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Geopolítica. Origen del concepto
y su evolución
Geopolitics. Origin of the Concept and its Evolution
Rubén Cuéllar Laureano*
Sólo una nación cuyo espacio esté acorde
con sus necesidades, tanto materiales como espirituales,
puede tener esperanza de alcanzar alguna vez
una verdadera grandeza
Karl Haushofer (1934)

Resumen
El trabajo tiene por objetivo destacar algunos momentos del desarrollo del concepto
Geopolítica que permitan identificar su contenido epistemológico desde su origen hasta
la aparición de algunas perspectivas doctrinales que han perdurado hasta nuestros días.
El lector podrá conocer los elementos básicos que forman parte de la Geopolítica en
su sentido original, sobre los cuales construir su significado y proyectarlos a la realidad
internacional actual. Está dividido en tres secciones: la primera hace referencia al
momento de la aparición del concepto Geopolítica, es decir, desde su acuñación en la
obra Staten som Lifsform, del politólogo sueco Rudolf Kjellén, publicada en 1916, pasando
por su etapa clásica en la que su contenido epistemológico fue desarrollado por el
general y profesor alemán Karl Haushofer y su grupo de entusiastas colaboradores, y
por la redefinición del concepto y sus categorías del régimen nazi, hasta el año 1939,
año en que se retiró de la docencia en la Universidad de Münich; la segunda de ellas
aborda los momentos de eclosión de las escuelas geopolíticas, que se gesta en los
prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial y durante el conflicto; y por último, la
tercera sección destaca los aportes conceptuales de los pioneros en México en el estudio
de la Geopolítica.
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internacionales, relaciones internacionales.
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Abstract
The paper aims to highlight some moments of Geopolitics concept development in
order to identify its epistemological content from origin to the appearance of some
doctrinal perspectives that have lasted to this day. The readers will learn the basic elements that are part of Geopolitics in its original sense, and they will be able to build
their meaning and apply it to the current international situation. It is divided into three
sections: the first refers to the time of the emergence of the concept Geopolitics: since
its coinage in Staten som Lifsform, by Swedish political scientist Rudolf Kjellén, published in 1916, to its classical phase in which epistemological content was developed
by General and German professor Karl Haushofer and his group of enthusiastic collaborators, and the redefinition of the concept and categories of the Nazi regime, until
1939, the year he retired from teaching at the University of Munich. The second one
addresses the hatching times of geopolitical schools, sprung on the eve of World War
II and during the conflict, and finally, the third section highlights the conceptual contributions of the pioneers in Mexico in study of Geopolitics.
Key words: Geography, geopolitics, international politics, international relations theory,
international relations.

Referirse a la Geopolítica evoca hoy día un concepto surgido a principios del
siglo XX, pero vigente como prisma explicativo de los acontecimientos
mundiales en el actual. Su desarrollo cognitivo fue vertiginoso, convirtiéndose
en un campo de estudio que explicó entonces la Gran Guerra librada en la
segunda década del siglo pasado, y trazaba teóricamente las tendencias de lo
que sería el mundo en las décadas que le siguieron. Persisten imprecisiones de
su contenido epistemológico debido a que, terminada la Segunda Guerra
Mundial, el término fue proscrito de las aulas y de la opinión pública por
décadas, al culparla de inspirar el expansionismo territorial y los crímenes
cometidos por la Alemania nazi, aunque los preceptos geopolíticos continuaron
desarrollándose después de la guerra en algunos círculos militares y
gubernamentales de las grandes potencias.
Hoy es común encontrar trabajos que parten de definiciones publicadas
en Internet y otras formuladas por aquellos que estudian alguna temática desde
una perspectiva geopolítica. Incluso se han publicado trabajos que, haciendo
referencia a la Geopolítica como sustantivo o como adjetivo, se desprenden
de los fundamentos que forman su contenido epistemológico original. También
algunos carecen de un referente conceptual y otros utilizan los términos de
manera indiscriminada y poco clara. El lector se podrá imaginar la muy amplia,
diversa y dispersa gama de definiciones de Geopolítica que circula libremente
en la red, y que se acentúa en virtud de la creatividad de interesados en el
estudio del contenido del término, lo que complica sobremanera la
identificación de sus bases epistemológicas. El término se ha vulgarizado, al
grado de formarse a su alrededor una bruma de confusión.
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Este trabajo tiene por objetivo destacar algunos momentos del desarrollo
del concepto “Geopolítica” que permitan identificar su perfil epistemológico
desde su origen hasta la aparición de algunas perspectivas doctrinales que han
perdurado hasta nuestros días. El lector podrá conocer los elementos básicos
que forman parte de la Geopolítica en su sentido original, sobre los cuales será
capaz de construir su significado y proyectarlos a la realidad internacional actual.
Está dividido en tres secciones: la primera hace referencia al momento
de la aparición del concepto “Geopolítica”, es decir, desde su acuñación en la
obra Staten som Lifsform, del politólogo sueco Rudolf Kjellén, publicada en
1916,1 pasando por su etapa clásica, en la que su contenido epistemológico fue
desarrollado por el general y profesor alemán Karl Haushofer y su grupo de
entusiastas colaboradores, y por la redefinición del concepto y sus categorías
hecha por el régimen nazi hasta 1939, año en que se retiró de la docencia en la
Universidad de Münich; la segunda parte aborda los momentos de eclosión de
las escuelas geopolíticas,2 gestadas en los prolegómenos de la Segunda Guerra
Mundial y durante el conflicto; y por último, el tercer aparatado destaca los
aportes conceptuales de los pioneros en México en el estudio de la Geopolítica.

Origen y evolución del concepto
¿Qué es Geopolítica? 3 Es una pregunta que, aunque difícil de contestar por la
gran variedad de respuestas que actualmente podemos encontrar en una amplia
gama de publicaciones, tiene sus fundamentos en las obras de los autores

1

En 1899 el jurista y politólogo sueco publicó un artículo en la revista Ymer en el que menciona
el concepto de geopolítica. Véase Jorge Atencio, Qué es Geopolítica, 4ª ed., Pleamar, Argentina,
1982, p. 109.
2
Una escuela geopolítica es aquella que está formada por un grupo de estudiosos y cultivadores
de un pensamiento basado en ciertos preceptos, ideas y teorías que se convierten, a su vez, en
plataforma de trabajo y discusión. Considerando que el término “geopolítica” fue creado en
1916, y que la Universidad de Münich desarrolló durante 20 años las bases epistemológicas de la
Geopolitik, las primeras obras publicadas fuera de Alemania representan la semilla que fecundó y
enraizó una escuela de pensamiento geopolítico necesariamente diferente a la haushoferiana. Sin
embargo, si bien alemana, la Geopolitik nazi representa la primera escuela de geopolítica, con
Mein Kampf como primer eslabón, toda vez que los preceptos fueron redefinidos para fines
prácticos de un proyecto específico. Véase Rubén Cuéllar Laureano, “Política exterior de México
y Geopolítica. Aproximación a sus vínculos conceptuales”, pie de página 1, p. 15, en María
Elena López Montero (coord.), La política exterior de los gobiernos de la alternancia política en México,
Facultad de Estudios Superiores Acatlán-UNAM, México, 2009, 201 pp.
3
Es importante aclarar, sin embargo, que cuando nos referimos a la Geopolítica lo hacemos en su
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clásicos de la geopolítica. Mientras la Geopolítica estaba en formación, sus
conceptos y categorías fueron reinterpretadas por la Alemania nacionalsocialista
(nazi) desde 1933 para sus fines políticos y estratégicos, de los cuales sólo se
conoció después de que el mundo fue testigo de las atrocidades cometidas
contra grupos minoritarios al interior del Estado alemán y del avance implacable del ejército nazi sobre territorios de Europa. Uno de los pilares del
proyecto nacionalsocialista fue el estudio, la interpretación y la aplicación de la
geopolítica, convertida en doctrina de dominación. Desde entonces, la
Geopolítica se confundió con su versión nazi, imprimiéndole el sello de
culpabilidad que hasta la fecha tiene. Ese es el estigma que debe eliminarse en
el estudio de la Geopolítica, si es que pretendemos abordar con precisión la
evolución del concepto y su contenido.
En plena Primera Guerra Mundial, Rudolf Kjellén, politólogo y político
sueco, acuñó el concepto en 1916, en su obra Staten som Lifsform (El Estado como
forma de vida, en español), desarrollando ideas planteadas por Frederick Ratzel
en su obra Politische Geographie, escrita en 1896. La obra fue traducida al alemán
en 1924 por Sandmeier (Der Staat als Lebensform).4 Para Kjellén, la Geopolitik es
una de las cinco ramas que componen al Estado (las otras ramas son Kratopolitik,
Demopolitik, Sociopolitik y Oekopolitik), y la define así: “Es la influencia de los
factores geográficos, en la más amplia acepción de la palabra, en el desarrollo
político en la vida de los pueblos y Estados”.5
La Geopolitik de Kjellén es síntesis de una serie de planteamientos
conceptuales, en principio separados en tiempo y espacio, pero conectados
finalmente por el vocablo. Es una fórmula sencilla y fácil de entender, y que
podemos sintetizar en la siguiente función:
Política = ƒ (Geografía)
En donde el término “política” es la variable dependiente, y se define en
función de los factores geográficos del Estado.
sentido disciplinario, como campo de estudio en formación, cuyas bases epistemológicas más
importantes se encuentran en la Geopolitik desarrollada por el general alemán Karl Haushofer y
su grupo de colaboradores, y que se diferencia de la Geopolitik nacionalsocialista (Geopolitik*),
una derivación doctrinal de aquélla.
4
Arthur Dix, Geografía política, 1929, citado en Jorge Atencio, op. cit, p. 67.
5
Jorge Atencio, op. cit, pp. 24-25. Jorge Atencio también asegura que Kjellén definió la Geopolítica
como “(…) la ciencia que concibe al Estado como un organismo geográfico o como un fenómeno
en el espacio” (p. 23), y Jaume Vicens Vives atribuye al profesor sueco la siguiente definición:
“(…) La Geopolítica (…) es la ciencia del Estado como organismo geográfico y, significativamente,
como soberanía (Reich)”. Véase Jaume Vicens Vives, Geopolítica, reimp. de la 2ª ed., Barcelona,
Vicens-Vives, 1961, p. 49.
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Cuando Kjellén acuña el concepto, los planteamientos de Alfred T. Mahan
(1890) y John H. Mackinder (1904) son sólo aportaciones de historia naval y
de geografía moderna. Al respecto, Jorge Atencio (1964) sostiene lo siguiente:
(...) Durante siglos, hasta 1916, existió un conjunto de conocimientos que hacen al
pensamiento geopolítico, pero, al no existir un vocablo que los condensara, los
hombres que se ocuparon de él, no llegaron a sustraerlo de lo puramente geográfico
o político. Los que escribieron con posterioridad, al parecer acuciados más por la
necesidad de aplicar estos conocimientos que por la de metodizarlos y ordenarlos,
no siempre concretaron una definición y, si lo hicieron, fue respondiendo a puntos
de vista particulares, no exentos, a veces, de determinismo geográfico, de evidente
parcialidad o tendenciosamente (...)6

Los primeros años de la década de los años veinte del siglo XX fueron
cruciales para el desarrollo de este campo de estudio en Alemania pues, por un
lado, desde la Universidad de Münich, Haushofer formó un grupo de
colaboradores con los que estableció los primeros cimientos de la Geopolítica
y fundó, en diciembre de 1923, junto con su colega Ernst Obst, Zeitschrift für
Geopolitik (Revista de Geopolítica); por otra parte, desde la cárcel de Landsberg,
en Baviera, Adolf Hitler escribió Mein Kampf (1925),7 obra que se convirtió en
el dogma del pensamiento nazi.
Prácticamente desde su ingreso como docente de la Universidad de
Münich, Karl Haushofer integró diversos postulados que, a su juicio, formaban
parte de la Geopolitik en innumerables libros y trabajos de investigación
publicados durante los 20 años que duró su vida académica, misma que abarcó
de 1919, año en que ingresó al recinto universitario, a 1939, cuando se retiró
de él.
Lo que sabemos de su obra original se lo debemos a autores alemanes
que publicaron libros y colaboraciones sobre el profesor Haushofer en tiempos
de la Segunda Guerra Mundial y después de ella, en calidad de refugiados y
migrantes en Estados Unidos, y de referencias que hicieron de su obra algunos
pioneros europeos y latinoamericanos, pues en el Viejo Continente el concepto
Geopolitik y todo aquello que estuviera relacionado con el término fue proscrito
de las aulas y de la opinión pública, dando inicio a la estigmatización de la
Geopolítica.

6

Jorge Atencio, op. cit., p. 23.
Adolf Hitler dictó el volumen I de Mein Kampf a su entonces secretario, Rudolf Hess, y a Emil
Maurice, el otro secretario. El libro se publicó en 1925. Véase Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby
y Paul Routledge, The Geopolitics Reader, Routledge, Londres y Nueva York, 1998, p. 21.
7
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Al profesor Haushofer se le atribuyen diversas definiciones del término
Geopolitik, pero en realidad son muchos los aspectos que presentó en sus trabajos
publicados en la Zeitschrift für Geopolitik, en una serie de libros y colaboraciones.
Una definición publicada en la revista y atribuida al profesor y sus colaboradores
fue descrita por el politólogo estadounidense de origen alemán, Hans Weigert
(1942):
Geopolítica es la ciencia que trata de la dependencia de los hechos políticos con
relación al suelo. Se basa sobre los amplios cimientos de la geografía, en especial de
la geografía política, doctrina de la estructura espacial de los organismos políticos
(…) La geopolítica aspira a proporcionar las armas para la acción política, y los
principios que sirven de guía en la vida política (…) La Geopolítica debe convertirse
en la conciencia geográfica del Estado.8

El mismo Weigert afirma que Haushofer calificó a la Geopolitik como
“(…) la base científica del arte de la actuación política en la lucha a vida o
muerte de los organismos estatales por el espacio vital (Lebensraum)”.9 Sin
embargo, tal vez el mismo Haushofer fue cauto al no ceñir este campo en
construcción a la rigidez de una definición, pero entusiasta en la reflexión
sobre su significado y contenido, para él de carácter “científico”, que la
institucionalizó al fundar, además de la revista, el Institut für Geopolitik en 1925;10
en su labor lo acompañó un grupo de profesores, todos ellos geógrafos
alemanes, para desarrollar este nuevo campo de estudios: Ernst Obst, Herman
Lautensach y Otto Maull. 11 Este colectivo propuso en 1928 la siguiente
definición de Geopolitik:
Geopolítica es la doctrina de las relaciones de la tierra con los desarrollos políticos
(…) Tiene como base los sólidos fundamentos de la Geografía, en especial de la
Geografía política, como doctrina y estructura de los organismos políticos del espacio

8

Hans Weigert, Geopolítica. Generales y geógrafos, 1ª ed. en español, Fondo de Cultura Económica,
México, 1943, p. 24.
9
Ibidem, pp. 24-25.
10
Jorge A. Vivó Escoto, La Geopolítica, El Colegio de México, México, 1943, p. 13. También
véase Jean Gottman, La politique des États et leur géographie, Libraire Armand Colin, París, 1952, p.
57. El mismo Haushofer, en su último trabajo titulado “Geopolitik Defense”, afirmó que nunca
hubo un Instituto de Geopolítica. Véase Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby y Paul Routledge, op.
cit., p. 40.
11
Otros colaboradores cercanos fueron Kurt Vowinkel, Ewald Banse, Wulf Siewert, Colin Ross,
Johannes Kühn y Richard Hennig. Véase Geoffrey Parker, Western Geopolitical Thought in the Twentieth Centur y, Taylor & Francis, Gran Bretaña, 1985, p. 57, disponible en http://
b o o ks. g o o g le. co m . m x / b o o ks ? i d = F s A OA A A A QA A J& p g = PA 51& h l= es & s o u
rce=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false).
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(…) Los descubrimientos de la Geografía, en cuanto al carácter de los espacios de
la tierra, representan el armazón de la Geopolítica. Los acontecimientos políticos
han de ocurrir dentro de este armazón para tener consecuencias favorables
permanentes. Aquellos que moldean la vida política ocasionalmente, podrán
apartarse de este armazón, pero, antes o después, ha de prevalecer la característica
limitación terrestre de los acontecimientos políticos (...) De este modo la Geopolítica
se convierte en la doctrina de un arte. La cuestión de guiar la política práctica hasta
este punto, es la que obliga a dar un paso hacia lo desconocido. Este paso sólo
alcanzará el éxito si se está inspirado por conocimientos geopolíticos (...) La
Geopolítica debe ser y será la conciencia geográfica del Estado.12

Esta definición es la más fiel a los ideales, premisas y conceptos básicos
de la Geopolitik por su proximidad en el tiempo a los postulados originales,
además de que ofrece una serie de indicios de su contenido disciplinario.
Mein Kampf fue escrita en 1924 y publicada en 1925 por Adolf Hitler
durante su encierro en la prisión de Landsberg, donde conoció al profesor
Haushofer y su pensamiento geopolítico. En el capítulo XIV (1925), Hitler
pretendió fincar las bases geopolíticas doctrinales de la Alemania del III Reich:
“(...) La única conclusión que debemos sacar del pasado, es la de orientar nuestra
acción política en un doble sentido: el suelo como objetivo de nuestra política
exterior y un nuevo fundamento unitario ideológicamente consolidado, como
finalidad de política interna (…)”,13 reza una de las frases convertidas en doctrina
nazi de geopolítica. Sin embargo, el mismo Haushofer, en un último trabajo
escrito en 1946 y publicado de manera póstuma, afirma que se negó a revisar
Mein Kempf porque nada tenía que ver con la Geopolitik, y que ésta fue sólo un
conjunto de lemas y frases aisladas mal comprendidas por el régimen nazi.14
A principios de la década de los años treinta del siglo XX, la Geopolitik
alcanzó un nivel epistemológico básico, pero suficiente para la Alemania nazi.
Sobre tales bases de la Geopolitik de Haushofer, aún en su fase temprana de
construcción, el régimen edificó su Geopolitik,* pilar de sus objetivos de
dominación mundial.
Desde 1932, el Nationalsozialitische Deutsche Arbeiterpartei o Partido
Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, creó el Arbaitegemeinschaft für

12

Jorge Atencio, op. cit., pp. 25-26. Esta definición muy probablemente fue propuesta en la obra
Bausteine zur geopolitik, publicada en Berlín en 1928 por Karl Haushofer, Erich Obst, Hermann
Lautensach y Otto Maull, y editado por Kurt Vowinckel.
13
Adolf Hitler, Mi lucha, Universo, Ecuador, 1925, p. 227.
14
Karl Haushofer, “Defence of German Geopolitics” en Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby y
Paul Routledge, op. cit., p. 42.
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Geopolitik, que radicó en Heidelberg,15 con la finalidad de desarrollar las ideas
geopolíticas haushoferianas y asesorar al partido nazi en la toma de decisiones
políticas.16
En enero de 1933 Hitler asumió todos los poderes políticos en Alemania
e instauró su gobierno. En ese momento tomó forma doctrinal y operativa la
primera escuela geopolítica, la de la Alemania nazi, utilizando los conocimientos
desarrollados hasta entonces por la Geopolitik para convertirlos en mecanismo
del Estado nazi. Por ejemplo, el concepto de Lebensraum, en el sentido ratzeliano,
estaba vinculado con el territorio del Estado (Politisheraum), sin especulación
alguna sobre el expansionismo, como sí lo fue para la Geopolitik* nazi.17 Hitler
mencionó de manera reiterada el concepto de Lebensraum en sus discursos
políticos, antes de ascender al poder y, con más frecuencia, durante su
gobierno. 18 Asimismo, el vocablo Raumsgefühl (sentido del espacio) que
Haushofer señalaba como catalizador del desarrollo y la ampliación de las
fronteras en la historia de los pueblos, fue reinterpretado por la Alemania nazi
para “(...) lanzarlo al mundo como catapulta de las reivindicaciones naturales
alemanas”.19
Desde entonces, la Geopolitik* se perfilaba como uno de los pilares del III
Reich, que inculpó a la Geopolitik haushoferiana, condenándola al rechazo
generalizado y al estigma que aún pesa sobre ella. En 1936 el partido nazi
definió la Geopolitik de la siguiente forma: “Es la ciencia de los fundamentos
territoriales y raciales que determinan el desarrollo de los pueblos y de los
Estados”.20
Obsérvese el sesgo ideológico de la definición. Esta perspectiva de la
geopolítica dominó en la época de la Alemania nazi que, aunado al ejercicio
del poder total de Hitler, emprendió el exterminio de las minorías y la expansión
territorial. La Geopolitik, entonces, fue llevada al campo de la estrategia21 y
convertida en doctrina de dominación mundial del Estado alemán. Sobre este
aspecto, Yves Lacoste (1976) señala lo siguiente:
15

Jaume Vicens Vives, op. cit., p. 52.
Mark Bassin, “Blood or Soil? The Völkisch Movement, the Nazis and the Legacy of Geopolitic”
en Franz-Josef Brüggemeier et al., How Green were the Nazis? Nature, Environment, and Nation in the
Third Reich, Ohio University Press, Estados Unidos, 2005, p. 223.
17
Para conocer el significado del Lebensraum en Mein Kampf, se sugiere consultar el trabajo de
Karl Lange, “Der Terminus ‘Lebensraum’ in Hitler’s ‘Mein Kampf ’ “ en Jahrgang 13, Heft 4,
Institut für Zeitgeschichte, Münich y Berlín, 1965, disponible en http://www.ifz-muenchen.de/
heftarchiv/1965_4_4_lange.pdf.
18
Jorge Atencio, op. cit., pp. 170-171.
19
Jaume Vicens Vives, op. cit., p. 71.
20
Ibidem, p. 53.
21
En su sentido etimológico griego: estratos, ejército; ago, conducir.
16
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(…) Cabría incluso preguntarse si la doctrina del Führer no estuvo inspirada en
gran parte por los razonamientos de Haushofer, tan estrechas fueron sus relaciones,
en especial a partir de 1923-24, en la época en que Adolf Hitler escribía Mein Kampf
en la cárcel de Munich (…).22

Haushofer se retiró de la academia en 1939, y después de la derrota de
Alemania en 1945, fue sometido a juicio en Nuremberg por su vinculación
con el régimen nazi, pero fue absuelto. En 1946 publicó Defence of German
Geopolitics,23 obra en la que reivindicaba la Geopolitik como campo de estudio
alejado de la interpretación nazi, y explicaba que su relación con Hitler fue
fortuita gracias a su amigo común, Rudolf Hess, pero que siempre se mantuvo
al margen de aquél, de sus ideas y sus ofensivas contra los países europeos. En
este último trabajo Haushofer sostuvo que la Geopolitik tenía el objetivo de
evitar conflictos como el de 1914-1918, a través del mutuo conocimiento y
desarrollo.

Proliferación de escuelas geopolíticas
Al término de la guerra, en Europa todo aquello que tuviera que estuviera
relacionado con el régimen nazi, como lo fue la Geopolitik* hitleriana y de paso
la haushoferiana, fue proscrito de las aulas y de la opinión pública, dando
inicio a la estigmatización de la Geopolítica. En realidad esto comenzó con las
acusaciones de “eminencia gris de Hitler” o “jefe del espionaje mundial nazi”,24
que la prensa anglosajona divulgaba respecto al general alemán; en abril de
1939, el Daily Express lo acusaba como el instigador de la guerra de Hitler,25 y
en noviembre de ese mismo año la revista Life describía a Haushofer como
“gurú de la geopolítica”;26 en el verano de 1941 The Reader’s Digest publicó “los
mil científicos que hay detrás de Hitler”, atribuyendo al profesor Haushofer
ser el líder intelectual de todos ellos.27
No obstante, muchas décadas han transcurrido desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial y la proscripción de la Geopolitik, y aún persisten esos estigmas
22

Yves Lacoste, La Geografía: un arma para la guerra, Anagrama, Barcelona, 1977, pp. 8-9.
Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby y Paul Routledge, op. cit., pp. 40-43.
24
Jaume Vicens Vives, op. cit., p. 50.
25
Holger H. Herwig, “Geopolitik: Haushofer, Hitler and Lebensraum” en Journal of Strategic
Studies, vol. 22, issue 2-3, 1999, p. 218.
26
Klaus Dodds, Geopolitics. A Very Short Introduction, Oxford University Press, Estados Unidos,
2007, p. 23.
27
Idem.
23
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inconvenientes para su estudio, que intencionalmente han encubierto o se han
reservado para sí los posibles avances epistémicos alcanzados por Karl
Haushofer, sobre todo aquellos que, orientados hacia su aplicación, alcanzó la
Alemania nazi. En este sentido, la Geopolitik* se convirtió en una corriente de
pensamiento y práctica geopolítica, que recuperaba y reinterpretaba los
preceptos haushoferianos para sus fines específicos.
A partir de ese momento, se produjeron reacciones contra la Geopolitik*.
Esto propició que proliferaran nuevas perspectivas de estudio geopolítico, con
bases innovadoras, de cuño propio, pretendiendo distanciarse de los preceptos
geopolíticos (se confundían ambas Geopolitik), pero recurriendo al estudio y
análisis de sus bases epistemológicas y doctrinales para contrarrestarlos en el
terreno de la guerra. Jean Gottman refiere a los efectos de admiración que
provocó la Geopolitik* llevada a la práctica:
Como sucede a menudo con un gran diseño en sus inicios, la expansión alemana
comienza por el éxito rotundo, que impresionó al mundo. La propaganda que
rodeaba la Geopolitik hizo algunos creer que estos éxitos se debieron a la fuerza casi
mágica de la nueva ciencia. Los editores aliados dedicaron a la Geopolitik una
biblioteca entera, a veces mezclada con textos con verdadero acento de admiración.28

Pero estos planteamientos geopolíticos fundaron nuevos flujos
interpretativos y doctrinales que se alejaron de las ideas originales, sin reflexionar
sobre las aportaciones cognitivas tanto de la Geopolitik haushoferiana como de
la Geopolitik* nazi. Fue como reconstruir el edifico de la Geopolítica en otro
lugar y con otros cimientos, pero manteniendo el cascarón del concepto.
El primer europeo en publicar una versión no alemana de la Geopolitik
fue el geógrafo francés Jacques Ancel en 1936, con su obra Geopolitique, aunque
este esfuerzo no tuvo resonancia en su país natal.29 Para este geógrafo, la
Geopolitik es un campo de estudios en Alemania con apariencia científica y un
“neologismo pedante”.30 En Geopolitique, Ancel aborda los aspectos que hasta
ese momento trataba la Geopolitik alemana, gracias a las aportaciones de Ratzel,
Maull, Haushofer y la Zeitschrift für Geopolitik, hace una revisión de la historia
de la frontière y su relación con el espacio, así como diversos aspectos del
concepto de nation, ambos términos típicos de la Geopolitik.
Poco después, en Estados Unidos, y gracias a los trabajos de geógrafos
alemanes refugiados en aquel país, desde 1941 se escribieron y publicaron
28
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obras relacionadas con el pensamiento de Haushofer y con la Geopolitik,
información que las cúpulas políticas y militares estadounidenses utilizaron
para comprender los fundamentos geopolíticos del proyecto nazi.
Sin embargo, desde 1926, la Escuela Politécnica de Rio de Janeiro fue tal
vez la primera institución latinoamericana que se incorporó al estudio de la
Geopolitik,31 y la primera obra se publicó en 1933, titulada Problemas do Brasil.
Estrutura geopolítica. O espaço, escrita por el profesor Everardo Backheuser, siendo
por ello el primer eslabón de la escuela geopolítica no europea en el mundo.
En Japón, en 1925 se tradujo al japonés la obra de Kjellén, y comenzó el
estudio de la Geopolítica en la Universidad de Tokio.32
Un caso destacado de la génesis de la escuela geopolítica estadounidense
es el alemán Hans W. Weigert, refugiado en Estados Unidos desde 1938, año
en el que se incorporó como docente al Trinity College en Chicago; en 1942
publicó su obra Generals and Geographers: The Twilight of Geopolitics, básico en el
estudio de este campo de estudios de los principales planteamientos del general Haushofer y para la creación de la escuela geopolítica estadounidense. En
esta obra magna del estudio de la Geopolítica, Weigert describe los conceptos
y las ideas centrales de los autores clásicos, además de que reconoce la genialidad
de Karl Haushofer como el artífice de los principales postulados de este campo,
y lo exime de toda responsabilidad por el uso que la Alemania nazi hizo de sus
postulados.
Robert Strausz-Hupé, geopolitólogo estadounidense de origen austriaco,
publicó en 1942 su libro Geopolitics: The Struggle for Space and Power, en el cual
señaló lo siguiente:
Las enseñanzas de este estudio les permitía definir una política y practicar el arte
del gobierno como un estratega domina el arte de la guerra. Así, la geografía es la
materia prima a la que el hombre de Estado con talento da forma para ejercer su
arte (...). La geografía es el factor que menos varía de todos los que entran en la
elaboración de una política (...) las ambiciones dinásticas que hicieron la historia de
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Europa pasaron a ser anacrónicas en una generación (...) los movimientos
revolucionarios (...) que barrieron el mundo se fueron olvidando con el paso del
tiempo (...) pero los contornos de las tierras, las llanuras, las montañas, los océanos
y los valles permanecen siendo sustancialmente los mismos. Y los conflictos entre
Estados cuyas causas son de orden geográfico se prolongan mucho más allá que
otros antagonismos internacionales.33

Esta especie de definición observa, en su primera parte, una cercanía en
sus variables con el sentido clásico de la Geopolitik como guía del estadista,
basado en el conocimiento geográfico, para las decisiones políticas y para
conducir los hilos del Estado. Strausz-Hupé, sin comprometerse con una
definición,34 sostiene que Geopolitics nos dice cómo es el poder y cómo se usa,35
y con una perspectiva más bien política,36 estudió las ideas de Haushofer.
Strausz-Hupé fue mentor de varios universitarios que alcanzaron los más altos
cargos en el gobierno de Estados Unidos en la posguerra.
Obviamente, el pensamiento geopolítico estadounidense tiene
antecedentes que se adhieren y confluyen en el cuerpo conceptual y teórico de
la escuela formada en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Por
ejemplo, James Monroe, presidente de Estados Unidos, que en diciembre de
1823 pronunciara ante el Congreso de su país su famosa doctrina que lleva su
apellido, fue considerado por Haushofer como el primer geopolítico y su
doctrina el primer esquema geopolítico del mundo,37 aunque existen otros más
como el Destino Manifiesto (1840), el Corolario Roosevelt (1905), los 14 Puntos
de Wilson (1918) y otros precedentes que forman parte del pensamiento
geopolítico estadounidense. Pero es importante señalar que autores como Ellen
Churchill Sample, Ellsworth Huntington, Isaiah Bowman38 y Derwent
Whittlesey,39 en su tiempo geógrafos reconocidos, son los referentes inmediatos
de la escuela geopolítica estadounidense, fundamentales incluso para el estudio
de la Geopolítica como campo de estudio. Todos ellos merecen un lugar
preponderante en los estudios geopolíticos en Estados Unidos y el mundo.
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Por ejemplo, Nicholas Spykman, geógrafo estadounidense de origen
holandés, en su obra America Strategy in World Politics (1942), hizo aportaciones
importantes a la formación del pensamiento geopolítico estadounidense, siendo
el más influyente en las esferas gubernamentales. Pierre Gallois distingue al
menos tres significados que Spykman da al término Geopolítica: 1) asociada
con la escuela histórico-filosófica del III Reich; 2) sinónimo de geografía política;
y 3) como estudio y planificación de una política de seguridad.40 Spykman,
quien estudió los preceptos geopolíticos de Haushofer, definió la geopolítica
como “el planteamiento de la política de seguridad de un Estado, en términos
de sus factores geográficos”,41 idea que está orientada a la política de seguridad
del Estado, y que cimentó el pensamiento geopolítico estadounidense con esa
perspectiva.
El geopolitólogo estadounidense vislumbró a Estados Unidos como
potencia hegemónica mundial, con poder suficiente para imponer su ley tanto
al interior como al exterior, que garantizara su protección y defensa ante las
amenazas del enemigo comunista de la posguerra. Para Spykman el objetivo
central de la política exterior de Estados Unidos debía ser la preservación de la
integridad territorial y la independencia política, y sugirió formularla sobre los
criterios de su posición geográfica en el mundo y de poder político que
garantizaran la supervivencia del Estado y de la nación estadounidense.42 Sus
postulados fueron decisivos en la formulación de la Doctrina de Seguridad
Nacional (marzo de 1947) de Estados Unidos.
Con el argumento de la amenaza comunista sobre el Continente
Americano, el gobierno estadounidense emprendió una serie de medidas
políticas, militares y económicas tendientes a controlar América Latina, su
zona de influencia, y establecer un perímetro de seguridad insular y marítima.
Una de estas acciones fue la creación en 1946 de la Escuela de las Américas,
ubicada en Panamá, con la finalidad de convertir a las fuerzas armadas de los
países latinoamericanos en instrumentos de control al interior de cada uno de
ellos, en el contexto de la Guerra Fría, y fortalecer así la seguridad hemisférica.
Como colofón de esta tendencia geopolítica estadounidense, está Politics
Beetwen Nations. The Struggle for Power and Peace, de Hans Morgenthau (1948),
obra que aún requiere de un estudio minucioso sobre las similitudes entre sus
conceptos y los de la Geopolitik (incluso de la Geopolitics en formación), y que
40
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exhibe el estigma negativo que pesó sobre ella en la opinión pública
estadounidense durante los años de la guerra, definiéndola de la siguiente
manera: “(…) una pseudociencia que eleva el factor geográfico hasta un absoluto
que se supone determinante del poder y, por consiguiente, del destino de las
naciones (…)”.43 Es una noción que se suma a la tendencia de rechazo público
que dominó en Estados Unidos el pensamiento estratégico y político en la
posguerra, aunque en los círculos gubernamentales y militares estadounidenses
continuó cultivando su estudio y su potencial aplicativo.
La teoría de la contención fue esbozada por George Kennan en su trabajo
“Las fuentes del comportamiento soviético”, publicado en julio de 1947 en la
revista Foreign Affairs, firmado con el seudónimo “X”. Las raíces de esa doctrina
provienen de las ideas geopolíticas de Nicholas Spykman, a su vez provenientes
del modelo del Pivot Area (posteriormente Heartland) de Mackinder, dando
con ello forma al mundo de la segunda mitad del siglo XX.44
A partir de la perspectiva geopolítica estadounidense, soportada
principalmente en el propósito de garantizar la seguridad nacional, en América
Latina y el Caribe se crearon “clones” de la doctrina estadounidense,45 cuyos
El área pivote (1904), de John H. Mackinder
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mandos superiores militares recibieron instrucción en contrainsurgencia para
garantizar el orden interno y combatir las ideologías y los movimientos armados,
y fueron preparados en seguridad hemisférica46 ante la amenaza comunista,
alejadas de los genuinos intereses de las naciones latinoamericanas. Los
regímenes militares de América Latina de los años sesenta, setenta y ochenta
del siglo XX, el desmantelamiento de los Estados nacionales y el saqueo de sus
riquezas naturales responden a este prisma geopolítico.
El fin de la Guerra Fría propició una nueva reflexión sobre la Geopolítica,
su significado y su rol en la historia del siglo XX. En la actualidad se reconfiguran
nuevos prismas de estudio de la geopolítica que han propiciado nuevas
propuestas de enfoque como Critical Geopolitics, Modern Geopolitics, Posmodern
Geopolitics, Contemporary Geopolitics, Nueva Geopolítica, Geopolítica del caos o
Geopolítica de la complejidad. También se encuentran muchos esfuerzos de
análisis que intentan explicar la dinámica mundial con un enfoque geopolítico.
No obstante, no olvidemos que, en virtud de su origen y evolución como
campo de estudio disciplinario, la Geopolítica encuentra sus raíces y bases
epistemológicas en los autores clásicos de fines del siglo XIX y principios del
XX y, sobre todo, en la Geopolitik.

Pioneros del estudio de la Geopolítica en México
México tiene únicamente dos pioneros mexicanos, ambos profesores
universitarios, que reflexionaron y escribieron sobre la Geopolítica: el geógrafo
Jorge A. Vivó Escoto (1943), y el ingeniero-antropólogo Alberto Escalona
Ramos (1959). El primero de ellos en el cenit de la guerra, y el segundo en
momentos en los que la contienda geopolítica entre las grandes potencias
preparaba el camino hacia una guerra nuclear. En ese contexto México quedó
encerrado en la órbita de los intereses del coloso occidental que, además de su
proyecto de dominación mundial, es su vecino en términos geográficos. El
consejo geopolítico de estos autores mexicanos quedó confinado a las aulas
de la Universidad, mientras que los esquemas y criterios de las grandes potencias
ocuparon un lugar preponderante en la segunda mitad del siglo XX.
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Jorge A. Vivó Escoto, geógrafo y antropólogo de origen cubano y profesor
de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela Normal Superior de la
Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional, publicó en 1943 La geopolítica.
Sobre la necesidad de dar una nueva organización a la geografía política del Caribe, en la
que sostiene que la guerra había brindado la oportunidad de conocer la
aplicabilidad de la geografía. Para él, la geopolítica es un movimiento impulsado
por el nazismo e inspirado intelectualmente por Karl Haushofer, general alemán
retirado y profesor universitario a quien se le atribuye la escritura del capítulo
XIV de Mein Kampf de Adolfo Hitler, aunque reconoce que geopolítica y nazismo
no son equivalentes.
El profesor universitario concibió al mundo de la primera posguerra con
dos visiones de organización: por un lado, dividido en Estados nacionales,
como sucedió con Europa a propuesta de Lord Curzon y, por el otro, una
región formada en 1917, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que
prefirió la unión antes que la fragmentación. La Segunda Guerra Mundial
propició una tendencia a la unidad, a través de la formación de grandes
federaciones, que hizo pensar en una organización para la paz.
Este esfuerzo fue aislado y su pensamiento geopolítico diluido, aunque
después de su obra de 1943 como geógrafo, docente e investigador en la
universidad se dedicó hasta el final de su vida a desarrollar la Geografía, la
Geografía económica y la Geografía política de México. Pero no hubo
continuidad en los esfuerzos, tal vez porque la prohibición en el estudio y uso
del concepto Geopolítica impuesta en Europa tuvo eco en México. En 1979
Vivó Escoto publicó el trabajo “La Geopolítica y sus relaciones con la Geografía
y la Geociencia”, en donde la define como “(…) una ciencia que estudia las
relaciones que existen entre la Tierra y las instituciones políticas”.47
Por otro lado, como un eslabón del estigma que pesa sobre la Geopolítica,
el geógrafo español Leonardo Martín Echeverría, también profesor y fundador
de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), concibió la Geopolítica como una
contemplación parcial y viciosa de la Geografía Política, tergiversada por los
geógrafos alemanes para sus irrefrenables ansias de riqueza y dominio.48
Hasta 1959 el estudio de la Geopolítica en México volvió a tener un
nuevo impulso, esta vez decisivo, en virtud de la obra Geopolítica mundial y
Geoeconomía, escrita por el ingeniero y arqueólogo Alberto Escalona Ramos y
publicada de manera póstuma al año de su fallecimiento, en cuyo contenido
47
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desarrolla ampliamente los argumentos históricos, geográficos y políticos de
carácter mundial, que dan soporte a sus planteamientos geopolíticos y
geoeconómicos. El también profesor universitario y fundador de la entonces
Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM define la
Geopolítica de la siguiente manera:
(…) es la ciencia y arte o técnica de la aplicación del conocimiento de los factores
geográficos, políticos e históricos, en acción recíproca y conjunta, para el dominio
político del espacio (con todo lo que tal dominio implique en lo económico, social
y cultural), previendo y aprovechando –como es propio de toda ciencia y técnica–
las desigualdades de efectos que éste pueda causar debido a la desigualdad de acción
de cada una y de todas estas causas justas (…).49

Después de este libro, prácticamente el estudio de la geopolítica en México
quedó interrumpido, hasta que en los años ochenta hubo nuevos esfuerzos
realizados por profesores de la UNAM , apoyados con algunas fuentes
estadounidenses, sudamericanas y francesas, pero que no lograron catalizar la
formación de una escuela geopolítica mexicana. Aún hace falta mucho trabajo
al respecto, sobre todo en cuanto a la construcción de los cimientos sobre los
que deberá erigir el edificio de la Geopolítica de México.

Conclusiones
En pleno siglo XXI, los postulados originales de la Geopolítica, básicamente
concentrados en los espacios superficiales del mundo, terrestres y marítimos,
tendrán que incorporar las dimensiones aérea y submarina, y tal vez considerar
el espacio ultraterrestre como dominios de la Geopolítica. Sin embargo, con
los elementos básicos desarrollados por los autores clásicos de la Geopolítica,
hoy podemos comprender el mundo dinamizado por una confrontación entre
escuelas geopolíticas, sobre todo de las potencias globales, que proyectan sus
intereses sobre todos los espacios geográficos del planeta, cuyos mandos
gubernamentales parecen fincar sus expectativas para este siglo XXI en criterios
y elementos geopolíticos.
Así, si bien es cierto que tanto la escuela geopolítica nazi como la
estadounidense identificaron sus propios antecedentes de carácter geopolítico,
también es cierto que el punto de referencia de los estudios es el momento de
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la creación del término en 1916, en plena guerra mundial, y que los fundamentos
conceptuales y teóricos de la Geopolítica se plantean en la última década del
siglo XIX (Mahan y Ratzel) y las dos décadas iniciales del siglo XX (Mackinder y
Kjellén); asimismo, su edificación epistemológica se debe al talento de Karl
Haushofer y el grupo de profesores que colaboró con él.
Esto se debe precisamente a que los estrategas de los países en guerra
entre 1939 y 1945 (Segunda Guerra Mundial), principalmente estadounidenses,
descubrieron el gran valor estratégico que tenían los principios geopolíticos
para el proyecto hitleriano y su extraordinario potencial como doctrina de
dominación mundial. De esta forma, cada Estado tiene sus propias
circunstancias, criterios y códigos, sus propias expectativas de futuro y, por
ende, su propia forma de entender, construir y desarrollar su pensamiento
geopolítico. Cada Estado tiene su geopolítica, por lo que pudieran existir tantas
geopolíticas como Estados en el mundo, aunque sólo algunos de ellos hayan
cultivado y practicado su política sobre los preceptos geopolíticos.
Por ello, agrupar las escuelas geopolíticas en esquemas “regionales” por
rasgos históricos, geográficos y culturales más o menos comunes, como la
anglosajona (estadounidense y británica), europea (alemana, francesa, española,
italiana,), latinoamericana (brasileña, argentina, chilena, colombiana, mexicana),
asiática (rusa, japonesa, china), etc., nos hace caer en imprecisiones de
interpretación de los preceptos geopolíticos fundamentales de cada una de
ellas y complica su estudio, pues el pensamiento geopolítico brasileño no coincide ni en tiempo ni en forma con el pensamiento geopolítico argentino ni el
chileno, o en Europa no es posible encontrar coincidencias comunes entre la
escuela francesa, la española y la italiana, aunque hayan abrevado de las mismas
fuentes. No olvidemos que antes de la aparición de las distintas corrientes de
pensamiento geopolítico que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial,
la Geopolitik emergió y su cuerpo doctrinario fundamental fue formulado en
Münich, en una serie de publicaciones que articularon el armazón de la
Geopolítica en su sentido clásico y universal, y que debería ser el referente
epistemológico básico de las nuevas interpretaciones, revisiones y
actualizaciones.
La obra realizada por Jorge A. Vivó Escoto es fundamental por sus
reflexiones en torno al significado de la Geopolítica y sus postulados durante
la guerra, y la obra de Alberto Escalona Ramos representa un gran esfuerzo
por formar conciencia sobre la importancia de la perspectiva geopolítica (y
geoeconómica) en la formulación y el ejercicio de una política de Estado.
Lamentablemente sus planteamientos se quedaron en los anaqueles del olvido,
con lo que el Estado mexicano perdió una gran oportunidad para formular las
bases y criterios geopolíticos acorde con los tiempos, en tanto que las grandes
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potencias, convencidas de la enorme importancia formativa y aplicativa de
este pensamiento, lo cultivaron y se hicieron aconsejar por sus expertos. Así,
alejado de dicha visión, el Estado mexicano ha sido sólo un escenario del
juego geopolítico mundial, de la presión perenne de los intereses estadounidense
y de la constante pugna entre poderes extranjeros.
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