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capítulo i

Nuestro bisabuelo Moiséi era un campesino de la 
aldea Sújovo. Un judío campesino es una combi-

nación bastante rara, he de señalar. Pero en el Extremo 
Oriente sucedían cosas así.

Su hijo Isaak se trasladó a la ciudad. Es decir, se 
restableció el curso natural de los acontecimientos.

Primero vivió en Jarbín, que fue donde nació mi 
padre. Luego, Isaak se instaló en una de las calles prin-
cipales de Vladivostok.

Al principio, mi abuelo arregló relojes y todo gé-
nero de utensilios domésticos. Después se dedicó a la 
tipografía. Fue algo así como un compaginador. Y al cabo 
de dos años se hizo con un colmado en la Svetlanka.

Al lado se encontraba Néctar-Bálsamo, la tasca de 
Zamaráyev. Mi abuelo visitaba a menudo a Zamaráyev. 
Los amigos bebían y charlaban de temas filosóficos. Lue-
go iban a tomar algo al colmado del abuelo. Y después 
regresaban a la tasca de Zamaráyev…

—Eres un buen tipo —repetía Zamaráyev—, aun 
siendo judío.
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—Solo lo soy por parte de padre —replicaba el abue-
lo—. ¡Por la de mi madre, soy holandio!

—¡Fíjate tú! —expresaba su aprobación Zamaráyev.
Al cabo de un año se habían bebido la tasca y se 

habían comido la taberna. Zamaráyev, que era ya viejo, 
se marchó a vivir con sus hijos a Ekaterinburgo. Mi 
abuelo, en cambio, se fue al frente. Había comenzado la 
guerra contra el Japón.

En uno de los pases de revista de las tropas, el zar se 
fijó en él. El abuelo medía cerca de dos metros quince de 
estatura. Podía meterse una manzana entera en la boca. 
Los bigotes le llegaban a los galones.

El soberano se acercó al abuelo. Y luego, con una 
sonrisa, le clavó un dedo en el pecho.

Lo trasladaron al instante a la Guardia. Era prác-
ticamente el único semita allí. Lo inscribieron en una 
batería de artillería. 

Si los caballos no podían más, era mi abuelo quien 
arrastraba el cañón por el pantano.

En cierta ocasión su batería participó en un asalto. 
Mi abuelo se lanzó al ataque. Las piezas debían cubrir 
con su fuego a los atacantes. Pero los cañones callaban. 
Como se supo más tarde, la espalda de mi abuelo impedía 
ver las fortificaciones enemigas.

Del frente, el abuelo se trajo un fusil y varias meda-
llas. Cuentan que hasta le dieron la Cruz de San Jorge.

Anduvo de juerga una semana. Luego se colocó de 
maître d’hôtel en el restaurante Edén. En cierta ocasión 
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se las tuvo con un camarero poco hábil. Le pegó un 
grito. Y descargó un puñetazo sobre una mesa. El puño 
se incrustó en el cajón de la mesa.

Al abuelo le disgustaba el desorden. Por ejemplo, la 
Revolución no fue de su agrado. Más aún, obstaculizó 
su curso. La cosa fue así.

Las masas de los suburbios se lanzaban hacia el cen-
tro de la ciudad. El abuelo pensó que lo que tenía delante 
era un pogromo. Sacó el fusil y se subió al tejado. Cuando 
las masas se acercaron, el abuelo comenzó a disparar. Se 
convirtió en el único habitante de Vladivostok que se 
enfrentaba a la Revolución. No obstante, la Revolución 
triunfó. Las masas siguieron su camino hacia el centro 
por los callejones.

Después de la Revolución, mi abuelo recobró la calma. 
Se convirtió de nuevo en un humilde artesano. Solo de 
vez en cuando se hacía notar. Sin ir más lejos, en una 
ocasión hundió la reputación de la casa norteamericana 
Merher, Merher and Co…

A través de Japón, la compañía americana había he-
cho traer unas camas plegables. Aunque las empezaron a 
llamar así mucho más tarde. Por entonces eran toda una 
novedad. Las denominaban «magic beds». 

Aquellas camas plegables tenían un aspecto casi 
idéntico al actual. Un pedazo de lona de colorines, unos 
muelles y un bastidor de aluminio…

Mi abuelo, hombre de ideas avanzadas, se dirigió al 
centro comercial. 
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La cama se encontraba expuesta sobre una tarima.
—¡Contemplen esta novedad de nuestra casa ameri-

cana! —gritaba el vendedor—. ¡El sueño de todo soltero! 
¡Insustituible en los viajes! ¡El colmo del confort y del 
placer! ¡¿Quiere probarla usted mismo?!

—Sí —dijo el abuelo—. Quiero.
Se quitó las botas sin desatarse los cordones y se 

acostó en la cama.
Se oyó un crujido, cantaron los muelles. El abuelo 

apareció en el suelo.
El vendedor, sonriendo imperturbable, desplegó otra 

cama.
Se repitieron los crujidos. El abuelo soltó un sordo 

improperio y se frotó la espalda.
El vendedor colocó la tercera cama plegable.
En esta ocasión, los muelles aguantaron, pero las 

patas de aluminio se doblaron silenciosamente. El abuelo 
aterrizó con suavidad. Al poco rato el local se llenó de 
camas mágicas retorcidas. Trizas de lona de colorines 
colgaban por todas partes; los armazones retorcidos emi-
tían pálidos destellos.

Después de regatear cierta compensación, el abuelo 
se compró un bocadillo y abandonó el lugar. 

Pero la reputación de la casa americana quedó por 
los suelos. En lo sucesivo, la casa Merher, Merher and 
Co. se dedicó a vender arañas de cristal…

El abuelo Isaak comía mucho. No cortaba las barras 
de pan a lo ancho, sino a lo largo. Cuando alguien lo 
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invitaba a comer, la abuela Raísa no dejaba de sonrojarse. 
Antes de acudir al convite, el abuelo comía en casa. Pero 
tampoco eso bastaba. El hombre doblaba las rebanadas 
de pan por la mitad. Bebía vodka en las copas del agua 
de soda. Al llegar los postres pedía que no retiraran los 
platos. Y al volver a casa cenaba aliviado…

El abuelo tuvo tres hijos. El pequeño, Leopold, se 
fue siendo muy joven a China. Y de allí se trasladó a 
Bélgica. Pero él tendrá su propio relato.

A los mayores, Mijaíl y Donat, les atraía el arte. Aban-
donaron la provinciana Vladivostok y se instalaron en 
Leningrado. Hasta allí los siguieron el abuelo y la abuela.

Los hijos se casaron. Al lado del abuelo parecían es-
cuálidos y poca cosa. Ambas nueras miraban con buenos 
ojos al abuelo. 

En Leningrado se colocó de algo parecido a un ad-
ministrador de inmuebles. Por las tardes arreglaba relojes 
y fogones eléctricos. Seguía siendo extraordinariamente 
fuerte.

Una vez, en el callejón Scherbakov, un chófer lo in-
sultó. Al parecer lo llamó «cerdo judío».

El abuelo agarró el camión de tonelada y media. Lo 
detuvo. Apartó de un empujón al chófer, que había saltado 
de la cabina. Levantó el camión por el parachoques y lo 
atravesó en el callejón.

Los faros del camión quedaron empotrados en el 
edificio de los baños. Y la parte posterior, en las rejas 
del jardín Scherbakov.
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El chófer, al darse cuenta de lo sucedido, se echó a 
llorar. A ratos lloraba y a ratos amenazaba.

—¡Te voy a dar con el gato! —decía.
—Atrévete… —le replicaba el abuelo.
El vehículo estuvo dos días en el callejón. Después, 

una grúa vino a rescatarlo.
—¿Por qué no le diste simplemente en los morros? 

—le preguntó mi padre.
El abuelo se quedó pensativo. Luego dijo:
—Tuve miedo de que me gustara…
Ya he dicho que su hijo menor, Leopold, recaló en 

Bélgica. Una vez vino a vernos un hombre de su parte. 
Se llamaba Monia. Monia le trajo al abuelo un esmoquin 
y una enorme jirafa inflable. Como comprendimos más 
tarde, la jirafa servía de percha para sombreros.

Monia echaba pestes del capitalismo, se maravillaba 
de la industria soviética; luego se marchó. 

Al poco arrestaron al abuelo, acusado de ser un espía 
belga. Le cayeron diez años. Diez años sin derecho a co-
rrespondencia. Eso significa que lo ejecutaron. Tampoco 
habría sobrevivido. Los hombres corpulentos soportan 
mal el hambre. Y peor aún la humillación y el insulto…

Veinte años más tarde, mi padre tramitó su rehabili-
tación. Rehabilitaron al abuelo por inexistencia de delito. 

Y entonces uno se pregunta: si no hubo delito, ¿qué 
hubo? ¿Por qué segaron aquella vida disparatada y di-
vertida?…

Aunque no nos conocimos, pienso en él a menudo.
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Por ejemplo, alguno de mis amigos comenta asom-
brado:

—¿Cómo puedes beber el ron en tazón?
Y al instante me acuerdo del abuelo.
O cuando mi mujer me dice:
—Hoy estamos invitados en casa de los Dombrovski. 

Come algo antes de salir.
Y de nuevo recuerdo a aquel hombre.
También me acordé de él en la celda de la cárcel…
Tengo varias fotos del abuelo. Mis nietos nos con-

fundirán al hojear el álbum familiar…
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capítulo ii

Mi abuelo materno se distinguía por tener un tempe-
ramento más que severo. Hasta en el Cáucaso lo tenían 
por persona irascible. Su mujer y sus hijos temblaban 
ante su sola mirada.

Cuando algo lo sacaba de quicio, fruncía el ceño y 
exclamaba en voz baja:

—¡TU UTAMÁ!
La misteriosa expresión literalmente paralizaba a 

quienes se hallaban a su lado. Les infundía un pavor 
místico.

—¡TU UTAMÁ! —exclamaba el abuelo.
Y en la casa se instalaba un silencio sepulcral.
Mi madre nunca llegó a descifrar el sentido de aquella 

expresión. También yo tardé muchos años en compren-
derla. Solo cuando fui a la universidad, inesperadamente, 
caí en la cuenta. Pero ya no se lo expliqué a mi madre. 
¿Para qué?…

Creo que el mal carácter de mi abuelo se debía a su 
peculiar educación. Su padre, campesino, solía atizarle 
con un leño. Una vez lo dejó en un pozo abandonado. 
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Lo tuvo en el pozo un par de horas. Luego hizo bajar 
un pedazo de queso y media botella de vino. Y solo una 
hora más tarde lo sacó, empapado y borracho…

Tal vez por eso el abuelo creció tan severo e irritable.
Era un hombre alto, elegante y orgulloso. Trabajaba 

de empleado en la sastrería de Epstein. Con los años, se 
convirtió en copropietario de la tienda.

Repito, era guapo. Frente a su casa vivía la numerosa 
prole de los príncipes Chikvaídze. Cuando el abuelo 
atravesaba la calle, las jovencitas Eteri, Nana y Galatea 
Chikvaídze se asomaban a la ventana.

Toda la familia se le sometía sin rechistar.
Él, en cambio, no se sometía a nadie. Incluidas las 

fuerzas celestiales. Uno de los duelos de mi abuelo con 
Dios acabó en tablas.

En Tiflis se esperaba un terremoto. Ya entonces exis-
tían centros meteorológicos. Por añadidura, se daban 
todas las señales que designan las creencias populares. Los 
sacerdotes iban por las casas e informaban a la población.

Los habitantes de Tiflis abandonaron sus casas, lle-
vándose los objetos de valor. Muchos dejaron incluso la 
ciudad. Los que se quedaron encendieron hogueras en 
las plazas.

En los barrios ricos operaban tranquilamente los 
ladrones. Se llevaban la leña, los muebles, la vajilla.

Solo una de las casas de Tiflis permanecía iluminada. 
Mejor dicho, una sola de las habitaciones de la casa. 
Justamente el despacho de mi abuelo. 
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No quiso abandonar su hogar. Los parientes inten-
taron convencerlo, sin éxito.

—Vas a morir, Stepán —le decían.
El abuelo fruncía disgustado el ceño y pronunciaba 

sombrío y triunfal:
—¡K-A-A-KEM!…
(Que significa, con perdón, «me cago en vosotros»).
La abuela condujo a los niños a un descampado. Se 

llevaron de casa todo lo necesario, incluidos el perro y 
el loro.

El terremoto dio comienzo al llegar la mañana. El 
primer temblor destruyó la torre del agua. En diez mi-
nutos se vinieron abajo centenares de edificios. Nubes 
de polvo enrojecido por el sol flotaban sobre la ciudad. 
Finalmente, los temblores cesaron. La abuela corrió hacia 
la casa, en la Ólguinskaya.

La calle estaba repleta de ruinas humeantes. Por 
todas partes sollozaban las mujeres y ladraban los perros. 
Por el pálido cielo de la mañana volaban alarmados los 
grajillos. La casa había desaparecido. En su lugar la 
abuela vio, envuelto en polvo, un montón de ladrillos 
y maderas.

Y entre las ruinas, sentado en su hondo sillón, mi 
abuelo. El hombre dormitaba. Tenía el periódico sobre 
las rodillas. A sus pies, una botella de vino.

—¡Stepán! —exclamó la abuela—. ¡El Señor nos ha 
castigado por nuestros pecados! ¡Ha destruido nuestra 
casa!…
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El abuelo abrió los ojos, miró el reloj y dando una 
palmada ordenó:

—¡A desayunar!
—¡El Señor nos ha dejado sin casa! —salmodiaba 

mi abuela.
—Venga ya… —replicaba mi abuelo.
Después contó a los niños.
—¿Qué vamos a hacer, Stepán? ¿Quién nos dará 

cobijo?…
El abuelo se enfadó:
—El Señor nos ha privado de hogar —dijo—. Y tú 

nos dejas sin comer… 
Luego continuó:
—Beglar Fomich nos acogerá. He sido padrino de 

dos de sus hijos. El mayor es un bandido, pero Beglar 
Fomich es un buen hombre. Lástima de esa costumbre 
que tiene de aguar el vino…

—Dios es misericordioso… —pronunció en voz 
queda la abuela.

El abuelo frunció el ceño. Juntó las cejas. Luego, con 
aire sentencioso, pronunciando cada sílaba, soltó:

—No es verdad… El misericordioso es Beglar. Solo 
me pena esa costumbre de aguar el vino napareuli…

—¡El Señor te volverá a castigar, Stepán! —exclamó 
asustada la abuela.

—¡K-A-A-KEM! —respondió el abuelo.
Con la vejez su carácter se agrió definitivamente. No 

se separaba de su pesado bastón. Los parientes  dejaron de 
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invitarlo a sus casas; los humillaba a todos sin excepción. 
Insultaba hasta a quienes eran mayores que él, algo raro 
en Oriente. Ante su mirada, a las mujeres se les caían 
los platos de las manos. 

Los últimos años de su vida, el abuelo ya no se levan-
taba. Permanecía hundido en su sillón junto a la ventana. 
Si alguien pasaba a su lado, soltaba:

—¡Largo, ladrón!
Y estrujaba el pomo de bronce de su bastón.
Alrededor del abuelo se creó una zona de riesgo de 

metro y medio. La longitud de su bastón…
A menudo me esfuerzo en comprender por qué mi 

abuelo era tan hosco, qué lo había convertido en un 
misántropo…

Era un hombre adinerado. Tenía una apariencia im-
ponente, una salud de hierro. Cuatro hijos y una esposa 
fiel que lo quería.

Tal vez no le gustara el orden de las cosas como tal. 
Pero ¿todo él o solo en parte? ¿Se le antojaba insopor-
table, por ejemplo, el paso de las estaciones del año? ¿O 
la inefable continuidad entre la vida y la muerte? ¿La 
gravitación terrestre? ¿La disparidad entre la tierra y el 
mar? Qué sé yo…

El abuelo murió en circunstancias pavorosas. Su se-
gundo duelo con Dios acabó en tragedia.

Diez años se pasó sentado en su sillón. En los últimos 
tiempos ya ni agarraba el bastón. Solo fruncía el ceño…

(¡Oh, si la mirada pudiera ser utilizada como arma!…).
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El abuelo se convirtió en un elemento del paisaje. 
Un detalle destacado e imponente de la arquitectura 
local. De vez en cuando, los grajos se posaban en sus  
hombros…

Al final de nuestra calle, tras el mercado, había un 
profundo barranco. Al fondo corría espumeante un ria-
chuelo que bordeaban unas rocas grises y sombrías. Allí 
asomaban blanquecinos los huesos de los caballos sacri-
ficados. Yacían restos de carros.

A los niños les estaba prohibido acercarse al barran-
co. Las esposas clamaban a sus maridos cuando volvían 
borrachos a casa al amanecer:

—¡Gracias a Dios! ¡Pensaba que te habías caído por 
el barranco!

Una mañana de verano, inesperadamente, el abuelo 
se levantó. Se puso en pie y echó a andar con paso firme 
alejándose de casa.

Las rollizas mujeronas Eteri, Nana y Galatea Chik-
vaídze se asomaron a la ventana para ver al abuelo atra-
vesar la calle.

Alto y erguido, el abuelo se dirigió al mercado. Y 
cuando alguien lo saludaba, no respondía.

En casa tardaron algún tiempo en descubrir su des-
aparición. Igual que tarda uno en darse cuenta de la 
desaparición de un álamo, una roca o un torrente…

El abuelo se acercó al borde del barranco. Tiró el 
bastón. Levantó las manos. Y dio un paso al frente.

Dejó de existir.
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A los pocos minutos llegó corriendo la abuela. Tras 
ella, los vecinos. Todos daban voces y lloraban. Solo al 
anochecer se apagaron los sollozos. Y entonces, a través 
del incesante rumor del torrente que bordeaban unas 
rocas sombrías, llegó un despectivo y formidable:

—¡K-A-A-KEM! ¡TU UTAMÁ!…




