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Seminario Proglocode, 14 de octubre 2022. 

 

Alejandro Dabat y su obra de cara al siglo XXI: trayectoria y aportaciones.  

 

 

 

Realidad, teoría y método en la obra de Alejandro Dabat 

 

Por José Vargas Mendoza1 

 

Para hablar de la importancia que le dio Alejandro Dabat al estudio de la realidad económica, 

política y social mediante el uso de una metodología crítica y científica, hay que considerar 

cuatro trabajos fundamentales que escribió en diversos momentos de su trayectoria como 

docente e investigador, en los cuales planteó su visión metodológica sobre cómo estudiar a 

la realidad nacional y mundial integrando los ámbitos de la economía, la política y la 

sociedad.  

Antes de entrar a considerar el aspecto metodológico de su obra es importante precisar que 

Alejandro Dabat siempre reivindicó su apego del estudio de la realidad existente, antes que 

relacionar la teoría a la realidad. Es decir, partía de una observación aguda e histórica de esta 

realidad y después pasaba a integrar el aspecto conceptual para explicar esa realidad. Para él 

estaba primero la realidad existente y su trayectoria histórica antes que la teoría, puesto que 

esta última emana de la realidad y no a la inversa. 

En este contexto, fue que desarrolló su método de investigación, el cual expuso por primera 

ocasión para ser conocido por un público más amplio, en la introducción a su libro 

Capitalismo mundial y capitalismos nacionales editado por el Fondo de Cultura Económica 

en coedición con la UNAM en 1991 donde cuestionó  a las visiones encarnadas en el 

dependentismo y el tercermundismo, cuestión que también realizó en un artículo que fue 

publicado en la revista Investigación Económica que apareció en el volumen 51, número 201 

correspondiente a julio-septiembre de 1992 cuando todavía estaba en prensa el libro que 

menciono aquí.  

Esta crítica no gustó a los proponentes y promotores de estas visiones, que junto con la 

derecha académica silenciaron su vasta obra y sólo fue conocida en círculos reducidos del 

pensamiento crítico, aunque después se fue ampliando a sectores progresistas y hoy en día 

China es la nación donde más se cita la obra escrita por Alejandro. 

 
1 Agradezco al Dr. Paulo Humberto Leal Villegas los valiosos comentarios realizados a este 
documento, aunque la responsabilidad de los errores que puedan existir me competen sólo a mí.  
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En Capitalismo mundial y capitalismos nacionales planteó los principios de su metodología 

de investigación que aún no estaba suficientemente desarrollada como lo hará en su último 

libro publicado este año. 

En Capitalismo mundial y capitalismos nacionales mencionó los ejes rectores de su 

metodología a los que llamó en ese entonces cuatro tópicos que eran: a) la configuración 

espacial del capitalismo mundial, y sus tendencias de desarrollo, b) la de la localización y 

naturaleza de las fuentes de dinamismo, del capitalismo mundial y nacional, c) la de las 

transformaciones en el tiempo de estos últimos, y d) la de las vías de alternativas de desarrollo 

nacional.  

El segundo libro donde trató este aspecto metodológico fue en El Mundo y las naciones. Este 

libro puede ser considerado desde mi punto de vista, como la obra cumbre de Alejandro 

Dabat, donde dio una explicación global del gran cambio histórico mundial que ya había 

abordado parcialmente en su primer trabajo sobre este tema, que realizó junto con Miguel 

Ángel Rivera, que se titula La Modernización Tecnológica y sus Implicaciones 

Socioeconómicas en México, publicada en 1988, donde planteó el proceso reestructurador 

que se estaba dando en el mundo y cómo comenzaba a impactar a México, al tiempo que 

caracterizó el tipo de capitalismo que comenzaba a configurar ese proceso reestructurador. 

En la primera parte de ese libro de El mundo y las naciones, continuó con la explicación de 

la crisis del pensamiento social que no alcanzaba a articular un planteamiento objetivo de lo 

que estaba ocurriendo en el mundo al tiempo que cuestionó al pensamiento social 

latinoamericano y a la teoría de la dependencia que habían sido rebasada por los hechos, 

destacando las transformaciones que se estaban dando en China y otras naciones del mundo 

que contradecían los postulados de este pensamiento. 

Asimismo, dio una explicación histórico-teórica de la formación de los capitalismos 

nacionales y del capitalismo mundial, sosteniendo que dado el carácter dinámico de este 

régimen de producción basado en el trabajo asalariado, ha sido capaz de revolucionar las 

fuerzas productivas materiales a una escala nunca antes conocida por la humanidad, aunque 

también dio una explicación documentada y profusa de las razones por las cuales este sistema 

tiende a socializar la producción al tiempo que posibilita la concentración de la riqueza y 

excluye del progreso social al grueso de la humanidad, creando bolsones de miseria en todas 

las naciones capitalistas y otras consecuencias sociales nocivas que recaen sobre la gran masa 

del pueblo. 

Ahora bien, ¿cómo abordó en El mundo y las naciones el objeto de estudio del gran cambio 

mundial en curso? 

Dabat señaló que “para comprender el gran cambio mundial en curso desde una perspectiva 

crítica se requería abandonar los paradigmas nacional-estatistas y dependentistas y la 

adopción de un nuevo punto de vista claramente diferenciado de las propuestas neoliberales 

y relativistas (postmodernistas). Esto lo llevó a plantear en la segunda parte de El mundo y 

las naciones  “un conjunto de propuestas teórico-metodológicas orientadas a replantear las 

ideas predominantes en América Latina en torno a la naturaleza del capitalismo como sistema 
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mundial y multinacional” y los elementos determinantes de su desarrollo a los que denominó 

motores endógenos y exógenos del dinamismo de los capitalismos a escala nacional y 

mundial, introduciendo la noción de fases de desarrollo para ilustrar cuál era el motor 

fundamental de la fase extensiva e intensiva y sus motores secundarios, que son los que 

posibilitaron el desarrollo del capitalismo en cada nación y llevaron a la conformación del 

mercado y la economía mundiales. Es decir, rompió con la idea de que la industrialización 

de los países había sido conducida por el papel del Estado, demostrando que una vez que se 

instala el capitalismo en una nación, éste posee pies propios y tanto el mercado mundial como 

el papel de Estado, lo que hacen es potenciar el desarrollo y dinamismo del sistema. 

En ese libro planteó la importancia del estudio de las etapas de desarrollo y postuló que en 

cada etapa de desarrollo del capitalismo se consolidan las industrias líderes que comandan el 

proceso de acumulación capitalista en las naciones líderes del sistema, al tiempo que ello 

exige el establecimiento de una nueva institucionalidad que esté en correspondencia con esa 

nueva base productiva, donde también estableció la diferencia entre la conceptualización de 

etapa y los ciclos largos. 

También planteó en este libro que la visión histórico-teórica del marxismo es la única teoría 

social que tiene una visión sistémica de la realidad en oposición a la limitada explicación no 

articulada e inconexa que dan la visión neoclásica y macroeconómica del keynesianismo y 

corrientes más recientes de esta visión.  

Para Dabat, “hoy más que nunca es necesaria una teoría global que permita el estudio del 

modo de producción que ha comenzado a unir mundo y sin ella, el pensamiento científico y 

crítico estará incapacitado para estudiar integradamente los nuevos problemas y alternativas 

que plantea el cambio y la globalización mundial”. Es decir, para él, el estudio de la economía 

mundial tenía que partir de una visión sistémica, abierta y contradictoria.  

Para abordar el estudio de la economía mundial Dabat planteó la necesidad de estudiar 

primero a las economías nacionales como unidad contradictoria y entender que su inserción 

a la economía mundial parte de la particularidad económica de cada nación, es decir, de sus 

carencias, pero también de sus sectores más dinámicos. 

Por tanto, el estudio de la economía mundial implica la comprensión de la compleja 

integración de las economías nacionales. Dicha sumatoria orgánica ocurre en un proceso 

dialéctico de confrontación con claros ganadores y perdedores, pero Dabat siguiendo a Marx 

y a Bujarin deja en claro que los grandes perdedores no son los países explotados por los 

países avanzados, sino los países no integrados a la economía mundial. De ahí su gran interés 

de estudiar en su último libro el proceso de reintegración a la economía mundial de China 

hasta lograr posicionarse como una de las principales economías en el mundo en la 

actualidad. 

Señaló que “la utilización adecuada del marxismo en las condiciones actuales no es nada 

fácil, pues plantea la necesidad de desacralizarlo, desmitificarlo y depurarlo de las 

innumerables huellas dejadas por medio siglo de instrumentalización como ideología de 

Estado. Pero también, de desarrollarlo y actualizarlo para incorporar nuevos problemas, 
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considerar y profundizar numerosas cuestiones analizadas insuficiente o incorrectamente -y 

sobre todo- de abrirlo al diálogo con otras corrientes de pensamiento crítico como el 

ecologismo, el feminismo, el neohumanismo, el institucionalismo, el evolucionismo o las 

visiones progresistas del neo-estructuralismo”. 

El tercer trabajo de Alejandro Dabat en torno al método es el artículo que que se llama Esbozo 

de Método para el estudio del siglo XX e inicios del XXI, que apareció publicado en la revista 

Economía Informa número 407 de noviembre- diciembre de 2017. 

En este trabajo Alejandro Dabat esbozó una serie de principios que se explican más 

detalladamente en su último trabajo que fue publicado este año. 

Por esta razón, sólo voy a describir los principios fundamentales que para él deben regir el 

estudio de la realidad nacional y mundial de la economía, la política y la sociedad, como una 

unidad contradictoria e indisoluble en el marco del régimen capitalista.  

Estos principios son: 

Los aspectos sistémicos estructurales, la localización espacial territorial, dinámica histórica 

y periodización, prácticas y conflictos sociales, las guerras internacionales y mundiales, las 

vías de desarrollo alternativas. 

El cuarto trabajo sobre la metodología utilizada por Alejandro Dabat es la parte metodológica 

que escribió en su último libro llamado Del agotamiento del neoliberalismo. Hacia un mundo 

multipolar, inclusivo y sostenible, editado en este año 2022 por Akal, donde se estudia la 

evolución y crisis del capitalismo mundial en las últimas décadas, siendo el objetivo central 

del libro “abordar de la forma más integral posible, los problemas centrales del ascenso, 

despliegue y agotamiento del capitalismo neoliberal actual hegemonizado por Estados 

Unidos que continúa dominando al mundo a pesar de sus múltiples signos de agotamiento y 

descomposición”. P. 6. 

Donde señala que “en relación directa con lo anterior se abordan temas aparentemente tan 

diversos como el papel mundial de los países, las fuerzas sociales de clase o género, las 

corrientes culturales o los movimientos étnicos. Temas que tienden a confluir en un gran 

bloque mundial en pugna con el neoliberalismo en la búsqueda de un mundo nuevo 

alternativo, multipolar, incluyente, sustentable y multicultural a partir de operar dentro de un 

mismo contexto mundial común, resultado de los grandes cambios estructurales del sistema 

capitalista mundial en las últimas cuatro décadas, así como las consecuencias de estos 

cambios estructurales sobre la configuración de las clases sociales y las relaciones de género 

en el mundo y en la tipología de los países que lo componen”. P. 6 

Para cumplir con tal cometido, Dabat propone “utilizar una metodología histórica, sistémica, 

estructural y abierta (MHSEA) de carácter interdisciplinario y holístico que trata de rescatar 

e integrar las mejores tradiciones de la ciencias sociales y la historiografía clásica heredades 

del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como la economía clásica y marxista, el 

Materialismo Histórico, la teoría de la praxis y el pensamiento de Antonio Gramsci; la 
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historia total de la escuela de los Annales y de Eric Hobsbawn, lo mejor del posterior 

keynesianismo y del viejo institucionalismo de Thorstein Veblen”. 

“A la par, se integran aportaciones más recientes como de la segunda mitad del siglo XX y 

comienzos del XXI como la visión neoschumperiana de la innovación tecnológica, el 

espacialismo de Fernand Braudel, Peter Dicken, David Harvey, Ramiro Fernández o Antonio 

Vázquez Barquero, el desarrollo sustentable de Brundtland, la geopolítica de Paul Kennedy, 

la economía crítica de la CEPAL y Fernando Fajnzylber, la crítica de Joseph Stiglitz al 

neoliberalismo”, etc. P. 6-7.   

Los componentes básicos de esta metodología histórica, sistémica, estructural y abierta están 

sustentados en los siguientes principios; 

1) “Las exigencias de historicidad, las cuales parten de dos supuestos fundamentales: a) 

considerar que los hechos estudiados son parte de procesos históricos desarrollados 

en un espacio territorial determinando (mundiales, regionales, nacionales o locales, 

por lo que no pueden entenderse debidamente fuera de su génesis y lógica de 

desarrollo, su estadio de desenvolvimiento, su relación con otros procesos, su 

cristalización en etapas o fases de desarrollo estructuralmente diferenciadas o sus 

potencialidades futuras (visión prospectiva), b) que las etapas históricas sucesivas no 

son otra cosa que anudamientos temporales de largo plazo relativamente estables de 

lento desenvolvimiento resultado de la interacción de múltiples procesos y separadas 

entre sí de rupturas históricas de cambio estructural vinculadas a los llamados ciclos 

u ondas largas de crecimiento, principalmente de base tecnológica mediadas por el 

conflicto social o nacional o la pugna entre bloques histórico-sociales de fuerzas 

contrapuestas (progresistas versus conservadoras) que determinan la evolución y 

conclusión de la misma (vías alternativas de desarrollo)”. 

 

2) “Las exigencias de sistematicidad, que si bien se toma como base de estudio una 

totalidad histórica compleja compuesta de diversos componentes como el 

agotamiento del neoliberalismo y la hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial, 

así como la emergencia de un bloque alternativo social-productivista, compuesto por 

China y la mayoría de los países en desarrollo dinámicos en búsqueda de un mundo 

multipolar, inclusivo y sustentable, esto no debe conducir a un estudio sistémico e 

interactivo de los distintos hechos y procesos históricamente relevantes para la 

comprensión del conjunto del fenómeno. Por su naturaleza dinámica y compleja del 

mismo, se requiere necesariamente de una metodología interdisciplinaria integral, del 

tipo de la de sistemas sociales complejos, que permita entender tanto la dinámica e 

interconexión de los procesos, como el carácter multidimensional y contradictorio de 

los distintos fenómenos en su integridad a partir de una determinada delimitación, 

jerarquización e integración de los fenómenos”. 

 

 

3) “Los componentes estructurales y dinámicos del sistema, que toma en cuenta el 

estudio de la actual etapa de desarrollo del capitalismo, incorporando sus diversos 
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planos, niveles o campos de estructuración de la vida social, o la relación sociedad- 

medio ambiente, la configuración del plano espacial, aunque también se pueden 

considerar elementos estructurales en sentido dinámico-estructural como las 

tendencias históricas sistémicas que se suceden en todos los estadios del capitalismo, 

como las sucesiones de las etapas históricas de desenvolvimiento, los ciclos u ondas 

largas de crecimiento o las vías alternativas de desarrollo.” 

  

4) “El carácter abierto (no determinista) de la dinámica social, que si bien esta dinámica 

social depende de factores objetivos como el desarrollo de las fuerzas productivas y 

la innovación tecnológica, la acumulación de capital, el cambio institucional, o en 

última instancia de las transformaciones de las clases y sectores sociales y de sus 

relaciones objetivas de fuerza, la expresión de estos fenómenos nunca será pura, sino 

conjugada con distintas expresiones de subjetividad social y libre albedrío de la 

sociedad humana, con base en lo expuesto por Gramsci y de la praxis social, de toda 

manifestación social que dependerá en su momento de los niveles de lucha y 

organización de las fuerzas subalternas, de la dirección política de los Estados y los 

movimientos sociales, de la regulación pública de las empresas capitalistas, de las 

instituciones generadoras de cambio, de las presiones sociales desde abajo sobre las 

cúpulas organizacionales, de la cohesión de fuerzas, de alianzas, liderazgos colectivos 

o individuales, aciertos o errores y sobre todo, del aprendizaje social masivo y los 

grandes cambios culturales de la sociedad, expresados en capacidad de acción, así 

como también de la conjunción de las cuestiones señaladas en grandes convergencias 

sociopolíticas de fuerzas en torno a una vía alternativa progresista del cambio 

mundial.” P. 8 

 

5) Entre la página 8 y 9 de ese libro, Dabat pasa a explicar cómo aplica el método 

descrito al estudio de las condiciones histórica actuales, donde el método descrito, le 

permite “abordar tanto los diversos procesos históricos en sí mismos (gestación, 

dinámica y nivel de desarrollo de cada uno), como su interacción, convergencia y 

condensación en realidades históricas complejas relativamente estables. También 

describe los principales conceptos que integran la visión histórica-teórica e 

interpretativa que le sirve de base para explicar los procesos histórico-económico, 

políticos y sociales del capitalismo actual y su dinámica.”     

La obra escrita por Alejandro sobre los diversos problemas de la economía mundial, 

latinoamericana y mexicana se nutre fundamentalmente de la vasta obra de Marx tanto a nivel 

teórico como a nivel metodológico. 

Veía la realidad como una totalidad compleja, abierta, contradictoria e incierta. 

Al igual que Marx rechazó la visión que el desarrollo histórico sea un proceso lineal cuyas 

tendencias se encaminan a un destino predeterminado, planteando que la realidad tiene que 

ser vista como un proceso complejo, abierto contradictorio que despliega especificidades 

históricas en cada etapa de su desarrollo y que el desarrollo desigual de estos procesos 

conlleva en sí mismo a nuevas configuraciones y tipologías nacionales. Por lo tanto, las vías 
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de desarrollo que adopta cada nación pueden ser amplio, que engloba diversos ámbitos y no 

se reduce al aspecto meramente económico, ni geopolíticos, etc.  

 

 

 


