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ArmAs cortAs en lA División Azul

A lo largo de la extensa obra literaria escrita sobre la División Azul y sus actuaciones 
en la campaña de Rusia, se hacen a menudo referencias al armamento personal; 
concretamente a las pistolas, sin que en la mayoría de los casos se entre en mayor 
descripción sobre las mismas. 

Valgan un par de ejemplos sacados de las crónicas de Fernando Vadillo, pero son  
innumerables los que nos podemos encontrar.

 En aquel momento, el teniente Salvador López de la Torre abría la puerta 
del PC del comandante Nemesio Fernández Cuesta. El comandante 
estaba a punto de salir. Se ajustaba al cinto su pistola parabelum.

Sobre la reseña en el ataque al PC del comandante Román en Sitno. 

El enemigo ha centrado su ataque sobre la chabola del PC del comandante 
Román. Un mortero soviético bate los alrededores.
El comandante que se ha echado a la calle con las primeras explosiones, 
dirige ahora el contraataque a pecho descubierto.
El comandante Román da órdenes sin dejar de disparar cargador tras 
cargador de su pistola.

En muchos casos el lector no iniciado se queda con una vaga imagen  de a que pistola 
podría referirse el autor y cómo era ésta.
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La comunicación «armas cortas en la división Azul» no trata de ser un estudio 
exhaustivo y pormenorizado de las pistolas usadas por los Voluntarios Españoles en 
la campaña del este. No es lo mismo leer las hazañas de la Cabeza de Puente con 
un plano de los lugares y sitios a los que se hace referencia delante del libro, que 
sin plano. En este caso, simplemente se pretende dar una idea de las armas cortas 
que cotidianamente se utilizaron, y trata servir de guía al lector de la bibliografía 
divisionaria. 


