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P ox una parte, la avaricia y la venalided del mnndo moderno, y por otra, eu mate-
rialiamo y au meoaniamo y eu determinismo y au intelectualiamo, también eatán

ligedos. Son maalfestaciones diferentes, pero no eztrañea entre st. Y apenae aon meni•

feEtsciouee eeparadas. Todae procedea unae de otras; todae, de eee mismo punto do

rigidaz qe.e c.onf.tituye la zigidez del presenta. Unea proceden de ahí, en el ordon del co-

razón; otras en el orden del pensamientc. Pero aqué eerú un pensamiento ain corezónY

jQué un corazón que nu estuviera iluminado por el eol del penaemiento4

I,a evaricia ea una rigidez del corazón, que procede de eea rigidea del ptroeente. Le

^enal:dad, que parece relajamionto y diaolución, y ea, en efecto, relajamiento de las

^rostumbrea y licencia de la regbt o, ei ee prsfiere, relejamiento de Ia regle y licencia

de er^atumbres, proviene tarnbión, en realidad, do cierta rigides: preliminar, de cierta

rigidec elemental. Sólo puede aatuar, eólo puede pmducirae porque determinadoe elo-

mentoc. de por sf Aeaiblea, libree, vivoe, fecuLdos, ao intercambiablea, no homogéneoe,

oa permutablea, no comparablea ni vendsblea, no contablea y calculeblea, no venalea,

ee vr.lvieron rígidoa, eetvilee, inertea, muertw, eetétilae, y, por cenaiguitnte, intereem-

biablea, bomogéneoe, comparablee y veadi-

blee, contablee y csleulablca, ^enalee.

En cuanto loe puntw de valor ne ^nat•

^ea rígidoa puede ya amper.ar eea licua•

oión ae la venalidad.

Asi también la licuación del cadáver

aólo pnede comonzar porque lae ce7ulas vi-

^eu (loa puntos da vida) quedaron ligadoa

en la rigidea de ln muerte.

Miontraa las célulae pcrmanecen fleŭ•

blea, librea, vivea, fecundas, ao iatercam-

biablea y no venales, micntrsa eatán eu-

mergidae en ua líyuido de vida, no ee-

téa liatas para la rigidez y la licuación

poetaríor de la muerte. Sólo a1 volverae rí-

gidae, inertee, muertae, infecundae y, di-

ríamoa, intercambiables y ^eaalea, quedan

lietae para la licuación de la muerta.

Micntras loe elementoe permanecen f!o-

^dblea y preeentea no eatán listoe para la

liouaaión de la muerte. Ea indiepensable

qne antea se hayan ruelta Inerta y rígi-

doe. Que antee ad haynn ^nelto orgénica•

mente peaadoe.

Ee indispensable que la rigidea de la

muerte haya precedido a la liouación de

L muerte, y aeí, la licuación reeulta nn

fanómeno de la rigidea.

En forma análoga, cierto endurecimien-

to debe haber precedido a la licuación da

L venalidad, y la venalidad es ua fenó•

meno del eadureoímiento.

Ea preciao que cierta rigidest haya pre-

eedido al relajnmiento de la regls y a

Ia dieolución da laa ooetumbrea.

Y el relajamiento de k regla y la di-

aolucióa de las ooetumbrea eon feaómenoe

de la rigidez.

Y la licuación del mundo

un fenómeno de la rigidez.

moderno ee

Ese relajamiento, esa disolución, eea li-

enación pmvienen, ea efecto, da que cier

tos elemontos flezibles, y, poz tanto, no

acuñablea, no contables, ao calculeblee, na

mensurables, eo volvieron elementoe rígi-

dos, habituados, contablee, mensurablea,

calculebles : acuñablee.

Todo lo que ee compra y venta, inter-

eambio comerciel, venal, avaluación. Lo

que ea evalue^ión, ya aea o ao comercial,

ee medida. Lo que ea medida ee rigido

y duro.

Por definieióa, el metro a eeencialmea•

te rigidea.

Deade el momento qne ciertoe puntoe

de grandeaa y de ^elor, oiertoe puntoa de

dignidad (social, moral, económiea, eívica,

psicológica, metafíeica}, ea cuanto ciertoa

puntoe de presencia, antea fleaiblee, se

han vuelto rigidoa; en cuanto lo que en-

tee era presente, ae ha ^uelto pasado; en

cuanto eaoe puntoa de preaente ae han

vuelto muertoa, ee han hecho puatoe y

objetoe de medida, ls avaricia y la vena-

lidad pueden empeser wnjuntamenta. Al

fin tienen juntoe eu materia e inatrumento

propioe. Eae punto de medida ee en propio

punto de apoyo y punto de partida.

Una puede ateaorar y la otra dilnpid^zE``- `^`rV'^ ^^, `c^ t
tienen a eer lo miamo. : c^ti^ ^„ V,^ti

Uaa puede acumnlar y la otra ^" ,-d^,e^^ ^;_^^r^
^` ^ ^es L miama aperación. Una pnadei ^nqíir ^^^^,,_, _;. • ^ ' ,.

tonar y la otra dieoclar s eiempre ^IS^
O ..

del mLmo negceio ^ ^... , ,,,
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Una puede apilar y ŭ otra dio^^eprt

eiempre eerá uns operación de medidA, '.=:

Una puede reglamentar y le otra deeor-

denar; una, obligar y Ia otra, en eparien•

cia, desligar : es idéntíca oparaoióa de en•

durecimir;nto.

En todoe las caeoa ee una negociación,

ee decir, uas eLtrada en negocíos, una ett-

trada en el comercio. Todo eetá ea eeo.

LQué es çegociable7 a Qaé no Io esY EI

eaunto está en eaber qué, ea cierta aocio•

dad, ee negociable, y qué no lo ea. Ua

mundo dado (el mundo antiguo, el mna-

do arietiano, el mundo pagano, el mundo

moderno), eada mundo, el mnndo, aarl

juzgado por lo que 6aya coasideredo ae-

gociable o no negociable.

El envilecimieato deI mundo moderno,

ee decir, el bejo preeio del mundo mo-

derno, la rebeja de preeio, proviene da

que el mundo moderao ha conaiderada
ecmo negociables ciertoe valorea que e1

mundo aatiguo y el muado cristiano ^•

sideraban como no aegocisblea.

Eea negociación univcreal ha h^eído el

anvilecimiento univeranl.

Pero ella miama procede dal prímer

punto, de un endurecimlento uaivereel.

El presente, en eu esencia mianaa, na^

era negociable. Pero asi no eo negooiaba,

tampoco podía negociaree, lo demáe. Era

el punto inicial de impedimento, al ptrn•

to da origon de'. impedimento. Entoncea,

para goder negociarlo, lo convirtieron er^

pasado. E inmediatemente podíe ssf ne^

gociarse todo lo demés.

Y aadie ee privó de hacerlo.

Sólo e7 era obntáculo.

Fara negociar ee preciso contar. Pam

contar ee requiere nna unidad. Es deairt

ae requiere una magnitud fija e in^aria-

ble. Ee decir, un punto de rigida.

Por su eeencie, el preaente ao podfs

rcf ese puato de rigides. No podía aes

eas magnitud fija e ln^ariable. No sra

negooiable. No eieado negociable, impedú

toda negociacióa, pna era el panto de aai.

gen de toda negociaoión. La primera paea^.

tn por la que ee debía paear.
Por eao miemo, lo hicieroa paear. Ias«

tantáneamentu qnedaba L pnerta abieata

a cualquier negociación.

(Csaxr,ts, n6ttot^ l^ots eonj^unta iobra DIa•
carter y Ia filo,►ofta earerrtaxa, }~meeE Bdáite>
ree, S. A., Baenoa Airea. 1946, pí^atte
aa^-zai.)
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