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"Así fue como acabó el undécimo mes,Noviembre: 

Con el canto de las ocas salvajes 

que marchaban hacia el Sur." 
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BIOGRAFÍA 

José Irazu Garmendia (Asteasu, 27 de julio 
de 1951), más conocido por su seudónimo 
literario, Bernardo Atxaga, es uno de los 
principales escritores españoles de finales del 
siglo XX y comienzos del XXI. Desde los inicios de 
su carrera, ha escrito siempre en euskera, y se le 
considera el autor más leído y traducido de esa 
lengua hasta el presente. Ha publicado decenas de 
libros de literatura infantil y juvenil, realizado 
guiones radiofónicos y obras teatrales y 
mantenido una estrecha relación con la música 
vasca, para la que ha escrito numerosas letras de 
canciones. 

Sus primeros textos, publicados en revistas, llegaron al poeta Gabriel Aresti, 
que ejerció como mentor del joven autor, animándole a seguir adelante. 

Durante la década de los setenta, vivió en Bilbao, desempeñando distintos 
oficios: guionista para programas de radio, librero, profesor en una academia de 
euskera hasta que a comienzos de la década de los ochenta decidiera consagrar 
su quehacer exclusivamente a la literatura. 

Su obra puede leerse en 34 lenguas, y ha sido llevada al cine por Montxo 
Armendariz (Obaba, 2005), Aizpea Goenaga (Zeru horiek, 2006) e Imanol Rayo 
(Bi anai, 2011). Es miembro de la Academia de la Lengua Vasca y director de la 
Revista Erlea. 

Algunos premios recibidos: 

• Premio de la Crítica por Bi 
anai ("Dos hermanos") (1985) 

• Premio Euskadi y Premio 
Nacional de Narrativa (1989) 
por Obabakoak 

• Premio Eusko Ikaskuntza-Caja 
Laboral de Humanidades, Cultura, 
Artes y Ciencias Sociales (2002) 

• Premio Nacional de las 
Letras (2019)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_de_la_Cr%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Obabakoak
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_las_Letras_Espa%C3%B1olas
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_las_Letras_Espa%C3%B1olas


ALGUNAS OBRAS 

• Obabakoak 

Reúne las apasionantes historias de los habitantes 
del territorio de Obaba: el profesor de geografía que 
recuerda su extraña relación amorosa con una chica 
que solo conoce en sus cartas, la joven maestra que 
tiene que aprender a combatir la soledad a lo largo de 
un frío invierno, la relación de un canónigo con un 
niño perdido en el bosque, el escritor que da un giro a 
su vida cuando descubre un detalle asombroso en la 
ampliación de una vieja foto de la escuela... 

Bernardo Atxaga (Premio Nacional de las Letras 
Españolas 2019) hila con maestría todas estas 
historias, y las que nos cuentan sus personajes, para 
celebrar el poder de la palabra: las viejas cartas donde 
se consignan los secretos y las confesiones más 
íntimas, los recuerdos, los libros que nos llevan a otros lugares -las frías calles de 
Hamburgo, los verdes prados de Euskadi, la selva de la Amazonia- y que nos 
tienden una mano para rescatarnos de la soledad. 

 

• El hombre solo 

En una España deslumbrada por los Mundiales de 
Fútbol de 1982, un grupo de amigos con un pasado 
común, la lucha armada, intenta llevar a cabo la última 
de las operaciones contra el sistema, que se convertirá 
también en la última de las operaciones contra sí 
mismos. 

 Una novela de intriga en la que Bernardo Atxaga, con 
una escritura brillante y desgarrada, nos adentra en la 
mente de un hombre que todavía no ha aprendido a 
caminar fuera del territorio del Miedo. 

https://www.todostuslibros.com/libros/obabakoak_978-84-204-5436-8


UNOS TEXTOS 

Las gaviotas 

Todas las tardes 
se reúnen las gaviotas 
frente a la estación del tren: 
Allí repasan sus amores. 

En su libro de memorias 
dos flores de sándalo: 
una señala la página de los puentes, 
otra la de los suicidas. 

 

Y también guardan una fotografía 
del mendigo que, hace tiempo, 
transportaba 
los despojos del mercado. 

Pero su pequeño corazón 
-que es el de los equilibristas- 
por nada suspira tanto 
como por esa lluvia tonta 
que casi siempre trae el viento, 
que casi siempre trae el sol. 

Por nada suspira tanto 
como por el inacabable 
(cabalé, cabalá), 
continuo mudar 
del cielo y de los días. 

 

 

 

Hay muchos lugares dentro de este planeta que gira en el espacio, y yo nací allí donde 

se asientan los pueblos de Alkiza, Albiztur, Asteasu y Zizurkil, y donde la montaña, la 

reina de ellas, la que se levanta por encima de otras diez o quince, recibe un nombre 

que parece italiano: Ernio. En los años sesenta, los cronistas que lo atravesaban 

camino de la costa o que, más frecuentemente, acudían al lugar para cubrir algún 

acontecimiento deportivo, se referían a él llamándolo "la Guipúzcoa olvidada"; años 

más tarde, cuando me convencí de que se trataba de un mundo, y no sólo de un 

territorio, yo lo bauticé de otra manera: "Obaba".    

Suele decirse: "el amor transfigura la realidad". Pero podría ampliarse la idea y 

afirmar que todo lo que es humano conduce a esa transfiguración. No se vive en vano, 

no se recorren los días y los años sin recibir las marcas del tiempo; no hay espíritu 

que no esté tocado y no mire de forma particular.    

(Obaba, Artículo publicado en el diario El País)   

 


