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RESEÑAS

TEO RIA POST CO LO NIAL Y EL ES PEC TRO DEL CA PI TA LIS MO

Vi vek Chib ber
Lon don, 2013

Jo sé Sán chez Par ga

a obra ha pro vo ca do un de ba te
tan am plio, tan den so e in ten so
so bre to do en los me dios po lí ti -

co aca dé mi cos an glo sa jo nes, que su
mis mo au tor ha rea fir ma do sus ar gu -
men tos pri me ro en la re vis ta Socialist
Register (Vol. 50, 2014), “Ca pi ta lism,
class and Uni ver sa lism. Es ca ping t he 
cul-de-sac of post co lo nial Theory”, y
des pués en Le Monde Diplomatique
(ma yo, 2014), “El uni ver sa lis mo, un ar -
ma de la iz quier da”. El ar gu men to cen -
tral del li bro es sim ple: “con tra las ob se -
sio nes de los par ti cu la ris mos cul tu ra les
y post co lo nia les hay que re to mar el uni -
ver sa lis mo co mo ar ma de la iz quier da”.

Gran par te del éxi to de la obra de
Chib ber, pro fe sor de so cio lo gía en la
Uni ver si dad de New York, con sis te en
ha ber for mu la do una crí ti ca de mo le do -
ra de las ideo lo gías pro gre sis tas más exi -
to sas de las dos úl ti mas dé ca das: los es -
tu dios “su bal ter nos”, “post co lo nia les”,
cul tu ra lis tas o in ter cul tu ra les, pre ci sa -

men te des de un pen sa mien to de iz -
quier da, que di chas ideo lo gías no só lo
com ba ten si no que tam bién han tra ta do
de des le gi ti mar: la tra di cio nal iz quier da
mar xis ta y es truc tu ra lis ta”. Los “in te lec -
tua les pro gre sis tas”, co mo los lla ma
Chib ber, han he cho de las di ver si da des
cul tu ra les, de la post co lo nia li dad del
pen sa mien to oc ci den tal y eu ro cen tris ta,
de la eco lo gía, el gé ne ro, la eco no mía
so li da ria o de la fe li ci dad… los nue vos
cam pos de ba ta lla de una iz quier da pro -
gre sis ta en con tra de una iz quier da que
si gue afe rra da a la lu cha de cla ses, la
ex plo ta ción y do mi na ción del ca pi tal, a
las de si gual da des y la jus ti cia so cial. 

Los pro gre sis tas de iz quier da re cha -
zan es te uni ver sa lis mo co mo ar ma de
lu cha de la iz quier da, por que, en pri mer
lu gar, no tie ne en cuen ta las di ver si da -
des cul tu ra les de los pue blos li be ra dos
del clá si co co lo nia lis mo, tan to co mo la
di ver si dad de sus lu chas más con cre tas
e in me dia tas; en se gun do lu gar, por que
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el uni ver sa lis mo mar xis ta y es truc tu ra -
lis ta, pro duc to de la Ilustracióny la Mo-
dernidad, ex pre sa la neo co lo nia li dad
ideo ló gi ca eu ro cen tris ta, de Oc ci den te,
y su he ge mo nía le jos de ser un ar ma de
li be ra ción pa ra los otros pue blos con tri -
bu yen a re pro du cir su do mi na ción.

En es ta re se ña tra ta re mos de des ta -
car tres pro ble mas: a) la ar gu men ta ción
de los in te lec tua les pro gre sis tas; b) los
pre su pues tos ideo ló gi cos de di chos ar -
gu men tos; c) la po si ción po lí ti ca de es -
tas iz quier das pro gre sis tas y plu ra les.

a) No es ca sual que los ideó lo gos del
culturalismo (to do in ten to de ex pli -
car lo so cial por lo cul tu ral y no lo
cul tu ral por lo so cial), de la post co -
lo nia li dad y de los subalternstudies
(eu fe mis mo re fe ri do a los paí ses
sub de sa rro lla dos o de pen dien tes),
con si de ren que el uni ver sa lis mo es -
truc tu ra lis ta y mar xis ta ig no ra las di -
ver si da des cul tu ra les, lo que es teó -
ri ca men te fal so, y re pro duz can una
he ge mo nía eu ro cen tris ta. De he cho
la glo ba li za ción del ca pi tal con su
mo de lo fi nan cie ro y su he ge mo nía
neo li be ral ha uni ver sa li za do y re for -
za do las es truc tu ras pro fun das del
mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta (ex -
plo ta ción, lu cha de cla ses, do mi na -
ción, de si gual dad, con su mos for za -
dos por los mer ca dos…), sin de jar
de di ver si fi car se “cul tu ral men te” por
to dos los paí ses. Es to mis mo ex pli ca
que du ran te las dos úl ti mas dé ca das,
a lo an cho de to dos los con ti nen tes
y a lo lar go de to dos los paí ses se ha -
yan mul ti pli ca do e in ten si fi ca do las
mo vi li za cio nes con tra la do mi na -
ción ca pi ta lis ta neo li be ral y sus

efec tos de vas ta do res en to dos los
pue blos y cul tu ras.
Al ne gar al ca pi ta lis mo su po ten cial
pa ra uni ver sa li zar se, por que nun ca
lle ga ría a su bor di nar ple na men te to -
das las prác ti cas y re la cio nes so cia -
les en to das las di ver sas cul tu ras, los
ideó lo gos post co lo nia les ig no ran la
len ta pe ro pro gre si va pe ne tra ción de
par te de las ló gi cas y di ná mi cas del
ca pi tal de to das las ins ti tu cio nes cul -
tu ra les in clu so en las so cie da des
más tra di cio na les; no se mues tran
muy sen si bles a la “sor da pre sión de
las re la cio nes eco nó mi cas” (Marx),
que pe ne tran to das las prác ti cas y
re la cio nes so cia les a tra vés de las
más di fe ren tes cul tu ras.
La gran di fe ren cia de fon do en tre es -
truc tu ra lis tas y cul tu ra lis tas es que
aque llos ex pli can tan to lo co mún
co mo las di ver si da des, mien tras que
és tos ex pli can las di ver si da des cul -
tu ra les en cuan to de ter mi na cio nes
lo ca les, pe ro no pue den ex pli car to -
do lo que pue de ha ber de co mún en
to das ellas. Por es ta mis ma ra zón
pa re cen ig no rar que to dos los com -
po nen tes es truc tu ra les del ca pi tal
(acu mu la ción y con cen tra ción, ren -
di mien to y con su mo, ex plo ta ción o
ex clu sión la bo ral en cuan to nue va
for ma de ex plo ta ción del tra ba jo…)
son tan efec ti vos en el Nor te co mo
en el Sur, de la mis ma ma ne ra que
los efec tos de de si gual dad y de do -
mi na ción, de em po bre ci mien to y de
vio len cias so cia les es tán tan pre sen -
tes en Eu ro pa y Oc ci den te co mo en
el res to del mun do. Es evi den te que
la des truc ción de las cla ses me dias
por el nue vo mo de lo de ca pi tal fi -
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nan cie ro no tie ne en unos paí ses las
mis mas for mas ni las mis mas vi si bi -
li da des que en otros. 
Por eso, si ya de por si las ca te go rías
de Occidente o de Sursiem pre fue -
ron ideo ló gi ca men te dis cu ti bles y
geo grá fi ca men te ima gi na rias (don de
em pie za los no-oc ci den tal), el ac -
tual de sa rro llo del ca pi tal fi nan cie ro
y su glo ba li za ción han con tri bui do a
eli mi nar las fron te ras per mi tien do
que tan to la acu mu la ción y con cen -
tra ción de ri que za se con so li da ra y
vi sua li za ra ca da vez más en los paí -
ses ayer “sub de sa rro lla dos” del Sur y
que la ex plo ta ción y des truc ción de
tra ba jo y de tra ba ja do res se re fuer -
cen y am plíen en los paí ses de sa rro -
lla dos del Nor te. 

b) Los pos tes truc tu ra lis tas re cha zan
mu cho más que una su pues ta ideo -
lo gía o fi lo so fía; en el fon do re cu san
y pres cin den de un mo de lo teó ri co,
que fun dó las cien cias so cia les mo -
der nas: la eco no mía po lí ti ca (Marx),
el psi coa ná li sis (Freud y La can), la
an tro po lo gía (Lé vi-Strauss), la lin -
güís ti ca (Ja cob son), la nuevahistoria
(Brau del, Ver nant), la so cio lo gía
(Bour dieu)… Su an ti-es truc tu ra lis mo
no só lo su me a los iz quier dis tas pro -
gre sis tas en una se ria or fan dad in te -
lec tual, si no que los de bi li ta has ta el
pun to de ha cer los ex tre ma da men te
per mea bles al “nue vo es pí ri tu del
ca pi ta lis mo” (Bol tans ki), lle gan do a
en fren tar les con tra la he ren cia con -
cep tual de la iz quier da.
Más allá de las crí ti cas ela bo ra das
por Chib ber hay que con si de rar los
nue vos in te lec tua les pro gre sis tas co -
mo un pro duc to del nue vo es pí ri tu
ca pi ta lis ta que ha lle ga do a con fun -

dir in te lec tual men te, a di vi dir y en -
fren tar po lí ti ca men te unas iz quier -
das con tra otras, al ha ber de cons -
trui do un ene mi go co mún, y ha ber
sus ti tui do los grandesrelatosuni ver -
sa lis tas (mar xis mo y es truc tu ra lis mo)
de las cien cias so cia les por las más
di ver sas y par ti cu la res na rra ti vas
post mo der nas (que van de la eco lo -
gía al gé ne ro, pa san do por la in ter -
cul tu ra li dad o to da suer te de al ter -
na ti vis mos). Por eso la nue va in te li -
gen cia pro gre sis ta de iz quier da in -
ca paz de un ejer ci cio teó ri co cien tí -
fi co, ex pli ca ti vo y crí ti co, se en -
cuen tra su je ta da a to da suer te de
dis cur si vi da des so cia les, y por con -
si guien te de sar ma da pa ra em pren -
der to da ac ción po lí ti ca y cual quier
trans for ma ción de la rea li dad.
No otra es la cau sa de un de bi li ta -
mien to de la iz quier da de bi do a su
pér di da de ra di ca li dad po lí ti ca, co -
mo ano ta Chib ber, ba jo la in fluen cia
de las ideas y po si cio na mien tos pos -
tes truc tu ra lis tas, que en mu chos ca -
sos han des po ja do al tra di cio nal
pen sa mien to de iz quier da de to do
su po ten cial ex pli ca ti vo y crí ti co.
Pe ro con se cuen cia de es ta con fu -
sión son los en fren ta mien tos en tre
dos iz quier das, ca da una de las cua -
les pre ten de ser más le gí ti ma y ra di -
cal que la otra, y que pue de lle var -
las tan to a con fun dir sus ar mas teó -
ri cas co mo sus po si cio na mien tos
po lí ti cos. Es to ex pli ca que los “in te -
lec tua les pro gre sis tas” pue dan aliar -
se con cual quier fuer za o sec tor de
de re cha y re cu rran a las as tu cias
neo li be ra les pa ra im pug nar los tra di -
cio na les con cep tos de la iz quier da.
“Li be ra dos” de las exi gen cias de un
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pen sar cien tí fi co (con si de ra do por
ellos co mo neo co lo nial), ca paz de
pro du cir explicacionesracionales de
la rea li dad so cial reconocibles más
allá de las di fe ren cias cul tu ra les, y
de criticarcual quier otra ver sión no
ra cio nal de la rea li dad, los in te lec -
tua les pro gre sis tas pro mue ven una
“li ber tad de pen sa mien to” li be ra do
de los cons tre ñi mien tos cien tí fi cos,
tan co lo ni za do res co mo cual quier
otro co lo nia lis mo, y por ello asi mi -
la ble a la “li ber tad de opi nión”; en
otras pa la bras asi mi lan do pen sa -
mien to a opi nión. Pues to que no hay
un co no ci mien to úni co ni ver da des
uni ver sa les, to do se re du ce a me ras
opi nio nes, lo que obli ga a aban do -
nar la “lu cha por el co no ci mien to”
(Kant), fun da do ra de la Ilustracióny
la Modernidad, en aras de un res pe -
to de mo crá ti co de las opi nio nes. Las
con se cuen cias po lí ti cas de es tos
plan tea mien tos son de sas tro sas: no
hay teo ría ca paz de sus ten tar y jus ti -
fi car la ac ción y el cam bio so cial.

c) Es ta “inteligentsiaprogresista” sue le
to mar po si cio nes en una suer te de
lim bo po lí ti co, sin te ner en cuen ta
su re la ción con las otras fuer zas e
in te re ses de iz quier da o de re cha, si -
no más bien de acuer do a con di cio -
nes co yun tu ra les y fac to res es tra té gi -
cos. Na da me nos ca sual que es tos
pro gre sis tas prac ti quen una de pu ra -
da Realpolitik, un realismopolítico,
el correctamentepolítico, que sue le
ser el más in co rrec to, pues obe de ce
al prin ci pio de la adap ta ción a lo
real men te exis ten te. 
Por eso tam po co re sul ta una sim ple
coin ci den cia que los intelectuales
progresistas, que Chib ber cri ti ca,

sean los mis mos que, por ejem plo,
han des le gi ti ma do a Tho mas Pi ketty
por que “es un mar xis ta, no se ha ble
más”, han plan tea do ob je cio nes a su
obra: sos te ner que las de si gual da des
ac tua les no pro vie nen tan to de la
con cen tra ción y acu mu la ción de ri -
que za ge ne ra das por el ca pi tal fi -
nan cie ro, si no más bien de los ex ce -
si vos y co lo sa les suel dos de los di ri -
gen tes em pre sa ria les, fi nan cie ros y
ban ca rios, es ig no rar que es tas de si -
gual da des fun cio na les son la con di -
ción y con se cuen cia de aque llas
otras más es truc tu ra les en tre el ca pi -
tal y el tra ba jo.
Es tos mis mos intelectualesprogresis-
tas se han tra ga do el vie jo cuen to de
la tor ta, que cuan to más gran de más
se pue de re par tir en tre to dos, sin
pre gun tar se an tes quien es el pro pie -
ta rio de la tor ta, y co mo el due ño de
la tor ta de ci de su re par to. Y no otros
son los que se opo nen a los im pues -
tos con fis ca to rios, que po drían te ner
efec tos con tra pro du cen tes, y que la
in cau ta ción de las ren tas a los ri cos
de ses ti mu la ría la in ver sión y pro -
duc ción eco nó mi cas. Otra fa la cia,
ya que las ren tas de los ri cos per te -
ne cen a una “ri que za” im pro duc ti -
va, la que se acu mu la y con cen tra
pe ro que no se in vier te; pre ci sa men -
te por que su in ver sión no es con si -
de ra da su fi cien te men te ren ta ble. Por
eso el im pues to con fis ca to rio, más
allá de su efec to re dis tri bu ti vo, ten -
dría el efec to de in ver tir esa ri que za
en la eco no mía real y pro duc ti va.
En es te sen ti do se po dría acep tar que
el es tu dio de Chib ber pre ten de sal var
al ca pi ta lis mo de las de ri vas “sal va -
jes” del ca pi tal fi nan cie ro y neo li be -
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ral. Y no otra se ría la pro pues ta de Pi -
ketty. Am bos en cam bio coin ci di rían
en la im por tan cia po lí ti ca de sus ar -
gu men tos: la acu mu la ción de ri que -
za ge ne ra po de res y do mi na cio nes,

ló gi cas y fuer zas an ti de mo crá ti cas,
que ge ne ran co rrup ción y so bre to do
vio len cias y rup tu ras de vín cu los so -
cia les, que ter mi nan des tru yen do a la
mis ma po lí ti ca.
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