
El hijo del acordeonista
 Bernardo Atxaga

Grandes líneas

 La primera parte de la novela se corresponde con un mundo
mitológico. Es como si el tiempo no contara. Es cierto que se
hacen continuas menciones a la guerra civil pero es una visión
casi legendaria de la guerra. Con los protagonistas cercanos, con
heridas sin cicatrizar, es cierto, pero las historias de la guerra
están rodeadas de un halo de misterio. Es también esta primera
parte la de la naturaleza. En contraposición con la segunda que
es la de la Historia, la de la ciudad, la de lo concreto. El gran
hallazgo de la novela es que eso coincide con la vida de David.
Hay un paralelismo entre las vivencias individuales y las
colectivas. La primera parte de la novela se corresponde con la
infancia, una etapa del desarrollo en la que, efectivamente, la
historia cuenta poco, el pasado y el futuro son conceptos poco
definidos. La Historia con mayúscula no irrumpe en el relato
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hasta la página 235, en  el momento en que se produce la
inauguración del monumento a los Caídos. Estamos en 1966,
David debe de tener 15 años y en ese momento, en la página
235 se lee: “Sacó una octavilla del bolsillo. Me acerqué a la
ventana y leí: “Boicot al fascismo. Boicot a Uzcudun y a todos los
demás fascistas. Gora Euskadi Askatuta., Viva Euskadi libre”.
Era la primera vez que me topaba con ese lenguaje. Es un
momento de toma de conciencia individual (es en la pubertad
cuando se manifiestan también las primeras inquietudes
políticas1) pero también colectiva2. Hasta entonces  todo el país
había estado como anestesiado después del gran mazazo de la
guerra civil y empieza por esos años el despertar de una
conciencia tanto de clase como de nación. Es cierto que hay
algunas señales que lo van anunciando. En la página 102, por
ejemplo, cuando el padre de Susana, el médico, ve a David
leyendo un libro de Lizardi en euskera le dedica un “aplauso
silencioso”. Hasta entonces el euskera era algo de lo que
avergonzarse, como les ocurría a Berlino y los demás. En 1964
(pag.84) con trece años David no sabía nada de la guerra civil

 Respecto a la estructura narrativa adopta la forma de un
palimpsesto. Yo no comparto la opinión de Ignacio Echeverría de
que sea una forma tramposa de actuar. Es cierto que no
terminamos de saber qué parte está escrita por David, qué parte
corregida por Joseba, qué hay de Atxaga en todo ello... pero la
literatura que se está haciendo ahora es precisamente así.
Cuánto hay de Javier Marías en muchos de sus relatos y novelas
que tienen una evidente base autobiográfica pasada por el tamiz
de personajes semi-inventados, o en los de Vila-Matas.

 Es mucho más rica la primera parte que la segunda. Quizá
porque Atxaga está muy dotado para esa recreación del mundo
de la infancia. En el libro hay varias menciones a escritores,
algunas circunstanciales, que hacen referencia a lecturas de la
época –Herman Hesse, Poe- o a episodios relacionados con la
biografía de algún personaje –Hemingway-  también musicales
(Marie Laforêt, p.191. Antonio Machín 78), “Eva Maria se fue
buscando el sol de la playa” (p.448) boxeo Cassius Clay Sonny
Liston (p. 78, 84)  cinematográficos (Bonnie and Clyde. Pero hay
citas mucho más discretas y, creo, más importantes. Al final de la

                                                
1 En la página 84: Ella (Teresa) quería que me despertara, lo mismo que el psicólogo del

colegio, lo mismo que mis padres. Y al final desperté; salí de mi sueño; me instalé en mi

tiempo.
2 En la pág. 69: “En 1960, e incluso en 1970, los campesinos de Obaba tenían ese aire antiguo

que les hacían parecer, en sentido estricto de otra patria.



página 69 hay una cita de L.P. Hartley. Se trata de la primera
frase de la novela “El mensajero” y creo que ese libro planea
sobre la novela de Atxaga mucho más que cualquiera de los que
se citan expresamente. Hay otros: el poeta Nazim Hikmet

 Yo no creo que aquí haya una recreación bucólica del caserío
ni una reivindicación de la pureza ni nada por el estilo. Se podrá
captar mejor o peor pero es evidente que hay ironía cuando en la
página 81 escribe “Era un pequeño valle verde, bucólico, que
parecía destinado a acoger a los “campesinos felices” de Virgilio.
Ya en las mismas comillas se advierte que eso de felices se está
poniendo en cuestión3, pero es que toda la novela nos va a estar
hablando de las dificultades de vivir en ese mundo, donde hay
violencia, explotación, mentiras, chicos problemáticos como
Pancho y los gemelos, de esos campesinos que se vuelven
enemigos de sí mismos.

Personajes

.- Ubanbe (¡qué final! P.398

Algunos símbolos

La secuoya de 3000 años, “el ser vivo más viejo del mundo”,
que ha visto pasar tantas tormentas y finalmente lo contempla
todo con calma y la vista del mundo (p.404) desde un satélite,
desde el que ni siquiera es posible percibir los perfiles del País
Vasco (p.453), nos da los márgenes de esta novela. Se trata de
la exploración de un mundo, de una realidad (importante para
nosotros, problemática, dolorosa...), pero con una importancia
relativa: se trata de una mota de polvo.

El zulo p.88. Es casi una metáfora. P. 459: “Me prometió que
sólo lo utilizaría para ocultar a compañeros en apuros y al poco
tiempo encerró allí a un industrial que no pagó el impuesto
revolucionario. Pág. 439: “César está condenado a muerte por
ser del partido socialista”

La cueva
El desvan del hotel
Pág.175 y ss. “como hablan los sapos”

Algunos temas

                                                                                                                                              
3 Lo mismo que cuando en la página 468 escribe. “Condenado a la soledad”, para a renglón

seguido añadir: “otra vez el lenguaje de los consultorios sentimentales”



El paso del tiempo
El lenguaje. En la página 387 su hija le dice de muy malos

modos que no hable en vasco. Pag. 117: “Hacía esfuerzos por
hablar un castellano elegante...”

P. 20: La decisión de en qué lengua escribir. Pág. 21 el
compromiso con la lengua

El amor
CUENTOS: El de Raquel Welch (p.32); el de Toshiro; El

vendedor de los seguros contra incendios

Para la presentación:
P. 400 “Ya sabes qué tipo de preguntas suelen hacerse en estas
reuniones”

La biblioteca como memoria: tres ejemplares de El hijo del
acordeonista: uno para Liz y Sara otro para los amigos que
ayudaron a publicarlo (Los del Bool Club) y otro para la biblioteca de
Obaba (final de la p.15) y la biblioteca como espacio de lectura
compartida P. 441 /442 Book Club

Pág 39:
En 1983 conoce a Mary Ann, lleva un año en el Rancho


