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153.-

CAPITULO- XVIII.-

~L8 Rana" 

Piagasoka •••• en ruso 
FroBch ••••••• en alem~n 

Estsba la rana sentada 
cantando debaJo del~a. 

Tra,la,ls,la,la,.-
Cuando la rana se puso a cantar ••••••• 

• 'IIIIUIiU",,,,,,,,,iIil.IRiIlllUlilRiIIIIIIRRHllllliIRRI 

La canci6n de "La Rana", es apropiada pera ridiculizar 
(1 hecer el "ganao· .- Loa deaocupados,en grup(l~hallan un en -
tretenimiento cantando y bailando la rana.-

Para oantar bian .. La Ralla", lIe forma un corrillo de perso
naa reunidas en circulo, eulazadslI pasando el brezo derecho de 
cada uno por el s1guiente,en la formac16n cerrada en eircnnfaren
cia.-

Las s4tirss, burlas, chanzas, mofas y parodias grotescas , 
son actuaciones bien dadas al guripa hispano, como se refleja en 
las presentes bisor1etas de guerra.- Veamos dos ejemplos: 

Carrascal, Carrascal, 
que bonita serenata. 
Carrascal, Carrascal, 
ya me estas dando la lats.

( Ve" Cap.XV.) 

hay 
Na;¡:¡¡¡,,~or place" 

que emborracharse sin o: asar, 
una y otra vez, 
para las penas olvidar; 
los qua esclavos son 
del trabajo y del deber 
y siemp"e vive" 
escasos de "parn6u 

==""""",,,,,m"""""" •• 1IIIII 
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La R.n~ ~~ ~ánger:C2J 
154. - 18-(J2.-

15!f 

La presente historieta no es propiamente de guerra, pero 
si de algo pareoido.-

Sudeci6 en la Ciudad de T~nger, alIé por el año de 1953, 
cuando se hallaba bajo Protectorado Hispano-Galo.-

En el referido año 1953, se reorganiz6 le policía tange
rina, bajo l. denomine16n de Folici. Especial de Téuger, integr~ 
da por contingentes de la Policía Afmada Española y de la Gend.~ 
maria Francesa .-

Loe gendqrmea franceses entonaban a las mil maravillas 
sns canciones.- Formaban coros bien orqueatados y siempre surgi. 
un corao que hacia las delicias ds la fiaata.-

Loa españoles solo sabían cantar en grupo-corrillo" La 
rana debajo del agua ••••• fl , saltando a modo de aapos.- Casi el 
ridículo. -

Con motivo de ls festividad patronal del Angel de la -
Gusrda, el Jets de la Policis ~adaEspañola destacada en f6n 
ger, orgsniza 105 consiguientes festejos, con los obligados inVi 
tados.-

Ante al temor de hacer el fid!culo con' La Rana', al Of! 
c1al Jefe da la Policia Eapañola, integrada en la Policia Eape -
o!al de T6nger, aprovechó la oportunidad da hallarse por 11111 al 
fsmoso tenor Pedro Terol, invit6ndole a suplantar a un polioia -
eapañol.- Debidamente unitormado y entrenado el tenor P.Ter;ol, 
subi6 al estrsdo-escenario y centó las mejores canciones de su 
repertorio, entre otras, la siguiente: 

La Niña cuando va a misa: 

La niña cuando va a misa, 
016, 016, oarretero¡ 
que jale6 lleve al tren.-

Ve delante de BU madre, 
ole .;ya, "' .... 
Paice un ramito & albaca, 
016 , 016, carretero.-
~e jaleo lleve al tr'n. 
Va delante de su madre, 
01' , y8.-

~e la bambolea el sire.-
016, 016, carretero. 
~e jaleo lleva el tren. 
Va delente de su madra 
016, ys.-

~~ =ft=mm=._mu~.= •• mm._ 
Una veZ se cumpli6 lo de ilrte Varsalll"". " El español lo que 

no alcanza con la m.ano lo logra con la punta de la espada lt 
.. - El 

Oficial español lOgr6Jfran triunfo con sy truco .. -
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L~ R A N A.- Canci6n salvaje, 

01.- Eataba la rana sentada 
cantando debajo del agua. 
Tra, la,la,ls,la.-

Cuando la rana se puao a cantar Gl) 
vino la mosca y la hizo callar .
La mosca a la rana, 
la rana que estaba sentada 
cantandombajo del agua; 
trs, 18,18,18,18.-

02.- CUando la mosca BU puso a cantar, (1) 
vino la araña y la hizo callar. 
La rana a la moscs, 
la mosca a la rana, 
la rana que estaba sentada 
cantando$bajo del agu •••••• gua.
Trs, 18,18,la,18.-

03.- Cuando la araña se puao a oantar (1) 
vino el rat6n y la hizo callar. 
El rtt6n a l. araña, 
la araña a la mosca, 
la mosca a la rana, 
a la rana que estaba sentada 
cantandombajo del s ••••• agus.

Tra, 1a,16,18,18.-

04.- Cuando el rat6n Be puso a cantar (1) 
vino el gato y le hizo callar. 
El gato al rat6n, 
el rat6n a la araña, 
la araña a la mosca, 
la mosca a la rana, 
la rana que estaba sentada 
cantando debajo del e.... B ••• @ •• Q gu~.-

155.- 18-a3 
155 
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Cuando el gato se puso s cantar, 
vino al perro y la hizo callar. 
El peroo al gato, 
el gato al rat6n, 
el r at6n El la araña, 
la araña El la mosca, 
la mOsca a la rana. 
la rane que estebe sentada 
cantando debaJo del El •••••• gua 
Trs, ls,ñs,la,la.-

Cuando el 

vino e 1 hombre y le 
El hombre al perro, 
el parDO al gato, 
el gato al rat6n, 
el ret6n e la araña, 
la araña SI la mosca, 
la mosca a la rana, 

perro 
hizco 

ee puao a cantar (1) 
ealler,.-

la rana que estaba sentada 
cantando debaJo del a...... gua.
Tra, la, l8,la,la.-

07.- Vcyando el hombre se puso e cantar 
vino le suegre y la hizo callar.-
La suegra al hombra, 
al hombre al perro., 
al parro al gato, 
el gsto el rat6n, 
el r at6n a la araña (> 

la araña El la mosca, 
la mosca SI la ~,rana t 

El la rana que estaba sentada 
cantando debaJo del El , •••••• gua.-
Tra, 18,18,18,18.-

se puso El cantar, 

156.- 18-a4 

os.
ni 

ParodiJ3: 

Cuando 1. suagra 
el mismo diablo la ••••• hizo callar ••••••• 

Esta El Gurriato tumbado, 
de "escucha" (::5) debajo la paja. 
Cuando El Gurriato 

eg6 el ruaky 

se pudo s cantar, 

y le hizo callarr.-
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Lf~ :110 S¡;_:.~ v LL MO:lA 

( La Rana. Versión) 

-15~ 

3n mlixJico se cantEt m'J.cho L.\. ViO::C.\ y LA MORA., verción de LA R,:\!TA , 

cuya letr~ se reproduce, tomada de 1::;, cG-s<!tta 838",242--4 O~1ACHj c.scta

da por coro poptllsr leonés~-

01.- S.-(so1tsta).-
3staba la moral't en su lugar 

vino la mosca y le hizo mal 

6. (coro) 

y la mora en su morabito sola~-

02.- S.-Estaba la nosca en su l~dr, 
vino la araña y le hiz,Q ma 

La rana a la ~OSca9-

.D lf. (Duplo,,) 

La re.osca a la mor8. .. -
C .. Y la mora en ~u ~orabito sola.-

03.- S~Est~ba la araña en su lugar 

y vino el rB-t6n y le hi~o maT"" ..... ",

re..t6n a Ll ar¡:::¿a .. 

,P lII'. La ral'f" a la mosca, 
~~-"{ La mOsca ,a la. moraj.; -(;0 ~.-

C .. y la mora en su morqoito Eola~-

04 .. - S~E::taba e:: rat6n en su lt:.tgar 

vino el g <-'.tú y le hizo mal .. -

El g~to al rat6n~-

JHiI'.e1. ratón a la !l:"aila. 

S .. la are:ña a la moscu",-
...D Jí;1~ mosca R la mora 

C .. y la mora qu.e . ~:'; '.la en su ¡:lcrabi te sel.a~-

OS~- S"Estabu el g:::d;c en su lugar 

vino el perro y le hizo e t'illare-

y 11>.1 gato al rot6" 
3.el rct6~ B lé arafiae

J tt~ 18. 3raña. a 11:l mOsca 

s~ 1[" t:.'!'iñ:;ca fl la rlora 

c" y 1'3. r:-crG en su MOTDbi to sola 
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06.- s. E2t~ba el perro en su laear 
vir:o el palo y le hizo 02.1 .. -

31 palo 81 perro~-

.p~lH perro al gota 

S~~l e~to al ratón 
Jl-8'.el rat6n :;1 la. arE1ña 

B .. la Hraña a lamosca 

j)-If~ la mosca a la mora 

C. y la mo~ en su norabito sola .-

D7.- S.Estaba el palo en su lugar 

vino la l~bre y le hizo mal .. 

La lurebre :.Ü palo ~-

Déel palo al perro 
S~el perro al gato 
D*el gato al ret6n 
S.el ratón a 18 araña 

D.la ;zraña a la mosca 

S.la mosca a la mora 

C.- y la mosCft en su morabito 

08. - S.Estllba la lumbre en BU lugar 

vino el a.gua y le hizo malé 
El agua a la lumbre ~ 
D~la lumbre al pelo 

S~el palo al perro 
D~el perro al gato 

S~el ~~to al ra~6n 
D .. el r'J.t6n e. la raña 

8 .. 18. araña a ls !11osca 

D~ló. :nosca 1'! la ;nora 

sola é -

c .. y 1:~ :no rE!. er... su :mor.--:bito sola .. -

C9,,- S ... EstHºa el agua en su lugar 

vino el buey y le hizo mal" 
El buey al agua 

D*el agua a l~ l~bre 

S* la lurnbr~ al palo 

D~t'!] ra~ o al perro 
1~el perro al gato 
D. el gHto 8,1 rat6n 

S~el rp.tór: 9 J r' ar:::ña 

n 1 ", 
.' s .~~, <::'!'afif, :_~ 1;:: :nosca 

:~~ 11" rr:O:::C2 ~, b :":lora 

C. y la :r.cra r: :'i :-'ll morr11;i to ,';ola* '-

15s;;f TRI.-

158 -
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10.- 3 .. Estaba el buey en su lugar 

vi!'lo el cuchillo y 1. hizo !Lal .-
El cuchillo 91 buey 

D.ol buey al agua 

S"el agua a la lumbre 

D .. la lumbre el palo 

S •• l. palo al perro 

D •• l perro 01 gato 

S~el gato 91 rct6n 

D"el rat6n a la arnña 

S.l. rrl"aña a la rr.03ca 

D.la reihsca a la !tora 

C .. - y la mora en su morabito 301a$-

11.- S. Estaba el cuchillo en su l~gar 
vino el herrero y le hizo mal.
El herrero al cuchillo 
D.el c~ohillo ~t b~.y 
3,,131 buey al agua 

D~el agua fa la·lumbre 

S.la l~mbr. al palo 
D .. el palo al p~rro 

S~el perro al gato 
D .. el gato al ratón 

S.el rst6n a la 2raña 
D .. la arañFl 9. la m03ca 

S~la mosca a la mora 

1~.- s~- EstB.ba el herrerO' en su lugar, 

Coro: 1I Vino lp~ muerte y le hizo callar t, 

¡jJ 1-2 Á} N re:; ,-
¿ a ecl;" t. ~:r ¡' {~--{ 

/ 

J <:;:#1 'm ¡'y //nc ('u,'y 

I 
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~)60 , 

Bajo lils Puentes S.!!...!aria. 

Eran awei Uhr van 
en la Alexander Platz 
y me cogieron betrttnken de 
swei Palize1 Saldat.
:J!.raducc16n. 

160.-
(Parodia Div.Azul) 

Bier 

Eran laa dos de la madrugada 
cuando me hallaba en la Plaza de Ale~"ndro 
y me pillaron beodo de cerveza 
dos soldados de la Policis Militar.-

18-08 

As! cantaron los convalecientes heridos de la Blaue Division 
durante su eetanc1a en X5snisberg, en sus esoapadas de los Hos
pitales Militares o d9 la" Estaciones de R8PoSO • y despu6" de 
paa"r por los "Glstetss" -tabernas- y bebar cantidad de ca~ 
viza, ~uic. bebida disponible.-

Largas: 

La convivencia de aoldados hispanos con gentes de otree lea 
guas, hen originado un .eonjunto. jergaa que llagaron a conaa-
grar modismos como el de 

" A diestra y siniestrs" 

traido de Italia por los Tercios de H'poles del Gran Capitén 

"ordob6s .-

Los guripee españolea de la Divisi6n Azul han convivido con 
distintas razas y lenguas, lo oual di6 origen a una aerle de vo
oablos gr~doa en le mente de aquellos expedi~ionarios y han 
sido empleados como expresi6n normal.-
Ejemplo. As! cant6 un guripe Div.Azul a au paso por Paria. 

En la Rus de la Psi:.: 
habla un divislonalre 
que s:e truvsba borracho perdú 
por una mademosaille.-

Veamos unas aclaraciones de lo expuesto, en laa aiguien
tea APOSTIIJ,AS. 

/ 
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A P O S T 1 L L A S al Capitulo 

11).- La rana canta: 

Lo correcto serA, 
_!tIa rana croa".-
_tlel rat6n 818 puso a ch:111ar".-

"la araña se puso a zumbar
"el gato aa puso e maullar" 

puso a ladrar"@.. etc,etc.-

El 1d10llla español es de lO~os en expree10DB refer1das a loa 
animales¡ tanto pera reseñar los aonidos OOlllO para denolll1nar loe 00-
leetivoa.- EJEMPLOS. 
a) son1d~~:_ croar, piar, trinar, cacarear, graznar rebuznar, 

relinchar, bramar, mugir, berrear, ladrar, aullar,mau
llar, rugir, gruñir, balar, act. ect ••••••••••••••••• 

b) oolect~!9al bandeda, en~.lIIbre, hato, manada, p1ara, re
cua, rebaño, yunta, rehala, jauria, act ••••••••• 

La mayoria de los id10mas denom1nan,gen6r10amente, a loa 00-
lectivos de anamales como "colegio"**- Para los españoles seria 
uua "burrada" llamar colegio a una cabaña de burros.-

(2).- ililltpr1~:!ia de La Rana dL ;[!angerl 

Eata relato,sucedido en T~nger, ha sido publicadO en las rev1~ 
tas prOfesional" •. , EJERClro N2.417 y en POLIClA NACIONAL reprodu
cido poco después.-

(~ .. h- Escucha d abajO del agua.,!. 

hu lss ri~eras del r10 Vol~ov, 
de NOCHE FA!L del Capítulo X,en el 

seotor plasmado en el dibujo 
"1II1nter" 1941/42, eld.sthn 

unos silos de hierba curada, heno, formando unos p.~.res o6n1cos, 
con l. hierba r-~cog1d. en sus proximidades.-

Laa trincheras, parapetos, y los islote. de slIIbos contendien
tes,quedaban a sus retaguard1as.- Las pajaras en el medio de laa ~ 
Linea da1 Frente.-

En l. Lin ••• EKL- ,d~.ndida por l. 1ª/262,.a colocaba un 
gurip. oculta entre la hierba de una pajera, en servicio ds "escu
cha ll 

.. - Los compañeros de :patrulla, permanec1an resguarliadoB unos -
metros atrás, aprovechandO algón redoveco,soceb6n, cobacha ,grnta, 
o en pequeña zan,ja por ellos mismos arañada en la tierra-suelo ; 
ILectotl Ojo, El pico rebotabso/sobre el suelo congeladO y el 
enemigo a pocos metros con su ojoaYizor.- La purrela de la 1~/262 
rezlizaba relevos ayudando a los de Primera Linea.-

¿Misi6n del Ilescuchau,? Pues, cabeza de turco .. - Si le ataca el 

rusky a librarse como Dios le de a entender .. -El ruido serv1a de alarm ' 
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'estal adquirida en Riga. capital 

.etonia, en septiembre de 1942.-

La p8nor~mica plasmada, es muy paracida a los silos de 
heno de las ri~eras del r10 Voljov en octubre de 1941, antes 

de congelarse el suelo.-
Imaginar que al fondo se halla el enemigo y a la es -

palde las lineas propias,y, yo solito, me hallo cobijado en 

une de esas pajeras c6nicas~-
Si las bayonetas de una patrulla enemiga, en misión -

de reconocimiento, comienza a hurgar en mi pajera 

¿ 'gjue ha go '( 

Pues a cantar tILa Hana, debajo del a~ •••••• !l y seguir 

has~a que el rusky te Obligue a caller.-




