
Trasversales 39 / octubre 2016Señas

6969

I
Su cuestionamiento de la centralidad de la economía de mercado le hará reprochar a
Marx, y sobre todo a los marxistas, la primacía que conceden a las relaciones de pro-

ducción a la hora de desentrañar la verdad profunda de las variadas formas que adop-
tan las relaciones sociales

Presentación de La gran transformación de Karl Polanyi en la editorial La Piqueta

Como este muy interesante y muy oportuno libro, cuyo subtítulo remarcable es Una his-
toria personal del capitalismo a través de la literatura, de César Rendueles (Girona,
1975), ha pasado, creo yo, bastante desapercibido en los medios de comunicación, sobre
todo teniendo en cuenta la polémica generada por su libro anterior, voy a aprovechar estas
líneas para darlo a conocer a quienes no han podido leerlo aún. Por dos motivos sobre
todo: uno, por la novedad del libro a la hora de hacer un análisis crítico diferente del
Capitalismo; y, dos, por la oportunidad que me brinda de hacerle un pequeño homenaje a
un autor hoy bastante olvidado, y para mí fundamental, como es Karl Polanyi (Viena, 1886
– Ontario, 1964).
Y es una inmejorable ocasión de encuentro porque el autor es un “polanyista” convenci-
do, tanto que, según ya me había confesado en la presentación del libro, algunos hasta le
han “acusado” de ser más polanyista que marxista. A mi manera de ver, en este libro, a
pesar de que apenas se cite al autor (cita 20 de la página 33), late al fondo el espíritu de
Polanyi, especialmente, el espíritu de su magna obra, La gran transformación (1944). El
mercado generalizado es de origen canalla, señala el autor.
César Rendueles, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Ma drid, ade-
más de investigador y traductor, es un destacado pensador, siempre muy documentado en
los temas que toca (se acaba de presentar su último libro sobre Materialismo en una libre-
ría de Madrid), y sobre todo una de las escasas voces críticas radicales que van que  dando
en el acomodado y adocenado panorama cultural actual. De tal forma que ha llegado a con-
vertirse en una voz casi siempre discordante. No hay que olvidar que ya con su li bro
Sociofobia (Capitán Swing, 2013), elegido Mejor Ensayo del Año por el diario El País,
había generado un importante debate sobre el mundo de las nuevas tecnologías tanto en el
ámbito nacional como internacional. En dicho texto ya se manifestaba su rigor intelectual
y su claridad expositiva del que vuelve a hacer gala en este libro que ahora comento.

Lois Valsa
Volviendo a Karl Polanyi
La desvertebracion social
En torno a Capitalismo canalla, César Rendueles, Barcelona,
Seix Barral, 2015 y a Hambre, Martín Caparrós, Anagrama
2015.
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En este ensayo se propone reconstruir el
rastro del capitalismo a través de la litera-
tura como un personaje canalla aparente-
mente invencible y lo hace a través de una
lectura novedosa, que no pretende ser un
canon ni estético ni político, de personajes,
tramas y escenarios de obras literarias
canónicas como Robinson Crusoe (1719),
versión tropical del espíritu del capitalis-
mo, autores clásicos como Dickens o la
novela distópica, el texto de culto Mer ca -
deres del espacio de Frederic Pohl y C. M.
Kornbluth. Todo un complejo mundo lite-
rario en el que, además, se entremezclan las
experiencias y recuerdos del autor. Sus
penurias económicas y su trabajo de direc-
ción de programas culturales en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid. Esta propuesta
ensayística sigue el ejemplo del maestro
Terry Eagleton, uno de los referentes del
pensamiento radical contemporáneo, que
se mueve entre la filosofía de la historia y
la literatura. Eagleton, discípulo de Ray -
mond Williams como precedente de la teo-
ría literaria, con su materialismo irónico, y
muy crítico, desde el primer momento, con
las teorías postmodernas, ha logrado sacar,
según Rendueles, el ensayo del aburrido
desierto cultural imperante. Un camino
seguido luego por Slavoj Zizek a la hora de
recuperar el pensamiento marxista y de
autores neomarxistas.
No hay que compartir todos los puntos de
vista de Rendueles para reconocer su valía
a la hora de enfrentarse a temas por los que
la izquierda suele pasar de puntillas sin
atreverse a profundizar en ellos. Rendueles
suele clavar su mirada (no hay que olvidar
que ha sido traductor y editor de textos de
autores clásicos de Marx, Polanyi y Benja -
mín) sobre lugares comunes para desmon-
tarlos. Algo muy importante en el panora-
ma de escepticismo reinante frente al cual
hay que regenerar primero la imaginación
política. Un imaginario político lleno de
tics que impiden cualquier propuesta origi-
nal que los cuestione a fondo. Es lo que
hace el autor con esta propuesta de crónica
política en la que se unen historia, vida y

ficción que nos puede ayudar a entender la
evolución de ese Capitalismo Salvaje ultra-
liberal que venimos padeciendo desde hace
ya bastante tiempo y que ha logrado domi-
nar el mundo con escasas resistencias.
Aunque ahora la globalización económica
financiera neoliberal no sea cuestionada
sólo por aquellas minorías de Seattle sino
por amplias capas de población e incluso
por sus mismos administradores.
Precisamente, como “intelectual de iz -
quier da”, y siguiendo a Polanyi, quien
demostró con sus profundos estudios histó-
ricos y antropológicos que el Mercado
Autorregulador no era natural ni de toda la
vida, y, lo que es muy importante, por lo
tanto que no tiene que durar siempre, se
enfrenta al escepticismo dominante en rela-
ción a los procesos de transformación
social. Con su prosa clara y directa, amena
y con un sentido del humor eagletiano, este
destacado pensador nos ayuda a compren-
der lo que nos está pasando en nuestra pro-
pia vida cotidiana sobre la que él mismo
ironiza, y nos muestra, a su vez, nuevos
caminos para la emancipación política. El
capítulo dos, en el que habla de novela(s) y
Capitalismo, es un capítulo clave del libro.
Por ejemplo, como señala el autor en el
capítulo tres: “Dostoievski plantea a los
proyectos anticapitalistas un desafío desga-
rrador” (página 105).

II
El hambre actual es el más canalla de la

historia. Ya no es un problema técnico,
sino político

Martín Caparrós

En relación con este libro y con el tema de
la gran crisis social que sufrimos, para
entender la cual (la sociedad sometida por
el Mercado) siempre vuelvo a “La gran
transformación” analizada por Polanyi,
tengo que hablar también de otro libro cuya
lectura te deja mucho más tocado que el
anterior. Siempre en relación con el proce-
so infeccioso de un Capitalismo que se nos
ha metido en el cuerpo y nos acompaña en



casa y en el trabajo y en el consumo de este
“supermercado en ruinas”, que decía Ren -
dueles. Me refiero a un libro que nos mues-
tra directamente y sin paliativos los efectos
de ese Capitalismo canalla y especialmente
el ENCANALLAMIENTO del mundo. Me
refiero concretamente al libro de Martín
Caparros, Hambre, Anagrama 2015.
Martin Caparrós (Buenos Aires, 1957) es
un escritor de unos cuantos libros y sobre
todo un avezado periodista que ha viajado
por el ancho mundo, un viajero dotado,
pues, de una cultura enciclopédica. Además
de una fina ironía. Su libro, más que ensa-
yo y más que novela, ha sido muy alabado
por el gran Roberto Saviano, quien también
hizo una cartografía y una radiografía pero
del mundo de la droga. Es un libro que nos
hacía mucha falta para enseñarnos la des-
nutrición que preside el mundo: hoy 800
millones que no comen lo suficiente. Y la
muerte por hambre: “Si usted se toma el
trabajo de leer este libro, si usted lo lee en
-digamos- ocho horas, en ese lapso se
habrán muerto de hambre unas ocho mil
personas: son muchas ocho mil personas”.
Estamos ante el problema de la riqueza y la
concentración de la riqueza. La pobreza
sobre todo conduce al hambre pero la
riqueza también puede producir hambre.
El autor ha viajado por India, Bangladesh,
Níger, Sudán, Madagascar, Argentina,
EEUU y España para mostrarnos, en este
libro incómodo porque está lleno de pasión
humana (él habla de panfleto), la enorme
deshumanización de un mundo dominado
por una gran desigualdad entre clases.
Dominado por una élite que no quiere oír
hablar de un pacto social. A todas luces
estamos ante una gran crónica-ensayo del
gran fracaso humano a la hora de erradicar
el hambre en el mundo, a pesar de algunas
leves mejoras. Un mundo en el que se mue-
ren 25.000 personas cada día por causas
relacionadas con la falta de alimentos, pero
un mundo que dispone, paradójicamente,
de comida para todos. Eso es algo terrible
porque no es un problema técnico, repite,
sino político. Desde luego es más fácil vivir

sabiendo que el hambre lo van a pasar
otros. Pero, ¿cómo conseguimos vivir
sabiendo que pasan estas cosas? Como un
mantra, Caparrós se hace, y nos interpela al
tiempo, esta pregunta una y otra vez a lo
largo del libro.
Todo lo que nos narra en su libro, a veces a
través de diálogos muy precisos y cortantes
con los sufrientes de muchos lugares del
planeta, para nada tiene que ver, claro está,
con lo que se entiende por hambre en
Occidente donde se habla de hambre cada
dos por tres sin saber lo que verdaderamen-
te significa esa palabra de poder mortífero.
Cada dos por tres, el occidental satisfecho
dice: “Tengo hambre”, confundiendo ham-
bre con apetito o con ganas de comer o
simplemente con cumplir con el ritual ali-
mentario occidental de las tres comidas
diarias. Por el contrario, nos cuenta el
autor: “Fue en un pueblecito de Níger,
donde encontré a una mujer que comía
mijo. Desde mi visión occidental, le pre-
gunté: '¿pero comes mijo todos los días?'
'Bueno, cuando puedo', respondió la
mujer”. Hambre que significa pasar días
sin llevarse nada a la boca, o comer raíces
o alimentarse de desperdicios.
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