Cultura, valor y precio

A

la palabra -y significado- de cultura le esta sucedien
doya lo de
. . . la falsa moneda

que de mano en mano va
y ninguna se la queda.

Cultura no es tanto falsa moneda, cuanto buena, mas
casi irrecognoscible en su valor por desgastada y borrosa. Asi
nos pasa ya aqui con tantas piezas de a bolivar, y con algu
nas de a cinco sucedia antes, cuando pasaban de mano en
mano, y no, como ahora, que mano que las agarra, mano que
se las guarda.
Las monedas se desgastan por muchas ca sas -lo que
no es decir «mucho», a pesar de lo q e promete el plural de
«muchas»-; ha.stenos aqui con una: las monedas -metali
cas o- se desgastan por lo que tienen de valor de cambio,
es decir: por lo de man seables.
Seria inexcusable ped teria movilizar aqui escuadron
cito de definiciones de teoria econ6mica: valor de uso, valor
de cambio, expresi6n c antitatlva de los dos, en un termino
medio comun a todo lo usable y cambiable -precio, etc.
Pero si hace falta, ya desde estas primeras lineas, recor
dar la presencia inc6mocla de ciertas cosas que llevan en eco-
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nomia una vida «marginal» no por afinidad alguna con las
teorias «marginalistas», sino por su calidad y cantidad de bie
nes en estado de atrn6sfera o mar, cual aire, sol, agua; en los
que todavia nos movemos, vivimos y somos todos, y son de
todos por la precaria raz6n de que ninguno se puede apode
rar de ellos -fuera de comparativamente pequefias y despre
ciables raterias. Son bienes in-a-preciables, e inmercadeables.
Mas de inapreciable valor de uso, de vida o muerte.
Valor de cambio --aire en moneda o moneda de aire
tal vez lo adquiera el aire cuando los hombres, alla los del ano
2000, se paseen por Marte -el planeta del dios Guen-a-, o
porVenus -el planeta de la diosaAmor-, o porJ(1piter-el
planeta del dios Luz: «padre de hombres y dioses», segun
Homero-, y tengan que lleva.r los turistas en e peciales mo
chilas aire amonedado o condensado -aire liquido de Lin
de- que buena moneda sera alla, donde no lo hay, y se nece
sita, y que aqui, en la tien-a -la Diosa Madre-, mal negocio
seria amonedarlo, cuando tanto aire hay disponible, a pedi
de boca.
Cultura es atm6sfera de bienes, o bienes en estado Y
calidad de atm6sfera, o de mar. Atm6sfera respirable para el
espiritu hurnano.
Bien es, sin duda, la teoria de la relatividad generalizada: mas lo es para los especialistas -un pufiado de distinguidos fisico-matematicos. Empero teoria de la relatlvidad
generalizada no esta en estado del oxigeno de nuestra
atmósfera fisica: en vivificante, disponible e inagotable
cantlclad y calidad para todos -en estado de universal
concreto.
La tabla de sumary de multiplicar, la reglade tres, los
quebrados -y ahora ya elementos de teoria de los conjun
tos-son bienes culturales, o a:ritmetica en estado de
atm6sfera. Y por secuela-heterogenea, al parecer, mas
realmenle conexa-ap ender respirar todo eso no tiene ya
precio, no cuesta ya dinero en nuestros tiempos, omo cost6
sus buenos dineros en otros; nuestra escuela primaria crea y
mantiene esa atrn6s.fi ra mat matica con tm precio cada vez
mas pequefio para el espirantc, y, para honra de nuestros
Estados, precio muy cercano a cero: que eso es lo que
pagamos por el aire.
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Bien es, sin duda alguna, n uadro de Rembrandt o
una composici6n de Bach; mas si para admirar el primero y
oir la segunda fuera preciso ser admitido par gracia en el pa
lacio de un principe, su duefio, o en la capilla de un senor, de
quien Bach era kapelmeister, cuadro y composici6n serian
bienes p1ivados, de altisimo valor y de inalcanzable precio para
casi todos. No son bien en atm6sfera; no han entrado en la
atm6sfera cultural del hombre, coma entraran a componerla
-y vivificar nuestros ojos y oidos, ojos y oidos de nuestra
alma-cuando al Rembrandt se lo exhibia en museo
nacional, y a Bach se lo oiga en concierto sacra de catedral.
Bien es, tambien sin duda, l Jey. Mas cuando la ley la
crea y promulga un Senor Rey -y ad itamos que la d· con
la vista uesta en el bien comun. y no e sus razones de Esta
do-, no es bien politJco, o bie en estado de atm6sfera. Ei
correspondient stado-o Na i6n-no es pollticamente culto
o no tiene cultura politica. Solo cuanclo la ley la cree y pro
mulgue un pueblo par si, por sus representantes, la ley ad
quirira el estado de aire politico, de aire respirable y vivifica
dor de una comunidad, que sabe y siente respirar su ley--de
todos y de cada uno en cuanto cada uno es uno del Toda.
r
Mientras la teoria de la relatividad estuvo en el alma.io de
Einstein -o en las cabezas de unos pocos sefiores fisico
matematicos-, Einstein y ellos fueron par ella especialistas,
no hombres cultos.
Ahora, al cabo de mas de media siglo de venida al
munclo, la relatividad restringida ha llegado a ser bien cul
tural, y ha dejado de ser primariamente bien p1ivado. Ya
nuestros bachilleres en ciencias -en principio. todos las
ciudadanos de cierta edad-la respiran, de maner tan
natural coma el air . y saben de eso de sistemas de referencia,
de equivalencia de masa y energia, de bomba y rea tor
t6micos, y no se siente amenazados i de hoguera, prisi6n,
retractac·ones o forzadas profesiones de fe ... por negar que 1
tierra este inmoble, o lo este el sol, o que un movimiento
etemo. si es unifonnc y rectilineo -sea cuan grande fuere su
velocidad-. no necesite de causas n1 de primer motor.
Nuestros bachilleres -en plincipio, recal o, todos las ciu
dadanos de nuestras naciones-respiran relatividad-gali-
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leana, newtoniana...- cual aire mental. Son cultos. Desgra
ciadamente la cultura cientifica no evita, sin mas precaucio
nes, el que puedan ser y sean algunos, en otros 6rdenes, bar
baros y brutos -patotas, pillos, granujas y tarambanas. Si el
aire no tiene la suficiente cantidad de nitr6geno, el exceso re
lativo de oxigeno, lejos de hacer la atm6sfera seguramente
respirable, la tomara facil y frecuentemente explosiva.
Cientificamente culto, moralmente barbaro y estetica
mente bruto son posibilidades, realizadas, en individuos y
epocas hist6ricas. La nuestra tal vez pase a la historia con el
balance de cientificamente culta, moralmente barbara y du
dosamente estetica, como epoca de aire moralmente inespi
rable, no tanto por contaminado de deshecho de bombas at6micas, cuanto por dinero difundido, o atm6sfera monetaria,
respirada: inspirada y expirada por todos y en todo. Paro
diando -y perd6nemelo San Pablo- la frase «en Dias nos
movemos, vivimos y somos», no exagerariamos gran cosa si
dijeramos de nuestra epoca:
En Dinero nos movemos, de El vivimos y El somos

Fuera de rarisimas, honrosisimas, y poco envidiadas
excepciones, vale de los deseos de una aplastante y descon
soladora mayoria la coplita de Antonio Machado:
jQuien fuera diamante puro!
-dijo un pepino maduro.
Todo necio
confunde valor y precio.

Cultura no es una cosa especial y aparte de otras, cual
lo son entre si hombre, rosal, limonero, sol, casa, aritmetica,
16gica... ; cultura es algo asi como temperatura: un estado de
comunidad, de atm6sfera que una propiedad -matematicas,
arte, religion, politica ...-- toma en ciertas epocas de la histo
Iia, dejando de ser peculio o propiedad privada de individuos
o instituciones.
Un i1dividuo no es culto por ser individuo. Un indivi-
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duo no es ciudadano por ser individuo. Un individuo puede
ser sabio, especialista, senor romano o sefi.or feudal.
Las ideas -cientiflcas, tecnicas, morales, religiosas, po
liticas...- vienen al mundo siempre a traves o por medio de
individuos solitarios, y no hay otra manera de que advengan:
mas no llegaran a ser ideas culturales, o dar cultura, hasta
que se hagan atm6sfera: universalidad concreta, respirable,
visible e inteligible para la humanidad. Al llegar las ideas a
serse en estado de atm6sfera cambiase su forma y su conte
nido, y el individuo que las respire cual atm6sfera -asi sea
su primer introductor o inventor- resultara culto, por una
especie de dichosa carambola o de provechosa vuelta por la
universalidad o por la humanidad.
Sea o no verdad lo de San Agustin: Unus christianus,
nullus christianus -un solo cristiano no es cristiano---, es
verdad tangible lo de «un solo hombre no es hombre», por
muy sabio que uno solo pueda serlo. Solo, solitario, sera in
dividuo sabio; no sera hombre sabio.
No tomamos en serio, en real, eso de que «Hombre es
especie»; y creemos poder cometer impunemente el pecado
que Maritain llamaba, justisimamente, de angelismo. Cada
angel es una sola especie, cada uno agota la especie; el otro es
de otra especie.
El hombre es real unidad de una real pluralidad, las
dos: unidad de pluralidad y pluralidad de unidad esencial
mente, dialecticamente, unidas, por muy opuestas que pa
rezcan, y justamente porque lo son. Si Hombre es realmente
especie, si cada uno es uno-de-tantos de ese Todo que es
Hombre -y tal es nuestra esencia- los bienes tienen que ser
de la especie, y de cada uno en cuanto miembro de la especie.
A ese estado de universalidad concreta -estado de especie
llamemos cultura. Cultura es el estado humano de todo.
Culto es el Hombre humano.
A medida y paso como los b · enes -religiosos, politicos,
ctentificos, tecnicos, econ6micos...- adquieran el estado de
humanos deja.ran de t ner precio, de ser amonedables, apro
piables por el individuo o por instituciones privadas, y resal
tara su valor, su valor humano.
El hombre habra llegado a ser hombre humano cuando
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nada de lo bueno, verdadero y bello tenga recio; lo cual hara
que resalte el valor -puro, limpido, sen.era- de lo bueno,
verdadero y hello.
Mientras a todos los bienes -politicos, religiosos, tec
nicos- les pongamos precio -con esta u otra palabra mas
decorosa, cual las de honorarios, estipendios, gratifica
ciones...-, aumentara en la atm6sfera humana en el ambiente
social, especifico, el componente del cinismo, definido insu
perablemente por 0. Wilde: «El cinico es el que sabe el precio
de todas las cosas; mas no sabe el valor de ninguna».
Si alguna vez -y mas de una y de cien- nos sentimos
tentados de Hamar inculta a nuestra epoca -y echarle en cara
su incultura, a pesar de la nunca hasta ahora ni igualada ni
vista riqueza en bienes de todos los 6rdenes-, explicitemos el
insulto, sin miedo a las palabras: es inculta, y crece su incul
tura, porque va sabiendo poner e imponer eso de precio a
todas las cosas, y desconociendo, por inversa raz6n y ley, el
valor de todo.
A pesar de su ciencia --ciencia social, ciencia econ6mi
ca ... ciencia matematica ...- es epoca necia, diria Machado:
«Todo necio
confunde valor y precio».

y para que o quede duda de que se confunde con que,

aii.adamos:
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en favor de precio.

