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BARRILES DE PAPEL No 232©  
LOS LIBROS DE DANIEL YERGIN 

 
Académico, Ing. Diego J. González Cruz 

Siguiendo con nuestra 
tarea de informar sobre la 
literatura en materias de 
Energía, Sociedad, 
Política, Economía y 
Gerencia, esta vez voy a 
conversar sobre los libros 
de Daniel Yergin, en 
especial The Prize, The 
Quest y The New Map. 
Yergin es una Autoridad 
Mundial en la Geopolítica 
de la Energía. 

 

 

  

    

  

 
 

 

Lo que sigue lo extraje de: https://www.aurumbureau.com/es/conferencista/daniel-yergin/  
 

Daniel Yergin es una Autoridad muy respetada y Conferencista Global sobre Energía, Política 
Internacional y Economía.  
 
Yergin también es un Líder Empresarial, como Vicepresidente de IHS, una de las Compañías 
de Investigación e Información más grandes del Mundo, con 9000 empleados, y fundador de 
Cambridge Energy Research Associates, que se convirtió en parte de IHS en 2004. 
 
La revista TIME dijo: “Si hay un hombre cuya opinión es más importante que cualquier otro en 
los Mercados Mundiales de Energía, ese es Daniel Yergin”. 

Fortune dijo que él es “uno de los principales pensadores del Planeta sobre la Energía y sus 
implicaciones”. El New York Times describió a Yergin como “el Experto en Energía más 
influyente de Estados Unidos”. 
 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS A DANIEL YERGIN 

Yergin fue galardonado con el “Premio a la Energía” de los Estados Unidos por sus logros de 
por vida en Energía y la promoción del entendimiento Internacional.  
 
Recibió el “Premio Charles Percy al Servicio Público” de Alliance to Save Energy.  

https://www.aurumbureau.com/es/conferencista/daniel-yergin/
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La Asociación Internacional para la Economía Energética otorgó a Yergin su premio 2012 por 
“contribuciones sobresalientes a la profesión de Economía Energética y a su literatura”. 

En 2014, el Primer Ministro de la India le otorgó a Yergin un “Premio a la trayectoria 
profesional” y el Departamento de Energía de los Estados Unidos le otorgó la primera “Medalla 
James Schlesinger para la Seguridad Energética”. 

CARGOS DE DANIEL YERGIN 

Yergin es Miembro de la Junta Asesora de la Secretaría de Energía de los Estados Unidos y 
presidió la Fuerza de Tarea del Departamento de Energía de los Estados Unidos en 
Investigación y Desarrollo de Energía Estratégica. 

Yergin es Director del Consejo de Relaciones Exteriores y Administrador de la Brookings 
Institution.  

Es Miembro del National Petroleum Council, Director de la United States Energy Association, la 
New America Foundation y del US-Russia Business Council.  

Es Miembro de las Juntas Asesoras de la Iniciativa de Energía del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts y del Centro de la Universidad de Columbia sobre Política Energética Global y 
de la Junta Asesora Internacional de Energía de Singapur.  

Es un “Hombre Sabio” de la Unión Internacional del Gas y Miembro de la Academia Rusa de 
Petróleo y Gas.  

En 2012, se convirtió en Profesor Adjunto en la Universidad China de Petróleo en Beijing. 

Yergin tiene una Licenciatura en Artes de la Universidad de Yale, donde fundó The New 
Journal, y un Doctorado en Filosofía de la Universidad de Cambridge, donde fue un Erudito 
Marshall. 

LOS LIBROS DE DANIEL YERGIN 

Ganador del Premio Pulitzer, Yergin es el autor del nuevo best seller The Quest: Energy, 
Security, and the Remaking of the Modern World.  
 
The Economist describió The Quest como “un trabajo magistral” y The Financial Times lo 
calificó de “un triunfo”.  
 
El New York Times dijo que es “una lectura necesaria para los CEO, Conservacionistas, 
Legisladores, Generales, Espías, Geeks Tecnológicos, Escritores de Suspenso”, entre muchos 
otros. 
 
Bill Gates resumió su crítica diciendo: “Este es un libro fantástico”. 

Yergin es conocido en todo el mundo por su libro The Prize: the Epic Quest for Oil Money 
and Power, que recibió el Premio Pulitzer.  
 
Se convirtió en el número uno en ventas del New York Times y ha sido traducido a 20 idiomas. 
 
Sobre el libro de Yergin Commander Heights: The Battle for the World Economy, que ha 
sido traducido a 13 idiomas, The Wall Street Journal dijo: “Nadie podría pedir una mejor 
explicación del destino Político y Económico del Mundo desde la Segunda Guerra Mundial”.  
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Tanto The Prize como Commander Heights se convirtieron en documentales de televisión 
galardonados para PBS, BBC y NHK de Japón, que Yergin coprodujo y coescribió, y de los 
cuales fue el narrador principal. 
 
Sobre su más reciente libro: The New Map, podemos leer lo siguiente en: 
https://www.amazon.es/Daniel-Yergin/e/B000APBBPI : 
 
This book offers a revelatory new account of how Energy Revolutions, Climate Battles, and 
Geopolitics are Mapping our Future 
 
The World is being shaken by the collision of Energy, Climate Change, and the clashing Power 
of Nations in a time of Global Crisis.  
 
The "Shale Revolution" in Oil and Gas -made possible by Fracking Technology, but not without 
controversy- as transformed the American Economy, ending the "Era of Shortage", but 
introducing a turbulent New Era.  
 
Almost overnight, the United States has become the World's Number One Energy Powerhouse- 
and, during the Coronavirus crisis, brokered a tense truce between Russia and Saudi Arabia.  
 
Yet concern about Energy's role in Climate Change is challenging our Economy and way of life, 
accelerating a second Energy Revolution in the search for a low Carbon future.  
 
All of this has been made starker and more urgent by the Coronavirus pandemic and the 
Economic dark age that it has wrought. 
 
World Politics is being upended, as a new Cold War develops between the United States and 
China, and the rivalry grows more dangerous with Russia, which is pivoting east toward Beijing.  
 
Vladimir Putin and China's Xi Jinping are converging both on Energy and on challenging 
American leadership, as China projects its Power and influence in all directions.  
 
The South China Sea, claimed by China and the World's most critical trade route, could become 
the arena where the United States and China directly collide.  
 
The Map of the Middle East, which was laid down after World War I, is being challenged by 
Jihadists, Revolutionary Iran, Ethnic and Religious clashes, and restive Populations.  
 
But the Region has also been shocked by the two recent Oil Price collapses- one from the rise 
of Shale, the other the Coronavirus- and by the very question of Oil's future in the rest of this 
Century. 
 
A master storyteller and Global Energy Expert, Daniel Yergin takes the reader on an utterly 
riveting and timely journey across the World's new Map.  
 
He illuminates the great Energy and Geopolitical questions in an era of rising Political 
turbulence and points to the profound challenges that lie ahead. 
 
Esta crítica al libro The Quest, se puede leer en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2011/09/pdf/books.pdf  
 

https://www.amazon.es/Daniel-Yergin/e/B000APBBPI
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2011/09/pdf/books.pdf
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La nueva y estimulante obra de Daniel Yergin, The Quest, es una guía para entender cómo la 
Energía influye en la Economía, el Poder y la Seguridad Mundiales, y estos a su vez influyen en 
ella.  
 
El lector común aprenderá mucho acerca de cómo el vasto Mundo de la Energía, del cual 
dependemos por completo, llegó a ser lo que es y de qué manera funciona.  
 
E incluso los Expertos en el tema podrán apreciar mejor la compleja interacción de la 
Tecnología, los Mercados, los diferentes contextos y la Política en el debate actual sobre la 
Energía.  
 
El relato se inicia el 31 de diciembre de 1991, el día en que la Unión Soviética dejó de existir.  
 
Los lectores quizá se pregunten por qué una historia sobre la Energía comienza en Rusia, 
cuando el primer plano normalmente lo ocupa el conflictivo Oriente Medio.  
 
La razón es que esta Superpotencia Energética debe lidiar con las ventajas y desventajas 
propias de una Economía rica en Petróleo y Gas.  
 
Rusia tiene el Potencial para rediseñar el Mapa Mundial de los Combustibles Fósiles, pero aún 
tiene que poner su Casa en orden.  
 
El acceso de Rusia a los lucrativos Mercados Asiáticos se ve frustrado por la permanente 
situación de conflicto en los Estados vecinos.  
 
Para transformar sus recursos en crecimiento económico, Rusia debe encontrar un camino 
seguro fuera de Asia Central que le permita llegar al Sur.  
 
Yergin describe las Personalidades, el entramado Político, la falta de Políticas, el Caos y la 
Violencia que traban el logro de una Seguridad Económica basada en la Riqueza de Recursos 
Naturales.  
 
Una cosa es tener abundancia de Recursos Naturales y otra es trabajar estratégicamente para 
traducirlos en Crecimiento Nacional y Estabilidad Regional a largo plazo (Venezuela dixit).  
 
Con las perturbaciones políticas como telón de fondo, Yergin cuenta cómo la Globalización está 
uniendo el Mundo mediante un tejido de lazos Económicos y Sociales nunca imaginados.  
 
Las Distancias y las Fronteras desaparecen a medida que las Finanzas y las Cadenas de 
Suministro vinculan los Procesos de Producción y Comercialización a Nivel Mundial.  
 
Mantener el equilibrio Energético es difícil. Yergin señala cómo el Petróleo y el Gas (como 
Bienes Físicos e Instrumentos Financieros) pueden transformar las Economías Nacionales, y 
las Naciones mismas.  
 
El Nacionalismo de los Recursos, los conflictos Étnicos y las Rebeliones Populistas en los 
Países Exportadores de Petróleo, los vaivenes imprevistos de la Economía Mundial, las 
innovaciones que trastocan la Tecnología o las Finanzas. 
 
El acelerado crecimiento de los Mercados Emergentes, la Agitación Política Local o Extranjera, 
las Guerras y Escaramuzas, el Terrorismo y los Ataques Cibernéticos dirigidos a los Sistemas 
de Energía, el Cambio Climático y la Madre Naturaleza influyen profundamente en nuestro 
Futuro Energético.  
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Yergin afirma que la próxima Crisis podría llegar desde cualquier dirección.  
 
Yergin presenta muchas y valiosas señales de advertencia, pero da pocas herramientas para 
evaluar las prioridades en materia de Energía, Seguridad y Transformación del Mundo 
Moderno.  
 
Los lectores querrán saber cómo los Ciudadanos de Estados Unidos y del Mundo podrían 
diseñar una Estrategia Energética Racional para el siglo XXI.  
 
The Quest presenta miles de piezas de un intrincado rompecabezas, todas interesantes como 
tema de reflexión, pero difíciles de combinar.  
 
Lo que al libro le falta en materia de resoluciones, lo compensa con buenas ideas 
rectificadoras.  
 
Yergin sostiene que las aspiraciones de Estados Unidos en cuanto a lograr la Independencia 
Energética no solo son poco realistas sino que también pueden corroer Relaciones 
Internacionales fundamentales para garantizar la Seguridad Energética en un Mundo 
Interdependiente y de Recursos Limitados.  
 
La Civilización moderna se sustenta en la Electricidad como fuente de Energía infinitamente 
versátil.  
 
Para el Mundo Empresarial, el principal aspecto de la Seguridad Energética será la creciente 
importancia de la Electricidad, Motor de la mayoría de las Innovaciones.  
 
Si bien el Mundo no se está quedando sin Petróleo -en el futuro los Hidrocarburos no 
Convencionales podrían garantizar un amplio suministro por bastante tiempo- se debe 
promover el uso de automóviles Eléctricos por un sinnúmero de razones.  
 
Yergin nos recuerda que, en última instancia, la Energía plantea disyuntivas.  
 
Para trazar el Mapa de nuestro futuro Energético es preciso explorar los riesgos y desafíos 
implícitos en el uso del Petróleo, el Gas, la Energía Nuclear y otros Recursos.  
 
La Seguridad Energética no es un objetivo que pueda obtenerse con certeza, sino que 
supondrá la búsqueda continua de su propia concreción.  
 
Deborah Gordon Coautora de Two billion cars: Driving Toward Sustainability y Asociada 
Principal de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional 
 
La referencia que sigue está en: https://www.getabstract.com/es/resumen/the-prize/10541: 
  
This significant tome is Daniel Yergin’s fascinating, 1992 Pulitzer prize-winning account of the 
Personalities, Politics, Adventures and Misadventures behind the evolution of the ruthless 
Global Oil Business.  
 
Yergin delves knowledgeably into fulcrum events. For example, shortly before World War I, 
Winston Churchill made the fateful decision to convert British navy’s fuel from Coal to Iranian 
Oil.  
 

https://www.getabstract.com/es/resumen/the-prize/10541
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This decision set off the modern Western quest for Middle Eastern oil. The world is still feeling 
its wrenching impact, and Yergin shows how and why.  
 
Get Abstract finds that this book provides an essential context for understanding today’s 
International Conflicts. 
 
A former lecturer at the Harvard Business School and at Harvard’s John F. Kennedy School, he 
co-authored the bestseller Energy Future.  
 
His book Shattered Peace is a classic history on the origins of the Cold War. 
 
The Prize se puede leer en: https://www.amazon.es/Prize-Epic-Quest-Money-
Power/dp/1439110123 

 

The Prize es un libro de 908 páginas, dividido en cinco Partes y 37 Capítulos, mas una 
excelente Cronología, gráficos de producción y precios, notas sobre los 37 Capítulos y el 
Epilogo, y una extensa Bibliografía. 
 
The Quest es un libro de 804 páginas, dividido en seis Partes y 35 Secciones, más una 
excelente Conclusión y una extensa Bibliografía. 
 

Me permito recomendar sobremanera su reciente libro “The New Map” (Penguin Press, New 

York, 2020), de 492 páginas, dividido en seis Capítulos, cuarenta y seis Secciones, más una 

muy completa Conclusión, una abundante Bibliografía y una importante serie de fotografías en 

blanco y negro. Venezuela es mencionada en ocho páginas del libro  

Me permito recordarles que mi serie de los Barriles de Papel hasta el Número 200, los pueden 

ver en:  https://cedice.org.ve/forma/centro-de-estudios-de-energia-venezuela/  

Los otros los pueden ver en la revista Petroleumag: petroleumag.com  
 
 
 
 
Académico, Ing. Diego J. González Cruz. 
e-mail: gonzalezdw@gmail.com 
Teléf. +58 416 605.8299 
Hollywood, Fl., 29 de junio de 2021 

https://www.amazon.es/Prize-Epic-Quest-Money-Power/dp/1439110123
https://www.amazon.es/Prize-Epic-Quest-Money-Power/dp/1439110123
https://cedice.org.ve/forma/centro-de-estudios-de-energia-venezuela/

