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Gunder Frank es un viejo amigo. Para mi 
generación. los que nos educamos intelec
tual y sentimentalmente en los años 6o, 
entre el triunfo de la revolución cubana y 
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recomponer el pasado tal como realmente 
fue para poder entender el presente. Com
probaremos, entonces, que el dominio eco
nómico de Occidente ha sido un hecho cir
cunstancial, limitado en el tiempo y en el 
espacio, y que la pretendida superioridad 
de nuestra civilización no es más que un 
mito construido sobre una base falsa. Una 
tesis, sin duda, dura de tragar a favor de la 
cual Frank aporta convincentes argumen

tos y otros que no lo son tanto. 
Para mayor claridad el au

tor descompone la tesis en tres 
proposiciones. 1) Desde el año 
1200 hasta 18oo la economía 
mundial funcionó como un to
do interrelacionado, afro-euro
asiático (al que en 1500 se incor
poró América) cuyo centro 
estaba en China. En el marco de 

el de Allende, con el Che como 
icono, Frank era lectura obliga
da. Era el abanderado más radi
cal de la teoría de la dependen
cia que servía de respaldo a 
nuestros sueños antiimperialis
tas. Aquello pasó y perdimos de 
vista a Frank, pero él continuó 
atento a los cambios que se 
operaban en el mundo, viendo 
cómo las orgullosas potencias 
del centro se volvían depen
dientes de nuevos gigantes, y 
reflexionando sobre este hecho 

André Gunder Frank 
ese enorme conglomerado exis
tía una división del trabajo, una 
especialización por zonas y unos 
ejes y redes de intercambio. Eu
ropa ocupaba una posición pe

Re-orientar. La economía global en 
la ero del predominio asiático 
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aparentemente inédito. En es-
te libro, escrito poco antes de su muerte 
en 2005, vuelve Frank, lúcido y desafian
te como antaño, con un proyecto poco re
comendable para pusilánimes: darle la 
vuelta al discurso histórico. 

En la globalización el centro de la eco
nomía mundial, que parecía estar afinca
do eternamente en Occidente, se está des
plazando de forma ineluctable hacia 
Oriente. Es un hecho que los ideólogos de 
Occidente tratan de frenar, desprestigiar o 
encubrir, fabricando el fantasma de la ame
naza islámica, el despotismo oriental y el 
choque de civilizaciones. Pues bien, lo que 
está ocurriendo, contemplado en perspec
tiva histórica, afirma Frank, no es más que 
la vuelta del centro del sistema económico 
adonde estuvo durante siglos. Si queremos 
entender lo que está pasando es preciso re
orientar la investigación histórica, es decir, 
dirigirla hacia Oriente, saliendo del estre
cho marco del eurocentrismo. Hace falta 

riférica y marginal. 2) A partir de 1500 Eu
ropa se engancha al vagón de cola del 
desarrollo oriental exportando la única mer
cancía que posee, la plata americana, que 
sirve para impulsar el crecimiento en Asia. 
Y en torno a 18oo, aprovechando la rece
sión que se produce en Asia, Europa con
sigue entrar en una etapa de desarrollo au
tocentrado mediante un proceso de 
sustitución de importaciones y, posterior
mente, de expansión de sus mercados. 3) 
Este fenómeno, conocido como la revolu
ción industrial, no es debido a una ruptu
ra gestada por la originalidad de las insti
tuciones o de la cultura europeas, sino que 
se inscribe en la totalidad. Occidente (Eu
ropa y EUA) penetró por la brecha abierta 
por una recesión secular de la economía 
asiática, después de un ciclo expansivo de 
tres siglos, pero retornará a una posición 
marginal cuando ésta se recupere, tal co
mo está ya ocurriendo. 



En sucesivos capítulos Frank desarro

lla, con la ayuda de abundante bibliogra
fía, el argumentaría que sostiene tan atre

vidas afirmaciones. Identifica los ejes 
comerciales, mayoritariamente situados en 

Asia, con la excepción de la conexión ve

neciana, y del posterior comercio triangu
lar (Gran Bretaña-África-Norteamérica) al 

que otorga una importancia secundaria. 
Cuantifica y compara el PIB, la renta perca

pita y las tasas de crecimiento, hasta 18oo 

favorables a Asia. Evalúa la influencia de 

las instituciones y cambios culturales, en 

la parte más endeble del libro, llegando a 

la sorprendente conclusión de que la revo

lución científica en Europa (de Galileo a 

Newton) no tuvo una repercusión compa

rable a la invención, por los chinos, de la 
brújula, la imprenta y la pólvora. Finalmen

te se pregunta por qué, a pesar de todo, 

emergió Europa. La respuesta ya nos es 
conocida: porque Asia le dejó paso tem

poralmente. A lo largo de esta larga expo
sición Frank dialoga animadamente con 

amigos y enemigos y arremete sin piedad 

contra Marx, Wallerstein y Weber. El mo

do de producción asiático (despotismo, 
obras públicas y estancamiento económi

co) no tiene ningún fundamento empíri
co. Pero tampoco los otros conceptos mar

xianos (modo de producción feudal o 

capitalista) son de utilidad para explicar 
las variadas situaciones de la historia mun

dial. Si la superioridad de la China se man
tuvo hasta 1800, la idea de Immanuel Wa

llerstein de un sistema económico 

mundial, centrado y articulado por Euro

pa a partir de 1500, cae por su base. 
Una interpretación totalizadora y 

holística (término y metodología recla

mados insistentemente por Frank) que 
mete en el mismo saco siglos distantes, 

regiones heterogéneas y situaciones muy 

diversas, ofrece inevitablemente flancos 
débiles. La primera cuestión que se plan

tea es la fiabilidad de las mediciones 

cuantitativas. En defensa de Frank hay 

que decir que utiliza las cifras de autores 
eurocéntricos (Paul Bairoch, Simon Kuz

nets , David Landes y Angus Maddison) 
quienes otorgan un nivel superior de ren

ta per capita a la China, todavía en 1750. 

La diferencia está en que para estos au
tores los datos refuerzan la idea de rup

tura producida por la revolución indus
trial, mientras que para Frank confirman 

la idea de una continuidad momentáne

amente interrumpida. Creo que aquí ra
dica el principal problema de su interpre

tación. Frank concibe la economía 
mundial como un todo en el que las es

tructuras evolucionan lentamente en el 

largo plazo, regidas por las continuida

des, no por las rupturas (una interpreta
ción a lo Braudel, si Braudel no fuera eu

rocéntrico). Desde este punto de vista la 
historia global es un lienzo plano en el 

que lo singular y específico apenas tiene 

relieve. Citaré algunos casos en que se es
camotea lo singular a favor de lo estruc

tural, distorsionando la realidad. 
La propuesta de abandonar determi

nados conceptos (feudalismo, capitalismo, 

modernización) por considerarlos euro
céntricos, nos deja sin utillaje conceptual 

para identificar, diferenciar y valorar los 

fenómenos históricos. No es igual la for
ma de buscar y extraer beneficio de los 

pescadores de Malabar del siglo xv que la 

de las multinacionales del automóvil del 
siglo xx. Lo segundo forma parte de un 

sistema diferenciado, y sumamente efi
ciente, que hemos convenido en llamar ca

pitalista, y lo primero no, por más que a 

Frank parezca darle lo mismo. Para que la 
historia sea inteligible es preciso singula

rizar y enmarcar los hechos en un marco 

conceptual que los distinga. 
Más llamativo resulta el silencio so

bre fenómenos típicamente occidentales, 

de índole institucional o cultural, como 
la formación de los Estados modernos o 



el dominio de la técnica militar (temas 

tratados por Perry Anderson y Michael 
Mann a los que Frank despacha con su

ma ligereza). Nuestro autor dedica varias 
páginas a convencernos de que la conquis

ta de Bengala por los británicos, en 1752, 
que llevó a la destrucción de su industria 
textil , no tuvo la importancia que se le 

otorga puesto que por entonces ya había 
comenzado la decadencia de Bengala. Co

mo en el caso de China, no es la superio

ridad de Occidente la que se impone, sino 
la debilidad momentánea de Oriente la 

que le deja paso. Una afirmación tan re

buscada deja sin resolver el problema fun
damental de por qué se había debilitado 

Oriente y fortalecido Occidente. 

Por último, para no hacer más larga 
la enumeración, anotemos la clamorosa 

ausencia de las fuerzas sociales. Valga 
el siguiente ejemplo. Frank afirma que la 

introducción de máquinas ahorradoras 

de fuerza de trabajo, en Gran Bretaña, se 

produjo porque los salarios eran más al
tos que en China. ¿Cómo era esto posi

ble, se pregunta, si China, aun contando 
con mayor población, crecía más, tenía 

una renta per capita superior, en suma, 
si era más rica? Y responde, sin darle ma

yor importancia al asunto: porque la ri

queza era acaparada por unos pocos en 

detrimento de la población más pobre. 
La consecuencia lógica de esta afirma

ción, de enorme trascendencia histórica, 
es que en Gran Bretaña existía una me

jor distribución de la renta como conse
cuencia del inicio de las transformacio

nes políticas, algo que nuestro autor 

prefiere ignorar ya que significaría reco
nocer la relación entre despotismo y es

tancamiento, establecida por Marx, o la 
relación entre democracia y desarrollo, 

tema predilecto de Amartya Sen (autor 

nada sospechoso de occidentalismo). 
Frank fuerza en exceso los argumen

tos en su afán por combatir el eurocen-
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trismo. La minusvaloración de la revolu
ción industrial y de los dos siglos de he
gemonía occidental no resulta convincen
te. Fueron solo dos siglos, es cierto, pero 
que han cambiado el mundo. Tiene, en 
cambio, toda la razón en su crítica demo
ledora a quienes consideran esa hegemo
nía predestinada y definitiva. La historia 
del mundo no ha girado en torno a un eje 
que va de la batalla de Salamina, donde 
los persas fueron derrotados, al imperio 
británico y el siglo americano, acumulan
do descubrimientos y atesorando valores 
superiores a los de los bárbaros orienta
les. Ha habido otras muchas historias, tan 
importantes como la nuestra, y es hora 
de que así lo entendamos y lo enseñemos. 
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