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e A P 1 TUL 0.- XXI.-

• El SOl l La Luna· 

Luna .. - En ruso 

en poesía~.~ Mesiata En ruso 

Luna*- En alamán~e~. Mond~-

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

EL CORONEL NO MEA: 
Historieta de guerra: 

nel Jefe del Regimiento dEl 

¡ El Coronel no mea!, gritaba el Coro

Artillería 250, de la División Azul,ca-
da vez que sosprendfa a un marchante, artillero suyo, fuera de la 

formaci6n, meando~-
Durante la Gran Caminata del Capítulo 111. cuando el ,Mando

gritaba i Alto y descanso!, los caminantes salían disparados ha

cia las cunetas, para evaeuar.los lIquidos excretados por sus ri

ñones; pero lo realizaban sin esperar al ¡ ¡Rompan filas!!~-

En tales casos, aquel Coronel gritaba: 
¡ El Coronel NO MEA sin romper f iIaa su regimiento! 

En tanto el Coronel NO MEA, que nadie se ponga a orinar!é-
Al llegar a las proximidades del frente -Cabeza Línea Combate~ 

la Columna de Artillería, y ser alcanzada por el hostigamiento enem
go, disminuyó el temor a la disciplina y los expediccionarios ento-

naron:: 
EL CORONEL NO MEA, 

Ol~- Cae nieve y metralla f 

ocairi, ocairá ... 

La cosa se 

Ocairí , 
pone fea, 

Ocairá .. 
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02.- No 
nuestro 
Ocair:1, 

apartaros compañeros 
Coronel NO mea. 

ocsirá, 
oc sir! , s1r!, a1r1, 
ocair!, ""airA 
oeair11111, air6aa.-

03.- La nieve lo tapa todo, 
ocairi, ocairA. 
Congelado al bigote, 
oesir!, oeairA 

Para eVacuar necesidades 
hay qya aelir y darse el bote. 
Ocdr1, ceetrA, 
"as1r!, air! , airA. 
Ocair!, "esirA, 
oca1r!i1i, airAsasas •• 0 

j$O 
UL 

04.- Ya estamos en el frente. 
Oca1r1, oeairA. 
Eacasaa la jamada, 
ocairí, ocairá.-

No apearse compañeros 
nuaatro Coronal NO mea 
Ocdr1, o"sir;!. 
Ocair!, air!, airl. 
Oca1rl, ""airá, 
o"sirli!iii, airáaaa ••• -

05.- No se come ni se bebe , 
00 sir! , oeairA. 
Todo resulta original, 
ocair!, ocairA.-

Flaach llaman a la botella 
sl le utilizan de orinal.
llceir1, oedd, 
Ocsirl, 8ir1, airA. 
Ocair1, "aairA; 
oasir!!i!i, airlaaea.-

C ___ UD _______ ••• _._ 

La sátira da "El Coronel NO ",ea", es parodia de la cane16n 
muy en moda por aquellOS años; 1940/1950.- Veamos el originel, 

.<;L ;;lOL .LJ:. lJIJO A Lü. LUNA 

01.- El Sol le dijo a la Lune. 02.- Quitate del eol que que",". 
Ooairi, ocaid. 
Ret!rate bandolera. 
Ooair1, oeairA.-

Qui6n anda mucho de noche 
no puede hBcer cosas buena. 
Ood1"!, ooairá 
ooa1r1, air1, airá. 
Ocair1, "o.irá, 
ocairi1i, airAsas.-

Ocairi, ocairá.-
y de la Luna que abras&b 
Ocai,,!, ooo1rá, 
",,81r!, air!, airA. 
Ocair1, oeeirll , 
oeair1 ,1 e1rá.-

y de luna que abrilisa. 

Ocairi., ocairA. 
y de la8 lenguas del "'gndo 
que dicen lo que no pSaBé:.-
Ooa11"1, oeair4, 
Ooa1r1, sir1, a1r6. 
Ooair1, ocairá, 
oo.1r1iii, airAaaaa •••• 



Capítulo XXI - www.alegressoldados.es

Alfredo González Díez

www.al
eg

res
so

lda
do

s.e
s

C H A PAR 1 T Al 

Estribillo i 
Chaparrita, la divina, 

la que al templo se encamina 
por la mañana a rezar. 
Le pide a ilios, ruega y llora 
que le lleve en buena hora 
a su templo a descansar .. -

Ol~- Me d~ besen 3 montones, 

BmoroBos,mordiscones, 
que a vece.';; me hacen llorar .. 

y el llanto la decolora, 
pero se vuelve a pintar.-

A! ESTRIBILLO. 

Chaparrita,la div1 ••••••••• 

,:!.Pañankita" (Parodia) 
Estribillo. 

Pañankita, krasiva, 
la que me dice espasiva 
cuando la voy a basero 
Llora demanerq extraña 
pidiendo la llava a Espsña 
cuando me largue "na tudA ".-

03.- Lleva pañuelo en la cara 
y laa orejas tapadas 
y su boquita "cerrá ll

.

Oalza botas de fieltro 
y medias ~gas por dentro 
ql:ts no <'Bjan versa "nAs 11._ 

02.- Lleva "rouge"en las mejills~tribillo. 
las faldas por la rodillas, Páñenkita,la krasiva ••••• 
serA por si la calor. 
Lleva las uñas pintadas 
y las orajas moradas 
y ~os labios de color.-

Al. Estribillo, 
Chaperrita, la divina, 
la que al templo se encamina, 
por la mañana a rezar. 
Le pide a Dios, ruega y llora, 
que la lleve en buena hora 
a su templo a descausar.-

04.- Me dice que es una rata, 
que juguemos s la gata 
como se hace en "suda-.-
Yo le digo tue en España 
a la nov1a no se engaia 
cuando hay amor de "verdé" 

Al Estribillo. 
Pañenkita, la kras!vs 
............... 

p~ hay novedad $ Señora Baronesa: 

01.- ino hay novedad! ,señora baronesa. 
¡No hay novedadl , no hay novedad • 
Solo que anoche vino y cay6 un rayo 
y del palacio no quedÓ un' u, 
Por lo dem~B; señora baronesa: 
I No hay novedadl INo hay navedadl.-

02.- INo hay novedadl , Señor Coronel. 
iNa hay novedadl lNo hay novedadl. 
Solo han meado tres o cuatro veces, 
y la columna sigue bienll formá 11 

.. -
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***~*.Por 10 dem~st 
¡No hay novedadl 

Señor Coronel: 
No hay novedadl.-

03.- ¡No hay novedadl ISeñor Genarall 
¡No hay novedadl ¡No hay novedadl. 
Solo que anoche o.~ un parralazo 
y desapareoió el Cuartel General.
Por lo dem6s. Señor Brigadier- , 
INo hay novedadl ¡ No hay novedadl 

04.- INo hay novedadl. Señor Capitán. 
¡No hay novedadl ¡No hay novedadl. 
Solo que anoche ee hundi6 el trineo 
y del suministro no qued6 "ná".
Por lo dem'a. Señor Capitán. 
INo hay novedad. ¡ No hay novedadl.-

182.-

05.- INo hay novedadl I señor Oomandante. 
¡No hay novedadl 1 no hay novedadl. 

Solo que anoche lleg6 La Parral •• 
y de las cuadras no quedo" n§ ". 
Por lo dem6s, Señor Comaneante. 
INo hay novedadl INo hay novedad'.-

1 No hay novetd 1 11 tt 14ein General u .. 

INo hay novedadl INo hay novedadl 
Solo que en Pico dal Loro 
da le Primera 
Por demb 
AlU palm6 de 

dos-se!s-dos nc qued6 "lUIiIl .

"Mein General". 
Gurriato al Cap! UIL; .-

Comentario al "N0-Pay Novedad d
._ 

IIS1n novedad en el frente" es el k6ulO de una u§rrativa, 

que en realidad es: liNIO hay nada nuevo en el Oesta",referido al 
Frente Francés en 19l4/18}Visto desde Alemenia.-

"Sin novedad en el Alc~zar". de resonancia mundial, por el 
asedio del Alcázar Toledo en 1936.-

SIN NOVEDAD SENORA BARONESA fué una canci6n muy popular al 
terminar la Guarra Oivil Española de 19'6/'9.- Por eso B guripas 
de la BlawDivision 1941/42, la tomaron como base pera argumentar 
los versos sextetos reproducidos, que narran varias secuencias des
critas en estas historiarss da guerref- "El Ooronal no mea! La pa-
rrala ll , 11 Balada de les Tres Guripas", ect.-
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183.- 2l-05 
..I::.L ciOL i:;)Jh ~ .LO~;¿,ü y LA ..LUl4A V.h.l..'..tiJ...,ilj"q 

A Raska-yd, como buen andal~z , frecuentaba entonar el 
flamenco y las seguidillas.-

Se reproduoe la rumba-flamenca dedicada al Sol y La Luna , 
que tanto cantó y danz6 el guripa Rsska-yd, 

01.- El Sol se llama Lorenzo 
y la Luna Catalina • 
Cuando se acuesta Lorenzo 
Be levanta Catalina. 
Paro, mira, mira, mira. 
Ps~ mira, mira mA, 
lo que s mi me está pasando 
no le pass a nadie más.-
02.-
Si quieres que yo te quiera, 
c6mpreme turrón de almendra 
y despu~s que yo lo coma 
ts d1r~ cositas buense.-
I 016 1, mi morena 10161 
10161, mi morena clsrs.-

Estribillo, 
El Sol sa llama Lorenzo 

:¡. la Luna Catalina, 
cuando se acuesta Lorenzo 
ae levanta Catalina.-

Pero mira ,mira , mira. 
Pero mira ,mira ,mira , m61 

lo qua a mi ma est6 pasando 
no le pasa a nadie m6s.-

O~.- Sslero; s1 sabes que yo te quiero, 
que por tu querer me muero, 
no me martirices más. 
La, 1a,1a,la.-
10161 mi morana el':;:e 

10161 mi morena elara.-

Los dem~s compañeros de Raska-yú, coreaban algunos pasajes 
da ":El Sol se llama Lorenzo y lB Luna Catdina" y añadian rell. -
nos de sus cosechas t cuyas letras. se han borrado del cerebro en 
la testa del relatanta.-

Recalco; que durante el invierno, en la Región de Nowgorod 
el Sol solo se veis tres o cuatro horas y, que orto y ocaso, tanto 
del Sol como de la Luna, resultaban raroa 8 la vista de un español.
Mm¡ distinto e como se ven salidas y puestas de los astroa desde Es
paña.- Las 6rbitsa iban por el horizonte Sur en invierno y Norte en 
verano y por el C6nit pasaban r'pidamente en loa equinocios .-
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184.- 21-06 

Al'OSTILLAS !!!...9ap.lXI .-
18olf' 

En los lazaretos de guerra alemanea, llemabe~ Flaache e 
una botella plena que serv1a de orinal.-

Los rusoa dec1an "butlika" a ese tipo de orinal.-

Los gurapas ~e le Bleue Division, hospitalizados e le re
taguardia alemana, tomaban a pitorreo lo del "Flasche" y piropee , 
ban, en lo posible, e la lindes "Schwester" con , • Florl1án -
I Fleche I " .-

Kras1va.- Linda, hermosa, preciosa t balla, primorosa, ect, ex
presado en lengue ruae.- Muy utilizado por los gurlpas 
de la IkIlubayis Divizyia.-

Allá, en lengua rusa.- Pare decir acá. ss sudá.
Fare memorizar,. aconsejaban : tudalla y Budaca .---

Schwester.- Hermana, en a lem6uo- A las Enfermeras Militares les 
denominaban as1: Schwastar, paro pronuneiaban. lIesvetas'I .... 




