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A mis camaradas
que cayeron ante el enemigo

Este libro evidencia el gran heroísmo de la Caza de Asalto que, en cumplimiento voluntario 
y abnegado de su deber, inter vino constantemente en la más dura lucha librada por el pueblo 
alemán en defensa de su patria.

Expreso mi admiración por su actitud des prendida y abnegada y me inclino con profundo 
respeto ante estos valientes idealistas que han caído.

¡Ojalá que cuando haya que defender nuestra patria, tengamos soldados como ellos!

Karl Dönitz
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Es una radiante mañana de mayo de 1944, el cielo se encuentra de un azul inmaculado, 
refulge sobre el aeró dromo de Salzwedel, en el norte de Alemania. Delante de los hangares 
forma el IV Grupo de la Jagdgeschwader 3 Udet para prestar solemne juramento como 
primer Grupo de Asalto.

El Generalleutnant Joseph Schmid, comandante en jefe del 1 Cuerpo de Caza llega de 
su puesto de mando en Treuenbrietzen para presidir el acto. Al saludar al comandante del 
grupo capitán Moritz, éste, con voz clara, le da la novedad:

—El Sturmgruppe de la Escuadra de Caza Udet, formado para prestar juramento 
solemne.

Se yergue la figura alta y delgada del general en cuyo cuello reluce la Cruz de Caballero 
de la Cruz de Hierro, y sus ojos grisazulado recorren la formación con mirada satisfecha. 
Quizá se acuerda del día en que también él, joven voluntario durante la Primera Gue rra 
Mundial, formara ante su Comandante en Jefe. Luego, cuando hace resaltar con graves 
palabras la significación del momento, todos sienten la atmósfera de camaradería militar y 
la gran preocupación por la patria que embarga tanto al general como a cada uno de ellos.

Terminada la breve alocución del Generalleutnant Schmid, se adelanta el capitán Moritz. 
Sus voces de mando se oyen en todo el campo:

— ¡Firmes! ¡Presenten armas!

Los sesenta y ocho pilotos, vistiendo traje de vuelo, parecen una muralla. Detrás de ellos, 
en cuadrilátero abierto, forman los quinientos soldados del Grupo, en uniforme de servicio, 
con casco de acero y fusil y, en el ala derecha, un joven sargento piloto, condecora do con 
la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro y portaestandarte de la Escuadra, a quien dan 
escolta dos Tenientes que lucen en la guerrera la Cruz Alemana de Oro.

El capitán Moritz lee con voz pausada y firme la fórmula del juramento:
Nos comprometemos a luchar en defensa del Reich siguiendo los principios y reglas 

del Grupo de Asalto. Sabemos que como pilotos del Grupo de Asal to, estamos llamados 
a proteger con todas nuestras fuerzas la vida de las poblaciones en la retaguardia, y a 
defenderlas hasta el último aliento.

En toda acción que nos lleve al contacto con bom barderos cuatrimotores enemigos, 
juramos atacar al adversario a la distancia más corta y, en caso de no lograr abatirlo con las 
armas, derribarlo chocando contra él.

Hace ya varias semanas que los pilotos conocen, pa labra por palabra, el juramento que lee 
el capitán Mo ritz. Todos han tenido la posibilidad de pedir el tras lado a otra unidad, pero 

Capítulo 1
Juramento
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no sólo no lo ha hecho ningu no, sino que, acudiendo a la proclama, siguen presen tándose 
al IV Grupo de la JG 3 nuevos voluntarios de otras unidades de Caza. Las escuadrillas están 
com pletas y, formadas ante su Comandante, confirman so lemnemente su compromiso.

Hay gravedad en la expresión de aquellos jóvenes. Saben del indecible dolor que el terror 
aéreo ha lle vado a los habitantes de Alemania y creen que su animosa acción evitará ese 
dolor o, por lo menos, lo mitigará.

Cuando se han extinguido las últimas palabras del juramento, el Generalleutnant 
Schmid se acerca a la formación de los pilotos. Cada uno de ellos confirma con un apretón 
de manos el juramento que acaba de hacer. El primer Grupo de Asalto de la Luftwaffe está 
preparado para la lucha en defensa del Reich.
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Capítulo 2
Las aviaciones militares antes de 1939

En septiembre de 1939 la Luftwaffe era, en núme ro y técnica, la mejor y más fuerte de 
Europa. Va lorados cualitativa y cuantitativamente, el orden de las fuerzas aéreas europeas 
era, aproximadamente: Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, Po lonia y Rumania.

Excluidas las colonias en el caso de Inglaterra y redondeando los datos, las cifras relativas 
a estos paí ses eran en 1939:

Alemania 4.300 aviones
Inglaterra 3.600 aviones
Italia 2.800 aviones
Francia 2.500 aviones
Polonia 900 aviones
Rumania 400 aviones

No se disponía por entonces de datos referidos a la Rusia Soviética. Teniendo en cuenta 
que dos años más tarde —1941— la aviación soviética se considera ba mayor en número 
a la alemana, puede calcularse que en septiembre de 1939, tras su ya impenetrable telón 
de acero, era con mucho superior a la Luftwaffe, pudiendo considerar su cifra en unos 
10.000 avio nes. Pero más tarde, al comenzar la campaña de Ru sia, pudo comprobarse que 
este potencial bélico —a causa de la multiplicidad de prototipos, la inexpe riencia de los 
pilotos y del resto del personal, las enor mes distancias y la falta de práctica— quedaba 
tan mermado que la capacidad combativa rusa en el aire no bastaba para oponer una 
resistencia apreciable a los ataques de la Luftwaffe. Lo contrario sucedería con la Aviación 
inglesa, la Royal Air Force, que su plió su inferioridad técnica y numérica con un magní fico 
rendimiento personal y espíritu de lucha.

Tratemos ahora someramente de la importancia de la aviación japonesa al comienzo de 
la Segunda Gue rra Mundial, que no tuvo significación alguna en el teatro europeo durante 
el transcurso de aquélla. Ja pón tenía divididos sus efectivos entre el Ejército y la Marina. 
Constituía la parte más importante la fuer za de la Marina, que podía compararse, por el 
número y calidad del personal de vuelo, con los ingleses, si bien carecía en cuanto a los 
prototipos, del material moderno que hubiese sido necesario para enfrentarse con éxito al 
enemigo en igualdad numérica. No había en el Pacífico quien pudiera medirse con ella. Al 
apa recer la aviación norteamericana, cambió la situación en perjuicio de los japoneses. La 
entrada en la guerra de este gigantesco enemigo se produjo, como es sabi do, a causa del 
ataque sorpresa japonés a la base na val americana de Pearl Harbor, que quedará como un 
ejemplo único en los anales de la historia de la aviación de guerra por su planteamiento 
estratégico y su ejecución aérea y militar.

En función de su situación geográfica y de las di rectrices políticas de sus respectivos 
países, las fuer zas aéreas europeas tenían en principio distintos co metidos, en base a los 
cuales se configuraron la forma y el nivel de sus preparativos militares.
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Inglaterra:
La metrópoli redujo su aviación militar después de la Primera Guerra Mundial, y sólo 

cuando se ensom breció el horizonte político, comenzó a equipar acele radamente la 
anticuada Royal Air Force que, ya des de 1918, era un arma independiente del Ejército. 

El programa de construcción inglés estaba presidido por la idea de defender con éxito 
las islas contra cualquier peligro procedente del aire. De ahí la preponderancia de los 
Cazas como símbolo de la vigilancia de la costa del Canal. Se construyeron los Spitfire 
y los Hurricane. Los primeros fueron siempre los mejores de su clase en todas las fases 
de la guerra. Su cualidad más notable era la enorme capacidad de maniobra de combate. 
El Messerschmitt 109 se mantuvo en estrecha com petencia con el Spitfire durante todas 
las operaciones —y es de destacar al respecto que el prototipo del Me 109 superaba en 
velocidad al Spitfire en unos 20 a 30 km/h., pero nunca alcanzó su famosa rapidez de 
viraje. Los Hurricane no podían medirse en ningún aspecto con los Messerschmitt, que les 
superaban en velocidad, techo y armamento.

Junto a los cazas para la defensa del suelo patrio se empezaron a construir, ya antes 
de la Segunda Guerra Mundial, y con destino a las unidades estratégicas de bombardeo, 
bombarderos pesados dotados de gran autonomía y potente armamento defensivo, como 
los bimotores Bristol Blenheim y Armstrong Whitworth Whitley y el bimotor Vickers 
Wellington. A par tir de 1941 cobró gran incremento la fabricación de los cuatrimotores 
Short Stirling, Handley Page Halifax y Avro Lancaster, que se emplearon en los ataques 
nocturnos al territorio alemán.

Francia:
Las Fuerzas Aéreas francesas —l’Armée de L’Air— apenas actuaron ya durante el invierno 

de 1939-40 sobre la muralla del oeste; en la campaña de Francia fueron aniquiladas por la 
moderna y numerosa Luftwaffe, evi dentemente superior desde el principio.

Los Cazas eran en gran parte anticuados, como los Morane, Bloch y Dewoitine, no podían 
aspirar a vencer, y ello explica en parte por qué las Fuerzas Aéreas francesas rehuyeron la 
lucha y sólo hicieron acto de presencia en contadas ocasiones. Con nuestro gran ataque 
del 3 de junio de 1940 a los aeródromos e industrias aeronáuticas france sas de la región 
de París, que se conoció con el nombre de Operación Paula, el arma aérea francesa recibió 
un golpe de muerte. El ataque, en el que participaron cerca de trescientos bombarderos, 
demuestra la clara supremacía de la Luftwaffe.

La capacidad ofensiva de los bombarderos Martin y Potez era insignificante y no llegaron 
a producir nin guna perturbación apreciable en el frente alemán, en el avituallamiento ni 
en el propio territorio del Reich. 

La Aviación francesa quedó paralizada desde los primeros días de la campaña y ya no 
volvió a dar señales de vida.

Las fuerzas aéreas francesas estacionadas en las co lonias eran insignificantes, tanto 
numérica como téc nicamente. Después se agruparon sus restos, consti tuyéndose una 
fuerza al servicio de los Aliados a la que se dotó de material de vuelo inglés y norteame-
ricano.

Italia:
La Regia Aeronáutica Italiana había dado mucho que hablar después de la Primera Guerra 

Mundial y poco antes de la Segunda, por algunas hazañas aéreas —vuelo transoceánico 
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de la Squadra Balbo, récord de velocidad de Desenzano—. En todos los concursos in-
ternacionales, los italianos obtuvieron notables resul tados, tanto en vuelo acrobático como 
en las pruebas de velocidad. Pero lo cierto es que Italia no respondió a las esperanzas que 
su hermano del Eje había pues to en ella como Potencia. Las razones son muy diver sas. 
Obedecen por una parte, a la mentalidad italia na y, por otra, a las disensiones políticas 
que tuvieron lugar en Italia durante la guerra. Sin embargo, el go bierno alemán no dejó 
traslucir su desencanto. La pro paganda alemana informó de la actuación y colabora ción 
de la “fuerte y poderosa” aviación italiana en la batalla del Canal y en la lucha aérea contra 
Inglate rra. La realidad fue muy otra. En otoño de 1940 apa recieron en el Canal varias 
unidades de Caza italianas para enfrentarse a los Cazas ingleses y, aunque los italianos 
sólo tenían encomendada la protección de la costa francesa, sufrieron tales pérdidas que la 
empresa, a la que tanta publicidad se había dado, fue rápi damente olvidada y los italianos, 
retirados sin cere monias del entonces tan duro e inhospitalario Canal.

Tampoco en Malta y África, salvo esporádicas in tervenciones, tomaron los italianos parte 
muy activa en los combates aéreos. En cambio, las unidades tor pederas, muy inferiores en 
número, revelaron gran in trepidez y lograron importantes éxitos.

Polonia:
Al comenzar la guerra en 1939, Polonia tenía dos Brigadas Aéreas, con tres Regimientos 

cada una. Sus efectivos ascendían a unos mil doscientos aviones, de los que casi la mitad 
eran Cazas.

Los aviones eran anticuados y no podían compa rarse con los alemanes. Los tipos 
principales se cons truían en la Fábrica PZL de Varsovia, y los aviones pesados, como los 
bombarderos Martin y Douglas los adquirieron en el extranjero. Nuestra Luftwaffe dejó 
fuera de combate a la aviación polaca en los pri meros días de la guerra, quedando también 
desarticu lada la organización de tierra a causa de los bombar deos de sus bases aéreas.

Rumania:
La aviación rumana disponía tan sólo de unos cuantos aparatos. Después de la visita 

de la misión militar aérea alemana, se entregaron a Rumania aviones alemanes como 
el Messerschmitt 109, el Heinkel 111 y el Junkers 88, entre otros. El único aparato de 
Caza que poseía la aviación rumana era el JAR 180, pa recido al Hurricane. Una Escuadra 
rumana provista de JAR 180 y Me 109 luchó en 1942-43 al lado de la Es cuadra Udet en los 
frentes del Don y de Stalingrado. Los efectivos totales de la aviación rumana suma ban sólo 
dos Escuadras de Caza y algunos Grupos de Bombardeo y de Observación.

Alemania:
La Historia de la aviación empieza en Alemania con Otto von Lilienthal quien en 1896 

realizó con éxito el primer vuelo en su planeador.
Los hermanos norteamericanos Wright constru yeron un avión propulsado por un motor 

de gasolina, volando con él por vez primera en 1903. Así se inicia la vida triunfal del avión 
que aun hoy es definido como la “aeronave más pesada que el aire”, a diferen cia de las 
“aeronaves más ligeras”, como los globos, dirigibles, etc. En 1909 el francés Louis Blériot 
cruza por primera vez el Canal de la Mancha con su monoplano de motor.

El desarrollo del avión de motor en Alemania se vio obstaculizado antes de la Primera 
Guerra Mundial por la poderosa evolución de los dirigibles militares, que tenían primacía. 
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Pero en 1910 comienza, en mu chas de las grandes fábricas de aviación, la construc ción de 
aparatos de motor, tanto monoplanos como bi planos.

El mismo año se crea en Döberitz, cerca de Berlín, la primera Escuela de Aviación 
militar. Jóvenes oficia les procedentes de todas las armas y cuerpos del Ejér cito de Tierra 
se inscriben en los cursos de piloto y observadores. Al comenzar la Primera Guerra 
Mundial en 1914, el Ejército alemán cuenta con un plan tel reducido, pero bien adiestrado, 
compuesto por cua renta Feldflieger-Abteilungen (Secciones de Aviación de Campaña). 
Cada sección constaba de seis a ocho aviones. En su mayoría eran biplazas, con asientos 
para el piloto y el observador, a quienes se solía lla mar Emil y Franz, respectivamente.

Los dirigibles y los aviones estaban destinados principalmente a vuelos de reconocimiento, 
pero po dían ser equipados con bombas y proyectiles explosi vos, si bien carecían de 
armamento, a excepción de la pistola reglamentaria del Ejército que llevaba la tri pulación.

No obstante, pronto se tuvo conciencia del impor tante papel del aeroplano. Considerando 
que una fu tura guerra no se limitaría ya a los combates terres tres, se dotó a los aviones 
de armas ofensivas y defen sivas. En principio, el armamento consistía en una ca rabina 
de repetición, situada fuera del avión; luego, vino la ametralladora giratoria, servida 
por el obser vador. El resultado de este progresivo desarrollo fue la ametralladora fija 
incorporada, que disparaba a tra vés del círculo de la hélice y podía ser manejada por el 
piloto. Así desapareció la necesidad de un segundo hombre en el aparato. Había nacido la 
aviación de Caza.

Las Feldflieger-Abteilungen se multiplican y el avión juega un papel principal en el teatro 
occidental de la guerra. En 1914-15 los pilotos de caza Boelcke e Immelmann alcanzan con 
sus monoplazas los primeros triunfos en el aire.

La lucha Caza contra Caza, es decir, el clásico com bate aéreo, tiene su antecedente en 
los torneos de ca balleros, hombre contra hombre. Se hizo especialmen te encarnizado en 
1916-18, con grandes pérdidas por ambos bandos. Por parte alemana, la aviación sufrió 
en la Primera Guerra Mundial la pérdida de 13.000 hombres, entre muertos, heridos y 
desaparecidos. En el frente occidental se hizo patente, en 1917-18, una clara supremacía 
de las fuerzas aéreas de la Entente, con la entrada en la guerra de los norteamericanos. 
Sin embargo, esa superioridad no fue tan abrumado ra como durante la Segunda Guerra 
Mundial, espe cialmente en los años 1944-45.

Los pilotos de Caza más conocidos y eficaces de la Primera Guerra Mundial fueron:
El capitán barón Manfred von Richthofen.
El primer teniente Ernst Udet.
El capitán Oswald Boelcke.
El primer teniente Max Immelmann.

El recuerdo de estos grandes pilotos de la Primera Guerra Mundial se mantiene todavía 
vivo entre las magníficas hazañas bélicas y aéreas de la aviación alemana, y su caballerosidad 
en el combate fue recono cida por los mismos enemigos. Cuando el 21 de abril de 1918 
murió en acto de servicio el barón Manfred von Richthofen, sus contrincantes le dedicaron 
las siguientes palabras:

“Beloved by his people, honoured by his foes, ad-mired by the brave, the Red Knight of Germany, 
earned well the epitaph that will beever his in the hearts of his people. He was a soldier!”
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Amado por su pueblo, honrado por sus enemigos, admirado por los valientes; el Caballero 
Rojo de Ale mania bien merece el recuerdo que estará siempre en el corazón de su pueblo. ¡Fue 
un soldado!.

Al terminar la guerra en 1918 la aviación alema na fue disuelta, licenciado su personal 
y los aparatos de Caza y bombarderos existentes, de acuerdo con las condiciones del 
Armisticio, entregados o destruidos. La famosa Escuadra Richthofen, bajo el mando de su 
último Comandante, Hermann Göring, fue también di suelta. Volaron de regreso a la patria 
en noviembre de 1818 y allí destruyeron los aparatos. Las palabras que el entonces Capitán 
Göring diri gió a sus hombres en noviembre de 1918, en la cerve cería de Aschaffenburg, 
con motivo de la despedida de la Escuadra Richthofen, planteaban el mismo problema que 
iba a afectar al soldado alemán al final de la Se gunda Guerra Mundial. El Capitán Göring 
dijo:

“La lucha con las armas ha terminado... Se inicia ahora, y así lo queremos nosotros, la 
nueva lucha de los principios, de las costumbres, del carácter. Si he mos perdido nuestra 
patria, debemos recobrarla. Fue nuestro amor, nuestra fuerza, nuestra gloria, nuestra corona. 
¿Hemos de contemplar cómo esa corona, por la que hemos desafiado día y noche a la muerte, 
rue da por el fango? ¿Habrá de permanecer enterrado nuestro honor como los cuerpos de 
nuestros compañe ros que cubren hoy tierra extranjera? ¡No! ¡Si nos otros no queremos, nadie 
podrá arrebatarnos nuestro honor, nuestro derecho y nuestra libertad!”

Desde el Tratado de Versalles de 1919 hasta la crea ción de una nueva y poderosa Luftwaffe 
bajo el lema El pueblo alemán debe ser un pueblo de avia dores, que tan popular se hizo entre 
la población, medió un largo y fatigoso camino.

El Tratado de Versalles encerraba en cuatro artícu los las condiciones de la completa 
destrucción de la aviación alemana:

Art 198: El Ejército de Alemania no podrá dispo ner de fuerzas aéreas, ya terrestres o 
na vales.

Art 199: Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor de este Tratado, será 
des movilizado el personal de aviación que fi gura en la actualidad en las listas de las fuerzas 
alemanas terrestres y navales (Re sumen del texto original).

Art 201: Durante los seis meses siguientes a la en trada en vigor de este Tratado, queda 
pro hibida la fabricación e importación de aeronaves y piezas de motor y de aviones en 
todo el territorio federal alemán.

Art 202: Con la entrada en vigor de este Tratado será entregado a los gobiernos de 
las po tencias aliadas y asociadas todo el mate rial de las fuerzas terrestres y navales. La 
entrega tendrá lugar en los lugares que determinen los gobiernos, y será realiza da dentro 
del plazo de tres meses. En di cho material se incluye, muy especialmen te: Aeroplanos o 
hidroplanos completos, incluidos los que están en construcción, reparación o montaje. 
Dirigibles en condi ciones de vuelo, en construcción, repara ción o montaje. Instalaciones 
para la pro ducción de gas hidrógeno. Hangares de dirigibles y cobertizos de toda clase 
para aeronaves. (Los dirigibles se conservarán llenos de gas hidrógeno, a costa de Ale-
mania, hasta su entrega).

Fuera de 140 células de aviones y 169 motores, que fueron destinados exclusivamente al 
tráfico civil, Ale mania tuvo que entregar al adversario todo su material de vuelo.
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15.714 aparatos de caza y de bombardeo, 27.757 motores de aviación, 16 dirigibles y 37 
hangares de dirigibles fueron entregados al vencedor, además de una inmensa cantidad de 
piezas de repuesto y acceso rios. Todas las naves tuvieron que ser desmontadas o destruidas. 
La prohibición de fabricar aviones de mo tor obligó, tanto a la juventud aficionada al 
deporte aéreo como a los antiguos aviadores militares, que no lograron olvidar la aviación, 
a dedicarse al vuelo sin motor. El ansia de volar tuvo que contentarse con el vuelo a vela, 
haciendo de la necesidad una virtud.

El extraordinario desarrollo así conseguido y los notables resultados de los vuelos sin 
motor alemanes, a partir de 1920 iban a alcanzar su cima con los cam peonatos anuales de 
Wasserkuppe, consiguiendo fama universal.

Los conocimientos obtenidos del constante desa rrollo del avión sin motor redundaron 
más tarde en provecho de la producción de aparatos civiles y mili tares.

A partir del 3 de mayo de 1922, la Entente permi tió a Alemania fabricar de nuevo 
aviones de motor, con ciertas limitaciones por supuesto, relativas a la potencia de los 
motores y al tamaño de los aviones, y bajo el control de la Comisión Aeronáutica Interalia-
da. Los ingenieros alemanes dependieron casi siem pre de las publicaciones especiales del 
extranjero pa ra mantener contacto con la evolución de la industria aeronáutica.

El Tratado de Rapallo, firmado ese mismo año, posibilitó con ciertas condiciones, la 
evolución aero náutica de Alemania en el terreno militar. Una cláu sula secreta del mismo 
dio a Rusia el usufructo del desarrollo aeronáutico realizado por Alemania. La Firma 
Junkers fue la primera en ser subvencionada por el Gobierno alemán y construyó una 
fábrica cerca de Moscú.

También Heinkel y Dornier siguieron más tarde el ejemplo y trabajaron en el extranjero 
en el desa rrollo de la aviación. En el año 1924 salió para Rusia un grupo de instrucción 
del Ministerio de Defensa del Reich formado por especialistas en táctica, arma mento y 
fotografía aérea, que fue instalado en el aeródromo de Lipezk, cerca de Moscú.

El Estado Ma yor soviético fue instruido por oficiales de Estado Mayor de la Reichswehr.
En el año 1926 se inició el adiestramiento de avia dores alemanes de Caza y de 

Reconocimiento en el Centro de Instrucción y Experimentación del aeró dromo de Lipezk.
En mayo de ese mismo año, y a tenor de la Con vención Aeronáutica de París, fue 

levantada la prohi bición de fabricar aparatos civiles, quedando vigente, sin embargo, la 
concerniente a la aviación militar.

La Reichswehr trató, al menos teóricamente, de mantener el contacto con las aviaciones 
militares ex tranjeras. El proyecto de la futura Luftwaffe preveía unidades de aviación cuya 
misión principal sería el apoyo a las tropas de tierra en la zona de operaciones y en las 
marchas de aproximación.

Habiéndose retirado Alemania de la Sociedad de Naciones en 1933, pudieron llevarse a 
cabo en gran medida sus proyectos sobre la Luftwaffe. Como es de suponer, se recurrió en 
primer lugar a los tipos de aparatos civiles disponibles, practicándose las modi ficaciones 
necesarias para su empleo militar. El avión alemán de trasporte Ju 52 se convirtió así, en 
el pri mer bombardero trimotor de la Luftwaffe, al que más tarde se agregaron los dos 
bombarderos Do 17 y He 111.

A pesar de que los constructores aeronáuticos ale manes tuvieron que luchar con 
enormes dificultades en los años anteriores a 1933, se consiguió casi lo im posible; poner 
dicha industria a un alto nivel técnico dentro del plazo más breve a partir de 1935.
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Inmediatamente después de la subida de Hitler al poder, se abordó la organización de la 
nueva aviación militar alemana por parte del último Comandante de la Escuadra de Caza 
Richthofen, el antiguo Capitán Hermann Göring, que fue nombrado Ministro de Aviación 
del Reich y Jefe Supremo de la nueva Luftwaffe. 

La primera unidad de la encubierta aviación militar ale mana, la Reklamestaffel 
Mitteldeutschland, se formó con afiliados a la Deutsche Luftsportverband-DLV. (Unión 
Alemana de Aviación Deportiva). Pero hasta 1935 no hizo la Luftwaffe su aparición en 
público como armada independiente y de la Reklamestaffel nació la primera Escuadra 
de Caza, que recibió el hon roso nombre de Richthofen. La Caza alemana era joven y sólo 
tenían experiencia en las tácticas del combate aéreo unos cuantos pilotos de los tiempos 
de la Primera Guerra Mundial. Pero la guerra civil de España (1936-1939) ofreció a los 
pilotos alemanes que lucharon en la Legión Cóndor, en ayuda de las tropas de Franco, la 
posibilidad de obtener valiosas experien cias bélicas. La llamada Schwarm-Taktik, es decir 
la formación de 4 cazas en dos Rotte (parejas), así como la creación de una escuadrilla con 
la misión de sobrevolar como pantalla de seguridad las formaciones de Schwarm, fueron 
experimentadas en los comba tes de la guerra civil española por Werner Mölders, tal vez el 
mejor aviador de Caza de la Segunda Guerra Mundial.

Quizá el mejor juicio sobre la Schwarm-Taktik sea transcribir la opinión de los 
comentaristas militares ingleses:

“Esta formación básica, que fue introducida en la aviación alemana por Mölders a su 
regreso de España, después de la terminación de la guerra civil, permanece inalterada hasta 
la fecha en todo el mundo. Los duros combates de la batalla de Inglaterra hicieron fuera 
adoptada por la RAF.”

Pero no sólo se obtuvieron experiencias tácticas durante la guerra de España, sino que 
la Luftwaffe tuvo la posibilidad de ver en acción sus aviones y el resto del material militar.

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial el OKL recibía del OKW las directrices 
tácticas y es tratégicas.

Del OKL dependían 3 Luftflotte (Flotas Aéreas) al comienzo de la guerra y 7 al final. 
Cada Luftflotte disponía de varios Fliegerskorps (Cuerpos de Ejército Aéreo) a cuyas 
órdenes estaban las unidades de Bombardeo, de Reconocimiento y de Caza. Los efectivos 
de los Fliegerskorps dependían de la importancia del co rrespondiente sector del frente.

La Luftwaffe disponía al estallar la guerra de:
1.180 aviones de bombardeo tipos He 111, Do 17 y Ju 86.
408 aviones “destructores” tipos Me 109 y Me 110.
40 aviones  de  apoyo  al  Ejército  de  Tierra  tipo Hs 123.
336 aviones de bombardeo en picado tipo Ju 87.
721 aviones de reconocimiento de tipos Do 17, He 45, He 46 y Hs 126.
522 aviones de transporte tipo Ju 52.
771 aviones de caza tipos Me 109 y Arado 68.

Además, las unidades de aviación de la Marina te nían 240 aviones listos para el combate.
En el año 1939, la velocidad máxima de los apara tos era:
400 - 450 km/h. para los Cazas.
300 - 350 km/h. para los aviones de bom bardeo.



200 - 220 km/h., y más tarde 270 - 300 km/h. para los aviones de recono cimiento.

Ya desde el principio de la guerra quedó entablada la lucha por la velocidad. Si en el 
primer año de hosti lidades, hasta el verano de 1940, la Luftwaffe superaba sin discusión 
alguna a todos sus adversarios de enton ces, en la batalla aérea sobre Inglaterra se inició el 
equilibrio de fuerzas, y pudo cumplirse el objeto de dominar a Inglaterra y de inducirla 
al armisticio me diante ataques aéreos masivos. El desmesurado y múltiple esfuerzo de la 
Luftwaffe en sus incesantes ac ciones bélicas en los más diversos teatros de operaciones, 
como los Balcanes, Creta, África del Norte, y sobre todo Rusia a partir del verano de 1941, 
debilitaron su potencia combativa de tal manera que a finales de 1942, había perdido ya 
el dominio del aire en el frente occidental y sobre el Reich ante los ingleses y, sobre todo, 
ante los americanos, que aparecieron en el teatro de operaciones europeo en ese año. 
La Luftwaffe, ante la superioridad numérica de los Aliados se vio forzada a la defensiva 
a partir de 1943/44. El peso principal de la defensa aérea recayó sobre la Caza que, en 
aque llos momentos de la más extrema necesidad, se apres tó a cumplir la misión que se le 
encomendaba.

Estados Unidos de América.
Poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mun dial, el 1 de julio de 1939, las United 

States Air Forces (USAF) disponían en total de 1.175 aviones de combate y 17.000 hombres 
de personal de tierra. Todo el Ejército norteamericano, incluidas las tropas de tierra, la 
aviación y las de organización de retaguar dia, comprendía entonces 130.000 hombres. En 
el oto ño de 1939 aumentaron los efectivos a 227.000.

Al comienzo de la guerra, los norteamericanos pen saban aún que la distancia bastaba 
para aislarles de todo conflicto europeo. Sólo cuando la campaña relám pago llevó 
a nuestras tropas a través de Francia, hasta el golfo de Vizcaya, y el Ejército británico, 
duramente castigado, tuvo que retirarse de Dunkerque, empeza ron a sentirse incómodos 
en América y se hizo paten te su insuficiencia en el terreno militar. Con la movi lización de 
la Guardia Nacional y la implantación del servicio militar obligatorio, en septiembre de 
1940, el ejército comprendía ya 1.500.000 hombres en el ve rano de 1941.

Las cifras de producción de la industria aeronáu tica muestran claramente en qué medida 
los norte americanos hicieron surgir de la nada su gigantesca máquina bélica en el plazo de 
tres años y medio. En 1939, la aviación americana había recibido únicamen te 886 aviones 
de la industria aeronáutica.

Al comienzo de 1940, Roosevelt exigió la expan sión de esa rama industrial y la 
fabricación de 10.000 aviones militares. A mediados del mismo año ya se había establecido 
la cuota en 50.000 aviones anuales. Las siguientes cifras muestran el rápido crecimien to de 
la producción aeronáutica americana que, sin trabas de ninguna clase, pudo desarrollar al 
máximo sus posibilidades.

En enero de 1942 se construyeron en América 2.972 aviones. En enero de 1943, la 
producción men sual era ya de 5.013, para alcanzar los 7.598 en sep tiembre y los 8.900 en 
noviembre del mismo año. Este aumento repentino de la producción se expresa con más 
claridad comparando la producción del mes de septiembre de 1939 (117 aviones) con la de 
ese mes de 1943 (7.598 aparatos).

Hasta el 1 de octubre de 1943, los Estados Unidos entregaron a sus aliados 26.900 aviones.
La producción norteamericana de bombarderos se cifró, en los años 1941-1945, en un 
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total de 97.952 uni dades, de los que 35.743 eran cuatrimotores.
Al contrario que la industria aeronáutica alemana, cuya producción fue cada vez 

más limitada por el con tinuo bombardeo, hasta reducirse casi a la nada al fi nal, la 
norteamericana pudo ampliar y aumentar pau latinamente su producción al no verse 
interrumpida por ninguna alarma y mucho menos por un ataque aéreo. Así se explica 
la creciente superioridad numé rica de la aviación enemiga, que alcanzó su cumbre en 
1944/45.


