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CAP1TULO

XX.- CEMENTERIOS._
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Alemán

PDbrecitos los borrachos
que estaia en el camposanto;
que Dios os tenga en la Gloria
por haber bebido tallto.-

DesideriQ",Desiderio

-siempre triste y siempre serio -,

ha si-
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do un vivales, enchufado en una purrieler!a de la retaguardia~
Los peligros del frente y los rigores del crudo invierno de 1941/42, l~s eludió Desiderio morando en un cementerio sito
en los arrabales de NovgorodeLa nBalada de los Tres Guripae 1t g inserta a continuaci6n,
describe la morada de tres vivales de la Blaue Division, refugia dos en ~i Klabishie de Novgorod la Grande, durante el Winter
d~
1t94'l / 42.-
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Cuando los combatientes de primera línea (HKL) visita ban la retaguardia y contemplaban a Desiderio y sus acompañantes
en un tétrico , pero cómodo, pante6n, les entraba envidia y ~m-
pían a cantar:
A todos los emboscados
los debían de poner
primera línea de fuego
sin tabaco y sin comer~-

Esa cuarteta corresponde a la canción "Si me quieres
escribir" cantada en el campo gubernament§l durante la guerra civil da 1936/39. Veamos ana versión completa:
Si me quieres escribir;
01.- ESTRIBILLO:
02
Pro~mer ouar teta
Si me quieres escribir
Cu.ando vamos d e permiso
ya sabes mi paradero;
lo primerm que se ve,
en el trente de Madrid,
son milici~~os de pega
primera línea de fuego
que están tomando café .. é-
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03.- Al estribillo.
Si me qi ere s ..

en

~ ~ ~

2<I-Q2

Los moros que trajo Franco
Madrid

quieren entrar ,

mientras quede un milicia.no

los moros no pasarán&04.- A todos los
los debian 8ft de
primera ¡ínea de
sin tabaco y sin

emboscados
poner
fuego
comer .. -

05.- II estribillo.
~

..

,,~

e

Si me qieres.

~.,.,,~

..

OS~-

....

Si me qieres escribir
no sabrás mi paradero,
mi Brigada se traslada
a otra línea de fuego~-

~
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Si me qieres
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En Capitulo Primero -Pag.019 -, hemos visto ¿Quá será •••••
qué será '!' cantada 1'''' excombatientes del ERER 1936/39, ahora nos
ofrecen su "Si me qudtres escribir" y Verem-os ¡Ay Carmela! y otras
en el Capítulo XXXI.(ver 247.- 32-04, POUPURRI )
==:::::::=====
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Los tres guripas de 1.& BALADA en el cementerio, dis&ian
recogimiento entre muertos,musitando la canción de borrachos:

Apaga lus, mariposa, apaga lus~.~ •••
que yo no puedo dormir con tanta lus~
Apaga lus, mariposa, apaea lus~~~.
qge yo no puedo dormir con tanta lus~Los borrachos en el cementerio,~~&~+
tienen salú~-

w
w
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Ol-~-

02~- ¡Pobrecito,;:; los borraChOS}_....-eBIs.
que estais en el camposant

par

Que Dios os tenga en la Gloria
hgber bebido tanto&-
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Apaga lus f mariposa, apaga lus+$~e,
que yo no puedo dormir con ta nta lUSt~@ ••
Los borrachos en el cementerio
juegan al múa .. p¡Pobrecito Desiderio
que estás en e 1 e amenteria ..
Pobrecito Desiderio
qua estás en el (ementerio!
Tu vives en otro mundo
siempre triste y siempre serio
03~-

0:4.- Apaga lus,
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R"skayú, apaga lus, •••••
que Dwsiderio duerme bien sin tanta lu a .. Paga luz apaga luz, RaskaYÚ .. , , t 11 ,
que Desiderio duerme bien sin tantal luz .. -~-
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cementerio dEl Novgorod
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Arbustos, abedules,
pinos, con!feras~ .... + . . . . .
Tumbas separadas, aisladas
con cruces ortQdoxas del Patriarcado <B Novgorod,,-

R I f'

t

··

Viñeta modelo para plasmar un dibujante como

Mujer
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Satirilla de la obra teatral tiulada
" El Niño Judío ".Autores: Los QUINTEROS y Arnichos (1)
::::;;==:::::==

01.- ¡ Arza y ol~ !
soy el rayito de luna mas triste
que ha visto usté~
¡

Olá

y

n

olá

f~s

y nichos
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cuando alumbra las
qué gusto dá.-
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02.- Soy un rayito de luna
que da luz a un cementerio
donde reposa mi padre,
y mi tio Desiderio
y Di pobrecita mare,
y un pariente la mar de serio;
y Wl8 hermanita
bastamrte morena
03~- Sementaria, sementaria,
que se muri6
siempre solo y siempre serio,
si no fuera por el rayo
porque al cogerla
de lunitaque te alumbra ,
la comadrona
¡Quá sería de tus fosas,
la e spachurrl>"
que sería de tus tum..-bas!!
04.-

¡Ay, que twnbas!

pobrecitos cadáveres
sin hablar una palabra
y por toda distra~6n
bailan ~ danza macabra.-

Bobrecito Desiderio,
siempre triste y siempre serio,
si no fuera por el panteón
de esa tumba que te oculta,
i Que s ería de tus hue so s,
que sería de tu tumba !
05~-
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En la dpoca de la División Azul, se cant6 todo furor la cancoc6n
macahfa dedicada a Raska-yú, sobrenombre utilizado en los colectivospara designar a los individuos bo!arates*En la DEV. la mayoría de sus unidades contaban con su Raska-YÚ._
Vevsi6n completa de

•
R A

Autor:

P.Bonet de San Pedro.-

ad
os
.e
s

01. - ESTRIBILLO:
Raskayú, cuanao mueras que ha rás tú,
Raska-yú, cuando mueras que harás tú~02.- j)!gan la historia que contoroe un die.

el viejo enterrador de la comarca;
era un viejo al que la suerte impía
su rico bien le arrebató
uLa, Farca"",-
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Todas las noches iba al dHue:% erio

a visitar la tumba de su hermosa
y la ginte murmuraba con misterio;
es un muerto e Socapado de fosa .. -

al~~~m.,ESTRIBILLO.-Raska-yú cuan~

••••••

eg

03.-
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04 .. - Hizo amistad con muchos esqueletos
que salian bailan.{o la sardana
y me cIando con sus v-oce~ de ultratumba
con el crOEr de alguna rana~Los probrecitos iban mal vestidos
con sábanas que ha poco habían robado,
y el g-uardián se decía con recelo:
n Estos muertos se me han.
revoluccionado

ft .. _

Si no es bastante tétrica la historia,
05.los fuegos fátuos se meten en un lío,
armando con sus luces tenebrosas
un cacao de p!3.dre y muy señor mío ~06.- Al ESTRIBILLO.En

Raska-yú. cuan

~

~

.......... .

25-02 se volverá sobre
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DE
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Por ALFREDO GONZALEZ DIEZ, Cabo Furriel y Jefe del Tren
Viveres de la Compañía 10-1-262.- Años 1941-42.Feló1l]?Ost NWlllI1er:
0180cr- B.- Osfront.Q3~-

Rogáronme guarda~a silencio
y que no les delatara,
pué. se hallaban despistados
por culpa de la Parrala (J)
quien los había cepellido (4)
bajo luces de bengala ,
destruyendo todo el pueblo
donde tenían las cuadras,
cuyo nombre ruso fuera
algo así como Estaraya (5)

01.- Iba yo por Novgorod (1)
a swninistrar en campa/oa
.~

c~ando

de

abastecía un frente

ad
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muy alejado de Eapafia.Vi entonces a tres guripas
en una oculta morada
con tibias y calaveras
hasta la puerta de entrada;
que era lOBa mortuoria
de un panteón levantada.-

G'4",- Yo les dije: "Todo esto

02.- Pregunt6 si todo aquello
¿No eran tumb-as pro fanadas?-

me parece JPCo serio ,
m.orais en un panteón
y de~tro de un cementeriOeAhora, ya prescrito el p~o,
voy a desvelar el mis~erio ;
Aquellos tres guripas eran:
URaska-yú,Gurriato y Desiderio"
cuyas vidas han salvado
gracias a un cementerio~-
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Respondieron: "Ea un bunker (6)
donde seguros se hallaban"~
Que a los muertos no temían
pué s ellos no tiran balas
y que el rigor del invierno
allí no les penetraba;
viéndose mas seguros
lar la pava (2)
que yendd! a

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

N"~iJ0't"vd~

w

kO'3 r oP'::>f) .:=

!VUCIf"'¡

P.4Ut-eo . . . ¡..J.aa.G-&...r1~ -

Moeclitt
(2)~

...

w
w

(1).- Novgorod La Grande, fu. Capital de floreciente re publica ,
era ¡m

kanato

"Pelar la

pava~'

y

Madrid convertida en

c~ªHdo

kabilato ......

significa: Vigilar, patrullar,velar,ect ...... "' .. .,.

(3»).- La Pqrrala,avión ruso de hostigamiento nocturno. Ver Cap.XVI-

(4).(5)~-

Cep±llár.- Arrasar suelo con bombardeGs .Estaraya, viejo en

ruso~-

El pueblo se llamaba

(6).- Refugio habitado.- Ver Cap.

X._~/(.'2'-
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La-Eacuadra de Juan Sim6n,
/,-

(

)

Cuando un grupo de soldados; bien del Pelo_
t6n de Castigo, en servicio da Policia cuartelara -limpieza-, o en labores da barrenderos
,
con escobas, baleos, palas, picos y azadas
realiza sus trabajos-laboras, los ohungonea de
turno exclamaban,
I Ah! va la Escuadra de Juan Sim6n I

El Barbero da ~.dO pasó al Palotón de

HIJA

eg
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Juan Simón del 1-262, en l. Frimsvera da 1942,
limpisndo letrinas, cavando zanjas, fort1f1 cando posiciones, ect.- ( Ver. Cap. XXIII).El dibujo que ilustra aste apartado, demuestre la desgana ea labor.s realizadas por los
seguidores de "Juan Sim6n".- El casco no es
alemán y astA mal colocado, dab1a coronar la
cruz d.l • gef.llen" Soldado Pedro Piadre.- En
la Rag16D ~e KOYgOrd DO abundan las piedras y el dibujante laa 001006
para sustentar la cruz de palo.DE

JUAN

SIMON,

w
w

w
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01.- La enterraron por la tarde
a la hiÓa de
Juan Sim6n,
y era Sim6n en el pueblo
el dnico enterrador.-

02.- En una mano llevaba la pala
y en la otra el azad6n,
61 mismo cavó la foae
y a su propia hija eanterrb.-

03.- La gente se preguntaba
donde vienes Juan Simón ?
Soy enterrador y vengo
de enterrar mi coraz6n.¿De
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Capítulo XX - www.alegressoldados.es

177.-

2Q-08 .

19!<>í?rX

CALAVERAS:.- En el tétrico Capitulo Cementerios, colocamos la can-ci6n mejicana sa'tirizando a la muerte.-

02.- General y enganchados t
millonarioa dal slcohol,
todos con el tiempo pasan

a ser huesos del mont6n.-

Ear~apco ~el

Lobo:
Romance

muy

te Gurugd .-

03.- Indios , gringos y ladinos,
nadie de la muerte escapa,
nom~s
r~scate
tantito
y en ti hallarás tu calaca..l!9tas~

Gringo, soldado de USA,por llevar al
umdforme ve~Gran pronuncian "grin n .Calaca. muerte en M~jico.-
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01.- Calavera el comerciante,
calavera el diputado,
el que fabrica aguardiente
y el que muere embolado.-

popular, dsdicado a la Batalla del Mon-

En vaguadas del Monte Gurugd, Mslilla, ae libr6 una

eg
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encarnizada batalla en el año 1909.- En aquella refriega cayeron +
Un Geneeal, cinco Jefes, doce 6ficiales
y más de setecientos Sol
dados, españolescDurante la Guerra Civil de 1936/39, se contó mucho
en la Zona Republicana, BARRAN00 DEL LOBO; Veamos su letra.-

w
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01.- En el Barranco del Lobo
hay una ruente que mana
sangre de los españoles
que murieron por su Fatria
ESTRIBILLO:
¡Pobrecitas madres,
cómo lloradn,
al ver que sus hijos

que a la guerra van 1

02.-Ni me lavo ni me peino
ni me pongo la mantilla
hasta que vuelva mi novio
de la guerra de Melilla.¡Pobrecitas novias,
c6mo lloradn,
al ver que sus novios
que a la guerra Van ¡
res
Los que llOran ~on las ma·
que las novIas no 10 s~enten,
le8 quedan cuatro chavales
y con ellos se divierten .• Los quintos, los quintos
los van a llevar,
pobrecitas novias
COmo llorarán .. -
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Al aproximar'se al frente de e;uerra

108 primeros

expedtciona~

r ios de la DEV ~, aprecLiron profusión. de tumbas levantadas en los bOl
~

des de caminos de su recorrido.- Sobre los túmulos clavada una cruz

de palo, rematada COn casco de guerra alemán y una tablilla en
1<
que figurah-a el empleo y nombre del cadáver allí enterrado, supues .
tamente~-

guerra

legislaciÓn alemana disponía qua sus caídos en acción

gefallen

lt

n

,

y se levantaJa

fallecimiento

on el punto visible ¡nas

LUla

tumba.

simNSlivB f

con su',) datos

¡

pr6xin:o~-

A primeros de octubre de 1941,

vivaqueando la Compañia 1/?6;

en un bosq ue priliximo a la ciudad de Vigebsk f

cay6

muerto un sargen-

limpiB.ndo S~l propia metrallcta.- LLevado eL cadáver al cementeri{

de Vitebsk,

paro/ser entp.rradO,

la
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to,

df

:ueran enterrados en el mismo lugar de:
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1'3.

Komandantur alemana

que debia haber3e sepultado e!1 el punto do la acción
su tumba simb6lica

en el borde de cam:Í.:lo

y

advirtió
levana-tarlG-

pr6ximo,,-

r.l8.S

dar se pul tures

s

los rrUlertos españole 5, en los

cement~rios

habili ti,

y levantaron los croquis correspondientes .. -

w
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dos a tal efecto

eg

LOA capellanes castrenses de la División Azul, procuraron

w
w

Sobre. las twnbas simb6licas en la DEV 11 han
no constar en los archivos o:"'iciales y oebirB:o

1;1

rurgido dudas po.

ser ignorado3 por mu'

chos sl1pervivientes de aquella campaña~- El Teniente TIROLAIPI ~ ~ ~.
( 34-06), f2cili t6 nota con.firr:Jando la existencia de tLLüoas supues··'"
tas, en la DEV, de jar..do constancia de ser ent-errados los resto-..,
un soldado de su Seccjón, donde fl.J.eron recogidos, y, leuanda su
sim1l61ic~-l.en

el cementerio español

de

Alfredo González Díez
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