffg. Las
primeras en sufrir grandes pérdidas fueron
las unidades de caz¡ dotadas de bimotores'
Por ejemplo, el 16 de marzo, 43 Messersch-
mitt Bf 110 det ZG 76|III salieron a inter-
ceptar de B-17 cerca de

Augsb de que los alemanes
pudier tacaron Ios Mustang.
En la que siguió, va¡ios de

los Bf ll0 fueron derribados en un abrir
y c€rrar de oios, y eI resto de los intercep-
tores fue terriblemente acosado en su legreso
a su base; en total fueron dest¡uidos 26 de

los cazas alemanes. No tardó en llegar el
momento en que los cazas bimotores se vie-
ran obligados a interrumpir sus salidas a- la
luz del áía contra los ataques de bombardeo.

Antes de que los americanos pusieran en
scrvicio sus escoltas de caza, los alemanes
habían dedicado grandes esfue¡zos a aumen-
tar el poder ofensivo de sus cazas monomo-
tores, áe forma que pudieran destruir más

fácilmente a los bombarderos americanos, de

construcción muy robusta. Pero el arma-
mento extla representaba peso extfa tam-
bién, y esto colocaba a los pilotos alemanes
en posición poco envidiable si tenían que
pelear cuerpo a cuerpo con los cazas de es-

colta americanos. El general Adolf Galland,
Jefe del Mando de Caza alemán, trató de

superar este problema formando Gntppe1
de- caza sepaiados: "pesados" y "ligetos".

ricanos se §

cantidades
minar a la
bían dado buena cuenta de las "ligeras".

En abril de 1944 Galland tuvo que in-
formar a sus superiores en los siguientes
términos: "EnEe enero y abril de 1944 nues-
tro arma de caza diurna ha perdido más
de 1.000 pilotos, entre los que se incluyen
nuestros mejores iefes de StafÍel, Gruppe y
Geschuader, Cada incursión enemiga nos

viene costando la pérdida de 50 pilotos.
Nuestra fuerza empieza a dar señales de ago-
tamiento." Los alemanes empezaban a per-
der el control del espacio aéreo sobre su
propio país.

TaI fue así que los renovados ataques
americanos a la luz del día sobre la industria
alemana pudieron acabar no sólo con los ob-
ietivos, sino también con Ia fuerza de caza.
Para Ia Luftwaffe la única solución verda-
dera para el problema de las escoltas de
c^za erl el Me 262, caza a rcacción, Pue§
sólo este aparato era lo bastante rápido para

zafarse de Ios cazas americanos. Pero Hitler
había ordenado que las series iniciales de

producción fueran empleadas como caza-
bombardetos, y la necesidad de modificar su

estructura para permitirle transpgrtar bom-
bas había retasado su producción en varios
meses. El resultado fue que a principios del
verano de 1944 se disponía todavía de muy
pocos de estos aviones a reacción' El g:_an

áesastre, ante cuya visión se suicidara Jes-
chonnek, se acercaba a pasos agigantados'



Se ternudün
los fluqucs
r Ingluleilü

Los poderosos ataques de bombardeo an-
glo-americanos sobre Alemania despertaron
eo Hitler deseos de ven.ganza, por lo que
decidió devolver los ataques sobre las ciu-
dades inglesas. Consecuentemente, el 3 de
diciembre de 1943, Goering d«ía al Gene-
ralmajor Diettrich Peltz, su jefe de bombar-
dero en el Oeste, lo siguiente: "Para vengar
los ataques de terror llevados a cabo por el
enemigo, he decidido intensificar la guena
aérea sobre Inglaterra por medio de ataques
concentrados sobre sus ciudades, especial-
mente centros indusuiales y puertos."

A Ia empresa se le dio el nombre de
"Operación Steinbock" (Ibice). A princi
pios de 1944 los alemanes habían ¡eunido
una fuerza de casi 4O0 bombarderos medios
y pesados en el Oeste; compuesta por avio-
nes Ju 88, Ju, 188, Do 217, Me 4lO y
He ll7 (este tipo había sido puesto en ser-
vicio incluso sin que hubiera sido resuelto
el problema de los incendios de sus motores).
Además había una unidad de caza-bombar-
deros, la SKG /0, con F\v 190.

Peltz inició sus ataques a l-ondres en la
noche del 2l de enero de 1944, al mismo
tiempo que la RAF bombardeaba Magde-
burg, Los bomba¡deros alemanes atacaron
en dos cornpactas e independientes oleadas,
con un total de 447 aparatos. Ante la fuerte
defensa inglesa, la fue¡za atacante sufrió
grandes pérdidas a cambio del poco daño
conseguido. Un segundo ataque a Lond¡es
e\ 29' de enero, con 285 aviones, consiguió
poco más que el primero, y las dos incur-
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siones sirvieron para menguar en 57
nes la fuerza tan pacientemente reunida
Peltz (el 7,8 por cien de los aparatos
pleados). Durante la operación "Ibice",
KG 66/I del Major Helmut Schmidt, ec
pado con Ju 88 y Ju 188 proporcionaba
ñalización del objetivo al resto de Ia fue
La práctica era que los primeros aviones
ñalizadores llegaran sobre el objetivo vola
a gran altitud, a veces a más de 9.00O
tros, algunos minutos antes que el
de la fuerza. Los señalizadores lanz
entonces bengalas sobre el objetivo, a
luz los ot¡os aviones que volaban a
nivel deiaban caer bombas marcadoras
mismo, produciendo incendios de color
co, verde o amarillo,

La Luftwaffe regresó sobre Londres
noches en febrero, y el 18 y 2O de
mes efectuó dos ataques bien
sobre la capital. A parti¡ de marzo, eI
tivo de sus ataques se amplió a los
donde se concentraba Ia flota para la
vasión del Continente, y Portsmouth,
mouttr. Vevmouth. Bristol v Falmouthmouttr, Weymouth, Bristol y Falmouth. :
saron la huella del paso de la Luftwaffe.

Podemos examinar el desarrollo de
ataques desde el punto de vista
panir de los relatos de uno de los pa
pantes en algunos de ellos, Gtfreite¡
de la operación "Ibice" como nave
Prasse. Este voló en varias de Ias r

de la operación "Ibice" como navegante-
bardero en un Ju 188 del KG 2.
be aquí su actuación en el ataqut a
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tol con 9l avio¡¿s cn la noche del 13 al 14
e Vannes, en
el Feldsebel
llevaba una
kg. Y otras

dos de 45 kg.

"Seis mil metros. Ahora ascendemos a

razóa de 180 metros Por minuto, a una

velocidad de 5fi) km/h. Ante nosotros apa-
rece la línea oscura áe la costa inglesa' To-
davía no han dado señales de vida ninguna
de las defensas; los largos haces de los re-
flectores no noi buscan todavía, pero sabe-

nocturnos inician su despegue. Hans empieza
a encabritar su avión-girando, ascendiendo,
picando-, pues nada es tan peligroso como
mantenerse horizontal en un rumbo constan-
te durante mucho tiemPo.

la zona de ¡eflectores. Ante nosotros aparece

Bristol, nuestro obietivo.

"Llegamos a las afueras de la ciudad a

una alt'itud de 7.50O metros. De pronto, dos

mapa para producir sombra, a fin de-que
et 

-pito-to puida ver sus instrumentos. Des-
cenáemos 30O metros girando al mismo

curso. Allí, sobre nosotros, a unos 8.000 me-
tros, estallan las primeras ocho granadas.

"Más reflectores horadan la oscuridad, y
se multiplican los estallidos de Ias graaadas
antiaéreas. ¡Ha empezado el baile!

"El piloto vuela bien, improvisando ante
nuestroi ojos un auténtico programa de

acrobacia.
"A la izquierda y por debajo de nosotrros

pefo es

están he-
s de pesa-
e hacia el
color rojo

oscuro.

"(fna breve oieada al mapa---+so de ahí
tiene que ser eI puerto. Doy un leve codazo

a Hans y señalo haoa la derecha: "¡Ataca-
remos!"

"Compuertas de bombas abiertas! ¡Bom-
bas fueral

"Hay una leve sacudida en el avión al
caer nuestras bombas.

"¡Cxrradas compuertas de bombas!

"Nuestro
ligero, obede
de su piloto
giro hacia la
con rumbo
contramos fuera de la zo¡a de peligro."

El Junkers 188 ate¡rizó en Vannes a lau

03.05 horas, sin más incidentes.

Por los info¡mes británicos sabemos ahora
que el ataque costó a Ia Luftwaffe seis bom-
barderos, no había sido tan f¡uc
lc habia parecido a Prasse. De
y tres toneladas de bombas que

habían caído sobre el suelo inglés aquella
noche, sólo unas tfes cayeron dentro de los
limites de la ciudad de Bristol. E¡ 1944 ya

había Ilegado a ser muy eficiente la organi-
zación inglesa encargada de producir incen-
dios-señueIo.

Las operaciones "Ibice" Ilegaron a su fin
a úItimos de mayo de 1944, y las unidades
que tomaron parte en ellas se sentaron s
lame¡se sus heridas' Pero el tiempo de re-
poso iba a ser demasiado cortq pues a pri-
meros de iunio desembarcaron las fuerzas
aliadas en la costa Norte de Francia, en
Normandía. Las pérdidas sufridas por la
fuerza de bombardeo alemana sobre Ingla-
terra habían sido ba€tante serias, pero no
eran casi nada comparado con lo que les

esperaba.
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En la primavera de 1944 estaba bastante
claro para los alemanes que la invasión alia-
dr, de Francia no tardaría en producirse, aun
así, la intensa presión del frente Oriental,
unida a la necesidad de una defensa en Ale-
mania, imposibilitaban el hacer regresar a

las rrnidades ya asignadas a esta zona, para
enfrentarse a la creciente aÍ)enaza de inva-
sión. Se tuvo que retirar del Este una flota
dc 550 aviones de ataque al suelo en vis-
peras de una gran ofensiva rusa; asi reunió
ia Lultflotte l1l Ad Mariscai Sperrle en el
Oeste una fuerza algo inferior a la empleada
para contrarrestar los desembarcos de Sa-
lerno.

El 5 iunio, un día ante§ a aquél en que

los ingleses y americanos desembarcaron en
NotmÁndia, la LuftÍlotte fff constaba de

810 aviones.

Era particularmente grave la debilidad
de dicha flota aérea en tipos de reconoci-
mlento táctico, al disponer sólo de 25 apa-
ra¡os, Su mayor potencial lo constituían 200
aviones de la unidad Fliegerkorps X, con

base en eI Sur de Francia, destinada a ata-
ques a la navegación. Estos aviones, todos
equipados para transportar Ias bombas di'
rigidas Hs 291 y "Fritz X", o torpedos, ser-
viiían para enf¡entarse a las primeras olea-
das. En particular, se esperaba que el
He 177, portador de missiles, cosecha¡a
grandes éxitos, y era muy elevada la moral
dentro de la unidad.

El primer día de la invasión, las fuerzas
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grandes pérdidas. Además, la fuerza de caza
turno qrré ser dividida todavia más por la
necesidad de proporcionar escoltas.

En definitiva; que los planes alemanes
tan cuidadosamente elaborados de empleo
de grandes cantidades de aviones de ataque
aI suelo para destruir a los aliados cuando
óstos desembarcaran, fracasó estrepitosamente'
Además, los poderosos ataques ame¡icanos
e ingleses a Ia retaguardia colocaron a la
Luftwaffe a la defensiva, obligándola a cen-
trar gran parte de su esfuerzo en Ia pro-
tección de sus propias instalaciones. I-as
tropas alemanas en tierra tenían que defen-
dcrie por si solas, y debido al retraso en el
programa del Me 262 mientras era conver-
tido en caza-bombarde¡o, no se veían avio-
nes a reacción por ningún sitio.

Mientras tanto, en el mar, las defensas
nocturnas y diurnas obligaban a los alema-
nes a cejar en su intento de atacar a la na-
vegación con missiles y torpedos. A cambiq
concentraron sus esfuerzos en operaciones de
minado de las aguas de poca profundidad
por las que pasarían los navíos aliados. A
finales de jr:lio la Luf¡¡'affe efectuó más
de 1.50O salidas de esta clase, colocando en-

tre 3.000 y 4.0OO minas de todo tipo. Esto
causaba a los aliados serios inconvenientes,
pues las nuevas minas de presión demosua-
ron ser muy dífíciles de rastrear y la única
forma de luchar contra ellas era ir a paso

de tortuga cuando los barcos navegaban por
uguas poco profundas. A finales de fulio las
¡¡inas habían originado la pérdida de siete
destructores, dos dragaminas y diecisiete
mercantes y buques auxiliares. Aunque los
cfectos acumulados fueron grandes y causa-
rr¡n dificultades y retrasos, estas operaciones
rlc la Lufsraffe nunca fueron decisivas' A
lo más que podían aspirar los alemanes era

¡¡ retraser eI momento en que los aliados se

rscntaran f irmemente en la costa, lo que,
tcniendo en cuenta la debilidad de la Luft'
llotta III, era la única manera de conseguirlo
rorr alguna posibilidad de éxito. Durante los
r¡rcses de junio y iulio la Luftwaffe se en-
lrcntó con el problema de paliar la supe-
rloridad aérea de los aliados en el Oeste, pero
¡ln éxito. Los aeródromos de la Luftwaffe
¡r¡frieron todo el peso de la fuerza de bom-
hurtlero aliada, y los ataques se iepetían una
y otra vez sobre las bases más importantes,
lm¡tn inutilizarlas totalmente.

Al establecerse las fuerzas inglesas y ame-
rlt¡nss en el No¡te de Francia en mayor
rrrirncro, resultó imposible para los alema-
rrrr contenerles en la cabeza de puente de

Nrrrmandía. A finales de julio, las fuerzas

americanas del flanco derecho aliado rom-
pieron la línea defensiva alemana y empe-
iaror a avanz t a lo largo del extremo E§te
de la península de Cherburgo. En zu e*tre-
mo Sur están los pueblos de Awanches y
Pontaubault y lo§ Puentes sobre los rios See
y Sélune. En su rápido avance hacia el Sury Sélune. En su
los americanos t los pue_n-

aéreas combinadas aliadas ope¡aron con mó¡
de 3.@0 bombarderos y 5.0O0 cazas y caz¡'
bombarderos. La Luftflotte .I1f se der¡umbó
totalmente; cuando sus unidades intentaron
romper las cabezas de puente fueron despc-
dazados por los cazas defensores, y pronto
sc hizo evidente que las operaciones anti-
navales diurnas no tenían nada que hacer,,

Cuando el Fliegerkorps X intentó atacar a

l¿ concentración de navíos por la nochc¡
sufrió grandes pérdidas a cargo de la caz¡
nocturna y el fuerte fuego antiaéreo, y lal
cortinas de humo utilizadas por los navlot
de escolta impidió que las bombas dirigidll
resultaran efiCaces. Durante los diez días ¡t.
guientes al de la invasión, sólo se perd:
cinco navios por ataques aéreos directos.

los americanos caPturaron rntactos los pue_n-

tes 
_y_ 

el general P-attoq valorando esta opor-
tunidad, éru2Á a sus fue¡zas apresuradamen-
te por estos puentes. El famoso historiador
Chester Vilmost posteriormente escribió:
"Patton no perdió tiempo en elaborar planes
de batalla. El estrangulamiento de la úncia
carretera que va de Awanches a Pontau-
bault se convirtió en una auté¡tica pista de

carreras. En ia entrada los mandos dirigían
sus unidades en cualquier orden. A la salida
se asignaba las carre-
teras :que i ult, hacia
las que se nada más
salir del estrecho cuello de botella que cons-
tituía la carretera de unión entre Avranches
y Pontaubault.

Desafi.ando todo principio de estrategia y
reglas de libros de texto, Patton hizo pasar
siete divisiones por esta carretera única en
setenta y dos horas." lha vez fuera de este
cuello de botella, las unidades bündadas ame-
ricanas se abrieron en abanico, desplazán-
dose la mayoría hacia el Este en una tenaza
devastadoramente potente que no tardaría en
carcar dos grupos de eiército en la bolsa de
Falaise.

Los puentes de Avranches y Pontaubault
eran, como ambos bandos pudieron consta-
tar, la clave de la batalla en tierra' La
Itftflotte III }¡rizo un esfuerzo exhaustivo
para suprimirles, incluyendo aviones Do 217
portadores de bombas Hs 293, la primera
vez que se usaban estas bombas contra ob-

los cazas nocturnos
liminaron a los bom-
cüantos intentos rea-

lizó la I-\¡ftwaffe por destruir los puentes.
,/

Agósto de 19,$4 vio la retirada de las
fuerzas alemanas de F¡ancia. El iefe de caza
de la Luftwaffe. en el Oeste, general BriiLlo-

wins, hizo denodados esfuerzos por mantener
su presencia en el aire, pero esto cada vez
era más difícil al ser obligadas las distintas
unidades a retirarse d bases en Holanda y
Alemania. A mediados de septiembre los
alemanes habían sido virtualmente arroiados
dc Francia y BéIgica. La segunda batalla de
Francia finalizó, y a la Lufrwaffe le fue
permitido jugar un papel muy reducido en
ella. Pero incluso mientras la batalla estuvo
en su apogeo, los alemaoes hacían un riltimo
intento de machacar Londres.

Al desembarcar las tropas aliadas, los
manes efectuaron movimientos planeados
refuerzo, llegando aviones de otros
rios de guerra. El 10 de junio Ilegaron
cazas y 150 bombarderos desde
e Italia y la Luftflott¿ fff tuvo hasta
aparatos de combate para oponerse al i
sor. Esto era el máximo a que la fuerza
día aspirar, pero incluso así, los pilotos
manes tendrían que luchar en la deset
brada proporción de I a 8. Durante
tiempo la Luftwaffe intentó emplear
des interceptadoras recién llegadas,
tes de la defensa de Alemania, en
de ataque al suelo, en un esfuerzo pol
perar la gran falta de personal especialirtfl
á¡r este tiabaio. Pe¡o debido a la gran lnl.
periencia de los pilotos en estas operaciotUl¡
los resultados obtenidos no justificaroa lll ,
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EI
l-a Fieseler Fi lO3 o RZG 76' más fami-

vitla operacional de aproximadamente una
hora. Después de ser catapultado desde el
ruclo, eI missil se aceleraba hasta alcanzar
ru velocidad de crucero-unos 640 kmrrh. a

r¡na altitud de unos 1.000 metros---(demasia-
tlo baia para que Ia artillería
suda operara al máximo de su
dcmasiado alta para los antia

La Fi 103 hizo su primer vuelo con mo-
tor en diciembre de 1942. A mediados de

43 km. ha-
blanco (un

). Este éxi-
alto mando

de la Luftwaffe, y el arma pasó a producirse
g¡ ss¡is-su alcance era más que suficiente
para bombardear I-ondres desde el -paqo de

Óalais. Paralelo a la Fi 103, y también con

el propósito de atacar Londres, los alemanes
desarróIlaron el cohete A-4 (generalmente

conocido como la V2); el A-4 era, sin em-
bargo, un ployecto del ejército y no de lu
Lufwaffe, y por ello se sale del tema ge-

neral de este lib¡o.

La "Flak" de la Luftwaffe asumió la res-
ponsabilidad del maneio y lanzamiento de Ia

Fi t03, y fue formado especialmente para

este propós 55

(§(r) del-co el

regimiento en

provisional fiiada Para la inau-
los ataques a Londres con bom-
era diciembre de 1943' Pero el

programa de producción había sufrido un
ioniiderable rétraso, y no se disponía de

una sola bomba en estas fechas. Además, las
grandes y conspicuas plataformas de la¡za-
iriento no pasáron inadvertidas a los ojos

de! siempre vigilante Servicio de Inteligen-
cia inglés, que había seguido el proceso de

construcción con interés' Ahora atacaron las
fuerzas aereas aliadas. En una serie de in-
teDsos ataques de bombardeo fueron destrui-
dos gran parte de los emplazamientos de

lanzamiento, y los que no lo fueron sufríe-
ron grandes desperfectos; cualquier intento
que los alemanes hacían para reparar las
plataformas sólo significaban nuevos ataques
por parte de los aliados.

Después d se

vieron obliga de
ramPa, una y
menos llamativa que las anteriores; en pre-
vención de lo que podían esperar si la más
ligera indiscreción ponía aI enemigo sobre
aviso, Ios hombres del Regimiento Antiaáreo
155 0ü0 observaron las más rigurosas pre'
cauciones de seguridad en los nuevos empla-
zamientos, y sé elaboró un severo plan de

camuflaie.

Bomba volante Fiesele¡ Fi 103.

f0h0l
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Por fin se dispuso de un número acepta-
ble de bombas volantes en abril de 1944' y
también por estas fechas estuvieron listas las
rampas modificadas. Pe¡o comenza¡on los
ataques de pre-invasión aliada a objetivos
de comunicación en Francia y Bélgica, y esto
aumentó enormemente las dificultades para
trasladar las bombas a las zonas de lanza-
miento.

A principios de junio de 1944, seis meses
después Ce Ia fecha fiiada originalmente, la
Luf¡¡,affe estaba casi preparada para la¡:.zar
su ataque robot. Faltaban sólo los pfeparati-
vos finales cuando las tropas inglesas y ame-
ricanas desembarcaron en Normandía; ahora
estos preparativos recibieron un nuevo ím-
petu.

L42

La primera salva de bombas volantes
disparada hacia Londres en la noche del 12
de iunio. Iba a ser un ataque a gran escale,
pero fueron tantos los emplazamientos quc
comunicaron no estar preparados, que sólo
diez bombas fueron disparadas; de éstas, cua- '

tro llegaron a Inglaterra, sólo una alcanzó
Ia capital.

flubo una pausa de tres dias, que loe
alemanes se tomaton para reorganizzrse¡ 9rl'
tes de que los bombarderos se reanudaran
a rzz6¡ de ent¡e 120 y 19O missiles dispa-
rados por dia. Este promedio se mantuvo
hasta finales de agosto, cuando los empla-
zamientos de lanzamiento fueron ca

uno a uno por las tropas aliadas. A las
cuatro de la mañana del día I de septiem-
bre llegó a su fin la fase inicial del ataque
a londres, después de haber sido lanzadas
8.617 bombas volantes.

Suplementando a las bombas lanzadas

desde tierra estaba Ia unidad lf.f KG3, de

He 1ll; Ios aviones del Gruppe habían sido
modificados para Ilevar una bomba volante
suspendida entre el motor de estribor y el
fuselaje, y los aviones lanzaban ahora su

carga desde el aire en las proximidades de

Londres, Southampton y Gloucester. Pero
la eficacia de este método de bombardeo
dejaba mucho que desear; en el caso del
ataque a Southampton, los ingleses vieron
el campo lleno de cráteres de bombas vo-
lantes y supusieron se trataba de un fallido
intento de bombardear ¡Portsmouth!

EI peso y resistencia que ofrecía la bom'
ba colocada exte¡iormente imponía grandes
dificultades sobre la "performance" de los
ya anticuados Heinkels, y para sobrevivir
ante las hostigadoras defensas inglesas, las
tripulaciones alemanas tenían que operar de

noche y a bajo nivel. Los bombarderos efec-
tuarían su vuelo de aproximación a 1'00 me- I

tros sobre el mar para evitar que el radar
británico pudiera detectarlos, y subirían a

unos 500 metros para lanzar el missil cuan'
do se encontraran a unos 65 km. del obie'
tivo. I-os bomba¡deros regresarían a sus ba-
ses en vuelo a bajo nivel.

En septiembre de 1944, la cada vez peor
situación militar obligó al KGJIIII a trzs-
ladarse a la parte Occidental de Alemania,
donde continuó sus operaciones partiendo de

aeródromos en Aalhorn, Varelbush, Zwis'
chenahn y Handorf-bei-Münster. Mientras
tanto, Ia captura de los emplazamientos te-
rrestres de lanzamiento de las Vl en el paso

de Calais confirió uDa mayor importancia
al bombardeo lanzado desde el aire. El
KG 3/1fl fue denominado KG 5 3 I ' 

y en no-
viembre de 1944, éste y los recientemente
convertidos Segundo y Tercer Grttppen del
Gescha¡ader operaban en Ia misión de lan-
ze¡ bombas volafltes.

Entre un tercio y la mitad de las Fi 1o3
lanzadas desde el aire no funcionaron correc-
tamente y la eficacia del ¡esto fue muy es-
casa. Antes del alba del día 16 de septiem-
bre de 1944, por ejemplo, quince Heinkels
lanzaron sus missiles desde posiciones de dis-
paro a varios kilómetros fuera de Ia costa
Este de Inglaterra. Nueve de Ias Fi 1O3 si-
guieron su curso normalmente, de las que
tres fueron destruidas por barcos y aviones
lngleses antes de que pudieran llegar a cru-
zar la línea de la costa, y dos más fueron
derribadas por cazas, ya sobre tierra. De
lo¡ cuatro restantes, dos cayeron en campo
rbierto, cerca de Essex. Sólo dos llegaron
¡obrc el amplio área de Londres, un blanco
rlc aproximadamente veinticinco kilómetros
dc radio. Una cayó sobre liloolwich, y la
otra sobre Barking. Tal era el esfuerzo que
l¡r Luftwaffe necesitaba hacer para deiar caer
por este método apenas tonelada y media
de explosivos sobre Londres.

La mayoría de las bombas volantes iban
dcstinadas a obietivos situados al Sur de
Inglaterra, aunque también de vez en cuan-
d«¡ sufrie¡on ataques algunas ciudades del
No¡te, Poco antes del alba del día 24 de
diciembre de 7944, unos 50 Heinkels del
KG 53 lanzabat sus bombas con destino a

Manchester desde fuera de la costa Este
dc Inglaterra, entre Skegness y Bridlington.
'l'rcinta bombas cruzaron la línea coste¡a
y siguieron su camino hacia su obietivo con
nrmbo Oeste. Once de las bombas cayeron
u veinticinco kilómetros de la ciudad, seis
rr quince kilómetros de la misma, y sólo una
tle las Fi 103 cayó dentro de los límites
tlc Manchester. Uno de los He 111 fue de-
lribado por un caza noctumo de la RAF.

Como podía suponerse, la ¡eacción de la
l{oyal Air Force ante estos bombarderos fue
cnórgica, pero los Heinkels volando a baio
nivel demostraron ser unos blancos bastante
rlifíciles. Cuando eran atacados, los pilotos
rrlcmanes reducían la velocidad al mínimo,
tlt:scendían tan bajo como podíar¡ y se vol-
vitn contra sus asaltantes.

El l0 de enero de 1945, el KG 5J con-
Iuba con un potencial de l0l Heinkels 111.
(luatro días más tarde la unidad interrum-
pln sus operacionesr' principalmente debido
n la falta de combustible. Esta fuerza de

bombardeo había perdido 77 Heinkels, die-
ciséis de ellos a manos de los cazas noctur-
nos y el resto en accidentes atribuibles en
su mayor parte a la azarosa naturaleza del
trabajo que desempeñaban.

Entre tanto, los alemanes pudieron con-
centrar el bombardeo sobre I-ondres a partir
de rampas de lanzamiento situadss en Ho-
landa, usando una ve¡sión mejorada, de ma-
yor alcance, de la Fi 103. Esta fase final
del ataque duró hasta el 30 de marzo de
1945, y cuando tinelizí por completo, un
total de 275 bombas había sido disparado
por las SS desde rampas holandesas; pero
a estas alturas las defensas aéreas y la ar-
tillería antiaérea habían alcanzado un grado

ta! de eficiencia, que sólo úece de las bom-
bas llegaron aI área de Londres.

En total se lanzaron conEa Ingaterra
unas 1O.50O Fi 103, cuya gran mayoría,
aproximadamente el ochenta y cinco por
ciento, fue disparado desde catapultas en
tierra. Del total, 7.488 cruza¡on la costa
inglesa, y 3.957 fueros derribadas antes de

Ilegar a su destino. De las 3.531 que elu-
dieron las defensas, 2.419 Llegarcn a Lon-
dres, unas treinta a Southampton y Ports-
mouth y una hizo impacto sobre Manches-
ter. Asi pues, aproximadamente las tres
cuartas partes de las bombas lanzadas des-
de tierra no consiguieron alcanzar su obie-
tivo por una razón u otra; de las lanzadas
desde el aire, Ia cifra es de nueve décimos.
Las bombas que llegaron a su destino cau-
saron la fuerte de 6.184 civiles: un pro-
medio de uDas tres muertes por cail-a cinco
bombas disparadas. 17.981 personas resulta-
ron heridas.

Así terminó el ataque co¡ bombas volan-
tes. De haber sido posible coordinarlo con
las incursiones de bombardeo tripulados en
enero de 1944-y los alemanes habían espe-
rado hacerlo así-las defensas inglesas se

hubieran visto obligadas a extenderse dema-
siado, y es posible que grandes áreas de la
capital hubieran sufrido grandes daños. Pero
lo cierto es que las defensas pudieron hacer
frente a estas amenazas de una en una, y
se opusieron a ambas de manera muy eficaz,
Finalmente, las tropas aliadas de vanguardia
capturaron los emplazamientos de lanza-
miento del paso de Calais, y para los lon-
dinenses lo peor había pasado ya, si bien
es cierto que todavía cayeron algunas bom-
bas volantes sobre la capital a inte¡valos i¡re-
gulares durante los siete meses siguientes.
Pe¡o ambos bandos sabían perfectamente que
estos últimos coletazos no iban a cambiar
un ápice el curso de la guerra.
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Pelloleo:

La refine¡ía de gasollna de Bohlen,
después de un ataque llevado a cabo
por la RAF.
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Antes de considerar la situación alema-
na en 1944 respecto a combustible, es ne-
cesario echar una breve oieada al estado
general de las cosas en aquel tiempo. In-
cluso ya en 1939 la producción de gasolirra
dc elevado octanaje para la aviación fue in-
ferior a la planeada como necesa¡ia para sos-
teoer una guefra a gran escala. Los ale-
manes importaron grandes cantidades du-
rante los dos últimos años de paz, alma-
cenando una reserva de más de 350.O0O to-
neladas-suficiente para tres meses de ope-
raciones aéreas intensivas, aun en el caso de
que toda la producción nacional se agotara.

Sin embargo, la velocidad de las primeras
campañas en Polonia, Noruega y Francia,
y la captura de reservas de combustible en
estos países, hizo poco necesario recurrir a
las reservas propias. Inmediatamente antes
de la campaña de Rusia disminuyeron lige-
ramente los vuelos para que estas reservas
aumentaran, pero no escaseo combustible
a lo largo de la primera etapa de la guerra.

Du¡ante el primer año de la campaña
rusa Ia Luftwaffe pudo operar sin resÚic
ciones, aunque en algunas ocasiones hubo
escasez local debido a las dificultades de
transporte en las zonas de vanguardia. Pero
durante el segundo año, la intensidad de las
operaciones impuso un mayor consumo de
gasolina de aviación. En septiembre de 1942.
los alemanes llegaron al punto critico, con
reseryas para sólo dos semanas. Dada la
crucial situación de los frentes Oriental y
del Mediternáneo, no había posibilidad de
reducir allí el nivel de consumo. El resul-
tado fue un d¡ástico corte de suministro
a otras zonas, por ello las operaciones en
eI Oeste quedaron ¡educidas al mínimo y
los vuelos en las escuelas de entrenamiento
fueron limitados. El suministro de combus-
tible a fáb¡icas de aviones y motores fue
cortado casi de raí2, esto originó que sólo
uno de cada cinco aviones se probara en
vuelo, alrededor de veinte minutos al salir
de la cadena de montaie, y I continuación
se enviaban a las unidades del frente,

El minisuo Albert Speer conocía bien
las consecuerrcias que acar¡earía la escasez
de combustible, y a finales de verano
de 1943, dio sus frutos la reorganización
en la industria, las plantas de producción
de combustible sintético elevaron las reser-
vas a casi 400.000 toneladas en diciembre
de 19'43, y en abril de 1944 alcanzaron un
récord de 574.000 toneladas.

Tal era la situación en mayo de 1944,
cuando los bombarderos estratégicos ameri-
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canos empezaron a concentrar sus
contra los centros alemanes de
de combustible. I¿ R.\F se unió a ellos
junio, yendo sus bombarderos nocturnos
través de Francia, donde las defensas
manas habian quedado desarticr:Iadas
pués de la invasión; además, los
deros nocturnos tenían ahora sus

"escoltas" de aviones especialmente
dos para producir interfe¡encias en el
y radio enemigos, que les acr
cuando sobrevolaban las defensas

El esfuerzo corñbinado de la
aérea aliada contra la industria
alemana fue devastadora. El 22 de junio
producción había descendido casi un
venta por ciento, y la de gasolina de
ción para ese mes fue sólo de 52.0O0
ladas, comparadas con las 195.000
del mes anterior. Como los ataques
guieran, las cosas fueron de mal en
en iulio sólo se produjeron 35.000
das, en agosto 16.0OO y en septiembre 7

Ahora la Luftwaffe vivía de las
acumuladas en invierno y primavera,
agosto de l9zl4 fue cuando las unidades
vuelo empezaron a senti¡ los efectos de
escasez de combustible.

La carestía del mismo dio al traste
muchos se lós sueños alemanes. Tal es

caso se los bombarderos cuatrimotores
gran radio de acción, que acababan de
puestos en servicio denuo del mayor
La unidad era la Rompgeschroader l, ma
dada por el Oberstleutnnz, fforts von Ri
sen, y equipada con unos 90
pesados He 177. Durante los meses de ma
y iunio el Geschwoder estableció sus ba
de operación en Prusia Oriental, y
sus ataques cont¡a los rusos.

Ya antes de la carestía, el suministro
combustible tuvo siempre serias difi
para el KG I. No había instalaciones
reserva de carburante en los aeródromos,
los bomba¡deros repostaban según Ilegaba
los trenes cisterna, causando serias limi
nes a Ia fuerza de Riesen: en una ocasión
vital tren ciste¡na fue atacado por
enemigos y no IIegó la gasolina a su
teniendo que cancelar las operaciones
yectadas para el día siguiente.

Cada He 177 necesitaba unas seis
ladas de combustible para una operación
alcance medio, así el KG I necesitaba
toneladas para efectuar un ataques con
aviones. Pero durante el mes de
de 1944 estas 490 toneladas representabg
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al promedio de producción diaria de com-
bustible para aviación ¡en todo la industria
¡lcmanal No existía argumento alguno ante
el sencillo problema aritmético: los bomba¡-
deros no podían seguir operando. Se ordenó
¡ los miembros del KG 1 que Ilevaran otra
yez sus máquinas a aeródromos del centro
de Alemania, donde ya eran desguazados
otros bombarderos, Resulta irónico que los
He 177 fueran retirados del teatro de ope-
raciones por esta razón, iusto en el mo-
mento en que el avión empezaba a conse-
guir los éxitos que durante tanto tiempo
eludió.

Los bombarderos no fueron los únicos que
¡ufrieron las consecuencias de la falta de
combustible. La mayoría de las escuelas de
personal de vuelo fueron clausuradas y sus
pilotos, a medio entrenar, pasaron a fo¡ma¡
parte de la infanteria. Los vuelos de reco-
nocimiento fueron limitados enormemente, y
el apoyo con caza-bombarde¡os sólo era per-
mitido en "situaciones decisivas". A finales
del verano de 1944 sólo se permitian sin
restricción alguna las operaciones de caza
cn defensa de objetivos sobre Alemania,
pero posteriormente incluso sufrieron limita-
clones. Sólo las unidades eqüpadas con avio-
nes a reacción escaparon a los efectos de la
carestía, ya que estos aparatos funcionaban
con peróleo de muy baio octanaje, del cual
existía una relativa abundancia.

Bajo Ia supervisión de Hitler, el ministro
Speer emprendió la enérgica acción de re-
parar y evitar la posterior destrucción de
Iae plantas pmductoras de hidrocarburos
alntéticos, donde se hacía eI peúóleo srsotz.
Siete mil técnicos fueron rebaiados en el
cjército para ayudar en la reconstrucción,
poniéndose a su disposición una cantidad ili-
mitada de mano de obra esclava. Alrededor
de las partes más vulnerables de las refine-
¡ias se construyeron muros y blocaos de
hormigón, y se dispusieron generadores de
humo que formaban pantallas protectoras
cuando las plantas eran atacadas. También
¡e llevaron grandes cantidades de baterías
antiaéreas pa¡a su defensa, de forma tal que
quedaron convertidas en auténticas fortale-
zae, Hydriesfestungen. En el inte¡ior de las
rcfinerías se construyeron profundos refu-
glos, de forma que los trabajadores pudieran
rcintegrarse pronto a su trabajo después de
un ataque aéreo. Finalmente, para asegura¡
que la moral dentro de las refinerias no
decayera en ningún momento, sus trabaja-
doree quederon bajo la "supervisión esp€-
cl¡I" de las SS.

Con la puesta en práctica de estas medidas
tan draconianas, la industria alemana del

La producción aeronáut¡ca alemana
alcanzó su máx¡mo ritmo durante el
año 1944, pero la falta de combust¡ble
mantuvo paralizados a los aviones
en Ios aeródromos.

petróleo sintético pudo recuperarse algo del
castigo sufrido durante el verano. Las plan-
tas fueron entrando gradualmente en produc-
ción, y entre ataque y ataque pudieron pro-
ducir útiles cantidades de combustible; en
octubre, 19.(X)0 toneladas, y en noviembre,
39.000 toneladas. Utilizadas inteligentemen-
te, iban a ser suficientes para inyectar, al
menos temporalmente, nueva vida a la ya
casi paralizada Luf¡raffe.
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A finales del otoño de 1944 los frentes
Oriental y Occidental pasaron por un perío-
do de calma al tomarse los enemigos de
Alemania un breve respiro despues de las
ofensivas de verano. El año fue tesügo de
una se¡ie de derrotas masivas para las armas
alemanas en todos los frentes y en todas sus
dimensiones. Era evidente que los días del
Tercer Reich estaban contados. PEro ahora,
enfrentados a la única alternativa de rendi-
ción incondicional, considerada como la más
espantosa de las ideas gracias a la activa
propaganda, la mayor parte de los hombres
de las fuerzas alemanas decidió luchar has-
ta el fin. Un dicho circulaba por Alemania
por esta época: "disfruta de la guerra mien-
tras puedas, porque la paz será horrible".

Nunca remiso a la hora de lanza¡ ata-
ques, Hitler vislumbró que una poderosa
ofensiva en estos momentos, cuando muchos
pensaban que Alemania estaba acabada, co-
gería a sus enemigos totalmente despreveni-
dos. Así podrían ganar el tiempo que nece-
sitaban desesperadamente para poner en ser-
vicio los avanzados tipos de aviones a

reacción, así como nuevos y más poderosos
submarinos. Con esta idea, Hitler hizo que
sus generales planearan la operución Wacht
am Rhein (Vigía del Rhin): una fuerza de
200.000 hombres, incluyendo siete divisiones
Panzer, se abri¡ian camino a través del poco
defendido sector americano de las Ardenas
hasta llegar al vitalmente importante puerto
dc Amberes, a más de 120 km. de distancia.

Para apoyar Ia ofensiva, Ia Luftwaffe re-
ünió una poderosa fuerza de 2.460 aviones:

BOMBARDEROS DE VUELO

HORIZONTAL 55

BOMBARDEROS A REACCION 40

AVIONES DE ATAQUE AL SUELO 390

CAZAS MONOMOTORES

CAZAS BIMOTORES

AVIONES DE RECONOCIMIENTO

1.770

140
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Y, como ya hemos visto, las recientemente
reparadas refinerías de petróleo podían pro-
ducir combustible suficiente para permitir
que la fuerza entrara en acción, al menos
durante algún tiempo.

La Luftwaffe iba a desar¡ollar su tarea
en dos etapas durante la ofe¡siva. Poste-
riormente, anularían las fuerzas aéreas con-
trarias por medio de un ataque por sorpresa
a gran escala sob¡e sus aeródromos. Y se-
gundo, una vez conseguida la superioridad
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aérea por este sistema, lss unidades de a
que al suelo darían apoyo a las tropas
manas, mientras que los Gruppen de
bardeo y ataque nocturno machacarían
zonas de la retaguardia enemiga.

El ataque a los aeródromos aliados
bió el nombre de operación Bodenplatte,
precedería a la ofensiva terrestre. A
dos de diciembre estaban completos
los planes y las distintas unidades en
posiciones. Como en todo lo relacionado
Ia nueva ofensiva, se exremalon todas lae
operaciones de seguridad -y con éxito. El
14 de diciembre, todos los comandantes de
los Gruppen de caza y ataque al suelo
enmarcados en la operación Bodenplatte,
fueron llamados al cua¡tel general del lagd-
hmps II, cerca de Alterkirchen. Allí ante
su sorplesa, fue¡on brevemente informados
de lo que esperaban de ellos, por el enér-
gico Generalmajor Dietrich Peltz, quien aca-
baba de ser nombrado jefe del lagdko,rps,
y era eI responsable directo de la operación,
Peltz habló a su auditorio del plan de ata-
car simultáneamente los aeródromos aliados
de Volkel, Eindhoven, Antwerp/Deurne, Le
Culot. St. Trond, Metz/Frascat¡ los de la
zona de Bruselas y los del área de Ghent,
Se contaba con que dispondrian de más de
t-0@ aviones para la operación, A continua-
ción se pasó a discutir los distintos detalles
de la misma. Se fiiaron tres palabras clave
para la ejecución de la operación, y seguida
por un número gue indicaba la fecha; Teu-
¡eni¿11s 

-s¡¡srizando 
de todos los tripulan-

tes que tomaran parte, y a armar los aviones
con cargas especiales si era necesario; y
HeÍmann, con un número, que indicaba la
hora a la que las fuerzas atacantes debe-
rían enconüarse sobre sus obietivos.

La gran ofensiva alemana se inició en Ia
mañan del 16 de diciembre de 1944, pero
sin el proyectado ataque a los aeródromos
aliados: la espesa niebla existente ese día y
los ocho siguientes impidieron virtualmente
las operaciones aé¡eas de ambos bandos.
Entre tanto, las tropas alemanas obtenían
éxitos de consideración en tierra. El 17 de
diciembre, la espesa niebla levantó algo, y
las unidades de ataque al suelo de Ia Luft-
waffe efectuaron unas 600 salidas, en su
mayoría misiones de hostigamiento; por la
noche, bombarderos y cazas efecuaro[ unas
300 salidas más, contra los refuerzos que se

acercaban por Ia retaguardia aliada. Poco
a poco, sin embargo, aumentó la ¡esistencia
americana al llegar al área de combate uni-
dades procedentes de otras partes de Francia.
El 20 de diciembre, la vanguardia del ataque
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Messerschmitt Me 262.
Motores: Dos turbinas a reacción Junkers Jumo 004, desarrollando un empuie
unitario de 9fi) hp. Armamento: Cuat¡o cañones de 30 mm. y 24 cohetes aire-aire B4M
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Pesos: Vacío,4.419 kg.; cargedo,6.396 kg. Envergadura: 12.48 m. Longitud: 10,60 m.
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alemán, E¡e en algunos puntos habia conse-
guido avanzar casi 80 km. desde que em-
pez6 la ofensiva, se vio obligada a detenerse.

El 24 de diciembre levantó por fin Ia

niebla, y aho¡a Ia Luftwaffe sintió sobre sÍ

una vez más el eno¡me peso del poderío
aéreo aliado: once de los aeród¡omos más
importantes utilizados-para el apoyo de la
ofensiva de las Ardenas sufrieron grandes
daños. AI dia siguiente, Navidad las ya

reagrupadas tropas americanas inicia¡on la
coniraófensiva, haciendo ret¡oceder a los ale-
manes.

Durante las dos semanas siguientes a la
reunión de Altenkirchen, la operación Bo-
denplatte no había podido llevarse a la prác-
tica al tener que encargarse de otras misio-
nes, principalmente defensivas, las unidades
que la constituían. Muchos de los jefes de

los Gruppen supusieron que el plan de ata-
que a los aetódromos aliados había sido
postergado. Su sorpresa fue enorme cuando
las baies de caza alemanas recibieron la or-
den siguiente la tarde del 31 de diciembre:
"Eieculen Herman¡ 1.1.45, hora A9,2A".
Esa noche en las salas de operaciones de sus

bases, recibieron una primera idea de la
magnitud de la operación del día -siguiente,y áe los papeles que desempeñarían en la
mísma. Vieron marcadas en los mapas mu-

más estricto silencio de su radio, no trans-
mitiendo ni en caso de que las circunstancias
les obligaran a abandonar el avión y lan-
zarse en paracaídas. IJna vez terminado el

brieling principal, Ios pilotos recibie¡on la
orden áe acostarse, pues tendrían que levan-
tarse muy temprano; si los ingleses y ame-
¡icanos iban a pasar la víspera de Año
Nuevo diciendo "yupiii", algunos, al menos,
de sus oponentes, tenian cosas más serias
en qué pensar.

La fecha de la operación había sido ele-
gida por los alemanes de acuerdo con las
exigencias climatológicas, pero si además
coincidían con las debilidades de Año Nuevo
del enemigo, mucho mejor.

A las O5.00 ho¡as del día de Año Nuevo
fueron despertados los pilotos alemanes, re-
cibieron sus instrucciones finales y se pusie-
ron sus trajes de vuelo. A las O9.O0 horas
despegaron los primeros aviones y se enca-
minaban a sus obietivos. En total, remon-
taron el vuelo unos 800 caza-bombarderos,
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casi todos ellos Messerschmitt 109 y
§0ulf 190; la fircrza no era tan grandew u¡r ¡/v,
en un principio se habia proyectado,
las batallas de las semanas anteriores r

ron su t¡ibuto.

Uno de los ataques con más éxito,
el realizado sobre el ae¡ódromo de Ein
ven, efectuado por los grupos I, II y IV
3, la unidad que había recibido su nom
en honor de Udet. El 1G3 lI Y 7G3/I
estaban equipados con material Me
mitt 109 y tenían sus bases en
y Lippspringe respectivamente; el lG3/
estaba equipado con aviones Fw 190, t
base en Gütersloh, Los aviones
en secciones de cuatro en línea, con el
de sección a bordo. Una sección seguía a

siguiente. Así formados, los Gruppen i
viduales se dirigieron hacia un punto
encue[tro para Ia reunión del Geschu¡,
sobre Lippstadt. Desde aquí, Ia fuerza
dieciocho secciones de cuatro, un total
72 aparalos, voló hacia eI Oeste a alti
de entre 20 y 40 metros casi en línea
hasta el obietivo, situado a 225 km.
penúltima etapa hacia el obietivo termi
en un punto ligeramente al nordeste del
d¡omo de Eindhoven, y aqui, cada iefe de )
sección se puso en cabeza de la misma para i
iniciar el ataque. I

El lagdgeschwader III cavó sobre Eindho-
ven justo en el momento en que los caza-
bombarderos Typhoon de Ias escuadrillas
números 438 y 439 de la Royal Canadian
Air Force rodaban por la pista para salir
a efectuar una misión. Ajustándose a las
órdenes recibidas, los pilotos alemanes ataca-
ron a los aviones en tierra con fuego d€

cañón y ametralladora; después de cada pa',
sada, los atacantes circundaban el ae¡ódromo
er sentido contrario aI de las manecillas de
un reloj. Los informes británicos al lespecto
dicen que los Messerschmitt y Focke §?ul
"atacaron al aeródromo en forma bien orga-
nizada, e insistentemente, demostrando estar

bien dirigidos". Al cabo de unos minutos, la§
dos escuadrillas canadienses vieron sus

quinas completamente destruidas o grave-
mente dañadas, y también sufrieron grandes
pérdidas otras unidades de Eindhoven.

En todos los aeródromos lograron los
atacantes de la operación Bodenplatte plena'
mente el factor sorpresa, pero desgraciada-
mente para los alemanes, pocos de los ata'
ques tuvieron tanto éxito como el alcatvado
en Eindhoven. Realmente, los ataques a

Volkel, Antwerp/Deurne y Le Culot fueron
un fracaso. A veces las formaciones no con-
seguían encontrar su blanco y en otras había

una gran confusión sobre un mismo obietivo
al interponerse unos aviones en el camino
de otros.

El ataque del día de Año Nuevo costó a

las fuerzas aéreas aliadas 144 aviones des-
truidos en el momento y 62 más dañados
sin posibilidad de reparación. Para lograr
esto, la Luftwaffe tuvo que sacrificar unos
20O aviones y casi otros tantos pilotos, de
los 127 aviones alemanes que cayeron den-
tro de los sectores inglés y americano ese

día, y que se pudieran comprobar, 4l habían
sido de¡ribados por cazas, 82 por fuego anti-
aéreo y 16 por otras causas'desconocidas.
Para los ame¡icanos e ingleses, las pérdidas
sufridas por causa de la operaciín Boden-
platte fuercn serias, pero casi todas se repu-
sieron al cabo de dos semanas.

Fue ésta la ultima vez que las unidades
de caza con motor de pistón de Ia Luft-
waffe salieron en acción coniunta, pues du-
rante eI resto de la guerra poca o casi
ninguna fue su intervención; los renovados
bomba¡dms aliados sobre las refinerías de
petróleo habían vuelto a influir drásticamen-
te en el suministro de gasolina de alto octa-
naie para aviación, y la Ofensiva de las Ar-
denas, unido al ataque de la operación Bo-
denplatte, habían reducido al mínimo las ya
exrguas reservas.

Para los fab¡icantes de aviones, la falta,
casi total, de combustible fue de lo más
desalentador, pues sus esfue¡zos de todo un
año por mantener un elevado ritmo de pro-
ducción habían tenido un éxito considerable,
a pesar de los grandes ataques de bombardeo
sufridos por sus fábricas; en 1944 habían
producido 40.593 aviones, más que e¡ 1942
y 1943 juntos. Pero de estos aviones, sólo
1.041 eran reactores, y la mayoría de los
supervivientes de los restantes 39.552 aviones
dc pistón se veían obligados a quedarse en
tierra por falta de gasolina.

Los únicos aviones alemanes en condicio-
ncs de seguir operando a voluntad eran los
rccientes reactores Me 262 y Arado 234. Las
unidades de primera línea estaban dotadas
tlc estos dos tipos, pero en canddades tan
pcqueñas que todos sus esfuerzos quedaban
rcducido a pequeñas molestias para las tro-
¡rns americanas en las Ardenas. La reacción
lunte estos molestos abeiorros. fue inmediata
y formidable: patrullas volando a 1.500 me-
tros, 3.000 y 4.500 metros, y cuando aPa-
rccía un reactor, Ios cazas americanos caía¡t
robre é1. Pero los rápidos bombarderos a

rcacción demostraron ser obietivos muy difí-
cilcs, y las pérdidas alemanas fueron muy
l)ocas y muy de tarde en tarde. Si este tipo

de bombardm causaba poco daño, la táctica
de servir de "señuelos" sirvió al menos Para
distraer a los cazas americanos de otros pun-
tos, donde podrían atacar objetivos terre§-
t es; era éste el mayor apoyo aéreo a que
podían aspirar las cansadas tropas alemanas
durante los meses finales de Ia guerra.

Eh septiembre de 1944 Hitler había em-
pezado a cejar en su obstinación de que el
Me 262 tenía que ser utilizado como bom'
bardero; durante la Führer Konferenz qte
tuvo lugar durante los días 2l y 23 de
aquel mes, Hitler había acordado que: "el
Ar 234 continuará produciéndose como bom-
bardero en cantidades lo más grandes posi-
ble. Como este avión puede utilizarse contra
objetivos de corto alcance con tres bombas
de 50O kg. y con dos bombas del mismo
peso conEa objetivos a gran distancia en
iondiciones mucho más favorables que el
Me 262 cuando se emplea como bombar-
dero, el Führer confirma su promesa ante-
rior de que por cada A¡ 234 aceptado como
bombardero en condiciones de operación, el
general a cargo de los cazas recibirá un
caza Me 262, tambiét en condiciones de
entrar en servicio".

Como resultado de este cambio de
idea, inmediatamente formaron unos cuaren-
ta Me 262 en ura unidad de caza baio el
mando del as de caza austriaco Maior lffal-
ter Nowotny. I-a unidad recibió el nombre
de Kommando Nowotny en honor a su jefe,
y entró en servicio a primeros de octubre
de 1944, operando desde bases situadas en
Achmer y Hesepe, cerca de Osnabruck. A
pesar de algunos serios inconvenientes de
mantenimiento, el nuevo caza a reacción se

mostró como un gran éxito contra las for
maciones de bombardeo americanas; en el
primer mes, los hombres de Nowotny obtu-
vieron veintidós victorias, a pesar del bajo
indice operacional de que disponían, que
limitaba las salidas a no más de tres o cua-
tro aviones por día.

El 9 de noviembre de 1944, exactamente
un mes después de que la unidad iniciase
sus operaciones, Nowotny fue derribado y
muerto aI ser atacado por un caza aliado
mientras intentába aterrizar xt Me 262 ya
d: regreso a su base de Achmer. El lagd-
geschwader 7, que se estaba formando a par'
fir del Kommando Nowotny, recibió su nom-
bre en su memoria. Mandados inicialmente
por el Major Johannes Steinhoff, los Me 262
del lG 7 iugaron un papel muy importante
en la oposición a los ataques de bombardeo
diu¡no americanos, pero como resultado de
los problemas de transporte y de suministro,
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y a la competencia entre las unidades de
caza-bombardero por poseer los Me 262' los
7G 7lI y ff nunca alcanzaron pleno ren-
dimiento.

Más tarde, en enero de 1945, se formó
una nueva unidad de caza con Me 262: la
laldvergatd 44 (lJnídad de Caza 44). Man-
dada por el en un tiempo iefe de la fuerza
aérea de caza alemana, General Leutnant
Adolf Galland,la lV 44 pronto agrupó entre

sus filas a la élite de los ases de caza super-
vivientes. Hombres altamente condecorados,
como el Oá¿rsr Günther Lutzov y el Obetst-

leutnant Gerhard Barkhorn, arhbos en pose-

sión de la Cruz de Caballero con Hoias de

Roble y ang
Spáte y la
Ciuz de Es-

tos y muchos otros Pa Parte
de la lV 44 procedent donde
detentában su mando P avio-

nes de motor de pistón, estaban condenadas

a no volver a volar por falta de combus'
tible.

Los hombres del lG 7 v 7V 44 lucharon
e los pocos meses
de la guerra. Por
o de 1945, 1.250
ricanos, acompaña-

dos de una fuerte escolta de caza, despega-
'ron de sus bases para atacar Berlín; treinta
y siete Me 262 del 7G 7 /I y ff sa[eron pa-
ra su interceptación. Aquel día Ia poderosa
fuerza atacante perdió veinticuatro bomba¡-
deros y cinco cazas, la mayoría en combate
aéreo, pero sóIo lograron derribar dos de los
aerodinámicos reactores.

Pero tales acciones, con todo lo descoo-
certantes que eran para los enemigos de

Alemania, no pudieron hacer nada por ali-
.viar los aires de derrota que ya se cernían
sobre el pais. Inexorablemente, los maltre-
chos restos de la Luftwaffe fueron concen-
trados en Schleswig Holstein en el Norte,
y en Baviera, en el Sur, al encont¡arse en
eI medio los eiércitos invasores procedentes
del Este y del Oeste, dividiendo Alemania en
dos partes. El día 6 de mayo el Cbntralmi-
rante Karl Doenitz, quien a principios del
mes había recibido de Hit]er la herencia de

dirigir 1o que quedaba del Tercer Reich,
ordenó al resto de sus fuerzas que depusieran
las armas al día siguiente. La guerra en
Europa había terminado.

La atmósfera que se respiraba al final
eir el seno de la Luftwaffe está bien ¡elatada
por uno de los pilotos alemanes, quien se

encontraba en el aeródromo de I*ck, en
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Schlesnrig Holstein. Este piloto escribió
su diario:

"6 de mayo de 1945. Alineamos el
rial de vuelo y equipo terresEe en orden
parada, Los ingleses quedaron asombradoS'
ante el imponente espectáculo que ofrecia cl,
aeród¡omo: más de cien aviones
mente altivos pero no exentos de tri
Los modelos más nuevos, los Me 262
He 162, que apenas habian emPezado
operaciones, estaban situados entre los
fogueados Bf 1'09 y Fw 18Q victoriosos.
miles de batallas aéreas; todos ellos tendri
que ser enEegados al enemigo. 7 de

de 1945. Hemos quitado las hélices,
y armamento de los aviones. Para
pilotos, la visión del ae¡ódromo es in
criptiblemente triste y dolorosa. Nuesuo
gullo, nuestra fuerza aérea, nuestto mul
óbligados a ser exhibidos al desnudo;
menos treinta o cuarenta Me 262, los av

dc caza más rápidos del mundo, se agruPa
apretadamente morro con morlo, listos
ser entregados",

Ahora, los vencedores de Alemania
prendieron la tarea de desmantelar la f
aérea que un dia habia sido el ter¡or dG

Europa. Para los hombres estaban esperando
las celdas de las prisiones. Para algunos de

los aviones, los que eran nuevos o intere'
santes, hubo un sitio en los distintos cam-
pos de experimentación de los invasores; pe'
ro para la gran mayoría de los aviones, era

el montón de chata¡ra lo que les esperaba.

Se conservaron algunas instalaciones, lae
que podían ser de algún interés para lal
potencias ocupantes; las demás, fuero¡ des',
truidas. ,:

La Luftwaffe había luchado valerosa
hasta la última gota de combustible, si

hasta el último avión o piloto. Al fi
quedaban unos 3.500 aviones, pero la
yoría de estos, con sus tanques de co¡

tible completamente vacios. Entre el día
de septiembre de 1939 y el 28 de febrr
de 1945, última fecha hasta la cual los da

resultan fidedignos, la fue¡za aérea
perdido 44.065 miembros de tripulación
tre muertos y desaparecidos, 28.20O heri
y 27.61O prisioneros o desaparecidos.

¿Qué habria pasado si la Luftwaffe
biera podido supelar el mayor problema
la amenazó durante toda la guerra?
habría pasado si hubiera podido atacar
grueso de la industria rusa detrás de

Suoerior: Gazas Me 262 saliendo de una
fáÉrica de aviones camuflada.
lnferior: El He t62 llegó tarde Para
inervenir en la contienda.

Urales con sus bombarderos pesados de gran
alcance? I Qué habría ocurrido si Hitler
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I
FORMA,CION

Oberbefehlshaber der Luftwaffe
(Comandante Supremo)
Chef des Generalstabes der Lufrwaffe
(Jefe del Estado Mayor del Aire)
Luftflotte (Fuerza Aérea)
Fliegerkorps (Cuerpo Aéreo)
Fliegerdivision (División Aérea)

Geschwader (Grupo)

Gruppe (Ala)

RANGO DEL COMANDANTE

Reichmarschall

General der Flieger o Generaloberst

General der Flieger o Generalf
General der Flieger o Generalleutnant
General der Flieger o Generalleutnant,
o Generalmajor
Generalmajor, Oberst, Oberstleutnant o' Maior, con título de I(ommodore
Oberstleutnant, Maior o Hauptmann
con título de Kommandeur
Hauptmann u Oberleutnant con tísrlo de
Kapitán

Staffel (Escuad¡illa)

Al usar esta tabla, hay que recordar que el modelo puede alterar según la magnitud y j

naturaleza de Ia campaña en que se luche, y, por tanto, esta nomenclatura es sólo apro-
ximada.

EQUIVALENCIA DE RANGOS

ORGANIZACION Y NOMENCLATIJRA DE LAS UNIDADES DE LA LUFT§yAFFB

La unidad básica de la Luftwaffe no era la Staffel o escuadrilla, sirro el Gruppe o ala,
que podía actuar in al que nominalmente perte-
nccía-. A pesar de s unidades de la LuJtwaffe
e¡tsba derivada del esta unidad para analizar la
composición de las unidades tácticas de la Luftwaffe.

Óada Geschwad¿r estaba no¡malmente compuesto por tres Gruppen, aunque algunOe

Ocschv¡ader de caza constaban de cuatro Gruppen y algunos de bombardeo formaban hasta
a.lg Gruppen. Cada Gruppe estaba fo¡mado por tres Staffeln @scuadrillas)_en el desarrollo
normal áé los acontecimientos. Cada Staflel genetalmente se componía de entre doce y
dlcciséis aviotres, de forma que Ia fuerza del Gr unos cuarenta, y el
unos 120 aviones, Las unidades de combate en e enudo se eocontreba
rlc estos números, así pues, estas cifras han de siempre con un ele

dc variación.
La nomenclatura abreviada de las unidades de Ia Luftwaffe es lo suficientemente clara

§lempre hay que recordar que la traducción de los nombres de las unidades de la Luftwaffe

m rproximada.

Luftwaffe

Generalfeldmarschall

Gene¡aloberst
General
Generalleutnant
Generalmajor
Oberst
Oberstleutnant
Maior
Hauptmann
Oberleutnant
Leutnant
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Royal Air Force

Mariscal de la Real
Fuerza Aérea
Mariscal Jefe del Aire
Mariscal del Aire
Vice Mariscal del Aire
Comodoro del Aire
Group Captain
Ving Commander
Squadron Leader
Flight Lieutenant
Flying Officer
Pilot Ofñcer

United States Air Force ,

General de la Fuerza
Aérea
General
Teniente General
Mayor General
Brigadier General
Co¡onel
Teniente Coronel
Mayor
Capitán
Teniente
Segundo Teniente

150



lu tuflwulfe en lu
Guerr de Espunu
Por Vicente Talón
con unas líneas algo.apresuradas trata Alfred price la experiencia española de Ia
l--uflwaJfe. Esre capitulo, sin embargo, posee una gran impoirtancia, ya lue i" ü"rpráa
Iberia les sirvió a los alemanes de exáeocional han-co rie .",,"ho" t..i^ ,i".. o,," *Á^.,i.nes de excepcional banco deco de pruebas tanto para sus

Q¡6¡¡lq¿- para algunas decomo para sus hombres y 
-ahí 

está el caso de Guernica- para algünas de sus
defendibles concepciones militares. po¡ las escuadrillas de la LÉgión cZndo. p".r.oCóndor pasaron
bres _de tan enorme prestigio como Mólders, Galland, Ihlefeld y ,Wick. 

miántras
mando supremo fue eiercido por dos cap¡citados iefes oue llesaríen a mírisc,r". .t,

) como ,vlolders, Galland, Ihlefeld y 'Wick, mient¡al
por dos captcitados iefes que llegarían a má¡iscales d

EI material ae¡onáutico del que entonces di
en todas sus gamas para prestar servicio en
tes modelos.

Cozas: He-51, Me Bf-109, Me-l12 y Ar-68.
R_econocimiento: He-45, He-46, He-70, He-59,
He-6Q Ar-95 y Hs-126.
Bom -L23, ltt-87" Ju-86, Ju-52, He-111 y Do-17.
Escu If-34, Fi-156, Bf-10'8, Bu-131,
Bu-l y At-96.
Muchos de estos aviones (la_ tabla que hemos dado es Ia oficial alemana, aunque ex
ver al He-45 clasificado únicamente como de "¡econocimiento"¡ figurabán ent¡e lo
adelantado y secreto de las fuerzas aéreas alemanas. EI Heinkel'l1iera, por ejemplo,
avión que causó enorme sensación en su época y también desperraba ún'gran inierés
Dornier 17, más conocido como "Lápiz volador"._ El Messerschhitt 109, futuro gran
durante el desa¡rollo de la blitz hrieg,,actuó igualmente en España y sóbre las f,osirrepublicanas_hizo sus primeras a¡mas el Junkers Ju 97, ,,Stuka-,,.
Algunos de los aparatos germanos, como el Heinkel 5i, Ilegaron ya aunque
pilotos españoles sabrían extraerle, a este modelo concreto, un inop tido con
creación de las "cadenas". (otros prototipos, véase el caso dei bombar-d cuadripl

tal como ocurrió con eI Heinkel 112 al que, sublimando sus experiencias con el He_5
habrían de convertir en el verdade¡o precursor de los cazabombarderos -oa".""rf ur
fó'rmula 

-generaliza_da 
a partir de 1939 en los campos de combate y que incluso su

hoy, en la época de los ¡eactores supersónicos.
Aunque es de suponer que el mando de la Luftwaffe extrajo magníficas consecuencias r
gracias a su envolvimiento.en la contienda española, también cometió algunos graves erro¡et
de apreciación. Al "Stuka" Ie sobrevaloraron sin darse cuenta de quJhabía-actuado ón
domrn¡o absoluto del aife por parte de. las alas propias, hecho que, ál no darse mas tardc,
haría de este avión fácil pre-sa_ para Ios cazas ingleses y rusoi. Íambién se equivocaroí
respecto a las prestaciones del biplano de bombardeo en picado Henschel 123, ,,Angelito;;.
Resumiendo, la Legión Cóndor trajo a España 507 aviones, de los que 13l fue¡ón Aesiiuiaos,
pasando los _restant€s, salvo- una sola excepción, a las fuerzas aéreas del general Francó

Junkers Ju 86, demostraton su insuficiencia al se¡ colocados sobre el asador del fráni
Volviendo a los españoles éstos descubrieron, en determinados aviones, aplicaciones inédi

al rerminar el conflieto. De los aviado¡es alemanes z7l cayeron en combate y otros 174
accidentes varios. En total, y en un servicio que oscilaba entre los seis y ios diez áá
pasaron. por nuestfo pais crnco mil hombres de la Luftwaffe que, al regiesar a sus
se convirtie¡on en los instructores más valiosos del ejército del áire alemá--n.
No puede dejar de subrayarse que, en correspondencia por esta colaboración en tiem
tan empeñados para su causa, un escogido haz de aviadorés españoles que militaron dur;
la guerre civil en eI campo nacional, marcharon al frente del Este en 1941 peleando con
los rusos a bordo de aviones alemanes. De esta forma también la Luftwaffe tuvo su oincel¿
hispánica durante la gran contienda que habría de concluir con el hundimiento
del III Reich.
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ISTORIA DEL SIGLO DE LA VIOLENCIA

hor

Blrrw

I rtU

¡ATALLAS Rojo

P¡¡rl Harbour, por A. J. Barker
!¡tella de lnglaterra, por E. Bishop.

Encuentro de fuerzas acorazadas,
por G, Jukes,

dc Leyte. Una armada en el Pacífi-
oo, por D. Macyntire

, El punto de partida, por A. J. Bar-

Comlenza la invasión, Por R. W
lhompson.

Ha nacido una leyenda, por H.

D¡l¡n¡a de Moscú, por G. Jukes.
dc la Bolsa del Ruhr, por Ch Whi-

flllo dc Leningrado, por A Wykes
lll¡lla de Berlín. Final del Tercer

irloh, por E. Ziemke.
lrbrno. Un ple en Europa, por D Mason.
lrdr Fomm. La victoria clásica, por K

Mer;kroy
ll¡n Phu, por J. Keegan,

Jlmr, por M Russell

AiMA0 Azul

Alm¡J Sccretas Alemanas. Prólogo a la
A¡l?onáutlca, por B. Ford

Orrlrpo SS, por R Manvell
0omrndo, por P Young.
Iullwrll¡, por A Price
¡nohr¡ Rápldas. Los bucaneros, por B
I:illllll]r

Atmrr Eulcldas, por A J Barker
I r llotr de Alta Mar de Hitler, por R

I luttrlrlrr
Itmr¡ 8¡cretas Aliadas, por B. Ford.
Frrro¡ldl¡tas en Acción, por Ch. Macdo-

¡nlr I

I ll lllndado Fuso, por D. Orgill
¡l¡ 100, Un caza incomparable, por M.

l ;Élr llil
lr l¡glón Cóndor. España 1936-39, por P.

F lal r tlr
I ¡ Flol¡ dc Alta Mar Japonesa, por R.

lltltltlrhr

El Caza Cohete, por W. Green.
Waffen SS. Los soldados del aslalto, por

J. Keegan.
División Panzer. El puño acorazado, por K.

Macksey.
El Alto Estado Mayor Alemán, por Barry,,r,.

Leac h.
Armas de lnfantería, por J. Weeks.
Los Tigres Voladores. Chennault en Chl-

na, por R. Heiferman.
Cero. Un caza famoso, por M. Caidin.
Los Cañones 1939-45, por l. V Hogg.
Granadas y Morteros, por I V. Hogg.
El Jeep, por F Denfeld y Fry

CAMPANAS Verde

Alrika Korps. por K. Macksey.
Bombardeo de Europa, por N. Frankland. r!

lncurs¡ones. Fuerzas de choque del de-
sierto, por A. Swinson.

Barbarroia. lnvasión de Rusia, por J. Kee-
gan

Operación Torch. lnvasión anglo-
americana de Africa del Norte, por V.
Jones.

La Guerra de los Seis Días, por A. J. Bar-
ker

Tobruk. El asedio, por J. W. Stock.
La Guerra del Yom Kippur. Enfrentamien.

to árabe-israelí, por A. J Barker

PERSONAJES Morado

Patton, pgr Ch. Withing.
Otto Skorzeny, por Ch With¡ng.
Hitler, por A. Wykes
Tito, por P Auty.
Mussolini, por C. Hibbert.
Zhukov. Mariscal de la Unión Soviétlca,

por O. Preston Chaney Jr.
Rommel, por Sibley y Fry 1,

POLITICOS Negro

Conspiración contra Hitler, por R Mairvell.
La Noche de los Cuchillos Largos, por N.

Tolqroy.


