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LA gEOPOLíTICA COMO DISCIPLINA: 

EL REgRESO DEL “HIjO PRóDIgO”
Cnl (R) Dr Justino Bertotto

Sin pretender exhibir una técnica hermenéutica compleja, percibimos el significa-
do de la parábola del “hijo pródigo”, comprobando que el enfoque de la parábola 
no es el hijo joven, rebelde y luego arrepentido, sino el padre que espera y corre 
para dar la bienvenida al hogar a su hijo. En tal sentido, la ciencia social está re-
cuperando a la Geopolítica como disciplina, la que se había “perdido” a partir de 
la inconsistencia del determinismo geográfico1 (junto con otras teorías y prácticas 
científicas), pues los argumentos deterministas se utilizaron como justificación de 
algunas teorías pseudocientíficas y de estrategias para la consecución de objetivos 
de proyección al exterior.

Algunas proposiciones deberían orientarnos:

1. La escuela “determinista” de las ciencias sociales influye sobre la economía, la 
política, la sociología y la geografía, generando así un paradigma en la geopo-
lítica determinista.

2. La dinámica de expansión de los germanos / nórdicos en Europa data, por lo 
menos, desde el siglo I antes de Cristo, cuando Julio César contenía a los bar-
baros en la segunda orilla al este del Rin y al norte de Rio Danubio (En la 
Germania “Magna”), después de haber vencido a los helvecios y a los francos, 

1 El determinismo geográfico es una corriente alemana surgida a comienzos del siglo XX que se ins-
cribe en la tendencia determinista de las ciencias sociales, dentro de un marco antropológico, cultural e 
intelectual en el que estaban presentes el darwinismo social y el organicismo. También incluye la 
pretensión de la geopolítica clásica de atribuir las características físicas y demográficas de cada país, a 
su posición en el espacio geográfico, predeterminando así sus posibilidades de desarrollo y expansión.

“Pero él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de 
cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una 

fiesta con mis amigos; ¡ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu 
herencia con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: 
hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero convenía celebrar 

una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la 
vida; estaba perdido, y ha sido hallado”.

Evangelio de Lucas 15, 1-3. 11-32
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también de origen nórdico2.

3. La corriente determinista alemana, integrada por Ritter Ratzel Kjellen, Spyk-
man, Von Humbolt, genera un criterio de crecimiento territorial, fundado en el 
estatismo nacionalista y expansionista, más acendrado que las teorías de Haus-
hofer. Sus fundamentos son considerar al Estado, como un organismo vivo y 
con una dinámica espacial expansiva, “desde el centro (hearthland) a la perife-
ria (rimland)”.

La vigencia de lo clásico.

Concluíamos en una anterior publicación, que el concepto de “valor geopolítico” 
es el significado que tiene un espacio geográfico determinado (región, zona, sec-
tor, estado, territorio, entre otros), susceptible de influencias internas o externas, 
de las que se avizoran intereses estratégicos y políticos y es el resultado de un 
análisis que tiene como finalidad describir los espacios de interés para la toma de 
decisiones de tipo político, económico o estratégico.

El espacio, en latu sensu, y su influencia en la toma de decisiones políticas, es el 
objeto de la geopolítica como disciplina, siendo sus propósitos el de crear una con-
ciencia geográfica para describir y valorizar los espacios, facilitar el planeamiento 
y plasmar la ejecución de las estrategias.

Entre la génesis y el crecimiento de las civilizaciones, existieron momentos his-
tóricos en los que los conceptos de espacio y poder se vinculaban en la relación 
Colonización / Descolonización, si bien fundados en la conquista o reconquista de 
territorios exteriores, precedieron al concepto de geopolítica (que data desde el s. 
XIX). En contrario, la globalización no es una postura generada por una voluntad 
opuesta, ni ideología política, ni una estrategia de proyección, es un escenario 
multivariable mundial generado, especialmente, por el avance tecnológico y el 
acceso a las nuevas tecnologías (NTI/C), por sectores sociales, empresas, ONGs, 
estados, etc. En tal sentido, efectos positivos que benefician a la humanidad y 
algunos efectos negativos que afectan a los países de menor poder. Sus influen-
cias más negativas son la pérdida de poder del Estado Nacional y el cambio de 
concepto de la soberanía nacional con la consecuente disminución de la capacidad 
de Autoridad, Control, Legitimidad, lo que significa la posibilidad de perder el 
ejercicio del poder o el dominio sobre algunos espacios o territorios, es decir, 
la desterritorialización. Además de “espacio”, cobra hoy importancia la idea de 
“distancia” como forma de recuperar esa dimensión, ilusoriamente diluida por 
la globalización por el supuesto desvanecimiento de las fronteras ante el recurso 
virtual. También se debe traer al debate el alcance de la Geografía Política, en 
tanto su objeto incluye las jurisdicciones políticas, es decir, los límites como finito 
2 En realidad, consta un episodio bélico anterior, la batalla de Aquae Sextiae, que  sucedió en el año 
102 a.c., entre las legiones de Cayo Mario y las tribus germánicas de los Teutones.

jurídico al medio electrónico3.

El análisis de la teoría de la geopolítica alternativa, enfocada sobre la geopolítica 
crítica, evidencia la posibilidad de realizar una “reterritorialización”, recreando 
una representación espacial estable y simple, mediante la adopción de medidas de 
redistribución de recursos para la ocupación efectiva de los espacios.

La existencia determinante de un actor híper poderoso como EE.UU. no implica 
desconocer las realidades de una geopolítica signada por la globalización, traen 
consigo las complejidades de un entorno diferente al de etapas previas ya que 
existe el peligro de caer en ideas erróneas por las cuales la globalización ha hecho 
perder relevancia a las realidades geopolíticas; o de pensar a las relaciones interna-
cionales bajo la lupa exclusiva de la geopolítica del s. XX, donde los darwinianos4 
no pueden dar cuenta de los cambios que se han producido en la arena internacio-
nal. Es la forma determinista de los anglosajones.

Regresando al meollo del problema, la geopolítica había sido desprestigiada como 
ciencia y atacada ideológicamente por acusársela de cimentar la consecución del 
objetivo militar de localización exterior. El peso cayó sobre los pensadores alema-
nes y, especialmente sobre Haushofer.

Es conveniente analizar comparativamente el pensamiento alemán en tal sentido y 
lo haremos a partir de una pequeña “puesta en común”:

Teorías geopolíticas alemanas clásicas influidas por el 
determinismo en las Ciencias Sociales.

Las ciencias sociales (dentro de ellas la política, la estrategia, el derecho, entre 
otras), estudian tanto la conducta individual como el comportamiento de los sis-
temas formados por individuos,  En general, estas teorías postulan alguna forma 
de determinismo débil, justificando no tanto a que el comportamiento de los indi-
viduos pudiera ser determinista, sino a que la propia estructura y las restricciones 
3 La Mgr. Silvana Pascucci suele afirmar que “la distancia importa, estuvo y está siempre presente 
en los cálculos de los Estados la distancia abre posibilidades o condiciona, limita  es un concepto que 
trabaja Porter, Patrick (2015), Why Distance Matters, The RUSI Journal, 160:3, 4-13 y Porter (2015), 
The Global Village Myth: Distance, War and the Limits of Power (2015) Georgetown University Press 
(Washington DC).
4 Juan Battaleme suele decir que “el pensamiento asociado con la escuela Geopolítica Alemana, 
Geopolitik, es una vertiente de esta clase de análisis competitivo. Es una versión más extrema, un 
equivalente al realismo ofensivo de la actualidad, o con metáforas darwinistas donde los estados no 
solo son el eje de la política internacional además son organismos que deben confiar su supervivencia 
a su territorio. Ese condicionamiento que la competencia por el mismo sea constante, lo cual hace de 
la situación de conflicto una condición normal de la política internacional donde cada actor pugna 
por alcanzar autarquía internacional. La competencia internacional y las necesidades de supervivencia 
los lleva a expandirse y alcanzar nuevos espacios territoriales que nutran las necesidades del espacio 
Deudney; Daniel: “Geopolitics and Change; en Doyle, Michael & Ikemberry, John: New TI Interna-
tional Relations Theory. Westview Press, 1997.
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de los sistemas son los que producen determinismo, aun cuando los individuos 
puedan estar dotados de libre elección (sociedades, estados o “actores”, de auto-
determinación).

Una de las formas de esta corriente es el determinismo geográfico. Para muchos 
autores, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo 
XX, el ambiente geográfico “determina a las sociedades humanas como colectivo 
y al hombre como individuo y a su nivel de desarrollo socioeconómico y cultural, 
por lo que los seres humanos deben adaptarse a las condiciones impuestas por el 
medio”5. Esta “escuela geopolítica”, que induce al estudio de la influencia de la 
geografía en el sistema social fue, contrario a la que se piensa, impulsada por el 
geógrafo alemán Friederich Ratzel.

La geógrafa estadounidense Ellen Churchil Semple adoptó cabalmente la línea6. 
El determinismo climático, establece que la cultura y la historia resultan muy in-
fluenciadas por las condiciones atmosféricas locales. Un ejemplo de este tipo de 
determinismo es el que plantea Ellsworth Huntington 7 en sus obras “Clima y 
Civilización” y The Pulse of Asia: los orígenes de la civilización están determina-
dos por el clima. Si el clima no es favorable, no se producirá un elevado nivel de 
desarrollo humano (civilización). Podría definirse también como un determinismo 
climático.8 

Karl RITTER, (1779-1859). Geógrafo prusiano, fue profesor de Historia en el 
Frankfurt Gymnasium, y profesor extraordinario en la cátedra de Geografía de la 
universidad de Berlín donde logró una reputación sobresaliente en 40 años. Ritter 
comienza una nueva época en la ciencia geográfica al crear el método de la Geo-
grafía Comparada.  Su obra fundamental consta de 19 volúmenes iniciada en 1817 
y se tituló “Geografía en sus relaciones con la Naturaleza Humana y la Historia”.  

Alexander Von HUMBOLDT, (1769-1859). El Barón Von Humboldt fue cien-
tífico, viajero, explorador, diplomático, profesor e intelectual de la república del 
Weimar.  Su obra “Cosmos: ensayo de una descripción física del Mundo” fue 
relevante y provocadora para su época.  Con el mismo rigor científico publicó su 
Voyage aux regions equinoxiales du Noveau Continent publicada en treinta volú-
menes en 1807.  Completa el panorama de su inmensa obra científica Nova genera 
et species plantarum (1805-1833), Recueil d’anatomie comparé, Ansichten der 
Natur (1808); Fragments de geologle et de elímatologie asiatique (1831) y Asie 
Centrale (1843).

Aporta a la metodología geopolítica, y en tal sentido, se lo ubica junto a Ritter, 

5 http://fraudem.blogspot.com.ar/2012/08/el-determinismo.html
6 Influences of Geographic Environment on the Basis of Ratzel’s System of Anthropo-geography.
7 HUNTINGTON, E.: Clima y Civilización y The Pulse of Asia.
8 Otra forma de determinismo geográfico débil es la postura de Jared Diamond, quien sugiere que la 
presencia de ciertos animales domesticables o ciertos recursos naturales en ciertas regiones ha tenido 
un impacto decisivo en la expansión de las civilizaciones antiguas y modernas.

Von Treitschke, Ratzel y Vidal de la Blache como los iniciadores de la disciplina.

Friedrich RATZEL, (1844-1904). Geógrafo, antropólogo y periodista alemán. In-
vestigó la influencia de la Geografía en la humanidad.  Sus obras más relevantes 
fueron: “Antropografía” (1882-1891); “Geografía Política” (1897); “Historia de 
la Humanidad” (1885); “Buena Fortuna y Sueños” (1905). Como uno de los fun-
dadores de la Antropología, Ratzel investigó las causas, motivaciones y desarrollo 
de los asentamientos humanos, su extensión y su estructura social (“Hábitat”).  En 
oposición a la teoría prevalente de que todas las sociedades primitivas se desarro-
llaban paralelamente, sostuvo que las formas sociales orgánicas se desenvuelven 
siguiendo caminos migratorios y de aislamiento.  Acuñó el concepto de determi-
nismo en la segunda mitad del siglo XIX. Según él, la principal tarea del geógrafo 
es comprender de qué manera el ambiente impacta en las sociedades, generando 
comportamientos diferentes según el espacio. 

Johan Rudolf KJELLÉN (1864 – 1922). Geógrafo, politólogo y político sueco. 
Fue el primero en hablar de geopolítica. Habiendo recibido la influencia de Von 
Humbolt, Ritter y Ratzel, generó los fundamentos de la geopolítica alemana. Li-
cenciado y doctor por la Universidad de Upsala, fue docente investigador, pero 
también en Gotemburgo, donde fue profesor de  Ciencia Política y estadística 
para volver a Upsala como profesor de Gobierno. Político conservador, miembro 
de la segunda cámara del stat sueco y de la primera cámara. Fundó una nueva 
visión política orientada a describir el Estado: «el Estado en toda su totalidad, 
tal como se manifiesta en la vida real». Sus obras fue Rätt och sanning i flagg-
frågan, 1899, Stormakterna. Konturer kring samtidens storpolitik, 1905, Rationell 
samling. Politiska och etiska fragment, 1906, Ett program. Nationella samling-
slinjer, 1908, Politiska essayer, 1914-15, Världskrigets politiska problem, 1915, 
Staten som livsform, 1916, Världspolitiken, 1911-1919, 1920 y Stormakterna och 
världskrisen, 1920

Karl von HAUSHOFER, (1860-1946). Como General tuvo participación en la Ira 
Guerra Mundial. Fue además, profesor de la Escuela Superior de Guerra de Berlín, 
Doctor en Ciencias Políticas y Filosofía en 1911. En 1921 es designado profesor 
de Geografía y Ciencias Político-Militar en la Universidad de Múnich.  En 1924 
crea la Asociación de Estudios Geopolíticos (Arbeitgemeninschaft) que registra 
un primer libro “La Ley de los Espacios Crecientes” firmado con F. Hesse, uno de 
sus mejores discípulos.  En 1933 es designado presidente de la Academia Alemana 
de Ciencias.  La Asociación de Estudios Geopolíticos se convierte en el “Instituto 
Geopolítico de Múnich”.  

Uno de sus más significativos aportes a este estilo de “geopolítica aplicada” (a la 
diplomacia), es la utilización de los mapas y las proyecciones cartográficas cuyos 
símbolos variados significaban situaciones geográficas dinámicas que mostraban 
imágenes estratégicas con mayor didáctica que muchos escritos.  El mejor ejemplo 
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fue el mapa del Océano Pacífico9 descripto como el futuro centro de poder mun-
dial (1938).  En su obra “Las Fronteras en su significado geográfico-político”10 ex-
pone la teoría del Pan-Regionalismo o Regiones Naturales, y en cada una de ellas 
aparece una Nación Líder.  Pan-América, por ejemplo, es liderada por EEUU.

Estos autores-pensadores (Ritter, Ratzel, Kjellén, Haushofer, Spykman, Humbolt) 
encuentran una afinidad conceptual a partir del determinismo en las Ciencias So-
ciales.

Análisis del pensamiento ‘determinista’ a través de 
sus autores.

Ratzel resulta determinista, imperialista y expansivo. Su concepción biológica del 
Estado está inspirada en Carlos Ritter y se lo considera el padre de la Geopolítica 
alemana. 

Su concepto de “Espacio Vital” fue tomado por sus seguidores para las teorías 
expansionistas basadas en las leyes de crecimiento del estado.

Kjellén: El primero en usar el término Geopolítica. Organicista: el Estado es como 
el individuo, es un fin en sí mismo. Pronosticó el Estado Universal. Habiendo re-
cibido la influencia de Ratzel, Von Humbolt y Ritter, generó los fundamentos de 
la geopolítica alemana. Enumeró los atributos del poder: la geografía establece la 
relación entre el Estado y su territorio; la economía, establece la relación entre el 
Estado y la economía; la sociopolítica, establece la relación entre el Estado y la so-
ciedad nacional y la política establece la forma del estado, su poder y dinámica. Es 
el verdadero precursor del nacional socialismo. Concluye que la geopolítica tradu-
ce la influencia de los factores geográficos sobre el desarrollo político de la vida 
de los pueblos, y constituye el estudio del Estado como un organismo geográfico 
o fenómeno espacial. Concibió un ‘Súper Estado’ Europeo bajo control alemán.

Haushofer: Tomó de Ratzel y Kjellén los conceptos de Espacio Vital y Organi-
cismo Estatal. Consideró aspectos de Mahan y Mackinder tratando de aplicarlos 
a Alemania. Soñó con la unión de Alemania con URSS y Japón. Su concepción 
es determinista y estatista. Su pensamiento giró sobre la unión de Alemania con 
Rusia y Japón para enfrentar a occidente. Creyó en la importancia del dominio del 
mar y en el sitio y bloqueo de aprovisionamientos.

No adhirió al nacional socialismo.

Dirigió la Escuela de Múnich (creada por Ratzel) y enlistó una serie de leyes 
geopolíticas, generando conceptos perdurables como el lebensraum (espacio vi-

9 VON HAUSHOFER, Karl: GeoPolitick des Paziflschen Ozeans K. Vowinckel-Heldelberg. 1938.
10 VON HAUSHOFER, Karl: Grenzen in Ihrer geographischen und politischen Bedeutun. Berlín. 
1938.

tal), que impuso una dinámica centrífuga a la emigración o la volkerwanderung, 
especialmente hacia el Oriente.

En una conversación académica con el profesor magíster Juan José Borrell a pro-
pósito del tema de este artículo, manifestó: “ no hubo mayor determinista en la 
Geopolítica que sir Halford Mackinder, fijando una figura fija con el concepto de  
Heartland y la conquista de Eurasia (ergo del mundo) como fórmula de la política 
internacional. Un siglo después de formulado por Mackinder, se sigue aplicando 
como esquema de política exterior respecto a Rusia-Eurasia (ver el caso Ucrania-
Crimea)11.

Conclusiones.

Nada mejor para criticar a un alemán que un inglés: sir Arnold Toynbee. En su obra 
el Estudio de la Historia, expresa un concepto de “encuentro de las civilizaciones 
en tiempo y espacio”12 y analiza la sociedad y el individuo bajo el título de “El 
Crecimiento de las Civilizaciones”, determinando la naturaleza de ese crecimiento 
sobre criterios antropocéntricos, diferenciándose de las soluciones deterministas13 
al expresar “algunas escuelas han sostenido que los colapsos de las civilizaciones 
se deben a factores que están por fuera del gobierno humano”.

En el segundo apartado de la misma cita sostiene que “Spengler y otros (sic) sos-
tuvieron que las sociedades son organismos que tienen los pasos naturales de la 
juventud y la madurez; lo mismo que las criaturas vivas la decadencia; pero una 
sociedad no es un organismo”, aprovechando el giro para neutralizar, no solo a 
su rival Spengler, sino a toda la escuela geopolítica de los deterministas alemanes. 
La expansión bárbara que causó el derrumbe del Imperio Romano de Occidente 
estaba constituida por suevos, vándalos, ostrogodos, visigodos, francos, alamanes, 
anglos, sajones, lombardos, entre otros.  

Los vikingos (daneses, noruegos, suecos, fineses, islandeses) constituyeron una 
nueva etapa expansiva desde Escandinavia, proyectándose sobre la costa occi-
dental de Europa, (Francia y España), llegando hasta el reino de Nápoles en la 
península itálica y a las estepas rusas y a Bizancio (Varegos). Los normandos (nor-
man, hombre del norte), provenían de Escandinavia, se asentaron en el noroeste 
francés y se expandieron hacia el oeste (Gran Bretaña), de la mano de Guillermo” 
El Conquistador”.

Esa “oleada” generó la composición étnica de Europa Central y Noroccidental 
bajo la apelación de “nórdicos”, con similares ámbitos lingüísticos, el alemán, 
11 La doctrina impe rialista estadounidense conocida como el “destino manifiesto” se inscribe en el 
determinismo.
12 Toynbee A. J.: El Estudio de la Historia 3ra Edicion. Oxford University Press. Londres. (1961). 
Compendio. Pág 373.
13 Ibídem, pág. 377.
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(austríacos, suizos, checos), las poblaciones de habla neerlandesa (noroeste de 
Alemania, Países Bajos y norte de Bélgica) y la anglosajona. Todos herederos de 
la expansión Nórdica.

En el oriente de Europa los pueblos germánicos se vieron desplazados temporal-
mente por los eslavos y los magiares, recuperando espacios con una nueva etapa 
expansiva.

Estas “migraciones” de los pueblos germánicos se iniciaron por Europa durante 
la antigüedad tardía, fase conocida como la volkervanderung y continuaron en la 
Edad Media (Ostsiedlung), lo que constituye un antecedente claro del expansio-
nismo alemán.

Lo dicho no justifica la consecución de objetivos estratégicos en territorios aje-
nos, sino que explican que la expansión a través de la guerra no comenzó con 
el determinismo alemán. Claramente el expansionismo germano, alemán, teutón 
o deutsch, es muy anterior a la aparición de la escuela geopolítica determinista 
alemana y no estaba cimentada en una ideología totalitaria, más allá del uso de la 
violencia como cualquier imperio.

El militarismo es un ejemplo de la fórmula hartazgo y destrucción según Toynbee14 
y refiere a los asirios que permitieron que sus armas se “herrumbraran”, es decir, 
fueron eficientes militarmente, pero tanta agresividad los agotó y los hizo intole-
rables para sus vecinos. Algo así pasó con Alemania, ganó muchas batallas y no 
tantas guerras.

Hoy es posible el regreso de la Geopolítica porque se allanó el prejuicio de pseudo 
ciencia constituyéndose en una metodología descriptiva de los espacios por donde 
transcurre la política (la politique des états réside dans sa géographie. Napoleón 
Bonaparte).

El hijo pródigo ha regresado porque se desmitificó su responsabilidad en la jus-
tificación de estrategias imperialistas, coloniales o expansivas (no maten al men-
sajero). Con ello, resultan más responsables de fundamentar las ideologías y sus 
consecuentes políticas ofensivas, los Ritter, Ratzel y Kjellén, entre tantos deter-
ministas (sin contar los anglosajones), que Haushofer, quien fue víctima de una 
suerte de “wagnericidio”, por aquellos que lo vinculaban al nacional socialismo, 
surgido más de medio siglo después15.

Goethe, autor del “Fausto”, como los hermanos Grimm, cuentistas para niños16 (y 
padres de filología alemana), junto con Wagner fueron representantes del Roman-

14 Op. Cit. pág. 381 3er. párrafo.
15 Wagner murió en Venecia en 1883. Renegó de “lo alemán”, y estaba más próximo de la fraternidad 
y el socialismo que a cualquier forma de nacionalismo y muy alejado de la idea de la pureza de la raza 
aria.
16 La Cenicienta, Blancanieves, Hanzel y Gretel, Barba Azul, la Bella Durmiente, Pulgarcito, Juan sin 
Miedo y El gato con Botas.

ticismo Alemán en diferentes épocas. Todos recogen las tradiciones alemanas sin 
generar influencias ideológicas hacia la Política ni a la Estrategia. 

Haushofer expresa su posición divergente respecto al nacionalsocialismo y a la 
política que arrastró a Alemania a la guerra, como así también discute los funda-
mentos negativos que se habían forjado en los países aliados sobre la Geopolítica 
en tanto disciplina de estudio y su supuesta instrumentación oficial por el Tercer 
Reich.

La Geopolítica como disciplina y arte, hija de las ciencias sociales, ha vuelto para 
quedarse.
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“La presente traducción de Apología de la «geopolítica» alemana de Karl Haus-
hofer realizada por el Prof. Juan José Borrell corresponde al capítulo 3 del libro 
De la géopolitique, selección de textos de Karl Haushofer editada por Librairie 
Arthème Fayard de París en 1986, con prefacio de Jean Klein e introducción de 

Hans-Adolf Jacobsen 1.

APOLOgíA DE LA «gEOPOLíTICA» 
ALEMANA

Karl Haushofer

Traducción: Prof. Juan José Borrell

A la luz de lo que se ha comunicado en las indagaciones del 5 y 6 de octubre de 
1945.

1) Ad personam: si bien no soy el creador del término técnico de geopolítica, con 
razón paso como el principal representante de su forma alemana. Desde la primera 
línea, donde se trata de exponer de manera objetiva el tema, el autor se pregunta si 
debería hacerlo en tercera o primera persona.

El relato en tercera persona tendría la ventaja de una mayor objetividad, pero sería 
forzosamente poco natural; por lo tanto, a riesgo de parecer algo vanidoso el autor 
hablará de él en primera persona.

2) El hecho de que un individuo, cuya avanzada edad y largos sufrimientos que 
disminuyeron sus fuerzas físicas e intelectuales, sea confrontado sin ningún apoyo 
de su memoria por personas más jóvenes (en plena posesión de sus facultades y 
bien provistos de material escrito) encargadas de interrogarlo, puede ser conside-
rado como una severa desventaja durante las indagaciones en Núremberg. 

En la medida en que esta presentación debe dar una impresión general de la discu-
sión, la misma no pretende agotar el tema.

3) Ad rem: la génesis de la Geopolítica alemana es al mismo tiempo su apología; 
en efecto –convertida en 1919 oficialmente materia de enseñanza en la Universi-
dad– ella nace de la angustia general de su país.

Esto vale sobre todo para los tres grupos de cuestiones que reúnen los principales 
resultados de la geopolítica alemana: la cuestión del espacio vital, el de las fron-
1 Archivos privados H. H. (Hartschimmelhof), 2-Nov-1945.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ellsworth_Huntington
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