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Escuadrillas Azules. La contribución del Ejército
del Aire español a lucha contra el comunismo en
territorio ruso durante la Segunda Guerra Mundial
La presente comunicación, tras realizar un breve análisis de la situación vivida en
la Europa de finales de los años 30 y principios de los 40, y de la influencia de dicha
situación en la política exterior española, especialmente en lo relacionado con nuestro
Ejército del Aire, relata en primer lugar el origen, preparación y traslado a Alemania
de las Escuadrillas Azules. Dichas unidades, integradas por militares del Ejército
del Aire español, algunos veteranos «ases» de la Guerra Civil, otros recién salidos
de la escuela de caza, fueron enviadas a Rusia, tras un periodo de entrenamiento
para, encuadradas en la Fuerza Aérea Alemana, apoyar al gobierno de esta nación
en la lucha contra el comunismo soviético. Se dedica un capítulo al análisis de las
características y tácticas de las fuerzas aéreas alemana y soviética y a los resultados
de su enfrentamiento durante los meses anteriores a la llegada de las escuadrillas
españolas.
Las cinco Escuadrillas Azules, se relevaron en su despliegue en el Frente del Este
entre los años 1941 y 1944, y estaban constituidas por personal de vuelo y de tierra.
En la presente comunicación se resumen sus destinos, acciones de combate, relevos
y una serie de anécdotas. En un apéndice final se ofrece una lista de los pilotos de
cada escuadrilla, bajas en combate y victorias sobre el enemigo. Finalizando con una
Bibliografía.
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Los pilotos españoles combatieron desde bases alejadas de la zona de despliegue
de la División Azul pero compartieron con sus camaradas españoles el valor, la
caballerosidad y los elogios de sus compañeros de armas alemanes, y con esta
merecida buena fama han pasado sus nombres a la historia.
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