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De nuevo encontramos una obra en español sobre el estudio de el proceso de toma de 
decisiones en política exterior, uno de los aspectos menos  estudiados en España en el área de 
las Relaciones Internacionales. Además, este estudio es realmente un “análisis de caso”, que 
prácticamente es una aplicación de su anterior libro “La realidad inventada”. Sin embargo, 
tiene la virtud de profundizar en un aspecto de la teoría como es la variable psicológica, 
aunque junto con otros contextos que explican el proceso de decisión en política exterior, y 
también evitar el estudio del caso “modelo”, la crisis de los misiles en Cuba, del que 
precisamente se cumplen 50 años este mes de octubre. Es una paradoja que gran parte de los 
estudios y aproximaciones teóricas que resultaron de esta crisis, se aplicaran en el análisis de 
una crisis anterior y que tendrá un impacto de tal magnitud en la política exterior de EEUU y 
en el propio país, que aún condiciona las decisiones en la política de seguridad y defensa de 
las administraciones norteamericanas de las últimas décadas. 

El profesor Herrero se aproxima a las decisiones que llevaron a EEUU a escalar en una 
guerra que duraría 15 años y produciría un impacto tal que marcaría varias generaciones. Aún 
así, el libro se abre “a bocajarro” sobre el presidente Kennedy como protagonista central de 
esta tragedia, pero también se expande hacia el resto de los actores personales. Primero 
explica como la personalidad del presidente, sus creencias, valores y aprendizaje conformaran 
el cuerpo interno decisorio de Kennedy en el contexto político, ideológico y estratégico de la 
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Guerra Fría (capítulo 1). En cierta manera, a pesar de que la Administración Kennedy la 
formaban una generación de los mejores y más brillantes administradores, profesores y 
políticos sin precedentes (los famosos “the best and the brightest”, capítulo 2), las decisiones 
en todo el proceso de escalada entre 1961-1963 parecen marcados por un “fatum” trágico 
creado a base de medidas y decisiones sin convicción, que no alcanzaría una solución 
satisfactoria, y mucho menos en una victoria militar (págs. 112-115). Esto acabaría llevando a 
la posterior expansión de la intervención en Vietnam a partir de 1965, siguiendo el modelo de 
escalda creado por la administración Kennedy (pág. 101). El profesor Herrero explica este 
proceso con una excelente aplicación de los conceptos teóricos, no solo de la variable 
psicológicas, incluye conceptos como “Wishful Thinking” o “Groupthink”, sino de las 
dinámicas políticas, ideológicas y estratégicas como la teoría del dominó o el “Black Box 
model” (capítulo 5). 

En terminos formales y de la estructura del libro, se pueden apreciar excelentes medidas 
aclaratorias como el cuadro explicativo de los miembros de su administración facilita conocer 
e informa de los miembros y sus características más importantes. El libro tiene además una 
amplia bibliografía centrada en el tema de estudio (por no hablar de la usada en las notas 
aclarativas a pie de página, que demuestran un conocimiento profundo y de experto del tema) 
teniendo en cuenta que la casi infinita producción de literatura sobre la guerra de Vietnam 
hace imposible su cita en esta obra. Sin embargo, la obra mejoraría si se incluyera un íncide 
onomástico y algunos documentos que se citan el libro (probablemente, en una edición 
posterior se podrían incluir ambos aspectos). El libro vuelve a llenar un clamoroso hueco en la 
literatura del área en España y es de obligada lectura para estudiantes y estudiosos de las 
relaciones internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


