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DIVISIÓN AZUL. ESTRUCTURA DE UNA FUERZA DE COMBATE
En la historia de la División Azul, se combinan aspectos políticos, diplomáticos, incluso
ideológicos, con la narración de la campaña que los españoles protagonizaron en Rusia.
La División Azul fue sin duda una apuesta política, la encarnación de unos ideales,
etc. Pero no podemos olvidar que, en definitiva, fue una estructura militar de combate. Y que comprender su historia adecuadamente exige conocer como se organizó y
funcionó en cuanto que tal.
Esto implica analizarla desde el punto de vista de la Historia Militar. En muchos países esta rama de la Historia está perfectamente integrada en los planes de estudio
universitarios. No es el caso de España, donde se le presta escasa atención, por no
decir nula, en el ámbito académico.
Esta situación tiene un perfecto reflejo en obras escritas sobre la División Azul y firmadas por profesores universitarios españoles, en las que se aprecian graves desenfoques sobre ella, y esto se debe, en gran parte, a que tienen un desconocimiento
rampante en temas de Historia Militar. Desconocimiento que suele combinarse con
un propósito, apenas velado, de denostar a la División Azul. Y que pretende llegar a
conclusiones como que la unidad española fue infraequipada por ser despreciada
por los germanos, o que solo se la utilizó como carne de cañón.
Por otra parte, mientras la prestación del Servicio Militar estuvo en vigor, casi todos
los españoles poseían un acervo de conocimientos militares. Ahora que tal prestación no se realiza, el desconocimiento del público en general con respecto al funcionamiento de una unidad militar se ha hecho aún más agudo. Esta es otra razón más
que obliga a dar a conocer los aspectos estrictamente militares de la División Azul.
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La ponencia pretende analizar la División Azul en cuanto que fuerza de combate,
atendiendo especialmente a su estructura y a sus armas. Mediante el uso de organigramas se tratará de explicar el funcionamiento de las distintas unidades de la División Azul. Se pondrá especial énfasis en comparar esa estructura con los de una división de infantería española de la época. Y en mostrar como la división española fue
organizada y equipada como cualquiera otra de las unidades germanas de su tipo.
Pero una división no la componen solo los hombres, también son decisivos las armas, equipos y medios de transporte que se le asignan. La descripción de estos aspectos ocupará parte de la ponencia. Qué equipos y armas se recibieron, y también
los que no se recibieron y la razón para ello.
La búsqueda de esta perspectiva global implica analizar la composición y funcionamiento de ciertas unidades que, por desgracia, suelen tener poca presencia en lo que
podemos llamar «literatura divisionaria» (las obras escritas por los divisionarios),
e incluso los ensayos historiográficos, como son las transmisiones, la sanidad o la
veterinaria. Poco “vistosas”, ya que no intervienen en los combates de primera línea,
sin embargo sin ellas el funcionamiento de cualquier unidad militar sería imposible.
La División Azul, como fuerza expedicionaria integrada en una estructura militar extranjera —la alemana— y que operaba a miles de kilómetros de su Patria, debió dotarse también de mecanismos para el relevo de sus efectivos y su propia estructura
de gestión en retaguardia, otros dos aspectos normalmente ausentes en los libros a
ella consagrados, y a la que se prestará una atención especial en esta ponencia.
En resumen, la ponencia pretende hacer más comprensible la historia de la División
Azul, difundiendo ciertos aspectos técnico-militares sin cuya perfecta comprensión
esta página de la historia española que se empezó a escribir hace 70 años puede
resultar ininteligible.
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