
��������	
��
����	

�
��
���	������

��
����������
��

�����	
�

�������������
�

���������	
�

����������	

��������	
���������	

�������� ��	�
��� � �������	
�� ��������
�������������������������������������
��
�����
������  � !"��
�� � ����� 
��� ��������
#�$�� %� #�$#�� &����'�� ��(
������ ���
���������(���%��
�����
�������
��������
���
)*+%,-$%#./

0�����������"(����������
��������
�������1���
�'��1�����(�
&
��2"����� %� 3�� 1��������� %� 4��� �2��(� ����'���(
�

5�������
�'�������(���	������(�(�2 %��%���,����(�

3�
��� �(
�(� ���"���
�(� ���� (���� ��	�
�������(� ���� ���������
�(� ��
������������
���"
��6
�������
�7
��)819/���������:"��5"������5������
��	"��(�������(�����5����(����(�����7�(
��
�(������(����	�����(��4���	�������6�
��(��5��
������(�5����("2(�������(�������(�������!"
"���

�����
���� ���
�� �
����� ������������� 
������
��� ��
��
���� �����
������������������������
������������������
���
������
���
��
�����
�
����������
�����
��
�����
��������� �!
�����
��
�������
����
�
�����
�
�
����
���
���������
 



EN CAMPOS DE CONCENTRACION y BATALLONES DE TRABAJADORES 
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GRII1Q DEL PR lS.I..ONEBO 

!Liber~ad¡ ¡Libertadi 
es ~~ mayor consuelo, 
.mil preces elevo al Cielo~ 

para poderla alcamzar 

¿Por que libre no he deser 
si libre naci yo. 
Si asi lo quiso Dios 
cuando me hizo nacer 

Acaso ¿No es librela Primavera¿ 
¡Libre la paloma pura; 
¡Libre la rosa en su hermosurai 
iLibre la Naturaleza entera 

Una Ley todo lo rige 
y esa rige en mi 
¿Quien en Diosseeli-ge· 
para hacerla sucumbir¿ 

Quien ante Dios se pone 
deshaciendo su voluntad¿ 
¿Quien as! dispone 
mermando su autoridad¿ 

En mi vida peregrina 
tuve cierta libertad~ 
mas hoy, la adversidad~ 
hsta esa me escatima 

Lo Que fuera mi ilusión, 
hoyes una Quimera 
la libertad se me encierra 
en el marco de una prisión. 

Rotas mis ilusiones, 
deespedazado el corazon, 
sin disfrutar de ese don, 
del Dios de las creaciones. 

iLibertadi iLibertadi 
es mi mayor deseo, 
pronto quiera el Cielo 
que la pueda alcanzar. 

PrisiOn nueva plaza de Toros. 
Logro~o, junio de 1937 
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EnfelrnmeIC"a: PalDlna bl al1FA 

Flor- de a<~ucena. 
LiTio sin mancha; 
Rosa dE' i nvj eFno. 
En ti tiene el enfel'mo 
nna madr'"e. una her-malla 
11ar"i. posa 
vapor-osa 

Si"! 1 tanda de r-ama en r" ama 

va aquella tras la flor 
de cama en cama 

vas tu tras el dolor 
con tu voqui ta entr-eavier-ta 
a] que sufl~e sonr- i endo. 
iSCllu-isa de Enfermer-ai 

Medicina sin receta 
que vas di sb'"i bnvpndo 
como qotas de rocin 
y al iqual qUE' él. abl es al sol 
los petalns del corazón 
que se hallaban dOr'midos. 

iEnferml?rai 
Diosa del hospital 
una estatua coJosal 
hacet'-te yo qui siera 
yo ya. en mi cora70n. 
te he r-eser"vado lugar" 
donde te he de colocar 
lleno de admir-acloíi. 
(\ t j que, con tu sonr lsa. 
me distes vida nueva 
Sonr"j e, sonF i e Enfer- fmera 

que tu sonFisa 
seF~ mí divisa 
en mi nuevo vivir 
As j ••• ¡:'\s i .. 

Hospila.1 del Sal vadot~ ~ 
lat'""aqoza. X-193] 
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I1EliESP .. EHAC 1 O~\, 

I engo que mor-i r 
por- que he naci.do 
si morir es mi fin 
d que otro fin aspiro 

por que sufrir tanto 
en vanas consideraci.unes 
si al fin y a la postre 
todas uli s a f li ce i iones 
se esfumar-an como un 11 anto 
enfila muer-te. 

Vellya pn.:mtoi 
que .la espero 
ter-mi llar qui ero 
con mi suer-te. 

Villamayor, 10, XII-·19~.s7 
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Capote. Tu me tapaste 
y me abrigastes 
diaa del luvia 
yo te cuidaba 
por que servias 
y, aunque me duela, 
no llueve tanto 
y te olvido ahora 
iAsi es la vidai 

Villamayor, 5-12-37 
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Navidad. 
Palabra [)ivina, 
recuerdos pasados, 
dias de Paz 

Mi mente recuerda" 
1. a voz ar-gent i na 
de cantos sagrados 
alli, en eJ Portal 

La noche era negra, 
tenebrosa y§lfi-T~i~ 
dormia la tierra 
en sublime quietud 

Un rayo de vida 
el espac'i o cr"lIZ Ó ~ 

la tierra dormida 
por- fin desoper t ó 

Al Qrito de iHosanai 
en pajas por cama 
a su Dios Adorb 

Vi danqoz, Di ci embr"e 1937 
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Corta es la vida 
si se mira hacia a 
pero largos son los., . 
que quedan por cami niir:;:-: 
Al correr de los años 
en veloz carrera 
que altos son los peldaños 
de} a escªl ~r a 
que alcicima van. 
Mir-ando desde arriba 
que poco lo ascendido. 
Si desde abajo se mira 
que duro el recorrido 
que resta por andar. 
Que es un soplo la vida 
nos dicen al nacer 
y cuanto hay que padecer 
hasta que el soplo termina .•. 
Nacemos entre cantares, 
esperanzas e ilusiones 
y pronto son pesares 
lo que fueron canciones 
Mil son los caminos 
que te dan a escojer 
desde que es uno niño 
hasta llegar la vejez 
y si es dificil acertar 
cuando tantos hay por escojer, 
cuanto mas dificil ha de ser, 
perdida la libertad. 
Dos caminos tengo yo 
para mi vida definir 
esclavo siempre vivir 
o enrolarme en .la LegiÓn 
delos hombres desesperados, 
de los que no encontraron amor 
o su vida se tronchó 
al suxfrir mil desengaños. 

Vivencias en rimas de un prisionero en cautiverio en Campos de Concentración y Batallones de Trabajadores. Andoni Martínez Beitia 

www.esclavitudbajoelfranquismo.org | Editan: Memoriaren Bideak - Gerónimo de Uztariz | Licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/



Si me humilla la Legi6n 
por tal concepto en vj rtud

4
!,' .. 

tanto mas la esclavit~~ 
del que vive en prisión~ 
Poco será lo que reste 
del caminar en mivida; 
pero corra libre mi suerte 
aunque se acorten los dias 
por- que si he ddmorir- al fin 
por- el hecho de 'habe1nacido, 
viva el resto libre, feliz 
que me queda de'cami no 
y si la suerte, por ventura, 
me reserva mas desengaños 
o si en mis cortos años 
una muerte prematura 
por bien empleada la doy; 
pues yo eleji el camino 
y humilde le pido a Dios 
me perdone, si es desatino, 
a si definir mi suerte; 
pues todo lo que he penado 
se lo ofrezco por- mis pecados 
a la hora de mi muerte. 

Vidangoz, ] 
. .,. 

. ..:> - 1 1. 1 --1941 

Preso en batallon disciplinario, numero 38 
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Que tengo que morir 
ya lo se y no me asusto 
vivir es morir 
si se vive a disgusto 

Morir es vivir. 
Si a vivir no has apr.ndido 
aprende pues a morir 
que para morir has nacido 

No te asuste el sufrimiento. 
Da vida al que lo quiere. 
El vivir es un momento 
y el que sufre es el que muere 

Que venga cuando quiera 
Esperala tu sereno 
quela muerte no es rastrera 
es la vida d~lo eterno 

Sabiñanigo, 2-9-39 

Batallón de trabajadores, número, 22 
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Dosá::'ilps f:-H'~. ' 
que en l~ih,:'¿'.ant(J 

sin armonia .. 
ahoque el llanto .. 
en mi C\Qonia 
del i I:H?r-tad. 

Dos años son, 
en que mi vida .. 
le dió el adios 
de despedida 
¡Oh Libertadí 

Dos años largos 
como una pena. 
Trists ••• amargos~ 
de soledad 

Como un cementer-i o si n tt.Hllbas= 
como] as tumbas sin muer"tos. 
fodo desierto. 
¡Que soledad •• 
Con las noches sin luna 
con centinela que espja~ 
sin r-umbo en la vida" 
¡Que soledadi 

Bab i ñ an i go.. ::;'-9--39 
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Pronto muy pronto~ 
mañana iQuizasi 
Son horas que cuento 
y que han de pasar~ 

Justicia que espero 
y que ha de 1. 1 egar
por ell a mey'" muero 
no debe -tardar 

Esper~ paciente 
dos aAos seguidos 
y hoy ••• un instante 
es un siglo perdido 
¡No qui ero esperar i 

Sabiñaniqo .. -~--9-39 
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iPicoi Buen compafiero 
Cuanto te quiero 
,Picoi Amigo fiel 
Cuanto de odie 
En 1 a hora troj ste 
llame a tu oido 
y con tus ruidos 
me dijistes 
,Pacienclai 
y en mi Conciencla 
te comprendí. 

Villamayor~19"-Xl-37 

¡Picoi que bueno fusistes 
Cuanto te debo 
¡Pico. que bien me hiciste 
Cuanta te quiera 
Fui casi un niña 
al conocerte 
saber-vi o" br-usco 
y hasta insolente 
y con car-"i ño 
tu me cambiastes 
en r-udCl; pero paci ente 

Sabifianigo, 3-X-39 

Presa en batallon de trabajadores, numero~ 22 
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Gt,t ta gutarrak 
En el destierro eres mi hogar. 
Lo quiso el destino 
y sin consuelo, 
cual per"egri no 
que clama al cielo 
su 1 i bertad. 
voy por- el mondo 

sin mas amparo 
que"Gu ta Gutarrak" 

Nueve en uno 
es nuestr-o si gno 
y el destino 
la fatalidad. 

Con trazos rudos 
Gipukoa y Bizkaia 
unidos por pico y pala 
f or-ma escudo 
en "Gu taIL Gutarrak" 

Unidos por estos lazos 
vivimos en arrnonia~ 
armonía con que los vascos, 
sabemos endulzar la vida. 

Que si la Patria perdimos 
la familia y el hogar, 
nueve juntos la vivimos 
en "Gu ta Gutarrak" 

Por- eso podemos dec i r 
con hargullo altanero 
que es un placer el sufrir 
cuando nueve compa~eros 
seJsaben comprender 
y juntoa saben amar 
a su Patria, que es su ser, 
como en "Gu ta Gutarrak" 

Vidangoz, IB-VI-19.q.() 
Preso en batallon discuiplinario numero 38 
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Llen~ la bota de vino 
Pa:.sar-l a de mano en mano:: 
todos beben buen t.raQo 
dandoseJa a SI.I vecino. 

Vuelva la bota a rondar 
Que si el vino se t.ermina. 
queda mas en la cantina 
y oi:r-a vez sellenar·é 

iCantemos~ bebamos" 
gocemos... si gozar es 
cantar-!II beber y beber 
hasta 11 egar a embr· i aqar-nos. 

Que triste la vida del prisi.Dnero 
no hay para ~ 1 qnce en 1 at·¡ I?r-I'-a 
y bebe hasta la borrachera 
para o] vida ... - su destierf-o 

i Echa mas vi no. tasquEr·o 
y beba todo el que quierai 

En t,..·opel inmundo y qr-osero 
en·tre impudicas cancicmes 
va desgarrando a jirones 
su juventud ej. prisionero. 

Lejos de la cibilización, 
por todos olvidado, 
solo con su afligción~ 
solo" triste, abandonailo 

y quiere poner alivio 
asu dolor tan callado 
buscandolo~ el desdichado. 
en un lraqo de vino. 

Vidangoz, Mayo de ]941 

PI~eso en bat.allon discioplinarin. numer-o!" ::;8 
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La novia del prisionero 

Ya se van madre Los prisioner-ns. 
Cargados con su pico al hombro, 
la larga fila se pierde al fondo 
entre los riscos del Pirineo. 
¿A donde, madre, los llevaran 
entr'e monte,; y encruc i j adas¿ 
Mir-a como vuel ven sus miradas 
para decirno~ que ya se van. 
Da penal' madre, verlos p"\rtir-. 
¡Pobres de los Gudaris prisioneros; 
Pero ¿Cuanto mal poder hicieron 
para tanto tener que sufrir¿ 
Nada!, hija, nada. Fué la guerra. 
No hace tiempo que ya acabói 
Es que, mientras vivan en la tierra, 
tendran que sufrir la humillación •. 
Calla niña. CierTa la ventana 
y dejalos que vayán con Dios, 
mientras juntas recemos las dos 
la oración que anuncia la campana. 
Hoy el.rezo para ellos ha detser
Para que la Virgen del camino 
les guie y le anime con su poder 
a sobrellevar su triste signo. 
Bien pensado. La Virgen te oirá . 
• • • y mas que par a todos, para aqueJ. 
que se acuerde, como yo de él, 
la oración de hoy he de rezar: 
iDios te salve Maria; 
ruega por los pri.sioneros!, 
guialos en su destierro 
y durante el resto de sus dias. 
Haz, Tu, Madre querida 
que las horas de dolor, 
sean para ellos de amor, 
de sana y dulce alegria. 
y, acurdate de aquel, 
que se/adueño defni destino, 
guiale por buen camino, 
Santa Virgen Maria. iAmeni 

Vidangoz, Junio de ].941 

Preso en el batallon disciplinar-io, nÚ.mero 38 
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Entre humo y p~etola'!:i"i' 

sucio cual carboneró!l 
oliend~ ajos y cebollas .. 
paso mi destierro. 

En tan angosta~prisión .. 
mi pensamiento libre, 
no encuentra inspiración 
en cosas tan serviles 

y hasta la pluma se niega 
a entrelazase en mi mano; 
pues ella seFonsidera 

I mAs que un puerro o un nabo. 

Mas yo que soy el que mando 
me dejo de tonterias 
y cojo la sarten por el mango 
aunque no haya poesía. 

y si hay necesiidad 
me rio del mundo entero 
que a la hora de la verdad .. 
el que come es el ranchero. 

Gantxurizketa. IIX de 1941 

Preso en batallan discipolinario .. numer-o.3B 
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Nunca compr~ gana~o 
ni de ganado entendi; 
pero pronto compre~di 
que par-avi vi.r enchufado 
hay que aprender a vivir 

¿Que hay necesidad 
de un barhero¿ 
Pues yo el primero 
en solicitar. 
¿Que es d~Hlero, 
de escribiente 
de r-ancher-o 
o practicante!, 
el puesto que se precisa¿ 
Pues alli marcho de prisa 
a solicitarlo el primero 
¿,Que me Ilaman"carota U 

a mi 10 mismo ded~. 
Todo me pueden llamar 
todo menos "pelota" 
Que pelota jamas ser~ 
(~ue anque vi vo enchufado 
mi .puesto me lo he ganado 
~fuer-za de "timidez" 

Vidangoz, Noviembre 1940 

Preso em batallan disciplinario, n(~merD~ :~8 
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i8GURJit11.6.ttL; ,",' 

Se va;.;un) ami ,gb 
que lo'ffeéncían 
se va la esencia 
de una amistad. 
En los días negros 
del cautiverio, 
juntos vivimos 
la adversidad 
y al estrechar su mano 
al despedirme, 
me quedo solo, 
pues fué un hermano 
que al recibirme 
en su amistad, 
m~iÓ su amparo 
y su generosidad. 
En el destierro 
fué un verdadero 
amigo y camarada. 
Por eso al despedirme, 
pues los caminos se bifurcan, 
pl@nw1Q qu. iquiz •• ¡ y. nune. 
podré de nuevo a él unirme. 
Fué la adversidad, 
jermen en potencia 
de la verdadera amistad, 
la que en el de!!5tierro 
nos unió 
nos definió 
amigos verdaderos 
y temo que iquizasi 
en lo facil de la vida 
se olviden los amargos diaB 
se olvide nuestra amistad ••• 
Por eso solo mequedo, 
solo con mi soledad; 
pues un amigo verdadero 
me dijo ¡Aguri, al marchar. 

Oiarzun, IX de1941 

Preso en batallan disciplinario, número 38 
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Cargados con su plCO cual una ¿r~z; 
andrajosos, sucios, rotos~ cual mendigos. 
Faltos en sus ojos de aquella luz 
que fué viva, en los dias vividios 
de juventud 

Arrastrando sus miserias cual leprosos, 
van los infelices vascos prisioneros 
lentos, muy lentos, en su andar penoso, 
los que fueron asombro del mundo entero 
por su arrc)] o. 

Si mirada se pier-de en hontananza 
como vaga ilusiÓn en un suspiro. 
Hacen esfuerzos POy- estar- al egres y cántan 
canCIones de su tierra que son olvido 
y esperanza 

y sue~an en el dia venturoso, 
en que vuelvan de nuevo a sus poblados. 
Los que pensaron volver voictoriosos, 
tendt-an que vol ver- vencí dos, humi 11 ados 
y andrajosos. 

Por- eso en sus rostros, rojos por- el sol, 
se ven las huellas de un dolor callado, 
mientras sordo late dentro el corazon, 
al campas de un suspiro prolongado 
por- el dol or-. 
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¡ 
Su paso tardo en su ándar penosti, 
demuestra a las clar~s, su .ánimo caido; 
pues laque fué una i l'Ltsión de apasi ()~lado, 
se trasformó con el tiempo, en un qu~jido 
desesperado. 

Temen el presenta"'se antes sus padf~es 
andrajosos, rotos, sucios cual mendigos. 
Ellos que, al salir de sus hogares, 
joraron: iAntes morir que ser vencidosi 
¿Fueron cobardes¿ 

i iNoi; Lo que a su alcance estubo~ hicieron. 
No pudiendo morir con los valientes 
que fué su deseo cuando partieron, 
hoy sufren con dignidad, calladamente, 
su cauti ver-io. 

Vidangoz, l-V-I.940 

Preso en el Batallon disciplinario numero 38. 
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