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SHAEF .- SUpremo Fuerzas Expediccionarias Aliados Teatro Operaciones
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Europeo.- 1944/'5 .En el centro el General 5 estrellas Dwight ElSENMoWER, Comendante
Supremo de law Fuerzas Aliadas en Eurllpa Occidental.Eisenhower en alemán=batidor de hierro = herrera.- Por lo que podría ser ElSENHOWER = Herrero.-
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CAPITULO.

XXXl.- Los Aliados

GM-ITI.-

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

con
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l

Se inicia

eg

ALEGRES SOLDADOS dedica este Capitulo a l as cancjones entonadas por
combatientes del Bando Aliado; inglese.,franceses, rusos, ect.T 1 P P E RARY

w
w

w

It is a long way to Tipperary.it is long way to g o
It is a long way to Tipperary
To the finest girl Know
Good-bye Piccadilly
Farewel Leic8ster Square
It le a long,long way te
a long way no

camino para Tipperary

es un largo camino que recorrer

hay un l argo camino para Tipperary
para ¡a chica mas linda que conozco

Adi03

Piccadilly

Me despido de LeiC8ster Square
~! · C~

Tipperary
itls

Hay un largo

lo~r

es wn largo camino, larguisimo a

Tipperary.es un largo camino final.-

Edicci6n fechada en 1928. Existen muchas versionea.-

TIPFERARY fuá escrita por primera vez en
inglás

~912

por Rarri.J.Willians,

y no por su coetáneo americano como figura en alguna parte.-

El origen de TIPPERARY re s ulta tan confuso como los de LA CUCARACRA,
y CARRASCLAS.TIPFERARY es una joya de canción del soldado en campafla • - Con todo furor fuá cantada TIPFERARY por combatiente s angléfonos.Alfredo González Díez
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D 1 X 1 B.-

by Dan Emett.
DIXIE, compuesta en 1859 como pieza bailable, se convertir!a en
canci6n de campaRa de los Confederados USA.Los soldados ARMY-US cantaron nIXm durm. te la Guerra MWldial ~9~4/~8

y en ca-mpafias posteriores como

][ wish i was in the

~and.

GM-IIL-

Desaaria estar en la tierra
mirar atrás,mirar atrás, atrás
mirar lejo s la tierra de Dixie
Desearia estar en Dlxie, ¡Hurra!

look away ,1bk away, look
look away dixie land.
i wich i was in Dixi e ¡Hurr!
•

~a

• ••
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Va~~e

de~

~936/39.
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Jarama.- La Brigada Internaciona~ LINCOL, Frente de Madrid
cantó ~a canción dedicada a~ Va~~e de~ Jarama,con mdaica po

pularizada en USA: ,-

VALLE DEL JARAMA
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E:Írí.billo:
There la a val1ey in Spain callad Jarama
I'te a Place that we al look so well
it W8S there taht W8 gawe out our manhood

We are prod of le't

.a
l

01.-

eg

werw so many of brava comrade f811.-

of Versalles

w
w

w

and the fight for Madrid that is made peop~e
there we foght kive the sona of the peop~e
as far as the fieteen began.A~

ESTRIBILLO:

There la a valley ••••••••

cr2.-

Now we are far from that walley of sorrow
but i t' smerry we V'/ell never for gat
so before V'le concluded thist rew1i6n
we send to our glorias days.A~

ESTRIBILLO:

There i s a valle y ••••••••••

.......

Alfredo González Díez
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El Valle del Jarama

Un superviviente del Batal16n norteameriaano "ABRAHAM LINCOLN"
es el que canta uValle eel Jarama", reproducido.-

El Batal16n "Abraham Linclon" intent6 recuperqr el PINGARRON. de
fendido por la Legíon Española, los días 23 al 27 de febrero de 1937.
Los americanos sabían el gran peligro que corrian -enfrentándos.
a los legionarios. Intervinieron forzosamente,por la obediencia prometida.-

Descalabro total.- Salvaron unos 60 soldados del "Abraham "'inclo
la mayoría heridos.Lo que el superviviente canta, traducido , es:
ESTRIBILLO.

donde tantos compañeros
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Hay un valle en España llamado Jarama
es un sitio que a todos nos gusta (donde todo va bien)
fuA allí donde ~os dimos nueatrs hombr1s
(camaradas) valientes cayeron .-
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01.- Estamos orgullosos de Versalles

y la lucha que se hizo por Madrid
allí luchamos como si ruAr amos hijos de la
tan lejos que se emepez6 el quince.-

w
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eg

Al ESTRIBILLO:
Hay un valle en España llamado Jarama
es un sitio q4ue 8 to •••••••••••••••••••••

w
w

02.- Ahora estamos lejos de ese valle de angustia
pero es una alegria que nunca olvidaremos
y ant es de concluir esta reuni6n
nos quedamos con estos diaa gloriosos.-

Al ESTRIBILLO:
Hay un v elle en España llamado Jarama

es un sitio que a todos nos gusta (donde todos vamos bien)
fué allí donde todos dimos nuestra hombría
donde tantos compañeros

(camaradas)

valientes

=====1I!t

Alfredo González Díez
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( Por all1 ).-

THERE.-

by George

M,

Cohan

Cantada con furor por los expediccionarios USA. a Europa durante l.
Primera Guerra Mundial, 1913/1918.there
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01.- Over there overy there
02.- say the words say the words over
03.- tahat the yankee's ars coming
04-.- the yakee~ are coming
05.- the drumm drumms sounding
06.- every where
07.- SO" be were say a preyer
08.- sey the words say the werda
09.- to be .ere rlth the old
10.- _ere coming homme
11.- aM we hoppe taht
there
12.- is overe
, Traudcción libre

2
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Por al11,

01.- Por all1, por all1
02.- decir las palabras, decir las palabras,por all1 •
03.- Que los ynakis vienen,

eg

04.- 108 t yenld:ss rienen,

.a
l

05.- ;¡'os talilbeX'!'sc-SlInan
06.- por todas partes.

w

O?- Por eBO e s tar alerta y rezar una plegaria.

w
w

08.- Decir las palabras, decir las palabras
09.- para estar atentos e los vieJos.
10.- Que ya vienen a casa
11.- y nos otros esperamos
12.- que todo heya pasado.Nota:
La canción" Ovar tehere, over there" mereció la Medalla Honor1fica del C on~e.o USA.-

Alfredo González Díez
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TACHANKA:
~

En p-24.foto de la

-)l

tellega lat26 2.
L.4MI Nf
6~
S e ¡o """ < c.. ;¡

TA4AHl\A
" La Tachanka

ha sido la canción de campaña mas popular en la

11
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Uni6n Soviética CCCP/URSS.El origen de la • TACHANKA· data de los dias de la Rev01ucci6n
de Octubre-191?, en Rusia.- Los combatientes contra el Zar Nicolésy:
armaron teliegas con politiradoraa disparando hacia atrlis.- Por tsn .
tOI TACHANKA es un carro de cUatro ruedas armado con ametralladora.-
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Las TACHANKAS recorrian los larguisimoa caminos de la URSS. en
buses de sua enemigos.- Cuando localizaba contrarios, daba media vu~
ta disparando contras los adversarios hasta aniquilarlos,o,batirwe el
retirada si oponian invencible resistencia.Durante la Sagunda Guerra Mundial de 1939/45. también actuarol
TACHANKAS, en misiones diversas, tanto en el K.A. como en favor

Werhmacht .Durante la Gran Ila'{,ha,narrada en el Capitulo III, los desplaza·
dos de la Divisi6n Azul
_septiembre de 1941- , hsn presenciado co·

.a
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w

lumnas de prisioneros, marchando en sentido contrario, custodiados

w
w

por TACHANKAS, una en cabeza y otra en cola de la formaci6n cerrada.·
Circunstancia a destacar ea que aquellas TACHANKAS iban conduci·
da. y aervidaa por milicianos letones, lituanos, estonianos o bielo·
rrusOB.-

Ignoraban los guripas divisiGnarios el nombre, misiones e histo·
rial de aquellas carretas rudimentarias, pero eficientes y famosas.La canción TACHANKA resultaba desconocida para los componentes

de la Divisi6n Española de VOluntarios,en septiembre de 1941.- Mas
t á:cde dJ1rian sus notas sin comprender la letra.En 1954, al retornar en el barco Semiramis los prisioneros

la Golubyis

de
Divizyia, repatriados por la Cruz Roja Internacional de

campos del GULAG, informaron a

BUB

anteriores camaradas de la Divisil

Azul de habee cantsdo ka TACHANKA y todo el significado.gi
Result6 ~u e l a señora qu e corri6 KATIUSKA del C.p1tulo VIII.,
óispon1a en su cancionero de la letra y partitura de TACHANKA, f acilit ándola s esón se reprOduc e a c ont i nuaci6n:
Alfredo González Díez
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TACHANKA:

Másica

de •••••••••

Letra

de •••••••••

K.Ldstova
Il.Rudermana

mraascrito de le grefie cirilice e le letine por el eutor de ALE
GRES SOLDADOS.- Existe le posiblided de errores.-

i

snaIeta, a

poborots,

po chepi vregov rustoj
zestrochit iz pulemeta
pulemetchik molodoj.ESTRIBILLO I

_12 ._

traidores,

retiraros del camino,
una nuve de
polvo
se levanta

y los ceballos troten
hedda adelante ( aVanzando )
y sobre la marcha
dispararA el j6ven tirador.Nota:
Se utiliza le metAfora; los pAjaros traidores son 108 enemigos.-

Los tres estribillos son pareci.
dos.- El 12 dedicado a Rostov y
la Tachando es Roja.El 22 va por Kiev el servicio
del Konaomol.El 3 2 a la ciudad de Polteva y
sirve a la ametralladora.-
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Ej Tachanks, Roctobuanka
nesh gordoestie i krasa,
krasnoermejskaia
Tachanka,
bse chetye kolesa.-

PAjaros

ad
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01.- Ty leti !dorogi, FtSee,
zverie, sdorogi ujodi I
Bidishie, obleko klubitsie
koni mchetsie bleredi I

w
w

w
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eg

08.- Ej za volroj 1 za denom
mchals!e ctepieiu zolotoj
zagorelyj, zepylennyj,
i nasliesie neudepzhimo,
s I!rivoj ruzhego konie,
griva vetre, grive dyma,
pive buri i ornie.-

ESTRIBILLO22 ,Aj, Tachanke
Kievalienska
nasha rordoshie

1

Repite que la Tachenke es linde,
bonita, preciosa y eficiente .~ue sirve al EjArcito Rojo
y el
Konsomol y que tiene cuatro rued as

==-=.

krsas,

Tachanke
komsomoliesjaie
kolese I
bse chetyrlo
03.- Po zemle grojochut tenki
samolety petli bieiut,
o budennobskoj Tachanke
~ neb e letchiki peiut
iriegu ponyne snitsie
dozhdiez svinchovuj i gustej,
boev aia kolesniche,
pyl emetchik molodoj.-

ESTRIBILLO

Ej, Techenka Poltechenke
nesh gordostie
i
k:rsss,
pulimetnesia Techanke
vse chetyre
kolese I

Alfredo González Díez
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TRES ALEGRES TANKISTAS:
( Original ruso, Tri Tankista,Tri biesielyj Drugs
Tres Alegres Amigos ).-

31-07.

- Tres Tankistas

"Tri Tanldsta" ha sido una de las cancionc: s mas entonadss por lo
com"atientes
del Ej~rcito ROjOL') (K.A.) en la Guerra de 1939/1945.- -

,

Los españoles de la División Azul, enervicios e retaguardis
disfrutaban oyendo a los prisioneros rusos,en labores auxiliares,entonar, a coro armónico, el IITr1 Tank1sta Druga".- que los divisionarios
traducían por "Tres Tan.kistss Al.egres" pero en realid ad dice tres tenkistas amigos.-

Tri Tankista,Tri Bies1elij Druga:

Alegres:

05.-Mas los exploradoreslSiem.
pre alertal
dieron la alarma s1n dilaci6n.
A la defensa de la Amada Patri!
ex lanz6 el combativo acorazado Batal16n.-
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01.- Na gran1tse tuchí jodist jmuro
Kray aurovity t1shínby obyat
u visokij beregof Amure
Chosovic rod1ni stoyat.-

Tres Tankistas

~.-
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02.- Y vragd sa16n postavlen prochniy
~am st011t
otva~en
y silión
U granite 7aygn1-delnievestoschnoy
Boyevoy udarniy batal16n.-

Los carros se lanzan ato·

da mAquina
y avanza la terrible mass acaré

w
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l
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03.- V niom slu~ili piesña y tom porukoy
zeda
Nieruahmoy dru1 oayu siemioy
bajo el empuje del fuego y del
Tr1 tsnkiata, tri viesieolij draga
acero
Ekipa~
machíni
bayevoy..c:::== __ ... ____ •
aquella invasi6n fu6 aniquilad!

w
w

01.- En la frontera el cielo se encapota,
abra za el silencio la austera región.
07.- Ya
En la orilla s altas del Amur

los centinelas velan por l a Naci6n

aquel anemig<
segdn atestigua esta canción,
~liminado

los tres tankistas , tres jOVi f
02.- En la frontera de Exteemo Oriente,
les esdrugas t

s61ida y firme la berrerq de cont enci6n 'siguen en s~ tanke de guarni _
valerosos y abnegade.ente

sirva a la Patria en el combat ivo Batellón.
03 .- En inde structibl e compa!erismo

servian en aquel batallón
tres tankistss, tres j6venes amigos,
eran d e~ c arro de su dotaci6n.04.- Oscure era l a noche en la ta i ga

l a espesa

n~ebl a

imperab a ,

lo s samurais al anochecer os aron
por el rio l a frontera violar l a .-

Alfredo González Díez
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en ruso.en alemán.-

ondear la bandera movida por el vien-

to.Flamear • Flag
• Fahne.- Memotecnia para
"Bandera", en ruso y en alemán.-

w
w

w

.a
l

eg

01.- Bandera Roja
td eres nuestra ~18.
Bandera Roja,
~ forjas la unión.
T6. eres la esperanza
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dqr

.. 24-0 •

BANDERA:

Flag •••••• Bandera,
Fahne.o •••• Bandera,

Flamear

31-08 •

de un nuevo dÍa

saludes triunfante
l a REVOLUCCION.02.- Tras ti marchamos
sin miedo a l a mgerte;
por ti luchamos
sin desfallecer.
Band era Roja,
por ti m~ s fuerte
v a marchando el p~ria
que habrá

reco~

03.- Obreros y campesinos, cantad,
a nuestro rojo pend6n.

Marchemos todos unidos detr§s,
que la victoria es la unión.
Alzad le voz,csmaradas,tCantadl
que nuestro triunfo se acerca fat al
04._ Bandera Roja
tá eres nuestra guia •

Band era Roja
tó. forjss l a unión • .
T6. eres l a esperanza
de que un nuevo dia

saludes t riunfante
l a REVOLUCCI ON.-

re vencer.

Alfredo González Díez
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LA

INTERNACIONAL.-

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

E.Pottier
Mús ica:
P. Degayter.Ver s i6n original AñO 1871

Letra:

La Internacional ha sido el cántico común del Bando Aaiado, in-

cluida la URSS y su zona de influencia, durante la GM-II.p1939/45.
Durante la Guerra Civil Española de 1936/39 fué musicada en acen la Zona Gubernamental.-

to s ofic-ialas

E S TRI B 1 LO:

ad
os
.e
s

Agrupámo sno s todos,
en la lucha final.
El Gánero humano
es La Internacional.-
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01.- ¡Arriba, parias de la m.erra!~
i En pié, famélica legión !!
Los proletarios gritan: ¡Guerra!.
Guerra has ta el fín de la opre s i6n.Borrad el rastro del peado,

¡Arriba, esclavos, todos en pié!
el Mundo va a cambiar de base,

ESTRIBILLO: Agrupémosnos to ••••••

.a
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Al

todo han de tener.-

eg

lo s nada de hoy,

nue s tra salvación .

w
w

busquemos

w

02.- Ni en dioses, reyes ni tiranos,
Nosotros solo realizamos
el esfuerzo redentor.Par~

hacer

que el tirano caiga,

leg ión esclalla i Bh pié , a vencer !!.
Soplemos todas nuestras fraguas ;
ei. Hierro es hijo de la fé.-

Al
03.-

ESTRIBILLO: Agrupémosno s to •••••••
Campesinas

y o breros, somos,

del mundo el principio y el fin.
La tierra solo e s de los hombres;
quien no trabaja ha de morir.
El negrd vuelo que se cierne
del fascio,
cuervo explotador
será ahuyentado para s iempre
y brillará radi ante el So.l.Al
ESTRI BILLO: Agrupemo s no s to •.•.•..
Alfredo González Díez

