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Laspalabras tienen significadoy, además, connota-
ciones emocionales.Aveces, estos ecos, la simpatía
o antipatía quedespiertan, tienenmás fuerzaque
el diccionario.Eso sucede conel sustantivo capital.
Unade susderivaciones–el capitalismo–haalte-
rado su significadoprimitivo, de lamismamanera
quenacionalismohacambiadoel significadode
nación. El concepto capital está encrisis emocional
y enauge semántico.Al revisar los textosde eco-
nomía ydemanagementpodemos comprobarque

hayunaproliferaciónde capitales.Haréunbreve
resumen: capital financiero, humano, intelectual,
relacional, organizativo, digital, social, cívico y,
últimamente, capital emocional. Seguroqueme
dejo algunomás enel tintero. ¿Quées el capital
parapoder adoptar tantasmodalidades?Arriesgo
unadefinición: capital es unconjuntode recur-
sos acumulados, que amplía las posibilidadesde
acciónodeproduccióndeunapersona, ungrupoo
unanación.Esos recursospueden sermonetarios
(dinero), físicos (materias primas), humanos (la
formaciónde laspersonas), intelectuales (conoci-
mientos), etcétera. Loquecaracteriza al capital es
queestádirigido a la acción, a la producciónoa la
creación.Un tesoronoesuncapital, sino su cadá-
ver.El avarodeMoliérenoesuncapitalista, sino
unobsesode la acumulación.Los recursos se con-
viertenencapital si están invertidos opendientes
de inversión.Curiosapalabra: In-vertir es verter en

algo,mientras quedivertir es sacar la atenciónde
dondeestábamosparaponerla enotra cosa.

Todocapital amplía las posibilidadesde acción.
Les contaréuncuento.Enunpobladoafricano las
familias tienenque ir todas lasmañanas al río, que
está adoshorasde camino, para aprovisionarse
de agua.Unvisitante les informadequeenotra
tribu cercanahancavadounpozoyno tienenque
perder tanto tiempoen ir al río. Los escuchantes
mueven la cabeza conescepticismoyunoauno
contestan: “¡Yonopuedoexcavarunpozo, porque
no tengo tiempo, tengoque ir todos losdías al río!”.
El asuntopareceno tener solución. Pero el visitan-
teproponeuna: “Todospodéis dardiariamente

unpocodevuestra
agua a cuatro vecinos
que sequedarían enel
pobladopara excavar el
poco”.Así lohicierony,
al poco tiempo, ningu-
nodeellos tuvoque ir
al río abuscar agua.Esa
es la funcióndel capital:
crearposibilidades.

Hayun tipode capital
imprescindiblepara las
naciones.Me refiero
a loque los sociólogos
americanos llaman so-

cial capitalyqueyo, para evitar confusiones, llamo
capital cívico. Es el conjuntode recursosque tiene
una sociedadpara aumentar las posibilidadesde
bienestar, dedesarrollo, de justicia, de libertad, de
buena convivencia. Los expertos incluyenenesos
recursos los valores éticos compartidos, la presión
social para realizarlos, losmodosde solucionar
conflictos, la participaciónenorganizaciones
sociales, el reconocimientodelmérito y la ausencia
de envidia, la justicia endarpremios yprestigios
y, comogran fundamentode la convivencia, la
confianza.Los ciudadanosdeunanaciónconun
alto capital cívico tienenmuchasmásposibilidades
vitales que los quevivenenunanacióncívica-
mentepobre.Además, influyedirectamente en
laprosperidad.Cuando repetimosqueunode los
malesdenuestra economía es la falta de confianza,
estamos refiriéndonos a la falta de capital cívico.s
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