
Lana / La obra

Gabriel Aresti fue, además de poeta, un vehemente euskaltzale, un ser jovial y agónico, un impe-
nitente viajero por su Bilbao natal, su ecosistema lírico y vivencial por excelencia. Por eso, quien
quiera conocer mejor la ciudad ha de recorrerla de la mano y obra de guías como él. Del mismo
modo que quien desee acercarse un poco más a su poesía, puede desplegar el mapa de estas pá-
ginas, a través de cuyas estampas y apuntes ahondará en el alma de un bilbaíno que hizo de su ciu-
dad piedra angular con la que edificó su obra y su vida.

De la mano de Aresti KulturTaldea y de la editorial Erein, y gracias al testimonio de algunos
allegados al autor y a su obra, el escritor y profesor Seve Calleja nos ofrece un perfil del poeta y
su ciudad, transitados de amigos y enemigos, de luces y de sombras, en una época tan compleja
para uno como para la otra.

Egilea / El autor

Seve Calleja (Zamora,1953), es profesor de lengua y literatura. Sus inicios literarios fueron en la
poesía y el cuento, con los que comenzó a formar parte del colectivo poético Zurgai y obtuvo el
“Ignacio Aldecoa” de cuentos en 1981. Con algunas de sus obras ha obtenido reconocimientos
como el accésit del “Pío Baroja” de novela o el “Gabriel Aresti” de cuentos. Galardones como el
“Lizardi” de literatura infantil en euskara en 1985 y el “Leer es vivir” en castellano en 1997 evi-
dencian su especial interés por la literatura para jóvenes. Crítico, investigador y profesor, es tam-
bién colaborador en publicaciones periódicas y en radio, además de miembro del consejo de re-
dacción de la revista poética Zurgai.
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Escenarios es una nueva colección que publicamos en Erein con Luis Martín-Santos y Gabriel Aresti como nom-
bres propios para los primeros títulos.

Tanto en literatura, música y artes plásticas, los autores están ineludiblemente vinculados a sus vivencias
y a su ciudad natal o de adopción. Nosotros queremos dar constancia de esa evidencia para posibilitar com-
prender su personalidad y el cómo y el por qué de su obra creativa. De paseo por el San Sebastián de Luis Mar-
tín-Santos y Gabriel Aresti. Una biografía de Bilbao están escritos por Javier Mina y Seve Calleja respectivamente.
A través de estas líneas conoceremos su infancia, amigos, lugares reconocibles por donde transitaron, y, pa-
ralelamente, la transformación urbana que se fue produciendo en ambas ciudades durante sus años de exis-
tencia. Solares y edificios que han dado paso a construcciones más innovadoras, establecimientos tradicionales
que han cambiado de actividad, forma de vida y hábitos, muchos ya en el olvido…


