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Tenemos el placer de reseñar de nuevo el libro revisado El mundo hace crack, que 

aparece en el año 2013 y que en nuestra revista ya comentamos en el número 10 del mes 

de junio del 2014. 

El atractivo de la edición que nos presenta la editorial Última Línea es incorporar 

los importantes y transcendentales acontecimientos que han salpicado el panorama 

internacional, diseñando un nuevo espacio geopolítico. Los corredores energéticos, la 

guerra de Siria, la consolidación del Estado Islámico, son aspectos de gran actualidad si 

añadimos a ellos los “golpes suaves” de Latinoamérica que pretenden cambiar el rumbo 

de los gobiernos izquierdistas establecidos a finales del siglo pasado y en la primera 

década del actual. A ello hay que añadir la presidencia de Donald Trump que puede 

cambiar por completo el panorama actual, y a la que se dedica el epílogo. Teniendo en 

cuenta que la visión geopolítica del mundo es dinámica, dedicada especialmente al 

estudio de la realidad en un momento determinado, pero también a analizar las posibles 

tendencias y previsiones, es importante prever el impacto de la nueva política exterior 

estadounidense. 

El autor sigue realizando en este libro, con gran maestría, un análisis de las 

diferentes tensiones que recorren el mundo actual. Clemente Herrero Fabregat, 

Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid en el área de Didáctica de 

las Ciencias Sociales, es además Doctor Honoris Causa por la Universidad Regional del 

Noroeste de Río Grande del Sur (UNIJUI). Ha impartido docencia en universidades de 

Brasil, México, Uruguay y Cuba, y todo ello le ha permitido tener unas visiones 

geopolíticas del panorama internacional, llevándole a dirigir un Grupo de Investigación, 

en la UAM, sobre “Investigaciones Geopolíticas y Educativas” IGE (UAM, PR-010). 

La obra se estructura en torno a tres grandes apartados, más las conclusiones y el 

epílogo. Antes de comenzar el Capítulo I, se presenta una interesante Introducción, en 

donde se describe y analiza el escenario físico que el hombre habita y ha transformado de 

forma desigual, en sus cuatro zonas –litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera- y sus 

consiguientes ecosistemas, que proporcionan los recursos naturales que posibilitan un 

modo de vida y que se ha visto transformado por causa de los diferentes modelos de 

producción, especificando las consecuencias tanto de la revolución neolítica como la más 

decisiva, que ha supuesto la revolución industrial en la época contemporánea. Llegando 

a afirmar el profesor Herrero, como el principal conflicto ambiental que tiene la 

Humanidad es que el desarrollo demográfico e industrial actual está en camino de 

provocar la destrucción de la biosfera, sin la cual la vida sobre el globo sería imposible. 

Y este proceso histórico, incentivado en los últimos tiempos por un sistema productivo 

que se basa en el neoliberalismo económico ha provocado un desarrollo desigual en el 
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mundo, llevando a los grandes conflictos, pues no se ha dado una evolución uniforme en 

toda la superficie de la Tierra. 

Ante esta situación, los países poderosos y las grandes corporaciones económicas 

han intentado dominar y controlar diferentes espacios, entrando de lleno en la geopolítica. 

Muy interesante es la propuesta que hace el autor de distinguir tres tipos de geopolítica: 

la clásica u orgánica, la cibernética y la que él denomina cognitiva, en relación directa 

con la imposición en las mentes de los grupos sociales de un imaginario por parte del 

poder. 

El Capítulo I se dedica a analizar los antecedentes del actual orden mundial, desde 

el escenario geopolítico europeo durante la primer mitad del siglo XX, en el escenario y 

eje de las causas y consecuencias que originan la primera y segunda guerra mundial, 

deteniéndose en el significado que tuvieron los “Acuerdos de Bretton Woods” (1944), 

con la aparición de un nuevo orden económico mundial, pues el objetivo era la 

refundación del capitalismo que había sufrido fuertes crisis estructurales y por lo tanto se 

hacía necesario definir nuevas reglas en las relaciones económicas y comerciales entre 

los países, que se plasmaron en la creación del Banco Mundial y el FMI. Todas estas 

Instituciones son hoy instrumentos del proceso globalizador del planeta, implementado a 

partir de la desaparición de la URSS. A ello hay que añadir lo que supuso la Conferencia 

de Yalta, que diseñó el nuevo orden territorial mundial desde 1945 a 1990. Se dibujan las 

áreas de influencia política en Europa que perdurarán durante el periodo de la Guerra 

Fría.  

Y finaliza este primer capítulo con los estudios de algunos de los escenarios 

geopolíticos de la postguerra mundial, destacando los de Extremo Oriente (los glacis 

defensivos de Corea, Indochina, Vietnam y China), los de Oriente Medio, el Golfo Pérsico 

y su riqueza petrolífera, el conflicto árabe-israelí, el escenario geopolítico de África, así 

como el escenario geopolítico en el continente americano controlado por la gran potencia 

de EEUU. 

En el Capítulo II se analizarán las bases del nuevo orden mundial, completado con 

una aproximación a la geopolítica cognitiva que tiene por objetivo el control mental y de 

comportamiento de los grupos sociales por parte del poder. Cronológicamente, marcado 

por los cambios que se producen en la década de los años 80 y principios de los 90 del 

siglo XX, tanto desde la perspectiva económica como territorial. 

Se puede afirmar que, a partir de las últimas décadas del siglo pasado, se ha iniciado 

una reestructuración del mundo actual, pero sobre un nuevo orden económico establecido 

en la refundación del capitalismo en Bretton Woods. No obstante, una serie de hechos va 

a posibilitar una nueva organización territorial mundial. Las cuatro fechas simbólicas 

precursoras de este nuevo orden corresponden a 1979 (Revolución Islámica), 1989 (caída 

del Muro de Berlín), 1991 (Primera guerra del Golfo Pérsico) y 2001 (atentado a las 

Torres Gemelas). A estos hechos concretos hay que añadir dos grandes procesos que han 

cambiado el mundo que habitamos: la desintegración de la URSS y la constitución de la 

UE. Además del proceso de globalización mundial, centrado en el dominio de la que 
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podría denominarse geopolítica cibernética que tiene como fin el control económico del 

ciberespacio, significando una inmensa reestructuración de los sistemas de explotación y 

de distribución del producto mundial y, ofreciendo como resultados negativos un inmenso 

crecimiento de la pobreza y el agotamiento de los recursos naturales, lo cual produce 

inevitablemente una degradación de la calidad ambiental. 

Como excelente geógrafo que es el profesor Herrero Fabregat, el mérito de este 

libro es abordar las cuestiones geopolíticas, con un estudio detallado y esmerado de los 

espacios a través de una brillante cartografía que acentúa la comprensión de los escenarios 

geopolíticos analizados. Esmero en el estudio del espacio que la mayoría de los trabajos 

geopolíticos tradicionales adolecen. 

En el Capítulo III, el autor analiza los focos de inestabilidad política en un mundo 

globalizado, realizando en el último apartado una aproximación a la importancia 

geopolítica de la península Ibérica y, más específicamente de España. Resalta la 

importancia de las áreas productoras de hidrocarburos y corredores energéticos en Asia 

Central y el Golfo, la relación del tráfico energético con la Guerra de Siria, el Estado 

Islámico, la importancia geopolítica de Turquía, Ucrania ante el avance oriental de la 

OTAN y las presiones sobre el Cáucaso, los efectos de la Unión Europea en crisis, la 

situación de la África Subsahariana vista como un espacio víctima del Colonialismo, así 

como la globalización en América Latina y la incidencia de los gobiernos izquierdistas 

de las últimas décadas, para pasar a dedicarle un amplio apartado a las grandes catástrofes 

geográficas y la desigual respuesta ante las mismas, como los efectos de los terremotos, 

las erupciones y cenizas volcánicas, las lluvias torrenciales, inundaciones y avalanchas. 

Finaliza el tercer capítulo resaltando la importancia geopolítica de la Península 

Ibérica, desde el intento de restauración monárquica en los años 40, el apoyo a la dictadura 

franquista, los problemas en las relaciones EEUU-España, el apoyo del Departamento de 

Estado americano a una democracia controlada en España, la inestabilidad en la cuenca 

del Mar Mediterráneo con el Golpe de Estado de Turquía y el 23-F en España, los últimos 

eventos con el escudo antimisiles en Rota en 2011 y el acuerdo de 2015, para finalizar 

este apartado con la sugerente pregunta que nos plantea el autor: ¿hace crack España? y 

estamos ante la crisis de la Segunda Restauración Borbónica. 

 Antes del Epílogo, el profesor Herrero Fabregat, en el apartado de Conclusiones, 

apunta unas líneas generales para tratar de buscar posibles soluciones a un planeta, la 

Tierra, que está haciendo progresivamente crack. Ante los grandes problemas de la 

Humanidad, se apuntan como posibles soluciones, primero, la Educación para la Paz 

como base para comprender el control de los espacios geográficos. En segundo lugar, una 

gestión social de los recursos acompañada de una Educación Ecológica, para evitar la 

destrucción de la biosfera y, en tercer lugar, el respeto y el laicismo como valores a 

desarrollar frente al integrismo religioso. 

El Epílogo del libro lo dedica el autor a analizar someramente el impacto de la 

política de Donald Trump en el escenario geopolítico mundial. Partiendo de que la visión 

geopolítica es dinámica, dedicada especialmente al estudio de la realidad en un momento 
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determinado y también a analizar las posibles tendencias y previsiones, es necesario 

prever el impacto de la nueva política exterior estadounidense en el mundo que se ha 

dibujado. 

En el momento de publicar este libro no puede hacerse una valoración pero sí intuir 

cuáles van a ser las líneas de actuación e incluso comprobarlas con la política que ha 

llevado a cabo durante las primeras semanas de su Presidencia, basados en los principios 

de la nueva política de EEUU: aislacionismo político y proteccionismo económico 

presente en una nueva cosmovisión neoconservadora con proyección hacia el Océano 

Pacífico y, una apertura a la Federación Rusa con sus consecuencias en Crimea, en la 

Guerra Siria e Isis y su orientación hacia la política de Latinoamérica.  

En definitiva, el contexto geopolítico mundial fue calificado a finales del siglo XX 

como caótico y convulso, y si de 1989 a 1999 hubo alrededor de 60 conflictos armados 

en el mundo, que provocaron centenares de miles de muertos y más de 17 millones de 

refugiados, durante el período de la Guerra Fría (1945-1989) se dieron alrededor de 70 –

solo diez más-, es muy acertado calificar el mundo geopolítico actual de efervescente. 

Finaliza este libro el autor incluyendo una variada y rica orientación bibliográfica. 
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