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El trabajo de Alejandro Dabat nació a 
contracorriente. En él nos entrega 
una visión novedosa del sentido que 
han tenido grandes momentos de la 
historia de la humanidad y fija nues
tra atención en el nacimiento del 
capitalismo. 

Como el mismo autor señala, su 
propósito constituye una tarea de 
enormes dimensiones, la cual incluye 
la comprensión del significado histórico 
de la reestructuración —en curso— de 
la economía, del sistema mundial de 
los estados, de la crisis del socialismo 
burocrático, así como la participación 
en el debate teórico-metodológico 
contemporáneo, dedicado a estudiar 
los cambios estructurales del sistema 
capitalista mundial. 

La obra completa (que consta de 
tres tomos), se inicia con un libro que 
abarca una temporalidad de 350 años, 
esto es, de 1450 a 1800. En dicho 
texto se analizan las situaciones históri 
cas por las cuales transitó la Europa 
protocapitalista y las grandes revolu
ciones que cerraron el ciclo del capital 
mercantil. Destacan dos momentos: el 
que se dedica al estudio de la descom
posición del régimen feudal, y el que 
aborda las transformaciones que cul-
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minaron con la Revolución Industrial 
a finales del siglo XVIII. 

En la investigación se incorpora 
también, una reflexión acerca de los 
efectos de los movimientos sociales 
europeos que surgieron después del 
siglo XV, con lo que se describe un 
gran ciclo histórico que inicia con la 
superación de la crisis feudal de los 
siglos XIV y XV, y concluye con la cri
sis general del siglo W 111; .i través di
ese amplio periodo el mundo asiste al 
nacimiento de la Edad Moderna, 
Asimismo, al inquirir las consecuen
cias de la expansión europea en Asia, 
África y América, A. Dabat retoma la 
trunca discusión que desarrollaron 
autores como Maurice Dobb, Paul 
M. Swee/v, H. K. Takahashi, Rodney 
Hilton, Ángel Palcrm, Ch. Hill y 
Ccorge Lefebvrc. Al mismo tiempo 
que realiza este recorrido, nos va 
mostrando "el estado del arte" y la 
ubicación crítica de las corrientes del 
pensamiento económico sociológico 
con los que se ha explicado el sentido 
de los procesos históricos duranti las 
últimas tres décadas. 

Con su exposición el autor obliga al 
lector a realizar una especie de "lectura 
doble": una para seguir la narración 
del conjunto y otra para no perder el 
hilo de la discusión que va mantenien
do con diversos analistas. En la con-



versación-debate que sostiene con céle
bres autores, A. Dabat lleva a cabo una 
lectura de los procesos de larga 
duración en un sentido parecido al 
que alentó las obras de estudiosos 
de la talla de J. S. Schumpeter, V. 
Kondratieff, F. Wallerstein, F. Braudel, 
E. Hobsbawm, E. Wolf, etcétera. 

Una mirada superficial nos podría 
sugerir la idea equivocada de que 
estamos en presencia de un manual 
para novicios; si tal fuera el caso, ese 
solo hecho le otorgaría un lugar 
importante en la producción intelec
tual latinoamericana. Con frecuencia, 
para profundizar en tan bastos terri
torios, es necesario disponer de algo 
parecido a un pentagrama a fin de 
poder deslizarse en una angustiosa y a 
veces frustrada búsqueda; antes que 
profundidad se requiere extensión, y 
esc es uno de los logros incuestio
nables de la obra. 

El primer tomo refleja el estudio y la 
""•• compresión del autor de un largo pro

ceso histórico; investigación que estaba 
haciendo falta justo en el momento 
que las miradas extensivas se mostra
ban extraviadas frente a esa gran olea
da que ha producido una actitud in
telectual empeñada en atrapar, explicar 
y reproducir procesos históricos 
desplegados en ámbitos geográficos 
pequeños. Lo pequeño y lo grande, 
como parte de un gran acto cognosci
tivo, vuelven a pugnar frente a la 
infinitud de sus universos, cual por
ciones simbióticas articuladas, puestas 

a caminar, en un sinfín de combina
ciones posibles, impulsadas otra vez 
por una obra que quiere desprenderse 
y ubicarse en la cima para mirar desde 
ahí. La obra de A. Dabat cobra inusi
tada importancia porque nos sugiere 
una vuelta a ese venturoso encuentro 
intelectual que alude tácticamente a 
dos partes de un universo: los macro y 
los microprocesos. 

Algunos hechos históricos son 
incorporados con destreza para 
explicar la "transición" de un sistema 
de producción a otro, de una organi
zación social a otra, los cuales son fre
cuentemente descuidados por los 
estudiosos del capital ismo y la 
Revolución Industrial. Uno de los 
acontecimientos es el advenimiento y 
la presencia del mundo islámico, 
como componente innegable del 
surgimiento del capitalismo. El autor 
dedica a aquél parte del trabajo en el 
que analiza su amplitud y su dinamis
mo; así lo describe: 

El espacio territorial del Islam se halla si
tuado en el centro mismo del mundo 
conocido: China, Indonesia e India hacia 
el este, África negra hacia el sur y Europa 
hacia el oeste y al norte. Ello le permitió 
convertirse en el centro de un enorme 
espacto comercial bastante mis amplio que 
el de su territorio, circunscrito a las rutas 
heredadas del mundo antiguo y ampliado 
luego a nuevas vías de comunicación, 
como la vinculación del Asia central con el 
este de Europa y Escandinavia por el mar 
Caspio y el estrecho de Cazaría, la conexión 
del Magreb con el África negra atravesan
do el Sahara, o el desarrollo de extensa irea 
comercial en las costas de África. 



Menciona también al pueblo judío, 
relevante no sólo por la amplitud de 
sus relaciones sino en virtud de que 
posee una fe común, así como a la 
base organizativa internacional de sus 
sinagogas (distribuidas en todos los 
centros comerciales importantes 
conocidos). Señala además que entre 
los siglos VIII y X se logró la conver
sión al judaismo de la aristocracia del 
imperio jazaro, el cual dominó la 
extensión situada entre las desembo
caduras de los ríos Volga, Dan y 
Dniéper, el comercio con Europa 
occidental y Escandinavia. Por eso se 
afirma que la asimilación de los 
judíos por parte de los nacientes esta
dos italianos, se inició hacia el siglo X 
de nuestra era. 

Del conjunto de este significativo 
trabajo, la parte que tal vez habrá de 
dar lugar a serias discusiones es la 
dedicada a la colonización americana. 
En ella se minimiza la importancia de 
la extracción de metales preciosos 
para el nacimiento del capitalismo 
europeo, cosa que el propio Adam 
Smith apuntaba en sentido opuesto. 
En liga con este aspecto del análisis se 
encuentra una visión un tanto reduc
cionista del pasado precolombino, 
hecho que puede apreciarse en afir
maciones como las siguientes: 

{...) Fn el periodo estudiado sólo pueden 
encontrarse gérmenes de la divisón del tra
bajo que se impondrá a partir de la 
Revolución Industrial, que las diferencias 
salariales y de nivel de vida de los traba 
¡adores no pueden atribuirse fundamental
mente a su ubicación dentro del intercam
bio internacional y que los sobrebeneficios 
del capital mercantil monopolista no 
pueden explicarse en absoluto por estos 
mecanismos. 

El afán de A. Dabat por discutir con 
los dependentistas y cuestionar la 
teoría del intercambio desigual, a par
tir de su universo fáctico, le resta 
agilidad y frescura a una interpretación 
sintética que no es capaz de tirar el 
lastre en aras de una narración más 
fluida. 

Finalmente, en el primer tomo se 
puede observar la atracción que sufre 
un actor subyugado por la erudición 
y el empeño de describir amenamente 
procesos históricos concretos, mismos 
que se desarrollaron en más de seis 
siglos de cambios profundos en la 
vida de la humanidad. ¿Qué tanto lo 
logra? Sin duda, otras opiniones, 
además de la que aquí se ha expresa
do, habrán de contribuir a situar con 
exactitud sus logros y sus limita
ciones, lo que no demerita, indis 
cutiblemente, las grandes virtudes de 
la obra. 
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