
GEOPOLITICA. PENSAMIENTO DE MAHAN 

Introducción. 

a geopolítica 
se mantuvo en 
un plano casi 

desconocido para la 
m ayoría de las personas 
hasta antes de la Segunda 
Gu erra Mundial , con 
excepción de algunos pen
sado res en países euro-

Alfred ThayerMahan. peos como Inglaterra y 
Al emania. En Estados 

Unidos fue cas i siempre igno rada, debido a las 
connotaciones políticas que la asociaban al tota
litarismo nazi, pero no po r ell o ha dejado de ser 
ampliamente estudiada. 

Con posterioridad, ha sido empleada como 
herramienta para justificar serias y también 
extravagantes teorías, acerca de la profunda 
ínter-relac ión existente entre el llamado " Poder 
Nacional" y la comunidad internaciona l. 

Basándose en tal relación, muchos estudiosos 
sostienen la existencia de una suerte de "ba lan
ce de poder" entre los países, pero con diferen
tes connotaciones. 

Algunos teóri cos sost ienen la existencia 
de una suerte de "equilibrio " en el sistema 
internacional, mientras otros creen que la falta de 
tal equi li brio, conduce irremediablemente a un 
permanente intento de alcanzar el balance de 
poder perdido, frente a riva les reales o imaginarios. 

No existe acuerdo acerca de los procedi
mientos que se emp learán para restaurar dicho 
balance de poder, o si paz y confl ictos serán las 
alternativas inevitables. Para algunos, el citado 
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¿ Tuvo o no razón Mahan respecto a los factores 
críticos que determinan el poder nacional? 

ba lance jamás será alcanzado y por tanto, el 
mundo estará obligado a v ivir en un perm a
nente ciclo de paz-conflicto. 

Otros, sostien en que dado que el confl icto 
y las inestab ilidades estarán siempre presentes 
en las relaciones intern ac iona les, el arte del 
estad ista consistirá en llevar las fuerzas reinan
tes hacia los intereses del propio país (aprove
chando su s in erg ia), pero sin detenerse en 
mayores consideraciones de índole moral o 
ét ica. 

Sin embargo, es innegable que todos los paí
ses buscarán siempre alcanzar mayores gra
dos de poder para apoyar sus relaciones inter
nacionales, por lo que el breve aná lisis que se 
efectuará, pretende mostrar a los lectores cómo 
ideas geopolíticas ayudaron a los Estados Unidos 
de Norteamérica a alcanzar sus objetivos polít i
cos. 

¿Qué es el Poder Nacional? 
En su libro acerca Relaciones Internacionales, 

Rourke menciona en la página 226, "e l poder es 
un factor cruc ial en la política internacional" .1 

Las razones derivan de que los intereses y 
objetivos de los estados están a menudo en 
constante confl icto y cuando chocan, la cuestión 
central será determinar cua les prevalecerán. 

Dimensionar el poder nacional no es tarea 
fácil, debido a que la mayoría de sus factores rela
cionados son intangibles, tales como liderazgo, 
herencia nacional , nacionalismo del pueblo, 
religiosidad, aspectos raciales, valores mora
les de la sociedad, y muchos otros. 2 

Pero otros factores sí que son tangibles, como 
por ejemplo, las características físicas del terri-

1 lntern ationa l Pol itics on the Worl d Stage, Fourth Edition, John T. Rourke, Univers ity of Connect icut 1993. 
2 lbid , páginas 237-238. 
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torio, población, sistema de gobierno, reputación 
internacional, grado de desarrollo tecnológico, sis
temas de transporte, capacidades de información 
y de comunicaciones, posición financiera, recur
sos naturales, producción industrial y agrícola, 
exportaciones de bienes, y por supuesto, sus fuer
zas militares. 

¿Qué es la Geopolítica? 
Como se mencionara antes, la palabra "geo

política" se identificó principalmente en Europa, 
con el programa nazi de "conquista, guerra y racis
mo" y quizás aún no está totalmente desconta
minada de aquellos prejuicios. 

Creemos que geopolítica se podría resumir 
en breve como "la relación existente entre factores 
geográficos y otros, respecto a la distribución de 
poder en el mundo". 

Cuando uno comienza a investigar acerca de 
las teorías relacionadas con la "distribución de 
poder en el mundo", existen algunas cosas res
pecto a las cua les se debe estar prevenidos. Por 
ejemplo, muy pocas de las teorías existentes 
presenta un punto de vista objetivo y desapa
sionado. La mayoría refleja un punto de vista nacio
nalista específico, mientras algunas fueron for
muladas durante períodos de crisis o tensión. 

Otras reflejan el consejo para un gobierno espe
cífico, que de ser aceptado, llevaría presumi
blemente a ciertos resultados esperados. 

Aunque muchos especu laron por siglos 
sobre las relaciones entre la geografía y la dis
tribución de poder entre los estados, tan só lo es 
en la década de 1890 cuando se produjo una explo
sión de pensamientos concretos al respecto. 

Para caracterizar este período, se han elegido 
tres pensadores relevantes para el análisis . 

El Capitán de Navío (USN) Alfred Thayer 
Mahan, a quien muchos reconocen como el 
más importante geopolítico a la fecha, quien 
fuera siempre un ardiente propagandista acerca 
de la expansión de los Estados Unidos de 
Norteamérica hacia territorios y áreas de ultramar.3 

También, depertó la inquietud ace rca de 
recrear una poderosa marina (en una época en que 
muchos norteamericanos temían la expansión de 
los intereses chilenos por el Pacífico), y por una 
mucho mayor participación de su país en asun
tos de Europa y Asia. 

Otro afamado geopolítico fue Sir Halford 
Mackinder, un geógrafo inglés y más tarde 
miembro del Parlamento, director por un tiempo 

de la Escuela de Economía de la Universidad de 
Londres y considerado como la contraparte bri
tánica de Mahan. Mackinderteorizó acerca de un 
Imperio Británico conservador, generalmente 
sat isfecho de cómo se encontraba el ya, grande 
y poderoso país que representaba. 

Por supuesto, mostraba alarma ante la 
irrupción de nuevos imperios que amenazaban 
a los intereses de la corona británica, y estaba 
ansioso por contribuir con la fórmula para permitir 
a Gran Bretaña sobrevivir como un poder global. 

Finalmente el General alemán Karl Haushofer, 
quien reflejara en sus escritos la amargura y 
desazón por la derrota germana en la Primera 
Guerra Mundial. Haushofer asimi ló y adaptó 
pensamientos de Mahan, Mackinder y otros, 
con el propósito manifiesto de volver a colocar a 
Alemania en el tope de la lista de poderes mun
diales. 

De los anteriores pensadores, hemos esco
gido al primero de ellos, el Capitán de Navío (USN) 
Alfred Thayer Mahan, para analizar sus teorías y 
cómo éstas se cumplieron en la práctica. 

3. El Pensamiento de Mahan. 
Como un prolífico y preparado escritor, 

Mahan basó sus pensamientos a través de una 
serie de estudios de historia naval universal, en 
variados art ículos aparecidos en la época rela
cionados con aspectos técnicos navales, y asun
tos de ocurrencia internacional. 

Sus teorías se basaron en lo siguiente: 
a. Sostenía Mahan que la variab le clave -con
tro lar y gobernar la distribución de poder políti
co a través de la tierra- estuvo en el pasado (y con
tinuaría estándola en el futuro ... ) fundamentada 
en la capacidad de los estados de manejar el uso 
de los océanos y pasos internacionales marítimos 
como un medio de transporte. 

La concepción de Mahan creció junto con su 
convicción de que las comunicaciones marítimas 
serían siempre más eficientes y masivas que 
las comunicaciones terrestres (obviamente des
cartó el concepto del transporte aéreo, inexistente 
en la época), lo que las convertía en el "sine qua 
non" de la prosperidad material y el poder nacio
nal de las potencias que supieran beneficiarse de 
aquello. 

Sin embargo y al mismo !iempo que vis
lumbraba el poder naval como la base fundamental 
del poder nacional, nunca desarrolló profunda
mente el concepto de "Poder Nacional" del esta-

3 The lnf luence of Sea Power Upon History (1660-1783), Capta in (USN) Alfred Thayer Mahan, Twelfh Edition 1918, Boston, 
Little Brown and Company. 
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do, y sólo algunas referencias menores existen al 
respecto en los capítulos iniciales de su obra, "La 
1 nfl uencia del Poder Naval en la Historia" .4 

En ellos, Mahan intentó clasificar las varia
bles que afectarían los resultados esperados (o, 
potencialmente esperados ... ) por parte de los esta
dos que competían por el poder. 

A dichos factores, Mahan los clasificó en dos 
grupos: Los llama los "factores geográficos" y los 
"factores humanos o socia les" . Respecto a los "fac
tores geográficos", Mahan enfatizó en tres pun
tos: los conceptos de ubicación geográfica, la capa
cidad defensiva y los recursos naturales, 
respectivamente. 
b. El punto más cuidadosamente tratado es el 
de ubicación geográfica y quizás constituye lo 
mejor de las teorías de Mahan. En sus estudios, 
Mahan vuelve y reitera una vez más, el concep
to de la "posición central", íntimamente ligado al 
de la ubicación geográfica del país. 

Por ejemp lo, las Islas Británicas estaban 
en la periferia de Europa, geográficamente exte
rior al continente europeo. Las líneas de comu
nicaciones marítimas británicas -que llegaban a 
todos los puntos geográficos de Europa- también 
eran geográficamente exteriores o periféricas, en 
comparación con aquellas que nacían o llegaban 
al centro del continente. 

Pero Mahan destacaba el punto de que no era 
la distancia en sí misma la que hacía la diferencia. 
Tampoco lo era la posición geográfica centra l la 
que importaba. Lo que era gravitante, era el 
tiempo que tomaba ir de un lugar a otro, la can
tidad de energía (o costo, en términos económicos) 
necesaria para transportar un tonelaje dado 
desde un lugar al otro, y la velocidad en que se 
podría realizar. 

Sus argumentos iban por el lado de que por 
costos, veloc idad y capacidad de transporte, 
Inglaterra podía mover más tonelaje por mar y a 
más lugares de las costas europeas, que cualquier 
otro estado europeo continental lo podría hacer 
por tierra. 

Consecuentemente y en sentido estratégico, 
la posición de Inglaterra era central, aunque 
geográficamente fuese periférica. 
c. Luego, Mahan unió dicho concepto con el de 
la capacidad defensiva, término por el cual, él sim
plemente conectó con la facilidad o dificultad (por 
ej., costos económicos), de tener una posición segu
ra contra ataques. 

Su punto relevante fue el desarrollo del 

4 bid., Chapter 1, pp. 25 a 88. 
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concepto de insularidad, contra el común concepto 
de continentalismo. Por insularidad, Mahan des
cribió al estado que se encontraba rodeado de mar, 
y bajo cuya definición entraba Inglaterra y Japón, 
entre algunos pocos ejemp los al respecto. 

Sin embargo, Mahan agregó al concepto de 
países insulares a aquellos estados que, ocupando 
una posición continental y sin tener vecinos 
continentales como rivales potenciales, tam
bién debían ser catalogados como "estratégi
camente insulares", lo que era sin duda, el caso 
de Estados Unidos de Norteamérica. En conse
cuencia, los Estados Unidos también serían una 
potencia insular igual en carácter al de Gran 
Bretaña. 
d. El tercer punto de Mahan, recursos, fue el 
menos desarrollado y reflexionado de todos. 
Su discusión acerca del tema recursos se limitó 
a describir acerca de la cantidad de diques, 
maestranzas navales y otras facilidades dis
puestas para atender y dar servicios a los buques. 

Así, Mahan nunca llevó la discusión hacia 
otros recursos tales como combustibles, fertilidad 
de los suelos, y todos los demás recursos nece
sarios para construir la capacidad industrial que 
soportaría un gran "Poder Nacional". 5 

Mahan también fue débil respecto a la dis
cusión del tema factores humanos y sociales. Su 
discusión acerca del tema población es franca
mente desilusionante. Aunque pareció consi
derar la población como tema estratégicamente 
significativo, su interés finalmente se centró en 
la capacidad de proveer personal para construir 
una armada, una marina mercante y las facilidades 
terrestres necesarias para servir a los buques y per
sonal de a bordo. 
e. Mahan además discutió especialmente el 
tema del carácter nacional, por el cual él asignaba 
un significado relacionado con los hábitos y 
costumbres del pueblo y las relaciones de dichas 
características con el desarrollo del poder nacio
nal. Sin embargo, Mahan nunca asignó demasiado 
va lor a la moral, disciplina y otros aspectos de la 
población, que podrían haber sido esenciales en 
la discusión del carácter y el poder nacional 
hoy en día. 

Acerca del carácter del gobierno como uno 
de los factores sociales en relación al poder 
nacional, Mahan insistió repetidamente que, los 
gobiernos elegidos democráticamente, eran 
notoriamente improvisadores y generalmente anti
militaristas. 

5 The Legacy of Geopolitics, John K. Linn, Jr., Naval War College Review, Fall 1961. 
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Mahan percibía qu e en una democracia 
pura, sería muy difícil e impopular interesar a los 
gobernantes y gobernados en incrementar un 
Poder Nacional mayor, basado en el Poder Naval 
y el desarro llo de los Intereses Marítimos. Si acaso 
este poder se debía sustentar en fuerzas poderosas, 
debería otorgárseles recursos extras. 

Su so lución ento nces, fue sugerir crear 
"grupos de presión", interesados en crear o 
mantener una poderosa armada . Mahan sostu
vo que al existir una poderosa marina mercante, 
poderosos intereses comerciales tras el la, un noto
rio interés por la industria marítima y un coherente 
grupo organizado de personalidades que creyeran 
en la importancia del Poder Naval, se pod ría 
obtener apoyo en grupos parlamentarios y de l 
gobierno que podrían entonces producir leyes que 
tendiesen en parte, a contrarrestar la improvisación 
crónica de las democracias respecto a sus fuer
zas nava les. 

La prospectiva de Mahan. 
Otras ideas novedosas desarro ll adas por 

Mahan respecto a la distribución de poder y 
sus expectat ivas acerca de la futura distribu
ción de poder en el mundo, fueron las siguientes: 
a. Tempranamente dedujo que ningún poder 
del continente euro-asiát ico podría dominar 
grandes territorios y a la vez, ser un poder naval 
g loba l. Su argumento fue que si el estado tiene 
aunque sea una sola frontera terrestre vulnera
ble que defender por su ejército, se desgastaría 
en energía y recursos de tal forma, que no podría 
competir con otro estado que fuese claramente 
de carácter insular. 

Sin embargo, este pensam iento fa ll ó en 
re lación a Alemania, y posteriormente, en 1910, 
trató de reconciliar sus pensamientos diciendo que 
"Alemania representa una extremadamente efi
ciente forma de organización del estado, y sus veci
nos y potenciales enemigos representan for
mas abyectas de ineficiente despotismo (Rusia) 
o im previsoras democrac ias (Francia y Gran 
Bretaña)". 
b. Prematuramente también, Mahan concluyó 
que Gran Bretaña mantendría su papel como poder 
naval globa l dominante y gravitaría en el balan
ce de poder de Europa. 

Sin emba rgo, para 1910 Mahan reconoció 
haberse equivocado respecto a su conclusión ante
rior, al expresa r dudas que cua lquier estado 
pudiese en el futuro mantener un poder naval glo-

6. lnfluence of Sea Power U pon History, Chapter XIV. 
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bal dominante, sin ver afectado su papel como 
parte de l balance de poder en Europa . 
c. Mahan indicó que Estados Unidos de 
Norteamérica poseía las capacidades latentes nece
sar ias para ejercer un control globa l de los océ
anos, enfatizando especia lmente su posición 
centra l, en términos de líneas de comunicaciones 
marítimas. 

Esto equivalía a sostener que por aquel los 
días, Estados Unidos carecía aún de las bases estra
tég icas desde donde proyectar su poder naval alre
dedor de la per iferia de Eurasia y Africa.6 

Por el contrario, desde aquellos puntos era 
desde donde Gran Bretaña proyectaba su domi
nio y los defendería con gran dedicación: Las Islas 
Británicas, Gibraltar, Ma lta, Suez, Chipre, el cabo 
de Buena Esperanza (Sudáfrica), Hong-Kong, 
las islas Falkland, Trinidad-Tobago, Jamaica, 
etc., demostrando que donde hubiese una zona 
focal o de confluencia, los ingleses mantendrían 
una base naval en ell a o muy cercana . 
d. Mahan reconocía que los Estados Unidos de 
Norteamérica no podrían contro lar aún aquellos 
"cuellos de bote ll a" del comercio marítimo mun
dial, en la forma que lo hacía Gran Bretaña. 

Flota inglesa en Malvinas. 

Por ell o, más tarde en su vida sostuvo que las 
cua lidades de Ing laterra y Estados Unidos eran 
"complementarias". Si acaso ambas naciones 
pudieran unir sus esfuerzos, ellas podrían resis
t ir cua lquie r oposición, lo cual coincide nota
blemente con muchos de los fundamentos estra
tégicos de la creación de la OTAN (Organ ización 
del Tratado del Atlántico Norte). 
e. Finalmente, Mahan nunca se desvió de sus 
ideas de que Rusia podría ser contenida y afectada 
por un poder nava l oponente, pero jamás sería 
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mortalmente doblegada por él. 
El poder nava l podría afectar a Rusia en 

aquellos territorios donde existían accesos rusos 
desde el mar al continente, ta les como a través de 
los estrechos turcos (Dardane los) hacia el Mar 
Negro, el mar Báltico, y las lejanas costas del este 
de Siberia . 

Mahan concluyó que Rusia por sí misma, 
nunca sería un serio y gran contendor para el con
tro l del mar, excepto en el poco probable even 
to de una exitosa conquista rusa de las tierras mar
gina les de Europa y Asia. 

Asimismo, conc luyó que Alemania sería el 
aliado natural de los estados insulares, en una polí
t ica exterior concertada para contener a Rusia. 

Sin embargo, para 1910 Mahan había visto 
con alarma el desarrollo naval alemán y las 
ambiciones colon iales territoriales en los antiguos 
territorios de ultramar, y urg ió el ráp ido alinea
miento del país insular por exce lenc ia -Estados 
Unidos de Norteamérica- con las potencias marí
timas de Eu ropa Occidental (Inglaterra-Francia) 
y Rusia, a fin de contener a la A lemania Imperia l 
del Kai se r Guillermo 11. 

La Primera Guerra Mundial le dio la razón. 

5. Conclusión. 
A pesar de la mala propaganda hacia las teo

rías geopo lít icas existentes en Europa desde la 
Segunda Guerra Mundial, el las han continuado 
afectando a la política inte rnaciona l y en particular, 
a los pensadores políticos y militares de todo el 
mundo, siempre acerca de su influencia en la for
mación del "Poder Nacional" del estado. 

Las teorías de Mahan fuero n exitosamente 
adoptadas por los Estados Unidos de Norteamérica 
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entre fines de l siglo pasado y las primeras déca
das de este siglo, llevando a dicho país a alca n
zar todos sus objetivos políticos, económicos y mili
ta res, hasta convert irlo en un poder g loba l 
incontrarrestable a la fecha . 

En ellas se fundamentaron la guerra Hispano
norteamericana (1898), la adquisición del archi 
piélago de Hawai, las co nquistas de los archi
piélagos de las Filipinas, Marianas y otras 
posesiones en el Pacífico Occidental y la creación 
artifi cial de Panamá y su ca nal, al promover 
una revolución co ntra Colombia, dueña de dicho 
territorio. 

Es evidente también que el Pacífico ya se vis
lumbraba como el teatro de futuras operaciones 
vitales para Estados Unidos y de allí el entusiasmo 
de Mahan por prom over adquirir bases que per
mitiesen al país multiplicar sus fuerzas navales, 
en caso necesario. 

Pareciera hoy ser que dichas teorías geo
políticas han sido puestas en un lugar menos rele
vante, principalmente por el notable desarrollo de 
otros medios de comu nicación y nuevas for
mas de transporte, que han permitido a ciertos paí
ses superar las limitaciones impuestas a ellos por 
sus ubicaciones geográficas o barreras físicas. 

En cua lquier caso, debe reconocerse que la 
geopolítica y sus conceptos derivados, co nti 
nuarán siendo gravitantes frente a las realidades 
que impone la realidad de cada estado. De al lí que 
algunos de ellos desa rroll en nuevos concep
tos , tales como Oceanopolítica o Políticas 
Aerospaciales, buscando dar una nueva dimen
sión a ventajas, rea les o potenciales, que aumen
tarían el Poder Nacional, fin último de los esfuer
zos que debería perseguir un verdadero estadista. 
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