
Hubo una época en que tenía una buena amiga, ya no vive, que afirmaba
que Dostoyevski había hecho de ella un ser humano, y Chéjov, una mujer. Algo
así me gustaría decir a mí también. Mi padre hizo de mí un ser humano, y mi
madre, un escritor. En el mundo de mi padre existía el trabajo, el deber, la
perseverancia, el contener las lágrimas hasta que se hubieran terminado todas
las sonrisas.

El mundo de mi madre era distinto. En él existían los lazos sentimentales y
la  preocupación,  que es la  consecuencia  de estos.  Existía  lo inesperado,  la
vulnerabilidad y la necesidad de que finalmente todo fuera bien. Las lágrimas
no eran lo contrario de las sonrisas,  las unas presuponían las otras.  En una
breve consideración estadística, confirmo que mamá lloraba más cuando reía
con el alma. Y lo que existía por encima de todo en su mundo era la memoria.

El futuro era la preocupación mayor de mi padre. Mamá prefiere volver a lo
pasado.

De ella heredé el anhelo de narrar una historia. Ese anhelo que de alguna
manera es el deseo de que todo vuelva a estar bien, de que todo ocupe el
lugar que le corresponde, que adquiera sentido y contexto.

Todo esto puede decirse de manera más breve: para mi padre la vida era el
mañana. Para mi madre, el ayer.

Su matrimonio era algo imposible de predecir. ¿Cuántas posibilidades tenía
un muchacho nacido en 1890 en Trebisonda, a orillas del Mar Negro, en un
barrio pobre situado afuera de la muralla, de casarse con una muchacha nacida
en 1914, veinticuatro años después,  en un poblado insignificante al  sur del
Peloponeso? Basta ver el mapa para entender de qué estoy hablando. Y, sin
embargo, se casaron y vivieron juntos casi cincuenta y cinco años.

Todo  esto  pertenece  a  un  pasado  ya  muy  lejano,  y  es  necesario  que
comience  yo  por  el  principio.  Comienzo  como hay  que  comenzar,  por  los
muertos. Por mi padre.

Durante el  tiempo que vivió,  rara vez habló de su vida.  Era un hombre
introvertido, y el pasado era para él, como ya he dicho, un capítulo cerrado. Sin
embargo, se acordaba de todo con una exactitud pasmosa.

Esto quedó comprobado cuando, a la edad de ochenta y dos años, escribió
un texto sobre su vida, no para ser publicado, sino para mí. La primera frase lo
dice claramente: «Mi adorado Thodorís quiere que escriba sobre el origen de
nuestra familia, es decir, de la familia Kallifatides». De otra forma, no lo habría
hecho.

Gracias a ese texto sé lo que sé de él y de su encuentro con mi madre.

Recientemente,  o  para  ser  más  exacto,  uno  de  los  primeros  días  de
primavera, en ese tiempo en que el corazón, por lo menos el mío, se llena de
una tristeza inexplicable e incomprensible, me senté con su texto delante.

Había sido escrito para mí, sí, es cierto. ¿Pero tenía derecho a tenerlo sólo
para mí, manteniéndolo oculto de los demás?

No, no tenía ese derecho. Era un testimonio de otros tiempos. No es un
cuento, ni una novela, ni un ensayo. Es sólo una vida y el bisabuelo de mis
nietos.

Así,  mientras espero en el  aeropuerto de Copenhague el avión que me
llevará a Atenas, saco papel y lápiz y comienzo a traducir al sueco el texto para
ellos, mis nietos. Son todavía pequeños para pedírmelo, pero cuando lleguen a
la edad en que puedan hacerlo, quizá yo ya no esté disponible.
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La historia de mi padre

El texto de mi padre comienza con un error en la fecha. Dice «Atenas, 22
de marzo de 1922», cuando se trata de 1972. En su mente, sin embargo, se
imponía el aciago 1922, año en que su vida cambió, como la de la mayoría de
los griegos del Ponto y de Asia Menor. A veces es como si recordáramos cosas
distintas de las que recuerda nuestra memoria.

Comoquiera que sea, continúa así:

Mi adorado Thodorís quiere que escriba sobre el origen de nuestra familia,

es decir, de la familia Kallifatides.

Tengo ochenta  y  dos  años  en este  momento y  seguramente  nadie  me

tomará a mal que escriba sólo aquello que recuerdo.

El  jefe  de  nuestra  familia,  mi  abuelo,  se  llamaba  Yannis  Kalafatides  o

Kalafátoglu o simplemente Kalafat. En Kallifatides lo convirtió un nieto suyo

que se llamaba Lambos (Jarálambos). Kalafatides no le sonaba bien.

Parece que alguno de nuestros ancestros tenía que ver con el mar y con la

reparación de los caiques, es decir, con el calafateo. (Calafatear quiere decir

cerrar las junturas de las maderas de las naves con estopa y brea para que no

entre el agua.) Es muy probable que el apellido venga de algún constructor de

barcos, ancestro del abuelo.

Mi abuelo era de una aldea del Ponto, en la comarca de Gémura de la

Provincia de Trebisonda.

El  pueblo se llamaba Mikrá Samáruksa y  estaba a  veinte kilómetros  de

Trebisonda hacia el oeste y a quince kilómetros de la playa más occidental del
Mar Negro.  Esa comarca se llamaba Gémura,  tal  vez por las  gémuras,  que
brotan espontáneamente y que abundan aún hoy en esa región. Las gémuras

son las fresas. Gémura era y es todavía hoy la patria de los avellanos y ahí se

llevaba a cabo un cultivo copioso de dichos árboles,  igual  que ahora.  Pero

también  de  otros  árboles  frutales,  manzanos,  perales,  cerezos,  guindales,

castaños, nogales y más abundan en ese lugar y algunos se dan sólo ahí y en

ningún otro lado. Había un comercio importante de avellanas con el extranjero,

igual que ahora.

En Gémura estaban los jardines de Eetes, rey de la Cólquide y padre de

Medea, famosos desde la antigüedad. Colquis es hoy el nombre de una aldea

ahí, donde hay una cantidad grande de ruinas.

Aquí, pese a mis deseos, tuve que dejar el texto a un lado. Simplemente
necesitaba  recuperarme.  Estas  líneas  sobre  Medea  y  los  jardines  me
maravillaron. Siempre es muy conmovedor encontrarte, cuando menos te lo
esperas, frente a los recuerdos de la humanidad.

Hace algunas semanas, me puse a conversar en el gimnasio con un hombre
de mediana edad. Era un piloto ya jubilado de la línea aérea militar de Siria. No
supe por qué estaba varado en Suecia. Si era un héroe o un desertor, cosa que
no descarta que fuese un héroe justamente por eso. En todo caso, él pensaba
en los héroes. Hablábamos de la eficacia de diversos ejercicios y de pronto me
señaló  las  barras  paralelas.  «Ese  es  el  mejor  ejercicio.  Así  se  ejercitaba
Aquiles», me dijo como refiriéndose a algún muchacho que acabara de irse del
gimnasio.

Se me llenaron los ojos de lágrimas. Con una frase había dado un salto de
más de dos mil ochocientos años. El  gimnasio se dilató,  se convirtió en un
estadio bajo el cielo azul de un país distinto.

Lo pasado es lo único que tenemos.
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