
El hombre que quiso vender su acordeón. 

 

       Juan José Fernández Delgado 

 

 El hombre que tocaba el acordeón en las escaleras del pasadizo subterráneo de la 

enorme Plaza de los Dominicos de la ciudad polaca de Wroclaw era alto y fuerte y más aviejado 

que viejo. Tendría unos cincuenta años. Su cara era ancha y poblada por una barba que hasta 

hace poco tiempo había sido del color de la caoba, salpicada ahora de zonas blancas, testigos 

irrefutables de que el tiempo no pasa en balde. Su ancha frente estaba despejada y lisa, y su 

larga melena se balanceaba por la espalda abrazada por una cinta con los colores de la bandera 

nacional. Sus ojos verdosos y el color pistacho de su camisa hablaban de un hombre tranquilo 

para el que no importaban ni el ayer ni el mañana.  Sus manos son grandes y finas y sus dedos 

muy estirados.           

 Sí, tendría unos cincuenta años, y desde hacía más de veinte tocaba el acordeón en el 

subterráneo de la Plaza de los Dominicos todas las tardes y algunas mañanas para ganar unas 

monedas, que sólo de cuando en vez caen en el cuenco de madera que hace de hucha. Ocupaba 

siempre el segundo rellano de las escaleras del pasadizo. Una tarde me enteré de que se llama 

Stanislaw Frackiewicz y de que las noches de verano sentaba plaza junto a la fachada del 

Ayuntamiento.  A su lado, unos escalones más arriba y otros más abajo, se colocaban los 

sábados y días festivos otros artistas callejeros, de aspecto estrafalario y vida relajada entre el 

abandono y la indigencia: uno tocaba la flauta mientras cuatro jilgueros entraban en la jaula y de 

ella salían libremente; otro había tendido una manta en el suelo en la que dormitaban varios 

perros y para ellos pedía comida, probablemente olvidado de que también la mendigaba para él; 

más allá, en el rellano, otro  joven artista hacía el pino con una mano mientras se comía una 

manzana con la derecha y un malabarista inventaba juegos inverosímiles con los pies, los brazos 

o la cabeza, bien con pelotas malabares, platos chinos o bastones del diablo; junto a él una 

artista buscaba el equilibrio de varios vasos llenos de agua puestos sobre una bandeja de 

plástico en que remataba un bastón que había colocado en el arranque de los dedos del pie 

izquierdo: otras veces amoldaba la punta del bastón en el puente de la nariz y desde ahí buscaba 

el equilibrio de los vasos. El más alejado -un joven muy rubio y barbilampiño-, olvidado de 

todo ello, de todos ellos, tocaba el saxo con frenesí.       

 Un día cualquiera de hace veintitantos años Stanislaw se encontró sentado en un banco 

del jardín de la facultad y decidió unirse al cortejo de artistas callejeros que  hacían de la calle 

altavoz y escenario de sus artes, industrias y habilidades y, como él, habían echado cien llaves a 

la caliginosa laguna del pasado y otras tantas al misterioso pantano del futuro. Y en aquel turno 

de reflexiones trascendentales, decidió sentar plaza de por vida en los transitados pasadizos de 

la enorme ágora de Wroclaw. Y allí, se entregaba tan íntimamente a su acordeón que parecían 

una misma cosa y que habían sido creados el uno para el otro, pues Stanislaw cuando 

interpretaba lo hacía olvidado del lugar donde se encontraba, de los curiosos transeúntes que se 

detenían a escucharle unos instantes, de quién era y de cómo se llamaba. Su entrega era total, a 

la que el acordeón correspondía  de manera gentil y complacido con la grácil flexibilidad de su 

fuelle, la puntualidad de sus notas y la armonía de todos sus registros, sobre todo cuando 

interpretaba polcas y mazurcas y melodiosas canciones marineras o de los serranos de los 

Sudetes. Surgía una especie de unión mística entre el artista y el armonioso instrumento que 

robaba la atención de los transeúntes, aunque les urgiera la prisa del momento o lo perentorio de 



sus quehaceres. Y ciertamente existían razones que justifican esa especial sintonía entre el uno y 

lo otro: llevaban juntos toda la vida, pues el acordeón había sido de Maciej, su abuelo materno, 

que había vivido en la casa de su hija, es decir, en la casa de Renata, su marido y los dos hijos 

del matrimonio, Stanislaw y Tomasz, desde que enviudó, antes de que naciera Stanislaw, hasta 

su muerte, ocurrida cuando Stanislaw tenía trece años. Stanislaw se había dormido muchas 

veces arrullado por la cadencia monótona y sencilla del acordeón  acariciado por el abuelo, 

porque eso era lo que hacía Maciej, acariciarlo cuando lo tocaba; otras veces Maciej sorprendía 

a Stanislaw escuchando con suma atención las pegadizas canciones que le arrancaba al 

atardecer, o mirando fijamente la rítmica flexibilidad del fuelle, o las manos sarmentosas del 

abuelo pulsando las teclas de piano y los botones negros colocados en varias filas de la parte 

derecha del acordeón. Algunas tardes eran valses o polcas los que interpretaba Maciej: entonces 

arrancaba al acordeón sonidos nostálgicos y a la vez alegres que le regresaban a aquellos 

tiempos en que emigrante en Buenos Aires recordaba su Polonia lejana, y Stanislaw era 

traspasado por vagos sentimientos que le llenaban de nostalgia y le hacían imaginarse al abuelo 

en su juventud y una inmensa ciudad que emergía sobre el océano y se bamboleaba en sus 

orillas. Le encantaba sentarse a escuchar los acordes del acordeón y ver el entusiasmo del 

abuelo tocándolo, o sus gestos espontáneos, o su cara sería y la mirada perdida en lejanos 

pensamientos, de modo que al día siguiente se presentaba en clase sin los deberes hechos, y a 

partir de los trece años –a partir de la muerte del abuelo se puede decir sin mentir ni ofender- se 

llevaba el acordeón a clase, lo dejaba junto al perchero y en el recreo interpretaba canciones 

populares de la montaña o canciones de regiones del este que habían pertenecido a Polonia hasta 

la Segunda Guerra Mundial. Siempre acababa tocando “Glowa, ramiona, kolana, pienty”: 

Cabeza, hombros, rodillas, talones y “Na Wojtusia z popielnika”: En el cenicero de Wojtek, y 

los estudiantes batían palmas y se iban a las clases tarareando la última canción.  

 -Hoy toca limpieza. Vamos a ver el acordeón por dentro –dijo una tarde el abuelo y 

muchas veces recordaba Stanislaw-. Vamos a limpiarle las lengüetas o “pitos”, como las llaman 

popularmente, y a afinarlas, que son el principio sonoro del acordeón. Las lengüetas, Stanislaw, 

son la lengua del acordeón y el fuelle, su alma. En ellas nacen los sonidos, los acordes. ¿Ves? 

Por este extremo están todas fijadas, y por éste vibran por el impulso del aire que lanza el fuelle 

y generan el sonido. Por eso, por su enorme actividad, se desgastan, se desafinan y se ensucian, 

incluso pueden romperse.        

 Y el abuelo extraía del fondo de la parte izquierda del acordeón dos cajas de madera 

que, a su vez, guardan otras más pequeñas, también de madera, en las que están las lengüetas de 

vibrante metal.          

 -¿Ves alguna diferencia entre las lengüetas? –preguntó el abuelo.   

 -Sí, que unas son más largas y gruesas que otras.    

 -Muy bien, pues has de saber que la longitud y el grosor de las lengüetas determinan la 

altura del sonido: a un sonido más agudo, le corresponde un tamaño menor y a mayor 

dimensión, el sonido es más grave. Veamos ahora las dos cajas de madera –continuó Maciej-. 

Cada caja tiene asignada una cantidad de llaves o teclas. A las teclas de la derecha les 

corresponden los sonidos agudos y los bajos y los acordes, a los de la mano izquierda. Y ahora 

buscamos las lengüetas desafinadas para limarlas con cuidado, hasta encontrarles la nota 

adecuada, y el tono y la altura. Hay dos maneras de hacer el limado, ¿ves?, bien por la punta 

para agudizar o subir el tono, o por la parte de atrás del remache para bajarlo. Y lo más 

importante de toda esta operación, y no lo olvides jamás, Stanislaw, es poner suma atención y 

máxima delicadeza. Nunca hagas el limado con prisas –acabó diciendo Maciej.   

  Y estos días, aquellas tardes en que el abuelo se entregaba a la tarea de recomponer los 

interiores del acordeón y los elegía como interlocutores pacientes y a la vez oyentes de todo el 



proceso de su intervención: “Ahora te voy a abrir esta otra cajita”, y “No tienes desafinada la 

segunda lengüeta esta vez… Esta vez se ha partido la… No te preocupes, que te la cambio por 

esta otra nuevecita. No pasa nada”, decía Maciej al acordeón, o le explicaba a él, a Stanislaw, y 

sólo a él, toda la operación de afinamiento y limpieza, se sentía sumamente feliz, y más cuando 

finalizada la intervención, el abuelo le pasaba el acordeón para que comprobara la enorme 

diferencia que existía entre antes de afinar los “pitos” y después de haberlos reparado.  

 A partir del cuarto curso, la dirección del Instituto invitaba a Stanislaw a tocar en los 

actos festivos del Instituto, y luego en fiestas familiares de los profesores; después, fueron los 

propios compañeros quienes pedían a Stanislaw que actuara en sus propios festejos. Y llegó el 

último año de Instituto y Stanislaw acudía cada mañana con el acordeón a clase, pero fue unos 

días antes de que acabaran las clases cuando Stanislaw se dio cuenta de que su compañeros se 

iban a la universidad y a él le quedaban dos años aún por cursar; no obstante, aún tocó hasta la 

madrugada en la fiesta de fin de curso. A primeros de septiembre, Stanislaw se presentó en el 

Instituto con su acordeón, se buscó en las listas de alumnos para averiguar cuál era su aula, 

subió las escaleras, entró en la clase y lo dejó debajo del perchero; y cuando el timbre anunció la 

hora del recreo, cogió el acordeón, salió al patio y se puso a tocar en el lugar acostumbrado. 

Pero los oyentes eran otros: no había ninguno de sus antiguos compañeros. Y le coreaban, y le 

aplaudían, y le animaban… Pero eran distintos. Eran… Eran otros estudiantes.   

 No obstante, durante aquel curso y el siguiente, los antiguos compañeros le invitaban a 

actuar en sus fiestas universitarias: de inicio y final de curso, para los cumpleaños y para animar 

los fuegos de campamento durante los veranos… Dos años más tardó Stanislaw en entrar en la 

universidad, y cuando lo hizo, y siempre acompañado de su acordeón, que se había convertido 

ya en un apéndice imprescindible de su cuerpo, se encontró en el jardín universitario rodeado de 

estudiantes bastante más jóvenes que él, y ajenos a él y a su acordeón, y una de aquellas tardes 

de hace veintitantos años decidió unirse a los artistas callejeros de la Plaza de los Dominicos. 

 Durante los tres o cuatro años siguientes, los antiguos compañeros iban a la plaza para 

proponerle que tocara en sus respectivas bodas, en los bautizos de sus hijos o en las 

comuniones. Y Stanislaw acudía con la puntualidad de un reloj, y él y el acordeón se mostraban 

entusiasmados y se fundían en una compenetración asombrosa que a todos emocionaba. Al 

final, Stanislaw regresaba a casa y, mirando al acordeón, volvía a hilvanar su existencia para el 

día siguiente. Pero acabado el tiempo de las comuniones de los hijos de sus antiguos 

compañeros, éstos pasaban con prisas delante de donde tocaba Stanislaw y le saludaban sin 

detenerse; sólo de vez en cuando Romek, su gran amigo, se acercaba al final de la mañana hasta 

él y le contaba noticias de los demás compañeros: Que Fulano ya había terminado y se había 

marchado a trabajar a Varsovia, que Mengano y Mengana se habían casado sin haber terminado 

la carrera y continuaban en la Universidad, que Andrezj y Magda, por fin, habían decido casarse 

y que él, Romek, iba a procurar que tocara el día de la boda para todos los antiguos compañeros, 

y que él tenía dos encargos como arquitecto en Bydgoscz...     

 Y ese día, el de la fecha de la boda de Andrezj y Magda,  fue el último en que 

estuvieron juntos todos los antiguos compañeros, excepto Piotr, que había muerto, y Anielka, 

que estaba ingresada en el hospital por el parto de su tercer hijo. Y en los pasadizos de la 

enorme plaza y junto a los escalones de la puerta principal del Ayuntamiento de Wroclaw, 

continuó Stanislaw tocando su acordeón hasta que aparecieron los primeros achaques –

prematuros avisos de la vejez- y la escasez se hizo más insoportable a la intemperie. Entonces, 

cansado y agotado, decidió retirarse de la calle y puso el letrero en la frente del acordeón: “Se 

vende”. Llegó aquella tarde al lugar de siempre, dejó el acordeón apoyado en la pared  con el 

letrero bien visible y se puso a hablar con otros artistas. Y al rato, decidió tocar las canciones de 

siempre, aquellas que le había enseñado su abuelo, y el acordeón estaba más frío que de 



costumbre, y desafinaba; estaba ronco, afónico. El fuelle no se estiraba ni encogía con el ritmo y 

el dinamismo de siempre, ni con la alegría y ligereza acostumbradas, ni con compás. Stanislaw, 

sorprendido, recogió el entrecejo, se preguntó qué podía ocurrir y se fue a casa sin despedirse de 

sus compañeros de orquesta callejera, y cuando llegó a su habitación, lo primero que hizo fue 

quitar el letrero de “Se vende”; después,  abrió el acordeón por dentro, sacó las dos cajas de 

madera, revisó y limpió las lengüetas y comprobó que todas estaban en perfecto estado y que el 

fuelle se abría y cerraba con ritmo y puntualidad. Y cuando hubo ajustado de nuevo todas las 

piezas, lo amoldó encina de sus rodillas, lo ajustó en el hueco perfecto de su pecho, que para él 

formaba para abrazarlo mejor, y se dispuso a tocar una canción del folclore  de los serranos de 

los Sudetes y el acordeón correspondía ligero y entusiasmado, y Stanislaw comprendió el 

mensaje del acordeón.          

 -No te preocupes. Estaremos juntos mientras pueda respirar –dijo avergonzado 

Stanislaw al acordeón.          

 Al día siguiente por la mañana, salió de casa decidido a ocupar el lugar callejero 

acostumbrado, y allí estuvo tocando las canciones de siempre, como siempre, y cuando se 

disponía a regresar a su casa, ya atardecido, se presentó Romek rebosante de alegría:  

 -¡Stanislaw, Stanislaw! –dijo entusiasmado Romek sin esperar a que terminara de tocar 

la canción que interpretaba.        

 -¿Qué pasa, Romek, para tanto entusiasmo?      

 -El rector de nuestra Universidad quiere proponerte una plaza de conserje. Vamos. 

 -Vamos, pero siempre que pueda continuar tocando el acordeón.   

 Por eso, aún hoy podéis escuchar las melodiosas canciones que Stanislaw saca de las 

entrañas agradecidas de su entrañable acordeón a las puertas de la Universidad Politécnica de la 

ciudad polaca de Wroclaw.   

    


