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CAPHUIoO IX .-
;~;;;;;=======~======================== 

" Yo tenía cm Cz¡,:narada " 

Bn el Capitu.lo II~ al insertar el -"verso primero del CEon_ 

to bélico u YO TENIA UN CAMARADA ", se advierte se trata del him

n.o dedic::ido por los alEmanae s !l sus caidD~:; en campaña (Ge fallen:::oldat). 

Por tanto; en Alemar~ia para cantar y es~uchar las notas del !I der' ~}u ... 

te Kamerad 11 se debe guardsr el re3peto y la compo!::ltura COrrei':l_pOn 

diente a un acto fúnebre.-

Los voluntarios españolBs de la Divisi6n Azul, cuando, en ago,:: 

te oie 1941, Be hallaban en el campamento militar alemá,n de GrafenwlShr , 

periodo de instrucci6n para la formaci6n de la, Blaue iUlivisi6n ID,,250 Nr~ 

se dieron cuenta que al cantar el "YO Il:.:NIA UN OAMARADA", causaba ex

trañeza a le. pOblación civil alernana.- Los intérpretes alemanes infor

maron que la músir"8. del !'YO ~3NII\. U?~ CAI\1.'í_r-:¡.A)A" era u...'1. canto de i\.lemaf.i: 

nia. dedica:l0 a sus reuertos en el frente de combate~-

31 Primer Batcúlón del Regimianto PIIdEN'rELL, al formarse: en Bur 

gos, Junio -.:julib ,de 1941, no rEcibi6 informaci6n sobre idomas, cost~ 

bres, culturas, religión ni territorios a recorrer ~- El personal recl.!::!; 

tado en J3urgos prodcdia del medo rural castellano y del industrial-pe::!., 
r;uero del Cantábrico cuya úul tura desconocía la que '~., [ iba a relacioa

narse,-en la aventura que iniciaban~- Los concentrados e.:.1 Madrid y en 

BHrcelona, seria otra cosa .. -

Letras y músiGa de ft der Gute Kamerad" 

.El Consulado de la. República Federal de Alemarüa (DBR~ en 

Bilbao, año 1980~ ha facilitado fotocopia de la página 230 del Catálo

go original de 18 marcha popular titulada n ::Der Guta Kameradu 
, la cual 

se reproduce y transcr~be 
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De! gute Kamerab. 
LL U1¡l.tlJ.lJ 

23D 

1J.11i_1 

~ú ::::::t 
i .... '" "!t :'" 1 

"( :Id¡ Qutt' í'i.~ mn Kct ~ ti1f r. • O,", l."" .b'l • ¡,," ~6~ bu 

'" 
.. 

~ . ... 

ª' nlL Die 
~ .. '" 11<!1l;9 l:m ~t;<l r, ¡" ~r Isln9 1M lIÚf ~ mer 

h ~ - ."" 
. ., 

g;:i'~ ~11 :~ g~.d¡"" ~ ~ -'" 5ti • tI !:' a:riU, ;:: 1[~tl, t!' 

----- ,. 
'. .. 

~ 

2. (El"! Ku¡¡'¡ lío!!, 9<1109"" gil! ¡i, mi, .b<r ti!! p~ bltl, Si, I!<II!I" fortgttl'I<", '1 11, 
JU muntn Su~m, als ttJ;lt's tm Stü tlon mrr, O,[S tlXU'S fin $tü 0011 tTlIf. -

3, mI!! mi, bl, llanO, rwd¡ nld¡,", b"",,,1 id¡ ,b,,, !ab. l(olm bl, bi, Ij<mb IIId¡I g,'''', bl, 
bu im tw'g(n íe&m m.dn gmtt Kanu:f4b, mein guia Ko.m.cretb . . 

~producci6n_~n letra la~~8' 

01.- Ieh haitt' ainaD Kamaraden, 
einen bessern find'st du nit. 

Dia Trommel schlung zum Steite, 
sr ging en ~einer Seite 

in gleiohem Schritt und Tritt, 
gleichem Sohritt und Tritt.-

02.- Bine Kugsl k.m geslogen, 
gilt ais mir odar gilt aie dir 

Si. hat !hu fortgsrissen, 'S _" 

sr liagt mu meinen I¡'trasen, 

ala wllr's ein Sttlck von mir, 

als w§r"s ein Sttlck von mir.-

? (1) 

~l) signo interrogac16n solo el final, en alemén.-
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03",- ,;ill mir cie HGud, :::oeh reieneu, 

de~Noil ich eben lód", 
Kann dir die licne nicht geben, 
bleib'" du in; ew'gen Lében 

me in guter 
roein 3Uter 

Kamerad, 

Kawerad .. -

YO TENIA U1~ CA.k:.1LSmA: .. - Versi6n ecpañola .. blLúsica de tJ ver gu

te Kamerad Cl
",-

01.- Yo tenia un c~lliarada 
entre todos el mejor; 
siempre juntos caminébamos, 
siempre juntos ~nz~bamos 
al redoble del tambor.-

E~TRIBILLO I ,Hefr.§n: 

Gloria, g¡oria y victoria, 
con el cuerpo y con el alma, 
con lbS armas en la manó, 

por la Patria, 

que en España, 

que en :r:.;spaña 

empieza a arnancer .. -

02.- Ha sonado una descarga , 
va por ti o va por ml .. -
a mis pies cayó herjdo 
el 8migo mas querido, 
y en sy faz la muerte vi 
y en su faz le muerte 'l,r;f, .. -

,-,8THIBHLO ( Refr~n: 

03 .. - Yo le Quise dar l~ mano 
mientras el fusil cargu6. 
ro le ~uise dbr la vida, 
vete con Dios me decia, 
yo jamás te olvidar6.-

"ST!l;r!l.ILLO / Refr~n: 

Gloria,gloria y victo~ia, 

con el e uerpo y con el a1m:¡ 

con las armas en la mano, 
por la setria, 
que en España, 
que en España 
empieza a amanecer .. -

Gloria, glori2. y vi:::, torie, 

" ......................... " ... "(1- .... "''''"""" .. ,, 

Glosario: Ls versi6n española transcrita no es copia litcJ'¡'ü de 

1<': , __ lleman"l cOf'iarJa DI prj n,cipio .. - ~:,igue mismo tCl:J;3tica y pa1'oci-

de partitura.-
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Der gute Deutsche: ( ,,1 Buen >,lem~n ) .-

J~n disco j'ono[c;r6fico, L .. }:. rccOJ::i1ador de canciones entonDd8S du

rante 18 Guer1"é: Civil ~;;~spañoll;l de 1936 / 39, una pist1::l rep.:'oduce -

la conci6n D.t:R GUT..t: DEU11oC.HE, citm nn1sica de u Der gu.te Kamerad 11, 
cantodo en idioma alem¿n y dodic6do a la nrigada Interna0ional co~

l)Uesta:li por alememes .. -

'llomada, a oido, letra de jj Dli.R GU'lIE D.l:WWSCH.t;;t1, s.s;lvo posi

bles errores, resulta: 

01 .- Vor Madrid in Sch~tzengrabe 

in das Stunde der Gefahr, 

mit den i:inserne Brigaden, 
saín Herz hat geslagen, 

das ganzen vor mír StBdt 

das ganze vor mir S.tadt. 

02.- Eine ~~gel kam gesIogen 
eus der 11 Heimat l1 fUr ihn liar 

dar Schuss war gut erwogen 

dar Lauf war gut gezogen. 
1 3in deu~sches Dchiessgewehr 

dir die 
aven 

Oi.- Kann 
derweil ich 

Hand d:'BtU 

lBd'" 

du bleibst in unserm 
dem Fei~d wird nicht vergeben 

I Bin deutsches Kümerad ! 

geben 

cheras que se hallan delante de h~adrid a la hora de caer muer-

to luchando con las .Brigadas de ?...ierro, internacionales .... " (> '" '" '",.,. .... 
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Hes-poneorio Divisicc2ric: 

Compaii.eros t nos T!lRt.sron 

al mejor hombre do 

Echale tristeza al vino 

y amargura a 18 euiterra& 
Compañeros J Nos r::ataron 

al mejor hombre de ESl)aña .. -

A modo de responso, fJsi cD:c.tab2 BABIiIL cada vez ~e reci-
b1a noticia de caer muerto uno de sus camaradas del frentes-

El guripa BA.HRIL poseia llna guiterra oficial, .facilitada pom 

la cantina de su Compañis t - Una vez concluido el antenior respon-
so , resgando su guitarra, de esta 

01*- Voluntario que en la este?8 
oan6re ibera verter~s 
en homenaje a tu muerte 

blanco sudario tendr~s.-

02.- Voluntarj.o falBngictEl 

en~ destino universal 
en tu puesto de servicio 
a .t:spafia eng:randecer~s s-

03.- No hee Lelta ni trincheros 
~ara el que ~ucha en batellós, 
con el pechO al descubierto 
y grmtondo ¡~rriba ~spañal 

01.t ",_ Para que el ffi"J.ndo se ent8::-e 

de que el infante espaliol 

sabe morir en la nieve 
lo ITlj.8UlO Qu.o caro al Gol .. -

manera cantaba: 

C5.- Folangistc C~ el combate 
Dcrecienba tu ideal 
la bandera rOja y negra 
y la gualda Nacional.-

06 .... Hada nos importa 01 frio, 

tcniend o la sangre ardiei}te 

si se nos hiela el fusil 
el machete es suficiente.-

C7.- Cuando vamos al combBte 
lo hacemos con celo y brio 
y ::orjando a golpe de sangre 
nuestra fama de brBv1os" .... 

06.-1~ la mijerte , él la mu.erte, 

con 1& .Ji visión Azul te lanzarf-..r:; 
soport<Juxo sobre tu pecho 

las cinco flechas y el haz.-
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~~G aud~z y tomo1.'crio 

Ef)dio GGoia su historia 

mtís lE: Loe;i6n suponia 

que un gran rJ olor le mord.ía 

como un lobo, el corazón. 

~' .. .1 :;'i;.h< o ., y 

t. .. ·-'::"G~t¡J.-

~'.f. '1 . 1 . . 1,,¿S B~ el g\..tna c;.Ul..cU era e preG,:ml:i80a, 

con t:clor y dureza le contes1;E1jJ: 

DOy un hombre 2í q:..;;.:Len l.s. Suer'ce 

hirió con zarpa de fie;';:]; 

soy un novio & la :i:ucrto 

Que va a unirse el:!. lazo fuerte 

con tal leal Cor.lpú:eI'a .. -

02 ...... 8;.¡~;nd o DlF'¡¡¡¡ rudo era eL fuego 

y 1,-, .volea mas fiera 

defendiendo su 

y sin temt:I.' al 

B ndera e 

del enemigo eX61tado, 
supo rr:orir (;020 un bravo 

y el ..reGó!' con. su :&il¿;re 18 tierré: ardiente, 

rr:ul'rnur6 el legionario con voz ~olic;~~e: 

suerte 

hi::::i6 con ¡,arpb de .......... " .... """ .... "" 

" ~ln, 

0n~=e su yec30 enCDaLrar~n 

~ab c~rtu y un ~eGr8to 

elO uc~· diviL2 mujer* 
, , 
u cCl.a: 

•• • 
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~'Q~ ir ~ ~u laóo 8 verte 

01 W~~ lei8¿ co~pbfiera, 
we hice novio Jo la tJuc:cte, 
16 estrecn6 COL la~o .:t'UBrte 

y su aIO01' ru~ 

col .r~;Jte .. - Ostfrout,,-
19411 44,-

" .-
e Zfflio de sobrebota ",-

_ üI't:ín de pllC-;1~O HV!Juzado de 1;:; 

eneros rei'ol'LadCls sor;. 




