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[l Suello y ••••• la I¡a.l ichd (186 .- o8-o~ 

CAPITULO VIII.-

K A TIUSK A 

KA,. K> Ud A • 
K- A T~ 10: S!lCIt A 

Era la Katiueka una mujer divin 
de un antiguo of icial del 

ZIU' 

cuidaba heridos españoles, 
al~í había en un hospital. 

-----

KATIUSKA ha s ido la kra siva ,madrina de guerra, 
juventud, acompanó a .los combatientes e s paftole s 
Galubayia Divizia.-

que con su 
enrolado s 

graciosa 
en la 

Katil1aka es el d1min,.tivo de Katia,derivado de Catalina 
Los franceses traducen pOr "Katibushka" y lo s ingleses lo complican 
más.- En espaBol popular,Ka til1aka ~ traducción d1rect~Katiushcha.-

• 

LOa españoles de la Blaue Divis ion, durante 1941/43, ca pta
ron, enseguida, las pegadiza~ nota s de Katiuscha, y, cant aron su Ka 

tiuska , con todo entusiasmo, tanto en Rusia como en paise s de reta -
g uardia y ,repatriados, en Eapafia:-

El argumento de KATIUSIICHA, "Florecian manzanos y pera
les y l as niebl as navegaban por l as riberas del rio y sus acantilados, 
s ube Katiushchs . •••• ~, no lo captó el guripa his pano componente de 
l a División AZI1~,y, sitúa Ka tiuaka en un hO spital esp§ñol.-

Lo de Katiuaka, kra siva, divina, hij a de Oficia l Imperia l 
del Zar, bárishnia de la noble za rusa, enamor~diza de galán con ojos 
ch6sniyie, casarse y mucho s hijos, felices y pedice. , no enca ja en 
l a s circunmtAncia del momento y lugar que cantaron Barril, Pistón, Ras
kayú,Desiderio, Barbero de Belgrado, con Gurriato y su purrela.-

La vifteta tt . El Sueño . y l a Realidad''',del Guten Kamerad,Pe¡:e 
Mufi6z, ilustra pre s ente Capítulo, refletJ.a una realidad, pero, ucomo 
no hay regl a s in excepciln"; se dieron casos de Pafienka-krasiva ca sada 
con ispanaky, hijos y felicidad compartidos en EspaBa.-

Las notas de Ka tisuka sAnarían por toda Europa,ritmo Ka -
chaskaBk. enardeciendo a 10 6 s uper vivientes de l a Divisi6n Azul.

Seguidamente se reproduce el original de KATIUSHCHA, con
servado en libreta de campaña ~rusky bumaga-,escrito en SET-1942, hos
pitalillO militar de Me s t e l evo, Pe t roskayia , Rusi a .-

Ve r s i ón fat í dica ,kaput, cerrará KATIU3tA.-
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KA T ¡.o UJ A 

& PAC U. BETA .11 lA 

nonJ/ blJ1W TY M A tibl 

;c 082]. - 08-02 
KATIUSRCHA e n ¡;raf i a c1ri- ... 0-:7 
1ic8.- Original en ruso._ ~~ 

Q87. - 08-02 

.fi 6.1l0H'" ~ rp.YlU/A 

HAA Pé/<\O¡;J 
SblXOAlA.IlA HA 
HA B bl CO /( Vi ~ 

GEPfr KATtQWA .. 
EEPEr HA I<P.YTO¡;¡._ 

02.- BblXOAlAJlA nE'CHW 3ABOALA.IIA - , 
OPO crenHorO , ClA30rO OPJlB/ , 
nro TorO, KOToPoro 011 K> B\!1J1 A , 

IlPO Toro I 4b\ti n~CbN A BfPECJlA.-

, -
~ ·OlA, Tbl nCHjI, OECEHI\A AE.BIA !.JbSl 
Tbl .l/ETII\ 3A j!CHb/M COJl,.,u~M BCJ/EA 

~ 60ijU, HA AAJlbHEM OOrPA/WYbl./ 

OT KA r K) l.l.I V1 T1E P€AA lA np~ B ET 

Q& mlC.Tb OH 8cnoMtHH AE8ywKY nf>OCT.YHJ 

~ YC.I1blWUT, kA/( OHA noÉH. 

n~CTb OH 3EMJlK> SEP/:* er POAHYtO, 
A JlH>&OSf, KATK>UJA Cf,EPe*Er 

Kat1ushcha . Segdn los españoles KATIUSKA: 
01.- Rs sbtsbetali iab16ni y grushi 
poplyli tumay nad rekoi 
byjodila na bereg Katushcha 
na bysokij bereg na krutoj 

02.- Byjodila~ pesniu zavodila 
pro stepnogo, sizora orlá, 
pro togo,kotorogo liuvilá, 
pro togo , chisi piciema verelá.-

03.- ~oj ty pesnia, pesenka devichiiá, 
ty l eti za i acnym Bolntsem val ed 
i vojtsu na dalienem pograntsziei 

• 
ot Katiushch~ peredaj privet. -
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04.- pustie 

i t.lslyshit 

on vospomnit devushku 

kat Qna poet. 

prostuiu 

pustie on semlim berezh~et. rodnuiu.
a liubovie Katiusbcha obereshiet 

-088-.- 08-03 

La versión transcrita, de KATIUSHCHA, ha sido corregida y 

actualizada en 1915 Año , por una nativa rusa, casada con un espa
ñol,procedente de los niños evacuados a Rusia en el año 1937 y re 
patriados a España en 1973. Residen en Algorta, Vizcaya.-

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

K A T I O U se H K A .-
======================= 

( Versi6n francesa) 

Un belga, excombatiente de la Legi6n Valona, facilit6 la letra 
de Katiouschka en lengua francesa, por ellos cantada.-

Esta versión francesa, sigue mas . fielmente el original ruso de 
Katiushcha que las versiones españolas empeñadas en que Katiuska ,~ 
pierde a su novio español en el frente .-

01.- Pommes e t poires 

les m~eges volent den s 

mais voici s~'appereit 

fle~riessent le cbaumi~re 

l'aier bleu. 

le jeu.me formiere 

Katiouschka s'avance a graciux 

mais volci au'appereit le jeu.me fermiere 

Katlouschka a'avance á pas graciauz.-

02.- Elle entonne une chans6n joye~sa 

q 1.11 3voque 1 'angla : de.s1 rechere 

elle charte 1 'immense paline neigolls8 

et celell qt.l'elle a tOt.ljours eimé.-
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••• elle charte l'emmense plaine neigouse 
et celui qu'elle a toujours aimé.-

03.-Vole,vole, pIues vite que l'aleutte 
vole, vole, vers mon h8roa hardi 
el ehansón dislui que la f@te est pr@te 
qu'il soit jei , que nos coeurs sont unís 
el ehansón ,dis-lui que la f@te est pr~te 
qu'il soit jai , que nos coeurs Bont unis.-

04._Dis lui qu'unetendra jeune fille 
pense a lui labas dans son isaba 
qu'il combatte ponr sa Patrie eh@rie 
que, towours KATIOUSHKA l'attendrá. 
qu'il combatte pour sa Patrie ch@rie 
que, tojours KATIUOSllKA l'attendrli.-

KATIUSKA 

.' 

Una de l as primeras estrofas de KATIUSKA amañadas por los 
españoles destscados en la Kovgorodkrasyia de 1941, es la 
Deproducida a continuaci6n¡ que maa bien parece un poupurri,c~ 
rente de sentido: 

Somokrassa na Novgorodu va la KATIUSKA 
cantando alegre 
Somok::raasa na 

por v er lo que hay; 
Nogorodu va la Katiuska 

!Ay! ~atiuska, ñieto pañimay.-

Los divisionarios de l a segunda fase de la Blaue División, 
motejados por los veteranos como mortadelas, han sido mas intel! 
gentes que sus predecesores, llamados veteranos, para recomponer 
la KATIUSKA en español, respetando el sentido poético y románti 
co del original ruso, pero adaptado a l as condiciones de los gu

ripas hispanos en sus andanzas por l a Región Leningr adiense .-
Uno de los supervivientes de la legendaria ~inta Compañia 

del Gegg.ndo de Esparza, unidad que en una sola operación , de 
veintisiete oficiales del Batall6n, SQlo resultsron ilesos dos.
Posteriormente ha intervenido en batallas mas cruentas el Segun
do de Esparza.- Tal superviviente,recogi6 l a letra del c~ntico
KATIUSKA,por ellos cantada,la facilitó y queda insertada: 

01.- Era la Katiuska una vella enfermera, 
hija de un anti guo Oficial del Zar, 
que cuidaba heridos españoles} __ 

BIS que hab1a en un hospital.-

02 .- Adi6s, hermosa Katiuska .. . . ---......... . 
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9 
•• y que l a guerr a un d~te lo trajo 
porque el bien de su Pat:via sañ6.

~ue l a guerra un dia te lo trejo 
porque el lieo de su Patria soñ6.-

03.- Yo me ecordar~ de tu sonrisa 
y del dulce timbre de tu voz, 
y c~ando me dices muy bajito: 
"Espansq daldata jarass6 1t

.

y cuando me dices muy bajito 
11 Spansky soldate jarass6 11._ 

04._ Cuando nieve sobre tu cabeza 
ecu~rdate de tu español, 
que en l a vieja plaza de su pueblo 
tomará tranquilamente el sol. 
Que en la plaz-a de su pueblo 
tomará tranquilamente el 501.-

05.- Dame ya tu ~timo beso, 
nuestro idilio ye seé termin6; 
a vencer o morir sigo adelante, 
1 Katiuska1 pera siempre adi6s. 
A vencer o a morir,adelante, 
1 Katiueska1 para siempre adi6s.-

c .... aa 

09:tl.- 08-o~ 

El guripa que ha recogido, conservado y facilitado las 
estrofas del Kati~ska.reproducido, le llamaban BARRIL, porque su 
condici6n rechoncha, lo mismo andaba que rodaba.-

BARRIL , en situaciones criticas, a modo de erizo, se e~ 
rrollaba ocult6ndoae en los fondos de las simas, cráteres, embudos 
de los bombazos, pozos secos de agua, meandros de los rios, bunke
res, y , e n general, en cualquier parte !geland ll (bajo tierra ), 
pero jamás de los jamases iria BARRIL a las copas de los árboles , 
donde otros soldados mas ágiles prestarfan los seuvicios de obser
v atorio.-

Ver en Capitulo XXV, la caricatura de BARRIL.~.e.o:t' 

K A T 1 U S K A: 

Ol.-Florecian manzanos y perales 
navegaban las brumas por el rio. 
Sub!stes a l as riberas Katiuaka. 
sobre la alta ribera hasta la s rocas.-
02.- Continué l a canción comenzada 
por águil a de estepas , 
por ell a a quien amaba . 

Este fr agmento de Katiuska 
aparece inserto en la Hoja -
de Campaña de la Divisi6n 
Azul, fecha l3..AGOSTO-l942. · 
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15 

- vi - JO -I('.j ~ret: ",-,,- tO-: I{j<-" ....... 16 

11.- Floredi an manzanos y perales , 

1 2 .-nave@sban las brunaa por e l rio. 

1 3 .-aubiste& a l a ribera KBbiushcbka, 
14.-sobre la al ta ribera hasta las rocas,-
15 .-Subi stes a l a ribera Katiushcha , 

16. sobre l a alta riba re hasta l as rocas.-

KATIUSKA,- Versión fatídica del sol dado eapañol: 

01.- Era KATIUSKA una mujer divina 

hija de un ant i guo Oficial del Zar, 

que al quedar huerfanita, Katiuska;~-BIS 
vivía con su abuela a merced del aza~ 

02.- Estalla l a guerra , el ejército avanza 

y KATIUSKA espere su liberación, 
a l llegar los hispanos, KATIUSKA • . ~~,==~===30~} 
s e enamor6 de un soldado español!~ :# _ BIS 

03. - Aquel soldado que también la amaba 

y que l a queri a con loca ilUSi~ó~n~,~~======~ 
a l caer en el frente , KATIUSKA , - } BIS 
también murió de pena y de dolor~.~-======~ __ ~ 

04. - Dos tumbas de s cans an en l a fri a e s tepa ; 

dos tumbas cubierta s d e f lore s e st á~n~,~~~~ 
que l a pobre abueli "s de KATIUSKA ~.BIS 
les lleva flores eusudo v a a rezar .-~-




