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LUi Marleen 
V ,'\r d .. r K . .... r" ... ".r d ........ aen Tor 

WoU .. , Han. Lelp . )tulllt : ¡(orbe.t Ikhu ltu 

\'0. de. )("''''',1 vor \km IliTOlltc .. Tor IlItlnd el .... LoIt..mt I und st"ht 
ole noch ,dan>r, / oo w"lr ..... Ir un, d. wled .. _h'n./ Bo:l de. t.aterne .,lIWU 
_Ir IUh nI"',", .. hut, LUllllUl ... .,./ wlo! .. Inlt, LIIi M.rl~n. 

U ... ·re ~Id"n IkhRUen¡ ... h'n .... Ie elnu ."'. / I)ftllwlr 10 lIeb un. h.u .. " I 
d ..... 1I man , Ielch d .... u •. /Und alle Lente IOWn ea ... 1I 'n I Wenn .. l. I~I 
de. Late r .... It..h'n I ... Ie .. I" ot. U li )l1Ir!Mn, I "le el ""L, Lm M.rl~m. 

Sebon ,Ier du P(I&te1\: I 818 bt,,,, .. 7Apf""oUdebll Ka kann drel TI'" 
k~n.1 Aamerad,!eh tomm' qLeld •. ¡ n. Maten wl r : Auf ""Jede, 
",1- n. / WIe Me"", .... lIt· leh mil di. ,eh'" I mlt di. LllJ ». ....... I mlt 

'JI! Ma.I.,.,... '" 

• SchrJtte k,mnt,w, 1 d"lnell"'hllnen O.nl, / l lIe AMad breonl ole, f 
. h mkh ,",rp.I.Io! la"S.1 Und IOIlt{! IIIlr .. Lo Ltkl KfKbth' .. I wu wird 

bel de. uttrnt alth'n / ralt di . , LlUII .......... / mil di., un b.loea' 

Auadem IlUIe .. ~u_,/ .uadu K.de O.uDd., / l>tbt ...... b .. Ie ImTra1l1Uto1 
~eln ve.l"'btt. lIun~,1 Wenn .leh die .plttn Se~1 dreh'n, / .. er<!' leh 
.... 1 de. l.&ttrne a""tI n / .. le tlnot" LlII Jh.leen, / "'"' tina', LllIllarlttn. 

CA PITULO IV.-
====================== 

Vor der Kaserne.- Delante del cuartel. 
Vor dem gros sen Tor.- Frente a gra n -

puerta.-

••••••••• 

Lili Marleen ha sido la "vedette" de 
Conjunto Artístico Visitador de Frante 
y Ho spitales de Campaña, integrad~, en 
tre otras, por : La Madelón, Ade1ita, 
La Cirila, Katiuhsa, La Parrala y La 

CUcaracha. -
La melódica canci6n "Lili Ma 

leen~ ha sido cantada, silbada, tararead 
y ••••• tatareada, hasta la sac1edad,po 
lo s guripas de la Blaue Division.- La 

meláncolica s nota s de Li11 Marleen 
vibran y enaltecen a los superviviente 
divi s ionarios, cuando llegan a sus oid 
re avivando su Lilí illarlén.-

LILI MARLEEN,alemana.- Lili 
Marl~ne, ingle sa.- Lily Marl~ne, f ra.n-

cesa y 1i11 MRr1én, españ1oa, re sult6 animadora infati~ble en todo cam 
po de operacione s b~licaB, a partir de 1941.-
Nacimiento de L1l1 Mar1een: Lili Marleen nacil en el cuartel TURICENKA 

de 1914/18.-SERNE de Berlín, durante la Primera Gran 
Como poesía fué f a utizada 

Guerra Mundial 
"La canci6n de un j6 ven centine-

l a 11, por Hans Leip ,padrino de LILI I4ARLEEN . -
La madrina de LILI MARLEEN, ha sido la novia del recluta Ha 

~eip, de nombre Magdalena F¿ster,cuyo f amiliar es Lena Fo~ter.-
F(' r ~t 

De sarrello de 1ili Marleen: Hans Leip, durante s u periodo de recluta en 
el TURK~\SERNE , mantenía ~ntrevi sta s y arrumacos con s u novia Lena Fos-
ter, junto a l a garita del centinela, o , 
telami ento.-

por l a s proximidade s del acuar 
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Dado de alta como soldado, Hs~s Leipj pas6 destinado al Fren
te del Oeste "Westfront" t en dome result6 herido por esquirla en~ 

migs, en BU pierna derecha.- Una vez repatriado escrib16 un libro ti 
tulado "El Organillo del Puerto", con la poesía LILI MARLEEN dedi
cada a su novia Lena Fdater.-

El padre de Lili Marleen, 
mes de junio de 198~, a los 89 

HANS LEIPft, falleci6 en Suiza en el 
años de edad , habiendo desarrol~ 

do amplia labor como escritor, grafista y pintor.-
La madre de Lili Marlee~ Magdalena Fdster , se cas6 con un 

ingeniero alemén,del que enviudaría por oa!do en el Frente Francés 
duraate la Segunda Guerra Mundial,siendo CapitAn de Ingenieros,-de 
la Werhmachst.- Durante dltimos meses de la GM-Il, Lena Fóster -
conviYi6 en Berl!n con un Coronel Mutilado de la GM-I, ingeniero 
de Construcciones Militares.-

b).- Adulta, canci6n de "LILI MARr.EEN" 

Año de 1,~8.- Berl!. .- Cabaret "Kabarett der Komiker" 
( KdK ), la tonadillera Lele Anderssen, interpreta "Lili Marleen" 
de Hans Leip_, musicada por e~ Profesor Norbert SCHULTZE.-

El pdblico frecuentaddr dal cabarett "KdK", la mayoría 
se compon1a de subtenientes cadetes alemane •• - Lili Marleen obtuvo 
discretos aplausos y alguna resonanc1a.- Fu' grabada en discos 
de 78 RPI4.-

Año de 1941.- Radio Belgrsdo, bsjo ocupüci6n alemana,emi
te la canciÓn Lili Msrleen, anteriormente grabada, cuyas notas ser
vian de apertura y cierra de squella est~o ~n rsdiodifusora.-

t(.: d:l." ""'" Q. 0:4 e.-1 ¡qe 11 ~ [.() 
El Sargento Kinstermayer y el bo Reintaage~ smbos a~ 

to~es de yariedades en su vida civil, 
leccionar el disco LILI ~LEEN.-

fueron los autores de se 

Fulminante result6 el éxito de LILI MARLEEN emitido por 
Radio Belgrado , emisora sintonizada y escuc8sda, con avidez, en t o
dos los frentes alemanes; Desde el Afrika Korps hasta Noruega y del 
WestFront en Frsncis al Oatfront en Rusia.-

LILI MARLEEN transpas6 el csmpo alam6n.- Al finel de la 
GM-Il, lss tropas Alisdas cantaban, silbsban y tstareaban "Lil1 Mar
lene tl ,versi6n inglesa, o IILily Mar13ne en franc6s .-

Marlane Dietrich, impuls6 Lili Marleen,como se veré se~i 
damenteo-
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Protagonis t a s de LILI MARLEEN: 

a).- Lale Andersen.

b).- Marl@ne Dietrich.-

a).- Lale Andersen.

Lale Andersen Walké 
falleció en Viena e~ día 

nació el 23-03-1905 en Bremenhaven y 
29-~8-1972 ,- donde residía por segunda 

vez.-

En 1949, L.Andersen contrajo matrimonio con el compositor 
helvético Arthur Bent,viejos amigos.-

Al final de la GM-II en Europa, mayo de 1945, Lale Andersen 
fué detenida en Hamburgo,por tropas canadienses, librándose de la 

depuraci6n, dada su enorme popularidad y pasar a cantar LIL! MAN

LEEN "Li11 MarIena" para las Fuerzas Aliadas .-

La pelícu.la LILI MARLEEN fue protagonizada por la misma La 

le Andersen.-

'1 Una Canción, LIL! MARLEEN" , película filmada en 1981, el 

papel de Lale Andersen está interpretado por Hanna SCHYGULLA.-

El libro titulado "AL SON DE LIL! MARLEEN't,primera 

cí6n abril de 1981, desarrolla la vida de Lale Andersen y 

Lena Foster en Berlín años ~920 a 1945.-
y 

f'or ste.r 

edice-i-

de 



Capítulo IV - www.alegressoldados.es

Alfredo González Díez

www.al
eg

res
so

lda
do

s.e
s

047.- 04-05 
b).- MARLENE DIETRICH: 

MARLENE, acr6nimo formado por l as tres primeras letras de Maria ¡ 

l as cuatro última s de Magdelene.-
Maria Magdelene Dietrich Pelsing -MARLENE DIETRICH-, naci6 er 

Berlin el dia 27 de diciembre de 1901, coma hija legitima de Louis Erich _ 
otto DIETRICH, Oficial de la Real Policia de Prusia, y, de Wilhem1ne Eli.! 
beth Josephine FELSING, de la nobleza berlinea pero de origen inglás.-

MERLENE DIETRICH falleci6 en Paris el dia 6 de mayo de 1992 ¡ 

su cadáver enterrado en el cementerio de Friedenau,Berlin, el dia 16 de) 
mismo más,junto a la sepultura de su madre inhumada en 1945.-

El padre de IARLE.DIETRICH,el Oficial Dietrich, muri6 en 1917 
en Hospital Militar CampaBa -Kriegslazarett-, consecuencia de las heri· 
das sufridas en acci6n, Frente Orientel.-

La madre de MARLENE DIETRICH,contrajo nuevo matrimonio,casándose
con el Lugarteniente de Granaderos,Edouard Van Losch quien falleci6 en 19; 

En la prim avera de 1945,fi08les de la Segunda Gran Guerfa Mundi. 
MARLENE DIETRICH asisti6, en Berlin, al entierro de su madre, recián f all, 
cida •• 

Maria Magdelene DIETRICH,se cas6 con Rudolf SEIBER en 1924 y e, 
1925 naci6 su únig6nli~ Maria SEIBER,luego discreta actriz conocida pOI 
Maria RIVA.-

El estrellato y fama mundial lo iD1ci6 MOrlene Dietrich con la -
película "El Angel Azul", (Dar IlLAUE ENGEL), filmada en 1930,interpr! 
tando papel de cabaret era que canta "Lola de Noche" (lo subrrayado es -
crito y hablado en espaRol ).-

Contratad!. por la , PARAMOUllT, se nacionaliza ciudadana , USA como "Ma

ria lIagdelebe Von Losch'1,por conveniencia comercial del Von,titulo nobi • 
liario que ostentaba su padrastro.-

En 1944/45, con uniforme ~SA-Army,G.I.,graduaoi6n Capitán, actuó
MARLENE DIElllICH en el Teatro de operaciones . de Europa,cantan<j.o para l a, 
Tropas Aliadas, la melodia "Lili lIarlene" ,versi6n inglesa.ycuya letra ) 
partitura se reproduce a continuac16n.-

CONCLUSION: . lIarlene Dietrich, no ha sido l a protagonista de l E 
canci6n LILI IIARLEEN, pero contribuyó a su resonancia mundial,cantaruio l . 
verstón "lili lI¡rlene" en c~po ang16fono.-

lIagdelene F<fs~ER como inspiradora de la poe sia y Lale ANDERSSEn -
ent onando LUi lIarleen, han sido las únicas protagonis tas ,ie la canci6n de 
campaBa militar, LILI MARLEEN,Lili ~arld~, ¡ili lIarlOld~" Lily lIarlOne,--

~,,_ Üic . I ~ ~ ~ • fl 'WI ""\e":' h,,,,,,, i.r,,- M·),; I et:~t4 t fo~ 1~"ti· e <vl-
1" ~ ;·:2 SI.. H Lf-l M p~ ,,,ve til. 't &vr~ , 
!?' X ér ",w' loVoi ej S o VKl. S e r ;..u. 
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Ifl:~ rl~ne :Ji etrlch.- 1,'otO r' arr.iliar , ~no .1 906 .-

JJ 

• 

Afarlene con sus padres en 1906 

tJ(;.-/V//9y-¿ [/j':¿ 

J'c.d.4 ~ .e......,. rocvr~. 
N '2.1:2. -.3 ~ IlVbvi"-'-'!.. ~o~~ 

El padre de Mar/hu! Die/rich en 1907 

pág ina 1 45 del libro nJllarl~ne D'h +~'I"_4.,." 

l~ne Die trich.-

o'!? 
0·18 . - .-º-4- 05 

por Mar-

La niña aparenta de W10S cinco años, como n ac i da en 1 901 ~. no en 1904 

que c i t<::ln a l gunas biogr a f í as :;5uya s .-

El dí a 06 - M.'\.YO- 1992 , f~.1l 1eci6 a l aG 1 300 hora s , GMT, en P&

rís,Nª 1 2- )2 de ..... v cnue Montagne , pre s~ nt e s u. n i eto Pierre Riv.:. s . Enterra 

da e n Berlín el d i a 16- M1.YO- 1992 , junto 2. twnbu d e s u m~dre .~ 
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Marl~ne Dietrich.- Años 1944/45.-

\ 
M8rlene Dietrich, con uniforme US-ARMY, divisas de Capi-

tán ostentando barras en solapas.-
En 1944 entr6 en Alemania con l as tropas del General Osmar Bradley , 

del Cuerpo Ej~rcito USA mandado por Genera¡ Patton.-
•••••• pero en Ais-la -Chapelle cogimos ladilla s (pag . 2l8 ) y agrega 

que eligió un soldado tejano para deducir como desparasitarse.-
Como ciudadana USA. fué condecorada con l a mas alta recompensa mi

litar norteamericana.-
También ha sido dist inguida con l a Legión de Honor Frncess.-
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050 .-
tlIW ~EEN.-

Por: Hans 1eip .-

Su primitivo titulo fué n La Canci6n de un j6ven centinela ll y 
su texto original figura en el libro de poes.:!.as titulado 11 El Or 
ganillo del puerto~;bscrito por Hans Leip~.-

Die. t<:ee.iM.e HdÓbiOf'ge. 
¡,j J j Marleen (alemán) (J.) Lil1 M"rlán (español) 

l.-Vor der Kaserne.
vor dem grosseb Tor, 
s t and eine Laterne t 

und steht sie noch davor, 
so woll'n wir uns da wiederseh'n. 
Bei der Laterne woll'n wir atah'n 
v/ie einst, Lili MarIeen, 

wie einst, Lili Marleen.-

2.- Uns're beiden Schatten 
sah'n wie einer aus. 
Dass wir so lieb uns hatten, 

das sah man gleich daraus. 
Und alle Leute 6011'n es seh'n 
wenn wir bei der Laterne ateh'n 
wi e einst , Lili MarIeen, 
wie eins t , Lili Marleen.-

3.- Schon ríe! der Posten. 
Sie blasen Zapfenstreich I 
Es kann drei Tage kosten. 
Kamerad, ich komm'sogleich. 
Da sagton wir: Auf Wiederseh'n. 
',~rie gérne~wolt'ich mit dir ~h'n, 
mit dir, Li¡i Marleen, 
mit dir ) Lili Marleen.-

1.- Delante del cuartel, 
triln1liJe ,,~ la puerta principal, 
habia un gran farol 
y al11 está tOdav1a, 
al11 queremos volver a vernos 
retornemos junto al farol, 
como entonces, Lil1 Marlén, 
como enuonces, Ldl1 Marlén.-

2 Q -Nuestras dos sombras 
parecisn una sola. 
~ue nos am~bamos tanto, 

se veia de este hecho. 
y toda l a gente lo advert1a, 
cuando est~bamos junto al farol 
crmmo "ento¡ces, Lili Marlén, 
como entonces , Ldl1 Marlén.-

~.- Ya llamaba el ~entinela, 
llamaba a retreta, 
eran tres dia s de prohibici6n. 
Camarade~ ya vengo, 
nos di j imos hasta "l a vista, 

como quiera estar contigo, 
Contigo, Li11 Marlén, 
Contigo, 1i11 Marlén .-

(Jj " t-I'?¡ en o r!f ';' 
(2 ) Ver el original e n t~ rjeta inic i a e s te Ca pítulo 
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4 .- Deine Schritte kennt sie, 
deinen schHnen Gang o 

alle Abend brent sie , 
doch mich vergass sie l ang. 
Und sollte mir ein Leid gescheh'n. 
wer wird bei der Lateme steh'n 
~it dir, Lili Marleen, 
mit dir , Lili Marleen.-

:ó~- Aus dem stillen Raume, 
au s der Erde Grund, 
hebt mich wie im Traume 
dein verliebter Mundo 
Wenn·' sich die sp!lten Nebel dreh'n, 
werd' ich bei der Laterne steh'n 
wie einst , Lili Marleen, 
wie winat , Lili Marleen.-

<151.- Q4-o9 

4.- Conozco tus pasos, 
tu gracia en e 1 andar , 
toda l a noche ardiente , 

-
hac e mucho qu e me has dejado. 
y s i me sucede algo 
quien es tará nunto al farol. 
contigo, Li11 Marléa, 
contigo, Li11 Marléno-

5.- De un espacio silencioso, 
de una tierra lejana, 
vuelven a mi tus sueños 
tu boca amada. 
cuando vuelva a moverse l a B.±: 
estaré junt o al farol, 
como entonces , Lili Marlén, 
como entonces , Lili "14arlén.-

=========z::=_ 

Nota: La 4ª estrofa, "Deine Schritte kennt sie •••• u fué pr0h! 

bida, V.r..tffiOil.r.:N , por la censura alemana, por estimarla melancólica y 

derrotista en los momentos mas cri t icos para Alemania, 1943/45.-

Lili MarHn 
Vers ión hispanowamericana, cantada por los soldados argen-t inos -

en l a c ampaña de Las Malvinas , año 1982.-

01.- Bajo l a linterna , 
frente a mi cuartel, 
sé que tu mes esperas , 
mi dulce am-ado bien , 
y su carazon al susurr ar 
bajo el farol , l atiendo está. 
Lili ••••• ,ml luz de fé •• • • 
eres ~ ,... Lill Mar1én.-
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04 -1J]. _ 
04~ 

02.- Cuand~ llegue un parte y debo marchar, 

sin saber, querida, si puedo regresar ••••• o ••••• 

y s§ que me esperas, siempre fiel, 
bajo el farol, frente al cuartel, 
Lili ••• , mi luz de fé 
eres trd, Lili Marlén .• -

03.- Si en el frente me hallo, lejos IHAY I de ti; 
oigo que tus pasos se acercan junto a mi •••••••••• 
y sé que sllá me esperas trd 

junto al farol ••••••• , plena de luz, 
Lili Msr¡én dulce bien 
eres trd, Li11 Marlén.-

------
.... _-_._.- Lil1 

Karlén ____ c _______________ • 

Una de lss versiones en españOl mas parecida al érisi 
nsl de Lili Msrleen de Hsns Leip.-

01- Cuando al partir 
vinista siempre fiel 
s decirme adi6s 
en la puerta del cuartel; 
te prometi y Juré también 
soñar, pensar .1 $610 bien 

en Si, Lili Msrlén 
an ti, Lili Mar16n.-

C' L - Surge ante mi 
tu rostro encantador 
como alli te vi 
de un fanal e l resplandor, 

tu boca pie y dice ven, 
mis besos 

s ti, 

a ti, 

vsn a ti, también 
Lil1 Marlén 
Lili Marlén.-

6:J; - t~ ~:v.~3a ·:;flql:!Lt , 
acaso perderé 
de cuanto sufr1 
ni un recuejido d ajaré, 
y cuando lo sepas llorarás 
pero después 

¿.l.41uién, 
¿.l.'quién, 

sonreirás 
LUi Mar16n ? 

Lil1 M~r1én ? 

CU - Niebla de sopor 
invita 8 soñar 
y pansando en ti 
no quiero despertar 
sueño que adn juntos los dos 
como al partir te digo adi6s 

A Dios, 
A DililS, 

Falta la estrofa 
l a noche ardiente.-

4-ª , 

Eso 
qua dica: 11 Alle 

Lil1 Marllln, 
Lil1 Marlén, 

ti 
Abend brent s1e" • Toda 

den~ta ser tomada cuando lVerbotenl,Prohi 

da toda l a ~ estrofa .-
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053.- 04_U05 (P 
LILI MARLEN.- Ver s ión ingle sa.- By.MACE DAVID.- LOND~S-1943 

Tomado de Paul Lincke ,BERLIN-1940. - Fotocopia f ,qcilitada por Bi
blioteca WASHINGTON IRVING, Madrid, 1983.-

Copia literal 

01.- Underneath the lamppost 
by the b~rrak gate, 
Stabding all alone, 
evry night yoult sea her wait, 

She weist for a boy who 
marchad away And tho hes ,gene, 

she heare him say, "Oh, 
promosie YOull , be tDue, 
Fare thee well, LILI MARLE~Till 

1 return to you, 
Fare thee well, LILI MARLE~.-

02.- Underneath the lamppost 
by the barrack gate, 
Standing al1 alone, 

evry night yo~ll see her wait; 

For this is the place a 
VQW was meda And b~eezes sing 
her serenada, "Oh, 

promisa youll be true, 
Fare thee well, LI~I MARLENE,Till 

L retourn to you, 

Fare thee weal, LILI MA RLENE 

03.- Underneath t he . l ' mppost, 
by the barrack ~te, 

Standing all alone, 

evry night yoyl1 see herwait; 
And thee in the l amplight 
it 18 eaid , A halo shines, 

aboye har he ad "Oh, 
pcomise youll be true 
Fare thee well, LIL! M~RLENE 
] return to you, 
Fare thee well, LILI M,\ llLENE 

Traducci6n libre.-

01.- Bajo el farolillo 
a la puenta del barrac6n, 
sola está de pi~ 
de espera 

a un chico 
noches se la ve; 

que de s filar~ 
pero aunque ya se . fu~ 

ella le dice "Oh, 
promete serme fiel 
ha s ta que dicho so vuelva a ti 

LILI MARLENE 
yp retornar~ a tí 
contigo feliz seré, LILI MAllIENE.-

02.- B~jo el f arolillo 
a la puerta del barrac6n 

sola está de pi~ 

de espera noches se lae ve 

pues e s te es el lugar 
¡rometido con ardoroso cantar 
l a s erenata "Oh, 
promete serme fiel 

has ta volver a tí,LILI MARLENE 
yo retornaré a tí 
Dichoso contigo,LILI MARLENE.-

03.- Bajo el farolillo 
frente a·' ):¡a.;·pUc::6:ta del barrac6n 

sola está de pi~ 

tode s l a s noches de espera; 

alumbrado pº" el farol 
6ye s~~ulce clamor 
Eobre su cabeza 
prom~telle s erás 

dichos o contigo, 
Retorna r~ a tí 

"oh, 
fiel 
LILI M;\ RLE~ 

contigo dichos o, LILI MARLENE.-
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04.- Underneath th. lappo s t 
by t!le barrack 
St anding al1 alone, 

054 .-
04.- Bsjo el faroli l l o 
frente al ba r tac6n 
sola está de pi~ 

04-1~~ 

evr~ night you11 see her weit; 
And e s they go ma rching, 

e sperR.ndo d enoche s e la ve 
pre senciendo de s f ilar 
a l c ombate lo s soldados t o the fray,The soldiers all 

salute and say , nWel1 
te11 him youve been true, 
Fare th •• well, L1L1 MARLENE 
he returns to you, 

que saluden y dicen "Nosotro s 
diremos s e m antuvo fiel 
contigo dichoso, L1L1 MARLENE 
~l retornará a ti, 

Fare thee well, L1L1 MARLENi- dichoso a tu lado, L1L1 MARLENE 
=================== 

Foto copia de letra y partitura de L1L1 MARLENE By MACE 
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( versi6n inglesa ) 

Canta Marlene Dietrich, grabaci6n en diaco LP de la Casa CES, 
S.A., Madrid. Rf&: EPC-22.217.-

La piata 1& en inglás y la 4& en lengua alemana.-aiguiendo li 
ralmente la poes1a transcrita: 11 La cancióu de un j6ven centinela ll 

de Hana Leip.-
La parte en imgláa, traduci6n libre, dice: 

01. - Fuera del barrac6n en una esquina iluminada 
siempre te esperaré 
durante toda la noche 
crearemos una noche para los dos 
esperará por ti, tmda la noche 

para ti, Lili Marlene 
para ti, Lili Marlene.-

02.- Esta noche no juguemos, nuestro juego, 
quiero dejar la velada con E el encanto" 
luego diremos 11 a 
siempre te tendrá 

contigo, Lili 

Dios" termina remos 
en el corazón 
Marlene 

contigo, Lili Marlene.~ 

03.- Dame una rOBa para mastrarme,cuanto te intereso 
~tate un mech6n de mi pelo. 
Mañana te sentirés triste, 
pero vendré un amor, que seré nuevo .-

Para ti, Lili Marlene, 
Para ti, Lili Marlene.-

04.- Cuando marchemos (dasfilemos) en el barro y el fr~ 
mi eqüipaje pesará mas de lo que puedO 
mi amor por ti, me hacé perder la cabeza, 
estoy caliente otra vez y mi equipaje se vuelve ligero. 

Eres td, Lili M2rlene, 
Eres tú, Lili Marlene.-

05.- Mi amor por ti, me hace perder la cabeza, 
estoy caliente otra vez 
y mi equipaje se vuelve ligero 
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• • • • y mi equipa je se vuelve liger o • 

Eres~, Lili Marlene , 
eres~, Lili Marlene.-

Esta vers16n si ha tenido en cuenta lo lIe s toy cali ente" de la 
estrofa 4& originsl alemana: 11 alle Abend brettt alaR ._ MarI ene
Dietrieh, como berlinesa originaria, no pondr1a reparos a dejar ex 
preso el ardor juvenil de dos novios ._ 

••••••• 

e~ •••••••• _ ••• _. ___ _ 1ti11 J4srleen e.c •• ____ ••••••••••• __ _ 

( versi6n satirica en alemán ) 

Froilein Irmgard, parodia LILI MARLEEN, grabadm en disco 45 rpm. 
lanzado al mercado por HANSA MOSIK PRODUKTION GmbH, año 1981.-

lA , Poupurri alemán! ing16a: 22 Parte, en alemán: 

En la estaci6n tren 
s oldados americanos 
tienen cigarrillos 
y o~recen chocolate. 

Son allos prestos 
son ellos buenos 
invitan pagar 100 marcos 
por un gran mend 

--=--_ ...... ---.--.--

Vor dar Kaserne 
vor dem grossen Tor 
stand eine Lateme, 
Und steht sie noch davor, 
so woll'n wir uns da wieders9h 

D 
Be! dar Laterne woll'n wir stec 

wie einst. Lili Marleen, 
w1e einst.,Lili Marleen.-

( v ersi6n francess ) 

Lily J4arl~ne.- frsnc6s!-

01.- Derrl~re l a caserne 
Qusnd l e j our s enfuit 
La vieille l~erne 
Sudain s ' s allume et luit 
C' est dans ce coin lá que coir 
11 attendait r empli d'espoir 

Lily ••• L11y Marl~ne 
Lily ••• L11y Marl&ne.-

Lil! Mar16n, español : 

01. - Detrás del cuartel 
cuand o e l dia se vá 
],11. l!i,~~!l ~{\l!I'l'11 

S8 pone a alumbrar 
es en es e lugar que en l a noche 
eapeeaa lleno d e ansiedad 

Lil! ••• , L11! Msr16n 
L111 ••• L11i J4ar16n.-



Capítulo IV - www.alegressoldados.es

Alfredo González Díez

www.al
eg

res
so

lda
do

s.e
s

02.- Et dabs l e nouit sobre 
Leurs corpe enlac@s 
Ne faiseit qu 'ume ombre 
Quand tous deux a'ambrnssient 
Une joile douse illumineit 
Te s grande yeux sleirs 
Qupnd il dissi t 
Lily •••• Lily Marléne 
Lily •••• Lily Morlén. 

03.- Le tempe pass. vito 
Quand on est Heureux 
11. feut qu'on s . qu~tte 

a L~heur du couvre -feu 

Te souviens tu de te s regrest 
Lorsque se voix te te murmureit 
Adi.u Lily Marlóne 
Adkeu Lily Marlén. 

04.- Amour de romance 
Amour de vingt ane 
Garde souvenence 

de ce lointein printemps 
Pour t'avoir f a it cette chanason 
Le monde ent ier connsit ton noro 
Lily •••• Lily Marlón. 
Lily •••• Lily Marléne.-

05.- Derri8re la caserne 
Qunad le jour s'enfuit 
Le v.eille l a nterne 
Soudain s'allunm et luit 
C'e s t daos ce co~n l á que le soir 
il attendait rapli d'espoir 
Lily ••••• Lily Marléne 
Lily ••••• Lily Marléne .-

007.- 04 -15 
0 2 . - y e s l a noche oscura 
s us cuerpos enla zad os 
s on como un~ sombra 
los dos abrazados 

0541:: 

unP- alegría dul ce ilu~in~da 

sus ojos grandes claros 
cuand o él repetla~~~y
Lily •••• Lily Marlén 
Lily. • •• Lily Mar Hn. -

0).- Como pa3a el tiempo 
cuando se e s f eliz 
tenemos que quitarnos 
al toque de retreta 

te acuerda de su pena 
cuando ~l murmuraba 

J &dios ! Lill Marlén 
Adios ! Lil1 Marlé.-

04.- Amor de romance 
amor de veinte años 
gu~ rde los recuerdos 
de primavera lejana 
por haberte hecho es t a canción 
el mundo entero conoce tu nombre 
Lill ••.•• Lill Marlén 
Lill ••.•• Lil1.a rlén.-

05. - DO'!trás del cuartel 
cu~ ndo el dia s e va 
la vieja farola 
se pone a alumbrar 
e s en e s te lugar que en l a noche 
e sper a lleno de ansiedad 
Lill •••••• Lill Marlén 
Lill •••••• Lill Mar¡én .-
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Juicio crítico a l as versiones de LI11 MAR LEN reproducidas: 

Lily MarlSne francesa, inic i a y t ermina sus ligue s 
m 9.CO :: en la parte zag-uera del cu~rtelt s ituación opue 3t a 

y arru
a la 

mantenida por LI1! MARLEEN , a l emana, 

del cue.ttel .-
11 ver der Kaserne" = delante 

22. - El toque de re t reta finaliza e¡ día militar y concluyen sus li 

gazane s , tanto la parej a alemana como la francesa .-

En España se cursan los partes de la lista pasada cuando suena 
el xoque de retreta . En ese momento no pueden hall ars e soldados fue 

r a del cuartel, y meno s a la vista del centinela. -

Result a que Lily MarH!ne y LI1! MARLEEN están con s us novios 

fue ran del cuartel, cuand o suena l a retreta .-

32. - Lily Marléne , fran cesa, omite l a 9viCisitudes del frente . Se 

pre senta com4 servicio de gua rnición, con un largo r omance de reso 

nancia mundial . -

40 .- "Alle Abend Brennt s ie ", (Toda la tarde caliente) de la 4ª 

estrofa LI~I MARLEEN , no lo cija Lily Marl @ne , solo habla de amor, 

de romance vein te años.~ 

La f r ancesa , Lily Marl~n-e, su 5ª estrofa repite la l ª , comc 

relleno por el vacío de l a 4ª suprimida .-

50. - Las vers iones de Lilí M~rlén ,españolas, son ingénuas: ,a; tonc 

co n el ambiente de la época en que f ueron amañadas .-
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01.- Esa luna en ruinas aabe que pasl 
mira mi uniforme 
mi honor me lo cosi6 
Fui un mal soldado, me rendi 
pero al final he vuelto a ti 

Por ti, Idli Marlén 
Por ti, Lili Marlén 

02.- Yo buaqué la muerte 
casi la encontr~ 
nunca me escribiste 
nunca te escribi. 
Pero mat6,pensando en ti. 
Jamás lloré, jamás rsi.-

Por ti, Lili Marlén. 
Por ti, Lili Marlén.-

( Pausa. Arengas en francés y 
en alemán ).-

03.Nunca me dijeron que es lo 
que hay que hacer 

Sálvese quien pueda 
locos al poder. 
y una explosi6n me hab16 de ti, 
Idli está mal, Lili está bien.-

Por ti, Lili Marlén • 
Por ti, Lili Marlén .-

~.-No te envenenes,deja de lloral 
quise ser un h6roe,otra vez serA.
No fui un 'Sliente , ya lo sé. 
Me siento mal, me siento bien .

Por ti, Idli Marlén. 
Por ti, Lili Marlén.-

Tomado a oido, reproducci6n disco fonográfico 45 RPU.- Gra
bado por HISPAVOX,S.A., DL- M-42.052 / 85 .-

Interpretado por el Grupo "Olé-Olé".-

El final de 1989, seguian Radio y Tele difusiones de la 
versi6n Idli Marlén reproducida.- Ello corrobora l a calificaci6n 
de vedette, valida o favorita,del soldad~,la canci6n LILI MARLEEN.· 

~ los supervivientes veteranos de la Divisi6n Azul 1941/ 43, 
no les resultaba grata esa parodia de LILI MARLEEN, representada 
por un soldado cobarde y arrepentido de ir al frente.-

ALEGHES SOLDADOS , recoge y reproduce Li11 Marlén-85, cons! 
I~I!.r< r. """ "l derando J:lWBG)3enta un sentir del momento, aprovechado para lanzar 

al mercado a sus intérpretes.-



Capítulo IV - www.alegressoldados.es

Alfredo González Díez

www.al
eg

res
so

lda
do

s.e
s

-060.- 04-18 

Partitura de LILI MARLEEN.-
=~=========================== 

Letra: 
Música: 
Cantó: 

L/LI 

Hans Lelp.- 1918 Año 
Norbert Schultze.1938 Año 
La1e Andersen.- 1938 Año 

======2: 

".1::= __ _ - ~ ., 

I -
Vor dar Ka ser na, vor dem grossen Tor, 

J ;J .r ii1 I Oí! nt4~. H#=iE 
stand e~a ter ne und 

f4J J~ I "" : J 
so _ollen wir uns da 

steht sich nach de vor. 

I~ ;I I ¡¡J. íP 
wie-der-seeh'n , Bei 

La--- ter-ne I~lle'~ wir tt~ei,'n ?~e I 
1 
Mar 
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LIL! M~~LEEN, versi6n rusa.-

La Embaj ada CCCP en Madrid, conte s tó ~ ue no s e cantó ~i-
1i MarIeen en l a Unión Sovi~ tica y, menos en el KA ni en el kfl (AA=Ej~r
cito Rojo y CA=Ejército Sovi~tico), por trat arse de un hi~10 f ascis ta de 
lo s inva s ore s naz i s .-

Ser afín González,evc cuado 1937 y mús ico e~ Kaserne s de ~o~ 
cú, inforc6 que no vi6 partituraa de 1i1i MarIeen n i la oy6 cªatar duran 
t a sus vivenc i as en l a Uni6n Sovi~tica.-

En el Cancionero Mo scú-1945,fuente plra L..II~ Tl\CHANlCA, TJ.Y

TANKYSTA DRUGA , D2 FillSA DE MOSCO, IG.TIU3IIA Y ArA S t¡OJ I,S, no a parece Lili

Marletm.-

Es muy posible que L111 loIA.'lLEEN haya s ido copiada po:, l os 
rus os del ROA ( PO~ Ru&ty Os bodojlieniye Armiy1a,del General Vlaaov, t er
minó e.horc?do en Moscú en 1946).- Hast a 1993 no $t: h3. contactado con su 
pervivient e s del ROA,eon finalidad de obtener dato s de Lili Merleen den
tro de l as tropa s rUSa3 del General A.A.VLASOV.- ALEGRES SOLDADOS s i gue 
recopilando cuanto ~parezca soor e LIL~ARLEEN (L11í Marl~n,en es paaol ) 
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=========K=== BATALLON de MODISTILLAS 

El Conro Vasco de l a 1"/262, bajo direcci6n delos eoldaten 
Atucha y arde, eaturados de tanto ~ILI MARLEEN, Lili Marlene, 
Lily Marlalen, ect; derrengados por pinrrelada de San Fernan
do -un dia a pi~ ~ el otro andando- ,y, confusos ante la to
rre~éda' de tanta lengua - francés, alemén, polaco, lituano, 
biolorruso, ruso, -, silencian a LILI MARLEEN, cantando: 

01.- Se dice que muy pronto, 
si Dios no lo remedia, 
tenderemos las mujeres 

que ir a la guerra.-
y yo, como medida 

de precauc16n, 
y a estoy organizandO 

mi batal16n: 
Estribillo-Refrán: 

Batallón de modistillas 

de lo mas ratebonito 
y de lo mas jarandmso 
que pa s ea por Madrid.-

Ya estamos aprendiendo 
la instrucción con entusiasmo 
desenado que s e aprecié 
nuestro g arbO por ahi.-

Un ••• ,Dos ••• , Tres, 
Ahora va bien t 

02.- Bl mas fiero enemigo 
caer~ desehecho, 
que estamos decididas 

a dar el pecho.-
y un soldado enemigo 

o un Ge neral, 
preferirán rendirse 
e pelear.-

Al Estribillo-Refrán 
Batellón de mmdi s tillas 

03.-Hay chicos myY tunant.s 
que a las muchachas 
se brindan seguidores 

a retaguardia; 
nos hemos acordado 
por vol¡aci6n 
que p~estas por delante 
s er§ mejor.-

al Estribillo- Refrán: 

Batel16n de •••••••••• 
04.- Son los hombres con nosotDEs 
en la paz muy brabucones 
y nos tiene n domitRlas 
s in dejarnos rechistar; 
pero en cuant o nos vean 
c on las suegras en vanguardia 
de correr no pararAn.-

al Estribillo- Retrán: 

05.- Ya verán con qu~ cocaje 
mandaré mi Compañia 
y los hago entrar en f ue go 
y rabiosos pelear.-

Y si los pollos son list os 
y l e s chicas no son tmntas 
al final de la campaña 
volveremos muchos mAs.-

Un ••• , Dos, Tr es , ••• , 
Ahora vá bien I 

=cz:====-====="'''' 
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DESPEDI MOS a 1IL I M:\aLEEN 

El re pertorio dec;licado a Lili Marl~n lo d epedía el Xoro Basko de 

l a Compañía 1ªf262, c antando "La Lechera"', cuya versi6n s e re pro-

duce a continuaci6n.-

(1) .-

( 2 ) .-

(3) .-

(4) .-

L A L E e H E ¡¡ .\ : 

La Lechera, 
Ha puest....-o une 

¡Sí, s e ñores! 

milcheria (1) 
( 2 ) donde , dicen, que rabota 

más de noche que de dí a .-
Hay lUlOS nue les gusta 

l a leche en polvo; 
tomada en l a cama 

con mucho morbo.-

Hay otros que pre f ieren 
malak6 (3) morenga da; 

nosotros ;;~ elegimos 
l a leche con c af~ 

y tú, que tanto m1~s! 
Que yaikos (4) quiere us ted.-

Milcheria~ lecheria.- Milch~ leche (D) 

Rabota = traba ja .- RABOTATb= traba jar 

Malak6 ~ Leche.- (POL) 

Ya ikos. - ~ Huevo s .- (POL) 

==================== 

(RUS) · 

Pasamos al Capítulo V., dedicado a LA CUCAa~CHA, otra de 
l as madrinas de g uerra de ALEGRES SOLDADOS.- La Kukaracza nos l a cfre 

cerán uno s polacos.~ 

La de spedida de LA CUCARACHA. l a realizará el Corne ta PI STO] 

asi s tente del Teniente TIROLAIPE \d'át~~) ._,'Ilocará s u CIRILA.-




