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La lectura de la Carta Pastoral a los Hermanos del Hno. Álvaro, Superior General, (25 

diciembre 2011, pág. 47), me movió a iniciar la búsqueda de la autoría del precioso poema 

que siempre había atribuido al poeta español Gabriel Celaya, pues era la única referencia que 

había encontrado hasta entonces. Incorporé este poema a mis presentaciones de formación del 

Profesorado, para concluir los seminarios con la lectura del poema “EDUCAR”, sin poner en 

cuestión su autoría. Hace algunos años, algunos Hermanos en Chile me comentaron su 

sospecha al encontrar el nombre de Celaya como autor del poema y no el del Hno. Fermín 

Gaínza. Esta duda me incitó a la búsqueda de la auténtica autoría. 

PASOS DE LA BÚSQUEDA: 

I. ¿Es el autor GABRIEL CELAYA?  

Gabriel Celaya fue un poeta español de la generación literaria de la postguerra, vasco, nacido 

en Hernani, Guipuzcoa,  y murió en Madrid (1911-1991). Conociendo los orígenes de Celaya, 

me dirigí a la Secretaría del Distrito de Bilbao, solicitando toda la información disponible. La 

colaboración del Hno. Martín Lasa me orientó con estas notas clarificadoras: 

“Pude encontrar en la Biblioteca Koldo Mitxelena, de San Sebastián, las obras completas de 

Gabriel Celaya, varios densos y recientes tomos.[Ver nota] En ellas NO aparece la poesía de 

marras. Por el contrario, en la obra “Casi puro rezo”, autor Hno. Fermín Gaínza, fsc, libro de 

222 páginas, editado por Editorial Stella, Buenos Aires, 1982, en su sección 16, versos para 

portadas, página 182, está editado el poema  “EDUCAR” (“Educar es lo mismo que ponerle 

un motor a una barca”, etc.).  

Nosotros guardamos en nuestro archivo un ejemplar de esa obra del Hno. Fermín Gaínza, 

entregado al Archivo por el Hno. José Román Pérez, Visitador Auxiliar del Sector Bilbao, a 

su regreso de su visita al Distrito de Argentina-Paraguay, el 11-02-2013. A los 11 poemas 

englobados bajo el título “Versos para portada”, les precede esta introducción: 

Nacieron para servir. Trataban de explicar o motivar la portada de una revista. Imagen y 

palabra se complementaban, a veces sólo tangencialmente. Algunos versos ganaron vida 

propia: uno los vio caminar solos, como ese repetido ”EDUCAR”. Otros pueden sugerir una 

imagen, una idea, una emoción. Si lo consiguen, se salvarán”. 

 

Siguen las pesquisas en internet. El Hno. Jesús Iturburu, bibliotecario del Colegio La Salle de 

San Sebastián, todo un especialista, constata: Este poema es citado con mucha frecuencia en 

el mundo de la educación, pero, curiosamente, nadie da la referencia precisa de su origen o a 

qué obra pertenece. Tengo 10 libros con poesías de Celaya y no aparece en ellos. (Añade una 

post data: confesando que no tiene la totalidad de lo publicado por Celaya). He entrado a ver 

las referencias en la institución que creo tiene los fondos de Gabriel Celaya, la biblioteca 

Koldo Mitxelena: tiene tal cantidad de referencias que cubrirían el año de trabajo investigando 

entre sus papeles ahí depositados, sin hacer otra cosa… y vete a ver si daría con la cosa… Fue 

un autor prolífico y con muchos contactos. 



II. CHILE –patria del Hno. Fermín- y ARGENTINA  -adonde despliega su Misión 

casi toda su vida.  

Precisaba ahora contrastar la pista en América Latina. Con los Hermanos Santiago 

Rodríguez Mancini y Rodolfo Andaur logro la confirmación de la autoría. En síntesis, 

éstos son los datos definitivos: 

1. El poema es del Hno. Fermín Gaínza. 

2. Fue publicado en el libro titulado “Casi puro rezo”, de la Editorial Stella de Buenos 

Aires, pág. 182,  en el apartado 16 titulado Versos para portadas, en donde el Hno. 

Santiago Fermín dice: “! Nacieron para servir. Trataban de explicar o motivar la 

portada de una revista… Algunos versos ganaron vida propia: uno los vio caminar 

solos, como ese repetido “EDUCAR”” (la mayúscula es de él). 

3. Tiene como fecha Buenos Aires 1982 y con el depósito legal 11.723. 

4. Impreso por GRÁFICA SLOAR S.R.L. al 20 de junio 1982 con dirección Tte. 

Rangugni 2882 Lánus O. 

Recibo escaneada la portada del libro y el texto en la página… son todos poemas de él y trae 

introducción del Hno. Jorge Chappuis (Visitador)  y Roberto Echegaray. (Anexos). 

El Hno Santiago Rodríguez. Mancini (entonces Visitador de Argentina) me aporta su 

testimonio personal y estos atinados comentarios estilísticos:  

 

“Es difícil poder certificar las cosas. Deberían bastar los testimonios de las personas 

fidedignas. Yo nunca le escuché decir a Fermín que la hubiera copiado. No era su estilo. En 

todo caso, hasta donde yo sé, la primera vez que se publicó esa poesía fue en la Revista 

Senderos Lasallanos (Casa Provincial de Florida), número extraordinario en adhesión a la 

Gran Misión de Buenos Aires, n° 19-20 de Octubre-Noviembre de 1960. Página 23. 

Es una revista que se hacía con motivos de pastoral vocacional, de excelente calidad gráfica. 

En esos años la dirigía o codirigía el Hno. Fermín con otros Hermanos del Aspirantado. El 

poema dista un poquito de lo que se suele poner e incluye algunos argentinismos de esos que 

a Fermín le gustaban, como lo del “kilo y medio” o el uso del “uno”. Un argumento a favor de 

su autoría podría ser el uso de la anáfora de dos maneras que suelen ser típicas de sus poemas: 

En una misma estrofa, tres versos y un cuarto que hacen de efecto final algo irónico. En 

sucesivas estrofas en el comienzo del primer verso.  

Fermín se sorprendía de que el poema hubiera tenido tanto éxito, siendo tan poco elaborado 

formalmente y siendo algo de esas cosas que él consideraba “de ocasión”, para rellenar un 

hueco en la revista”. 

 

III. CONCLUSIÓN 

 

Definitivamente los lasalianos podemos felicitarnos por poseer en patrimonio tan preciosos 

versos. Así pues, en justo reconocimiento al Hno. Fermín Gaínza y en homenaje a su genio 

poético de educador, esperamos que en todo el Instituto se difunda esta poesía que condensa 

su amor a la educación, su tino al describir el alma (“de marino, pirata, poeta”) y la virtud 

(“un kilo y medio de paciencia concentrada”) del educador. Pero apunta alto, al subrayar la 

trascendencia que conlleva la misión educadora (en barcos nuevos, seguirá nuestra bandera 

enarbolada”). Hoy, cuando la autoestima de muchos docentes necesita reafirmarse con la 

formación y el descubrimiento del valor de la misión educativa, recibimos este poema con 

gozo y gratitud. Si la educación es un tesoro (Jacques Delors), el Hno. Fermín supo expresarlo 



con metáforas geniales que deberían escribirse en nuestra memoria, para cuando acechen las 

exigencias y dificultades educativas.  

 

EL POEMA:  

 

Educar es lo mismo 

que ponerle un motor a una barca. 

Hay que medir, pesar, equilibrar… 

y poner todo en marcha. 

 

Para eso  

uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino, 

un poco de pirata, 

un poco de poeta 

y un kilo y medio de paciencia concentrada. 

 

Pero es consolador soñar, 

mientras uno trabaja, 

que ese barco –ese niño- 

irá muy lejos por el agua. 

 

Soñar que ese navío 

llevará nuestra carga de palabras 

hacia puertos distantes, 

hacia islas lejanas. 

 

Soñar que, cuando un día 

esté durmiendo nuestra propia barca, 

en barcos nuevos 

seguirá nuestra bandera enarbolada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


