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CAPtTULO.- XXIV.-
196.- 24-01. 

T A N G O S.-

Los tangos han sido los ritmos mas canta4Q$iJpOr ei personal de 
la División Azul. Por los años 1941/44 estaba recieDte la memoria-
de Carlos Gardel, trágicamente fallecido pocos años antes.-

''Karlosgardel'' rebautizaron los hispanos de la Galubayia Divilt 
zyia a la ciudad 4e KrasnojvardieSk, llamada anteriormente Ga4ea 
china, cuyo nominativo recuperaria al finalizar la 

Un mortadela fam.so, conocido como BARRIL, deleitaba con los 
tangos, tanto a sus camaradas como a los ruSWys locales conoce. 
dores del repertorio CARLOS GARDEL.-

saga de los tangos se inicia con el siguiente: 

NACI EN ESPAÑA, TIERRA BENDITl 
================================= 

( Pero estoy en 

01.- Nací en España, tierra bendita 
mis deventuras me hacen llorar ¡Ay! 

Yo la idolatro con toda el alma, 
pues como ella no hay otra igual.-

02. - Hay una aldea, allá en España 
donde mi infancia sentí correr ¡Ay! 

y allá, Dios mío, por ver a Rtls!iw\ 
por ver a Rusia a mi novia dejá.-
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NENA; (Tango) 

19t.- m 
03.- Hay una zanja ac§ en Kolpino 
por donde huyo si atacan lAy! 
muy anc-ha y profunda; es mi camino, 
y gracias a ella, puedo cantar.-
04.- y ¡Viva O§dizl IViva Sevillal 
IViva Valencial y ¡Viva Arag6nl 
viva la patria de los Guzmanes 
¡Viva la tierra de Palafoxl 

IY Viva C'dizt lViva Sevillal 
Viva el despiste, viva el fol16n, 
vivan la froilan y la barishñiya, 
viva la madre que las pari6 

01.- En tiempos fui el hombre que gozaba 
de los placeres divinos del amor 
y ahora soy un soldado en las estepas 
que he mi ambiente y mi ilusi6n.-
02.- En un lugar donde la nieve helada 
una noche triste de guardia yo salí, 
oí a lo lejos el viento que silbaba 
y mientras vigilaba me 

ESTRIBILLO: 
Nena, no te acuerdfs de tu-novio Iena,no me llores, nena mía 
que se queda triste y solo si te robas la alegria 
y transito de dolor. de tu pobre coraz6n.--_ ..... 

02.- Viví el placer,fui dueño de mi vida 
corrí los bailes y juergas hasta el fín 
pero el destino me cambi6 la partida 
y vine a Rusia dispuesto a combatir.-
03.- Al parapeto con mi fusil al hombro 
cansado y lento mi paso dirigí. 
Todo era frío, la nieve era un asombro 
y desmayado sin fuerzas me caí.-

ESTRIBILLO 
Nena, soy un hombre en elmsierto 

soy un soldado cubiáTto 
de tristeza y de dolor. 

Nena, soy un hombre que cantando 
por la Rusia voy luchando 
con bravura y con tes6n.-

c=:: .... 
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199.- 24=j?§G 

01 0- canto 
Ay ma e d 

Los vientos se 
ue yo n 

20 "''U ier 
quisiera ald 

e la ara 

M R . . 
(o ta BAI :L 

=a 

pensando que tú 
a a, uy jo 

Ta o d F. rj 
de J.Bruño.-

muy lejos, 
de .-

llevae.n girones del alma 
s an one ca o a .-
te rt es e re as 
lado tener tu calor, 

11 de s os cl s, 
ver los ojos mios rebosando amor.-

EST Bl] ): 

Ma el a 1 c 11 d pla 
que en tu regazo sublime 
t to e is 1 ra 

, 

t14adalel, por la que siampre suspiro 
n qu ie ve e jo 
ni ver tus ojos llorar.-

03.- Amor como el tuyo no encuentro en la tierra 
Ay , m re 1 ma e or an gua 

Yo uisierq pagarte diciendo a las gentes 
que mi v da es poco p a b dad. 
4. Fu. ste en i nt cl el de fue o 

con besos que nunca podré yo olVJ.dar, 
a ca io a el aDi y e nt , 

va tu santo nombre junto ami cantar.-
T !. -

114 dr 1 1 de los cabellos de 
que en tu regazo sub11me 

an m hic te 11 r. 

lata 

1Madrel, por la que siempre suspiro, 
o s ra rt le , 

ni ver tus ojos llorar.-
== == == == === == c= .. _e c:= == == === == === = 

DE REYES: 
e D si A 

Fu& el tango mas entonado por BARRIL y compañeros 
1, 41 3. En O 1t • co le ._1 -o 

¡Que noches compañeeosl 
o ie re rd las 
or frias y enosas 

y eternamente largas.-

JRI -en el Capitulo XIV.-
Mi ab lo uri 

mx enchufe se rué, 
co 61 o roi 

el enchufe del tren.-

rl om 
( ¡t../- 01) 

et 
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t SIL EN C lO! Gran Tango CanciÓn: 
====a=======================a=========== 

Silencio en la noche, 
ya todo en calma. 
El duerme, 
la ambiciÓn descansa.-

200.- 24-05. 197 

El Gran Tango SIL E N C 1 O no pOdría faltár en ALEGRES 
SOLDADOS, tanto por su argumento de guerra como por la resonancia 
mundial alcanzada.-

Los componentes de la DivisiÓn AZul,Rusia 1941/43, entonaron 
la emotiva canci6n-tango SILENCIO, con cariño y amor a La Argentina.-

SADAIC.- Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Md-
sica.- Buenos Aires.- Argentina.- facilitÓ letra del Gran 
Tang. ¡SILENCIOI, reproduci6ndole lo mas fiel posible.-

a •••• 

SILENCIO: Gran Tango CanciÓn.- Letra y Másica de Horflcio Pettorossi 
CABLOS GARDEL y 
Alfredo Le Pera.-

I.PARTE 

Silencio en la noche •••• 1 ¡ Ya todo 
calma. 

El mdsculo duerme •••••• 1 La ambiciÓn descansa.-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Meciendo una cuna, una madre canta 
un canto que llega hasta el alma 
porque en esa cuna, estA su esperanza.-

11'. PARTE 
Eran cinco hermanos ••• Ella era una 

santa •••• l 
eran cinco besos que cada mañana 
rozaban muy tiernos las hebras de plata. 
De esta viejecita de canas muy blancas. 
Eran cinco hijos que al taller marchaban.-

sigue •••••••• 
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1 PARTE 

201.- 24-06. 
i.,e--

Silencio en la noche... J ¡Ya todo en 
calma 

El ardsculo duerme ••• J La ambici6n 
••••••••• 0.0 •••••••••••• 0 ••••••• 0.0 •••••••••••••• 

Un se 
;¡- al grito de 
cubriendo de 

oyo ••• 1 ¡ Peligra la Patria J 
guerra los hombres se matan 
sangre los campos de Francia.-

11 PARTE 

Hoy todo ha pasado ••• I I Renancen las plantas. 
Un himno a la Vida los arados cantan 
y la de canas blancas 
se qued6 muy sola, con cinco medallas 
que por cinco le prem16 la Patria.I. I 

1 PARTE 
Silencio en la nocheo •• 1 

El mdsculo duerme ••• J 

1 Ya todo e en Ctl¡ 

calma 
la ambici6n des.C8g,sa. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Un coro de madres que cantan 
mecen en 
Silencio 

Reiteraci6n: 

sus cunas, nuevas 
en la noche ••• 1 

esperanzas • 
I Silencio en las 

alma s.-

No hay error en la transcripci6n.-
1 PARTE Y 11 PARTE se repiten como queda copiado.-
La dltima palabra del reng16n primero, va colocada 

tal como se reproduce 
La divisi6n en PARTES repetidas, lo por exigencia musi-

cal de la Partirua SILENCIO , Copyright 1940.Buenos Aires,CnMAR.S.L. 
de donde ha sido tomado .-
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202.- 24-07 

APOSTILIA S al CapítulO XXIV.-
============================== 

Toponimia rusa: 

La toponimia rusa responde lo mismo que la española: De arriba, 
de AbaJ:o.- De la Peña, de la Rivera, d.el Monte, del Río.-----
Viejo, Nuevo.- Ejemplo NOVGOROD= Nuevopueblo= Pueblo Nuevo .---
Rojo, Blanco,Verde, 

Krasnyj Bor. - ii5 S o,;). 

Literal = Rojo Bosque de coníferas.- En español Bosque Rojo. 
El nominativo If BORIt solo para los bosques de coníferas. Para -
designar Q.-osques, utilizan "LIES" cAec-

KRASNYJ BOR ha quedado en la Historia de la DEV. por desarro-
la famosp batalla del en sus inmediaciones. 

----------------------------------------------------------------------------------
Gatchina pas6 a denominarse 

(j 
bautizada como 
su primitivo nombre de 

TROCK en 1923 y poco después re-
= Roja Guardia.- En 1990 recuper6 

rJiT411tfA ,-
Durante la ocupaci6n alemna figuraba GATCHINA en elgunos letre-

r03 indicadores .-
En la imperial ciud?,d de Gatchina existió la Academia Imperial 

Rusa de Cadetes Militares , cuyos se conservaban bien -
cuidados en septiembre de 1942, allí permaneció unos dias 
el relatante, como herido grave gaerra, en cura hospitalaria.-

El personal ruso sanitario en el Arriegslazaret de Gatchina in-
formaba de las aventuras amorosas de catalina la Grande con 10$ ca 
detes elegidos cuyo final sería como el de las esposas del Sultan 
de Bagdad de las "Mil y Una Noches".,:" 

PUshkin. - ay LJJ '" H ti . 
TSARHOYIE UAPl<Obl€ C6.,10 ------------------------------------------------------

Tsarkeyie 3e16 pas6 a lJam8.rse Detskoyie en 1923 y poco 
después rebautizado PUSHKIN.-

Tsarkoyie = Pueblo del Zar .- Eetskeyie = Pueblo 
de los Niños.-

El Zar Nikolás 11.- Kimolai Alexandrovich R6manov --- Pa-
s6 una temporada prisionero en TSARKOYIE al ser detenido -

en 1917.-
En el cuartel 

ron españoleu de 
,allí encuadrados 

" Roy f1 l Alexandre Kaserne" de Pushkin se aloja-
la DEV. en 1942/43 y del RegimieU§o José Bonaparte 

despuJs de la Batalla de Borodino 


