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Apenas dos días después, los famélicos y agotados tripulantes desembarcaron en el Muelle de las Mulas y se dirigieron a pie, descalzos y
con cirios hacia la iglesia de Ntra. Sra. de la Victoria y posteriormente a
la capilla Santa María la Antigua donde tuvo lugar un tedeum.
El emperador Carlos I otorgó a Elcano un escudo de armas con
el lema Primus Circumdedisti me en reconocimiento al capitán que
había recorrido por primera vez en su integridad el globo terráqueo.
El término globo procede del latín, en el que globus significa bola o
cuerpo esférico y se ha venido utilizando tradicionalmente para hacer
referencia a nuestro planeta. En consecuencia, puede decirse que la
Primera Vuelta al Mundo, es el inicio del proceso de globalización que
caracteriza al mundo de nuestros días, algunos de cuyos principales
problemas vamos a tener ocasión de revisar de forma concisa.
Quinientos años después de la gesta de Elcano son múltiples los
problemas de la globalización a los que tenemos que enfrentarnos: las
guerras comerciales, los fundamentalismos, las autocracias y procesos
populistas, y en esencia cualquier cuestión que tenga impacto en un
mundo cada vez más interrelacionado. La geopolítica es una realidad
en un mundo en el que coexisten grandes potencias económicas y/o
militares, como EEUU, China, Rusia o la Unión Europea. Obviamente
muchos de los actuales problemas globales tienen orígenes antiguos
en el tiempo, pero los más relevantes se producen en la era contemporánea, por lo que nos vamos a centrar básicamente en los últimos 75
años, momento relevante ya que el 6 de junio pasado se conmemoró
precisamente el 75 aniversario del famoso «día D», el desembarco de
Normandía, inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial.

LA GUERRA FRÍA (1945-1989)
La finalización de la Segunda Guerra Mundial no trajo aparejado un
período de paz y estabilidad en el mundo. La aparición de la URSS y la
creación del telón de acero supuso dejar el poderío militar del planeta en dos grandes bloques: el mundo comunista liderado por la URSS
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y el mundo occidental liderado por Estados Unidos de América. Es
cierto que el poderío y la hostilidad entre ambos bloques convertían
al mundo en un escenario extremadamente peligroso, pero, paradójicamente estable y previsible.
En efecto, el equilibrio del miedo a través de la teoría de la
«Destrucción Mutua Asegurada» si se producía un enfrentamiento nuclear entre las grandes potencias llevó a un cierto equilibrio,
ya que el exceso de presión se desarrolló a partir de lo que podemos denominar conflictos o guerras «proxy». A pesar de ello, en
algunos momentos se estuvo al borde de la catástrofe, como por
ejemplo en las Guerras de Corea y de Vietnam, en los conflictos
de Oriente Medio y especialmente en 1962 con la crisis de los misiles en Cuba.
Este equilibrio aparente se extendió hasta 1989, año en el que se
producen dos sucesos de máxima relevancia: la crisis de Tianamenen
en China el 4 de junio y la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre.
Durante un breve periodo de tiempo se vivió una época de extremo
optimismo, reflejada en el ensayo de Francis Fukuyama «El fin de la
historia», en el que señalaba que la sociedad abierta caracterizada
por una democracia representativa y una economía social de mercado, iba a imponer sus principios en todo el mundo, garantizando una
era de paz y prosperidad.

EL FIN DE LA HISTORIA (1989-2001)
Durante este breve periodo de tiempo el entorno geopolítico mundial mantuvo una situación de considerable concordia, e incluso
la evolución de la República Popular China hacia los principios de
economía de mercado y apertura al comercio mundial, parecían
anunciar una nueva era dorada y de expansión en nuestro planeta.
Sin embargo, todo ello se vino abajo con un duro golpe al nuevo orden: los ataques del Al Qaeda a las torres gemelas de Nueva York y al
Pentágono el 11 de septiembre de 2001.
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Este nuevo escenario fue denominado «choque de civilizaciones»
por Samuel Huntington, aunque si bien es cierto suponía una nueva
crisis global, se trata de un conflicto muy desequilibrado, ya que la
única arma que tiene el islamismo radical es el terrorismo, y su apoyo social, político y económico no le permite enfrentarse a las potencias dominantes. De hecho, no es la primera vez que se produce este
fenómeno. Conviene recordar el impacto que en la Edad Media supusieron los Ismaelitas de Hasan Al Sabah, los conocidos «asesinos»,
que tras sembrar el terror durante décadas fueron derrotados por los
mongoles de Hulagu Khan en el siglo xiv.

¿UNA NUEVA GUERRA FRÍA? (2001-2019)
El nuevo periodo que vivimos ha aflorado conflictos históricos que
parecían superados, de ahí su consideración por parte del gran
geopolítico norteamericano Robert D. Kaplan, como «La venganza
de la geografía». En su obra, caracterizada por un gran conocimiento del pasado y una aguda percepción de la actualidad, Kaplan nos
recuerda uno de los elementos históricos esenciales en nuestro devenir. Se trata de la denominada «Trampa de Tucídides» concepto que éste introduce en su conocida obra Historia de las guerras
del Peloponeso y que, en esencia, viene a decir que cuando existen
grandes potencias antagónicas en el mundo, el conflicto bélico entre ambas resulta inevitable.
Historiadores de la universidad de Harvard han analizado la trampa de Tucídides, desde el enfrentamiento que la originó entre dos grandes potencias del mundo antiguo: Atenas (naval) y Esparta (terrestre)
hasta la actualidad; habiendo observado que sus predicciones se han
cumplido en 14 de 16 casos estudiados. Las únicas excepciones serían
el conflicto por el control del mundo entre España y Portugal en el siglo xvi, resuelto aceptablemente mediante el Tratado de Tordesillas y
la Guerra Fría del siglo xx entre USA y la URSS, resuelta pacíficamente
con la autodestrucción del sistema soviético.
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En el momento en el que nos encontramos, y aunque la valoración de esta afirmación debe estar sujeta a matizaciones, puede decirse que nos encontramos en presencia de tres grandes potencias:
USA, China y Europa, que cohabitan con antiguos imperios que tratan de resurgir de sus cenizas, como Rusia, Irán y Turquía, creando
un entorno de alta complejidad que, previsiblemente, se irá clarificando en los próximos años.
Con respecto a los Estados Unidos de América, que mantienen su
poderío económico y militar, hay que hacer mención a un fenómeno
muy reciente, la llegada a la presidencia de Donald Trump que, con
sus políticas agresivas y populistas, está debilitando notablemente
las relaciones de su país no sólo con algunos de sus principales aliados históricos, como la Unión Europea sino también con las instituciones multinacionales como la OTAN, el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio.
Simultáneamente ha puesto en marcha una guerra comercial con la
otra gran potencia económica, China, cuyos efectos a corto plazo van
a implicar una disminución del crecimiento del Producto Interior
Bruto y de los flujos de inversión en todo el mundo, así como grandes tensiones en la política monetaria y financiera a nivel mundial.
Aunque dichas políticas pueden dar resultados positivos a corto plazo en su país, conviene no olvidar que las políticas proteccionistas
siempre suponen un empobrecimiento a largo plazo.
En lo referente a China, que precisamente desde la crisis de
Tiananmén, con el cambio del modelo económico ha experimentado un crecimiento espectacular, incluso en los años menos positivos,
es importante remarcar que ante el hundimiento económico de su
vecino e histórico rival, la URSS, enfoca su competencia fundamentalmente con EE.UU. Es de sobra conocido que China siempre se ha
considerado el centro del mundo a lo largo de la historia, y que la
actual coyuntura les permite luchar seriamente para hacer realidad
dicha teoría. El país es consciente de que no basta sólo el poder económico y militar terrestre, sino que necesitan también el aéreo y el
naval para competir con Estados Unidos. De ahí que en 2013 el presi-
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dente Xi lanzó el faraónico proyecto «One road-one belt» bautizado
como «nueva ruta de la seda», que pretende convertir a China en la
primera potencia económica y comercial del mundo.
Por lo que se refiere a Europa, la situación es bastante paradójica. Si bien es cierto que, hoy por hoy, y valorando elementos como
capacidad comercial, reservas de divisas, Producto Interior Bruto y
calidad de vida, todavía lidera los rankings mundiales, es preciso reconocer que no sólo ha perdido relevancia en el entorno internacional, sino que, como puede comprobarse fácilmente en nuestros días,
carece de dos elementos clave para enfrentarse a EE.UU. y China. No
existe proyecto común ni liderazgo político, y los resultados de todo
ello ya se están viendo y se van a magnificar en el futuro.

EL CENTRO DE REFERENCIA DEL MUNDO
Tras la Primera Vuelta al Mundo, es indudable que el centro del
mismo podría situarse con claridad en España y, parcialmente, en
Portugal. Posteriormente otros países europeos como Holanda,
Francia, Alemania y fundamentalmente Inglaterra reforzaron esta
situación convirtiendo, sin discusión alguna, a Europa en el punto de
referencia de nuestro planeta. Dicha situación podemos considerarla cierta hasta la finalización de la Primera Guerra Mundial en 1918
momento en el cual hay que aceptar que el punto de referencia pasa
a ser el Océano Atlántico, ya que EE.UU. viene a sumarse al área de
influencia europea.
En 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa pierde
definitivamente dicha consideración, pasando a situarse el punto de
referencia en Estados Unidos de América (si se quiere, en una cierta
competencia con la URSS, aunque la capacidad económica y militar
americana prevalecían de forma considerable). Desde 1989 y hasta
la actualidad, puede decirse que la referencia del mundo se encuentra en el Océano Pacífico, que comparten USA y China, y en el futuro
todo apunta a que se va a desplazar hacia territorio continental chi-
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no sin olvidarnos de la capacidad de otros países asiáticos, y en especial de la India, que la mayoría de proyecciones sitúan como tercera
potencia mundial en torno al año 2050.
No deja de ser curioso observar el recorrido geográfico del punto
de referencia del mundo, que está evolucionando hacia el Oeste, al
igual que el sol y la ruta que siguió Elcano. ¿Quién sabe si de mantenerse esta tendencia algún día España y Europa pueden recuperar su
situación histórica?

¿VUELVE TUCÍDIDES?
En la fecha en la que estamos creo que no es aventurado afirmar que
nos encontramos ante una nueva guerra fría. Afortunadamente, y
al menos con la información de que disponemos en la actualidad,
puede considerarse que se trata de una guerra fría de carácter económico y comercial, en la cual los principales jugadores son China y
EE.UU. Esto no es una novedad en la historia, porque en buena medida el enfrentamiento en el siglo xvi entre España y Portugal fue de
carácter esencialmente comercial.
Por otro lado, este hecho no debe sorprendernos. A lo largo de
la historia los enfrentamientos bélicos han ido experimentando un
proceso de sofisticación considerable: mano, piedra, palo, espada,
fusil, cañón, bomba atómica... Pudiera parecer que, ante la destrucción mutua asegurada y más allá de la guerra nuclear, el ser humano
ha decidido enfrentarse con otras armas.
En tal sentido, la actual guerra comercial pudiera considerarse
como un prólogo de lo que puede suceder en los próximos años. En
un mundo en el cual la tecnología y la información resultan elementos esenciales para determinar el potencial de un país, poder neutralizar o mejorar los sistemas de los adversarios se va a convertir en la
clave de toda competencia. Algunos analistas consideran que, a diferencia de las últimas tres décadas, ya no puede considerarse China
como la fábrica del mundo, al menos en sentido estricto. China ha
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aprovechado su poder económico para invertir de forma masiva en
la economía del siglo xxi que está basada en la ciencia, las matemáticas, la tecnología, los datos, y sin duda, en los próximos años, en la
inteligencia artificial. Estas son las armas con las que se va a desarrollar la nueva guerra fría del futuro, que deseamos fervientemente que
suponga una nueva excepción a la trampa de Tucídides.

CONCLUSIÓN
Del análisis de la historia y del conocimiento de la geografía pueden
y deben extraerse enseñanzas, entre ellas que el entorno mundial es
cambiante y resulta difícilmente controlable y que, lo que parece una
realidad inmutable a corto plazo puede cambiar de forma espectacular en apenas unos pocos años.
Un análisis global de la situación parece indicar que podemos estar tranquilos ya que aparentemente no parece haber un peligro bélico generalizado inmediato, aunque por supuesto no hay que descartar la existencia de focos de tensión importantes para los próximos
años, como por ejemplo la situación en Corea del Norte, la península
de Crimea, Cachemira, Palestina, Irán y el Asia Central, incluso en
algunas zonas de China como Xinjiang.
No obstante, van a producirse numerosas tensiones con consecuencias potencialmente peligrosas en el ámbito de lo económico y
lo social. A este respecto hay que aprender de la historia y entender
que sólo se puede competir con las armas que estén utilizando nuestros competidores, Si sabemos utilizarlas adecuadamente los próximos años pueden resultar muy favorables para nosotros.
En definitiva, y permítanme la ironía, el futuro se está poniendo
muy interesante para los amantes de la geopolítica.
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