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191.- 23-01 

CAPITULO - XXIIE.- EL DESERTOR.-
;================================== 

Desertor .. -

Diesiertyr 

Español .. -
Ruso .. -

Soldado que abandona su Bandera~ 
Lo mismo • ..Aecep'fiiíp 

Alemán.- Lo mismo 

Si ¡Como n6 + .. - En la Divisi6n Azul también hubo desertores, 
iniciándose con fugitivos durante la Gran Marcha Suwalky-VitebBk,como 
veremos en las dos historietas relatadas en presente Capitulo .. - DeseE 
ciones pasando a campo contrario, cambiando Bandera, aumentaron en la 
segW1da fase con el personal d e relevo, IImortadelas·t 

.. -

Veamos el corrido me;i.icano "EL DESERTOR, I[u . ...,n Soldado " .. -

E : ¡To~uen, toquen, toquen! 
clarines y tambores, 
y tengan escarmti.t.no 
todos los desertorea .. -

01 .. - De la edad de quince años 

me cogieron de leva 
para ir de soldado 

del "Dos" a Morella ...... 
Al ESTRIBILLO, ¡ Toquen •••• 

02~- y me dí a querer 

en mi Regimionto 
y al cabo de un año 
me hicieron Sargento~-

Al ESTilIBILLO, ¡Toquen ••• 

03.- Ya no me gust6 
seguir la carrera 
y me desert~ y 

me fui "pa lit mi tierra.~-

Al ESTRIBILLO, iToquen,~&.! 

04~- Estando en mi casa 

con mi pobre madre 

llegó la Acordada 

tendiéndome el sable.-
Ra ESTRIBILLO.-¡Toquen •••• ! 

05.- ¡ Señores, señores!! 
¿ ~u~ les ~e hedho yo ? 

- ¡ Ah, picaro pillo, 

"usté" es desertor .. -
Al E3TilIBILLO.- ¡Toquen ••• ! 

06.- y lo van llevando 

Parq, su cuartel 

y la po bra madre 

llorando por él.-

Al ESTRIBILLO, ¡ Toquen 

07.- Después el Consejo 
me sentencia a murte 
y yo me conformo 

con mi triste suerte 
Al ESTRIBILLO, ¡ Toquen ••• ! 

08~- Se lo van llevando 
con el Coronel 
• la pobre madre 

llorando tras é1.-

:1:1 ¡';STRIBILLO, ¡ Toquen ••• ! 
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09~- ¡ Señores, de por Dios! 

¡ Señor Coronel t, 
por la pobre madre 
consuélese de ál~-

Al ESTRIBILLO.,- ¡Toquen, ...... L 

10.- El Coronel dice, 
Estén con cuidado, 

que mañana salen, 

va a ser fusilado .. -
Al ESTRIBILLO, ¡Toq"e:1, ••• ! 

192.- 23-l112 

11.- ¡ Adi6s, ml cuartel, 
e on sus miradora s !l 

¡Adi~s comp1 ñeros 

los de zapadores ! 

Al ESTRIBILLO, ¡Tcq"en ••• ~ 

- Desp'dida -

12.- ¡Adi6s, padre y madre!, 
¡ Adi6s, hermanitos t~ 

Aquí s e purgaron 
todos mis d61itos~-

Al ESTRIBILLO,¡Toquen ••• ! 

Para la :Divisi6n Azul no sirve el caso relatado, por: a), nin
gún soldado ascendi6 a Sargento al cabo de un año ni durante su per

manencia en la DEV y b). por simple abandono de destino, sin deser -

tar a campo enemigo~-an sido fu-aiIados los fugitivos, según se 

demuestra en los dos siguiente 
E J E JI! P L O S 

lQ.- EL BARBERO DE BELGRADO.-
Durante las primaras etapas de la Gran Caminata SuwaIky-Vitebsk, 

desapareció un soldado de mi Batallón, 1-262.-
Llegada la Primavera de 1942, la Guardia Civil -FELDGENDARMERIE

condujo a an soldado desertor y lo entreg6 en el Puesto Mando 1-262.-
Al Pelotón d e Castigo fué a parar el evadido , destacando por 

su impecable uniforme y aspecto de bien cuidado~- Limpiando letri -

nas en ribera del Voljov,en Deveriejnische, se hallaba el ~nado cuan 
do el relatante le pregQnt6: ¿Donde estuviste7.,- Asi me informó: 

~ Durante la Gran Caminata me aparté para 
me 

f'iA' 
eRó"""" " y me dormi.-Al des 

pertars' vi solo y comencé a caminar hasta dar con una estaci6n de 

tren@- Subí a un mercancías y después de muchas peripecias 11egúe 
a Belgrados- Me introduje en ~ local que result6 ser una peluquería, 

barberísé- Al dia siguiénte comenzaron a enjrar alemanes y yo ra
paba y pelaba como Dios me daba a entender.,- La pOblAci6n civil me 
ayudaba mu.cho y me protegia , facilitándome ropa de paisano .. - Al 

final la Feldgendarmeria Alemana me 

De calabozo en calabozo fui llevaoco 
Yo le di j e: Y t ahora ¿ Qué ?,,~ -

pilló y averiguó mi procedencia. 

hasta llegar a vosotros "~
Contestó: Pues lo bailaD no hay 

quien me lo quite t conocí mgndo y mujeres por vosotros ignorado~
Pasados unos di as continuaba en la Brigada de ItJur>n Sim6n1i',,'6on

tanda sus aventuras, propias de uLas Mil y Una Noches" del Sultán de 
Bagdad.-
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193.- 2)-03 

20._ EL SARGEN'rO DE ATENAS: 

na historieta de guerra "sargento de A:tJenasnj la relata el 
periodista Alemany en su libro "Berlín Años Cuarente "', edi ta

do en 19_83.- Condensado RESULTA, 

Invierno -Winter 1941/42 -, la Komandantur de Atenas llamó por 
tel~fono a la Embajada de España en Berlín, raclamaKdo datos de un 

Sargento que alega ser hijo del General Muñoz Grandes.-
El Jefe de la Agregaduría Militar Española pidió al OKW, que te , 

Sargento fuese llevado a la Emb~da d. España en Berlín.-
Conducido a Berlín el Sargento de Atenas, declar6: 

tf Durante la marcha Grodno-Vitebsk, fui a repostar gasolina para mi 

motocicleta y me de spisté.. Perdí el rumbo y llegu.é a Vrecja ba.d.o ocu 

paoiÓn alemana~-

Fu! detenido y 

Uivision y ser una 
tido genériCO 1 por 

llevado a Atenas, declarando pertenecer a la Blau 
de los hijos del General Muñoz Grandes, en el sen 
as! llamarnos el General~-

10s traductores interpretaron que yo era hijo General~-

Me ratifico en 10 declarado en Atenas: " Soy uno de los hijos de 
Muñoz Grandes, qu(y1.1ama -mis queridos hijos _ ti 

El Agregado Militar, ante tan coriasa evasiva decidi6 enviarlo 
a España para librarle del Conaejo Guerra en Cuartel General de la 

DEV.- , en el Frente Voljov ~-

El BARBERO DE BELGRADO, consolaba sus penas cantando, 

El Presidiario~-

01.- Soy un p"bre 

D~~ la pelínula ~L NEGRO QUE TENIA EL ALMA BLANCA.-
o 

presidi ario 
soy un pobre pajarillo 
que busca la lihertad 

02~- Soy un hombre que se muere 
porque 
y está 

sabe que 
loco de 

me quiere 
v8!'dad.,-

035- ¡Que feliz que voy a ser! 

6uando la podré tener 
pero siendo gan egtrecho 
¡Ay! que mal te vas a ver~-

:del Barbero: 

Ol~- SQ~ un pobre arrestado 
spy un desertor cazado 

que tr~ajo sin cesar~-

02.- Soy un español alegre 
que se libr6 de la nieve 

y está sano de verdade-

03~- ¡Que feliz que voy a ser! 

Cuando yo podr~ volver 
a la España de mi lecho 
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194.-

Cuando yo m~.muera: 

Gurriato, Raske-yd y De.iderio, cuando visitaban al Barbero de 
Belgrado,limpiando letrinaa, le animaban cent~ndole, 

01.- Cuando yo me muera 
tengo ya dispuesto 
en el testamento 
que me han de enterrar 
en ~na bodega 
el pi6 de una cuba 
con un ramo de uva'a 
en el paladar 

Mi barp~ tiene tres peloa, 

Mi barba tiene tres peloa, 
tres pelos tiene mi barba; 
sino tuviera tres pelo a 
yo no tendrla ni barba .-

02.- A mi me gusta 
pi, pirr1rin,p1m,plm¡ 
de la bota empinar, 
pan, pararan, pam ,pam.-

Con el pin,ptititin, pim,fm. 
gon el pam, pararán, Am, pem.
Quél que no baba 
es un animal.-

Repetlan esta cuarteta, d&ndole ta
barrE al arrestado Barbero Belgra
do, mofAndose de 61.-

Rasl!.!'.l_ de LATOllHE- CAllREllA-GARCll. Finalizadas burlas de Gurria-La 
to y demée pnrrela, El CorQ Vasco, animaba con una de su repertorio. 

03.-IAylque bonito es bailar juntit 
agarradito a mi amoreito 

01 ..... Que 
la gente 

salgan a bailar 
dei/. este lugar 

la raspa con su eón 
ser§ vuestra diversi6n.-

De frente se dan tres 
y luego tres de costao, 
de rrente otra vez 
y tr6s m6s al otro ¡,ao",,-

02.- Dame el brazo pere rodar 
y ahora el otro para cambiar 
salta y brinca siempre al eomp~a 
que La Raspa es eso y no m~s.-

y yo lo digo cariño mio 
bailar contigo es mi 11usi6n.-

04 0 - Si tu me quieres y yo te quie~ 
ya nos podemos los dos casar, 
y cuando vuelven las golondrinas 
ya viviremos en nuestro hogar.-

La Raspa da ocasión 
de bromas a discreci6n 
y aqu! lo mismo da 
que pierdas la serenidado 

Si astAs a medio más 
y el bolso puesto al rev§s 
La Raspa lograr~ 
que olvides la rsslidad.-
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Bt3ri,schnia : 

6~ r ,,'IJJ fI !>j, 

Aé 13.)' '" kQl , 

b.lr" H '" 

10 ¿¡ 1"" H ji " 

SÓI r lo\ Ui lA ti = 

~ -~er¡(')y. 

.s",,;;-orq. 

195.-

APOSTILLAS al Capitulo XXIII.-

Señorita en lengua rusa.- En ambientes soviéticos 
utilizan 1t Dieschvuska di por estima rlo mas popular

que IIB.f¡rischnia lf significa distinci6n ,nobleza , 
aristocracia, ect.- A la poblaciÓn civil rusa que 

convivia eu simbiosis con los guripas de la Divisi6n 
Azul, les resulte grato ser designadas por "B~risch
nias" o por IIPañenka ll 

.. _ 

Pañenka pertenecla a la jerga de la Blaue Division 
tomado en su paso por Polonia, donde Panm Señor.---
Pañen= Señora y Pañenka m Señorita .. -

Algg.nos divisionarios llamaban Itpañieoka ll a las 
botas altas,enterizas,todo re fieltro, cuyo nombre 
ruso era It vJ31ienka ",-que en la pronunc:L::ciÓn lo .... 
cal sonaba igual que 11 pañenk:a 11._ 

FELDGEND~~E: Geudarmeria da Campaña.- Policia Militar de la 
Wahrmacht.- Ver Capitulo XXX. GUARDIÁ CIVIL.-

Commandanture: . Comandancia hlilitar.- Equivalente a Gobierno Mili
tar en España.-

dar Eomandantur llam~bamos al Jefe Militar de la -
Komandanture que designaba el local con las dependes 

cias ~~~;~~n~: de la Plaza ~litar.-

Obar Komando Wehrmacht.- Alto Estado Mayor de las 
Fuerzas Defensivas Alemanas (Wehrmacht )0-

OKH .- Alto Estado Mayor T~erra.-
OKL .. - Alto Estado Mayor Aire.- O K W 
OKM .. _ Alto Estado Mayor Mar .. -
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l 'l" Bl" 2' 0"< ..... , 0.- _)~ v 

R.epelente torr,a el de los cagaderos • - Un reportu,ie ti tlllado BY; 

P30R SOLD,"-DO :)EL :,,~UX[")O,d.ia!:'io EL PAIS, enero de 1999,ol.ndivisional'io 

Luís Oigos ,toca el toma y asi lo relata: 

Una de lu:::; co~as peúro~] tener que defecar~ ¡Poner 01 cu-
lo al aire con tro i nte €;rado 5 bajo cero ~ no re s:...; 1 taba fácil 1'. - Ea

bia 1.ue hHcBrlo m:.Ay de prisa; da:le algo al vientre para hace~' LL'1a 

depohición mas rápida.- y luego aq:J.ello qle soltabas servia de arma 

ar~ojad:i.za. Las mierdas heladas -;:odian hacer bastante darlo, oran 

proyectilsG. No RO podía decir 

siblo.-

n he pioado una mieJ'da;~', era in~,:)o-

Al rememorar aquellas ,.::¡ituaciono3 !:18dité corno f.)udi:r,os .sopor-

:;arJo~ La conclusión es la ~:üguiente: Constderat' la edad, I:1Uy jóve

ne~-'\'Yf en Cl~ac:to el alim(~!1to, e?lCCi,so, Bintético y concer:.trado, lo 

cua1 pe f'fütía var'i,03 días sin cagar, so.lvo momentos de colitis 

qlle abundar'on.-

~l porsonal alo ~8.do en ca~::;D.8 ril.tiiliizaba los dey8ctivos rúr..,ti-

cos, ~oco~ j,nodoros y IT.enos rese!'vados. Tia :fe"t.i.dez orientaba el 

cagaderü.- En el largo ir:v~er'no ruso, todo congclaiO, los retretes -

s¡r~ fitidcz y las nartces sJ.n olfato.-

Los refLÁgiado:·j cm bunker defoca-ba!1 en za!1jas adaptadas al ca-

;~o.- b~n los asentmélientos construyeron letrinas que limpiaba.n Jos 

arr{\stl-1.uoe .-

Por la retagu:o:,rdi<:i disponiarJ de retretes de la época y y del 

lugar.- \~ •• , ~-

A lo relatado pon"- CigeB,yo aEado: Conforme con BU narracj6n 

sobre letrír4H-s. IH describir SL Bi\l1BE!W D~~ BELGHA'::::09, expreso que 

limpiabaw' lila le:. iinas._ 

l'olla perSC~ll:"l fí 8'lCa precisl-i la función fisi6l6gica do expul -

sar SUS f':l excrementos! Desdo el Feld:nariscal al último g:rripa~ 

Desde el Papa al mOP.,llguillo.- Letreros on retretes 10 recuerdan. co-

;co la cu2.rteta :.¡igniante: 
~n este lugar sagrado .. 

:por el qae pasa tanta gente, 

h!:lee f'uer7,a 01 rna~~1 cobarde 

y 30 caga el mas valie~te.-




