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A nadie se le escapa que vivimos en un momento crítico en la historia de la 
humanidad, una crisis en todos los ámbitos, tanto sociales, políticos, económicos 
como culturales, pero la raíz de todo ello se encuentra en la manera de explotar las 
materias primas y las fuentes de energía.

El libro de la profesora Eva María Martín-Roda es un documento fundamental 
para intentar entender la situación actual del mundo como sistema global que 
funciona como consumidor masivo de hidrocarburos, y es que el uso que se hace 
de la energía es la clave explicativa del presente y el futuro de nuestras sociedades.

La obra que nos ocupa pone el foco en un hecho histórico que es el desencadenante 
de los cambios que han llevado a configurar el mundo en el que hoy vivimos: la 
paulatina sustitución del carbón por el petróleo a lo largo del siglo XX. El petróleo es 
un producto geológico más fácil de transportar que el carbón y su uso masivo permitió 
disociar las zonas extractivas del mismo de las zonas productivas industriales. Por 
primera vez en la historia, las cuencas productoras de la energía podían desligarse 
de los focos de producción industrial sin generar unos costes excesivos en el proceso 
productivo. El punto de partida de la obra de E. M. Martín-Roda es este hecho 
histórico, para a partir de ahí ir hilvanando un conjunto de conflictos geopolíticos 
que han ido marcando la evolución de las naciones sobre todo desde finales de la 
Segunda Guerra Mundial. De un modo ameno y extraordinariamente didáctico se 
suceden un conjunto de hechos conflictivos a nivel mundial, consecuencia de la 
concentración de los recursos energéticos en unas zonas determinadas del planeta y el 
interés de las grandes potencias por controlar el acceso, transformación y distribución 
de estos preciados recursos.

En este sentido, como no podía ser de otro modo, se dedica el capítulo más 
amplio a la inestabilidad del Oriente Próximo, la zona del mundo que es el eje del 
nuevo mundo regido por el petróleo. Las guerras del golfo Pérsico, los conflictos en 
torno a Arabia Saudí, Irán, Kuwait, etc. son claramente caracterizadas, pero no se 
olvidan otras zonas de conflicto por el control de los recursos energéticos como el 
norte de África o las «guerras de baja intensidad» en Nigeria, Chad, Sudán, Somalia 
o Angola. Las alternativas geoestratégicas a Oriente Próximo (Rusia y las antiguas 
repúblicas de la Unión Soviética, México, Venezuela, el África subsahariana) tienen 
su propio capítulo, con lo que queda completado un interesante conjunto de páginas 
que reflexionan sobre los procesos de colonización, descolonización y cambios en 
el mapa de las potencias dominantes, en el que el antiguo tablero dominado por 
estadounidenses y rusos se altera hoy por la presencia creciente del gigante chino.

1.  Universidad Nacional de Educación a Distancia; ancodina@geo.uned.es
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La obra se cierra con un capítulo dedicado a reflexionar sobre los problemas 
medioambientales derivados del consumo de hidrocarburos haciendo proyecciones 
de futuro, al tiempo que se da la dimensión del papel de las energías alternativas 
con especial énfasis en la energía nuclear y el gas. Dos temas de actualidad y de 
particular interés se desarrollan en este apartado final: la movilización frente al 
cambio climático y la descarbonización como alternativa al carbón y el petróleo.

La estructura de la obra y su presentación binaria, combinando texto principal 
al lado de recuadros con explicaciones complementarias, permiten una lectura no 
lineal del conjunto. No se puede dejar de reseñar la impresionante cantidad de 
mapas, gráficos y tablas que como ilustración del texto hacen que este libro no sólo 
sea un texto de lectura amena, sino también un volumen de consulta obligada y una 
fuente de datos a la que se puede acudir en cualquier momento de duda.
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