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CAPITULO XXVI. Muje;¡: Morena,-

Ojos negros qpe fascinan 
ojos negros que iluminan 
ojos negros, dulce oJos, 
tan crueles y tan piadosos.-

verla completa en el 
Capitulo V.- 071.-05-0 

En septiembre de 1941, sI llegar los expediccionarios sspaño
les da la Divisi6n Azul, a 18s proximidades de Vilna, oyeron un me-
lodiosa canci6n, especie de tango , cuyos compases les recordaba 
"Ojos Negroa", pero solo entendtan algo asi como 1T00hichosniyie , 
drajavischie...... ", enterAndose mas tarde que aquello era 110;:105 Ne
grosn y, que no proced1a de La Argentina, como ell08 supon1an.-

Por otro lado; durante la Guerra Civil Española de 1936/39 ss 
ha cantado ;,on todo furor "Foacete Nera", da origen italiano en la 
campaña de Bbisinia de 1935,.-

Al atrsvesar Polonia la Divisi6n Azul, SET-1941, apreciaron dE 
segátda sus componentes,al contactar con la poblsci6n civil , un 
gran inter6s afectivo por al aspecto moreno que presentaban los es
pañolaa. - La pOblsci6n polaca al var medallas de la Virgen Maria en 
soldados divisionarios, mostraba síntomas de grqn alegria y de afee 
to cariñoso.- Result6 que, preeis~mente, la ~~rona de Polonia era 
le Virgen Negra, venerada bajo advocaciÓn de Ozestechowa.-

mranscurridoa treinta años. uno de aquellos muchachos polacos, 
contemporAneo de los gurlpaa de la Blaue Divialon, aaria nombrado 
Pepa de le Iglesia Católica , COn el nombre de auan Pablo 11, deno
ta~o t enseguida , su fervor mariano.-

Lev§ntate Morenita, En una de las visites dal Papa Juan Pablo 11. pe 
... "'wo 

un pa1s de Africa. la pOblaciÓn le tribut6 cariñoso homenaje can-
t6ndoee a le Virgen , con mdaica de Lev~ntate Morenita, que los oyer 
tes de lengua española qu~daban algo extrañados. 

01 0 - La mañana ya ha venido, 
el buen dia lo tenemos, 
lev~ntate que se marcha 
que ~ marcha parq Saqueros, 
lev6ntats.-

02._ Vente conmigo e la fuente 
que va siendo la mañana, 
¿No ves a los pajarillos 

que cantan por la ventqnt;¡ ? 
i Lev~ntate 1 

ESTRIBILLQ,. 

Lev~ntate, morenita, 
lev~ntate resalada, 
levántate, morenita 
que ya viene la mañana, 
lavlmtate.-
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2l3.- 26-02 209 
FACCETTA NERA.- Carita M~rena .-

FeceSte Nara, canción originaria de loa Oficiales de ComplemeE 
te italianos, alcanz6 resonancia mundial. al ser cantada por los 
soldados italianos durante la campaña de Abisinia de 1935.-

Durante la guarra civil de España de 1936/39, se cantó can te. 
do furor,Faccetta Uara, en la Zona Nacional.- En la Zona Republican 
cantaron Faccetta Nera las Brigadas Internacionales COn voluntarios 
da origen italiano.-

FACCET:eA NERA: 

01.- Faccetta ner8 
picola picina •••••• 

.o."""" •• 
no se ha podido tomar mas 
de una grabación .-

02.- Desde Jadraque 

hasta lligUenza, 
chaquetearon cincuentamil 
sinvergUenzaa. 
La retirada ru6 tan atr6z 
~us hubo italiano que no paró 
haata Badsijoz .-

03.- Los regulares 
son cosa .fina, 
10 mismo beben 

petr6leo que gasolina, 
Si les ofreces Mar!a Brizart, 
te dicen IBastal 
que lo beba tu mamá 

04.- Niña leonesa, 
les bragas y el sost~n 
llevas de seda, 
todo lo paga ese rubio alto 
que dics foki-foki, (1) 

mucho y buena ...... 

05.- Niña bonita, 
no te enamores'll 
espera, espera, 
que vuelvan 108 españoles. 
Los italianos se marchar6n, 
y d" recuerdo 
un beb~ te dajarán.-

=m. 
pesiderio y Raake-yd. cantaron, 

06.- Blaua Division, 
porque caminas, 
cantando alegre 
a todo d mundo animaSe 
Parla bajito, 
sin alarmar, 
que las pañenkas 
tus ademanes comprenderán.-

Para inberpretar los versos 02 al 05, hay que situarse en la 
Ciudad de Le6n, durante la guerra civil de 1936/39 ,con ~ Le-gi60 
Cóndor con base en La Virgen "'1 Camino y los aviadores alemanes por 
la Ciudad Leonina, CIDn eategor1a de Oficial y dinéro en abundancia. 
Los movilizados españoles,lz mayor!a tropa, sobras de 0'25 ~ de suc 
haberes de 2'50 ~ i- dla~-vietiendm uniformea repelentes a las java, 
citas.- Los alemanes orgullosos con sus vistosos uniformes impece
bles.-

Ver foki-foki en capitulo siguiente.-
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MuJ,er de los Ojos NesrJ?s.' 
Música de J.Guerrero.-

~ 

Letra de une de Tena y E.Reoyo 

En la purrela de la lª/262, unos guripa., destino de caballistas, 
andaluces, sollan cantar: 

01.- Mujer de los ojos negro., 
la de la trenza morena; 

"'''' .. eres llama,verso y flor.-

mujer de los labios rojo. 
con la flor del amor",-

02.- Mujer de perfil gitano, 
que tienes sangre agarena, 
muj er de cuerpo p_S1gano, .. '" ..... 

LLORONA, 

03.- Raquel, 
tras de ese muro prisione»a, 
mi amor 
de tu prisi6n viene a librarí 
mujer, 
el ql.e te di6 toda SU vida en

tera~ 

morir 
sabr~ por ti pare salvarte.-

El 

to, 
Barbero de Belgrado, pasados los primero. d1as de r:1g1do larres
cantaba animoso la canc16n mejicana, ttLlorona tl

.-

I ) 
Ol.-Todos me dicen Kl Negro,llorona, 
negro pero cariñoso. 
Todos me dicen el negro, llorona, 
negro pero cariñoso.
IAy de mi 11 Llorona, 
llorona da ayer y de hoy. 
IAyde mil Llorona, 
llorona da ayer y de hoy 

04.- 1 Ay de mi , llorona I 
Llorona de ojos negros. 
Ya con esta se despide 
tu negrito soñador.-

02.- Dicen que no tango duelo,llorona, 

porque no me ven llorar. 
Hay muertos que no hacen ruido, llorona, 
y es mas grande su penar.-

03.- Soy como el chile verda,llorona, 
picante pero sabroso. 
Soy como chile verde, llorona, 
picante pero sabroso. 
1 Ay de mil llorona, 

llorona de azul celeste. 
y a~nque la vida me cueste, llorona, 

norejar6 de querarte.-
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215.- ?~ 
Aquel manl.co, guripa de la Blaue Division,aiio 1941, que dijo: 

'1For ac~ (sudá) las mujeres sintéticas y los hombre simbolicosu ,pro

nunciado palabra llana~T tomEdo de 6int~tico y de simb61ico, condici~ 
namientos profusos por Alemania Hitler1an&1 iigo: Aquel mañico respoB 
dia con su jotica, 

O~oa Negros Mañioos 
01.- Ya su van los segadores 
él segar a loa Monegros 
y • beber agua del Alta 
que cr1a los ojos negros, 
que crfa los ?sLOS negros .. -
02 .. - Ya se van los se 'lit '" .... "' .. ..... "' ....... " ............ " ......... . 

Recordan!.e.J, Los productos :sin

téticos comenzaban él ser fabricados 
en Alemania por aquellas fechas .. 

( 1939-1945 ).-
Les tumbas simb61icaa prolifera 

b.n por bordes da cafreteres.
(Ver 178.- ?O-D9 ) 

Ojos Verdes, 

OjOs verdes, 
verdes como el albahaca, 
verdes como el trigo verde 
y el verde, verde limón .-

Ojos verdes, verdes, 
con brillo de tece, 
que se han clavadito 

en mi coraz6n .. -

APO~TILLAS al Capitulo XXVI.-

~si contestan los del Coro Vasco 
de la 12 /262, en 1942, al terminar 
las pañenkas y purrela con: 

OJos negros que me matan, 
ojos negros que arrebatan, 
ojos negros, dulces Ojos, \ 

triste vida de mi coraz6'l?-.- ,......" 11 
( Ver Oapitulo v._ J .. os-d:::¡/ 

Divisi6n_Negra: Cuando en septiembre de 1941, la Punta-Lanza de 
la Divisi6n Azul llegó a Molodezno,Polonia bajo dominio alemán,los 
habitantes esperaban a umdivisi6n de negros.- Los acomodadores ale
manes, al prepar§r alojamientos, informaban del paso de una Divisi6n 
Dunkel, que tradujeron por Itnegro" en vez de Itmorenoll .-------

== 
(1).- Foki-Foki, No tiene traducci6n el espeñol.- Loa alemanes pro-
nunciaban Fimi-fiki Y las peñenkas entend1an el signfieado.

Fiki-fiki ~s sido la primera palabra del alemán aprendida por 
los españoles de l. Divisi6n Azul, el llegar a euelo .lem~n en 1941.

Metafóricamente, un bailable disto~~~!ro de la d6cado 1980/89. 
nos dar~ la respuesta : 

¡Mamal ¿~6 ser~ lo qua quiera el negro? 
¡Mama I ¿~6 será lo que quiere el negro? 
El negro est~ furioso,se q~e meter conmigo ••• 

y como r@¡plic8 al ¿Qu~ ser~ lo <:;.ue ;uiere el negro'? 
El negro no puede .. - El negro no puede.- El l'll:ro no puede .... "' ..... :t {,: :"f~:' .. 

.......... , no puede follar .. -
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216.- 2J?-05 

• OikA~ ··.··Pot< "FA I'ókTIE}/f! 

FRAIJLEIN.-ailTE,HA8EN ~iE KUPONS 

"6lJj~I'PÁ'.- PARA LA (AIINE qUE QUifl;:O I NÓ. t'¡ 

El Fiki-3'iki de la página .snterior, os In carne deseada por el 

guripa del c&ricaturista Muñ6z Cés:-iro 

En la retaguardia alemana todo J"'icionado mediante cupones~-




