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1.- BERNARDO ATXAGA (1951) 
 

1.1.- BIOGRAFÍA. 

 (Seudónimo de Joseba Irazu Garmendia; Asteasu, 1951) Escritor español cuya obra se ha 
desarrollado en euskera y castellano. Ha cultivado el cuento, la 
novela, la poesía y es autor de más de veinte títulos de literatura 
infantil.  

Se licenció en Ciencias Económicas en la Universidad de Bilbao, 
donde hizo amistad con Koldo Izaguirre, con quien publicó la 
revista Panpina Ustela, a la que siguieron Mermelada Ustela y 
Zorion Ustela. Su vida profesional se desarrolló como economista, 
profesor de lengua vasca, librero, empleado de imprenta y 
guionista de radio, hasta que en 1980 decidió dedicarse por 
completo a la creación literaria. Colaboró en la revista Pott hasta su 
desaparición (1981). Entre 1981 y 1984 estudió Filosofía en la 
Universidad de Barcelona.  

El poeta Gabriel Aresti le animó a publicar su primer texto en 1972. 
En 1976 publicó su primera novela corta, De la ciudad (Ziutateaz, 
1976) y, en 1978, Etiopía, su primera obra poética, que le dio gran 
popularidad. Estas dos obras fueron Premio de la Crítica en el 

ámbito vasco. Los relatos cortos Cuando la serpiente mira al pájaro (Segeak txoriari begiratzen 
dionean, 1983) -dirigido al público infantil-, Dos letters (Bi letters jaso nituen oso denbora gutxian, 
1984) y Dos hermanos (Bi anai, 1985) se publicaron conjuntamente en 1999 con el título Historias 
de Obaba.  

En 1988 publicó Obabakoak, que obtuvo los premios Nacional de Literatura, de la Crítica, Euskadi y 
Millepages de París. El hombre solo (Gizona bere bakardadean, 1993), sobre el activismo político-
militar contra el Estado en los inicios de la democracia española, fue Premio de la Crítica y finalista 
del Premio Nacional de Literatura. Nueva Etiopía, editado en 1996, recoge textos poéticos y 
canciones en formato de libro y de CD. Poemas Híbridos (1990) es una edición revisada de los 
textos de Etiopía, ampliada con textos originales.  

Fue cuando la vida cotidiana derramaba 
Cucarachas sobre la gente sin cesar,  
Y se lloraba por todas la habitaciones 
bien al estilo Snif; bien al estilo Buá;  

Fue cuando se pasaba miedo y se gritaba 
Si de madrugada sonaba un timbre o un tiro 

Allí por el tercero A, o B, o por error.... 

Esos Cielos (Zeru Horiek, 1995), obra poética, fue también finalista del Premio Nacional de 
Literatura. Sus libros para el público juvenil e infantil son numerosos: Memorias de una vaca (Behi 
euskaldun baten memoriak, 1991), Premio SM Fundación Santa María en 1999; Chuck Aranberri en 
el dentista (Chuck Aranberri dentista baten etxean); Nicolasa, aventuras y locuras (Nikolasaren 
abenturak); Ramuntxo detective (Ramuntxo detektibe); Cuentos y cantos de Siberia (Siberiako ipuin 
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eta kantak), editado en 1999 para el aprendizaje de la lectura en Latinoamérica; Los burros en la 
carretera (Flamery eta bere Astokiloak), relatos con canciones editadas en un disco con música de 
Juan Carlos Pérez; Shola y los leones (Xola badu lehoien berri); Shola y los jabalíes (Xola eta 
basurdeak), finalista del Premio Nacional de Literatura en la modalidad infantil, y las historias del 
perro Bambulo, personaje que se pasea por la historia y da su visión personal de la misma.  

Muchos de sus textos poéticos figuran en discos de cantantes como Ruper Ordorika Itoiz, Mikel 
Laboa, Xabier Muguruza, Loquillo o la Orquesta Mondragón. Asimismo, algunos de sus textos se 
han adaptado para el teatro. Para Atxaga, el lenguaje literario ha de estar desprovisto de toda 
afectación, de efectos que produzcan extrañeza o rechazo en el lector. El relato según su particular 
estética ha de construirse observando una relación simétrica, paralela, con la lengua que lo 
expresa. En consonancia, pues, con estos principios, el suyo es un estilo que busca claridad y 
precisión, y acerca al lector a la transparencia de la palabra que lo engendra. Las obras de 
Bernardo Atxaga han sido traducidas a más de veinte idiomas y, habitualmente, él mismo las 
traduce al castellano. 

 

1.2.- OBRA LITERARIA 

Novelas 
 
Siete casas en Francia (2009) 
Shola y angeliño (2006)  
La gente de mi pueblo (2005)  
El hijo del acordeonista (2003)  
Shola y los jabalíes (2001)  
Un espía llamado Sara (2001)  
Amigos que cuentan (2000)  
Shola y los leones (2000)  
Recuerdo de mis abuelos (1999)  
Las bambulísticas historias de Bámbulo. Crisis (1998)  
Las bambulísticas historias de Bámbulo. Primeros pasos (1998)  
Esos cielos (1996)  
El hombre solo (1994)  
Memorias de una vaca (1993)  
Obabakoak (1989) (2007)  
Dos hermanos (1985)  
Las ciudades (1976)  
 
Premios 

A lo largo del tiempo, ha ido sumando numerosos premios como el Donostiako Hiria (1979, 1983), 
el Premio Nacional de Narrativa (1989), El Premio Euskadi de Literatura (1989, 1991, 1996, 1997), 
El Premio de la Crítica (1979, 1985, 1988, 1993), Premio de las Tres Coronas del Pirineo Atlántico 
(1995), Premió SM de Literatura infantil y juvenil (1995), Premio honorífico de la euskal etxea de 
Barcelona (1996), Premio de la Asociación de Libreros de París "Mille Pages" (1991), Premio de la 
Sociedad de Bibliotecas europea IMPAC (1997), además de haber sido finalista del Premio Europa 
(1990) y dos veces finalista, además de la ganada, del Premio Nacional de Narrativa (1993, 2003). 

• Premio de la Crítica por Bi anai ("Dos hermanos") (1985)  
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• Premio Euskadi por Obabakoak  
• Premio Nacional de Narrativa (España) por Obabakoak (1989)  
• Premio de la Crítica por Obabakoak (1989)  
• Prix Millepages por Obabakoak  
• Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales 

(2002)  
•  

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.1.- ARGUMENTO 

La estación militar de Yangambi se levanta en el corazón de la selva 
congoleña. Ahí vegeta un destacamento de la Force Publique, el brazo 
armado en África del rey Leopoldo II de Bélgica. Los ensordecedores 
gritos de los chimpancés y los mandriles acompañan las ingentes 
recolecciones diarias de caucho. Las posibilidades de diversión 
resultan escasas. Las partidas de caza no abundan por temor a un 
ataque de los nativos rebeldes, de un guepardo, un león, una serpiente 
mamba… Las misivas de los familiares, la lectura del periódico local y 
la celebración de torneos de tiro amenizan los días. El alcohol y las 
cartas en el Club Royal hacen lo propio durante las noches, así como 
las visitas a los cercanos prostíbulos, pero ello no evita que sobre los 
miembros del campamento reine un ambiente de apatía y melancolía. 
La mayoría se pasa las largas jornadas perdidos en sus ensoñaciones. 
En otras palabras, cunde el deseo de regresar a Bélgica. 

El capitán Lalande Biran, poeta y pintor aficionado que reclama a una 
virgen por semana, posee unos ojos d´or et d´azur, y pierde cada dos 

por tres su alianza matrimonial, no ve el momento de que su enriquecimiento ilícito con el tráfico de 
materias primas le permita comprarle a su esposa la séptima casa que le ha prometido y hacer las 
maletas. El teniente Van Thiegel, ex legionario que colecciona conquistas amorosas y cartas de su 
madre, sueña con abrir un moderno bar en Amberes y seducir a la mujer de Biran, de quien guarda 
celosamente una foto en bañador que le ha robado a su marido. El oficial Chrysostome, el tirador 
más prodigioso que jamás haya pisado el Congo, el cual lleva siempre lleva a la vista en su pecho 
sin vello una cinta de color azul y una cadena de oro, despierta la curiosidad de todos por su 
carácter taciturno y, antes que nada, por su nulo interés por las mujeres. El criado Donatien y el jefe 
de camareros Livo esconden, detrás de su comportamiento solícito y su ánimo servicial, oscuras 
intenciones a la espera de que llegue el momento de revertir la situación.  

La noticia de que el mismísimo rey Leopoldo II, acompañado por el duque Armand de Saint Foix 
(íntimo amigo de Lalande Biran), visitará Yangambi de cara a realizar una ofrenda a la Virgen en el 
vecino islote de Samanga, saca del estupor a la estación. Sin embargo, la euforia es breve, pues no 
tarda en llegar una carta para comunicar que finalmente la comitiva se compondrá de sólo un 
obispo y un periodista dotado de una revolucionaria cámara Kodak para inmortalizar el momento.  

Las emboscadas de los rebeldes, los recelos de los criados, el veneno de las serpientes mamba y 
los colmillos de los guepardos quizás no sean las mayores amenazas para las fuerzas de 
ocupación belgas. La envidia, la ambición, los celos, el odio y otras debilidades humanas que 
circulan a diario entre ellas pueden hacer que corra más fácilmente la sangre.  
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Siete casas en Francia describe con detalle, humor y una pizca de sátira el perfil de unos 
peculiares personajes que se mueven entre la ridicu lez, la intriga, el desconcierto y el 
esperpento. En todos ellos resalta su condición de víctimas de los defectos y los impulsos 
más humanos.  

 

 2.2.- LA CORRUPCIóN 

Alberto Manguel 

Cada genocidio es diferente; al mismo tiempo, cada acto de injusticia trae a la memoria los que lo 
han precedido y anuncia los que están por venir. En sus particulares, la destrucción de Cartago y la 
destrucción de las Indias fueron sin duda horrores singulares (no hay cronistas de la primera, y 
muchos de la segunda). Ambas, sin embargo, macabramente ilustran las consecuencias de 
nuestras infames ambiciones mercantiles. Cada tiranía las repite y cada nuevo colonialismo las 
redefine. A fines del siglo diecinueve, entre los muchos poderes que se dividían el usufructo del 
continente africano, la monarquía belga se destacó por la impune ferocidad con la que explotó su 
colonia congolesa. Para extraer las fortunas de caucho de la selva, el rey Leopoldo II, responsable 
absoluto del Ejército y de la Administración colonial del Congo belga, convirtió a la población nativa 
en esclavos, decretó que se cortasen las manos y los pies de quienes intentasen rebelarse o huir, 
autorizó la violación de mujeres y niñas, e impuso un régimen de terror casi inigualado en el sufrido 
continente africano. Durante los veinte años de su reinado, diez millones de hombres, mujeres y 
niños murieron bajo su yugo. Mark Twain, quien escribiría en 1904 un feroz Soliloquio del Rey 
Leopoldo denunciando estas atrocidades, anotó: "Hay muchas cosas cómicas en el mundo, entre 
ellas, la creencia del hombre blanco de que es menos salvaje que esos otros a los que él llama 
salvajes". 

El Congo del rey Leopoldo es el escenario de la nueva vertiginosa novela de Bernardo Atxaga. 
Estamos a principios de 1903. Un contingente de soldados reside en la estación militar de 
Yangambi, conjunto de caseríos perdidos en la selva. Su misión es organizar la extracción de 
caucho con un mínimo de gastos en municiones; los esclavos empleados en la faena son 
supervisados por guardas tomados de entre los mismos africanos, quienes, por unas monedas, 
aceptan ser los verdugos del amo blanco. Los lujos de tal lugar son pocos: la bebida, las galletas y 
el salami traídos desde Europa, las mujeres africanas cazadas para uso de los hombres, y la 
posibilidad, para ciertos oficiales privilegiados, de procurarse, al margen de la obtención de caucho, 
toneladas de caoba y de marfil para su tráfico personal. Es así como el capitán Lalande Biran, 
poeta y militar, financia la compra de "siete casas en Francia" que su mujer, la bella Christine, exige 
por carta desde París. Cada casa cuesta veinte colmillos de elefante y mil troncos de caoba. 
"Inténtalo, capitán", insiste Christine en gruesa caligrafía plañidera. Biran lo intentará y sus últimas 
palabras, incomprensibles para quienes lo oyen, serán: "Me marcho a la octava casa". Éste es 
quizás el mejor verso de un poema nunca acabado. 

A Yangambi llega un militar algo distinto de los demás. Su nombre es Chrysostome Liège y de 
inmediato demuestra su aptitud para el tiro. Chrysostome se convertirá en el mejor tirador del 
Congo pero será despreciado por sus camaradas, menos por celos de su puntería que por su 
aparente indiferencia hacia las mujeres. Los otros, que lo tildan de pédé, de marica que no merece 
la confianza masculina, ignoran que su actitud púdica se debe a un juramento. De niño, 
Chrysostome, aterrado por la visión de un sifilítico penitente, prometió al cura párroco que en el 
futuro permanecería "limpio" para evitar tales horrores. Hasta ahora, Chrysostome ha sido fiel a su 
promesa. 
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Pero todo en el sistema puesto en pie por el rey Leopoldo es corrupto: no sólo la explotación de la 
tierra y de los hombres, sino también, después de un tiempo, cada individuo acaba siendo infiel 
hacia sí mismo y hacia sus camaradas. Los oficiales belgas que matan, mutilan y violan a los 
africanos, se roban, estafan y mienten unos a otros, todo bajo la frígida pretensión a un código de 
honra. Cuando la belleza de una joven mulata lo tienta, Chrysostome, desesperado, reconoce en la 
llegada de una estatua de la virgen a la playa de Yangambi la promesa de su cura, "te protegeré 
desde el cielo", y se pone de rodillas ante la imagen, pero su supersticiosa fe no le bastará para 
mantenerse incólume en este nuevo mundo. Cuando Biran descubre que un colega militar le ha 
robado una foto intime de su mujer, no encuentra otra alternativa que retarlo a duelo, porque tales 
ofensas, según el código militar, no pueden dejarse impunes. Para el lector, frente a las verdaderas 
infamias, tales reparos resultan mojigaterías obscenas. 

Lo cierto es que la novela de Atxaga es mucho más que una mera crónica de la época colonialista. 
Fatalmente, los lectores recordarán a Conrad y su Corazón de tinieblas, pero Atxaga ha intentado 
aquí algo diferente. Conrad quiso retratar la desaparición de un europeo en el continente africano 
que cree dominar, espejo quizás de una pérdida mayor, metafórica, de la civilización occidental 
entera. Atxaga no desdeña ese contexto, pero su relato se concentra en corrupciones más íntimas, 
en desapariciones más personales y profundas, en desasosiegos más cercanos al espíritu de 
Camus que al del autor de Lord Jim. En Atxaga, las atrocidades son dadas como meros hechos 
(aunque no resultan, por ello, menos atroces) que encuadran o apuntan lo deleznable de ciertas 
vidas. Sirven, por decirlo así, de escenario al drama novelesco, a las mezquinas pasiones de los 
servidores del rey Leopoldo, a los pequeños destinos de quienes mueven el infame engranaje de 
explotación y genocidio. Toda acción es estéril. Nada se salva: ni el enorme y sufrido continente, ni 
el miserable reino europeo que cree poseerlo, ni los hombres que creen cumplir con un destino que 
la historia tachará de honorable. Ni tampoco nosotros, lectores de Atxaga, lejanos testigos del 
genocidio africano de aquel entonces, impasibles testigos del genocidio africano de hoy. 
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