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CAP 1 T U L.O v.-

" " 

Coche FORD, Modelo T.
N ... 1lt1 

creado por Bnr1 Ford en 19O5.-
Fabricado hasta 19~O.-

El origen del corrido 
mexicano LA CUCARACHA, ha 
sido el coche FOrd, liT" ..... 

Ha sido el mas famoso de 
automóviles del mun-

-loo'r,''', 

06tU 

~06=4,:.. -=--,!05¿-o~l == 

todos los 
do, hasta 
ches", o 
amt;rioa .. -

19~0.- Llegaron a circular más de 
ucucarachas", como se motej6 al 

15.000.000 de ""..,a
Ford "T", por Hiepano -

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

L A C U C A R A C H A.- Corrido Kexicani. 

CucaraCha, ••• en rUBO •• o • 

Cucaracha,... en alem6n •• _ 
Tarakan.
Xakerlllk.-

LA CUCARACHA, h. sido la oanoi6n en lengna española que por IÉ 
prim"r~ vez oyeron los expadiccionarios españoles de la Divisi6n 
Azul, durante su largo recorrido por Frusia Oriental, POlonia, Es
tonia y Rusia.- (L. parte de la URSS/CCCF,recorrida por la D~ 
visión Azul, fu~, prseisamente, le Reg16n Rusa ).-

La pOblaci6n rusa oantaba su uCucaracha lt , con les declina cica 

nas del idioma ruso.- LoS guripas da la Galubayia Diviziya, no 
comprendían lo da "cucarachu'f t Hcucarachill, etc.-

En ruao n Taraksll" es cucaracha, pero a los guripas les resuJ.,... 
taba muy dificil informar e la pOblaci6n rusa lo que era La Cuca~ 
cha, por muchos gestos y dibujos realiados.

Por aquellas fachas - octubre de 1941 
g61ido invierno en la ragi6n de Biolorusia a 

-. ya comenzaba 1 el 
Nowgorod, y no habia 

manere de localizar el insecto opt6tiero -eIas rectas-, repugnan
te y corredor nocturno por cocinas ,almacenes, bodegas ,- ect §

es decir: Utarakeny ", cucarachas.-
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Pintoresco origen da LA CUCAllACHA, 

La canción "LA CUCAllACHA" nació en la Revolucci6n I!srl".!!. 
na de 1910 / 15.-, entre laa tropas del General Pancho Villa ._ 
C Doroteo Arang~, verdadero nombre de Pancho Villa ).-

LA CUCAllACHA surgi6 por inspiración expontAnes, ante situac' 
ci6n er1tics.- Al igual que CARRASCLAS C Cap.XV.), resultan 
desconocidos sus autores.-

El famoso corridib mexieano liLa Cucaracha ll t naci6 y se def!. 
lIó de la forma siguiente: 

" Revolucci6n lIerleana da 1910 / 15.- CUartel General de Psn
cho Villa.- Coche FORD .. Modelo "T'\Ifl" denominado "carcacha" por -
loa manitos de Pennao Vills, dado su aspe~o y color negro. __ __ 

Una noche se di6 la voz da t Alarma 1 , al oirse cañonazos -
enemigoa.- Se inicia la retirada de Celaya, pero la Itcarcacha", 
no arranca ni a la primera, ••••• ni a la segunda ••••• , ni a la 

Altima intentona.-
Voz de mando. I Manitos, todos a la carcachal. Paro no pa

ra montar sino para empujarla en el desplazamiento de la retirada~ 
Uno de los soldados-manitoa que arrastraban la "carcachafidel 

Gener~ Paenao Villa, rompi6 la monotonia oentando la décima ins
pirada en tal aituaei6n, cuyo estribillo engendrar1a infinidad de 
cuar¡¡ellaa por todo 116jico, para, mAs tarde, extenderse por contios 
dss sucesivas, surgidas por todo el Mundo.!!. 

ESTRIBILLO primitivo. 

La cucaracha, la cucaracha .. 
ya no puede camina r, 
porque no tiene, porque le falta, 
marihuana que fuma r,;. <11 .. , ...... :m •• :¡:::lIlUlfill __ _ 

Cuartetaa primitivas, 
01.- Con las barbas de Carranza 
voy a hacerte una toquilla 
pall pontirsela al sombrero 
de ese bravo Pancho Ville.-

~ 

02.- Para sarapos 8a10il10 
-

Chíhuahua para soldados; 
para mujeres, Jalisco 111 

para amar toditos lado8~-
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LA e u C A R A e HA: 
066,,- OS-o.-a

--::3D6§5<!Df? 

Corrido mexicano §~~~r~ del pam~re en M~xico eños 1916 I 1920,

Perido post-revoluccionario de Pancho Villa / Carranza._ 

01",- Oigan con g~-usto estos versos, 

escuchen con atenc16n , 
ya la pobre cucaracha, 
no consigue ni un tostón.- ~ L._ ¡te ,L . '\) 

~~llIBILLO/REFRAN: 

La Cucaracha, La cucaracha, 
ya no puede parrandear, 
porque no tiene para las gordas, 
menos para vacillar.-

02.- Todo se ha puesto muy caro, 
en esta revolucci6n, 
venden le lacha por onzas 
) por gramos el carb6n.-

Hasta las bellaa cetrinas, 

da ssss de changa postizo, 
Isa vemos comprar la masa, 
formadas como chor1zo.-

Al ESTRIBILLO.!. 
La cucaracha t La cucaracha 

ya no puede caminar, 
porque no puede y que no quiere 
tantas pulgas que aguantar.-

La cucarach&, la cucaracha, 
ya no puede caminar, 
porque no tiene, porque le falta 
marihuana que chupar.-

.. 

~_ CUCARACHA,- Vers16u_mBl popularizada en España: 
Dicen que la cucaracha, 

ha venido de Logroño, 
que la ~rajo una señora 
entre los pelos del ....... moño.-

La Cucaracha, la cucaracha, 
ya no puede camina r, 
porque no tiene,porque le falta 
las dos patitas de atr§s ,-

===""======= 



Capítulo V - www.alegressoldados.es

Alfredo González Díez

www.al
eg

res
so

lda
do

s.e
s

llJ-l. GUC,,;;ú.\..,/-<_0tL,,*_ 
"":::: = ===::::: "''''''''''''''''''''' ""'" 

La cucarach~, la cucaracha, 
ya no puede caminar 
porque no tien,e 

porque le faltan 
las dos patitao de atrss.-

La mujer de Pancho Villa 
tuvo un hijo en un colch6n 
y la gento ase0~raba 

que ere hijo de Obreg6n.-

La Cucaracha, la cucaracha 
ya no puede caminer 
porque no tiene 
porgue le falte 
mariguana ~ue fumar.-

Parodia,por GURHLATO: 

.:::;1 voluntl3rio, el voluntario 
ya no puede caminar, 
porque no tiene 
porque le .falta 
manteQuilla que jamar._ 

La novia del cabo ~érez 
tuvo un hijo en ~1 div~n, 

y los soldados dec1an 
Fue ere hijo del Capit~n.-

L~ cuc~recha,l~ cuceracha 

yp: no puede cAminar, 
por .... ue no tiene 
porl"ua le falta 
mortedelA y fuagrés .-

DE LA MUERT~ DE ?1J~CHO VILLA 
.~ 

,. 

Corrido mexicano nllimero 139 de la Colección Popular México 1974. 
Autor1. de LA CUCARllCHA se atribuye al legendario General Pan
cho Villa.- Se reproduce completo para mejor estudio de LA CUCARA 
eRA ._ 

~ S T li 1 E I L L o 

¡ Pobre l'l'mcho Villa 1 

fu6 muy ste su destino, 
morir en un", embosceda 
A 1p mit~d del crmino 

OI.-Iba dejando Parral 
manejann su carcacha (1) 
el valiente general 
autor de la CUG)·Ui.rJJHr.. ...... 

11 l ""un . 'f';"; 1'. CU'~ '''''u, ....... " V ",:,,.n.;;,,v .. ...,.,, .. Uh v~LlVl.v~, 

L~ lilO I-U.óD~ GJd;;¡lNrtH, 

.iJi..ü{,~U.ó NO l'lJ.:..li~, ...;:Ol{'...:,U.c. l,r, b"L'J.:.ii 

" ",m,!' U' ,,,n',e rt 
.D!J..,L.i:' .. ..inu..!1.l.,'.\ '-1.. J:" ...!V.ll!.I.,Ul,. .. _ 

lÜ estribillo 

02._ Ib8 dejando Parral 

saliendo de su cantina, 
el Vlliente general 
autor de Lii. Vi~Ul~TINA: 

11 >.JI .t'Ol:{;1:,U:¡.~ 1M V.ii:i:1 EO~iliJlCHO 't 

mañana ya no me ves; 
01 M."::' HA.0i .J.b !.l.,d\I-~li: k;\l.\.H.NA, 

(;_ua me mat-en de una vez !! .. -

Al estribillo 
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068.- OS-05 

03.- Iba dejando Parral 

seliendo de su cesite, 
01 'llliente general 

qu.e COlIpUSO ·\AD.LLITil: 

Il 31 ¡,ill':Ll~r,'l G.ó GA·''';,''-Pt.. ""Ol~'l ('< "'< ",",', ~ .... m~:l..!~ V , v..t:.l:L...1....-u. • .ú ...... , 

y }-bNCHO VILLA CON ALVArtO OBiL~GCN • 
YO M"::: Ci,.0ABA CON AD.;:i;LI'fA, 

Y S.t: l,,-CABA.fb LA Rj;;VOLUCCIONu ,,_ 05.- .En su casa alquilada 

Al estribillo 

04*_ Dicen eue cRy6 diciendo: 

-Ya I'lutBrco me "moló (2) 
De la Huerta, te lo encprgo, 

dile como se portó.-

Dicen eue Villa murió 

con le mano en (~dl gatillo; 

sobre sg. hombro descansaba 

el general Miguel Trillo .. -

Nada le vali6 que su hijo 
y la llamada Austroberta 

le dijeDs que se fuera 
siempre con el ojo alerta.-

Al estribillo 

(1) 

se apostaron los ladrones 
pues perE mEtsr E Villa 

nece9itBbBn.~$.~~" calzones 

Al e.stribill,! 

06,,- Ay, méxico estf- de luto, 
tiene un~ gran pesrdills, 
pues rneteron ~n P~rr81 
el valiente Pencho Villo.-

li:¿'fRIBlliliO 

Pobre }'cncho Ville 1 
fué muy triste su destino; 
morir de una emboscada 

y a la mitad del camino,,-

• 
H eeroabha ll .. _ Se trata del coche :Pord-T, llamado carCBcha e~ la 
l'l:í.G.:;tJH\AC10N del presente cap1tulo .. -

(2) .. - UPlutarco 11 .. _ Se trlJte de D .. Plutareo RIfas CDlles, pres,! 

dente de Illi,jieo 1924-/ 28.-

Versi6:c poleca d e L~ Gucr.·reche.1 

Estribillo: 
Le Kpkaracza, la kumaraczB, 

nie placz dziewece, nie srunc sie. 
La kukarcza, 18 kukaracza 

Skoncze wojne, esme Cie.-

\ 
01 .. - O me dziew6cze ukochene • 
Czemu tekie z8plakaue 1 
Czemu smutne Twoje oczy ~ 
1 lezka z ni eh 0i sie toqy 
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2,,- K:i.<:'dy1l1 jecI:at do Hiflzpo:::.ii 

r:aSZe dzie~yny plakaly 

lecz n:y na to nía z'N8zali 

'f. b6j o wclnosc przyjechali 

3<l>- Franco.,Mus:c;olini, Riv-ler 

ches zd obyo cala ~zp3nie 

che a by burtuj rzadzit i kle:r, 
IDCz 1m sie to do::toni8 

4 0 - A kiedy wcjn:::: skonzy-:r:y 

i do kraju poworocimg 

ojczyzne swa wyzwolimy 
precz faszyst6w -\we1z;~y,,-

069.- 05-06 

::~+::; versión en polaco de LJi.. CUCSRACHA, cst.§ dedicér'8 a la Compañis 

ti MICKIDVHCZn .. de lns Brie;adas Internocionales en 18 Guerra Civil de 

España años 1936/390-
Trodudiadé 81 espé1"r:ol t resulta; 

La cucaracha, lo Cuc,u3.cha''lÍ 

No llores l!lifia ni e;:;-;;;6.';3 t:ri'3~e., 

:?O~:'US tieces 106 O~O? " _ v 

poro nc les ~iclGo= csso 
y fuimos::.; :u:'!'!é.l?' ·GOi.' 1:1 li'j-eI'~ad ",-

:,._ PI'clnco, l1uss i ,-:-:i-:lex-,. 
,,,-'_:c::':-'::,~'~n conC}ui:::;s;:;:,' .':; :"0:10 .2::~D8r[!,,-
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910.- 05-07 
~uieran que gobierne el burgu~s y el clero 0660_ 

pero no lo lograr~n._ 

04.,_ Cuando guerra acabemos 
y volvamos a casa 

nuestra Patria liberaremos 

a los fascistas lejos echaremos 0-

ES'l'RIBILLO: -- .- ~ .... 
La Kukaraxza, la Kukarcza, 

nie place dziewece, nia amUe 8ie ...... 
La Kukaracz8, la Kukaracza, 

skocze aeje, esme Cie .. _ 

La cucaracha 
CANCIQN POPULAR MEJICANA 

~_ .• g.·· .. ~~~·=i==¡.~~AlíS Y Fin 

La CIJ- ca 
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L A e u C A R A Q.!l. A : Tomado :Le parP.?-tura ¡.ara flauta .\!.!ll.c •• -

01.- Una negra guachinanga 
y un negrito cimarr6n, 
bailando la rumba lenta, 
cantaban esta canción: 

11 La cucaracha 11 la cucaracb¡ 

ya no puedB camina r t 

porque no tiene, porqua la falta 
las dos patitas de atrAa.-

2 í 'lJ 
"O:...:::J...:;O,-"S,-_-,N:.....:E"-,G,-,R,,,-,O::..,:S,,-:.: ( V e r Cl" p • 2¡r,' mu j e r m ore na ) 

El Coro Vasco da la 1~/262, llevaba en su repertorio al tango 
flOjoa Negros", oreyendo ser originario de La Argennine, por lo 
qua ae lo atribulan • CarIo. Gardel.-

En las proximidades de los vivaqueos durante la Gran Marcha,oy~ 
• ron cantar él los moradores de las isbas visitadas, la canci6n:Ochi 

Chosnyie ",que traducido significa "Ojis Negroa ",-

T0406 juntos cantaron, 

01.- Oaos negros que fascinan, 
ojos negros qua iluminan, 
ojos negros, dulces ojos, 

tan crueles y tan piadosos ,-
Voy cruzando por la vida deslumbrado 

bajo el fuego abrasador de tu mirada 
voy cruzando por la vida 
como una sombra perdida.-

ESTRIBILLO¡ REFRANJ. 
Ojos negros que fascinan 

ojoa negros qua iluminan 
ojos, dulces ojos, 
tan crueles y tan piadosos.-

Ojos negros que me matan, 
ojos negros que arrebatan t 

ojos negros t dulces ojos, 
triste 1ída de mi coraz6n.-

02._ En el fondo de mi alma 
ya no brilla 

m§s que al fuago abrasador 
de tis pupilas, 

en el fondo de mi alma 
donde siempre tu amor viv~1 

Al Estribillo: 

Ojos negroa que me matan, 
ojos negros que arrebatan, 
ojos negros, d~cea ojos, 

triste vida da mi coraz6b,-

Los moradora. rusos 
cantaban as1: 

Ochi ehoanye, oehi kari 
oehi choanya drajavichie 

••••••••••• . "'''' .......... , 
muy dificil tomarlo a 

o1do para un novato en ruse 
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072,,-

MAMA lNEZ 

Para ale~r un poco el triste ambiente imperante, 
la BLAUE DIVISION cantaban otros ritmos mas alegras 

los guripaa de 
qua !lojos Ne

Gurriato y gros".- Se reproducen 
sus oompañeros de la 

retozos de poeupurris 
lª / 262.-

cantado" por 

Bl Eliseo Grenat. 

2.21:0 VasJt<JI: 
Ay ¡MamA In~a 1, hay mamá In~s, 

todos los negros tomamos caf~ .-
Ay lMamA In~sl, hay mamá Inés 

todos los negros tomamos oaf6.-

Soltsta GURRIATO. 

Aqui estamos todos los negros, que venimos a roga~ 
que nos concedan permiso para cantar y bailar, 
y litaba" casa madrina, que oyes qua mand6 a busca:f 
que del Bolar y de la esquina Itnellal'l viven en el manglar.-

Coro Vasoo 1ª/262. 

Ay Imam6 In6sl, hay mam6 In6a, 
todoa los negros tomamos cs!6.

Ay IHay Mam6 In~alhay mamA In~a 
todos los negros tomamoa oa!6.-

Solista GURRIATO, 

Ay IMamA In6sl, hay mamfi In6s, 
rojos y blancos tomamos csfé .-

~~ ¡Mam~ In6sl, hay mamA Inés, 
solo y sin lache nos dan el ~f6.

Hay IMamA Inésl, hay mamfi In6s , 
de unos yerbajos tomamos ca!6 .

Ay lMsm6 Inésl hay mamA In6s, 
todos juntitoa comemos de pi6.-

Ay IMam6 In6sl, hay mam~ In6s, 
estoy de escucha y no dormir~o-

Nos vamos pala solar 
donde todos los negritos 
a bailar el cangrejito 
vamos al manglar.-

Ay lMamA In6sl,hay mamá Inés 
solo y sin leohe tomamos ~4 
AylMsma Inéslhay mamá In6s 
todos juntitos comemos de pió 
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Charleston de 

Te juro que tango Juana 

ganas de verte la punte el pié, 
la punte el pié, la rodilla, 
la pantorrilla y el peroné.-

Mañana, te espero Juana 
en el jsrd1n.o •••••••••••••• 

073.- ~ 

JUANA: 

¡re ¡juro que tengo froilan 

ganas de verte la punta el pié, 
pero con esas botas altas pañenk 
muy poquita cosa ~o podr~ ver: 

Mañana te espero froilan 

LA CONGA 

Bailen esta conga 
para divertirse 
y para reirse 

ja,,js,Js,Ja.-

Póngase en fila, 
marquen bien el paso, 
guarden el aambombazo 
y uns, dos, y tres.-

Ah, ah.ha,ha, ha, 
Todos a cantar.-

Con el pato Donsld 
bien nos divertimos 
y 10 que reimos, 
cuá, eu', cud,cufi. cua.-

Donald , si no sabes 
bailar esta conga, 
si esto ~ prolonga 
ya no la aprender~s.-

I La congal ,1 la congsl 
la conga ••••••••••••••••••• 

GURRIATO Y restante "pnrrela" 
de la Primera Doa Seis Dos, conti
nuaban danzando su uC.onga li 

.-

111 U l\ E " U ;UI' .ii. ,,_. L 1 N DA: 

Muñequita linda 
de cabellos de oro, 
de dientes de pealas 
labios de rubi.-

Dime si me quieres 
como yo te adoro, 
si de mí te acuerdas 

COlLO yo de t!.-

y a veces escucho 

un eco di vino 
que envuelto en la brisa 
parece decir: 

Si; te quiero mucho, 
mucho, mucho, mucho, 
tanto como entonces, 
siempre hasta morir 



Capítulo V - www.alegressoldados.es

Alfredo González Díez

www.al
eg

res
so

lda
do

s.e
s

L A e 1 a I LA: 

LJ. 0IHILA fu~ la canci6n de moda, cantada con todo furor en Es~ 

ña,en 18. década de 1920 ~- La pandemia de 1919 -aí1o en t¡ue nacimos lo 

quintos del 40 -j se la nombraba "la cirila" y también el ~mal de mod 

cuando reaparecía la epidemia de gripe en España~ - Tanto en Ltusia cco 

en otros paises europeos, a las epidemias de gripe del tipo pandemia rl, 

1919, las denominan "La Españolatt~-

En la División Azul no podía faltar LA GIHILA*- Pistón, ordenan 

za del Teniente TIROLAIPB (c,,~~ ~;~·~val.s procedente de Banda de 

Cornetas =vil €anal1a,según GarIoe I1I*=, 
Vasco 1ª/262,entonandO su canción favorita, 

aire de s2rcha miIitar~-

rompía la pausa del Coro 
LA CIRILA , con ritmo y 

La granujería de PISTON se refleja en la letra sigui~nte: 

ESTillBILLO, 

Ven Ciri1a_ ven; 
y ver2s, y verás a un Oficial. 

Ven Cirila,Ven; 
que te aguarda el T~niente mas 

que te quiere de chipénm-

Ven Cirila,ven; 
cá1lI'.B.m.e este tric,~ll'i-qui-tri-quiJtrfn .. -

01.- Soy el corneta 
de m-os pupila 

03.- Hoy d. seguro 

no hay pitorreo, 
el mas granuja del batal16n; porque al mirarla 

la tambal.",
cafi6n.-

tenso sitiada a la Cirila 
que es una hembra que está 

Hoy La Cirila 

viene por mí 
02 .. _ npa ft conquistarla 

m<"s fácilmente, 
me puse el traje de mi 

pues de corneta 

CURnna me arranque 
Teni""nte ~ 

~ 'diciendo así: 

cuando la hablaba 
de mí se pito,pitorreaba. .. -

YO, 
~. ya! .. 

ESTRIBILLO 

Ven Cirila, ven; 

01,- lIs appel'oet 
la grippa wspagnola 

ca 

e test la g rippa 

yar ya! ya! 

espogncla 
entre nous, c'est curiux euphemisne 

:;vt2.nd ¡nn fcut ;'1vec cet entraila, 
é"re appeil len 1,:. trou¡la! 

voilá !.-

Lo'1 eGpaiío1es :3ufren lo G;~yo,ClE~";.JO oyen tsl mof~ts~;;.bi'-.:ndo que la 




