
LECCIONES DE ECONOMÍA

En otros tiempos los libros se leían con el cuchillo en la mano.
Nada  hay  de  aventurero,  las  páginas  tenían  que  separarse  y
recortarse a lo largo de los bordes. El resultado final eran libros
con flecos.

Mi padre leía y cortaba mientras yo jugaba entre sus pies en
silencio, por la noche antes de la cena.

Ha caído en mis manos una edición de cuchillo en mano y lo he
recordado. Tiempo atrás se usaban abrecartas, yo lo hice con el
del pan.

La  pobreza  estaba  inmediatamente  fuera,  pero  en  casa  no
faltaban  la  comida,  la  ropa,  la  educación.  Hasta  un  niño
desorientado entendía que había pobreza y lo que era. Carencia
de  espacio,  de  zapatos,  de  domingos,  de  saciedad.  Carencia
incluso de cariño. Los hijos de los pobres encajaban golpes que
me dejaban sin aliento a mí, que los oía retumbar desde la calle
hasta  dentro  de  los  oídos  tapados.  Era  culpa  del  dinero  esa
carencia de cariño.

Yo veía las monedas: las cincoliras con el delfín en una cara y
el timón en la otra, las diezliras con la espiga y el arado. Valían a
cambio de algo, o como limosna, que no era un intercambio.

Mamá se las daba a quienes pedían con la mano vacía.
—¿Estás haciendo caridad? —preguntaba yo.
—No, doy limosna.  La caridad no tiene nada que ver  con el

dinero.
—¿Y con qué tiene que ver?
Yo hacía las preguntas, ella acababa aburrida de contestar.
El dinero era invisible. Quienes lo tenían podían comprar en la

tienda sin sacarlo.

«¿Lo  apunto?»,  «Apúntelo».  El  tendero  se  quitaba  el  lápiz
corto de la oreja y escribía la suma no pagada, que se saldaría a
final de mes.

Era inútil preguntarle a mamá, tenía que resolver yo mismo el
asunto del dinero.

Los bien vestidos no pagaban, los demás tenían que hacerlo, si
no, nada. En las tiendas campeaba el letrero:

«Por culpa de alguien no hay crédito para nadie».  Me llevó
mucho tiempo darme cuenta de que el crédito era la forma de no
pagar de inmediato.

El cartel servía para desanimar a los pobres. Ese alguien eran
ellos, la culpa era la pobreza. Sabían muy bien que crédito sí que
había, la gente bien vestida salía sin pagar.

«¿Lo apunto?», «Apúntelo».
Un  panadero,  en  cambio,  vendía  a  crédito  a  los  pobres

también. Entonces decidí que eso era caridad; como mamá me
había dicho, el dinero no tenía nada que ver.

Mis  padres  pertenecían  los  dos  a  los  bien  vestidos,  pero
pagaban  la  compra  al  contado.  No  querían  deudas,  llevar  un
cuaderno de cuentas.  Me han transmitido su usanza,  pago de
inmediato, nada de plazos, si lo tengo en el bolsillo compro, de lo
contrario nada.

Hoy  creo  que  pagaban  para  no  distinguirse  de  los  que  no
podían  comprar  a  crédito.  En  la  escritura  sacra  encontré  más
tarde el deber de pagar el salario al trabajador, incluso el mismo
día.

No recuerdo si nos daban a los hijos una suma semanal. Mi
madre me dejaba todos los días el dinero exacto para el autobús,
ida y vuelta. En primavera volvía andando y me quedaba con las
cincuenta liras. Ya iba al instituto, y una vez que el autobús de
regreso se retrasó, entré en un bar cercano. Me pagué mi primer
café. Me sorprendió lo rico que estaba. En casa le conté a mamá
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ese descubrimiento. El que ella me preparaba por la mañana era
diferente y peor. «Está bien, ya te has enterado, lo que os doy
por  la  mañana es cebada,  diciéndoos que es café,  a  partir  de
mañana tendrás el de verdad.»

Con la cebada prolongaba ella la infancia. Hizo falta un café en
el bar para emanciparme.

Si nos hacía falta algo, se lo pedíamos a ellos. Nunca nos faltó
lo necesario, pero era mejor no pretender más. Así aprendí a no
desear. Hoy reputo que fue un lujo para mí ese aprendizaje: he
ahorrado mucho sin privarme de nada, por falta de estímulo para
comprar.  Ni  siquiera  un  billete  de  lotería:  son  quimeras  de
ganancias que no me atraen.

Así es: en casa no se hablaba de dinero. Ni una sola vez los oí a
los  dos  discutir  sobre  cuentas,  ingresos  y  gastos.  Fue  la
enseñanza más útil que recibí de mis padres. Que en realidad era
lo contrario a la enseñanza, porque era la negativa a considerarlo
un  tema.  No  fue  una  lección  impartida  que  escuchar  y  luego
descuidar, fue un ejemplo que tiene la fuerza de un barniz y que
sus hijos hemos absorbido.

Se oían historias de familias que se peleaban por el dinero, por
una herencia. Con nosotros era impensable. Nos hacía gracia la
historia  de  ciertos  conocidos  que  arrastraron  durante  veinte
años una disputa sobre el reparto de algunas propiedades. De
modo que uno de ellos convocó a todos los pretendientes en un
hotel y, una vez reunidos, cerró la puerta con llave y dijo que no
saldrían de la habitación sin llegar a un acuerdo. Y así fue. Habían
sido  necesarios  veinte  años  y  un  secuestro  de  parientes.
Nosotros éramos inmunes.

No es que fuera sucio, el dinero, ni los dineros del sacristán.
Había que lavarse las manos después de manejarlo por higiene,
no  por  desprecio.  Había  pasado  por  muchas  manos  y  podía
acarrear enfermedades.

Hacia  los  dieciséis  años  mi  madre  me  regaló  mi  primera
cartera por Navidad, un objeto de adultos, más para guardar el
carné  de  identidad que  el  dinero.  Esa  y  otras  posteriores  me
vinieron  solo  de  ella,  que  se  las  compraba  a  un  comerciante
medio  pariente  porque  sus  carteras  traían  buena  suerte.  El
dinero no tenía que ver con el mérito, estaba bajo la jurisdicción
de la fortuna.

Creo  que  el  comerciante  se  apellidaba  Cortese,  también
vendía paraguas,  era calvo y  tenía una sonrisa contagiosa.  Me
sacaba  una  a  mí  de  rebote.  No  sonrío  a  menudo.  En  las
fotografías rara vez respondo a la invitación de fingir una. En las
fotografías de los demás me pregunto por qué sonríen. No dejo
de creer que debe de haber una razón más íntima que la simple
invitación del fotógrafo. Así que me invento una explicación, una
historia  de  esas  sonrisas.  Se  convierte  uno  en  narrador,  creo,
inventando los porqués de las personas.

En la primera cartera y en todas las demás mamá dejaba una
moneda. No trae suerte regalarlas vacías. La última que me dio
está en un cajón, deshecha por el uso.

Aprendí a manejar el dinero por mi cuenta, igual que tuve que
aprender a cocinar yo mismo, a los dieciocho años, cuando salí de
su casa en busca de nada, solo de no estar ya ahí.

Era la libertad, una vía de fuga sin ser perseguido. Aprenderla
me costó extravíos y carencias. No la llamaba pobreza, porque no
era  lo  que  estaba  fuera  del  umbral  de  la  infancia.  Yo  había
crecido al resguardo. La experimentaba por elección propia, pero
sin vuelta atrás. De todas las historias de los evangelios a la que
más me veía contrario era la del hijo
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sin vuelta atrás. De todas las historias de los evangelios a la que
más me veía contrario era la del hijo pródigo que vuelve después
de haber despilfarrado. Ese camino quedó atrancado tras de mí,
como las aguas del mar Rojo se cerraron después del vado. La
libertad  era  encaminarse  por  un  desierto.  No  tenía  nada  de
romántico, exigía paciencia y una disciplina desconocida.

El  alimento  de  maná  tenía  que  conseguirlo  yo  mismo,
encontré trabajo como repartidor  en otra ciudad y  aprendí  el
dinero, a hacer que me bastara. Fue mi enseñanza obligatoria en
economía. No he hecho muchos progresos en la materia, desde
entonces.

Luego vinieron los trabajos de obrero. Durante mis visitas le
contaba a mi  padre  cosas  sobre  esas herramientas  mecánicas
que utilizaba, el torno, la fresa, la prensa, el martillo neumático,
los trineos de acero que empujaba en los aviones de carga, la
cepilladora y la regruesadora de carpintería, la sierra de cinta, la
hormigonera.  A él le interesaba para entenderme a mí, no los
oficios. Se había licenciado en Economía y Comercio y después de
la guerra se hizo funcionario. Un hijo repartidor, en el taller, en la
albañilería, no se lo podía imaginar.

—¿Sabes cómo soldar?
En  unas  obras  de  construcción  trabajé  como  asistente  de

soldador  y  tuve  los  ojos  en  llamas  algunas  noches.  Como
remedio me dijo que me pusiera rodajas de patata cruda en los
párpados. Funcionaba.

Eran  charlas  entre  nosotros  durante  mis  visitas.  Ninguna
concernía al salario que recibía.

Mamá no, no quería oír nada de aquello.
De los años abruptos, de mi nombre en los archivos policiales

nunca se hablaba. No me preguntó y se ahorró un déjalo correr.
Pero  en  esos  años  me  ayudó,  dio  un  techo  a  alguno  de  los
nuestros que necesitaba permanecer al margen. Se lo pedía y él

aceptaba. No me parecía nada especial, eran muchos los que se
prestaban a echarnos una mano a nosotros, los indisciplinados
políticos a cornadas contra porras y escudos, más tarde en los
tribunales. En cambio, fue especial que lo hiciera él, corriendo un
riesgo grave.

De esas cosas no hablamos ni siquiera en algunas noches en
las que bebíamos juntos,  padre,  hijo  y botella.  Con el  alcohol
circulando por el cuerpo estoy más silencioso que de costumbre.
A él le venían recuerdos, ninguno de soldado de guerra. También
saqué de él la economía de los recuerdos.

Él sabía que escribía historias, algunas se las dejé leer. Luego,
en una ocasión, en medio de mis treinta años, me dijo que quería
darme un salario para que pudiera dejar los trabajos más duros y
dedicarme a la escritura. Fue la más generosa invitación a volver
a la infancia, a depender otra vez de él.  No lo ofendí con una
sonrisa. Le dije que no deploraba mi vida hasta el extremo de
desear cambiarla. La deploraba, pero no por falta de tiempo para
escribir  lo  suficiente.  Me  bastaba  con  los  márgenes  de  esas
jornadas de salario, al despertarme antes de salir, por la noche
antes de que se impusiera el cansancio.

Esas escrituras me acompañaban, eran la sombra discreta de
luz  tenue  que  se  retiraba  sin  pedir  nada  más.  No  me  las
imaginaba plasmadas en ninguna publicación que interesara a los
lectores. No mandaba cartas a los editores.

Le dije que entre nosotros no se había hablado de dinero ni
una sola vez, y eso había sido un privilegio principesco para mí.
Le agradecí esa discreción mantenida entre nosotros.

No insistió, no repitió la oferta ni dijo que me lo pensara.
Varios años después, tuvo mi primer libro impreso en la mano.

No vivió hasta el segundo.
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Antes de eso, fue a ver a un notario y puso la casa a nombre
de mamá, entregándole el resto de sus cosas también. No estaba
enfermo, quería despojarse.

Estoy en deuda con los dos por la mejor escuela de economía,
hacer que a uno le baste lo que tiene.

También me ayudó con la escritura, que supo mantenerse en
los recortes del día.

Me he acordado de sus libros intonsos, se llaman así aquellos
cuyas páginas han de cortarse en los bordes. Así quedó mi libro
de  cuentas,  sin  ningún  cuaderno  de  cuadrícula  para  poner
números.

En los últimos tiempos, los dos vivieron en el campo conmigo.
Cocinaba  en  el  fuego de  la  chimenea.  Me preguntaba  cuándo
había aprendido. Fue cuando en esa casa me calentaba con leña.
Los radiadores se pusieron para su llegada.

—¿Y cómo sabes cuándo está ya hecho y cuándo está quemado
en cambio?

Lo siento por el calor de las brasas cuando las extiendo para
poner  la  parrilla.  Depende  de  la  madera,  hacen  fuegos
diferentes.  No  hay  una  regla  precisa  y  sin  embargo  no  me
equivoco.

—También  eres  fogonero,  ¿quién  sabe  de  quién  lo  habrás
sacado?

De ti, debería haberle dicho, de ti saqué y abandoné, sin dejar
de ser hijo tuyo, cráneo de cráneo, libros, vino y montañas. No
me salió. Escribirlo ahora con su vida dispersa es callar con más
profundidad.

Desde que se  casó no se  preparó siquiera  un  huevo.  Antes
consumía en casas de comida y antes de eso se encargó de ello el
ejército.

Le  gustaban  las  habas,  se  las  planté.  Decía  que  las  del
mercado eran mejores.

Pero estas son tuyas, respondía yo. Eso no contaba para él,
nada era suyo en aquel momento. Volví a plantar habas el año
pasado, no en su memoria, sino para obtener a cambio el gracias
sonriente de la persona preferida.

Compraba el vino en Toscana, llenaba damajuanas que luego
trasvasaba. Lo bebía con ganas y así pudimos ahorrar. Respecto
al vino sí que me complacía, decía que lo compraba bueno. No era
un entendido, los bebedores distinguen dos variedades, el malo y
el  bueno.  Yo  tampoco  tengo  papilas  gustativas  para  los
superlativos, conmigo se desperdician.

Después  de  su  funeral,  soñé  con  él.  Se  lo  veía  serio  y
apresurado, me dictó un número

“Después  de  su  funeral,  soñé  con  él.  Se  lo  veía  serio  y
apresurado,  me  dictó  un  número  de  teléfono,  tres  pares  de
dígitos, pero dos eran iguales. Se lo conté a mamá y ella se jugó
el ambo en todos los bombos y además un ambo secco en el
bombo de Venecia.* El sueño me había visitado allí.

Revisé el sorteo, no había salido.  Lo volví  a comprobar a la
semana siguiente, en esa época los números salían un sábado.
Ahí estaba ese ambo, esos dos números, y justo en el bombo de
Venecia, los dos últimos de los cinco extraídos. Divertido por el
retraso, llamé a mamá. Ella se lo había jugado de nuevo. «S’adda
fa’  tre  vvote»,  hay que jugárselo tres  veces.  En su napolitano
alcanzaba la prosa enjuta y exacta del aviso a navegantes.

La ganancia equivalía, hasta las últimas mil liras, a los gastos
de su funeral.

No dejó deudas.

Erri de Luca, A tamaño natural: Historias extremas de padres e
hijos, Seix barral, Barcelona, 2022.
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