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Combates hasta el Cáucaso 
 

Entrevista a Léon Degrelle, líder del rexismo belga. 
 
Léon Degrelle: A finales de octubre de 1941 llegamos a Rusia, al frente del este. 
Después de tres semanas de instrucción, nada más, fuimos declarados útiles para el 
combate. Primeros encuentros de patrullas. Penosos psicológicamente. Nadie sabía 
quiénes éramos. Veo aún a un general que miraba a nuestra columna, desde lo alto de su 
coche todo terreno, a lo largo de una pista embarrada de Ucrania. Interpelaba a uno de 
nuestros valientes: “¿Cuántos batallones posee la Legión Valonia?” Nuestro compañero 
responde con gallardía: “No lo sé con exactitud. ¡Pero nosotros somos el primero!” No 
había más, evidentemente. Solo éramos 1.200 voluntarios. El batallón se convertiría en 
un regimiento. Luego, en una brigada. Más tarde, en una división. Pero comenzamos 
1.200.  
   Un invierno horrible. Hay, sobre esos meses atormentados, millares de documentos. 
Cuarenta y dos o cuarenta y cinco grados bajo cero. Estábamos todos helados, con la 
nariz moqueante y tumefacta; las orejas parecían naranjas de las que salía pus rojizo.  
   Fue entonces cuando sobrevino el más terrible de nuestros combates el primer invierno 
de la guerra del este.  
   En los meses de enero y febrero de 1942 tuvimos que llevar a cabo una contraofensiva 
de cinco semanas. Hay que ver lo que es eso: soportar nieves que alcanzaban 3, 4 y 5 
metros de altura y unos fríos atroces. Habíamos llegado hasta la línea divisoria de las 
aguas del Dnieper y del Dniester. Habíamos conquistado, entre los estanques helados, un 
pequeño pueblo que se llamaba Gromovaya-Balka. Ese nombre extraño quena decir:            
el valle del trueno, ¡era el nombre que le convenía! Allí luchamos durante diez días y diez 
noches, agotados por la helada y resguardados tras los parapetos de hielo. Fue entonces 
cuando se produjo el gran choque de la contraofensiva soviética. Encuentro bien 
estudiado por los rusos. Huidos civiles les habían dicho que nosotros no éramos alemanes 
y que no hablábamos alemán. Dedujeron que éramos italianos, con las tres divisiones 
campaban por la región. Y por ello se lanzaron sobre este lugar preciso, ya que los 
italianos tenían una reputación militar - bastante injusta - que no era siempre la de Julio 
Cesar.  
 
Pregunta: ¿Cómo se desarrolló la batalla de Gromobaya-Balka? 
  
Léon Degrelle: Tuvimos que sufrir el asalto masivo de los soviéticos. Eran las seis y 
media de la mañana del 28 de febrero de 1942. De repente, ¡los teníamos ahí! Una nube 
de carros enormes y una irrupción de 4.000 asaltantes. ¡Había que ver a los rusos 
avanzando en filas compactas, totalmente erguidos, con su fusil bajo el brazo, como en un 
desfile! Una enorme muralla violeta. Nosotros, un puñado de pobres valones, sin el apoyo 
de un solo carro. Sostuvimos hasta la noche un combate atroz. Yo era un simple tirador 
de ametralladora. Había sido herido quince días antes en el pie y en aquella ocasión fui 
ascendido a cabo. Era cabo, como el Cabo Hitler de la Primera Guerra Mundial. 
Habiendo sufrido tres fracturas en el pie izquierdo no podía moverme más que dando 
saltitos con mucha dificultad. Me instalé de cualquier manera, con mi ametralladora, 
entre dos caballos muertos.  
   Los carros corrían en todos los sentidos y ponían a nuestra gente en desbandada. Yo me  
quedé, con mi ametralladora, entre mis  caballos  petrificados.  Por  otra  parte,  ¿qué  otra 
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cosa hubiera podido hacer? Nos batimos todos de una manera desesperada. Tuvimos 200 
muertos en unas horas. Nos pegamos firmemente al terreno hasta el momento en que, tras 
horas interminables, se produjo el contraataque alemán, apoyado por carros.  
   El general alemán que corría al frente de sus soldados se lanzó sobre mí y me colocó su 
Cruz de Hierro de Segunda Clase sobre el pecho. Personalmente había luchado tanto 
como podía. Todos nuestros soldados cumplieron maravillosamente con su deber. La 
mitad de ellos murieron o quedaron heridos.  
   Habíamos dado prueba ante él ejército alemán de lo que valía nuestro pueblo. Después 
de seis meses de sufrimiento, en situaciones espantosas, perdidos en ese frente sin fin, 
con temperaturas atroces, éramos citados en la orden del día del ejército alemán. Treinta 
y dos soldados nuestros fueron condecorados con la Cruz de Hierro, lo que, en ese 
momento, era un número extraordinario. Habíamos dado el primer paso y éramos 
verdaderos soldados. Para los alemanes del frente nos convertimos en camaradas. El plan 
de salvación de nuestro país, por la igualdad en el heroísmo, se cumplía tal como lo 
habíamos querido.  
 
Pregunta: ¿Qué paso después? 
  
Léon Degrelle: El primer invierno se había liquidado tras siete meses de blancura 
cogedora, que se extendía hasta el fin del cielo seco. En mayo de 1942 se produjo la 
batalla de Charkov, segunda gran batalla de Ucrania y primera gran ofensiva de los 
soviets, en el sur de la Unión Soviética. Los rusos, con el Mariscal Timoshenko, habían 
pensado, para que los alemanes no pudieran marchar al asalto, partir al combate antes que 
ellos. Las tropas rojas se lanzaron, con un ímpetu enorme, en dirección a 
Dniepopetrovski, la gran metrópoli del Dnieper. Habían llegado a romper el frente 
alemán. Era justo una semana antes de que nosotros tuviésemos que partir.    
   Nos quedamos. No se podía hacer ya otra cosa. En 1941 las victorias de los ejércitos de 
Hitler habían sido inmensas, pero quedaron paradas por el frío, a causa de las cinco 
semanas perdidas en los Balcanes para reparar los daños de la aventura griega de 
Mussolini. Había que volver a emprender el ataque interrumpido en diciembre. Todo 
estaba a punto. Mientras hacíamos nosotros los últimos preparativos, los soviets entraron 
con fuerza por el centro del sector ucraniano. Alemanes fugitivos, desplazados hacia el 
sur, llegaban hasta nuestras posiciones. Les mirábamos con bastante estupefacción.  
   Sin embargo, no se vio ningún signo de impaciencia en el alto mando alemán. La 
máquina de guerra de Hitler era maravillosa. Todo el mundo siguió en su sitio. Todo el 
mundo esperó a que los rusos avanzaran más y se metieran en un acceso cada vez más 
estrecho, hasta 12 kilómetros de Dniepopetrovski, a más de 100 kilómetros de sus 
posiciones de partida. Fue en ese momento, estrictamente en la fecha prevista, el 17 de 
mayo de 1942, a las cuatro de la mañana - cuatro menos tres minutos -, cuando nos 
lanzamos todos, por segunda vez, en un potente asalto.  
   Batalla de Charkov, donde las fuerzas del Reich, unas bajando del norte y otras 
subiendo del sur, cerrarían una semana més tarde sus tenazas de hierro a espaldas de los 
soviéticos, haciéndoles unos 200.000 prisioneros y ascendido a teniente - por el valor. Ser 
oficial así me interesaba. No teniente de fantasía, ascendido por complacencia, ¡sino 
teniente porque me había batido bien, porque había penetrado a través del frente ruso con 
todos nuestros muchachos y porque habíamos ganado!  
   Desde entonces, entre los oficiales alemanes, con mi Cruz de Hierro de Primera Clase 
en el lado izquierdo, era, militarmente, igual a los mejores. Íbamos con la cabeza alta.  
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   Sin retraso, continuamos nuestra penetración hasta el Dniester, lleno de cadáveres 
putrefactos, escoltados por miles de millones de mosquitos devastadores.  
   Un mes después era la gran marcha hacia el Don y hacia el Cáucaso. 
  
Pregunta: ¿Puede usted decirnos cuál fue el papel de los valones en esa ofensiva que 
pretendía llegar hasta las fronteras asiáticas del sur de la Unión Soviética?  
 
Léon Degrelle: Cuando pienso en los muchachos de ahora, que están chismorreando en 
la incertidumbre, que no saben dónde encontrar algo grande a lo que darse, quisiera que 
se metan en la piel de cualquiera de nuestros jóvenes soldados de entonces. Un muchacho 
de dieciséis años. O de diecisiete. Acabábamos, precisamente, de recibir de Bélgica, 
como refuerzo, un batallón de nuevos voluntarios, la mayoría de los cuales tenían esa 
edad. Era la flor y nata de los juramentos, que reunían a la juventud rexista. Tres habían 
trucado sus papeles, al no tener más que quince años.  
   Apenas tuvieron tiempo de ver las chozas y los pozos negros de las primeras isbá, 
cuando llegaron las ordenes. Ya estaba, ¡se avanzaba hacia Asia!  
   Cinco semanas de ofensiva. 1.100 kilómetros de marcha y de combates en cinco 
semanas. Y toda esa Ucrania brillante, el Don espléndido, inmenso, con sus tumbas 
milenarias a las orillas y los camellos que berreaban cerca de las viñas. Y luego los 
grandes lagos estrellados del Manitch. Y después la llegada al río Kuban, resplandeciente, 
todo verde, con sus rocas rojizas, los inmensos campos de tornasoles de oro de una sola 
linde, el espectáculo gigantesco de las cumbres de las montañas del Cáucaso, 
deslumbrantes por la nieve, a más de 5.000 metros de altura. Para un joven, era una 
cabalgada exaltante.  
 
Pregunta: ¿Y los combates?  
 
Léon Degrelle: Una vez que rebasamos la gran ciudad petrolífera de Makop surgió para 
nosotros la gran prueba: los combates salvajes en la cordillera del Cáucaso.  
   El ejército alemán había llegado al límite extremo de su esfuerzo y de sus posibilidades 
ofensivas, mientras que a los rusos, amparados por bosques casi impenetrables, les 
quedaba un máximo de medios defensivos.  
   Apenas empeñados en esas montañas enormes, ya solo íbamos a avanzar de trampa en 
trampa. Nos metíamos, subiendo, en bosques vírgenes, cortados por robles centenarios 
caídos unos sobre otros. Había que avanzar con hachas, trabados por ciruelos salvajes de 
varios metros de altura, apretados y compactos como dardos de puercoespín. No se 
avanzaba sino después de haber derribado todo ante uno. Teníamos que improvisar 
puentes de lianas sobre los grandes arroyos que surgían de montaña en montaña. Fue 
entonces cuando vivimos los combates terribles de Cherjakov: siete días y siete noches de 
cuerpo a cuerpo. El jefe de nuestras juventudes, John Hagemans, murió en el transcurso 
de esta batalla. Fuimos heridos casi todos. Fue algo atroz: el cuerpo a cuerpo día y noche, 
con tropas salvajes, lanzándose sobre nosotros a través de los campos de maíz que 
sobrepasaban nuestras cabezas. Los rusos habían llevado allí todo lo que habían podido 
reunir de los sometidos a la justicia. Todas las prisiones del Cáucaso fueron vaciadas y 
lanzaron enseguida a la pelea a aquellos delincuentes.  
   Fue en el curso de esos espantosos combates cuando se preparó nuestro gran viraje. 
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Pregunta: ¿El viraje hacia las Waffen-SS?  
 
Léon Degrelle: Las tropas a las cuales íbamos a estar ligados tácticamente en ese sector 
sudoeste del Cáucaso ya no eran los cazadores de la división de montaña que habíamos 
acompañado anteriormente, sino una de las más celebres y gloriosas divisiones de las 
Waffen-SS, la Wiking. Esa división, es un hecho histórico, era una formidable unidad de 
combate. Para ser de las Waffen-SS había que ser casi un gigante. Un metro setenta y 
cinco como mínimo, un tipo físicamente perfecto, un valor a toda prueba, endurecido por 
una voluntad de acero y sometido con gusto a una disciplina de hierro.  
   Todos recibían también una formación política y social fuertemente revolucionaria, 
proyectados hacia la conquista de un mundo de nueva concepción. Las Waffen-SS                
- 1 millón de voluntarios de toda Europa, de los que 402.000 cayeron en combate - fueron 
las más fantásticas tropas de choque, por su espíritu y su combatividad, que se hayan 
visto nunca en la Tierra. Con ellas Napoleón hubiese dado la vuelta al mundo.  
   El jefe de la Wiking, en 1942, el General Steiner, era un hombre sumamente 
distinguido. Llevaba siempre, incluso en el combate, una impecable corbata blanca, como 
la de Pierre Laval. Íbamos a estar junto a ellos a lo largo de todas nuestras más 
importantes campañas, en el Cáucaso, en el golfo de Finlandia y en el Oder. 
  
Pregunta: ¿Pero políticamente, tras un año de combate, ¿obtuvo usted algún resultado? 
¿Ese primer contacto con una unidad de las Waffen-SS iba en su caso a cambiar algo?  
 
Léon Degrelle: Es una pregunta que cualquiera tiene derecho a hacerse y a hacérnosla. 
¿Condujo a algún resultado, bajo el punto de vista político, tal esfuerzo guerrero? 
¿Sirvieron nuestros muertos para realzar en algo el valor especifico de nuestro pueblo? 
¿Comprendieron los alemanes nuestra lucha?  
   Las decepciones, lo reconozco, fueron incontables. Estábamos seguros de que nuestros 
combates habían causado impresión en Hitler, puesto que habíamos sido citados en el 
orden del día del gran cuartel general. Pero también fuimos objeto, en el mismo frente, de 
ciertas maniobras policiales que eran sencillamente escandalosas. 
  
Pregunta: Eso es inédito. Explíquese. 
  
Léon Degrelle: Yo había descubierto durante la ofensiva del Cáucaso que la Gestapo de 
Bruselas había montado en nuestro partido un infecto servicio de chivatos. En el último 
convoy de voluntarios se nos habían infiltrado dos policías de Bruselas que se habían 
pasado al servicio de la Gestapo. Proclamándose voluntarios estaban ahí, en nuestras 
filas, únicamente pare espiarnos, para redactar informes acusadores, con el fin de que el 
día de la posible victoria, cuando reclamásemos derechos adquiridos, otros pudieran 
arrojarnos a la cara un montón de informes de policía rastrera: “¿Y usted, Degrelle?,               
¿y usted, fulano?, ¿y usted, mengano? Sabemos bien lo que usted hacia allí.”  
   Absolutamente por azar, mirando en la saca del correo, por una inscripción en el 
reverso de un sobre tuve sospechas de un suboficial. Conseguí que el comandante abriera 
ese sobre. La carta procedía de un funcionario de la Gestapo de Bruselas, acusando recibo 
de un informe contra mí y reclamando otros con insistencia. Hice que condujeran al 
chivato a mi pequeño puesto de mando en una isbá. Tuve un acceso de cólera. Di un 
punterazo, parecido a un mazazo, partiendo la mesa en dos. Espantado, el tipo confesó 
todo. E incluso delató a su cómplice. Ordené que se incautara  su  mochila,  que  contenía  
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las copias de todos sus informes. Era algo abominable. Ese traidor nos difamaba de una 
manera metódica. Conservaba también en su mochila las cartas de los alemanes de la 
Gestapo de Bruselas, que le escribían cómicamente: “¡No tenga miedo de forzar la nota! 
Cuanto más diga contra Degrelle mejor será!”  
   ¡Con qué furia corrí a caballo unos kilómetros, hasta el puesto de mando del General 
Sanne, que mandaba la 97va. División, de la que entonces dependíamos tácticamente! Era 
primo carnal del ministro Von Ribbentrop. Le pedí entonces, indignado, que fueran 
llevados a consejo de guerra los dos chivatos, por tentativa de desmoralización de una 
unidad militar en combate. Sanne me respondió consternado: “Pobre Degrelle, usted no 
sabe lo que es la Gestapo. ¡Yo no puedo intervenir en una historia semejante!” 
  
Pregunta: ¿Y usted, qué le contesto?  
 
Léon Degrelle: “Yo me ocupo de eso”, le dije al general, y subí de nuevo al caballo, 
llamado Cáucaso; un animal gigantesco.  
   Reuní inmediatamente al batallón y ordené que me trajeran, a punta de bayoneta, a los 
dos policías-espías. Expuse todas sus connivencias con los policías alemanes de Bruselas, 
y luego grité a la tropa: “¿Juráis todos que en cuanto podáis esos dos hombres 
morirán?”  
   Exclamación general: “¡Si, juramos!”  
   Seguidamente dije a la guardia al oído: “¡Cuidado! Si lo intentan, dejadles escapar.”  
   Huyeron la noche siguiente. Entonces, a toda velocidad, fui de nuevo a caballo a ver al 
General Sanne y le dije: “Ahora son desertores, ¡así que deténgales!” Eso era normal y 
totalmente realizable. Cinco días después la gendarmería les capturó pasando el Dnieper. 
Y nos los trajeron. Les hice condenar a cinco años de prisión. Había ganado la primera 
partida contra la Gestapo de Bruselas.  
   Pero tenía la prueba de que conservaba en el país, en los medios alemanes, adversarios 
venenosos.  
   Exigí excusas del General Von Falkenhausen, comandante militar de Bélgica. Me las 
envíó por telegrama, encantado, puesto que - lo que entonces yo ignoraba - él mismo era 
un enemigo y una presa de la Gestapo. Ya no había duda: conspiradores alemanes me 
acechaban y no me admitían, a pesar de mis combates.  
   Estaba decidido del todo a no dejarme avasallar. Pero se veía de que peligros estábamos 
amenazados: por los rusos enfrente y por la policía secreta detrás. En la incertidumbre, 
teníamos que afrontar la muerte cada hora por la salvación de nuestro país. Y este ni 
siquiera nos comprendía. No se podía traer frente a más obstáculos.  
   Poco después de esta larga lucha siniestra se produjo bruscamente, por el azar del 
reparto de las zonas de combate, nuestro encuentro con la división Wiking de las            
Waffen-SS.  
 
Pregunta: ¿Cómo se establecieron sus primeras relaciones con las SS?  
 
Léon Degrelle: Esos meses de combate en el Cáucaso, bajo el mando general del jefe de 
la Wiking, iban a ser para nosotros políticamente decisivos. Digo políticamente, pues las 
Waffen-SS eran ante todo un ejército político. Steiner pudo constatar que nuestra legión 
era notable militarmente, pero que al mismo tiempo estaba animada de una ideología sin 
fisuras. Bajo las enseñas del Rex formábamos todos un bloque político.  
   Para las Waffen-SS, que  iban  a  convertirse  en  la  espina  dorsal  de  Europa  si  Hitler  
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ganaba, una legión como la nuestra representaba, pues, una unidad excepcional. El 
General Steiner y sus soldados confraternizaron enseguida con nosotros. Yo iba a comer 
a su puesto de mando, bajo los viejos robles. Pasamos así maravillosos meses de 
camaradería sincera, a pesar de la espantosa dureza de los combates, en el umbral del 
invierno que desplumaba los bosques, arrasaba las villas de los torrentes y a menudo 
cortaba el contacto entre nuestras unidades.  
   Steiner, como viejo soldado político con instinto, envío entonces, sin saberlo yo, un 
informe a Himmler diciendo: “Habría que prestar atención a estos voluntarios valones. 
Son soldados notables. Acabo de pasar dos meses con Degrelle y es un hombre al que 
hay que tener en cuenta.”  
   Nuestros combates fueron horribles en este Cáucaso, fenomenalmente poblado de 
bosques, en el que tuvimos encuentros impensables cuerpo a cuerpo, hasta en lo alto de 
los picos, sin estar equipados en absoluto para esas ascensiones. Perdimos tal cantidad de 
gente que, habiendo salido 1.200 y estando reforzados por un batallón completo de 
jóvenes, en noviembre de 1942 solo quedábamos 143 supervivientes. Todos los demás 
estaban muertos o heridos.  
   Yo mismo fui gravemente alcanzado, con una herida de 17 centímetros en el vientre y 
el esófago lacerado en ocho sitios. Le ahorro más detalles. Naturalmente, me quede, 
frente a la ventisca del norte y los proyectiles de artillería, en lo alto de nuestro pico. No 
estuve en el hospital ni un solo día. Era francamente impensable. No estuve después 
tampoco en ninguno, hasta mi accidentada llegada a España en mayo de 1945. Abandonar 
a nuestros muchachos hubiera sido correr el riesgo de la dispersión. Nunca, en mis cuatro 
años de lucha en el frente del este, y a pesar de mis siete heridas, falté a un solo combate 
de la Valonia. Un jefe solo se trace con la tropa si está presente en cada instante y si está 
dispuesto a sacrificarse más que nadie. 
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“Nuestros combates fueron horribles 
en este Cáucaso, fenomenalmente 

poblado de bosques, en el que 
tuvimos encuentros impensables 
cuerpo a cuerpo, hasta en lo alto  
de los picos, sin estar equipados  

en absoluto para esas ascensiones. 
Perdimos tal cantidad de gente que, 

habiendo salido 1.200 y estando 
reforzados por un batallón completo 

de jóvenes, en noviembre de 1942 
solo quedábamos 143 supervivientes. 

Todos los demás estaban muertos  
o heridos.” 

 
(Léon Degrelle) 

 


