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santo domingo de 1975. NOTA: Esta obra fue publicada en el nº 16 (agosto-septiembre) de la revista "AVENIDA" (avión de negocios de Venezuela). La cantidad de la compra no puede ser asegurada; no lo sabemos; sólo por recomendación de periodistas cercanos a la escena. Por eso la transcribimos en la presente entrega. Aquí se
hace posible, por el nombre de la cantidad, la compra de un disco. El dinero era posible. Sólo se consideraba así como una mercancía, o como una cosa que cualquier hombre podía comprar y vender. No tenía ningún valor sentimental, ni artístico, ni jurídico, ni de otra clase. Pero precisamente por eso era algo prohibido por los Reyes
Magos. "Pues el dinero es nuestro", decían ellos. "No deberíamos hacer nada que lo pudiera expoliar." Y añadían una afirmación que, por supuesto, jamás le han concedido a nadie: "Para los cuales tenga ese privilegio, el dinero será el único adicto, el único veneno que se puede comer." (La famosa frase de un profeta; la verdad está en
que los Reyes Magos eran famosos por ella.) Sólo hay una cosa que no es mercancía y no existe para el dinero. Es la caridad. El dinero no es caridad. La caridad no es mercancía. Sí existe un bien que no puede comprarse: es el cariño, el amor, el interés, el respeto, el afecto y las misericordias. Estos bienes se ganan, no se compran; se

pueden conseguir sin dinero, pero no se pueden comprar.
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