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Cuando mis amigos el Coronel Raymond F. Toliver y Trevor J. Constable me pidieron 
que escriba una introducción a la historia de vida de Erich Hartmann, estaba contento 
de poder hacerlo por varias razones. Primero de todo, estoy honrado de dar tributo de 
esta forma al piloto de caza de mayores derribos de todos los tiempos, que prestó servicio 
bajo mi comando durante la Segunda Guerra Mundial. Con Bubi Hartmann hemos sido 
amigos personales y, desde su liberación luego de diez años de confinamiento soviético, 
continuamos nuestra relación. Hemos dicho que si él se hubiera unido al JV-44 conmigo, 
cuando se lo pedí en 1945, su vida entera podría haber sido diferente. Su deseo de retornar 
a su propia unidad en el frente del este lo llevó al desastre personal de estar, por una déca-
da, prisionero en manos rusas.

Por otra parte encuentro especialmente apropiado que la historia de Erich Hartmann sea 
presentada al mundo por dos autores americanos, que nosotros, la fraternidad de pilotos 
de caza alemanes, respetamos por su integridad y rectitud. Debido mayormente a sus dos 
previos libros, los logros de los pilotos de caza alemanes en la Segunda Guerra Mundial 
han sido reconocidos, históricamente, a nivel internacional. Creo que el récord de com-
bate mundial de Erich Hartmann de 352 victorias confirmadas, y sus otros logros, no solo 
son ratificados sino también iluminados por este libro.

En tercer lugar, está la calidad de la historia de vida de Erich Hartmann, como ha sido 
descrita por sus amigos americanos después de años de cuidadosa investigación. Encon-
tramos, no solo un relato concienzudo de cómo Hartmann desarrolló sus tácticas únicas, 
sino también un inspirador drama humano. Encontramos no solo otro piloto de caza y 
soldado, sino un hombre cuyo carácter fue puesto a prueba por diez y medio solitarios 
años, durante los cuales fue despojado de sus derechos de soldado. Detrás de todo esto está 
la historia de un amor de por vida, algo de lo cual nuestro preocupado mundo necesita 
imperiosamente.

Creo que este es el libro más destacado, jamás escrito, acerca de un piloto de caza, y todo 
lo más digno de admiración porque es el piloto de caza líder de todos los tiempos, que ha 
vivido a través de estas experiencias. Recomiendo este libro como una valiosa adición a la 
historia de la aviación, y como una ulterior contribución de los autores a la buena voluntad 
internacional y el entendimiento mutuo.

Tengo que decir a los autores: “Por favor acepten nuestro agradecimiento; nosotros, los 
anteriores pilotos de caza de la Luftwaffe, apreciamos lo que ustedes han hecho”.

Adolf Galland

Introducción
Por el Teniente General Adolf Galland
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Los autores desean expresar su gratitud a una cantidad de hombres y mujeres cuya asis-
tencia en la preparación de este libro fue indispensable. El desaparecido historiador alemán 
del aire, Hans-Otto Böhm, de Múnich, que introdujo a los autores en Erich Hartmann, y 
jugó una parte importante en dar esta historia al público mundial. Herr Hans Ring, Ex-
perto en Documentación de la Asociación de Pilotos de Caza Alemanes en Múnich, y a 
su vez, asistente de Hans-Otto Böhm, prestó señalados servicios con sus traducciones del 
trabajo de Böhm al inglés.

La asistencia de la familia de Erich Hartmann también ha probado ser de inestimable 
valor. Su esposa Ursula Usch y su madre, su hermano el Dr. Alfred Hartmann y su madre 
Elisabeth Hartmann han hecho, todos, contribuciones sustanciales a este libro. Numero-
sos pilotos de caza alemanes, cirujanos de vuelo y otro personal del JG-52, nos permitie-
ron hacerles cientos de preguntas, y muchos anteriores prisioneros alemanes en la Unión 
Soviética suministraron dolorosas reminiscencias de las cárceles rusas. Heinrich Bimmel 
Mertens, el jefe del equipo de tierra de Erich Hartmann a lo largo de su carrera de comba-
te, contribuyó desde su perspectiva sin igual, a este retrato del piloto de caza más exitoso 
del mundo.

Un reconocimiento especial va a ese miembro sobreviviente del JG-52 que facilitó la his-
toria operativa diaria del III/JG-52, después de contrabandearla fuera de la zona oriental 
de Alemania. El debe permanecer anónimo, pero le estamos profundamente en deuda por 
la documentación que redujo materialmente nuestras labores.

Un esfuerzo para nombrar a todos los que han asistido en los pasados diez años, debería 
sin duda llenar varias páginas, y aún así habría omisiones sin intención. A todos los que 
han ayudado por ello, nosotros extendemos nuestro agradecimiento de corazón.

Los Autores

Reconocimientos
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La historia ha tratado generosamente a la mayor parte de los héroes del aire. Casi todas 
las personalidades líderes, en el breve lapso de la historia de la aviación, han visto sus lo-
gros grabados en detalle para las futuras generaciones, y los pilotos de caza han recibido 
un lugar privilegiado entre los héroes del aire. Ellos eran, no solo una nueva raza de gue-
rreros nativos del siglo veinte, sino también los únicos soldados no inmersos en los efectos 
masivos inhumanos de la guerra moderna.

Los ases de la caza pudieron mantener vivo, por unas pocas breves décadas, aunque en 
forma tenue, el ahora arcaico concepto de una pelea justa. Los encuentros de hombre a 
hombre en los cuales la destreza marcial individual y el espíritu de lucha podían afectar el 
resultado, desaparecieron de las batallas navales y terrestres aún cuando ellas se hicieron 
el elemento central del combate aéreo. La caballerosidad encontró de ese modo un eco 
moderno entre los combatientes del aire.

El romance rodeó, inevitablemente, a los ases de la caza líderes de todas las naciones, 
debido a que los mismos, individualmente y en combate, tenían todavía el potencial para 
la glorificación, mientras que la guerra misma se convertía en un asesinato en masa me-
canizado, no solo para los combatientes, sino también para las mujeres, niños y ancianos.

Los ases como von Richthofen, Mannock, Fonck, Rickenbacker, Boelcke, Bong, Johnson, 
Galland y Bader han hallado fama pero, ausente de los famosos hasta ahora, está el más 
exitoso as de caza de todas las naciones y todas las guerras, Erich Hartmann de Alemania.

Erich Hartmann es aún prácticamente desconocido, casi un cuarto de siglo después del 
fin de la Segunda Guerra Mundial. Él es reconocido, por supuesto, dentro de ese devoto 
círculo de entusiastas de la historia de la aviación para los cuales, los logros de los aviado-
res de guerra, tienen casi el estatus de una religión, pero aún entre los fieles hay solo un 
indicio del drama consumado en la vida y carrera de Erich Hartmann.

Los eventos y las actitudes de posguerra conspiraron contra el relato de esta historia, aún 
cuando conspiraron contra Erich Hartmann como ex soldado. Con la guerra recién fina-
lizada, pasó a ser prisionero en Rusia y fue confinado, ilegalmente, por diez años y medio. 
El mundo de la posguerra siguió sin él. Durante este suplicio se convirtió en un héroe no 
visto y no nombrado de la misma Guerra Fría que con el tiempo iba a tocar y cambiar las 
vidas de millones. Su lucha solitaria contra la policía secreta rusa, la NKVD, en el parecer 
de los autores, eclipsa por lejos cualquier cosa que logró como un piloto de caza.

Su obtención de la fenomenal cifra de 352 victorias aéreas confirmadas, fue el logro 
supremo por un guerrero del aire. Las cifras de derribos totales de los pilotos de caza 
alemanes no fueron bien recibidas en el lado aliado en los años de posguerra, porque sus 
totales de victorias eran múltiplos de los mejores totales aliados. Se debían encontrar ex-
plicaciones para totales de victorias que eran por todas las medidas aliadas completamente 
increíbles.

Prólogo de los Autores
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Verdades a medias y malentendidos, tanto como falsedades directas, fueron ampliamen-
te circuladas en países aliados en este aspecto, de modo que los incautos se dejaron con-
vencer de que los totales alemanes eran dudosos. Afirmaciones típicas eran que los pilotos 
alemanes contaban cada motor de un avión derribado como una victoria, y que los jefes de 
escuadrón se adjudicaban todas las victorias obtenidas por sus escuadrones. Tales falseda-
des gozaban de amplio crédito hasta que el coautor de este libro, Coronel Toliver, entonces 
Oficial al Mando del 20º Ala de Caza Táctica de la United States Air Force (USAF) en 
Inglaterra, llevó a cabo una investigación completa sobre los procedimientos de totalizado 
de victorias de la Luftwaffe a mediados de los años 50.

Este esfuerzo no dejó dudas de la autenticidad de los totales de victorias alemanas. Más 
aún, los meticulosos procedimientos bajo los cuales la Luftwaffe acreditaba victorias a los 
pilotos de caza fueron hallados mucho más estrictos que los procedimientos de confirma-
ción tanto de la USAF o la RAF, en la Segunda Guerra Mundial. Los métodos alemanes de 
confirmación de victorias han sido detallados minuciosamente en los dos libros previos 
de los autores. El lector puede entonces considerar las 352 victorias confirmadas de Erich 
Hartmann como un logro sólido y verificado.

La investigación de los procedimientos alemanes de acreditación de victorias llevó, en 
su debido curso, a una cálida amistad personal entre los autores y Erich Hartmann y su 
familia. A medida que su década en las prisiones rusas fue quedando más y más atrás, él 
pudo ser capaz de contar cada vez más sobre ese período de privaciones y diabólica cruel-
dad. Los autores se fueron convenciendo, a medida que este hombre modesto fue llevado a 
hablar más y más de sus experiencias, de que su historia debería ser contada, no solo como 
una condena de la guerra, sino como una clara advertencia de lo que le espera al mundo si 
alguna vez cayera bajo el influjo de una mente tipo NKVD.

Coronel Raymond F. Toliver, USAF (Retirado) & Trevor J. Constable
1985, Los Ángeles, California
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Para Usch, que esperó
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Ocho años después del final de la Segunda Guerra Mundial, a los enflaquecidos ex sol-
dados alemanes del campo Diaterka, en los Urales, les quedaban pocas esperanzas de vida. 
Confinados profundamente dentro de Rusia por un gobierno soviético todavía vengativo, 
despojados de todos los derechos como soldados y seres humanos, olvidados en su patria 
y privados de toda influencia humanizadora, ellos eran hombres que estaban literalmen-
te perdidos. Pocos de ellos creían que alguna vez volverían a ver Alemania y a sus seres 
queridos. Su actitud hacia la vida raramente se elevaba por encima de una apatía estoica 
en el curso normal de la rutina de prisión, pero una mañana de octubre de 1953, el arribo 
rumoreado de un cierto prisionero de guerra alemán los cargó con nueva esperanza.

El Mayor Erich Hartmann tenía las cualidades especiales de mente y corazón que podían 
volver a encender los fuegos vitales de estos prisioneros obsesionados y despojados. Suyo 
era el nombre susurrado a través de las horrendas barracas en Diaterka, y cuyo arribo era 
un evento señalado. Era el más exitoso as de caza de todos los tiempos, Erich Hartmann, 
que había ganado los deseados Diamantes a su Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, 
la más alta condecoración de Alemania. Estos adornos externos de heroísmo significaban 
poco para los prisioneros. Para ellos Hartmann era el héroe de mayores batallas en su lu-
cha de años con la policía secreta soviética. Era un símbolo de resistencia.

Su verdadera medida, como un hombre y líder, se reveló en la escena que se desarrolló 
a su arribo a Diaterka. Los delgados residentes del campo de prisioneros corrieron hacia 
la empalizada y se apretaron contra el alambre, al tiempo que un camión se paraba en una 
nube de polvo. A medida que la nube se disolvía, los recién llegados comenzaron a descen-
der bajo la mirada vigilante de los guardias armados. Un hombre flaco, de tamaño medio, 
con su cabello color lino y penetrantes ojos azules se destacó entre el grupo de prisioneros, 
renqueando en sus ropas informes de convictos. “Es él”, dijo en un ahogado grito uno de 
los prisioneros colgando en el alambre. “Es Hartmann!”.

La multitud huesuda detrás de las barreras estalló en un grito desigual, saludando y 
gritando como la multitud en un partido de fútbol. El recién llegado sonrió y saludó a esa 
espontánea bienvenida y el griterío volvió a brotar de nuevo. Guardias nerviosos empuja-
ron a Hartmann y a sus compañeros prisioneros dentro de la barrera interior de alambre 
de púas. Los rusos armados también habían oído hablar de Hartmann. Al igual que los 
alemanes desamparados que ellos vigilaban en Diaterka, sabían que un nuevo líder había 
llegado, uno de los prisioneros más valiosos y problemáticos de la Unión Soviética.

El implacable patrón de resistencia de Erich Hartmann, que lo llevó varias veces al bor-
de de la muerte en huelgas de hambre personales, había sido coronado con un acto de 
rebelión abierta el año previo en Shajty. Los ex soldados alemanes, clasificados como cri-
minales de guerra, eran usados como esclavos en las minas de carbón rusas en Shajty, y la 
negativa de Erich Hartmann a trabajar había encendido una pequeña revuelta que levantó 
los espíritus de cada alemán confinado en Rusia.

Capítulo 1
Calibre de un héroe
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La historia era una a ser saboreada por prisioneros para los cuales el escape era imposi-
ble, y cuyas energías de vida eran consumidas en el diario proceso de resistir su propia des-
humanización. El oficial ruso de turno y sus hombres, dentro del campo de Shajty, habían 
sido dominados y Hartmann, liberado del confinamiento solitario por sus camaradas, fue 
punta del movimiento para mejorar las terribles condiciones en el campo de prisioneros. 
Había disuadido con cabeza fría a muchos prisioneros alemanes de escapar y había pedido 
una comisión internacional a ser nombrada para investigar el campo de esclavos de Shajty.

Los furiosos rusos no se habían atrevido a matar a Hartmann, pero lo habían mandado 
a confinamiento solitario en otro campo, en Novocherkassk. Algunos de sus camaradas 
en la revuelta de Shajty habían sido enviados a Diaterka, trayendo con ellos la historia 
de la rebelión. Diaterka, un campo de máxima seguridad, estaba bajo rígida disciplina, 
pero los prisioneros aún así se las ingeniaron para brindarle una estruendosa bienvenida 
a Hartmann.

Localizado cerca de Sverdlovsk, en los Urales, Diaterka tenía un campo interno especial, 
una prisión dentro de una prisión, para alemanes muy importantes en las garras soviéticas. 
Doce generales alemanes languidecían detrás de su alambrado, junto con miembros de 
familias famosas alemanas y “Criminales de guerra” como Erich Hartmann. Para los rusos, 
el hombre rubio que recibió tan entusiasta bienvenida al complejo de máxima seguridad, 
ya no era más un soldado que había cumplido con su deber bajo las leyes de su propia tie-
rra y bajo los códigos tradicionales del servicio militar. Su incansable antagonismo hacia 
la policía secreta soviética lo llevó a ser “convicto” como criminal de guerra en una “corte” 
rusa.

Entregado a los soviéticos en 1945 por la unidad de tanques americana a la que se había 
rendido con su Grupo de Caza 52 de la Luftwaffe, Hartmann se rehusó inamoviblemente 
a trabajar para los soviéticos o con sus títeres de Alemania Oriental. Su resistencia conti-
nuó a través de 6 años de amenazas, atracciones e intentos de soborno. Aún se resistió al 
incentivo supremo de volver con su familia, en Alemania, si aceptaba trabajar en su tierra 
natal como un agente soviético. Después de 6 años, los soviéticos se dieron cuenta que 
Hartmann nunca iba a ayudar a su causa, entonces lo llevaron a juicio como un criminal 
de guerra, sentenciándolo a 25 años de trabajos forzados. Su respuesta fue pedir una bala.

El confinamiento soviético era una prueba debilitante y prolongada del carácter huma-
no. Hombres alemanes de todo tipo fueron expuestos a rigores que corroían el alma, y 
muchos sucumbieron. Norteamérica está reuniendo su propia experiencia hoy día de estas 
pesadillas de confinamiento, con muchos de sus hijos, marcados similarmente como cri-
minales de guerra, en el poder de comunistas asiáticos. Aún el aparentemente indomable 
Erich Hartmann tenía su punto de quiebre, y aquellos que soportaron las cárceles sovié-
ticas por muchos años son unánimes en que todos tienen un punto de quiebre bajo tales 
condiciones inhumanas.

Los Generales más antiguos en Rusia probaron ser no más fuertes que soldados rasos, y 
por supuesto, eran más dignos de lástima cuando se quebraban. Los oficiales no demos-
traban ninguna superioridad sobre los suboficiales cuando debían enfrentar los desafíos 
de la NKVD. Edad, experiencia, entorno familiar o educación, las fuerzas tradicionales 
dominantes en el desarrollo del carácter e intelecto, proveyeron poca o ninguna protección 
contra la desintegración. Los que sobrevivieron mejor la pesadilla, y por el tiempo más 
largo, eran hombres que sacaban fuerzas de una de dos fuentes principales.



11

La religión proveía a los hombres, en las prisiones rusas, de un potente bastión personal. 
Ya fuera que mantenía su fe religiosa como una perseverante convicción o como un fanáti-
co, el hombre religioso podía resistirse a sus captores. Los otros hombres que podían man-
tener su integridad eran aquellos que habían conocido una vida familiar absolutamente 
armoniosa, y por ende tenían fe de que sus hogares y matrimonios iban a durar. Estos 
hombres portaban un tipo de armadura de amor. Ellos eran al mismo tiempo protegidos e 
impulsados por esta arcana energía. Erich Hartmann pertenecía a este último grupo.

Su esposa Ursula, a quien llama Usch, era su fuente de poder moral y espiritual mientras 
estaba bajo el yugo soviético. Ella era la luz en su alma cuando los días gloriosos de la 
guerra desaparecieron y el velo negro de la prisión en Rusia fue colocado entre él y el resto 
de la humanidad. Ella nunca falló y es parte integral de sus logros. Sin ella nunca hubiera 
sobrevivido a las prisiones rusas por diez años, ni tampoco hubiera llevado a cabo el mi-
lagro de su renacimiento.

Mediante el consentimiento común de sus camaradas prisioneros, Erich Hartmann era 
no solo uno de los hombres más fuertes bajo la bota soviética, sino también un líder natu-
ral. Con Alemania en ruinas y todos los reglamentos militares automáticamente barridos, 
los prisioneros alemanes solo reconocían a aquellos líderes que surgían naturalmente en-
tre ellos. La crema fue al tope en este proceso natural.

El rango y las condecoraciones no significaban nada, ni tampoco la edad ni la educación. 
Los trucos y los engaños del liderazgo no eran de ningún valor. En las prisiones rusas había 
generales inútiles, traidores y sargentos magníficos; reclutas indomables se codeaban con 
oficiales corruptos. Los líderes que emergían eran lo mejor de los varones alemanes en 
términos de carácter, poder de voluntad y aguante.

Apenas con 23 años de edad cuando pasó a manos rusas, Erich Hartmann subió hasta lo 
más alto a pesar de su extrema juventud. Fue capaz de mantenerse a sí mismo y a muchos 
de sus camaradas por más de 10 años bajo condiciones de indescriptible penalidad moral 
y física. Rara vez en la historia, y nunca bajo condiciones modernas, ha sido sujeto un 
héroe de guerra a tales esfuerzos prolongados para su degradación. Su supervivencia de 
tal infierno verifica mejor sus cualidades heroicas que lo que hacen sus condecoraciones.

Los manantiales de la fuerza de Erich Hartmann estaban más allá del alcance de la 
NKVD. Su fuente yacía en su entorno familiar, crianza libre y virilidad nativa, reforzada 
y superpuesta por el amor inmortal de una bella mujer, su esposa. Su personalidad com-
bina las fuerzas de ambos progenitores. Su padre doctor era un hombre callado, decente, 
con el viejo profundo sentimiento de doctor europeo para sus iguales, y una sabiduría 
penetrante, práctica, que escasea en los hombres modernos. Su madre, que aún vive al 
tiempo que esto se está escribiendo, cuando joven era extrovertida, alegre, enérgica, osada 
y emprendedora.

El doctor Hartmann disfrutaba de filosofar quietamente con un vaso de cerveza como 
relajación por su profesión, mientras su exuberante esposa rubia volaba aviones en Ale-
mania, antes que la sociedad hubiera decidido si era algo que correspondía hacer a una 
mujer. La voluntad de atreverse y la sabiduría para conocer justamente cuán lejos poder 
ir son los elementos claves que hacen de Erich Hartmann el más exitoso piloto de caza de 
todos los tiempos, son rasgos de carácter derivados de las cualidades de sus padres. Estas 
y otras cualidades heredadas se encontraron y se mezclaron con talentos individuales que 
son distintivamente suyos.
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Erich tiene una voluntad casi feroz en su empuje para prevalecer y conquistar. Su fran-
queza en pensamiento y palabra son perturbadoras para el pretendiente, inspiran al tímido 
y desafían al valiente. Es un incorregible individualista en una era de efectos masivos y 
conformidad. Hasta la médula de sus huesos es un cazador, no solo en el sentido de ser el 
más grande de los ases de caza, sino también en términos de tomar de frente a todos los 
desafíos de la vida.

Dar vueltas alrededor de un tema es algo de lo que él es incapaz, aún si su vida depen-
diera de ello. Sería un total fracaso en el cuerpo diplomático, con su aspereza y su palabra 
precisa, como buen deportista que es y amante del juego limpio. Un hombre honesto no 
tienen nada que temer de él, porque da la mano tan fácilmente como cuando traba los 
cuernos. En una era con una consideración en disminución por el trato justo, Erich es de 
alguna manera un anacronismo, y como los caballeros de antaño, correría a levantar a un 
enemigo al que acabara de derribar de la silla de montar.

En el combate aéreo mató a muchos pilotos enemigos, pero es incapaz, en la vida diaria, 
de herir conscientemente a otra persona. No es religioso en el sentido formal, aunque 
admiraba y respetaba a los alemanes en Rusia que se sostenían de ese modo. Su religión 
es de conciencia y es una extensión de su corazón peleador. Como George Bernard Shaw 
una vez lo expresó:

“Hay un cierto tipo de hombre que sostiene que hay ciertas cosas que no debe hacer en 
la vida, no importa cuál sea el costo. Tal hombre puede ser llamado un hombre religioso. 
O ustedes lo pueden llamar un caballero”.

El código de conducta de Erich Hartmann, su religión en un sentido, es que él no puede 
ser obligado a hacer algo que cree que está mal, y por sí mismo no va a hacer nada que 
sepa que es incorrecto.

Esta variante de la regla de oro proviene de sus convicciones blancas y negras, que ad-
miten muy poco gris en la vida. Tiene el sentido moral de un veterano, probablemente 
heredado de su padre, y el tipo de sentimiento por la verdad que le gana la adoración de 
los jóvenes pilotos de Alemania hoy día. En las prisiones rusas, sus fuerzas espirituales 
encontraron su foco en el retrato que llevaba consigo de su amada Usch. Su convicción de 
que todo estaría bien en casa, la imagen mental que sostenía de un hogar pacífico centrado 
alrededor de su esposa, hizo por él lo que la religión formal hizo por otros que sobrevivie-
ron. Su fe en Usch nunca flaqueó y se vio compensado cien veces.

¿Era Erich Hartmann entonces, un individuo centrado en sí mismo, pensando solo en 
él y en Usch? Lejos de ello. En realidad nunca necesitó exponerse a las cárceles rusas. Justo 
antes del fin de la guerra, el General Seidemann le ordenó llevar un caza Messerschmitt, 
dejar Checoslovaquia y su unidad y volar, de vuelta al centro de Alemania. Sus órdenes 
eran rendirse a los británicos. El General Seidemann sabía que los rusos se vengarían de 
su rival, y la orden de volar hacia la seguridad fue la última orden del alto Cuartel general 
que Hartmann recibió durante la guerra. El joven mayor deliberadamente desobedeció la 
orden. Miles de refugiados civiles alemanes, mujeres, niños y ancianos, la mayoría de ellos 
parientes de los hombres que servían en su Grupo, se habían agregado a esta unidad. Mili-
tarmente, una orden era una orden y debió obedecer. Pero actuó según lo que creía que era 
su deber ineludible como un oficial y un ser humano, y se quedó con los indefensos civiles, 
una decisión que le costó más de diez años de su vida.
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Su modestia es tanto una parte del hombre íntegro como sus ojos azules y su pelo rubio. 
Nunca le contó a los autores de este libro sobre la orden del General Seidemann en más 
de doce años de amistad que precedieron a la preparación de este libro. La información 
vino de otros. Cuando se le preguntó acerca de ello Hartmann simplemente se encogió de 
hombros.

Incansablemente duro con él mismo, podía hallar en su corazón el perdón para un ca-
marada que se había derrumbado ante la presión soviética. Cada hombre tenía su punto 
de quiebre y para algunos éste llegó antes que para otros, este era el punto de vista de Erich 
Hartmann. Cuando los camaradas prisioneros se quebraban emocionalmente bajo la te-
rrible tensión, como un divorcio en ausencia otorgado a una esposa en Alemania, él dio 
de su fuerza para volverlos a juntar otra vez. Les podía hablar con suavidad, o abofetearlos 
de vuelta a la realidad. Su manera dura era propia, y no para otros hombres a menos que 
eligieran, libremente, seguir su liderazgo.

Cuando su liberación de Rusia fue asegurada por el Canciller Adenauer en 1955, aún ha-
bía muchos prisioneros alemanes que permanecían en Rusia. Muchos lo habían precedido 
a la libertad en Alemania Occidental, y la ocasión de su regreso a su tierra natal iba a ser 
festejada por ex Prisioneros de Guerra y sus familias. En la estación de tren en Herleshau-
sen, el primer suelo libre que tocaba en más de una década, hubo una bienvenida ruidosa 
y exultante. Se le dijo que se planeaba más tarde una celebración masiva en Stuttgart, cerca 
de su pueblo natal de Weil im Schönbuch. Diferentes asociaciones habían organizado la 
reunión, y se esperaban importantes figuras públicas para el evento. Delgado y emocio-
nado, Hartmann estaba obviamente conmovido. Entonces, sorprendió a sus anfitriones 
insistiendo en que no hubiera tal recepción. No podía tomar parte en tales festividades. 
Los periodistas le preguntaron porqué no aceptaba la bienvenida que le ofrecían sus con-
ciudadanos de Stuttgart.

“Debido a que los rusos ven a la vida de forma diferente que nosotros. Ellos podrían 
bien decidir, al escuchar o leer de tal celebración, no liberar más prisioneros alemanes. Yo 
conozco bien a los rusos para temer al respecto por el continuo encarcelamiento de mis 
compatriotas en la Unión Soviética. Cuando ellos estén todos en casa, entonces vamos a 
tener la celebración. Mientras, no debemos descansar hasta que todos los soldados alema-
nes mantenidos prisioneros en Rusia sean repatriados”.

Su duelo de 10 años con la policía secreta soviética había intensificado su cualidad nativa 
de franqueza pero tenía su naturaleza de ir de frente mucho antes que los rusos lo apresa-
ran. Es de hablar fuerte y claro ante lo que está mal. Aún el Reichsmarschall Göring, que 
estaba un peldaño por debajo de Dios cuando los nazis estaban en el poder, no consiguió 
asombrar a Erich Hartmann cuando el joven as sintió que Göring había perpetrado un 
acto incorrecto.

Hartmann visitó a su madre cerca de Juterbog en enero de 1944, cuando la defensa aérea 
del Reich estaba sufriendo por una severa carencia de pilotos en vez de aviones. Aterrizó 
en una base de cazas cerca de Juterbog cuando el clima estaba empeorando. Tenía solo 
22 años de edad y él mismo se sorprendía de la extrema juventud de los pilotos que se 
encontraban en ese campo aéreo. Estaba acostumbrado a ver hombres jóvenes venir a sus 
unidades en Rusia, pero estos pilotos se veían como poco más que chicos de la secundaria.

Cuando volvió de su visita con su madre, encontró que el escuadrón había sido enviado 
a volar a pesar del mal tiempo reinante. Su misión era interceptar una fuerza de bombar-
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deros americanos. Con entrenamiento limitado y aún menos experiencia práctica, diez de 
los jóvenes se habían estrellado fatalmente a causa del clima, sin poder encontrar o dispa-
rar a los bombarderos. El enfurecido Hartmann se sentó y le escribió una carta personal al 
Reichsmarschall Göring.

Herr Reichsmarschall:
Hoy, desde este aeródromo, por órdenes suyas, despegaron unidades de caza con un 

tiempo vil, en un esfuerzo por encontrar y derribar bombarderos americanos. El tiempo 
estaba tan malo que yo mismo no hubiera estado dispuesto a despegar. Los pilotos de caza 
que usted envió a combatir nunca encontraron a los bombarderos y diez pilotos muy jóve-
nes, y sus aviones, se perdieron sin dispararle un tiro al enemigo. Algunos de los jóvenes 
pilotos con los que hablé en este escuadrón, que ahora están muertos, tenían menos de 80 
horas de vuelo. Si no podemos ganar contra los bombarderos en cielo azul, entonces man-
dar arriba jóvenes para morir en mal tiempo es nada más que un acto criminal. Nosotros 
deberíamos esperar hasta que los cielos estén azules, y los bombarderos vengan, y entonces 
mandar a todos arriba para atacarlos sin pérdida de tiempo y con alguna posibilidad de 
éxito. Es una desgracia desperdiciar vidas de jóvenes como se ha hecho hoy.

Suyo sinceramente,
Capitán E. Hartmann
Ala de Caza 52

Erich Hartmann mandó la carta directamente a Göring por correo común, incluyendo 
su dirección al día, completa. El tono y el contenido de esta misiva eran suficientes para 
asegurar el castigo, aún para un líder. La siguiente comunicación que recibió de Göring era 
un telegrama vitoreándolo como el más exitoso piloto de caza en el mundo. Probablemen-
te Göring personalmente nunca vio la carta de Hartmannn pero fue escrita y enviada con 
la intención de que le llegara al Reichsmarschall.

A Erich Hartmann la vida lo ha tratado con cruel dureza, pero también le ha hecho co-
nocer la gloria, y es debido a que ha sido un luchador tanto en la guerra como en la paz. 
La naturaleza de su ser no ha sido analizada aún en el limitado material que sobre él se ha 
publicado hasta la fecha. Él disfruta grandemente de la vida, tiene la alegría y el sentido del 
humor de su madre, y en reuniones sociales de amigos, viejos camaradas y jóvenes pilotos 
de la nueva fuerza Aérea Alemana, el viejo tigre se convierte en un león social. El niño no 
está muy adentro del hombre, y él es un niño que ama jugar.

Su apariencia aniñada, cuando fue al Frente Oriental en 1942, le ganaron el inmediato 
apodo de Bubi, que en alemán significa niño o muchacho. Por esa época estaba entonces 
lleno de alegría, y su camarada de armas, y viejo amigo personal, Walter Krupinski cuenta 
la anécdota de cuando Bubi Hartmann payaseaba, aún en el enrarecido aire de Berchtes-
gaden, antes de ser condecorado personalmente por Hitler.

“Cuatro ases del Grupo de Caza 52 estaban en camino, el 3 de marzo de 1944, hacia el 
Nido del Águila para ser condecorados. Los ases eran Gerhard Barkhorn, Johannes Wiese, 
Walter Krupinski y Bubi Hartmann. Las carreras de todos estos hombres se relacionan con 
la de Hartmann y todas van a ser tratadas más adelante en este libro, pero en la ocasión 
en cuestión Barkhorn iba a recibir las Espadas a su Cruz de Caballero, la segunda más alta 
condecoración de Alemania. Los otros tres iban a recibir las Hojas de Roble para la Cruz 
de Caballero, la condecoración inmediatamente por debajo de las Espadas.
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Los cuatro hombres se encontraron en el tren y, en la ruta hacia Salzburgo, se hicieron 
amigos con el conductor, que se sintió atraído por los pilotos porque los cuatro lucían la 
Cruz de Caballero, y los cuatro estaban contentos, eran jóvenes y amigables. El conductor 
empezó a suministrar un sinfín de bebidas de su compartimiento, schnapps, cerveza, vino, 
cognac. Tan rápido como traía las botellas, los cuatro pilotos se tomaban su contenido. 
Cuando el conductor los sacó del tren, a unos pocos kilómetros del Nido del Águila, ellos 
no estaban en condición de encontrarse con el Führer. Mientras se bamboleaban dentro 
de la estación, se encontraron con el alto y rubio Mayor von Below, el edecán de Hitler de 
la Luftwaffe. El amable viejo caballero von Below casi se desmaya cuando ve a los cuatro 
pilotos, elegantemente vestidos, en condición tan lamentable. Estaban citados para ver al 
Führer en menos de dos horas. Era necesario urgentes medidas.

El tiempo típico de comienzos de marzo en los Alpes Bávaros prevalecía afuera. Una 
ligera nieve caía continuamente y el acumulado en el suelo ya llegaba a los 8 centímetros, 
sumado a un viento persistente que provenía de los cercanos picos montañosos. La tempe-
ratura era de 4 grados bajo cero. Von Below le ordenó al chofer del Mercedes convertible 
que sacara la cobertura y llevara a los cuatro festejantes al Nido del Águila a la intemperie, 
gozando del vigorizante aire frío.

Fueron conducidos a través de la carretera en medio del penetrante frío y al llegar se les 
permitió bajar y caminar un poco. Luego se los condujo dentro del Nido del Águila pocos 
minutos antes de la cita con el Führer. Todavía no estaban sobrios.

A medida que entraban en el hall del hermoso edificio, Hartmann descubrió una gorra 
militar que colgaba de un gancho, y viendo que tenía algunos galones dijo, ‘O sí, aquí está 
mi sombrero’, caminó hacia la gorra y rápidamente se la colocó en la cabeza, dándose vuel-
ta para ser admirado por sus compañeros, que estallaron de risa. El sombrero caía sobre 
sus orejas, tamaño 7 ¼ en una cabeza de 6 ¾. Von Below no se unió a las risas. El ayudante 
comisionado por Hitler para guiar a los visitantes a través del laberinto de protocolo y 
procedimiento, se acercó y le quitó el sombrero de la cabeza a Erich Hartmann, ‘Dame eso. 
¡Es el sombrero del Führer!’”

Los cuatro pilotos recibieron sus condecoraciones sin caerse, y el inadvertido préstamo 
del sombrero de Hitler por parte de Hartmann siempre despierta una sonrisa cuando al-
gunos de ellos se encuentran.

Debido a que Erich se destacaba en una profesión muy feroz, y sobrevivió una posguerra 
aún más dura, su sentido del humor ha permanecido oculto al público. No obstante es una 
parte esencial de su personalidad, y no sería el hombre que es sin esa fuerza poderosa.

En los anales de la historia de la guerra no han habido muchos héroes de la dimensión 
de Hartmann, y en el corto lapso de la historia de la aviación aún menos. Sus 352 victorias 
aéreas, todas confirmadas, constituyen el récord mundial de todos los tiempos para un 
piloto de caza. Su rival más cercano, Gerd Barkhorn, tiene 51 victorias menos. Hartmann 
derribó cuatro veces más aviones que el Caballero Rojo, el inmortal Barón Manfred von 
Richthofen, el as de caza con más derribos de la Primera Guerra Mundial.

Aún en la muy utilizada Luftwaffe, solo un puñado de pilotos de caza voló más seguido 
o entro en combate aéreo con mayor frecuencia que Erich. Despegó para combatir no 
menos de 1.400 veces, y entró en combate en más de 800 ocasiones. Su resistencia física y 
mental eran tales que aguantó sin fatigarse el constante desgaste del combate aéreo desde 
el otoño de 1942 hasta el final, en mayo de 1945.
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Nunca fue herido. Su habilidad de conservar la piel intacta mientras liquidaba a su ene-
migos no era simplemente suerte. Tuvo suerte, como todos los pilotos de caza exitosos, 
pero desarrolló un estilo de combate aéreo distinto, individual, que constituía una innova-
ción táctica ya que rechazaba la pelea de perros. Su ayudante Will Van de Kamp dijo que el 
éxito de Hartmann era debido a la forma en que llevaba a cabo sus ataques, a quemarropa.

Van de Kamp una vez le contó a Usch, después de la guerra, que si todos los pilotos de 
caza hubieran usado las tácticas de Erich, él nunca se hubiera convertido en el más exitoso 
piloto de caza del mundo. La opinión de Van de Kamp era que el éxito de Erich Hartmann 
era debido a su quiebre táctico con el pasado, y la propia versión del Erich de cómo desa-
rrolló sus tácticas, detallada en este libro, apoyan la evaluación de quien fuera alguna vez 
su ayudante.

Como joven, su franqueza se muestra plena e impetuosa, y a menudo su conducta fue 
peligrosa. En su madurez se manifiesta como una devastadora falta de tacto. En una cultu-
ra moderna crecientemente absorbida y fascinada por las vacilaciones de héroes dudosos, 
emerge como un vibrante anacronismo. Su mente vital y móvil lo ha mantenido joven de 
corazón, y el corazón de un tigre aún late dentro del viejo gato macho en el que él dice 
que se ha convertido. En el Hartmann de hoy día, el as de caza audaz a menudo vestido 
descuidadamente, siempre osado, eternamente romántico, está peligrosamente cercano a 
la superficie para un hombre en sus tempranos 60 años.

Es un hombre de consumada frialdad bajo tensión, y tiene más que su justa parte de 
nervios. A menudo se acercó a menos de 30 metros antes de dispararles a sus enemigos 
en el aire, una distancia peligrosamente cercana, y con un margen delgado como el papel 
entre una victoria segura y una colisión en el aire. Sobrevivió a 14 aterrizajes forzosos en 
el Frente Oriental, volviendo a despegar tan pronto como hubiera un avión disponible. A 
pesar de sus tiernos años, tenía 23 cuando ganó los Diamantes, sus cualidades innatas de 
modestia y restricción no fueron perturbadas.

Hombres mucho más viejos que Erich Hartmann, en todas las fuerzas militares del mun-
do, a veces no pudieron vestir el manto del héroe con dignidad y crédito para ellos mismos 
y su nación. Como una vez dijo el as de caza del Cuerpo de Infantería de Marina de los 
Estados Unidos, Coronel Gregory Pappy Boyington, “Muéstrenme a un héroe y les voy a 
mostrar a un fracasado”. Para muchos héroes, el juicio derogatorio de Boyington se ha he-
cho bien cierto. Muchas de las celebridades de tiempo de guerra se han convertido en bajas 
emocionales de tiempo de paz. Erich Hartmann tuvo que mantener su integridad no fren-
te a las recompensas tiradas sobre él por una nación agradecida, sino contra un régimen 
que lo forzó a pelear por una década en una guerra fría, solitaria, y destructora del alma.

Hartmann jugó las cartas que el destino le había dado en la guerra y en la paz con una 
ecuanimidad que todos los hombres pueden admirar, pero que pocos pueden tener la 
esperanza de imitar. Cuando volvió a Alemania en 1955 tenía que “aceptar” varias copas 
amargas. Su hijo, Peter Erich, había muerto en 1947 y nunca vio a su niño. Su adorado 
padre también había fallecido. Su esperanza de juventud de seguir a su padre en la profe-
sión médica tuvo que ser descartada por razones de edad y la larga separación del mundo 
académico. Casi una tercera parte de su vida en la tierra la había pasado en cárceles rusas.

Los viejos tigres peleadores de sus días de gloria, continuamente lo presionaban para 
unirse a la nueva Fuerza Aérea Alemana. Ellos llevaron a cabo una campaña informal para 
traerlo de vuelta a la vida militar. Como todas las otras posibilidades eran muy tenues, te-
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nía que comenzar a reconstruir su vida sobre la base de lo que mejor conocía, la profesión 
en la que había descollado.

Se probó en los nuevos jets bajo instructores USAF, comenzó una nueva familia con una 
vigorosa hija rubia, y comenzó el proceso de su propio renacimiento. Erich era el único 
miembro de las nuevas Fuerzas Armadas Alemanas que había ganado los diamantes en la 
Segunda Guerra Mundial. Sus viejas glorias, y su serio y visionario nuevo jefe, el General 
Kammhuber, hicieron que fuera comisionado para comandar la primer ala de aviones de 
caza a chorro de la nueva Fuerza Aérea Alemana, el Ala Richthofen, un paso histórico y de 
construcción de moral. Se convirtió en una de los oficiales más respetados en Alemania.

A pesar de todos los buenos signos, aún no había terminado con sus enemigos, y estos 
no eran solamente los pilotos de la guerra y la NKVD, sino también hombres mediocres en 
altos puestos en la nueva Fuerza Aérea Alemana. Hombres pequeños en grandes trabajos 
envidiaban a Hartmann y trataron, de varios modos posibles, de herir su carrera y status. 
Hace unos pocos años, uno de esos hombres con el uniforme de general, trató de derribar 
a Hartmann desde tierra, en un procedimiento que va a ser detallado en su momento. 
Erich sobrevivió a este ataque y sigue combatiendo.


