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Brzezinski, Zbigniew (1998). El gran tablero mundial. La supremacía estadouni-
dense y sus imperativos geoestratégicos. Buenos Aires: Paidós.

El ex consejero para la seguridad nacional de la presidencia de Estados Unidos
desde 1977 a 1981 —además de asesor del Centro de Estudios Estratégicos e
Internacionales de la Universidad John Hopkins de Washington, D.C., sus libros
más recientes son Out of Control, The Grand Failure, Game Plan y Power and
Principle—, igualmente, publicó un libro sobre el Gran tablero mundial y el papel
de Estados Unidos en la arena internacional. Con su análisis y experiencia en la
toma de decisiones norteamericana, nos presenta una obra que intenta abordar
el cambio de la era posguerra fría hasta la actualidad, ubicando el centro de su
reflexión en la política exterior global de Estados Unidos frente al mundo.

El gran tablero mundial se divide en siete capítulos, más una interesante conclu-
sión. El primero lo denomina “Una nueva clase de hegemonía”, explicando el
corto viaje hacia la supremacía global de Estados Unidos de alrededor de un
siglo, dando lugar en la historia de la humanidad a la primera potencia global,
después de la Primera y de la Segunda Guerra mundiales; en este primer capítulo
se nos explica el sistema global estadounidense en un sistema de seguridad co-
lectiva como la OTAN, cooperación económica regional con el Banco Mundial, el
FMI, la OMC. Los pilares de poder tienen cuatro grandes elementos: el militar, el
económico (locomotora global), tecnológico (innovaciones) y cultural, al conver-
tirse en un atractivo global. En este capítulo aborda algunas características como
el carácter “pluralista” de la sociedad estadounidense.

El segundo capítulo describe “El tablero euroasiático”, preguntándose ¿qué se
entiende por Eurasia?, definiéndolo como un tablero donde sigue jugándose la
supremacía, al analizar a Gran Bretaña como pivote central de la política euro-
asiática, identifica además a los aliados prooccidentales. El tablero euroásiatico
lo divide en oeste (Europa), el espacio medio (la zona de la extinta URSS), la
zona sur (el Medio Oriente), la zona este (Sudeste asiático).

En el capítulo tres “La cabeza de puente democrática”, se presenta a Europa
como aliado natural de Estados Unidos, debido a que comparten sus mismos
valores, participa en términos generales de la misma herencia religiosa, practica
la misma política democrática y es la madre patria de la gran mayoría de los
estadounidenses, además de identificarla como un trampolín para la expansión
democrática.

En el capítulo cuatro lo titula “El agujero negro”, como explicación a la desinte-
gración de 1991 de la URSS —actual Rusia. Para Brzezinski, Rusia pierde el con-
trol ideológico y logra el atrincheramiento imperial, luego de la pérdida de la
soberanía en la ex órbita soviética. Así la Rusia post-soviética es un gran reto
para sí misma, sin representar necesariamente un mayor peligro para Estados
Unidos. Con 150 millones de habitantes, y los cambios al interior de este país,
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Brzezinski identifica un vacío de poder en las relaciones internacionales, luego
del derrumbe de este importante imperio.

En el capítulo cinco denominado “Los Balcanes euroasiáticos”, evoca imágenes
de conflictos étnicos de los Balcanes. Esta vez ampliado en una región como mar
Caspio y la península arábiga, la contienda múltiple representa una dificultad
desde el punto de vista geopolítico; ubica en este “caldero étnico” a países
como Afganistán, Irak, Israel-Palestina, Pakistán y la India, además de identifi-
carlos como centros de potenciales polvorines de conflictos internacionales.

El capítulo seis lo llama “El ancla del Lejano Oriente”. A Brzezinski le preocupa la
relación con Japón marítimo e igualmente recomienda lo que pudiera ser una
relación cooperativa con China continental, así como alerta sobre el crecimiento
estratégico de China frente al mundo. China —afirma el autor—, con su poder
nuclear y sus grandes fuerzas armadas, es claramente la potencia militar domi-
nante, aunque le otorga el calificativo de una potencia regional, sin pretensiones
—en el corto plazo— de llegar a ser una potencia global. Con respecto a Japón,
Brzezinski identifica los cuatro principios básicos de la política exterior japonesa
en los últimos cincuenta años. La doctrina Yoshida postulaba que a) la meta prin-
cipal de Japón debía ser el desarrollo económico, b) Japón debía estar escasa-
mente armado y evitar involucrarse en conflictos internacionales, c) Japón debía
seguir el liderazgo político de Estados Unidos y aceptar su protección militar, y d)
la diplomacia japonesa debía ser una diplomacia no ideológica centrada en la
cooperación internacional. Así, es previsible que la única potencia con variantes
de revisión de la supremacía norteamericana es la China milenaria.

El capítulo siete, concluye Brzezinski proponiendo las líneas básicas para una
geoestrategia integrada, extensa y en el largo lazo para toda Eurasia, citando las
palabras del ex presidente Clinton cuando afirmaba que Estados Unidos era “la
nación indispensable del mundo”, cuyo basamento central sería la creación de
un sistema de seguridad transeuroasiático. Cierra su interesante libro afirman-
do: “Así pues, en el curso de las próximas décadas podría surgir una estructura
efectiva de cooperación global basada en realidades geopolíticas que pasaría
gradualmente a ostentar el cetro del actual principie regente, que por el mo-
mento está cargando con el peso de asegurar la responsabilidad, la ‘estabilidad
y la paz mundial’”.

Sin duda, este libro escrito hace un par de años representa un importante aporte
para entender la actual actuación de Estados unidos en la política internacional-
global, luego de los ataques del 11 de septiembre y de la cruzada global contra el
terrorismo transnacional. No obstante, el éxito de este texto es el de observar la
capacidad revisionista de los “calderos eurasiáticos” frente a la unilateralidad y
unipolaridad norteamericanas.

Franklin Molina
Profesor-Investigador.
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