La mejor definici6n de capitalismo
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aturalmente, la mejor e insuperable definici6n de capi�
talismo la dio Jesucristo. «Al que tiene mu ho, se le ara
más; y al que tiene una nonada, esa misma no ada que
tiene se le quitara y se le dara al que tiene mucho.» Asi nos
lo ha conservado Mateo en su Evangelia (25, 15-30), y solo
Mateo. Por algo fue el unico, entre los evangelistas y
ap6stoles, de oficio publicano o recaudador oficial de
1:J.ibutos, y banquero.
Capitalismo es el sistema - perfectamente montado y
eficaz- de dar cada vez mas al que tenga mucho: y de
guitar, al que tenga poco o una nonada, eso mismo que
tiene, y da.rselo al que tuviera mucho.
El capitalismo queda, pues, definido por Jesus -y
captada perfectamente su definici6n por el economista
Mateo como sistema de acumulaci6n indefinida ente
creciente, a costa de un pauperismo indefinidamente
ereciente.
Claro esta que no descubro ni el Mediterraneo ni el Ca
ribe, al afirmar que tal sentencia de Jesucristo es la
definici6n mejo de capitalismo. Por aii.os de aiios ha ebid
circular en paises y personas que leen la Biblia, por eje plo,
fnglatcrra. Yun eco de tal caracterizaci6n, tajante y cruel,
pudiera se el comentario del discreto e inteligente te6Iico
de la economia capitalista J. R Hicks, al escribir:
«Puede discu tlrse si es o no una regla en asuntos
econ6micos aqueJla de que al que tlene se la dara; mas no
cabe duda de que es una regla en negocio
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de prestamo la de que "Al que tiene se le prestara". » Tolerese
la pedanteria de citar obra, pagina y edici6n: The social fra
mework, an Introduction to Economics, tercera edici6n, ano
1960, pagina 93.
Podra discutirse o aceptarse eso de que tal sentencia de
Jesus sea o no una regla en economia; de eso y de mil otras
cosas de economia sabe Hicks muchisimo mas que yo; pero
tal vez sepayo mas que el en eso poquito -cuesti6n de olfato
16gico--: tal sentencia de Jesus es la definici6n de capitalis
mo. Es su definici6n, su empresa, su montaje -y su exito. No
otra es la definici6n, y el efecto, de la bomba aspirante en fisi
ca. Ocon la frase clasica de Marx. clasicamente cruel: «Acu
mular, acumular; que eso es vuestro Moises y las profetas».

Pero vale la pena, dado el real desconocimiento -si no
miedo-, al leer la Biblia, entre nuestros pueblos «cristianos»
y «cat6licos», que transcribamos el texto integro: «Se parece el
reino de los cielos (25, 1-2) a un hombre que, antes de irse de
viaje, convoc6 a sus propios siervosy les reparti6 de sus dine
ros. A uno dio cinco talentos; a otro, dos; a otro, uno. A cada
uno de ellos segun sus facultades. y se march6. En saliendo,
el que recibi6 cinco talentos los puso a trabajar y gan6 otros
cinco; y lo mismo hizo el que recibi6 dos, que gan6 otros dos.
Mas el que recibi6 uno, se fue inmediatamente a enterrar la
plata de su senor. Al cabo de mucho tiempo volvi6 el senor de
esos siervos, y se puso a tomarles cuentas. Y acercandose el
que recibiera cinco talentos, le entreg6 otros cinco, diciendo:
Senor, cinco talentos me disteis, otros cinco he ganado. Dijole
el senor: pe1fectamente, siervo buenoy fiel, has sido fiel en lo
poco. a mas te levantare. .Entra a gozar con tu Senor. Acer
candose el de los dos talentos, dijo: Senor, dos talentos me
disteis, dos he ganado. Dijole el senor: bien. siervo bueno y
fiel; en lo poco has sido fiel, a mas te levantare. Entra a gozar
con tu Senor. Llegai1dose, empero, el que recibiera un solo
talento, dijo: Senor, se que eres hombre duro, que recolectas
donde no sembraste, y sacas de donde no echaste; asi que,
temiendote, apenas salido enterre tu talento. Aqui tienes lo
tuyo. Respondi6le el Senor, diciendo: siervo malo y perezoso
6sabias que recolecto donde no siembro, y saco de donde no
eche? Pues debias haber dado mi dinero a ios banqueros;
asi,
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al volver, recibiria lo mio con mis intereses. Quitadle el talen
to, y dadselo al que tiene cinco. Porque a todo el que tiene se
le dara, hasta que le sobre, pero al que tiene una nonada, esa
misma nonada se le quitara. Al siervo inutil echadlo a las ti
nieblas exteriores; alli le lloraran los ojosy le castanearan los
dientes» (25, 15-30).
Si el reino de los cielos se va a parecer a eso, estamos
averiados. Fuera otro reino capitalista, y fuera obligaci6n de
los cristianos implantary defender aqui el capitalismo, de ese
tipo el mas despreciable: el de capitalista rentista; y fuera
reino para tales siervos, alabados por fieles y buenos, tan sin
dignidad que, siervos de alma, mas que de cuerpo, ganan para
el senor-que se fue de viaje o de turismo- el cien por cien.
En aquellos tiempos, y aun en estos, un talento era toda una
fortuna, algo asi como cuatrocientos d6lares. Ya habia ban
queros -trapedseista, dice literalmente el texto griego- que
pagaban tal interes o ,,hijo» (tokos) del capital. El siervo a quien
se dio un talento no hubiera recibido los calificativos de
perezoso e inutil, si lo hubiera puesto a interes, en el banco
de Mateo, y, por lo demas, se hubiera dedicado a perezosear.
jPor que cosas se merecen en un sistema capitalista los califi
cativos de fiel y bueno! 1Y que alma de siervo es preciso tener
para clarse por honrado con tales calificativos, y para entrar
a gozar del banquete del regreso de tal senor! Mientras que al
siervo que no tenia alma de siervo, y poseia ade nas -1ob pro
digio para el siglo 1!- conciencia de economia humana, y va
lentia para cantar al senor las verdades, se lo ech6 de la casa
a la oscuridad de la calle, del campo -no iluminados
entonces, siempre fiios e inclementes; sus ojos debieron
lagrimearJe de frio, y sus dientes castaflearle de rabia. Nos
hallamos ante el primer proletario consciente.
Si a eso se va a asemejar el reino de los cielos (homoi
thesetai he basileia tau ouranou, 25, 1), nada tiene de extra
fto, y muchisimo menos de inconsecuente, el que renuncie a
cl, y a su forma visible en este mundo, los que no acepten
bancosy banqueros, capital e intereses. Para entrar en1 tal
reino celestia1 de estilo capitalista seria, para los c1istianos,
condici6n indispensable, y merito, ademas de adecuada pre
paraci6n. el ser aqui capitalista-individuo o sociedad.

115

Convengamos, por respeto a Jesucristo, en que a los
copistas del texto griego -que no gozaban de infalibilidad e
impecabilidad- se les escap6 la palabrita «no» --son tres letri
tas en g1iego. «Nose parecera el reino de los cielos ... » ni a las
diez virgenes ni a los siervos y al senor de los talentos.
Por suerte hay en los Evangelios otras sentencias que
penniten justificar la sospecha de que los copistas se saltaron
el no -no por sabotaje, siempre posible, sino por cansancio
visual. « ienaventurados los pobres de verdad, porque de ellos
es ya el reino de los cielos », «No atesoreis tesoros en la tierra» ,
«No podeis servir a ios y al dinero». «El engafi.o de la riqueza
ahoga la raz6n y la hace infecunda. » «Es mas facil que un
camello entre por el ojo de una aguja que entre un rico en el
reino de los cielos» ... Todo esto lo ha conservado el mismo
Mateo en su Evangelia. Y no son sentencias de tipo parabola.
Lo es la de las diez virgenes, y la de Ios talentos. La parabola
se presta a una interpretaci6n ir6nica, de cruel ironia a veces.
Su sentido real puede ser el inverso del directo o literal. Que
el sentido directo o literal de la parabola de los talentos justi
fique y defina al capitalismo mas que el inverso real lo conde
ne -precisarnente por definirlo tan deslumbrante y despia
dadmnente- es el convencimiento de muchos individuos algunos cristianos, inclusive-y de ciertas, y muy pocas, na
ciones.
Atengamonos a las sentencias; refiriendose a ellas co
braran su fuerza aquellas palabras de Whitehead: «As society
is now constituted a literal adherence to the moral precepts
scattered troughout the Gospels would mean sudden death»
(Adventures ofideas, p. 1, CI, s. III).
Si las iglesias cristianas, y los cristianos, cumplieran ta
les sentc cias y preceptos, la sociedad capitalista morhia de
muerte repentina -asi piensa Whitehead. Tal vez fuera mas
acertado decir que, n tal caso, la sociedad capitalista asesina
ria a la Iglesia. No nos metamos a averiguar lo que prefeliria en
tal ca�o y trance la Iglesia: c1,Mortr asesinada por la socicdad
capitaltsta, o uicidarse para cumplir el Evangelio?
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