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1.‐ ESTRATEGIA 

 
Estrategia es el arte de  concebir planes de operaciones,  coherentes  con  la  finalidad 
política puesta en juego por la propia comunidad; y también es el arte de conducir los 
ejércitos y las armadas hacia objetivos decisivos. 

 
Estrategia es el uso de  la batalla con el  fin de ganar  la guerra donde  la  táctica es el 
empleo de las tropas en el combate (Clausewitz). La estrategia indica el mejor camino 
que conduce a la batalla. Nos dice donde y cuando hay que pelear, mientras la táctica 
indica cómo se debe combatir (Moltke). 

 
Estrategia  es  el  arte  de  concebir  y  la  táctica  el  arte  de  conducir  las  tropas  en  la 
dirección decisiva y en las condiciones más favorables (Bernhardí). Es tanto el objetivo 
de  la  guerra  como  la  síntesis  que  enlaza  cada  fracción  del  conjunto  (Lawrence  de 
Arabia). 

 
Tanto  el  arte  de  la  política  como  el  arte  de  la  estrategia  son  artes  de  lo  realizable 
(Baldwin). La estrategia es el arte de armonizar la acción de las fuerzas y de los demás 
medios en el espacio y en el tiempo (Miksche). Se entiende por estrategia todo lo que 
se refiere a  la concepción de planes y a  la dirección general de  las operaciones y por 
táctica todo lo que se relaciona con la ejecución (Laurent). 

 
Estrategia es el arte de distribuir y emplear los medios militares para llevar a cabo los 
fines  de  la  política  (Liddell  Hart).  Es  preciso  limitar  la  estratega  a  ser  un  arte  de 
ejecución de la política (André Beaufre). La estrategia es diferente de la táctica porque  
ante  todo  forma  parte  de  la  política  (general  Buis).  La  estrategia  es  la  teoría  y  la 
práctica de la maniobra de conjunto de fuerzas de toda naturaleza, tanto actual como 
potencial (Lucien Poirier). 

 
La estrategia es el  arte de obtener  lo que  se quiere  (Jean Guitton).  Es el  arte de  la 
coacción  (Raymond  Aron).  Es  la  teoría  de  la  decisión  por  las  armas  (André 
Glucksmann). 

 
La  estrategia  no  reside  en  el  eficaz  empleo  de  la  fuerza  sino  en  el  lógico 
aprovechamiento de un potencial. No se reduce a ciencia de la victoria militar sino que 
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se  convierte en el arte de  la  coacción, de  la  intimidación o de  la disuasión  (Thomas 
Schelling). 

 
La estrategia se ha transformado en el arte de no hacer la guerra, es decir, de prevenir 
la guerra, definida en otro  tiempo  como el arte de utilizar  la  violencia. Ahora  se ha 
transformado en el arte de no emplearla (Harbaki). 

 
2.‐ GEOGRAFÍA POLÍTICA 
 
Geografía política es la rama de la geografía  que estudia a la tierra como habitación o 
morada  de  las  sociedades  humanas.  Puede  ser  simplemente  Geografía  humana  o  
Geografía social. 
 
Geografía política es  la ciencia que considera a  la geografía como  la ciencia del globo 
viviente. Estudia los aspectos materiales y morales del mundo con vistas a prever  y a 
orientar el desarrollo de  las naciones donde  influyen  los factores geográficos. Estudia 
las modificaciones que imprimen en la superficie terrestre las diferentes agrupaciones 
sociales (H. G. van Treitschke). 
 
La guerra es el único remedio para las naciones dolientes. El Estado es poder y necesita 
de un espacio vital… <<lebensraum>> (H. G. von Treitschke). 
 
Geografía política es  la  geografía de  los  Estados, del Comercio  y de  la Guerra. Pasa 
desde  la  relación  simple  hombre‐suelo  a  la  relación  compleja  humanidad‐territorio. 
Cada  Estado  es  una  porción  de  la  humanidad  y  un  trozo  del  territorio  organizado. 
(Friedrich Ratzel). 
 
Geografía humana  significa perfeccionamiento de  la Geografía  física  como  ciencia al 
incluir  tanto  lo político como  lo económico y  lo social. La explicación de  la conducta 
humana  en  colectividad  no  está  sólo  en  el  espacio.  Afecta  al  tiempo,  y  a  la 
permanencia en relación con otros hechos que pueden no ser geográficos (Paul Vidal 
de La Blache). 
 
La Geografía general es una ciencia compleja, integrada por factores físicos, humanos, 
económicos y políticos. El fenómeno histórico no puede ser convenientemente tratado 
sin  tener  en  cuenta  el  fenómeno  geográfico.  Todo  Estado  es  el  resultado  de  la 
agrupación de  regionalismos geográficos yuxtapuestos que  tienen un  interés político 
común.  Es,  en  síntesis  una  teoría  general  de  la  subordinación  de  las  partes  al  todo 
(Paul Vidal de La Blache). 
 
La  Geografía  política  de  Ratzel  no  es  ni  suficientemente  objetiva  ni  lo  bastante 
independiente  del  presente.  Pretendemos  obrar  de  otra  manera  intentando  así 
separar el periodismo de la Geopolítica y hacer de ella una Geografía social del suelo y 
del Estado (Camile Vallaux). 
 
Geografía política es  la ciencia que estudia  la morada o el ámbito del poderío de  los 
Estados. Su campo de observación es  la superficie de  la  tierra contemplada desde  la 
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actividad de las sociedades humanas. Es el escenario donde se desarrollan las vidas de 
los pueblos organizados en Estados (Arthur Dix). 
 
En  la  Geografía  política  se  realiza  la  síntesis  de  una  etnografía  y  de  una  geografía 
económica. Explica el proceso expansivo de los pueblos por estas cinco motivaciones o 
aspiraciones.  Hacia  el  dominio  de  la  totalidad  de  una  cuenca  hidrográfica,  hacia  la 
salida al mar, hacia las costas opuestas de un mar o de un océano, hacia los nudos de 
cruce de las grandes rutas continentales y hacia las fuentes de energía (Arthur Dix). 
 
Geografía humana es aquella que tiene el sentido de lo geográfico como un todo, que 
vive  el  sentido  dinámico    de  la  Geografía  política  verdaderamente  universal  y  que 
recoge el gran peso del factor psicológico de las masas. Es una geografía de la paz y de 
la guerra que actúa sobre la tierra y sobre el mar (Jean Brunhes). 
 
3.‐ GEOPOLÍTICA 
 
La  Geopolítica  es  la  teoría  del  Estado  en  cuanto  organismo  geográfico  y  en  tanto 
fenómeno en el espacio. Trata del Estado, como país, como territorio, como suelo y de 
una manera característica, a fondo, como Imperio (Rudolf Kjellen). 
 
La Nación es, en definitiva, un <<individuo étnico>> del mismo modo que el Imperio es 
un  <<individuo  geográfico>>.  Es una personalidad de dimensiones mayores pero de 
contenido menor que el particular de un pueblo (Rudolf Kjellen). 
 
El poder marítimo es la suma total de fuerzas y factores, instrumentos y circunstancias 
geográficas que cooperan para conseguir el dominio del mar, asegurar su propio uso e 
impedírselo  al  enemigo.  La  historia  naval  contiene  lecciones  que  bien  dirigidas 
constituyen  la mejor  guía  para  el  futuro.  Hay  que  ver  en  el  ejemplo  de  la Marina 
británica  el  ideal  por  excelencia  de  un  producto  histórico  que  puede  servir  de 
prototipo para experiencias futuras (Alfred Thayer Mahan). 
 
Mi propósito no es hacer un estudio de geografía  regional  sino presentar  la historia 
humana  como  una  parte  de  la  vida  del  organismo mundial.  Se  trata  de  hacer  un 
estudio geohistórico con intención geopolítica que esté centrado sobre Rusia y a través 
de las presiones e invasiones orientales sobre Europa (Halford Mackinder). 
 
Quien impere sobre Europa Oriental mandará en el Corazón de la Tierra. Quien impere 
sobre el Corazón de  la Tierra mandará en  la  Isla del Mundo y quien  impere en  la  Isla 
del Mundo mandará en el Mundo (Halford Mackinder). 
 
Geopolítica es la ciencia de los fundamentos territoriales y raciales que determinan el 
desarrollo  de  los  pueblos  y  de  los  Estados.  Es  la  ciencia  que,  a  través  del  proceso 
histórico,  estudia  las  formas  de  vida  política  en  los  espacios  vitales  naturales, 
considerándolos en su vinculación al medio ambiente (Carl Haushofer). 
 
La Geopolítica desciende de dos alemanes, Ratzel y Haushofer, de un sueco, Kjellen, de 
un norteamericano, Mahan y de un inglés Mackinder (E. A. Walsh). 
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La  Geopolítica  es  una  rama  de  la  Geografía  humana  especializada  en  el  análisis 
geográfico del Estado, tanto en su desarrollo histórico como en su estructura actual. Se 
ocupa también del aspecto geográfico de  las relaciones  internacionales (Jaime Vicens 
Vives). 
 
La Geopolítica es una especie de  termo‐dinámica social que busca  los principios que 
rigen el comportamiento de elementos extraños entre sí, cuya amalgama constituye a 
las sociedades y a las naciones (Isaías Bowman). 
 
La  Geopolítica,  como  campo  de  aplicación  interesado,  puede  dividirse  en  tantas 
escuelas distintas como Estados independientes existen (R. Hartshorne). 
 
La Geopolítica es, esencialmente, un cuerpo de ideas desarrollado en un determinado 
territorio que pretende la maximación de los propios fines. El geopolítico ve a todos los 
otros grupos a través del prisma del interés nacional (G. J. Martin). 
 
La Geografía política trata de la forma y división política de los Estados en determinada 
época, es decir, dando a una situación por estable. Se limita a una descripción estática 
del Estado.  La Geopolítica, por el  contrario, es una disciplina que pesa y evalúa una 
situación dada y que trata de dirigir la política práctica (R. Henning y L. Korholz). 
 
La Geografía política es una rama de la Geografía, mientras la Geopolítica pertenece al 
dominio  de  la  Ciencia  Política.  El  dominio  de  la  Geopolítica  abarca  el  conflicto,  el 
cambio, la evolución y la revolución (Hans W. Weigert). 
 
La Geografía política se ocupa de la descripción del espacio del Estado. La Geopolítica 
se ocupa de las circunstancias vitales dentro de un Estado o entre varios Estados (Hans 
W. Weigert). 
 
4.‐ GEOESTRATEGIA 
 
Una  teoría  sobre  el  dominio  del  aire  es  una  geoestrategia,  total  y  globalizante  en 
mayor medida que una  teoría  sobre  la  influencia del poder naval o que otra  teoría 
sobre la preponderancia del poder continental. 
 
La Aviación revoluciona la guerra al hacer a todo el espacio vulnerable. Desaparece la 
distinción  entre  combatientes  y  no  combatientes  o  entre  vanguardia  y  retaguardia. 
Una sorpresa puede ser definitiva. La Aviación es el arma ofensiva por excelencia. Se 
basa en el avión bombardero, acorazado y armado, que es el único avión de batalla. 
Excluye la atención al avión de reconocimiento y sobre todo al caza (Julius Douhet). 
 
El concepto de Espacio es un factor aislante defensivo allí donde la noción de Posición 
es un  impulso hacia  la expansión geográfica. En  la guerra naval se manifiesta   por el 
dominio  de  las  comunicaciones marítimas.  Pero  la Geografía  no  sólo  condiciona  las 
operaciones  militares  por  tierra,  mar  o  aire.  También  obra  sobre  los  fenómenos 
sociales y políticos (Almirante Castex). 
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Según la teoría geopolítica del <<Perturbador continental>>, cada perturbador ha sido 
un místico,  un  fanático o un  terrorista  sin  escrúpulos  capaz de  realizar  las mayores 
atrocidades en nombre de la idea de expansión que represente (Almirante Castex). 
 
La  Geoestrategia,  hermana  menor  de  la  Geopolítica,  forma  con  ella  un  díptico 
homogéneo  que  ofrece  tanto  al  político  como  al  militar  un  mismo  método  de 
aproximación a  los problemas necesariamente conexos del mundo actual  (Almirante 
Pierre Celerier). 
 
La Geopolítica  nace  del  estudio  de  las  relaciones  entre  el  suelo  y  las  agrupaciones 
humanas.  La Geoestrategia  se  centra  en  el  estudio  de  las  relaciones  y  los  factores 
geopolíticos (Almirante Pierre Celerier). 
 
Los  fenómenos  geopolíticos  y  geoestratégicos  tienden  a  unificarse  gracias  a  tres 
factores ineludibles: la Geografía física, que proporciona el marco de los fenómenos, la 
Geografía  humana,  que  aporta  el  ambiente  social  y  la  Geografía  económica,  que 
suministra los medios para la acción (Almirante Lepotier). 
 
5.‐  GEOHISTORIA 
 
La primera parte de El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II 
se  centra  en  torno  a  la  geografía.  Pero  es  una  geografía muy  sui  géneris,  atenta 
especialmente a cuanto concierne a  los  factores humanos. Es  también un  intento de 
dar con una particular especie de historia (Ferdinand Braudel) 
 
El resultado será un marco en el que, a través del tiempo y del espacio, se desarrolla 
una historia a cámara lenta que permite descubrir rasgos permanentes. En semejante 
contexto, la geografía deja de ser un fin en sí para convertirse en un medio; nos ayuda 
a  recrear  las  más  lentas  de  las  realidades  estructurales;  a  verlo  todo  en  una 
perspectiva según el punto de fuga de la duración más larga (Ferdinand Braudel). 
 
La razón de ser de la Geopolítica no es otra que el estudio de las conexiones entre  el 
Estado  y  el  Suelo.  Para  la  Historia,  la  Geopolítica  tiene  ante  todo  un  valor 
metodológico;  es  una  apreciación  objetiva  que  explica  el  desenvolvimiento  de  los 
hechos históricos. Puede considerarse  la matriz de una nueva ciencia,  la Geohistoria 
(Jaime Vicens Vives). 
 
La Geopolítica no ha podido formularse hasta tanto no ha habido una posibilidad real 
de existencia de  la Historia y de  la Geografía como universales. La Geografía histórica 
debe  crecientemente  encuadrarse  dentro  de  la  actual  orientación    de  la  Geografía 
humana y ambas aceptar la consideración de Ciencias Sociales (Jaime Vicens Vives). 
 
La  Geopolítica  alemana  de  la  Escuela  de  ‐Munich‐Haushofer,  Alejandro  Supan,  R. 
Henning,  Otto  Maull  y  Lautensach  etc…‐  es  uno  de  los  mayores  embustes  de  la 
historia.  La  Geopolítica  norteamericana  de  posguerra  –Nicholas  J.  Spykmann,  Isaías 
Possony,  Saúl  Bernard  Cohen,  Robert  Staruz‐Hupé,  G.P. Martin,  Hans W. Weigert, 
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Thomas  Schelling  etc…  ha  de  estar  basada  en  la  justicia  internacional,  en  un 
sentimiento común del honor, en  la seriedad de  la palabra empeñada y en el respeto 
mutuo de las naciones todas (E.A. Walsh). 
 
Quien  controle  la  Tierra  Borde  (marginal  o  periférica)  lo  hará  también  a  la  Isla  del 
Mundo (o Corazón de la Tierra) y mandará en Euro‐Asia y el que domine en Euro‐Asia 
regirá los destinos del mundo (Nicholas J. Spykmann). 
 
El Hombre de Estado, que conduce la política exterior, sólo puede tomar en cuenta los 
valores de  justicia, de equidad y de tolerancia en  la medida que éstos contribuyan al 
objetivo del poder o mientras no se interfieran con él. No se busca el poder para lograr 
valores morales sino que los valores morales se utilizan para facilitar el logro del poder 
(Nicholas S. Spykmann). 
 
En los años noventa del siglo XX muchos vieron surgir de nuevo una <<guerra civil pro‐
civilizatoria>> entre el  Islam y Occidente. Paz fría, guerra fría, guerra comercial, cuasi 
guerra,  paz  insegura,  relaciones  turbulentas,  rivalidad  intensa,  convivencia 
competitiva,  carreras  de  armamento:  estas  expresiones  son  las  descripciones  más 
probables de las relaciones entre entidades de diferentes civilizaciones. La confianza y 
la amistad serán raras (Samuel P. Huntington). 
 
El renacimiento de religiones no occidentales es  la manifestación más  intensa de anti 
occidentalismo de  las sociedades no occidentales. Dicho  renacimiento no es  rechazo 
de  la  modernidad;  es  rechazo  de  Occidente  y  de  la  cultura  laica,  relativista  y 
degenerada asociada a Occidente (William McNeill). 
 
 
6.‐ VEINTE NOMBRES PROPIOS 

 
1) Alejandro von HUMBOLDT (1769‐1859). Sabio viajero alemán cosmopolita. 

2) Karl RITTER (1779‐1859). Geógrafo general alemán. 

3) Antoine‐Henri JOMINI (1779‐1869). Tratadista militar suizo de la acción directa. 

4) Carl CLAUSEWITZ  (1780‐1831). Tratadista militar prusiano. 

5) Eliseo RECLUS (1830‐1905). Geógrafo francés de tendencia ácrata. 

6) Heinrich G. TREISTCHE (1834‐1896). Pensador alemán de tendencia nacionalista. 

7) Alfred Thayer MAHAN (1840‐1914). Estratega naval norteamericano pro oceánico. 

8) Friedrich RATZEL (1844‐1904). Geógrafo alemán de tendencia política imperialista. 

9) Paul VIDAL DE LA BLACHE  (1845‐1918). Geógrafo francés de tendencia humanista. 

10) Alejandro SUPAN (1847‐1920). Geógrafo político alemán organicista. 

11) Julien CORBETT (1854‐1922). Estratega naval inglés pragmático. 

12) Halford  MACKINDER (1861‐1947). Geopolítico inglés pro continentalista. 

13) Rudolf  KJELLEN  (1864‐1922). Jurista sueco partidario del poder continental. 
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