
Escritos en castellano, 
aparecieron dentro  
de un libro de Religión 
recuperado de un 
caserío de Larrabetzu  

BILBAO. «Por razones ajenas a su 
voluntad y durante el periodo es-
colar 1952-1953 pertenece este 
libro a Gabriel M. Aresti Seguro-
la». La frase escrita en la prime-
ra página de un libro de Religión  
dice mucho del autor y de la épo-
ca que le tocó vivir. No puede ha-
ber mejor prólogo para los dos 
poemas inéditos que guardaba en 
una cuartilla, fechados en febre-
ro de 1953 y, por lo tanto, los pri-
meros de Gabriel Aresti de los que 
se tiene constancia. La revista es-
pecializada de cultura e investi-
gación vasca ‘Sancho el Sabio’ di-
fundió ayer este hallazgo, que apa-
reció entre unos libros recupera-
dos de un caserío de Larrabetzu. 

El que sería el gran renovador 
de la poesía en euskera y uno de 
los padres del batua, fuente de 
inspiración para Bernardo Atxa-
ga y tantos otros autores, publicó 
sus primeros poemas en 1954, a 
los 21 años, en Guatemala. Allí se 
editaba la revista fundamental de 
la literatura vasca, ‘Euzko Gogoa’, 
y también los envió a ‘Eusko Gaz-
tedi’ en Venezuela. Los escribió 
en euskera, el idioma que apren-
dió por su cuenta siendo adoles-
cente y en el que compuso la ma-
yor parte de su obra. 

Los sonetos encontrados en el 
libro de Religión están en caste-
llano y hablan de amor y desamor. 
El primero empieza «Por ti qui-
siera componer un canto lleno de 
aromas...» y en el segundo se pre-
gunta «¿Por qué me ignoras en 
mi noche austera? ¿Por qué te 
muestras tan incoherente?». «Muy 
probablemente» se los dedicó a 
su primera novia, de la familia 
Zubiri, explica Jon Kortazar, ca-
tedrático de Literatura Vasca en 
la UPV y biógrafo de Aresti. Es uno 
de los mayores especialistas en 
su obra y firma el artículo publi-
cado en ‘Sancho el Sabio’, que se 
puede consultar en formato digi-
tal. 

El experto conoció la existen-
cia de estos poemas en 2019, 
cuando trabajaba en la cátedra 
Koldo Mitxelena de la Universi-
dad de Chicago, pero la cadena de 
«casualidades» que los ha saca-
do a la luz viene de atrás. En aquel 
curso 1952-1953, Aresti tenía 19 

Publican los primeros poemas de Gabriel 
Aresti, dos sonetos de amor de 1953  

LOS TEXTOS MANUSCRITOS

II 

No has escuchado la dolencia occisa 
del acre acento de mi humilde queja 
que el viento intonso sin cesar aleja 
con una inhábil celerada prisa 
hasta perderla por la mar sumisa 

En mi demencia la sutil madeja 
de tus desdenes sin piedad semeja 
la incongruencia de loca risa 
cuando comprendo que la vida es huera 
y no es posible reformar su ambiente. 

¿Por qué me ignoras en mi noche austera? 

¿Por qué te muestras tan incoherente? 
Te has ausentado de mi triste vera 
tan sigilosa solapadamente... 

Bilbao. 16/II/1953 

Gabriel María. A. S.

TERESA ABAJO

I 

Por ti quisiera componer un canto 
lleno de aromas de dulzura lleno 
que embriagara nuestro amor terreno 
con el espíritu del divino llanto 

Con él quisiera desgarrar el manto 
que cubre el aura del eterno seno 
con él quisiera deslizar el cieno 
de la locura del delirio santo 

Y así librarme del deliquio informe 
de amarte siempre con el alma muda 
mientras los ojos con livor deforme 
presentan siempre la constante duda. 

Por ti resuene mi canción conforme 
se viste de ángel mi pasión desnuda. 

Bilbao. 16/II/1953 

Gabriel María. A. S.

?
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años y estudiaba en la Escuela de 
Comercio de Elcano para conse-
guir el título de Profesor Mercan-
til, superior al de Perito que ya 
había obtenido. Impartían, entre 
otras asignaturas, Fijación de 
Aduanas, Contabilidad, Alemán, 
Formación Política... y Religión. 
Aquel libro de texto al que tan 
poco aprecio tenía acabó en ma-
nos de su compañero José Igna-
cio Gaubeka, que vivía en el ca-
serío Loroño de Larrabetzu. 

En la casa «había dos bibliote-
cas» y cuando llegó el momento 
de venderla las empezaron a va-
ciar. Por fortuna, antes de que se 
perdieran todos los fondos llegó 
María Victoria Gaubeka, familiar 
de José Ignacio, y recuperó lo que 
pudo. Al revisar aquellos libros 
años después, encontró los poe-
mas escritos a mano el 16 de fe-
brero de 1953 y firmados por Ga-
briel María A. S. Confirmó que se 
trataba del autor de ‘Harri eta He-
rri’ y supo que estaba ante un te-
soro.  

Entre dos familias  
Fue una de las hijas de María Vic-
toria, que se dedica a la docencia, 
la que durante un curso para com-
pletar su formación en el que 
abordaban la literatura de Aresti 
desveló que en casa tenía dos poe-
mas de su puño y letra. La profe-
sora le puso en contacto con Jon 
Kortazar, que a su vez hizo de in-
termediario entre las dos fami-
lias. Los herederos del escritor, 
que tienen los derechos sobre su 
obra, autorizaron la publicación 
de los sonetos siempre que fuera 
en una publicación académica. 

Para Jon Kortazar, estos poe-
mas románticos, «muy sentimen-
tales, pero también innovadores» 
poseen «valor histórico y valor es-
tético». Con ellos se adelanta año 
y medio el comienzo de la carre-
ra de Aresti y contienen su semi-
lla. En su madurez no se conside-
raba un poeta romántico, «sino 
social. Para mí, poesía es el esta-
do de comunicación pura entre 
el hombre y su pueblo», declaró 
en una entrevista concedida a este 
periódico en 1968, cuando le con-
cedieron el Premio Nacional de 
Literatura José María de Iparra-
guirre de poesía en euskera. Reci-
bió al redactor en la oficina en la 
que trabajaba como contable.  

«La prehistoria de un escritor 
siempre da de sí» y en estos ver-
sos se reconoce al Aresti de 19 
años. «Era un escritor muy joven, 
en formación, y ahí entran sus 
lecturas, se pueden ver influen-
cias de Shakespeare, Zunzunegui 
o el barroco», explica el experto. 
Los poemas «entroncan con un 
proyecto que tiene más tarde de 
hacer un libro de sonetos, que no 
llegó a publicar». Llama la aten-

ción el vocabulario, «un castella-
no muy culto, conocido en la épo-
ca pero que hoy está obsoleto». 
Utiliza términos como ‘deliquio’ 
(desmayo) y livor (envidia). Tam-
bién en la métrica se sale de lo co-
mún, compone sonetos «en for-
mato shakesperiano» en lugar del 
tradicional. Además de la ironía 
que despliega en la primera pá-
gina, ya se aprecia en él «una es-
pecie de afición a la ruptura, un 
espíritu de experimentación» que 
no dejó de cultivar. «Nos infor-
man del poeta que quería ser», el 
que modernizó el género en 
euskera y lo alejó de los temas ru-
rales y religiosos para conectar 
con un público joven y urbano. 

Retrato de Gabriel Aresti.  E. C. 

E l 1 de marzo de 
2019 me encontra-
ba en Chicago para 
impartir un curso 
de Literatura Vas-

ca, invitado por el Instituto 
Etxepare, con los profesores 
Mario Santana y Amaia Ga-
bantxo. Era una época de mu-
cho frío (pude medir 17 grados 
bajo cero), una ancha soledad 
y largo tiempo para leer. A las 
15:35, hora CET, llegó un men-
saje que cambió mi estancia y 
mi percepción de la ciudad.  

Comenzaba diciendo: 
«Kaixo: Esti da nire izena eta 
Muskizkoa naiz DBH ko ira-
kaslea. Iraleko ikastaroan Ga-
briel Aresti idazlea landu ge-
nuen eta etxean bere 2 poe-
ma ditudala komentatu nion 
irakasleari». Y el final ya 
cambiaba mi plan de trabajo 
y en cierto sentido mi vida in-
telectual. Una persona que no 
conocía me hacía un regalo 
inesperado e impagable. Algo 
tuvo que ver la profesora que 
le aconsejó que me enviara el 
mensaje. Guardo mi gratitud 
hacia esa docente. Gotzone, 
mila esker! 

Y a las 17:05, hora CET, Esti 
me envió las fotos de los poe-
mas. De los dos poemas que, 
no había que cavilar demasia-
do, iban a crear una nueva 
cronología en la producción 
artística de Gabriel Aresti. 

En este momento hay que 
poner la atención en los dos 
segmentos del titular. Por una 
parte dos sonetos; por otra, 
1953. Comencemos por la cro-
nología. Los sonetos están fe-
chados en 1953. Son los pri-
meros poemas que se conocen 
hoy. El futuro dirá, mientras 
tanto estos son los primeros 
poemas de Gabriel Aresti. 
Hasta la fecha se sabía, gracias 
a la labor de Anjel Zelaieta en 
su memorable biografía de 
Aresti, que la publicación más 
temprana de Aresti se había 
producido en la revista ‘Euzko 
Gogoa’ de Guatemala en 1954. 

El poeta, por su lado, conside-
raba que su «bautizo de tinta» 
había tenido lugar en Caracas 
en la revista ‘Eusko Gaztedi’. 
Joxe Azurmendi anota que el 
texto del poeta bilbaíno se pu-
blicó en enero de 1955. Pudo 
ser que enviara su contribu-
ción antes a Venezuela, pero  
que su aparición se retrasara y 
tomara la delantera la revista 
de Guatemala.  

Estos dos sonetos son im-
portantes, porque son los pri-
meros que se conocen de Ga-
briel Aresti; porque son del 53, 
un año y medio anteriores a 
los que conocíamos.  

Son dos sonetos. Bueno, dos 
sonetos y una anotación iróni-
ca y humorística al firmar el li-
bro de religión «Por causas 
ajenas a su voluntad…». ¿Qué 
podemos decir de los poemas?  
Pues, en primer lugar, que co-
rresponden a un artista ado-
lescente, que los escribe con 
19 años. Que son sentimenta-
les, dirigidos a una chica (16 
años entonces) por la que 
siente amor y desamor. Un 
tanto excesivos en el uso de un 
lenguaje elaborado y elevado. 
Más que correctos en la es-
tructura y en el uso del ritmo.  

Y que son inconformistas. 
En vez de la estructura nor-
mal de dos cuartetos y dos 
tercetos, Aresti utiliza el es-
quema del Soneto de Shakes-

ANÁLISIS 
JON KORTAZAR

Retrato del artista adolescente 

peare, es decir cinco versos, 
cinco versos y dos para cerrar 
el poema, lo que denota algu-
nas de las lecturas del joven 
aspirante a escritor. Aspiran-
te, pero que ya muestra una 
sólida educación a nivel de lé-
xico, de uso de las palabras, 
algunas elevadas o raras, más 
comunes en su tiempo, hoy ol-
vidadas. Sobre el valor de los 
poemas quiero comentar que 
le leí uno a una amiga hace 
pocos días y dijo que le había 
alegrado el día porque le ha-
bía gustado.  

Entre los escritores circula 
la leyenda de los baúles perdi-
dos llenos de originales que 
quisiéramos que aparecieran. 
Se perdieron los escritos de 
Walter Benjamin. Se alude al 
baúl de Ernest Hemingway. 
Hay baúles perdidos y otros 
bien hallados. Un baúl recupe-
rado y en reposo es el de Fer-
nando Pessoa. 

Este descubrimiento de los 
dos sonetos de Aresti no se co-
rresponde con un baúl, quizás 
con una recuperación en unas 
hojas de un libro. Debemos a 
Mariví Gaubeka Villacián el fe-
liz hallazgo de estos textos del 
aprendizaje del poeta. Y a la 
generosidad de su familia el 
haberlos podido dar a conocer. 
Son los rasgos inconfundibles 
del retrato de un artista ado-
lescente... de Gabriel Aresti.

Obras esenciales 
 ‘Maldan Behera’:  (1960) de su 
etapa simbolista. 
 ‘Harri eta Herri’:  (1964) a este 
libro pertenece ‘Nire euskara-
ren etxea defendituko dut’ (’De-
fenderé la casa de mi padre’). 
 ‘Euskal Harria’:  (1967), ‘Ha-
rrizco herri hau’ (1970). 

En todos los campos  
 Narrativa y teatro:  ‘Mundu 
Munduan’ (1965), ‘Eta gure he-
riotzeko orduan’ (1964)... Tam-
bién fue un excelente traductor. 
 Letrista:  Mikel Laboa y Oskorri 
han cantado sus poemas.  
 Académico:  de Euskaltzaindia 
desde 1957. 

BILBAO, 1933-1975 

T. A.   

BILBAO. La revista ‘Sancho el Sa-
bio’ publica dos textos que arro-
jan luz sobre el descubrimien-
to de los poemas inéditos de Ga-
briel Aresti. Itziar Sánchez Gau-
beka habla con emoción del ca-
serío Loroño de Larrabetzu, de 
la familia que construyeron sus 
bisabuelos Ildefonso y Tomasa. 
El último inquilino «fue el her-
mano de nuestro abuelo, el pa-
drino Antonino Gaubeka Etxean-
dia» y murió en 1998. Llegó la 
hora de vender y lo hicieron de-
prisa. «Tuvimos que vaciarlo en 
una tarde y allí se quemó parte 
de la historia de la familia, pero 
aquel día la fortuna nos hizo un 
regalo», cuenta. 

Fue su madre, María Victoria  
Gaubeka, quien «tratando de  
rescatar algo, cualquier cosa» 
del caserío donde nació cogió 
algunos libros y fotografías. Ella 

misma lo cuenta en una entre-
vista. Recuerda que, cuando su 
tío José Ignacio era compañero 
de Gabriel Aresti, «poca gente 
de Larrabetzu acudía a estudiar. 
Ir del caserío a Bibao era una 
hazaña. Caminando hasta la vi-
lla, desde allí hasta El Gallo en 
bicicleta y por último, en tran-
vía a Bilbao», describe. 

Mucho tiempo después de 
rescatar los libros, un buen día 
se puso a mirarlos. Encontró 
uno de Borges y uno de Religión 
con los dos poemas manuscri-
tos, «bien conservados». «En-
tonces no tenía ordenador, visi-
té la Biblioteca Municipal y com-
probé que el segundo apellido 
era Segurola. Consideré que el 
descubrimiento tenía un gran 
valor histórico y pensé como en-
focarlo», relata. «Por último, con-
tacté con Jon Kortazar, que me 
animó a darlos a conocer para 
que la gente pueda leerlos»,

«Sabía que tenía valor histórico 
y pensé cómo enfocarlo»

Jon Kortazar   
Catedrático y biógrafo de Aresti  

«La prehistoria de un 
escritor siempre da de sí y 
en estos textos se aprecia 
su afición a la ruptura»

LA FRASE
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