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CAPITULO - XXII._ La
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Korova.- ••• Vaca en ruso.-

Kuh, ••••••• Vaca en

Blem~n.-

Tengo una vaca lechera.

No es una vaca cüa1quiera,
1Me da leche merengada,
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1Ay, que vaca tan slada 1
I To16nl

,
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Historieta de guerra con protagonista liLa Karova":

eg

Sucedi6 en Kolmovo.- Poblado en orilla opuesta frente e los
asentamientos de tEs cocin as y cuadras del Batal16n I-262 .-Winter de 1941/42.- Ver croquis de Noche Fatal Cap,X .En la dacha del Stárosta da Kolmowo se repartían loa Bumini&
tros e las fUrrieler!as del citado Batal16n.-

.a
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Al observar que todos los vecinos disponiaD de una sola vaca

w
w

w

y pequeña parcela jun*~ le casa, pregunt6 el relatante.
¿ Porqu~ tienen une sola karova ?
Le esposa del sst~roste ,c~n la ironía rusa y el gracejo de
ls jerga ruso-elsmén- espsñol, chamul16.

" Cuando lleg6 Stél1~ nos quit6 todo el ganado, dejando una
Bola karova por familia y trocitow terreno arrimado a le decha •
que
Ahora '.!Jil."ó Hitler y nos quiere arrebatar la única karova
nos queda ".-

Aquella sufrida poblaci6n se resignaba con la serie de adversi
dadas que les acuciaba por todas portss.(1) Kor6va la silaba ka

par ser

pret 6nica~

l(0r~Q.Q ::: ka Y" tlV6L_

Alfredo González Díez

se pr onuncia ks .-
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Kafovos:

Los guripss de ls Divisi6n Azul se motejaba, entre si, "ka rovo", por aquello de cornudo, met~fora de cuernos puestos por
las
novias o las esposas, acusadas • realidad o celos- , .de dormir
con otros varones.En idioms ruso no se utilizl la expreai6n de karovo para de signar al macho de la serova. Lo mismo que en lengua españole no se
le llama vaco al ~ho de la vaca que serA b~ o toro.- En ruao
sI
buey se demomina "~" en nominativo singular,y, "~~" al toro.-

Cornudos- ksrovos • Tango:

del tango NOCHE DE REYES
verlo en Cap. XlI.-
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Yo ofendido en mi amor propio
quise vengar el ultr,ja
lleno de ira y coraje,
sin compasi6n le mat6 .-
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Por lo tanto • "Karovo" solo es el guripa de la Goluba71a Div1z71a
cuya novia o esposa 48 aparea con otro hombre.- I ACHTUNGI Ea peli ~~lR utilizar la expresi6n XAROVO.-

---_._.._.._._.-

Veguite Lucere.

eg

La

w
w

w
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Yo tenia una vaquita lucere
que de campanilla a
le he puesto un collar.
Yo ls llamo
y •• viene a mi vera
corriendo l~era ••••••
• • • • • 00

Alfredo González Díez

22-03 l8it
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La Vaca Lecher •• -

n La Karova Kalakera
== ••••• c • • • • • • _____________
• • _____ • • • • __ · c a
11

:

de "Mi Vaca Lechera" por Jacobo Morcillo
Fernando

I To16nl
ITo16nl

1~016nl

I To16nl

02.- Un cencerro la he comprado
que a mi vace le ha gustado,
se pasea por el prado,
mata moscas con el rabo.

To16nl
I To16nl

Xarova Kalakera:
04.- La karov8 mslaquera
no es ~na vaca cualquiera

dA malek6 a esgaña
que la ordeña malenksya
I To16nl
I To16nl
I To16nl
I To16nl
05.- Del koljost se ha eacapado
y en el prado la he pillado,
sujetándola por el rabo
a mi bunker le he llevado.
I TolÓnl I TolÓnl
I To16nl I To16nl
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I To16nl
I To16nl

Garc1a.-
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01.- Tengo una Vaca lecheDa.
No es una vaca cualquiera,
me da leche merengada,
I ay 6, qn6 vaca tan saladal

y

03.-IQue felices viviremos
cuando vengas a mi lado I

Con sus quesos, con sus besos,

w
w

w
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los tres juntos IQu' ilusi6n?
I Leche mereagada
me da mi vaquital
I To16nl To16nl
I To16nl I To16nl

06.- Del malak6 Bale Butter
que euministra la Mutter
racioneda a miligramos

calorías conservaaOB.

I To16nl I TolÓnl
I TolÓnl I To16nl
07.- IQue dichoso lo pssamo s
con karova y la pañenkel
Si esto es guerra I ~e no se acae
~ue vivimos de ilusiÓn.IBien natada ma!Eó
nos da la karovital
I To16nl To16nl

• • • • • • ___ • _____ • • • • • • • • • • • • c c c .

Las vacas del pueblo:

Las vacas del pueblo
ya se han escapado,
R1au, riau.BIS:

Ha dicho el alcalde
que no s alga naide,

no anden con bromas
que e s muy mal ganao
Ri au, riau.Alfredo González Díez
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BEJERANA.- Romanza del baritono.- Zerzuela del Maestro
_.c Alonso.____ . __ _

01.- Bejerana no me llores
porque me voy a le guerra,

ya vendrán tiempos mejores
en.e cuides la becerra
misntras yo riego la tierra
para que td tengas flores .02.-

ESTRIBILLO.
Al soldado di Ca stilla
la fortuna le acompañe
y el recuero que le queda

es UDa franaja amarilla,

Partiré mi Regimiento

que libraré de la muerte. •

que es la Bandera de España,
que es la Bandera de España.-

ad
os
.e
s

porque le toc6 la suerte,
y IAyI no tengas sentimiento.

.. _--------------------

CARRETERO,
Entre la purrela de la Compañia 1&/262 de
la
Div1si6n Azul , habia varios asturianos.
ConduaieDdo trollas y
teli!g8sj'i'cantaban as1,
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EL

02.- Déjeme subir al carro,

une buena mula sIente

carretero de Colunga.

todo al tiempo se lo pasa

Déjame subir sI caRro,

arreglando los tirantes.-

que es d e noche y hace luna.-

ESTRIBILLO:
Que déjame subir
elmrrro, carrtero.
Que déjame aUbir,
sino de pena me muero.-

ESTRIBILLO.
Que déjame subir,

w
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01.- CUando UD carretero lleva

el Glrro carretero.

que déjame subir
sino dt pena me muero.-

=---._-----------------_._.--._--_ .. _-------_._-----------_.-... -

Alfredo González Díez
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( Al Capitulo XXII.- La Vaca Lechera._)

Kardva.- Vaca en lengua ruS8,- Ya en Polonia , los caminantes de ~a
Divisi6n Azul habian tomado el vocablo "karoba".- Su grafia
es

kor6va t pero se pronunc i a

Malenka:ria,-

karova por se r pretanica - k o-

Diminutivo de "melanka" • pequeño, - Nominativo fe-

menino, significa

niña pequeña, niñita, chamaquita, ect.-

SlJlI.K<5"""é

ad
os
.e
s

StAroata:
EstArosta.- Alcalde del pueblo,poblado, aldea, ect.- En
la CCCP/URSS se utiliza "Presidente de la Soviéta" local.--Durante la oc~aci6n alemana de suelo ruso, 1941144 , reatituyeron 8 los "Stérostes",, etimolog1a de "Staraya"- aDciano, venerable, ep1scopo, eot. Senado, senador.- El KA. al recuperar
su territorio elimin6 a loa StArostas "ipso facto· .Alcalde = A~llül.- y Mer... pero solo conocimos Esj¡1m~§. " .-

oe ...·
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Malak6, • leche, en polaco.- Luego en Rusia escribian "molok6" pero
pronunciaban "melsc6" ,-
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• mantequilla, en idioma alemAn.- madre,
en idioma alemán ,Losle~anes pronunciaban algo asi como, muta
y butta. - Llamaban "die Mutter" • La Madre, al Brigada que administraba
la Compañie.-

w
w
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Butter.Mutter.-

eg

Koljost.Colectivo sindical.- Soljost si es del Estado.- En la
Golubay1a Divi81yia llamAbamos Koljost s todo almacén
o
dep6s1to de viveres, como kartoskas, ogurkis, ect.-

P.B.-

Prisionaro de Guerra, en ruso.- Iniciales de Plennik-Bojna.Los prisioneros por los "Lagers· llevaban, visibles, esas inic101e8.- Los alemanes, hac1an lo mismo pero con lss letras t I
KG _ XriegsGefangenen.- Prisionero de Guerra.Tanto PB. del GULAG como KG. de LAGEll." las •• pegaban
o
eos1an en 108 uniformes de presos, pero la mayor1a estaban
pintadas de un msl brochazo, c~lor destacado ,seg6n clase de
prisioneeo.-

Alfredo González Díez
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E$TE 'i/[)r,.r:UfI
CJ)HP/?08AR.
En l a División Azul se comentaba que l as al e manas decian
sehr viel . tenperament = mucho temperame nto, lo morenos
e spafiole s ,- cuando pasaban una noche cmn g uripas Bl aue Divi s ion
Esa Capitana rusa algo sabr!a .Alfredo González Díez

