BEDITA LARRAKOETXEA AGIRREZABALA
Zeanuri, 1894 (Vizcaya)- Oñati, 1990 (Guipúzcoa)

Nota: ‘Bedita’ es el neologismo de Benito.

El padre agustino Bedita Larrakoetxea Agirrezabala nació en Zeanuri (Bizkaia) en 1894, y murió en
Oñati en 1990, a la edad de 96 años.
Estudió en Alsasua (Navarra) y Oñati y dio su primera misa en Vitoria en 1917.
A partir de 1928 fue Director de la Escuela Municipal de Oñati y profesor de la escuela-nocturna
Rodrigo Mercado Zuazola, hasta el año 1936.
En septiembre de 1936, al estallar la guerra civil española, debido a su gran compromiso con el
euskara, tuvo que huir de Oñati hacia Bizkaia. De allí emigró a Inglaterra en mayo de 1937 y fue el
responsable de los niños vascos que se exiliaron a causa de la guerra.
Después de pasar un año, marchó a Uruguay y de allí a Argentina. En ese país trabajó en el ‘Colegio
Belgrano’ de los Padres Agustinos de la ciudad de Salta, hasta el año 1972.
En 1972 dejó América y regresó al País Vasco, a Oñati, a la residencia de los Padres Agustinos
donde murió el año 1990.
Antes de morir el año 1979 fue nombrado académico de honor de la Academia de Lengua Vasca
(Euskaltzaindia) y recibió varios homenajes.

Durante su larga vida escribió varias obras pero sin duda alguna su mayor y más costosa obra fue la
traducción del inglés al euskara de las ‘Obras completas de teatro de William Shakespeare’. La
edición integra de esta obra se hizo en 1976, la cual contiene en total treinta y siete obras de
teatro.
El año 1988 el Ayuntamiento de Oñati decidió dar el nombre de ‘BEDITA LARRAKOETXEA’ al
Euskaltegi municipal, porque el había sido profesor en el convento de los agustinos de Oñati, y
además en la época republicana director y profesor de la Escuela Municipal y la escuela-nocturna,
como anteriormente hemos citado. Aparte de por su inestimable trabajo en favor del euskara a
través de su obra literaria.
De esa manera, a igual que hicieron varios pueblos con sus recién creados euskaltegis municipales,
Oñati bautizó al Euskaltegi municipal con el nombre de una persona que tuvo una relación muy
intensa con el pueblo, y a su vez, era una personalidad dentro de la cultura vasca.

Su obra literaria:
-

Durante los años 1926-1928 publicó varios trabajos en la revista “Euskal Esnalea”.
El año 1928 publicó en “Euskal Esnalea” la obra Gorbeiako gaztagintzea, - “Itzaldiak V”.
En 1932 “Oñatiko lutelestia”, sin publicarse.
En 1930 tradujo al euskara el grueso libro ‘Patologia Vegetal’ de Garcia Peña..
En 1934 ganó el premio Kirikiño con la obra “Agirrezabala‘tar Tomas talogintzan

-

En 1935 escribió “Euskal Ekandu Laukiak”.
En 1937 “Alkarregazko Yardukera”.
Además de muchas homilías dominicales.
Y corrigió el euskara el trabajo titulado ‘Pisia eta Kimia’ de Gabriel Jáuregui.
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