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LA DIVISIÓN ESPAÑOLA DE VOLUNTARIOS EN LA REVISTA 
EJÉRCITO

La Revista Ejército es una de las actuales publicaciones del Ministerio de Defensa. 
Empezó su andadura en febrero de 1940 y en sus páginas se recogen los hechos 
de armas más importantes según se han ido produciendo (Segunda Guerra Mundial, 
Guerra de Corea, Vietnam, Irak, etc...)

Como no podía ser de otra manera, la «División Azul» se ha visto reflejada en las páginas 
de la revista, aunque el tratamiento recibido ha ido variando en el tiempo acorde a los 
acontecimientos políticos nacionales e internacionales y a los cambios de gobierno. 
Este tratamiento ha tenido dos vertientes, una de carácter interno y otro externo, muy 
relacionados, pero diferentes.

Por un lado tenemos la pugna entre el nombre oficial «División Española de Voluntarios» 
y el oficioso «División Azul». Esta lucha era la misma que existió por hacerse con el 
control de la División por parte del Ejército, de un lado, y de Falange por otro. El uso 
de «División Española de Voluntarios» fue mayoritario en los números publicados 
mientras las tropas españolas luchaban en Rusia. Al fin y al cabo era el nombre oficial de 
la Unidad, por lo tanto es lógico ese mayor uso en una publicación oficial del, entonces, 
Ministerio del Ejército. Posteriormente, cuando ya no ha existido esa rivalidad entre 
Falange y Ejército el término más empleado ha sido «División Azul».

La segunda vertiente está relacionada con el efecto propagandístico de la revista de cara a 
gobiernos extranjeros. Se mencionará a la División siempre y cuando internacionalmente 
esté bien vista, dejando de citársela cuando la situación es contraria.


