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TEL 
RECENSIÓN DEL LIBRO “Así se domina el mundo” del Coronel 

 D. PEDRO BAÑOS BAJO  
Toi qui marches dans le vent 
Seul dans la trop grande ville 

Avec le cafard tranquille du passant 
Toi qu'elle a laissé tomber 

Pour courir vers d'autres lunes 
Pour courir d'autres fortunes 

L'important 
L'important c'est la rose 
L'important c'est la rose 
L'important c'est la rose 

Crois-moi 
Toi qui cherches quelque argent 

Pour te boucler la semaine 
Dans la ville tu promènes ton ballant 

Cascadeur, soleil couchant 
Tu passes devant les banques 

Si tu n'es que saltimbanque 
L'important 

L'important c'est la rose 
L'important c'est la rose 
L'important c'est la rose 

Crois-moi 
Toi, petit, que tes parents 

Ont laissé seul sur la terre 
Petit oiseau sans lumière, sans 

printemps 
Dans ta veste de drap blanc 

Il fait froid comme en Bohème 
T'as le coeur comme en carême 

Et pourtant 
L'important c'est la rose, Gilbert Becaud 
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La Geopolítica 

Definir lo importante es una tarea para la que no se deben admitir sustitutos en 

la medida en que con ello queda fijado el marco general de actuación. Establecer 

lo cardinal, no aceptar el marco prefijado como inamovible, es tener criterio y 

resulta la primera responsabilidad que debe exigirse no sólo al líder estratégico 

sino a cualquier ser humano que quiera vivir y perfeccionarse. Esa 

independencia de criterios, cuando se ve acompañada de formación e 

inteligencia, asegura, hasta cierto punto, el éxito en la vida. 

Uno de los conceptos claves es el término geopolítica. La palabra geopolítica 

surgió, como nos recuerda el Coronel Baños, con el sueco Rudolf Kjellen  para 

convertirse al poco en la ciencia que no sólo ilumina las relaciones 

internacionales sino que las determina, en tanto que se convierte en una suerte 

de conciencia del Estado.  

Sí, recodando a Margaret Thatcher,  el destino de un hombre es su carácter, el 

de una nación, según Napoleón, se halla escrito en su geografía. De este modo, 

una relación entre tres componentes, el suelo, la población y el Estado, viene en 

gran medida a determinar el proceder de este; al decir de Bismarck, “los 

intereses vitales son los más fríos de los intereses fríos.” 

Le siguieron pensadores como Herder, Ratzel, Haushofer o Spengler que 

desarrollaron estos conceptos e influyeron en la vida política de sus naciones, 

especialmente, en el nazismo con el que la geopolítica quedó inexorablemente 

ligada. Como resultado del carácter pretendidamente científico de sus 

propuestas,  las decisiones políticas dejaron de ser opciones estratégicas para 

presentarse como imperativos irrefutables,  exigencias, puros determinismos.  

Así Kjellen, acepta las tesis darvinistas y también considera al Estado un 

organismo vivo sometido a todos los avatares biológicos. Esta dinámica de 

afianzamiento y expansión es, a su juicio, la base de la geopolítica. 

Construcciones como la del concepto de lebensraum, elaborado por Ratzel, 

desarrollo geopolítico con el que se señala el espacio vital necesario para el 

desarrollo de un pueblo, y que posteriormente Haushoffer aplicará a la Alemania 
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de después de Versalles. Ratzel, en un discurso que recuerda al “Diálogo de 

Melos”1 del que se hablará más adelante, decía  

“la lucha por la existencia significa una lucha por el espacio…un pueblo 

superior que invade el territorio de su vecino más débil y salvaje lo despoja 

de sus tierras, lo obliga a recluirse en espacios demasiado pequeños para 

subsistir, y sigue invadiendo y apoderándose incluso de sus magras 

posesiones, hasta que el débil pierde los últimos restos de su dominio y 

es literalmente expulsado de la tierra.”2 

El fracaso de Alemania será por ello el de la geopolítica. Esta se convirtió a partir 

de entonces en algo maldito, en una suerte de alquimia fabuladora y mendaz 

propia del nazismo. Como afirmaba un realista tan relevante como Hans 

Morgenthau: “La geopolítica es una pseudociencia que erige el factor de la 

geografía en un absoluto que supuestamente determina el poder y, a partir de 

allí, el destino de las naciones. Su concepción básica es el espacio. Sin embargo 

el espacio es estático, las poblaciones que viven dentro de ese espacio son 

dinámicas.” 

La simplificación, el reduccionismo, son peligrosos. No hay nada más peligroso 

que la representación esquemática de la realidad, cuya mejor plasmación se 

encuentra en el mapa. Este es muy sugerente, hace evidente lo que no lo es y 

puede transmitir con ello una idea incorrecta, máxime si, además, se construye 

una sistema de postulados y una terminología que proporcione cobertura 

intelectual a su desarrollo.  

Los grandes líderes son grandes simplificadores. Cuando la simplificación se 

combina con una ambición desmedida, los problemas pueden ser  notables. Y el 

plano, uno de los ejes de la geopolítica es, conceptualmente, la mayor 

simplificación. Por eso la política desplegada sobre un plano es peligrosa. La 

geopolítica encarna, con ello y por sí misma, una llamada a la acción, a la 

geoestrategia. 

 

                                                           
1 TUCÍDIDES. Historia de la guerra del Peloponeso. Colección Gredos, Madrid 1990. 
2 BAUMAN, Zygmunt. Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 
2006, p. 198. 
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La importancia de la geopolítica no debe ser ignorada pero tampoco debe 

considerarse la fuente de todas las verdades porque, como se ha visto, tampoco 

lo es. La geopolítica también encarna una llamada a pensar la política en grandes 

términos, y con ello, tanto al realismo como al pragmatismo. Con todo, no es una 

verdad suprema sino una herramienta más a disposición, junto con otras, de la 

comunidad científica para el bienestar y desarrollo. Los sueños no pueden 

sacrificarse por la realidad, ni esta por los sueños, se hace preciso encontrar un 

equilibrio. Igualmente la geopolítica no debe ser sacralizada ni ignorada, debe 

de encontrar su lugar  Como decía Michel Foucault “No puede comprenderse 

nada del saber económico si no se sabe cómo se ejercía, en su cotidianeidad, el 

poder, y el poder económico."  

En cualquier caso, la geopolítica ha vuelto de la mano de grandes autores 

norteamericanos (desde Kissinger hasta Kaplan)  que la han dinamizado y con 

ello  sus propias ideas, conceptos y propuestas políticas. No en vano son una 

potencia global y su papel en la Segunda Guerra Mundial no hace sospechoso 

su proceder. Parecía que solo los anglosajones (y algún francés) hacían 

geopolítica y solo sus dictados, una vez más, tenían validez científica. Las 

guerras de Iraq y Afganistán o la crisis con Irán fueron presentadas, en algún 

momento, como nuevos dictados geopolíticos. 

La verdad, una vez más y como nos recuerda el Coronel Baños, corre el riesgo 

de volver a construirse para justificar lo que son propiamente intereses 

nacionales o hasta empresariales; en este sentido, el conocido testimonio del 

general de los Marines Smedley Butler, uno de los militares norteamericanos 

más condecorados de la Historia en su trabajo “La guerra es una estafa” es 

demoledor: 

“He servido durante 30 años y cuatro meses en las unidades más 

combativas de las Fuerzas Armadas estadounidenses: en la Infantería de 

Marina. Tengo el sentimiento de haber actuado durante todo ese tiempo 

de bandido altamente calificado al servicio de las grandes empresas de 

Wall Street y sus banqueros. En una palabra, he sido un pandillero al 

servicio del capitalismo. De tal manera, en 1914 afirmé la seguridad de los 

intereses petroleros en México, Tampico en particular. Contribuí a 
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transformar a Cuba en un país donde la gente del National City Bank podía 

birlar tranquilamente los beneficios. Participé en la "limpieza" de  

Nicaragua de 1902 a 1912, por cuenta de la firma bancaria internacional 

Brown Brothers Harriman. En 1916, por cuenta de los grandes azucareros 

norteamericanos, aporté a la República Dominicana la "civilización". En 

1923 "enderecé" los asuntos en Honduras en interés de las compañías 

fruteras norteamericanas. En 1927, en China, afiancé los intereses de la 

Standard Oil…Fui premiado con honores, medallas y ascensos. Pero 

cuando miro hacia atrás considero que podría haber dado algunas 

sugerencias a Al Capone. Él, como gánster, operó en tres distritos de una 

ciudad. Yo, como Marine, operé en tres continentes. El problema es que 

cuando el dólar americano gana apenas el seis por ciento, aquí se ponen 

impacientes y van al extranjero para ganarse el ciento por ciento. La 

bandera sigue al dólar y los soldados siguen a la bandera.” 

La ciudadanía, como propone el autor, debe estar atenta frente a tal cosa.  Así 

Noam Chomsky,3 habla de unos estados progresistas dispuestos a librarse de 

las ataduras “demasiado restrictivas” del pasado, que utilizan la fuerza cuando 

les parece de justicia, en su sentido moderno, para reprimir a los que generan 

desorden en el mundo, todo ello con una nobleza de intenciones tan evidente 

que no precisa de ser evidenciada: 

“Tengo los años suficientes como para acordarme de los delirios de Hitler 

de “contener a Polonia” y proteger a Alemania del “terror” de los checos y 

la “agresividad” de los polacos, extirpar el “cáncer” de los judíos y cernir 

la sombra de poder sobre la mesa de negociaciones para que aquellos 

que no sucumban, estén tan heridos como para suplicar la paz.”4  

La crítica es necesaria, es uno de los fundamentos de la democracia bien 

entendida, se contrapeso, además del eje de la cultura occidental y debe surgir 

de todos los estamentos de la sociedad civil que no debe quedar atrapada en un 

discurso único, incuestionable, o en una escala menor, en la sacralización de 

conceptos tales como “humanitario”, “paz,” “diálogo” o “democracia” que, en 

                                                           
3 CHOMSKY, Noam. Una nueva generación dicta las reglas. Editorial Crítica, Barcelona 2000, p. 

8. 
4 CHOMSKY, Noam. La cultura del terrorismo. Editorial Popular, Madrid 2002, p. 266.  
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realidad, son conceptos vacíos (se ha llegado a hablar en los medios hasta de 

“bombardeos humanitarios”) y que han de explicarse para significar realmente 

algo, pero cuyo uso obliga a quien los escucha poco menos que a arrodillarse y 

poner los brazos en cruz evitando la necesaria crítica. Lo políticamente correcto 

se convierte así, y pese a sus apariencias, en un instrumento de dominación.  

En palabras de Carl Schmitt: 

“ahora ya conocemos la ley secreta de este vocabulario y sabemos que 

hoy la guerra más terrible puede realizarse sólo en nombre de la paz, la 

opresión más terrible sólo se puede infligir en nombre de la libertad y la 

inhumanidad más abyecta sólo puede asumir el nombre de humanidad. 

Conocemos el pluralismo de la vida espiritual y sabemos que el centro de 

referencia de la existencia espiritual no puede ser un terreno neutral y que 

no es correcto resolver un problema político con la antítesis de lo 

mecánico y lo orgánico, de muerte y vida” 5  

La geopolítica, como decíamos, ha vuelto para quedarse, pero lo sucedido en el 

pasado no debe de ignorarse. El problema es que sus fuentes son mayormente 

anglosajonas por lo que se requieren de nuevas referencias que nos permitan 

acercarnos a una realidad poliédrica, siempre compleja y contradictoria. Y como 

el autor dice y no podemos estar más de acuerdo, ”hasta los países más 

pequeños están obligados hoy en día a establecer su geopolítica, pues poco 

habrá de lo que pase en el resto del mundo que no les afecte de un modo u 

otro.”” 

En nuestro país, hasta tiempos recientes, las Relaciones Internacionales no han 

interesado demasiado, si bien esta circunstancia se ha revertido por más que, 

especialmente, la sección de internacional de los periódicos se haya debilitado 

sensiblemente con la crisis económica. En el pasado también contábamos con 

algunos autores, pocos, pero tan relevantes como Vicens Vives o d´Ors (que fue 

discípulo de Carl Schmitt), que hablaban de geopolítica sin mentar tal palabra. 

Hoy  están haciendo geopolítica las instituciones, las empresas… los gabinetes 

de análisis prosperan. 

                                                           
5 SCHMITT, Carl. El concepto de lo político. Alianza Editorial, Madrid, 1991, p. 90. 
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Y no es para menos.  En los últimos tres años he tenido la oportunidad de visitar 

más de una veintena de países desde Irán, Azerbaiyán o Macedonia a Estados 

Unidos, y en todos ellas he encontrado profesionales y empresarios, además de 

turistas. Por eso no me ha sorprendido el incremento de ventas de nuestro 

comercio exterior. 

A los militares siempre nos ha gustado la geopolítica, a fin de cuentas se 

presenta como algo tangible y real al tiempo que muestra vías de actuación. Karl 

Haushofer, uno de los grandes geopolíticos de la Historia, fue un general alemán 

con conexiones con Rudolf Hess. Por sus ideas fue primero perseguido por los 

nazis (estuvo en prisión y. después un hijo suyo se vio implicado en el célebre 

atentado contra Hitler y fue ejecutado por ello en 1945) para serlo después por 

los aliados y acabar por suicidarse junto con su esposa.  Pocos militares han 

pensado en términos geopolíticos y académicos desde la Segunda Guerra 

Mundial más allá de intuiciones y análisis de recorrido corto. El pragmatismo y, 

sobre todo la proactividad, nos acerca al realismo pero el cortoplacismo – la 

búsqueda desaforada de resultados y el culto a ellos - intrínseco a la impronta 

táctica característica de la  cultura militar nos aleja, con no poca frecuencia, del 

mundo académico.  

Esto ha sido felizmente superado por el Coronel Pedro Baños Bajo que, en el 

libro que nos ocupa, aborda con acierto e inteligencia la simplificación que la 

geopolítica incorpora, al tiempo que la enriquece al dotarla de referencias de 

aproximación poco habituales, evitando el cortoplacismo al dotar a sus discursos 

de una notable profundidad y de referencias distintas.  

 

El Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de las Fuerzas 

Armadas en 2007-2009 

Conocí al Coronel Pedro Baños en 2006. El me animó y dinamizó mi candidatura 

para entrar en el Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales de la 

Escuela Superior de las Fuerzas Armadas en 2007. Aquel era un magnífico 

Departamento. Allí estaban el entonces Capitán de Fragata Juan Escrigas, el 

Teniente Coronel Andrés González Martín, el Teniente Coronel Francisco José 
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Berenguer Hernández y yo. Mandaban el Departamento los entonces Coroneles 

Miguel Ángel Ballesteros primero y Emilio Sánchez de Rojas después. 

En ese Departamento nos aproximábamos sin saberlo al ideal de  la antigüedad 

clásica, envueltos en lo que entonces se llamaba “diálogo amistoso”,6 mientras 

cada uno aportaba lo mejor de sí mismo en un ambiente que estimulaba a ello. 

Teníamos un balcón al mundo, un balcón apasionante, con una mies infinita para 

cuya labor de recogida no había gentes suficientes. Era un trabajo ingente pero 

no era un trabajo. 

Era un departamento muy dinámico y demandante, de una gran talla intelectual 

que creo que supimos trasladar a los alumnos. Nos ocupábamos de los 

intangibles humanos, aquellos saberes, capacidades, experiencias y habilidades 

que constituyen el capital intelectual de las personas. Tratábamos de conseguir 

que el alumno hilvanase ideas, construyese su propio discurso y fuese capaz de 

proyectarlo en el tiempo obteniendo conclusiones relevantes y novedosas de tal 

cosa.  

Cambiamos la mirada de no pocos de ellos- para hacer que dejasen de mirar al 

suelo y comenzasen a mirar al cielo para ocuparse de “lo importante” - y 

generamos vocaciones,  según el tiempo ha demostrado. No puedo sino estar 

orgulloso de aquello. No he encontrado un grupo igual de comprometido y 

engranado en todas las universidades que he conocido. La cultura militar lo hacía 

posible. 

El Instituto Español de Estudios Estratégicos complementa esa labor como faro 

intelectual en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Es bueno, creo, pasar por ese 

departamento y formarse antes de venir al IEEE. Y, desde luego, otorga un 

magnífico periodo de reflexión que ayudará luego y, no poco, en el desarrollo 

profesional.   

La clave para su desempeño, a juicio del que esto suscribe,  no son tanto los 

conocimientos como el desarrollo de una educada sensibilidad. Eso requiere 

tanto de tiempo como de capacidad, voluntad y de pasión para un trabajo 

altamente exigente. Y eso solo se puede acometer mientras se disfruta. 

                                                           
6 BOTÍN SAEZ DE SUNTUOLA, Jaime en “Elogio de lo inútil” en VV.AA. Apología de lo inútil, 
Editorial Avarigani, 2011. 
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Recordando a Confucio de cuya sabiduría como notario doy fe: ”Trabaja en lo 

que te gusta y no trabajarás nunca” 

Quienes se dedican al pensamiento estratégico, imitando a los clásicos, deben 

ser  capaces de disponer de tiempo libre y una vida equilibrada7 y asumir su 

tarea con una pasión de fondo por la sofia. Las personas realmente ocupadas 

no mandan, son las circunstancias, el devenir, el que manda sobre ellas, 

imponiéndoles el ciclo de la decisión y su tempo.  Son los “events” de los que 

hablaba Harold Macmillan. Recordando al célebre ajedrecista Tartakower: “La 

táctica consiste en saber qué hacer cuando hay algo que hacer. La estrategia, 

en saber qué hacer cuando no hay nada que hacer.” La estrategia, como primera 

premisa, no puede ser reactiva. 

Y es que en el mundo que nos ocupa, hay un desequilibrio entre lo útil y lo inútil 

que amenaza nuestro progreso y nuestra felicidad a un mismo tiempo, a través 

de una mentalidad pragmatista y utilitarista que ha dado lugar a actitudes 

instrumentalizadoras y cosificadoras de recorrido corto / medio y que se deben 

superar máxime cuando, en no pocas ocasiones, en realidad, lo único que se 

está haciendo es garbillar agua, eso sí, con premura. Resolver esto solo es 

posible desde el humanismo. El buen profesor de estrategia debe ser un 

humanista confeso, incapaz de distinguir entre ocio y negocio pues ambas cosas, 

a fin de cuentas, son lo mismo. 

 

Las aproximaciones 

Volviendo al tema, a la formación del Coronel Baños, (ha realizado importantes 

cursos relacionados con la geopolítica tanto en China como en distintos países 

europeos lo que se nota en sus referencias) y trayectoria militar (misiones, 

destinos operativos), le confiere una experiencia rica y variada que ha puesto en 

práctica en distintos destinos relacionados con la geopolítica práctica. Merece 

resaltarse tanto su blog geoestratego como la serie de debates publicados en 

tendencias 21, por no hablar de sus entrevistas en radio y televisión. 

                                                           
7 En este sentido, el general Colin Powell recomendaba “Disfrute de lo que hace. No se mantenga 
a un paso que lo desgaste. Tómese sus vacaciones cuando le correspondan: disfrute de su 
familia.” 
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El libro que nos ocupa es ante todo una aproximación, una contribución 

netamente española que no se presenta como una aproximación académica sino 

a modo de un libro fundamentalmente divulgativo. Se trata no tanto de demostrar 

como de dar a conocer otras referencias y otras interpretaciones.  

Se podrá estar de acuerdo o no con el autor, de hecho, yo no estoy de acuerdo 

con él en muchas cosas de las que dice, pero estoy encantado de haber tenido 

acceso a otro punto de vista que enriquece mi perspectiva. Investigar no es poner 

bajo palio todo lo que asevera un concreto autor de un libro sino escoger de 

aquel aquello que nos resulta útil (conceptos y referencias) para nuestra 

investigación. La pena es que el formato divulgativo que ha adoptado priva al 

lector de saber cuáles son sus fuentes, pero eso es un problema que, para el 

que esto escribe, conocer al autor le va a ahorrar. 

El afán divulgativo del autor hace que el libro se dirija a un lector que con un 

conocimiento a lo sumo medio de los temas que aborda y le obliga a captar su 

atención de forma a veces un poco irregular, con estereotipos de comunicador 

muy útiles para ello pero no tanto para los que ya estamos en estas cuestiones.  

El formato que utiliza es muy próximo al de Robert Greene en sus trabajos “Las 

48 leyes del Poder” o “Las 33 estrategias de la guerra,” que de hecho cita en su 

trabajo. Lenguaje sencillo con el que reduce conceptos complejos a frases 

simples y llamativas, a estereotipos, como el del patio de un colegio. Y es que el 

Coronel Baños es un gran comunicador que va a saber atraer al lector objetivo 

al texto mediante fórmulas que, como admite, por más que supongan una 

pequeña pérdida de rigor, incorpora una ganancia mayor en términos de difusión 

y comprensión por parte del lector medio.  

Son muchos temas los que, brillantemente se han tratado, pero no son temas 

inconexos, hay un leit motiv que los amalgama y da coherencia. La gran riqueza 

del libro se sitúa precisamente en el amplio espectro de los temas que aborda y, 

sobre todo, en dar referencias que no son comunes. No es “dos tercios de lo de 

siempre y tres cuartos de lo mismo” sino aproximaciones marcadamente 

diferentes. Se podrá dudar de ellas, especialmente en un mundo de fake news,  
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pero lo cierto es que, sin duda, obligan a adoptar una perspectiva distinta lo que, 

en cualquier caso, enriquece y aporta. 

No duda en utilizar la antigüedad clásica Occidental u Oriental pero también los 

conflictos más actuales, tanto los que son conocidos (Iraq, Afganistán, Irán…) 

pero también los que no lo son tanto, y enlazar ahí con diferentes situaciones de 

la realidad internacional a lo largo de la Historia.   Y lo hace de un modo 

alternativo. 

Expone con insistencia y, a veces, hasta con crudeza, la existencia de intereses 

cruzados entre personas, Estados y empresas con las contradicciones y 

paradojas que se dan entre ellos  y a los que atribuye el resultado final de los 

procesos implicados. Y todo ello lo hace evitando caer en lo que podríamos 

denominar estilo conspiranoico, en las llamadas teorías conspiratorias, toda vez 

que lo que utiliza para ello se fundamenta en el desarrollo obtenido desde otros 

supuestos que no son los habituales. Y eso, enriquece su discurso. .  

Con todo, los manejos ocultos sustanciados en agendas no conocidas por las 

opiniones públicas diferentes y hasta contrarias a aquellas que son explicitadas 

son una constante en su trabajo. Los lobbies, las grandes corporaciones o las 

familias poderosas ejercen una influencia fundamental por más que poco 

conocida o valorada por la opinión pública. Y no está de más insistir en ello. De 

hecho, se insiste muy poco. 

Y es que una de las claves del poder para Baños se sitúa en la capacidad de 

influir en un mundo deliberadamente desinformado, en disponer del criterio 

correcto, en la información. En eso coincide con los Toffler que ya consideraban 

que la geoeconomía era inadecuada por dos razones fundamentales: es 

demasiado simple y estaba anticuada. 

“Simple porque trata de explicar el poder mundial sólo en términos de dos 

factores, el económico y el militar; anticuado, porque desdeña el creciente 

papel de los conocimientos… La humanidad no está penetrando en la era 

de la geoeconomía sino en la geoinformación.” 8 

 

                                                           
8 TOFFLER, Alvin y Heidi. Las guerras del futuro. Ediciones Plaza & Janés, Barcelona, 
1994, p. 34. 
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El poder 

No es posible la geopolítica sí esta no se encuentra asentada sobre el poder. La 

geoestrategia no deja de ser la gestión de este, su despliegue sobre un plano. 

De hecho dedica a diferentes estrategias de empleo más de la mitad del libro. 

Su política es una política de poder, en el realismo del llamado “Dialogo de 

Melos” expuesto por Tucídides en su “Historia de la guerra del Peloponeso” en 

el que los débiles deben de ceder ante los fuertes porque, en el ámbito de las 

Relaciones Internacionales, no se habla de justicia sino de poder, de la misma 

forma que haría la otra parte, como le espetaba el stratego ateniense a los 

melios,  sí tuviera ocasión para ello esto es, sí el equilibrio de poderes fuese 

diferente. Por eso los melios, abandonados por los espartanos fueron 

masacrados por los atenienses al no avenirse a sus razones.  

La apuesta por el poder duro pertenece a la más rancia tradición hobbesiana (y 

no viene mal recordar que el fin de su exilio en 1651 coincide con la publicación 

de su Leviatán, una clara concesión al poder; tanto el como Hegel fueron grandes 

autores complacientes con el poder), para lo cual se sirve de múltiples ejemplos 

históricos como del momento actual. La simplificación de que hace gala, acentúa 

la plástica de las afirmaciones y le da, como ya se ha dicho, un carácter aún más 

marcado a su realismo geopolítico.  

De su exposición puede inferirse que el empleo del poder ya sea duro ya sea 

asentado sobre la influencia  es lo que podríamos definir como un espacio 

técnico, en el que lo justo o lo injusto no existe y los criterios definitivos de 

evaluación son los beneficios o perjuicios que de tal uso se infieren. El resultado, 

el post se plantea como criterio de verdad. 

El que esta recensión suscribe se califica así mismo, para el que aún no lo haya 

adivinado,  dentro de la más pura corriente idealista de pensamiento, una 

corriente que no desprecia  la realidad si bien la coloca, tal vez por incómoda, en 

un segundo lugar, sabiendo que sí el análisis es bueno, la realidad acabará por 

converger con el modelo propuesto. En este sentido, la realidad es irrelevante. 

Esto es, exactamente la posición contraria a la interpretación que hace el Coronel 

Baños que es realista y pragmático, en la mejor tradición militar. La visión del 

libro es realista en su más estricto sentido, no ya bismarckiana sino en la senda 



 

 

 

“Así se domina el mundo” 

Recensión del IEEE – 22.01.2018                                    

del más puro maquiavelismo, ese que confunde fuerza con poder, cuando lo que 

caracteriza al poder verdadero no es su capacidad de destrucción, sino 

precisamente su capacidad para crear y construir. 

Ciertamente el escenario geopolítico del siglo XXI es complejo. Lo bueno no es 

siempre lo mejor y el sistema internacional antes que ser justo (lo cual siempre 

resulta conveniente) necesita funcionar. No conviene confundir la realidad con 

los propios deseos; se debe aceptar un cierto retraso del Derecho sobre los 

sucesos que trata de controlar, pero el Derecho no ha podido seguir a la 

globalización a la velocidad que debiera, y esa es la raíz de muchos de los 

problemas de hoy en día toda vez que el espacio internacional se encuentra tan 

desregulado y orientado por políticas de poder como lo estaba el Estado en los 

albores de la llegada del maquinismo. El espacio desregulado pertenece al más 

fuerte; a fin de cuentas, las leyes son siempre restricciones al poder. 

En esta línea, Hobbes,9 como cita el Coronel Baños, consideraba que existían 

tres causas fundamentales para los conflictos competencia, desconfianza y la 

gloria: “la primera hace que los hombres invadan por obtener ganancia; la 

segunda para lograr seguridad y la tercera para lograr reputación.”10 Todo lo cual 

no debe extrañar, pues Hobbes11 es traductor de Tucídides, y aquel consideraba 

fundamentalmente tres razones para ir a la guerra; a saber, temor, honor e 

interés.12 Otros las reducirían a “need, greed and creed” es decir a supervivencia, 

beneficio e identidad.13 

Como resultado, la guerra por los recursos se torna clave para el autor tanto en 

la tierra como en el espacio exterior, como también lo hacen las causas 

económicas, al tiempo que deja ver la propia instrumentación de la economía 

convertida en arma de guerra. La economía, el beneficio, viene a ser la raíz de 

todo como proclama la más pura ortodoxia marxista. 

 

                                                           
9 HOBBES, Thomas. Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y 
civil. Edició Materials de filosofía, Cap. XIII, p. 103. 
10 Ibidem, p. 104. 
11 KAGAN, Donald. Sobre las causas de la guerra y la preservación de la paz. Turner, 
Madrid p. 67. 
12 TUCÍDIDES. Historia de la guerra del Peloponeso. Alianza Editorial, Madrid 1989, p. 84. 
13 DAVID, Charles-Philippe. La guerra y la paz. Icaria, Barcelona 2008., p. 187. 
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Las narrativas y los relatos 

El mundo del siglo XXI es un mundo de conceptos débiles y acomodaticios como 

el de las declaraciones performativas y la postverdad, en que lo emocional prima 

sobre lo racional; un buen discurso es mejor que un discurso verdadero.Disponer 

de un relato propio es ganar la partida puesto que la realidad se diluye frente al 

relato como un azucarillo en el agua. Es decir, es el relato el que hace mutar la 

realidad, en vez de, como debiera ser al revés, esto es, que el relato lo haga con 

la realidad. Esto constituye, como el propio autor apunta, el triunfo de la 

hipocresía. 

Los relatos son selecciones de hechos y aproximaciones que utilizan el pasado 

para justificar el presenten para lo cual escogen un origen y punto de partida 

acorde a sus fines poniendo su acento sobre unos aspectos y no sobre otros que 

dejan en la penumbra. El relato va incorporando lo que le conviene de la realidad 

o los hechos que va adaptando a sus fines. De este modo se generan los 

espacios éticos precisos para cualquier cosa, constituyéndose en un medio para 

el control mental. Los relatos sirven a la sintonización de almas. 

Y no hay mejor instrumento para ello que la propia Historia, fácilmente 

manipulable en la medida en que con ella se consigue explicar el presente 

mediante el pasado. Por tanto, se puede retocar el presente retocando el pasado. 

No en vano el Ministerio de Goebbels (sus Memorias son muy interesantes, de 

hecho, el propio autor cita en su trabajo sus célebres principios) además de 

Propaganda se llamaba también de Instrucción Pública. 

Mahan, es un buen ejemplo de lo que expone el Coronel Baños, en su relación 

con la historia nunca busco ser objetivo, ni metódico, ni riguroso. Tampoco buscó 

la precisión de una investigación completa de un asunto. En 1902 siendo 

presidente de la American Historical Association, afirmaba que la historia escrita 

consistía en un conjunto de detalles subordinados alrededor de una idea central.  

Para Mahan algunos sucesos no merecían la pena. Para él los hechos hay 

siempre que subordinarlos al tema central. Lo importante es la idea que situamos 

en el centro de gravedad, lo demás solo sirve para vestir su difusión. Esta forma 

de tratar al pasado no es la que se enseña en las facultades de Historia. La falta 

de rigor académico a la hora de tratar los acontecimientos históricos puede ser 
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un pecado en el mundo de los profesores y de los intelectuales pero no 

necesariamente en el entorno del poder y en el ámbito estratégico. 

Las narrativas se convierten así en un instrumento de control emocional de la 

población que sirve para la justificación ante el propio grupo propio como ante la 

comunidad internacional lo que convierten a los relatos en una forma poderosa 

de poder blando con una gran incidencia sobre la geopolítica. De hecho, se 

podría hablar hasta de una geopolítica de las emociones. 

 

Una aproximación maquiaveliana a la realidad  

Otra cuestión capital es la ética de unas Relaciones Internacionales así vistas. 

Un idealista kantiano no lo puede dejar pasar impunemente. Su visión, como ya 

se ha apuntado,  podría clasificarse de maquiaveliana, esto es, referida a formas, 

teorías o hipótesis constitutivas de la obra y el pensamiento de Maquiavelo que 

no necesariamente se refieren a los contenidos conceptuales que encierra el 

término “maquiavélico”.  Y es que no podía ser de otra manera, la geopolítica 

clásica se integra directamente en el realismo político e incita al pragmatismo, a 

lo maquiaveliano.  

Heme aquí que habré de recurrir al Padre Ribadeneyra y al murciano Saavedra 

Fajardo para desmontar, también desde la mejor y más rancia tradición 

española, la crucial visión expositiva del autor. No en vano el título del libro es 

“Así se gobierna el mundo,” y con él, evidentemente, se pretende subrayar la 

pobre naturaleza moral, para más ende oculta, desde la que se fragua el 

proceder internacional. Estamos hablando, implícitamente, pues, de los 

conceptos de Razón de Estado y de beneficio trasladado al ámbito de las 

Relaciones Internacionales. 

El realismo, el dejarse guiar por los propios intereses como norma fundamental 

de conducta, no es necesariamente malo en la medida en que hace predecible 

a quién así se conduce y, además y de modo opuesto a lo que sucede con los 

valores, sobre los intereses se puede negociar. La cuestión es que el 

sentimiento, lo irracional, antecede a lo racional, a resultas de lo cual no hay una 

sola racionalidad sino varias. Con ello, la principal regla que enseña la Razón de 

Estado es que no existía una sola, sino varias. Y que si se interpretan mal, se 
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cae en lo que ya el propio Saavedra Fajardo llamó “hipocondría de la Razón de 

Estado.”  

De ello resulta una paradoja: la Razón de Estado maquiavélica era la resultante 

de un complejo de naturalismo, voluntarismo y racionalismo, que se ha ido 

desarrollando con ganancia aparente del último para verse al final frustrado. Con 

ello, la totalización racional ha acabado por significar el triunfo del voluntarismo.   

De ese crisol emerge la teoría como la última razón, en palabras de Foucault, de 

una racionalidad específica y secularizada en el arte de gobernar los Estados, 

que no tiene que respetar el orden general del mundo; encarna una “ética 

finalista y teleológica” que debe aplicarse de acuerdo con la fuerza de un Estado 

que, en tanto que ser vivo, busca su expansión y perpetuación. El dilema que 

encarna gira entonces en torno a la moralización del poder.  

Como decía Maquiavelo, formulador junto con Bodino de la idea de Estado, el 

Príncipe a veces debía obrar para su preservación en tanto que bien superior 

“contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad y contra la religión.”14 

Richelieu decía que era francés antes que Cardenal. 

Con ello la Razón de Estado se ha ido convirtiendo, paulatinamente, desde su 

formulación allá por el siglo XVI, en pasión de Estado, generando un escenario 

marcado por la guerra de los Treinta años, Napoleón, la guerra franco-prusiana 

o las dos Guerras mundiales del siglo XX. Como decía Saavedra Fajardo se 

invoca la paz pero se hace la guerra, locuras de Europa. El producto final y 

necesario de la lógica de la Razón de Estado es la muerte y la destrucción.  

Eso hará que a la larga consolidare un significado, un tanto  reduccionista, que 

hace de ella poco menos que un manual para gobernantes sin escrúpulos; y esto 

acababa por dotarla de mala fama. Su quid, así vista, venía a situarse en el 

encontrar el adecuado grado de dureza y maquinación para el logro de los 

objetivos.  

Aun es más, de la Razón de Estado se podía evolucionar sin solución de 

continuidad al absolutismo, a la tiranía. Por eso ha sufrido descrédito puesto que 

se considera contradictoria con el Derecho internacional y el Gobierno 

                                                           
14 MAQUIAVELO. El Príncipe. Editorial Millenium, Madrid 1999, p. 75. 
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constitucional. La Política Exterior de los Estados, especialmente de las 

democracias, tiende a (debe) ser una prolongación natural de su Política Interior 

La tradición española que arranca del Siglo de Oro siempre ha rechazado el 

maquiavelismo, ha sido a lo más, tacitista en el ámbito de las Relaciones 

Internacionales; el tacitismo –Tácito fue para no pocos autores un exponente 

romano de la Razón de Estado, por lo demás muy conocido por Felipe II–como 

forma política alternativa con la que soslayar los prejuicios que trae consigo el 

maquiavelismo al tiempo que suma sus réditos y práctica. Y es que las máximas 

romanas “salus populi suprema lex” y “necessitas legem non habet” entroncaban 

sin dificultad con la doctrina de la Razón de Estado pero no la absolutizan al 

tiempo que dan espacio a la ética. Hoy, obviamente, estos postulados se 

encuentran superados, si bien no debe de olvidarse que la doctrina española 

surge desde bases conceptuales diferenciadas. 

La ética está en relación con el estudio del comportamiento humano, lo que hay 

de correcto o equivocado en el mismo conforme al marco cultural considerado. 

Una mención especial merece la ética del líder político toda vez que cuenta con 

características singulares. La cultura es un espacio capital y que impregna la 

diplomacia como profesión que es uno de los principales autores en el ámbito de 

las Relaciones Internacionales. 

Un ideal ético es una hipótesis de perfección moral. Desde Maquiavelo se ha 

producido una escisión entre la ética de los individuos y la ética de los 

gobernantes. La ética de los individuos podría estar orientada por ciertos ideales 

de cualquier tipo. Pero la ética de los líderes políticos no puede estar orientada 

por unos principios, a priori, asentado sobre la bondad de las buenas acciones, 

es decir, no puede estar orientada por ideales personales e imaginarios.  

John Stuart Mill, un utilitarista, se apercibió de la separación existente entre la 

ética individual y la propia de sus actos. Las intenciones o razones de un acto 

nos dicen algo de la moralidad de una persona, pero son los fines de una acción 

nos indican la moralidad de esta. Con ello, a veces, las personas armadas con 

las mejores intenciones y valores morales pueden conducir al grupo al desastre 

y los actos de quienes sólo buscan el beneficio personal más egoísta, acabar por 
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beneficiar al conjunto.15 Como André Gide decía, con buenos sentimientos suele 

hacerse mala literatura. 

De esta manera se genera un conflicto que se suma al que siempre puede existir 

entre el beneficio personal y el público y que es el que resulta entre la ética 

personal y la ética política que sintetiza, por ejemplo, la frase de Mandeville, 

“vicios privados, virtudes públicas” o el que una sucesión de inmoralidades pueda 

proporcionar al final y en términos objetivos un beneficio muy superior. En 

sentido inverso, el altruismo de una causa tampoco es prueba de su bondad; los 

terroristas pueden proceder con renuncia a ellos mismos hasta el punto de 

perder la vida en la ejecución de sus actos, pero esa no es la cuestión. 

La ética, así vista, debe ser realista. Es decir se separa lúcidamente entre un 

ejercicio ético que busca el bien propio y la moral personal, de otro que busca el 

bien común. Pues según el realismo político para el que la moral es un idealismo: 

“El ámbito apropiado de lo ético es privado. En el público no tiene nada que 

hacer. Lo moral y lo político son incompatibles y, por tanto, a quien ha de 

actuar en política le es forzoso prescindir de la moral”.16  

La cuestión es que la ética está referida a la gestión de los medios y no cabe 

ponerlos en relación con los fines ya que es saltar de un plano a otro y dejarse 

“inadvertidamente” algo en el camino. Porque como nos recuerda Einstein todos 

los fines son válidos y no cabe una ética finalista:  

“Sé que es tarea difícil discutir sobre juicios fundamentales de valor. Si, 

por ejemplo, alguien aprueba como fin la erradicación del género humano 

de la tierra, es imposible refutar este punto de vista desde bases 

racionales. Si, en cambio, hay acuerdos sobre determinados fines y 

valores se puede argüir con la razón en cuanto a los medios pueden 

alcanzarse estos propósitos”. 17 

Gandhi decía que los fines valen lo que valen los medios, que no existe tabique 

entre ambas categorías, mientras el Creador sólo permite intervenir en la 

elección de los medios, de modo que sólo el análisis de los medios es lo que 

                                                           
15 CIULLA; Joanne B. “What is good leadership.” Work Papers Center for Public Leadership. 
16 LÓPEZ-ARANGUREN, José Luis. Ética y Política. Ediciones Guadarrama, Madrid 1968. 
17 TORTOSA BLASCO, José María. “La palabra terrorista” en VV. AA. Afrontar el terrorismo. 
Gobierno de Aragón 2006, p. 54. 
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posibilita el ver si se ha alcanzado el fin. Los medios impuros sólo llevan a fines 

impuros.18  

Como Hannah Arendt señala en términos más prácticos: “la finalidad de la acción 

humana … nunca puede ser fiablemente prevista, los medios utilizados para 

lograr objetivos políticos son, más a menudo que lo contrario, de importancia 

mayor para el mundo futuro que los objetivos propuestos.” 19  

Los beneficios que pudieran obtenerse de la Razón de Estado sigue así siendo 

un concepto muy discutido porque puede producir beneficios inmediatos pero no 

necesariamente en el largo plazo. Es muy intuitiva y visual; ayuda a no pensar, 

otorgando licencia para todo. Y peor aún, confunde al decisor con el Estado. 

Puede implicar una mejora táctica pero también incluir un costo en términos 

políticos y de legitimidad en el medio y largo plazo que no puede ser 

menospreciados. 

Abu Graib, por ejemplo y aun pese a su ilegalidad, suponen un severo peaje para 

las Fuerzas Armadas norteamericanas al margen del escenario iraquí y de su 

implicación y conocimiento de lo que allí sucedía. Se paga un gran precio político 

para obtener un pobre beneficio táctico, invirtiéndose la célebre ecuación de 

Clausewitz. 

La valoración de la acción política debe hacerse en términos globales pero 

también midiendo la equivalencia y alineamiento entre política y estrategia. Lo 

mismo vale para la acción estratégica, para evitar que la trayectoria de los 

Estados se convierta en una suerte de “curva del perro”–el perro mantiene el 

contacto visual con su objetivo y no va directamente a su posición futura; es el 

suyo un razonamiento muy primario, animal–, además y por si fuera poco, en 

pos de un objetivo evanescente. Y para ello ir sacrificando la legitimidad mientras 

se va, en su nombre, de despropósito en despropósito, de desvarío en desvarío.   

Con todo, ninguna interpretación cierra el círculo de la contradicción y la 

trascendencia ética que pueden tener algunas de las decisiones a las que el 

líder. La ética de la persona contrapuesta al beneficio del grupo. No hay fórmulas 

                                                           
18 GANDHI, Mahatma. Todos los hombres son hermanos. Colección Azenai, Toledo 1983, p. 121 
y ss.  
19 ARENDT, Hannah. Crisis de la República. Taurus, Madrid 1973, p. 148. 
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con validez universal aptas para resolver este tipo de conflictos, derivada de lo 

que es una falta de convergencia entre lo individual y lo grupal y que es, a fin de 

cuentas, una versión más del eterno debate del fin y los medios. 

Lo cierto es que frente a un líder muy agresivo, como lo fue Hitler, por ejemplo, 

se situarán otros líderes que, temerosos, se coaligarán y no consentirán ese 

comportamiento provocando una acción refleja y que tienda a pararle y 

perjudique de este modo sus intereses. La Atenas triunfante sobre Melos, dañó 

la legitimidad de su democracia, perdió aliados y, al final, fue derrotada por los 

espartanos. 

Y es que el camino más corto entre dos puntos, contra lo que pueda parecer, no 

es la línea recta, la loxodrómica, sino la ortodrómica, seguir la curvatura de la 

Tierra, especialmente cuando se quiere ir lejos; los marinos y pilotos lo sabemos 

bien. Lo esencial, como nos recuerda Saint Exupery, es una vez más invisible. 

La Tierra es redonda. 

Discursos como el de la Razón de Estado son aún más complejos de sostener 

si cabe en democracia. Para empezar, una democracia tiene vocación 

componedora e integradora, con lo que muy pocos fines no violentos pueden no 

tener cabida en ella; pierde legitimidad con cada caso. Es más, una democracia 

no es sólo, un conjunto de leyes y reglas, balances y contrapesos, que también. 

Es ante todo una actitud, una forma de hacer las cosas que va de las normas a 

su puesta en práctica y concreción. Y no predican cosas distintas para dentro y 

para fuera, tendiendo a hacer de su política exterior una prolongación de la 

política interior. Poco margen se le da así a la Razón de Estado en una 

democracia ideal.  

La renuncia a la moral puede traducirse en una pérdida de legitimidad que, a 

efectos políticos, tenga un precio mucho más alto que cualquier logro obtenido. 

El plazo para la medida de los efectos considerados es fundamental. Aun así, el 

dilema que se plantea es grande en la medida en que quien está dispuesto a 

cualquier cosa tiene un factor de ventaja con quien no lo está. 

Tal y como nos recuerda la Escuela liberal de Teoría de las Relaciones 

Internacionales, el libre comercio que, a todos beneficia, solo puede realizarse 

cuando existe seguridad jurídica, cuando las partes no hacen abusivas políticas 
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de poder. Y ese comercio tiende puentes que son cada vez más difíciles de 

romper sin alterar los equilibrios globales, lo que, las más de las veces, comporta 

más problemas que beneficios a quienes así lo hacen.  

Aceptar un equilibrio global construido sobre la maldad y la perversión es 

extraordinariamente difícil. La sociedad internacional no puede quedar reducida 

a eso; como tampoco lo eran los Estados en tiempos de Hobbes por más que la 

maldad, actores guiados por sus propios interesen no importa por qué medios,  

se halle presente.  

De igual forma, los poderes ocultos existen, pero el poder en tanto que espacio 

que cubre el interim, el margen, entre la capacidad y el acto no puede ocultarse 

pues si no dejaría de ser poder ya que este debe poder visualizarse. De ello se 

deduce que los poderes ocultos son limitados y que al ser limitados pueden 

condicionar o, a lo más, impedir pero no imponer. Aun es más, la amplia 

confluencia e interacción de poderes ocultos sería trágica, pues haría 

ingobernable el sistema al generar actos que no pueden ser entendidos, no fijar 

propósitos claros e impedir el entendimiento por su naturaleza secreta.  

  

Conclusiones 

Estamos ante un trabajo, necesario, de gran interés y diferente, hasta cierto 

punto alternativo, una geopolítica española hecho con afán divulgativo por un 

militar y un gran comunicador con una sólida formación y que supone la 

culminación de muchos años de estudio y dedicación profesional a las 

cuestiones de la geopolítica y la estrategia constituyéndose en una magnífica 

síntesis de ambos términos y de estos con la realidad que, en absoluto, deja 

indiferente. 

Su propuesta es un mundo sometido a una geopolítica realista y descarnada. La 

visión que nos presenta del escenario internacional es netamente hobbesiana: 

homo homini lupus,  ”el hombre es un lobo para el hombre” sazonada con 

propuestas geoestratégicas de igual sentido. 
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No podemos estar de acuerdo con la interpretación de su fondo ético pero que 

la inmensa cantidad de datos que la soporte, el recurso que hace tanto a la 

realidad como el pasado así como los múltiples temas de actualidad que aborda 

(el ascenso de china, la guerra asimétrica, el terrorismo…) la hacen del máximo 

interés, como también lo son sus propuestas geoestratégicas por más que 

tampoco se compartan.  

No es la suya una visión clásica, una vulgar importación, como casi siempre, de 

las ideas anglosajonas que dominan el mercado a modo de pensamiento único 

y que se presentan casi como si fueran una doctrina. Es más, es una dialéctica 

de desafío precisamente a eso.   

El libro escrito con una cuidada y precisa prosa, siempre agradable de leer, es 

una lectura apasionante, en tanto que construido sobre referencias y desarrollos 

insospechados. El que esto suscribe ha aprendido muchísimo aun de áreas que 

creía dominar. Estamos ante un trabajo preñado de ideas y de alternativas, un 

desafío a lo convencional, al cliché y al dogma, que nos hace sentirnos 

orgullosos de haber sido compañeros del autor. 
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