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Pero pensar en la guerra no significa quedar arrapado en las 
enseíl.anzas de las guerras pasadas ni embarcarse en delirios de 
modernidad anee las noticia, de las acciones presentes, creyendo que 
nada de lo anrcrior ciene valor. Precisameme, lo gue debe hacerse y, a 
mi juicio se logrn con la lecrurn de esre libro, es un "sacudimiemo de 
las bases" de nuestro pensamie nro sobre Ja guerra. 

He querido anreponer a mis· palabras en este prólogo, dos 
pensamiencos de Jean Guirroíl que expresan claramenre las principales 
rnalidades de esre libro. Esrá escr iro para que el lector, especialmenre 
el milirar, hombre de acción por: excelencia, reíle.xione sobre la guerra. 
Ese hecho con cerrible, negad0 y denos rado por rodas, pero presenre en 
nuesrros días como lo fue en el pasado, con sus consecuencias e 
influencias en todos los ámbiws. Si en algCin momenro el milirnr debe 
actuar en la guerra, previamenrt debe, más gue nadie, haber pensado 
en ella. 
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Volvemos a encontrn» la antigNa idea 
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Grl Div (R) José Luis Uced 
Ejércico Argencin 

En definitiva, la obra que hoy llega a los Oficiales del Ejércit 
les permite a éscos acceder a un pensamienco fundamentado y d 
anualidad para desarrollar sus propias ideas freme a un fenómeno qu 
se encuencra, como siempre, en plena cransformación y sobre el que 
en algún momento, deberán opinar. Creemos que éste es u: 

i mport ante aporre. 

Para la publicación de esca obra se ha contado con L 
inestimable colaboración de camaradas y amigos que entienden qui 
contribuir a la educación profesional de los oficiales es la. mejo 
inversión que se puede hacer en el área de Defensa. 

Edición en Castellano y lo ha hecho a través de una carea meticulosa 
o 

craduciendo en forma ajuscada y precisa, con nocas ar lararorias qll( 
ayudan al lector J. seguir el hilo de las ideas expuestas y facilican l. 
investigación sobre aspectos de interés. 

Prrílo.r..i,11 o lo Edtcion e11 h;pwir 

( 
.¿' 

Es por ello que se auroimpuso la rarea de craducirl~ y hacerlo 
gar a sus camaradas. Los motivos y lo que espera lograr con su 
.bajo están claramente expuestos en las Notas del Traductor a la 

·•'El contar con la traducción al castellano de este libro, constituye 
(ta: los oficiales de nuestro Ejército una ayuda de inestimable valor. 
erecedor de nuestro agradecimienro, el Coronel de Infantería Carlos 
lberro Pissoliro, autor de la misma, ha encendido que muchos de los 
pectas que van Creveld ha desarrollado en sus libros y artículos se 
.cuenrran englobados y, por decirlo de una manera sencilla, 
:tematizados en la obra que nos ocupa. 

Si bien el titulo pareciera presentar un rnestionamienco 
npl_~c:able a la obra de Clausewitz, un eraba jo poco común del amor 
?~. .puede dar una idea más realista. Este es el realizado en la 
t!Sfiógráfía de la obra, donde van Creveld, siguiendo su panicular 
rilo, .hace una "evaluación" de cada obra consultada, según su 
frécer. En esa evaluación, encontramos que el libro "Sobre la Guerra" 
~ Carl vori Clausewirz es para van Creveld "la segunda mejor obra 

1bre la guerra jamás escrita". 

Parcicularmeme atractivo es el escila con que van Creveld nos 
ace llegar su pensamiemo. Directo, sincero, y documentado, expone 
a. propia idea sobre los problemas y provoca la adopción de u na 
.osiáón por patee del lector. Nada puede ser tornado ligeramenre, sin 
poyar o negar la aseveración del escritor. Para quienes se consideren 
rof~sionafrs en aspectos de la guerra, es un verdaderodesafío rransi car 
01\fodos esros análisis, confrontar con las propias ideas y forcalecer o 
iod'ihbr el pensamiemo. . 

A través de los diferentes capítulos, el profesor van (revele! 
.naiiza la guerra en rodas sus manifestaciones. apoyando sus 
eflexiones en hechos históricos y abordando formas ele análisis 

1ovedosas, que plantean inrerroganres sobre aspeccos que hemos 
ceptado hasta hoy como verdades inmutables. 

~rólogo a lo Fdición en bpoáol 



También sabemos que esca no es una obra fácil ni una en la que 
podamos estar en un redo de acuerdo. Su tesis central es que la guerra 
cal como la conocemos en los últimos 300 años, vale decir librada por 
fuerzas armadas comisionadas por un Estado nacional se encuentra 

Esramos seguros de que la guerra es un hecho social complejo 
ligado profundamente a la naturaleza humana y que como tal, es en 
cierra forma, inevitable. Ame su casi segura ocurrencia y freme a sus 
siempre rremendas consecuencias nos cabe, como soldados 
profesionales, una acritud similar a la del médico que investiga cómo 
mitigar una parología mortal. Por lo ramo, reconozcamos que si lo que 
queremos es alejarla de nuestros horizornes o en el peor de los casos 

ºminimizar sus secuelas nuestra primera tarea debe ser la de encenderla. 
Para lo cual, además de pensarla por nosotros mismos, debemos 
servirnos de quienes nos han precedido, ramo temporal como 
intelecrualmeme, en este conocimienw. En tal sentido, el recurrir a 
obras especializadas en el rema ha sido siempre un recurso válido que 
ha tenido la virtud de permitir frecuentar ideas que de otra manera 
hubieran permanecido inaccesibles para nosotros. Llegado al punto de 
la selección de dichas obras en idioma extranjero, no rengo dudas de 
que si tuviéramos que elegir entre un puñado, colocaríamos a "La 
Transformación de la Guerra". Pues como reza el epígrafe de la 
cubierta y del que es autor el General Luís U ceda, es la más radical 
reinterpreración del conflicto desde Clausewirz. Como cal, este libro se 
encuentra entre los más leídos y discutidos entre los círculos de 
expenos que toman decisiones estratégicas en los países centrales. Por 
ejemplo, hoy es posible encontrar en los EE.UU. seminarios que tratan 
de verificar cuan acercadas han sido las predicciones contenidas en este 
libro que ya lleva varios años desde su primera edición en· inglés. 
También, Roben Kaplan uno de los autores preferidos de la élite 
intelectual de Washingron, sostiene, por ejemplo, que cuando se le 
pregunta a un funcionario del Penrágono sobre la naturaleza de las 
guerras del sigloXXI habirualmenre responde: "lean a van Creveld". 

NOTAS DEL TRADUCTOR A LA EDICIÓN EN CASTELLANO 

Notas del Traductor C/ la Edicion en CC1stellC1110 

{. 



\·Recordar que la edición original data de 1991. (N.T.) 
2 • !CBM 51gla del inglés 1n1e1co111ine11ial Ballislic M1SS1ie (N T). 

Los principales esrados mi\irares rambién "poseen' 
probab\emenre d 95 % de roda el saber práwco mi\lrar, si ést< 

. pudiera ser mecl.1cl.o por el número de publicaciones sobre e\ rema 
Incluso se han arreglad.o para uansformar este conocirnienro, po 
derecho . propio, en un procl.ucro de exportación. Los oficiak 
perreneoenres a pa[ses sin un gran poderío mi\irar son enviad.os cor 
regulancl.acl. a asistir a escuelas el.e guerra y de estado ffiayor er 
Washrngron, Moscú, Londres y París, a veces pagando p.or anricipadr 
un precio exorbttante por esre pov1\eg10. Por otro \ad.o, \as principák 
porenc1as, a su, vez, han envtacl.o miles y miles el.e "experros" m'i\irares: 
docenas de parses de\ Tercer Mundo de América Larina, África y Asia 

. Al presenre.1 desde un periodo que se inicia en \a Seguncl.< 
Guetta Mu~cl.1a\, probablemente cuarro quinrns de\ poder mi\irar 
mundial esra controlado por un puñado el.e estad.os indusuializacl.os 
\os Estados Unid.os, Ia Unión Soviética, y sus aliados de la OTAN ) 
de\ Pacro de Varsovia. En con¡unro, esros e'srados, gasran más de 
cuarro ,qu1nros de la roralidad de [os fondos de defensa mundial 
Tamb1en; orig1nan, producen. y reciben una porción proporciona\ er 
rec no\o g1 as a va nzacl.as p rove ru en res de sus p rocl. ucws mi\ i rares, descl., 
ranques hasra aviones y desde misiles balísticos inrercontinenra\e' 
(JCBM)2 hasta submarinos. Las fuerzas armad.as el.e esos esrado; 
paruculacmenre aquellas de \as el.os superpotencias, han servido po: 
largo uempo al resw como modelos y, el.e hecho, como estándares poi 

\os cuales ellas se evatúan a sí mismas. 

a º.Un fanrasma recorre. los corredores de los esrados mayare' 
bencra\es y \os m1n1srer1os de defensa de rodo p\ d "d 1\ d " . ' mu n e esarro1 a o : el remar a \a 1mporencia de\ poder militar, aun a su 

i aelevancia. 

EL BJ\LANCE MlLlTAR 

O\PiT L 1 
LA GUERRA C NTEMPORÁNt.A 

)erusa\én, aori\ del 990. 

Este es un·\ibro escrito por una sola ,persOna pero que refleja \a 
contribución de muchas mentes. Aque\\:ú e.nvúe\tas en e\ presente 
trabajo incluyen a . \as de Moshe Ben, David., Mars Bergquist, 
Menachem B\ondheirn, ]V\arianne y Sreve Cancl.y, Serh Carus, Oz 
Fraenkel, kz.ar Gart, Sreve G\ick, Paula y Irving G\ick, Eacl.o Hecht, 
Ora y Gabi Herman, Kay Junirnan, Benjamín Kecl.ar, Greta y Sruart 
Koe\, ~fordechai Lewy. Dalia y Ecl.gard Lurrv.iak, Ronnie ]V\ax, Les\ie 
y Gabrie\á l':inrucci, Yaffa Razin, Srephanie Rosemberg, ]ayee Se\rzer, 
Darcy y David Thomas. Por \a inspiración, \a amisrad, \a 

hospira\icl.ad, a rodas e\\os, muchas gracias. 

E,sle rrabajo apunta a proveer un nuevo es \U ·1\\« no· 
c\ausewirziano, para pensar acerca el.e la guerra; al misn10 tictll\' \u· 
uara de avizorar su fururo. De acuerdo con e\\o su es rrr1ctur;1 e \a 
siauienre. El Capíru\o l, "La Guerra Contemporánea", exp\ica por 
q~é una fuerza mi\itar moderna es mayormente un milo y por qué 

0uesnas 

ideas acerca el.e \a guerra han a\canzacl.o un punto muerro. El 
Cap[ru\o 11. sobre "Quiénes pelean \a guetla'', cl.iscure \as re\aoones 
enrre guerra, estad.o y ejército y una variecl.acl. el.e arras organtzaciones 
guetteras que no son ni [os ejércitos ni \os esracl.os. E\ Capílu\o 111. 
sobre "De qué se rrara \a guerra", examina e\ conflicto armado desde 
e\ punto el.e vista el.e \a interacción enne e\ poder y \o correcro. E\ 
Coplru\o IV, sobre "Cómo se pelea \a guerra'', ofrece ranto una 
descripción como una prescripción para \a conducción de wcl.os [os 
niveles esuarégicos. El Cap[ru\o V, sobre "Para qué se pelea una 
guer ri', i oves ti ga tos varios f1 nes por \os cuales \a fue ria co lecriva 
puede y ha sido usada. E\ Cap[ru\o VI, sobre "Por qué se pelea una 
guerra'', constituye una investigación el.e \as causas de \a guerra a\ nivel 
meramente incl.ividua\.irraciona\. E\ Cap[ru\o Vll. "La guerra de\ 
fururo", analiza \as probables formas de \a guerra de\ futuro desde esos 
punros de vista y .ofrece algunas ideas sobre cómo será librada. 
Finalmente, hay una breve .descripción denominada "La Forma· de \o 
que se Viene". Reú,ne rodas .\as rencl.encias. para extraer \a probable 
naturaleza el.e \a guerra dentro de cl.iez, veinticinco, o cincuenta aíi_os a 

esta parte. 



La falta de vol untad de varios estados de proseguir con la 
búsqueda de armas nucleares se roma rápidamente emendible cuando 
uno examina los beneficios políricos de poseerlas o no. El desarrollo 
de programas de armas nucleares ha pues ro una tremenda presión a 
los recursos técnicos y financieros de países pobres como China, India 
y probablemente Pakisdn.3 Esros ues ya tienen la bomba o se 

3 · Las sospechas del autor son ciertas, en el 2007 este club puede ampliarse, con certeza, además de 
Pakistán. a los estados de Israel, Corea del Norte: y con duda razonable al de Irán. También, se debe 
tener en cuenta que el colapso de la URSS y la consecuente independencia de varias de sus repúblicas. 
donde hay armas alómicas emplazadas. (N.T.) 

Los Estados Unidos fue el primer país en tener la bomba y por 
.cuatro años ruvo su monopolio. En septiembre de 1949 este 
monopolio fue roro por la URSS de Scalin. la prueba de bombas de 
hidrógeno por las superporencías entre 1952 y 1953 representó un 
importante desarrollo; sin embargo, su trascendencia. no fue tan 
grande como la de las dos primeras bombas. A parcir de allí, el 
número de países con arsenales nucleares ha continuado creciendo. La 
Gran Breraña, Francia, China y la India se han unido al club, cada 
una (excepto hasta donde sabemos, la última) produciendo primero 
dispositivos de fisión y luego de fusión. El número de otros países, 
que a pesar de no haber resreado en forma abierta, pueda tenerlas en 
stock o ser capaces de ensamblarlas rápidamente, es amplio. Un 
número aun mayor de países podría facilmeme producir la bomba si 
quisieran, pero no tienen la intención de hacerlo; siendo la primera 
vez en la historia en· que un número de gobiernos ha elegido 
deliberadamente no desarrollar un arma que, desde el pumo de vista 
técnico y económico, está en condiciones de adquirir fácilmeme. 

veces más poderosa que cualquier cosa empleada ames en una guerra. 
No habían pasado diez años de lo de Hiroshima, que ya era posible 
construir bombas más poderosas que todos los dispositivos alguna ve: 
usados por el hombre en rodas las guerras desde el comienzo de la 
historia. En 1961 la URSS detonó una bomba gigante con una 
potencia estimada cercana a los 58 megarnnes, los que equivalen a 58 
millones de toneladas de TNT - una camidad que resultó de un error 
de cálculo científico, como luego argumemaron los soviéticos. Por 
aquel tiempo, la investigación en el desarrollo de gran.des armas se 
había prácticamente detenido, no porque éste no pudiera ser 
realizado, sino, en palabras de Winsron Churchill, ello no hubiera 
servido más que para triturar los escombros. 

Capitulo 1 - La Guerra Contemporánea 

A pesar de que las primnas clos bombas atómicas eran 
comparariv.uncnre disposicivos primitivos, cada una de ellas en mii 

Por lejos los armamencos más importantes de las principales 
potencias milicares son, por supuesrn, las armas nucleares )' los 
vehículos portadores de las mismas. Desde el instante ~n que la 
primera bomba fue lanzada sobre Japón, su poder quedo revelado 
para rndos. A parcir de ese momenrn, también, se ini~ió la cartera 
ar.narncnr.sta nuclear, la que ha durado hasta nuestros días 

LA GUERRA NUCLEAR 

Miemras que era sólo la sociedad Occidental. la que .se estaba 
"desmilicarizando" el fenómeno era recibido con cierta anstedad. El 
fracaso soviético en Afganistán ha dado vuelca la cosa, consecuentemente, 
y la Unión Soviética es hoy también un mi~mbro por d~recho propio de 
este club. A la vista de estos hechos, ha habido especulaoones tales como 
que la guerra no cendría tururo y que sería" reemplazada por u~~ 
competencia económica entre los grandes bloques. comercial.es ; 
conformados por Europa, Noneamérica y el Exuemo Onent~. Este libro 
argumernará que esta visión es incorrect~. La guerra co~venc1onal a gran 
escala -Ía guerr'.1 coIY10 es hoy entendida por lo~ principales. poderes 
militares- puede en efecro encontrarse en sus ulc1r;ios. susp1ms; s_in 
embargo, la guerra en sí misma, la guerra como cal, esta vrv: La ~' coleando 
y próxima a entrar a una nueva era Dernosrra: esto y por g ue sucede es 
la tarea de este c2pículo. 

No obs(ame lo que señalábamos más arriba, existen serias dudas 
1 · d con la habilidad de los estados desarrollados -ranro re ac10na as . . . 

1
.1 que se están "liberando" del dominio cornunista como 

aque os f d 
l¡ q ue ya son "libres" - para emplear sus uerzas arma as como aque os , . E · -Ór 

· umeoro para obtener fines polm:::os relevantes. sea suuaoon un msu "' · . 1 

no es enreramente nueva. ~·r;_=~t¿~~_e~~~C?~s,,_i_i:ci_d~me.~ .. ~ lo !~_!$<?.~9.~_l;;is 
últimas dos déca.das, la in ca paci da_(.9,e_ Jo.$. ... _e_s,_ca~CJ:º:- _d~s-~F_!·o 1}_~0_g_~ -~ar~L 

- rczer sus intereses y aun la vida de sus ciudadanos frente a 
;1~~n~za~ de bajo nivel ha quedado dcmosrrado Un.a·j~ -9.fra- 'ver: 

·Como resulcado, se escucha tanto a políticos como a académicos 
in ~ercambiar frases tales como: "la declinación del poder"'. "la 
. · ... ;~:·e ic ':ilidad d:: h 2;uerra" y -en el caso de los Estados Unidos- 

-· d . ; b )) 
como "el gigante e p:t:.: ce arre . 

,/' 

, · 
1 1 _ La cuerra Cnnremporcínec1 

C1p1ruo 



4 ·El largo carnina de las negociaciones destinadas a controlar la prolileración de armas nucleares y 
que venia con una evolución relativamenie favorable, tuvo un vuelco negativo con la decisión del 
Presidente George Bush, del 4 de febrero de 2003. que bajo el nombre de Nuclear Posture Aeview. esta 
destinada a retener en forma indefinida sus fuerzas nucleares. La parle más controvertiría de esta nueva 

postura es la de desarrollar, y consecuen!ernen!e !es!ear. armas nucleares tácticas deslinadas a deslru· 
ir refugios subterráneos altamente protegidos (N.T.) 

A parcir del momento en que la Unión Soviética tuvo armas 
nucleares, la probabilidad de su uso declinó, también, año eras año. 
Durante la Guerra de Corea, Douglas MacAnhur quiso usar la bomba 
contra China, sólo para ser relevado cuando hizo públicas sus 
demandas. Los Esrados Unidos entre 1954-58 repetidamente agitaron 
armas nucleares en la nariz de los chinos, con un efecrn que permanece 
desconocido. El turno próximo fue el de Khrushchev cuando agitó sus 
misiles imercominentales, los cuales no poseía, como se supo más carde. 
Quizás la última vez que alguien amenazó seriamente con usar armas 
nucleares fue durante la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 
1962. Aun allí, la manera en la cual el Presidente Kennedy manejó la 
crisis -imponiendo un bloqueo, ofreciendo a Khrushchev una salida 
mediante la proposición de retirar los misiles norteamericanos de 
Turquía, ere.- fue diseñada especificarnenre para asegurar, canco como 
era humanamence posible, que las armas nucleares no fueran 
empleadas. Las posibilidades de que el Presidente realmente ordenara 
aprerar el bocón fueron, en palabras del Asesor de Seguridad Nacional 
MacGeorge Bundy, de una en cien. Aun, la posibilidad de una en cien 
veces fue suficiente para darle al mundo un susto que le ha durado 
hasta el presente. Ello ha ayudado para abrir el camino para un número 
de acuerdos -algunos internacionales, y algunos bilarerales entre las 
superpotencias- siendo el propósito de cada uno de escos paccos limirar 
las armas, sus vehículos de ermega, o a ambos.' 

conferencia de Pocsdam, Stalin no pudo su adecuada mm ce 
impresionado por el anuncio del Presidente Truman sobre la bomba. 
A lo largo de los cuatro años siguientes el monopolio nuclear 
norteamericano fracasó en detener a los soviéticos en la consolidación 
de su imperio en Europa oriental; observadores occidentales de ese 
tiempo notaron como el Ministro de Relaciones Exteriores. Molotov, 
se las ingeniaba para actuar como si los Estados Unidos no tuvieran la 
bomba o, alrernativarnente, como si ellos también la tuvieran. La 
bomba no salvó a Checoslovaquia del comunismo en 1948. Tampocg~ 
pudo prevenir que China cayera en manos de Mao Tze_j¿:Q..!lg~ -~gn 
evento que fuera considerado por décadas ~OfD0-1~·· ~~Y.C?.L_2~uot~ 
sufrida por Occidente __ en su lucha contra el comunismo mundial, 

Las mismas superpotencias indudablemente han obtenido una 
parte importante de su status a partir de la mera posesión de sus 
arsenales nucleares exclusivos. Aun en sus propios casos, se les ha 
tornado problemático traducir este status en beneficios políticos 
rangibles. Esto era ya evidente en junio de 1945 cuando, durante la 

al borde de adquirirla; aunque ninguno ha sido capaz de 
e:ncdue~tran propiedad en una ventaja política significativa. Así, China era uc1r su . . . ~---:- 
no ha sido ca_2az de recu2erar_ su J?!·ovin~-1~_p_e~A~~~--ª~-X~-~-~- ~1 
~a 2_~Z __ 0~~~~}_gJg?:[ .. ~- _$_\d_.Y_~_c;;1_n_Q._Y-1 etJ!-ª!I.l.>. una po rene: a 
mffiw1nc-;mparablemente menor. la boQ} __ ba no __ J!-ª--ª.YJ.L~ado 
visiblemente a la I.~_sii~_~ _ _res9Jy.cLfli ... $\LRrü blem_a .. se?-~r.a.~_1:~~ª .t:.;t_m_1l en 
·srrfá.nTc-a,--n·1·-er1~~rede_~_ti?f!1º _Q1.t+~~lmán en Ca~J:e1~1r_~- Finalmente, a 

--1 -----~fi¿Iaie-~- p. akisraníes en conversaciones informales les gusta 
os . d 1 · usrificar su programa nuclear en su miedo a ser conquista os po~· a 

india. Ellos señalan que, hasta ahora, ningún país ~uclear ha sido 
borrado del mapa. Esto es ampliamente cierto, pero ignora el hecho 
de que el número de estados no-nucleares que fueron borrados a 
parcir de 1945 ha sido también muy pequeño. 

Los beneficios __Eolíticos, _conferidos a _potencias L~~~1:ne0ias 
como Gran Bre~añ·a y-··h;~é1;--;·--~~~-;és --de~ Gposesi~0 de a1~mas 
~;re;~~~ me~ores atm~-La bomba .n.o ha ayudado a estos países ni 
a. ~·etornar_ni a retener algo_ que se asemeje a su viejo status .0~ gran 

-p~-~~n~i-~ -en Gran Bsetaña, ciertamente, . una razón por la ,que el 
mo~l~ierno pro-desarme nuclear ha perdido mucho de su 1mpern 
original es que, en todo caso, a nadie le importa. L~ bo~ba llegó mu~ 
tarde para prevenir-la pérdida de su imperio colonial; sin embargo, S\_ 
ésta hubiera llegado ames; poco hubiera podido hacerse por retardar, 
menos detener, la desincegración de esos imperios. Hoy, con los 
arsenales nucleares a su disposición, casi con certeza no pueden 
prevenir que las remanentes posiciones en ultramar de estos países 
sean ocupadas por un' agresor decidido; esto es aun cierro en el caso 
de un agresor que no tenga armas nucleares. Por décadas, la 
racionalidad usada por ambos países para justificar el dinero gaseado 
en armas nucleares ha sido la necesidad de disuadir un acaque 
soviético, en el caso que las garanrías de los noneamericanos fallaran. 
Esta línea de razonamiento era emendible, excepro que, si hubiera 
sido puesta en efecto, hubiera llevado a un suicidio nacional, tan 
cieno como repentino y terminal. 

C~1 Í[Lilo 1 - La Cuerm Co111e111 oráucct 



. . 
5· La posibilidad de un atentado terrorista con armas de destrucción masiva, a partir del 11 de septiem- 
bre de 2001, ha vrsno a poner en circulación consejos similares a los de la Guerra Fría en las princi- 
pales ciudades de los EE.UU. Los mismos han sido centralizados por la recientemente creada oficina de 
Homeland Defense Security O/fice u "Glicina de Defensa del Territorio Nacional" (N. T) 

Mientras los pensadores elaboraban esrraregias y los maestros de 
escuela repetían los simulacros de acaque, los líderes político-militares 
estaban ocupados en diseñar métodos para librar una guerra nuclear. 
Como podía esperarse, su primera prioridad era la de proporcionarse 

Las conuamedidas propuestas no quedaron confinadas al 
momento real de un acaque. Escracegas serios gasearon tiempo 
calculando que, si las poblaciones de las superpotencias podían ser 
evacuadas en tiempo y aun dispersadas sobre sus respectivos 
coririnenres (una persona cada varios kilómetros cuadrados) la 
mayoría de ellos sobreviviría al soplo de una explosión nuclear. 
Además, si ellos aunque pudieran sobrevivir al periodo inicial de 
radiación, aun en refugios precarios; otro asumo totalmente distinto 
sería el de cómo se podrían enfrentar al problema del invierno nuclear 
=asurniendo que éste no fuera un exceso de imaginación de algunos 
científicos. Había mucho de que hablar sobre el escenario posr- 
nuclear, como la acumulación de alimentes, medicamentos, 
combustible y de equipos viales para los movimientos de cierras. 
Quizás, sabiamente, pocos países, aparee de Suiza, alguna vez hicieron 
algo para poner escas ideas en práctica, y aun muchos suizos 
encontraron difícil el hacerlo seriamente. A pesar de ello, se 
permitieron un cauto optimismo. Durante el inicio de los años 60, en 
panicular, se argumemó que, con una adecuada preparación, el 
retraso de la civilización no sería tan grande. En verdad, una 
superpotencia sujeta a un acaque nuclear podría quedar arrasada y una 
porción considerable de su población morir asesinada. El 

• razonamiento se repite, ya que dada la determinación y con una 
adecuada preparación, una superpotencia podría recuperar mucha de 
sus viabilidades previas en menos de 1 O (o veinte o cincuenta) años 
después de la guerra. Con suene, con el tiempo, el único signo 
remanente de que un acaque se hubiere llevado a cabo sería el 
incremento en la rasa de cáncer y de mutaciones genéricas. 

.i. 

de radiación.S A las personas en peligro de ser alcanzadas en el exterior 
se les aconsejaba conocer en forma ancici pada la ubicación del refugio 
más cercano. Para estar más seguros se les decía que debían vestir ropas. 
de colores claros, sombreros de ala ancha y lemes de sol. 

Capítulo l - fo Guerra Contemporcínec1 

. La razón de po~ qué el impacto político de _las armas nucleares 
ha sido-rá"n--·p~que!Yq~··~~;.· poi:__s~pues~~, que nadie _ha dado rodavía c~n 

·una idea convincente de cómo una auerra nuclear puede ser librada srn . . -- -··· .. , -.-b _,.,, ..••. " . --- -" .. _.,.. .. ·' ... . . <.; 

-h~-c~-r esrallaralrnundo. Esto no ha sido por falca de empeño. Variós 
i"n-~~·¿c~s para diseñar una "domina de guerra" estaban en marcha ya en 
los años 50. Recrospectivameme, hubieran sido una lectura 
entretenida, de no haber sido can terribles las realidades subyacentes. 
Este fue un periodo' donde los niños en edad escolar que vivían en 
grandes ciudades o cerca de una base militar a lo largo del mundo 
Occidental eran pues ros a practicar procedimientos ame Lll1 araq ue 
nuclear, adaptados como podría esperarse de la Segunda Guerra 
Mundial. Una vez que la alarma sonaba salían en una fila de su clase en 
dirección al sótano, o se colocaban bajo sus pupitres, cubriendo sus 
cabezas con sus manos y cerrando sus ojos. Simulcáneameme, los 
propietarios de viviendas fueron instruidos pa.ra construir· refugios en 
sus jardines. Los refugios debían estar abastecidos con provisiones que 
deberían durar por unos pocos días o semanas qasca que lo peor de la 
radiación hubiera pasado. Se promocionaron refugios lujosos, a veces 
acompañados con foros que los hacían parecer como un típico living- 
room noneamecicano m2gicamenre transferido bajo cierra y a prueba 

Habiéndose efeccivameme neutralizado una a otra, el próximo 
descubrimienro de las superpocencias fue que las armas n~Lcleares no 
les conferían grandes ventajas aun cuando se tratara con p::mes que n~ 
las poseían. A parcir d.e 19~5 ramo los Estados Unidos como la URSS 
l n visco su influencia suJeca a muchas fluctuaciones. especialmente 
:1~ el Tercer Mundo. Los Estados Unidos primero "perdió", luego 
"vanó" coda una suerte de países desde Egipto a Indonesia y desde 
S~malia hasca Irak. Para la URSS el proceso ha sido inverso luego de 
más de una década y media a parcir de 1973: desde que "perdiera" 
Chile y "ganara" temporalmente Etiopia -asumien.do que cen.er a una 
de las naciones más pobres de la cierra como aliada, consuruye en 
efecco una ganancia. Enumerar las docenas y docenas de casos 
cuando, siguiendo por lo general un golpe de estado, algunas 
repúblicas del Tercer Mundo cambiaron su alianza con Occidente o 
con Orieme o viceversa, sería tedioso al igual que irrelevante. Hasta 
donde cualquiera puede decerminar, ninguno de esos cambios estuvo 
signifrcacivamence gobernado o siquiera iníluehciado por la pregunra 
sobre cuál potencia, los Estados Unidos o la URSS, poseía el arsenal 
nuclear más poderoso. 

____ ¡¡ 



Desde que se percibió que el motor de combustión interna era 
muy ineficiente y demasiado costoso para escas rareas) se debía 
desarrollar un sustituto. Con las vías de comunicación normales 
bloqueadas, un escenario vislumbraba a los abasrecimienros 
emregados por misiles que, como enormes dardos cargados, 
apuntaban sus m rices hacia la cierra y caían desde la esrrarosfcra. Las 

Cómo conducir una guerra con armas nucleares no era, sin 
embargo, el único problema que confromaban los p.anificadores 
mili ca res. Era igual menee irn porcance considerar los modos y los 
medios con los cuales las fuerzas convencionales podrían operar en esa 
guerra y aun sobrevivir, a ta par de retener su poder de combace. En 
los Estados Unidos a cualquier nivel, la imroducción de bombas 
nucleares "tacricas" durante los años 50 derivó en la denominada "era 
pentónica". A comienzos de la primera micad del siglo, las divisiones 
tradicionales, normalmeme corisrstenres en eres brigadas o 
regimiencos, fueron reducidas a cinco unidades más pequeñas y más 
móviles. Enlazadas por comunicaciones basadas en los transistores 
pequeños que empezaban a usarse, se suponía que las nuevas unidades 
podrían operar en un modo descemralizado y disperso como nunca 
ames lo habían hecho en la historia. Ellas saltarían de un lugar a otro, 
abriéndose y cerrándose como un gran acordeón. Para este fin, 
requerirían de un nuevo cipo de equipamiento, comenzado con 
máquinas gigantes caminadoras a campo traviesa y finalizado con 
jeeps voladores; algunos visionarios pintaron incluso cuadros de 
tanques con torreras desprendibles saleando por el aire y disparándose 
unos contra otros. 

brillante fue que se acordara usarlas sólo conrra blancos sciccc.cnados, 
como fuerzas o inscalaciones militares. Et intento por prohibir l8s 
armas más poderosas y evitar las ciudades -los blancos por lejos más 
importantes- fue, por supuesco, elogiado. Sin embargo, alzó la 
pregunca de por qué beligerances que podrían llegar a cal acuerdo 
debían ir a la guerra, especialrnence a una que amenazaba la exiscencia 
de ambos. Mirando retrospec.ivamenre. uno puede reconfonarse a 
parcir del hecho de que parece ser que escos pensadores nunca fueron 
comaclos demasiado en serio por sus amos polícicos. Tampoco hubo 
alguna vez conversaciones formales, entre las superpotencias, 
apuntadas a ponerlas en electo, ni la menor indicación ele que fueran 
algo más que una mera especulación. 

C:1 )ÍilllO 1 - í o -~·iL"I'(/ ())i/!(:171/Jr')IÚJIU(I 

Dado estos problemas, ha habido muchos intentos para 
encontrar modos de hacer al mundo más seguro ante una guerra 
nuclear mediante la imposición de limites a la misma. Una sugerencia 
inicial, elevada por el Dr. Henry Kissinger entre otros, fue que las 
potencias nucleares acordaran no usar bombas con un poder mayor 
de 150 o 500, o los que sean, kilotones (lo suficiente para lidiar con 
cualquier blanco, dado que Hiroshirna y Nagrsaki fueron arrasadas 
por bombas de 14 y 20 kilocones respectivarrience). Ocra idea 
G • A partir del 1l septiembre 2001 el gobierno de los EE.UU. puso en ejecución un plan de la Guerra 
Fria conocido como "Gobierno de la Sombra" que prevé que altos funcionarios de la administración 
central trabajen en refugios atómicos a los efectos de mantener la continuidad administrativa del Estado 
en caso de un ataque nuclear. (N.T.) 

Teóricameme, quince minutos deberían ser suficientes para que 
in presidente norceamericano, desde ~ashingwn D.C., pueda ser 
:mbarcado en un avión especial, mancerndo consramemence en aler_c: 
~n la base Bohling de la Fuerza Aérea, justo del otro lado del no 
?oromac. También, otros cuarenta y seis oficiales clave son 
noniroreados a roda hora y se dice que están listos los preparativos 
»ara su evacuación. Otros 200 más cienen el derecho a ser 
.ransporrados fuera de la capical, pero sólo en caso de que el agresor 
.ea lo suficienrernente bondadoso como para lanzar su araque -: .. en 
horarios de r.abajo.v Estos preparativos, sin embargo no puede~, ante 
~l hecho de un primer ataque bien planificado, garanmar la 
supervivencia del propio Presidente. Aun si, asumiendo que éste haya 
sobrevivido, es también discutible quién será capaz de contactarse con 
cualesquiera que 'sean las fuerzas de represalia sobrevivientes, 
especialmente submarinos y misiles enterrados en silos. 

· 1a módica seguridad. A lo largo de los años billones ll.os mismos u1 · . '-' . · e -r1·¿05 en inscalac1ones de alerta cemprana, en refugios a 
Je ron . t 11v t 

.1 ·ie .,,d1'ación en centros aerorransponados de comando, y en .rueba e .[,, e ) . 

edes de comunicaciones para unir a =: uno de estos centros y a 
n lo s lugares de lanzamiento ...::,[ estado exacta de estos sros co . · 
ivos ha sido auardado como el mejor de los secretos. Aun, a 1reparat1 b '. . . . . _ _ 

Pol. los relativarncn ce bien publicitados pi og1amas uzgar . . , _ _ _ . 
ioneamericanos, el equ1pam1enw actual deberia .ser capaz de ofiece1 
ina alerta de unos veinte minucos ames de que la~ prim~ras cabezas 
iucleares impacren en sus blancos. Sin embargo, s1 el primer acaque 
uera lanzado por submarinos, este tiempo se reduce, por las 
lenominadas trayectorias bajas, a seis o siere minutos. 

.: 1· l - La Cu(.'!T(I co.ue.» n1,.:.'.·ci:_:_r;(::..':..!C1:__ _ 
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Afonunadamen ce para la deuda nacional, ninguna de escas 
propuestas fue adoptada. "La mejor de las esrimaciones disponibles" 
-en verdad, conjeruras basadas en supuesros, cada uno de los cuales era 
discucible- indicó que -aun en un "limpio" ataque soviético dirigido 
contra los campos de misiles norteamericanos- ramo como 20 millones 
de personas .monrfan. Esro habría pasado aun si ninguna de las 

1 

· Como lo vio Schlesinger, el problema era cómo usar la precisión 
de. l~s ~ab,~zas de guerra ahora disponibles para ejecutar un "ataque 
qu1rurg1co contra la URSS. Sus sucesores durante el gobierno dé 
Carrer tuvieron que revenir esta línea de razonamiento; se preocuparon 
de lo que pasaría si la URSS usara sus misiles con capacidad MIRV (los 
remidas SS 18) para "hacer desaparecer" las bases terrestres 
noneamericanas de misiles dejando a los Esrados Unidos, si bien ne 
exacrameme indefenso, forzado a confiar en sus bombardero, 
tripulados y sus submarinos lanza-misiles para la represalia. Durante 
varios años se propusieron diferemes ideas para prevenir que la Unión 
Soviécica aprovechara la denominada "ventana de vulnerabilidad". Una 
de ellas fue estacionar misiles norreamericanos bajo el mar o en 
plataformas móviles que podrían gacear a través del fondo de un lago. 
Otra sugerencia fue colocarlos en camiones gigantes y moverlos de una 
posición de fuego a otra a lo largo de una "pista de carreras" subrerránea 
en el gran espacio del Medio-Osre noneamericano. Una tercera escuela 
propuso cavar pozos de miles de pies de profundidad. Los pozos serían 
sellados, y los misiles provistos de un dispositivo especial que les 
permitiría alcanzar la superficie después de un ataque. · 

de destruir una base milirar aquí, calvez una pequeña ciudad más allá 
actuando a discreción y monirnreando constantemente las reaccione. 
del erro lado. El objetivo a alcanzar era el denominado "dominic 
escalonado", es decir: asustar al enemigo hasta la sumisión. U~o: 
po~os emaregas más personalisras fueron aun más lejos: los Estado. 
U~1dos podían "decapitar" a la Unión Soviética mediame ataques , 
miembros selectos del gobierno, del partido y a los ceneros de 
comando y comunicaciones de la KGB. La fraseología era a menudc 
misreriosa y ha sido ampliameme comparada con los debate: 
[eológicos de la Edad Media. Aunque, después de redo, cada uno dé 
los términos citados más arriba, no eran más que simples euruismos 
para utilizar armas nucleares en forma cal que -con suene- podrían ne 
llevarnos al fin del mundo, por lo menos no aurnmáricameme. 

C1pírulo l - La Guerra Ccmtemporánec 

Duranre esce periodo el peso de la opinión estratégica se estaba 
alejando de un impasse nuclear hacia una denominada doctrina "de 
combare". Cabezas pequeñas y precisas podrían ser usadas para darle 
al Presidente "opciones ílexibles". Éscas podrían ser usadas como 
"disparos nucleares de amplio espectro", lo que significaba que un 
bando podría amenazar al otro, explorando un arma nuclear en algún 
lugar -en el mar, por ejemplo- donde haría poco o ningún daño. En 
lugar de ir a una guerra ilimi[ada, los Esrados ,Unidos serían capaces 

7. M/R\I sigla e11 ir1glés que sign1ric:r Mu/1/¡J/e tnoepenüen: í1eer11ry vetúctes o veruculos de ReentradJ 
Independiente Multiples (rH). 

Serios intentos para diseñar una "esrraregia de guerra nuclear" 
proliferaron nuevamente durante los años 70. Fueron, si es que algo 
fueron, aun más disparatados que los de sus predecesores, pero esta 
vez reducidos a los medios técnicos, que ahora parecía posible 
conscruir para "limitar" el daño; aunque, en realidad, resultaron ser 
más peligrosos. A la cabeza de este equipo estaba el Dr. ] ames 
Schlesinger, secretario de defensa de Richard Nixon y un hombre 
merecidarneme famoso por su habilidad para "articular una 
estrategia". Él y otras luminarias menores gasc;:i.ron ríos de [i~rn 
diseñando formas de usar los nuevos dispositivos que habían sido 
desplegados y denominados Jv_J~RV 7 (Vehículos d~ .Reenrrada 
Independiente Múlriples) y los misiles de crucero. La mas 1mponame 
cualidad que supues[ameme disringuía a los misiles de crucero y a los 
MIRV de un misil balístico común era su precisión (a pesar del hecho 
que algunos dispositivos experimenrales apuntados a los polígonos en 
el Pacifico Sur, a veces, terminaron impactando en el norte de 
Canadá). La Capacidad de apunr:u a blancos endurecidos 'tan 
pequeños como un silo de misiles permitió que el poder de las cabezas 
de combare fuera reducido en una g;·an magnirud y sin pérdida de su 
efecco desrructivo, aun al pumo de que fuera considerado posible 
alcanzar con un impac:o directo al propio Kremlin. 

· iones también debían cambiar. Una idea particularmente organizac1 l · d · 
l., b fue la de dividir a las rropas, de acuerdo a a osis que 
ugu re d d. · ' " D · d. d d l · 

h. bie .an recibido, en "niveles e ra iacio n . epen ien o e uempo u l 1c , l • • ¡ 

que podrían llegar a vivir, cada .g.rupo pod~a ser. entv1dad~'Eªt ~ mision 
adecuada. Un artículo en MzLuary Review mu a o: impacto 
a[ómico en las funciones del G-1 (Personal)" propuso que el regimo 
necrológico del ejército debía ser notoriamente ampliado. 

Capírqlo l - Lt1 Cuerro comemporw1eu 



C?n las superpotencias virtualmente inmunes a un ataque, tanto 
convencional como nuclear, aquellos cuyo trabajo era pensar acerca de 
cómo librar una guerra, cambiaron su atención hacia cada uno de sus 
aliados. Sin embargo, pron ro se hizo claro, como el Mariscal del Aire 
británico Lord Tender dijo, que "Si el perro se puede hacer careo del 
gato también puede hacerlo de los gatirns." Ni en Occidente 

0ni 
en 

O.riente había alguien que pudiera imaginar la forma de atacar a un 
aliado cercano de una superpotencia sin arriesgarse a un Apoca Ji psis. 
Por cerca de una década y media, desde el bloqueo de Berlín en 1948 
hasta la úlrirr.a crisis de Berlín Occidental en 1963, las superpocencias 
maniobraron como dos perros que prueban la resolución del otro. 
Hubo algunos momentos censos, en. definitiva la prueba no funcionó, 
y ambos lados terminaron aceptando su derrota. La si ruación estuvo 
literalmente servida en cemento cuando uno de los lados erigió el 
Muro de Berlín y el otro lado, tácitamente, la aceptó. 

. . Las armas nucleares fueron conscruidas primero para darles a los 
militares y a sus amos políticos una herramienta poderosa sin 
precedentes para librar y ganar una guerra. De hecho, sin embargo, no 
habían pasado diez años anees de que ellas amenazaran con ponerle fin 
a la guerra, de hecho algunas personas habían ancícipado esca 
consecuencia mucho tiempo antes. No era un problema confina.io a 
las armas nucleares solamente. A mediados de los años 50 ambas 
superpotencias habían ensamblado bombas de fusión en un número 
probablemente inferior a unos pocos tientos y estaban ocupados en 
consuui~· más. Bajo estas circunstancias, la posibilidad de un ataque 
convencional lanzado contra el otro también parecía cada vez menos 
probable. Con cada una de las superpotencias en poder de la mayor 
parre de un hemisferio, un acaque convencional sólo tendría éxito si 
era lanzado a gran escaÍ~. Un acaque can ·~-~~·;·º ·seda seguran~erne 
conte~-~-~9n ?1_0'.J~ nucleares, pa1 ticularrnenre si amenazaba con set 
exitoso. Durance los anos 50 el Sec;·eéario--de Esrado norteamericano. 

Ton·n_ Fosrer Dulles, sugirió que un araque podría llegar a ser lo 
suficientemente reducido y aun provocar este cipo de respuesta. 
Conocidas como el "hombre peligroso" o "represalia masiva" esca 
doctrina estaba diseñada para asegurar, hasta donde fuera posible, que 
aun araques limitados no serían intentados como alternativa. 

GUERRA CONVENCIONAL 

8 · En 1993, con la intención de proteger a los EEUU continentale¡ contra un ataque misilislico lanza- 
do por un Estado bandido, el proyecto fue reorganizado bajo el nombre de "Organización de Oelensa 
Misilística Nacional". En 2001, el Presidente George Bush hijo impulsó un acelerado desarrollo del 
mismo, a pesar de las quejas rusas sobre que éste violaba el Tratado de Misiles Antibalistico (ABM) de 
1972. En el 2002 y pese a la existencia de serias dudas técnicas y operativas sobre la efectividad del 
sistema, EE.UU. denunció al mencionado traladn y ordenó un modesto despliegue de misiles en las 
bases de Fort Greely {Alaska) y Vandenberg (California). (N.l) · 

¡ 
/ 

A lo largo de los últimos cuarenta y cinco años sería difícil ~ 
señalar un solo caso en que un Estado poseedor de armas nucleares \ 
fuera capaz de cambiar el status quo mediante la amenaza de su uso, y " 
menos aun usándolas; en otras. palabras, su efecto político, si es que lo 
hay, sólo ha servido, apenas para obligamos a la cautela y a congelar las 
fronteras existentes; La razón más ím poname detrás de este estado de 
cosas es que, por supuesrn, nadie aun ha descubierto cómo librar una 
guerra nuclear sin arriesgarse a un suicidio global. A d~cir verdad, las 
armas nucleares son meros instrumentes para un asesinato en n;-iasa. 
Dado que no hay defensa posible, ya que para la única co~a qL.te sirven 
es para un acro de carnicería que quedaría más allá de la historia, y que 
posiblemente le pondría fin a la misma. Sin embargo, tampoco pueden 
ser empleadas pa1:a librar una guerra con algún tipo de sentido: El 
abismo que separa las implicancias apocalípticas de las armas nucleares 
del endeble intento de "usarlas" para fines lógicos es tremendo, aun 
inconcebible; tamo es así que, de hecho, la más racional de las 
respuestas a este extraño enfrentamiento podría ser el de una joven 
mujer, alumna mía, que cuando estábamos discutiendo estas cosas, se 
quebró en una risa histérica inconuolable. 

.. ·, .. · .·. d ente dos a eres mil cabezas de guerra soviéti'cas usadas en 
aproxima am · Cl · · 1 · · misilísrico fallara y cayera en una gran ciudad, como 11cago 
e araque « l l" l . , d l 

L 
. An. l De cara a cal inmenso daño co acera a cuesnon e a o os ge es. . , r r 

. ·. salia -especialmente una limitada.- no sena mas que una iepre . . l . ~ O , l 
especulación académi~a. A medida que os-arios ~ ~~ conven_1an en os 
80 esta ola de docmnas de combate nuclear sig_uio la suelte de sus 
predecesoras y murió. La causa de. muerte fue la m1:sma en a~bos .cas~s, 
a saber: se sofocaron en su propio absurdo. Alguien podría decir'. sin 
embargo, que las dominas en cu~srión no °'.urieron d.el codo. Bajo el 
gobierno de Reagan dichas d?~tnnas ascendieron al c1~l~ emellado y 
fueron uansflguradas en la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI), un 
absurdo aun mayor.3 
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Rerrospecrivarnenre, el dilema que enfrentaban los planificadores 
era simple. Si las fuerzas convencionales (en la forma del ejército 
"penrónico") iban a tener la mínima oportunidad de sobrevivir a una 
guerra nuclear deberían ocultarse y dispersarse. Si se ocultaban y 
dispersaban, descartando gran parre de su equipo pesado en el proceso, 
no habrían quedado en condiciones de librar un combare 
convencional. Así el efecro de las armas nucleares, de las tácticas en 
panicular, fue el de amenazar la continuidad de la existencia de la.s 
fuerzas convencionales, especialmente de las terrestres. Ello hubiera 
dejado al gobierno de Kennedy, guiado por el Secretario de Defensa 
Roben McNamara, y al Jefe del Estado Mayor Conjunto) General 
Max\vell Taylor, tratando de resolver la cuadratura del círculo. Su 
solución, si esca palabra puede usarse, con.sisrió en transformarlo codo 
para la guerra convencional; ya que las armas nucleares eran demasiado 
dañinas. Una nueva domina escraEégica conocida como la "respuesta 

Miencras las naciones pequeñas -p.ej.: Israel y sus vecinos- 
peleaban unas comr~ otras, las superpotencias se quedaron al margen. 
La mayor parce del uempo, observaron el criterio de llevar la pelea a su 
fin tar: prorno como su propio bienestar pareció estar remotamente 
amenazado. Muchos miembros de sus estamentos militares 
probablememe envidiaron a los cornbarienres (los israelíes en 
p_ai:cic~lar) quienes, gracias a su propia pequeñez, podían aun jugar al 
vieJO Juego de la guerra. Esrns estamentos por sí mismos habían 
gaseado un inmenso capital intelecrual y millones de dólares buscando 
formas . de cómo una superpotencia podría librar una guerra 
convencional a gran escala en un mundo nuclear. El Ejérciro de los 
EE.UU. a finales de los años 50 llevó a cabo una serie de pruebas de 
campo con armas nucleares, sólo para que -por las décadas venideras- 
el gobierno fuera demandado por exponer voluntariamente a sus 
~ropas -~ a civiles- a los efectos de la radiación. Según la mejor 
información disponible, los soviéticos en 1954 hicieron una prueba en 
la cual gran cantidad de tropas resultaron muertas, después de que en 
un ejercicio "nuclear", aparenremenre limitado a encender grandes 
cantidades de combustible común colocado cuidadosamence alrededor 
de unidades del Ejército Rojo, terminara mal. Ninguno de estos 
experimentos ofreció una prueba convincente de que las fuerzas 
convencionales pudieran sobrevivir, menos combatir, en un campo de 
combare nuclear. Tampoco, a decir verdad, es fácil imaginar de qué 
forma estos experimentos pudieron haber sido diseñados. 

Capítulo l - La Guerra Cm1te111porúnutt 

Por esca causa, el efecto no previsrn de las armas nucleares yl 
quizás no previsible, ha -csra do empujando a la guerra convencional a . 
los rincones y grieras del sistema internacional: o para usar una { k 
metáfora. entre las fallas de placas recróriicas principales, cada una de ) ~ 
ellas dominada por una superporencia. Las fallas tendieron a ser,~} 
localizadas en lo que una generación ~nre~ior denominó . como los 1 
"rirnlands." Los rimlands son un amplio cinturón de rernror:o que 
co .re de Oeste a Es[e dividiendo Asia en dos regiones, una nortefia y 
otra sureña. Ocasionalmerne, a veces, algo parecido a !a guerra 
convencional aparece en otras regiones como el Cuerno de Africa; sin 
embargo, la ausencia de infraestructura moderna y la consecuente 
incapacidad para mantener grandes sistemas de armas hacen que esos 
conflictos sean de menor alcance si los comparamos con aquellos que 
tienen lugar en los rimlands. Cualquiera sea su tamaño. el peligro ele 
que la cola, representado por algún país de tercer o aun de cuarto 
nivel, pueda terminar meneando al perro, vale decir a la superporencia, 
siempre existió. Esto sucedió durante la Guerra de Octubre de 1973 
cuando el Presidente Nixon puso a las fuerzas noneamericanas en 
alerta nuclear para detener una alegada amenaza soviética a Israel. La 
amenaza, si existió, fue exitosamente conjurada. Sin embargo, parece 
ser que dejó tanto a Washingrnn como a Moscú desalernados de 
continuar r on el experimento. 

La división de hecho de Europa en dos zonas de influencia, por 
no decir de dominación, cerró las puercas al. más. importante reatro en 
el cual Ja guerra convencional podía haber sido l1~rada; un hecho que 
la recienre demolición del muro no ha hecho mas que confirmar. En 
1953 el fin de la Guerra de Corea creó una situación similar al otro 
lado del globo, y esca vez también fue sellada por una línea de 
forúficaciones permanenres. Eásicamence, ello sólo dejaba dos lugares 
donde grandes combaces convenciomles podían aun tener lugar: uno a 
lo largo de la fronrera Indo-Paquiscaní y el otro en el Medio Oneme. 
Los escados de esas regiones estaban atados por lazos a las 

.-::i:~.s, solam::c:nr::: pol·que no podían fabricar sus propias 
armas. Sin embargo, parcialmente graci;:is a circunscancias raciales y en 
parre a razones geográficas, estos países no fueron considerados aliados 
cercanos. India, Pakistán, Israel, Egiprn, Siria y el resto fueron capaces 
de pelear las guerras de las superpotencias como sus represer.tanres. 
Incidemalmeme, también sirvieron como laborarnrios donde se 
resrearon las nuevas armas y se probaron las nuevas doctrinas 
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Si este incidente puede haber tenido lugar o no, el artículo debió 
haber atraído la atención de los árabes. Lo mismo se aplica a 
subsecuentes informaciones relacionadas con las capacidades nucleares 
de Israel, que fueron filtradas por círculos del gobierno en Jerusalén, o 
reveladas contra su voluntad y difundidas por la prensa mundial. 
Mientras es imposible estar seguro acerca del rol jugado por el factor 
nuclear, comparado con otras consideraciones, el hecho es que no ha 
habido guerras convencionales de gran escala en el Medio Oriente 
desde 1973. Israel, por su propia seguridad, invadió el Líbano en 
1982. Al Primer Ministro Menahem Begin, cuyos conocimienros 
militares eran como máximo los de un amateur, le fue informado por 
sus consejeros que la operación "Paz por Galilea" sería de pequeña 
magnirnd. Se suponía que penetraría no más de veinticinco millas . 
dentro del Líbano, evitando enfrentarse con los sirios, con una 
duración quizás de eres días, y con no más. de unas pocas docena de 
bajas. Si él hubiera sabido que se convertiría en una guerra, nunca la 
hubiera autorizado; una vez que se dio cuenta que ya se había 
convenido en una, tuvo una crisis nerviosa y renunció. 

La amenaza nuclear aparentemente afectó también a los países 
alrededor de Israel, donde el odio y el fanatismo aurodesrructivo son 
una plaga. Si las fuentes edi rnriales internacionales pueden ser creíbles, 
Israel, con ayuda francesa, inició el desarrollo de la bomba a fines de 
los años 50. Las mismas fuentes presentan a la aventura de Nasser de 
1967 -de cerrar los Estrechos de Tiran- como un intento de último 
momento de prevenir su producción, tal como Kennedy aplicó presión 
a los Soviéticos sobre Cuba. Aparentemente el primer dispositivo 
estuvo operacional en 1969. Tampoco puede habérsele escapado a los 
árabes el conocimiento de que Israel tenía la bomba. Ésta muy bien 
podría haber sido una de las razones por las que la Guerra de Octubre 
de 1973 fuera tan limitada como lo fue. Por esta misma causa, si los 
árabes hubieran tenido un sistema de misiles, el territorio israelí 
ciertamente no hubiera sido atacado, y los pocos nuevos misiles Sirios 

· que cayeron sobre un hibbutzim en el norte parecen haber estado 
apuntados hacia un aeródromo militar cercano. Tampoco los egipcios 
ni los sirios trataron de avanzar muy lejos de sus respectivas lí;eas de 
armisticio en el Sinaí y en las Alturas del Golán; aun cuando un 
rumor, tornado por la revista Time, sostiene que en el cuarto día el 
gobierno israelí estuvo a un pelo de peder la cabeza y ordenar que la 
bomba fuera usada. 

Capítulo 1 - La CuerraContemporánea 

9- Islas Malvinas pera Jos Jrgcr,;:;.~' .. (N.l) 

Entre los ex poderes coloniales, Francia desde su derroca en 
Argelia ha sido por lejos la más activa en Africa. Sin embargo, ~o h~ 
tenido la ocasión de emplear fuerzas mayores a un reg1m1ento, 
tampoco con certeza la opinión pública francesa hubi~ra aceptado un 
empleo mayor si éste hu?iera sido intentado. Después de ~na poco 
feliz experiencia en Suez en 1956, la carrera de Gran Brer~na -como 
poder convencional- parece terminad~, un hecho recono~1do por el_ 
cambio de su sistema militar de consrnprns por uno profesional, y poi 
las subsecuentes reducciones en sus efectivos. Cuando, para la sorpresa ,, 
del mismo gobierno, Gran Bretaña fue a la guerra por las Falklands en 
1982,9 ello fue sólo posible por el hecho de que pocas p_ersonas 
conocían donde se encontraban dichas islas. El clima de las islas las 
hacía habitables sólo para las ovejas. Esc~samente pobladas, ca.rentes ~e 
recursos namrales excepto por las algas, y separadas de la nerra mas 
cercana por cientos de millas de agua sala~a. En conua . de .l~s 
antecedentes provisrns por la crisis energéuca, .la derermmac1on 
británica causó que algunos postularan la presencia de una. r:serva 
marina de peuóleo en sus proximidades. A pesar de ello, o qu1zas por 
ello- dichas reservas no han sido jamás anunciadas, las Islas presentan 
el escenario ideal en el cual pelear u na esplendida pequeña guerra por 
la cual nadie, aun los beligerantes, tenían mucho que ganar o p~rder. 
Ahora que la guerra contra lrak ha terminado, ambos países nencn 
planeado reducir sus fuerzas. 

· N pudiendo ser de otra forma, después de que China 
cc'1trano. o · · d l 
d . 

'lo' "'.' ·1r~en·1l nuclear)' una fuerza de misiles e conuago pe que esarro1 _,,_l "--·' 10 

udiera dispararlas, se [erminaron los ~hoques a lo largo de la fronr~ra 
Ph. _ viética: choques que en un nernpo amenazaron en escala. a 
C !DO so ' ·1· l . J l una guerra mayor. Después d,e ello _el mayor esfuerzo mi irar e ~1_1:0 -~ª \ 

· · d en un avance de q u.nce millas den tro de rernco110 t cons1su o "l -Ór ,, \ 

viemamira en 1979. Con la inrención de enseñarle una ecCl,º~ a l 
Vietnam. los chinos rerminaron aprendiendo una. Durante la última ) 
década la rctórie:1 revolucionaria del país ha declinado, a la par que se 
· volucró en guerras reales. Los chinos han entregado armas y 
;-obablemente consejeros ª.países como Irán y Arabi_a ?audir_a, así 
como a organizaciones guerrilleras en Camboya y Afgamsran. Pero, no 
han hecho mucho más. 
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1 o - ls/Js Malvinas para los argentinos. (N.T.). 

Los países sin posesión de arsenales nucleares se han empeñado 
más frecuemememe, esto es verdad, en guerras convencionales. Los 
choques más importantes tuvieron lugar en el Medio Oriente (1948- 
49, 1956, 1967, 1973, 1982 y 1980-88), entre China yTaiwán (1954, 
195 8), India y China (1962), y a lo largo de la fronrera Indo-' 
Paquistaní (1947-49, 1965, 1971). Sin embargo, durante los años 70 
las armas nucleares parecieron haber sido introducidas en esas regiones, 
a veces en forma abierta, otras no. Puede ser ésta o no la razón a partir 
de la cual la incidencia de la guerra convencional ha sufrido un 
marcado declive. Egipro e Israel han firmado un tratado de paz. 
Mienuas esro se escribe Israel y Jordania. se encuemran 
extraoficialmente en paz, y aun la Siria de Assad ha dejado caer 
ocasionales propuestas pacíficas. China ha declarado su intención de 
lograr sólo por medios pacíficos su reuniflcación con Taiwán, un país 
que tiene potencial nuclear, si no es que no tiene una bomba en el 
sótano. Aunque la India todavía se disputa su frontera con China, otra 
guerrci encre los dos países no aparece en las cartas mientras ambas 
retengan sus arsenales nucleares y, aun lo que es más importante, su 
cohesión nacional. Mientras cinto la India y Pakistán se mantienen 
alterados respecto de Cachemira. Difícilmente peleen otra guerra; sin 

Desde 1945 ninguna superpotencia ha involucrado a otra en 
hostilidades convencionales y, de hecho, en casi torios los casos aun la 
amenaza del lanzamiento de tales hostilidades contra uua 
superpotencia ha rayado en lo ridículo. Los aliados no-nucleares de las 
superpotencias también han sido virtualmente inmunes a la guerra 
convencional, excepro cuando ésta fue lanzada por el lado que 
reclamaba su "protección" (p.ej.: los soviéticos en Alemania Oriental, 
Hungría y Checoslovaquia). Corea, hace cuarenta años atrás, fue el 
último ejemplo de una superpotencia empeñándose en una guerra 
convencional de gran escala contra un país no-nuclear. El número de 
casos en los que países nucleares, sin ser las superpotencias, libraron 
guerras convencionales pueden ser contado con los dedos de una 
mano. Si bien, Gran Bretaña había adquirido armas nucleares en 19 52, 
cuatro años antes de haber ido a la guerra por Suez, la existencia de 
dichas armas probó ser irrelevante. Quizás las únicas ocras dos 
instancias son la Guerra Araba-Israelí de 1973 y la guerra de las Islas 
Falkland en 1982.10 

Mientras el siglo XX se acerca J su fin, todavía puede ser muy 
temprano para celebrar o lamentarse, dependiendo del punto de vista 
de cada uno, el deceso de la guerra convencional entre fuerzas regulares 
comroladas por el estado. Sin embargo, ;:ilgunos hechos han mejorado. 

Retrospectivamente, uno puede preguntarse qué habría pasado si 
Irak, en lugar de pelear una guerra convencional, hubiera poseído una 
creíble disuasión nuclear. En este caso, obviamente, mucho hubiera 
dependido del significado de "creíble". Sin embargo, ello no debe ser 
totalmente malinterpretado para sugerir que, si lrak hubiera,,sido capaz 
de disponer de sólo un centenar intocable de misiles nucleares capaces 
de alcanzar blancos en los Estados Unidos, el Presidente Bush no 
habría ordenado librar la guerra. Talvez, aun, una fuerza más pequeña 
podría haber hecho lo mismo. Veinte misiles capaces de alcanzar 
Londres -y por supuesto también Roma y Paris - segurameme podrían 
haber sido suficientes para evi car que los B-52 despegaran de los 
aeródromos bri ránicos en su camino para bombardear Irak. 
Finalmente, si lrak hubiera sólo sido capaz de armar diez de un rotal 
de ciemos de misiles Scud, que sí poseía, con armas nucleares 
seguramente los saudi tas lo habrían pensado dos veces anees de 
permitir que su país fuera usado como una base por el invasor; o si aun 
así lo hubieran permitido, Riad podría haber desaparecido, J pesar del 
inesperado buen rendimiento del sistema ami-misil Patriot. 

: Un caso final para demostrar este punto, el muy limi cado rol 
re~anence a la guerra convencional en la era nuclear, es provisto por la 
Crisis· del Golfo. La región ha sido considerada desde hace mucho 

rno una de las más importantes del mundo; los temores de lo que 
~~dría haber pasado si un co~ílicro arma~o e~t,all~ba, ~a sido 
anunciado por una década y media ames de la mvasion 1raqu1, dando 
nacimiento a, al menos, un best-seiler (Paul Erdmann. The Crash of 
1919). A medida que los hechos se desarrollaron, probaron que estos 
temores eran muy exagerados. Encabezando una coalición de treinta 
estados, le tomó a los Estados Unidos cuarenta días y un número muy 

'·:.".qu.c:ño de bajas derrocar a un oponente que tenía la quinceava parre 
.. ::~; :··opi1 población y (quizás) menos del 2 o/o de su PBI. A medida 

que la- crisis tenía lugar, el precio del petróleo continuó el movimienc~ 
descendente que había empezado en la primavera de 1981; prueba, s: 
fuera necesaria una, que aun la pérdida del petróleo iraquí y kuwaid 
reunidos no eran críticos para la economía mundial. 
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Pudiendo el mismo trabajo ser llevado a cabo con la ayuda de 
modernas armas nucleares, no habría lugar para una discusión, y sin 
duda, quedaría poco por argumentar. No habría necesidad de crear 
una gran infraestructura industrial y logíscica, organizar fuerzas 
poderosas, o pelen durante la aproximación contra algún cipo de 
oposición. Un solo submarino cipo Trident JI, con una tripulación 
menor a los 100 hombres, podría tornar posición en algún lugar 
debajo de la superficie del océano a una distancia de hasta 5.000 
millas del blanco. Dependiendo del blanco seleccionado, en quince a 

11 - Fuerza Aérea Alemana durante la Segunda Guerra Mundial. (N. T). 

El punto clave para encender esto es que las armas nucleares 
i son, económicamente hablando, relativamente baratas. Por ejemplo, 

en la Segunda Guerra Mundial los Aliados dedicaron, calvez, el 35 % 
del coral de sus gastos militares para fabricar sus fuerzas aéreas 
ematégicas conformadas por miles y miles de bombarderos pesados. 
Tal esfuerzo, que envolvió la acción coordinada de millones de 
personas, naturalmente llevó tiempo: por.eso no fue anees de enero de 
1942 que los británicos fueron capaces de monear su primera 
incursión con mil aviones y producir daños serios. Una vez creadas, 
las fuerzas tenían que pelear en su aproximación conrra la oposición 
representada por la Luftwajfe11 -con el resultado de que el Comando 
Bricánico de Bombardeo sufrió proporcionalmente bajas más elevadas 
que cualquier otro servicio militar. Dos años y medio de operaciones 
incensas así como varios millones de coneladas de bombas debieron 
ser lanzadas ames que Alemania fuera finalmenre puesra de rodillas. 
Aun así, el resultado de la campaña aérea fue ambiguo. Su relación 
costo-beneficio comparado con otras formas de hacer la guerra ha 
sido cuestionada, y sin duda hasta nuescros días los historiadores 
siguen argumenrando entre ellos si fue el bombardeo lo que puso 
efeccivamenre a Alemania de rodillas. 

como podría haberse esperado. Combinando a rodos los países, el 
número de soldados que se encuentran relacionados con la operación 
de armas nucleares sea probablemenre menos de 100.000. Mientras 
que la camidad de hombres y mujeres que viseen uniforme a nivel 
mundial es quizás de unos 15 a 20 millones. Así la guerra 
convencional puede estar languideciendo, pero las fuerzas 
convencionales y sus sistemas de armas están todavía vivos y "gozan 
de buena salud". 

Capitulo l - La Guerra Con~temporánea 

Las fuerzas nucleares constituyen la última defensa para el país 
qut. las posee. Tan inmenso es su poder que ellas hacen parecer a las 
armas convencionales como un chiste malo. En consecuencia, a parcir 
de 1945, las fuerzas convencionales han declinado canco en tamaño 
como en gasros. Esto, hasta cieno punto. es lo que ha pasado: las 
fuerzas armadas de los EE.UU. que hoy tienen un efectivo de un poco 
más de dos millones, se redujo de los casi doce millones de 1945 y los 
tres millones de 1960. A pesar de que los soviéticos han puesco 
siempre gran énfasis en la guerra convencional, durante el mismo 
periodo sus fuerzas se ha visco reducidas 3. sus tres cuartas panes, Y 
esta disminución continúa, Aun, el proceso no ha sido can rápido 

GUERRAS DE BAJA INTENSIDAD 

Similares cor1dusiones emergen si uno mira, no có'.no y por 
-Ór las zuerras convencionales han sido peleadas, pero SI la forma 

u1en b . . d n· )mo ellas rerminarori. De un coral de vanas docenas e con retos, 
iu . pocos llevaron a un reconocimienco internacional de los cambios 
,rrrwriales ocurridos. Una excepción a la regla fue la guerra de 1948- 9 en el Medio Orienre que llevó al escablecimienw de Israel; aun 
uando la anexión jordana de la Rivera Occidemal, como un resultado 
e la misma guerra, no fue reconocida por la mayor pane de la 
ornunidad incernacional, o aun por países árabes amigos. Otra guerra 
ue la indo-paquiscaní de 1971 que llevó al escablecimien ro de Bangla 
)esh, lo que no resultó de un trazado de nuevas fronteras. 
)ependiendo de como cada uno consi~ere Viemam del Sur, por 
jemplo, uno puede ver en él a un país mder_end1ence. ~uede haber 
ino 0 dos casos más, pero en general la tendencia es clara. Despues de 
odo el empleo de fuerzas armadas para adquirir territorios" ha sido 
ieclarado inaceptable, por la ley incernacional formal y escr~ra. Los 

:ignos son, de cara a )as armas nucleares reales o a la habilidad de 
:onsuuirlas rápidamente, que los estados se han tornado muy 
.autelosos no sólo respecco a la expansión rerriror ial sino respecco de la 
zuerra convencional en sí misma. No hay, por supuesto, forma de 
~redecir el futuro, pero codas las cosas indican que la guerra entre Id.11 
~ Irak puede muy bien estar entre las últirnas que el mundo vea. 

'.!Zlrp.o 

b enero de 1989 acordaron no bombardear sus rcspecuvas n argo, en t: . 

tsralaciones nucleares si llegara el caso. 
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12 - LIC. por sus siglas en inglés Low lntensity Conf/Jcts (N.T.). 

Aparee de ser numéricamente predominames, los CBI han sido 
también mucho más sangrientos que cualquier otra clase de gllerrea 

Para apoyar esta afirmación, consideremos los antecedentes. 
Desde 194 5 ha habido quizás 160 conflictos armados en todo el 
mundo, más si incluimos las luchas como la de los franceses contra los 
separatistas corzos y la de los españoles contra los vascos. De éstas, 
quizás eres cuartas panes han sido de la denominada variedad "baja- 
intensidad" (el término en sí mismo apareció durante los años 80, pero 
es también a pro para describir muchas guerras previas). Las principales 
características de los conflicrns de baja-intensidad (CBI) 12 son las 
síguiemes: Primero, tienden a desarrollarse en las parce "menos 
desarrolladas" del mundo; los conflictos armados de baja-intensidad 
que tienen lugar en países del mundo "desarrollado" son usualmente 
conocidos bajo una variedad de otros nombres, como "terrorismo", 
"trabajo policial", o en el caso de Irlanda del Norte simplemente como 
"problemas". Segundo, muy raramente implican el empleo de ejércitos 
regulares por parre de ambos bandos, por lo tanto, varias veces es 
cuestión de regulares de un lado, combatiendo guerrillas, terroristas, y 
hasta civiles, incluyendo mujeres y niños, del otro. Tercero, la masa de 
los CBI no cuenta primariamente con armas colectivas de tecnología 
avanzada que son el orgullo y el gozo de cualquier fuerza armada 
moderna. Excluidos de ellos están los aviones y los tanques, los misiles. 

• y la artillería pesada, así como otros dispositivos ran complicados que 
sólo pueden ser conocidos por sus siglas. 

de todo el material que ellas requieren, acapara actuaimer.re el 80 % 
del presupuesrn militar de la OTAN, y una porción aun mayor de sus 

. efeccivos militares. Probablemente, lo mismo se aplique, a. los países 
que conforman el Pacto de Varsovia y a otras potencias nucleares 
como China y la India, que mancienen fuerzas armadas que se 
cuentan por millones. Uno podría esperar que fuerzas, en las cuales 
tantos recursos han sido dilapidados para conformar maquinarias 
bélicas temibles, sean capaces de superar rápidamente cualquier 
oposición. Sin embargo, nada más alejado de la verdad. Por todos los 
incontables billones que han sido y aun son gaseados en ellas, el hecho 
cierto es que las organizaciones militares convencionales de las 
potencias principales son apenas relevantes para la forma 
predominante de guerra contemporánea. 

En vista a lo que se ha sido dicho acerca de la utilidad ramo de 
la guerra nuclear como de la convencional en la actualidad, si la 
" f1 b respuesta . exi le" ha tenido sentido es. un juicio que dejamos al 
lector. Sea como fuera, el mantenimiento de fuerzas convencionales y 

"'\ 
Oficialmence, la principal razón porque los poderes militares l 

por muchos años dedicaron tanto esfuerzo a preparase para un ! 

conflicto en una era nuclear fue su ferviente deseo de prevenir que 
dicho conflicto estallara. Esta línea de razonamiento, enmarcada en la,; 
doctrina de la "respuesta flexible", fue formalmente adoptada por la 
OTAN como la piedra basal de su escrategia. La doctrina se desarrolló 
como veremos. Los dirigenres en las capitales de Occidente (y de 
Oriente), a menos que ruvieran fuerzas convencionales a su !\ 
disposición, podrían encontrarse incapacitados de responder ante una :"' .. ~· -- . 
crisis, aunque fuera sencilla. Alternativamente, aun una crisis muy 
sencilla podría forzarlos a recurrir a las armas nucleares, una 1 

posibilidad poco atractiva. Por un cuarto de sigló la declarada 
racionalidad de mantener fuerzas convencionales poderosas fue la de 
prevenir que se presentara este horrible dilema. En el de caso que el 
mismo se presentara, iniciar la guerra con fuerzas convencionales 
podría, con suene, comprar tiempo para negoc1ac1ones. Esto era 
conocido como el umbral nuclear. 

Así, el número de plataformas necesarias para librar una guerra 
nuclear -si éste es el nombre para una masacre unilateral contra la 
cual no hay defensa- es menor en -tal vez- dos órdenes de rnagnicudes 
al número requerido para una guerra convencional. Lo mismo se 
aplica a la cantidad de personal necesario para operar dichas 
plataformas, con el resul tado de que el tamaño coral de una fuerza 
armada no representa más un factor significativo, ni militar ni 

económico. Cualquiera sea el modo como uno lo mire, no hay duda, 
comparadas a las fuerzas convencionales, las fuerzas nucleares son 
terriblemente más baratas. Esto es absolutamente verdad, y mucho 
más en términos de poder destructivo relativo. 

treinta minuros podría hacer llover la destrucción a tal escala que el 
aís atacado cierramente jamás se recobraría. Habiendo lanzado varias 

;abezas de guerra en cada pue.blo. a~emán, el .capit.án. podría a un t:ner 
sufrcien res misiles para usar e mflig1r un destino similar :i. otro pa1s de 
un tamaño equivalente. 
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Dando esto por sentado, (Cuán bien se han desempeñado en 
este tipo de guerra las fuerzas armadas más importantes del mundo? 
Por alrededor de dos décadas después de 1945 los principales poderes 

--. coloniales combatieron muy duramente para mantener los ~-,~~~~~~~~~~~___;..~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ... ':.! 14 - Warre es un término acuñado por Thomas Hobbes que designa la lucha de todos contra todos que 

deviene anie la ausencia de un poder cornün que pueda a1emorizar a todos. (N. T) 

Talvez la mejor indicación de la importancia política de los CBI 
son sus resul rados, que -a diferencia de los de las guerras 
convencionales- han sido usualmente reconocidos por la comunidad 
intencional. Varias veces, de hecho, este reconocimiento fue previo, y 
no posterior, a una victoria, derramando una interesante luz sobre la 
interacción ce la fuerza con el derecho a usarla en el mundo moderno. 
Considerados desde este punto de vista -"por sus frutos los 
conoceréis"- eJ_1ermino._ CBI ha sido groseramente mal interpretado. 
Lo mismo se aplica a términos relacionados como "terrorismo", 
"insurgencia", "guerra de matorral" o "guerra de guerrillas". La verdad, 
es que con lo que nos estamos enfrentando aquí no es ni con un 
conflicro de baja intensidad ni con un hijo bastardo de la guerra. Al 
contrario, es .J.X'ARRE J4 en el sentido elemental hobbesiano del 
mundo, ·por l~jos la más importante forma de conflicto armado de 
nuestro nempo. 

.Asumi~~do que la polír:ca sea de lo se trata la guerra, los CBI 
~an sido políticamente, por leJOS, la forma más significativa de guerra 
librada desde 1945. Más allá de varias docenas de confliccos 
"convencionales' librados desde 1945, casi el único del cual devino en 
el e.srablecimient~ de nuevas fronteras fue el de 1948 entre Israel y sus 
vecrnos, y aun asi, el resultado no fue una frontera imernacional, sino 
una mera . línea de armisticio. Durante el mismo periodo las 
consecuencias de los CBI, numéricamente cerca de tres veces más 
significativos, han sido de suma importancia. Desde Sudáfrica a Laos, 
~ocio alrededor ~el Tercer Mundo, los CBI han sido quizás el 
instrumento dominante de los cambios políticos. Sin el libramiento de 

-~~~-- .. ~º.l~""_g.~:_rra ~onvencional, los imperios coloñl-ales·-c¡'l1e «·sólían 
dividirse el mundo para controlar entre ellos la mirad'del planeta, 
~uerón··iderror~dos"a través .. de .. CBI conocidos ·como "guerras de 

.: liberación nacional . En el proceso, algunos de los poderes militares 
más grandes sobre la tierra han sido humillados, ayudando a poner fin 
a la noción de la superioridad inherente al hombre blanco. 

Cupirulo 1 - Lo Guerra Cr;11tc:111porcím.:o 

13 - Actualrneme se podrian :.Jrr::::: Liberia, Sornalia, Costa de MJrlil, Sudán. Conuo, HJili, Kosovo sólo 
si nos cucunscnoimos a aqueuos ~~é ;1a11 merecido una misión de paz de IJ ONU. 1!H) 

o 

A parcir de que, en cada uno de l,os caso.s, la mayorí~ de. ,la 
victimas fueron aldeanos que no penenec1an a ninguna orga111zac1on 
formal los números citados más arriba son altamente incienos. Ellos 
son aun mucho mayores que aquellos generados por cualquier conflicco 
convencional post-1945. Han habido dos excepciones a esta regla: la 
Guerra de Corea, donde la mayoría de las bajas fueron probablemence 
civiles, y la guerra de ocho años entre Irán e lrak ". Para el resto, el 
sisuienre ejemplo puede dar una idea de las magrnrndes afe~c,adas. 
Quince años de guerra civil en el Líbano, un p.aís con una p~blac10,n dé 
aproximadamente 2,5 millones, se puede dec:r .que reclamo a mas de 
100.000 muertos. En contraste. Israel -un pais JUStameme famoso por 
la cantidad y escala de sus guerras- ha perdido un toral de no más de 
14.000 muertos en sus cuatro décadas de existencia. De estos 14.000, 
entre 2.500 y 3.000, perdieron sus vidas como resultado de la Guen:a 
de Octubre de 1973, la cual en su momento fue el mayor Y mas 
moderno conflicrn convencional librado en cualquier pane en el 
mundo desde 1945. Las camparías de 1956 y 1967 costaron 170 Y 750 
muertos respeccivameme; según los ~scánd~,res f~,eron meras 
escaramuzas que apenas merecieron el apelativo de guerra". Un toral de 
G.000, 0 el 43 %, de las bajas de Israel, cayeron durance la Guerra de la 
Liberación" en 1948-49. Desde el punto de visea de las fuerzas 
empeñadas y de las armas usadas, esca guer~a en rm.chos aspeccos fue en 
si misma un "conílicco de baja inrcnsidad". 

librada desde 194 5. Los choques entre hindúes, y mus~tlmanes en 1947- 
49 pueden haber .causado la pérdid.a de un millón o m.~s d~ vidas. Se cl1~e 

. hasta tres millones han perecido durante la gueua civil de N1ge11::i 
qdued l 966 has ca 1 %9. Bien, más de un millón murió en los uein ca años 

es e . . , 'll' .·, l . d del conflicco viernam1(a, y qurzas otro rru on mu110 en e iesw e 
rn.fochina, incluyendo Camboya y Laos. Un milló~ probablemenre 

·01 en 11 cgani· srán donde ha habido alrededor de cinco millones de muri . ru1 , , . 
refugiados. Los confliccos que tuvieron lugar e~ Cenero y Suda~errca 
fueron mucho menores, sin embargo ellos han rrertamente conducido a 
ciemos de miles de muertes. Yo no he mencionado las g~enas qu~ 
ruvieron lugar, y que rodavía existen en las Filipinas, Ti~et, Tailandia, Sn 
Lanka, Kurdisrán, Sudán, Eriopia, Uganda, Sahara Omdemal, Angola y 
una media docena de países. El número toral de los muertos puede ser 
establecido en veinte millones o más.13 

Ca )Í!Ulü 1 - La Cuerm Cmzre:n oráueo 



15 - Dej~mos al lcc!or la rellexión ue una derrola uc los EEUU !ras su campaña, iniciada en el 2002, en 
lrak. (N.T) 

Las Lllas de las fuerzas convencionales durante el periodo 
1975-90 han sido numerosas y dolorosas. Talvez el caso más 

.~?b:esalience fue el de la _l_:!_~~~12.-~~vi~üc~~-.~f1)}fg~ni~(~[l_.~·:cuand¿ [a 
invas-iorr-mvo~lrrgii::·"··eií·-·1979 muchos en Occidente apostaron al 

Aun peores fueron las derrotas sufridas, no por los viejos 
poderes coloniales, pero sí por aquellos que buscaron ocupar su lugar. 
Para l %4 el proceso de descolonización había avanzado mucho y su 
fin estaba a la visea. Este fue el año en el cual los norteamericanos bajo 
el gobierno de Johnson decidieron mostrar que, al contrario de los 
europeos, tenían canco la voluntad como el músculo para imponerse 
en el Tercer Mundo. Durante nueve años los norteamericanos 
pelearon en Viemam. Más de dos millones de cropas fueron enviadas 
-el mayor número presente en el país fue de aproximadamente de 
550.00- y más de 50.000 resultaron muertos. Los Estados Unidos, en 
ese momento, eran el líder cecnológico indiscutido, por lo que le 
agregaron coda clase de disposi rivos desde bombarderos estracégicos 
gigantes B-52 ha.ta "olfareadores de personas" y dispositivos remotos 
de escucha. El costo de la guerra ha sido estimado en $150-175 mil 
millones (tres o cuatro veces más, en dólares actuales). Mucho ames 
de que el último helicóptero despegara del recho de la embajada 
norteamericana en Saigón,J_~.e,.~cifip _d~err~~~,~~E~]a_evi9~~"or:~-. Una 
vez más, un rico, poderoso, industrializado y sofisticado' país había 
tratado de atropellar a una pobre y pequeña sociedad del Tercer 
Mundo, y una vez más había follado. IS 

comunista la cual, es verdad, estuvo largamen\:c confinada a la 
minoría china y sin el apoyo de la mayor parre de la población. Por 
~ste logro,, adquirieron una gran reputación y también aprendieron 

lecciones , a parur de las cuales otros han obtenidos beneficios. Lo 
que es a menudo obviado, sin embargo, es que esta panicular lucha 
fue conducida en un vacío. Fue, quizás, el único momenro de la 
historia cuando un país, lejos de usar a la guerra para fines 
expansionistas, desde un principio anunció que ésta no era su 
in~ención. El gobierno conservador británico encabezado por 
Wrnsrnn Churchill ingresó a la lucha con la promesa de que Malasia 
sería evacuada una vez que la insurgencia fuera derrotada. Cuando fue 
derrotada, los británicos mancuvieron su palabra. 

A pe~ulusta .L~Q~.z~_LQ~~l:1:.~-~~E:j.~L!!.ÚÜ~.~E~~.l)~~f.~~:~~d_e 
la "conuainsuro-encia" fallaron en cada_~:l~º· Los~~~9-~J2..~.Q.!.~I9JJ .. 

/-· -E-.t~-ª~-~,'.~-~~-~~i.0_~!.:_~-~~12~~~:-~J_\~i·e )~,i\9.~J- sólo para menci~nar los 
· -lug~~·es más importames en donde trataron de _mantener.se. ~os,_ 

franceses perdieron seis años luchan?o e~---~~d~~~-~~~,,}"_?_tt?.~ ~I_ece 
\/, ~aña0-·cre-evi(ars·ü -~a-el- rü'(a' eñ .. ;~1~ªTi-~~lía 51 en do fa1fad o en a m b os 

casos, en tregaro·n: salvo poi· ·u-nas' ¡;·o<as posesiones menores., el res ro 
de su imperio sin luchar. Los bel~ueron~rz.ados a .::.::~~~r~~~- 
Con.:g2_¿ un país con una pobla.ción can arr~sada .q~e el nu'.11ero de 

/ ·--·{irésados del colegio secundario no excedía, qu1z.~s_, los oe.n. h~-~- 
holand~§.-~_LE~@.i.~!.20:J-1:.~9.~,~~~-ª "no antes de que hicieran .el ,1~tenrn 

""Cie-m;~tenerla mediante medios militares, y que ello fuera mued.~ 
españoles tuvieron el sentido sufic.enrepara entrega: el Sahara casi sin 

~T~cfi~"[,-pe~gJq~_p9}-tL1gueses en J\.ngola y Mozambiqu.e pelearon por 
/ años ~~s qu.~ _se vieran, cam\:i"~~O.i. g\2.Li.g8:Q9S a. cap.1tular.b Aun los 

sudafricanos. que se mantuvieron inás que nadie, terminaron 
acordando retirarse de Namibia. . . /. 

Contra estas derrotas, rntalizando una docen'a{5~~ que) 
brilla (y que es generalmente citada) como ejemplo de un ex poder j 
colonial "sanando" una lucha en el Tercer Mundo. Las fuerzas ~:.. b . ~~- -· ~., .. .,....., 
armadas británicas en Malasia denotaron con éxiro a la insurgencia 

. I l ¡ i ( ·111,1.m r.'1J1ll1!117porcíneo 
~- ! 

1 1 
.. · 

1pcrios que ellas mismas habían creado. en los últimos ca 111 )~1 c.:1 n t s 111 , . .. : · l Gasraron rremendos recursos econom1cos, ramo en 
Cll'I t ! o ~Ir OS. . 

1' · bsolurns como relativos, aquellos msurgcnrcs que, en 
t ·uninos él l · · · '1 . asos estaban literalmence descalzos. Emplearon a as meJ01es 
111uc1os e - , . , . ¡ S · · A' - 
rro as disponibles, desde la Legion Ex·~ranJera ha~~~----(L~O 
Es:ecial y desde )g,LJ.?.9.iQ~S V~rdes ~-~·s·~·ª""'~Q.?~,,~R~~E~,?·~t~ _ _y.Jo~--~5-'.:~-~h~~'-~·~"-\ 

S t Afectaron rodo upo de cecnolog1a milita. sofisticada de sus , . ayaro . T bi , . . 
l Con l a excepción de las armas nucleares. am ren actuaron, arsena es, . 

para decirlo de frente, con una rudeza rotal. Poblaciones enteras 
fueron desalojadas de sus hogares, diseminad_as, encerradas en cam~o~ 
de concentración o transformadas en refugiados. Como lo antlClP.º 
H Ch' Minh cuando levanró su bandera de revuelta contra Francia 

0 
19415 en 'cada zucrra de tipo colonial alguna vez librada, el 

en ' b 11 d l "f número de bajas del lado insurgente excedió a aque as e as u~rzas 
del orden" por al menos en un orde~ ~e magnitud: Est? fue cierto 
aun si las bajas civiles entre los colonialistas fueran incluidas, lo 
muchas veces no fue el caso. 



17 - Movimiento insurrecciona! de orientación marxista que ocupó el poder en Camboya en 1975. 
Propugnó una reforma agraria radical que junto con otras medidas de brutalidad extrema, se aprecia que 
ocasionaron la muerte a más de un millón de personas El caos resultante en el país le dio a Vietnam la 
excusa para ocuparlo entre 1975/1989. En 1991 se firmó un tratado de paz con participación de una mis· 
ion d: paz de la ONU. Luego de un llamado a elecciones la situación política se estabilizó, aunque siempre 
canto con la oposición y el boicot expreso de los Khmer Rouges. (N.T.) 
18 - Cuando este libro había sido editado por primera vez en 1991, había tenido lugar lo que ahora se 
conoce como la 1 ra lntifada que se desarrolló desde fines de 1980 y hasta principios de los 90. 
Posteriormente, la visita del político israelí Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas, en septiembre de 
2000, d.isparó lo que se denominó 2da lntilada; mucllo mas violenta que la anterior, en la que solo se arra· 
¡aban piedras: ya que en ella hicieron su aparición los ataques suicidas. (N.T.) 

La gran mayoría de las guerras desde 194 5 han sido Conflictos 
de Baja Intensidad. En términos tanto de bajas sufridas y de 
resultados políticos alcanzados, estas guerras han sido 
incomparablemente más importantes que cualquier otra. Mientras 
que los países desarrollados a ambos lados de la Cortina de Hierro 
han panici pado en estas guerras, el legado colonial ha significado que, 
como un todo, los estados occidentales se han visto mucho más 
envueltos que aquellos del bloque Oriental. Aparre de Afganistán, la 

UNA HISTORIA DE FRACASOS 

nonsi~erado el mejor del mundo. En 1982 seis divisiones israelíes 
n;a~1eron el Líbano, sumando casi 1.000 tanques entre rodas ellas. 

Rap1damence (aunque no tan rápido como esperaban) arrollaron a la 

( 

O~P, alcanz_a?do .Bei.n'.t, luego de seis días. También empujaron hacia 
arras a l~s sinos, in01g1e~dole una pesada derrota, especialmente a su 
~uerz: aerea. Estas victonas ganadas, convencieron gradualmente a los 

j 1s:·ael1es .de que sus tanques, avion~s, artillería, ~isi~es .Y vehículos sin 
\. p.1~ot? -mcl u yendo los. m,o~elos mas modernos jamas desplegados por 
\ eJermo alguno- eran inútiles contra la clase de oposición que ellos 
\ enfrentaban. Por eres años se arrastraron por el "pantano libanés", 

¡) u.arando de .n:a.ntenerse en el medio de un confuso conjunto de 
0'{ d1ferent;s m.il1c1as que se descuartizaban entre sí, a la vez que 

\ persegu1an sin descanso a las Fuerzas de Defensa de Israel. Los 
· \ israelí~s f uede~1 º.º haber .sido lo duros que fueron l~s ~oviécicos en 

1

, Afganman, pew s1 lo sufic.1ente. El paralelo con Afganistán es notable 
-cuando finalmente se remaron por la frontera, los israelíes también 

\ organiza_ron un desfile de la victoria. Al momento de que estas líneas 

1 

son_ escuras. esd_n te~!endo aun diftc~lra?es mayores para lidiar con la 
!~tifada,, una rebelión ~n los termon~s ocupados mentada por 

, Jovenes árabes armados solo con palos y piedras. 18 
\ "~ 

Capítulo l - LCI Guerra Conte111porcí11.ec. 

16 - RDF por su sigla en inglés: Rapicf O~ploynienl Force (N.T.) 

\ 

Ta\vez. et más interesame de todos es el caso del Ejérciro Israelí; 
el que, desde su victoria de 1967 sobre \os países árabes, ha sido 

indomab!e poder del Ejército Rojo: ,Hubo charlas sobre el rirfl1o 
· · ible ~-1,, tinalmente les permmna a los rusos realizar su sueno 
1rres1S(l re lil."' 1 

, • d U id 
· 
0 

de 11oder conquistar el Golfo Perneo. Los Esca os ni os 
cenrenan \,,.. r . d 
b 

· el oobierno de Caner estuvieron lo sufic1enremenre perturba os 
a Jo o . 1 1. R ' · d (F D R) l G · como para organizar una Fuerza de i:)esp 1egue . ap1 o 1 • pata 

lidiar con esta concingencia, aun cuando las realidades log1m~as eran 
rales que la FDR nunca hubiera renido la menor oporrumdad de 
rechazar un serio araque soviérico con medios convenc10nales. 
Oenuo de Afganistán, la oposición al Ejércirn Rojo c~ns1s~1ó en u,na 

-~.-~~~;¿;··¿Qi¿cción de oraanizacioi1es .. gllerrilleras. Sus miembros cernan ....... . . ' . . .? ·-·· ' .. _._ __ ,..,_.,,, . .,._ _.,,. .. ..,. .• JI"'-,,..~- ! ·~~-. ' - .,.., _ •• '""·-~·""· _, .. -. - 

·pocO'--éncrenamiénl:o ·ror¡nal_,. ~:.an. 1_~"~!Eª.~~~.~.9~ .. cogpera.~ ... Y]9~,. ~~Qn 
Q¡roS, y ñÜ]K<Í 'ip[t'n'diÚÜn '1 operar e~ fue~z.::.maY,o.:es ª.~n bara,llon 

· A.UO ~ ú e.Y-'...~-Q2...c\f S.[2..ui.LY Íf .9!11.2.J.'.Se n .l22.. s2:!.1-'.l1S9.1L.S.Q.O .. '!'i'2 . de 
3Ü:-OOO hombres muertos e_n combate, ese ejército fo:._paE!iz.~do_ a lo 
Ta~~ªº ·-d;· r;·r~;-;~-;e;a--y- bl·t·¡¡-;t"ciü'. 'fiü"7·-;:rfi9~~!.~::i~gu!_~!2?,. -~~J:.~~f_a n 

Q . . . . . . . . . ~-- ,. --- .... - - . . .. .. ".·~ ... . - 

.~É~~?~~-~é~a a:~gúno 'p_ot~d-~sparade. . 

Tarnpoco los eJércicos penenecienres a países me1~os 
desarrollados lo han hecho mejor contra los CBI. Para mencionar s?lo 
unos pocos de. los casos mejor conocidos, . los s.irios han sido 
asesinados por libaneses por una década y media y, sin embargo, no 
han podido lograr una siruación en la cual una orden de Assad no sea 
cuescionada.· Las unidades cubanas experimenr::iron poc::i d1ficL~!cad en 
ocupar Angob en 1967, pero subsecuencemence se encontraron 
incapaces de manejar al movimienro UNITA oculro en la selva 
Tiempo después los duros sudafricanos golpearon a las guerullas en 
Namibia, Angola y Mozambique, siempre con buenos resultado~ y 
siempre sin beneficio alguno La intervención india en la guerra civ~l 
de Sri Lanka no sólo fracasó en alcanzar sus obJrnvos, ademas 
cerminó en una humillante retirada, abriendo las puercas para un 
conílicrn similar en Cachemira. Una suene muy similar corrió el 
Ejérciw Norviernami¡a, una fuerza tan dura_ que había derrorado ~ la 
maquinaria de guerra norteamericana e tnflig1do un doloroso reves a 
los chinos. Sin embargo, también tuvo que conceder una derrota -o 
al menos un empate- luego de casi una década tratando de superar al 
movimienw ryuerrillero de los Khmer Rouges en Camboya.17 

b .: 
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Los británicos no están solos en esca tesitura. Tan poco feliz fue 
la expedición norteamericana al Líbano de 1983 -un país tan 
sumergido en el caos que su gobierno no podía siquiera controlar su 
propia capital- que es poco probable que cropas noneamericanas sean 
enviadas a pelear aun frente a la más severa de las provocaciones; 
futuros rehenes norteamericanos deberán ser liberados mediante 
negociación, no por la fuerza. Tampoco, desde Afganistán, hay muchas 
razones para pensar que la URSS podría hacer algo mucho mejor en 
un conflicto así, un factor que ayuda a explicar la caurela mostrada por 

Pero es errónea la noción d~.~-!:!..~ ~~1'!1.~-Q!~.12~g_ .. ~1:,!.P.~E!.?r en sí 
mismo __ sea _ ~2~z de _p~eyakc:_~L-- $L1?,. _g.tJeJJ?. @e~-~-. un torneo, ¿~-¡;- dos 

·- ·E;~dos igl1al_e~ e1~fre1:rados sobre un terreno neuu~l, -el-~j¿;~l7~13~I(I~Tco .;.:f- 
. actual --po-dría ser ~n·~,,s.Üpen'üí-w á'""üno" indio. A.Sí, sin - ~-~b;'rgo,~ no es 
como -soi-1' Iás ~~as. Hoy, ¡;·~n-ícá- forma en que la Grañ.lf1:é·r~fi·~--püede 
evitar que la India afecte sus imereses sería amenazándola con -o talvez 
usando realmente- armas nucleares. Aparte de esta posibilidad, Gran 
Bretaña no puede hacer freme, ni aun a algún país tercermundista que 
apenas tenga algo parecido a una fuerza militar. El gobierno de un país 
así puede muy bien estar envuelto en el secuestro, el robo, quizás, en ·el 
asesinato de ciudadanos británicos. Estos hechos pueden tener lugar 
-han tenido lugar- en el propio territorio de ese país, en alca mar, en el 
aire, o aun en suelo británico. Desde 1970 los hechos mencionados le 
han ocurrido a posesiones y vidas británicas; que, no hace mucho, 
hubieran causado que la Marina Real usara los cañones de 16 pulgadas 

. de sus acorazados o que su Real Fuerza Aérea bombardeara a aldeas 
enteras hasta despedazarlas. 

La brecha militar entre los países desarrollados y aquellos ~il 

desarrollo es, sin embargo, no tan evidente como sugieren las páginas 
brillanres de las revistas incernacionales dedicadas a la alabanza de los 
sistemas de armas modernos. Un observador que confíe sólo en esca 
literarura puede ser perdonado por pensar que la brecha es hoy aun 
mayor que antes. Después de roclo, cuando los británicos 
conquistaron la India en el siglo XVIII eran sólo marginalmeme 
superiores en la calidad de su ar mamen ro y, por supuesto, bastarncntc 
inferiores en número., Los pocos miles de tropas en cuestión no eran 
ni siquiera un ejército en el sentido estricto del término, eran, más 
bien soldados de fortuna sirviendo lo que era rndavía oficialmence 
una empresa privada, la Compañía de la Indias Orientales. 

19- Creemos que los últimos atentados terroristas ocurridos en las grandes ciudades occidentales (Nueva 
York.Washington, Madrid y Londres) introdujeron como actor no tradicional, con capacidad de proyectar 
fuerzas, al ten orismo catastrófico. Si bien esta proyección de fuerzas fue comparativamente pequeña los 
resultados políticos obtenidos fueron totalmente desproporcionados con la magnitud de éstas. Lo que hasta 
el momento, no ha obligado estos paises a librar combates en su lerritorio, sí ha realizar un incremento 
increíble _de sus medidas domesticas de seguridad. (N.T) 

Cualquiera sea su envolvimiento relativo, hasta ahora, ni los 
países occidentales ni los orientales se han visto forzados a pelear a 
extranjeros librando un CBI en su propio rerritorio.I? La más 
importante razón para ello es técnica. La nuestra es una era de 
telecomunicaciones y de modernos medios de rransporre lo que, 
quizás por primera vez en, la historia, le da a sus dueños un alcance 
global. Sin embargo, estos medios son ampliamente controlados por 
un pequeño grupo de estados, calvez 25 sobre un rotal de 150. Como 
ha sido el caso desde que Vasco da Gama fuera el primero en llegar a 
la India en 1498, el más poderoso de los estados podía "proyectar 
fuerzas" contra los menos desarrollados sin correr el riesgo de la 
reciprocidad. Por ejemplo, Francia tiene los recursos para enviar 
tropas a pelear a la República Centro Africana. Las uopas francesas 
pueden, de ser necesario, hacer una entrada por la fuerza y 
probablemente, también, ocupar la capital de ese país, aunque ello no 
signifique terminar con la "guerra". Contrariamente, la idea de la 
República Centro Africana invadiendo Francia nos parece un chiste 
malo. Cualesquiera sean las pobres fuerzas que pudiera alistar, éstas no 
llegarían nunca a las costas enemigas. Esto se sigue de que cuando la 
superioridad logística de las potencias se suma a la de sus 
armamentos, son capaces de hacer lo que quieran eón -y contra- el 
resto del globo. 

mayor presencia soviética en otro país fuera de Europa Oriental desde 
1945 ha consistido en unos 20.000 consejeros en Eg1prn. Desde 1969 
a 1972 manejaron la masa de los siscemas de defensa aérea, tripularon 
un número de salidas de combace centra la Fuerza Aérea Israelí y 
también adiesuaron al Ejército Egipcio. La presencia cubana en 
Angola ha sido igualmente grande y más prolongada, siendo esca 
prolongación una muestra por s.í misma de su fracaso. Por el resto, 
aun el esfuerzo soviético en Afganiscán quedó empequeñecido por el 
norteamericano en Vietnam. En términos numéricos, no así por el 
equipamiento, las fuerzas empeñadas por los soviéticos en Afganiscán 
fueron comparables con las fuerzas expedicionarias con las cuales 
Francia actuó en Indochina desde 1948 a 1953. 

C:.1 írulo 1 .La C11erm Conrc:mporríneo 

• 



20- Argelia era una colonia francesa, con la gran mayoría de su población de origen árabe que deseaba SL 

independencia; pero con un millón de colonos europeos que demandaban la continuidad de la autoridac 
colonial t rancesa. Un movimiento independentista estalló violentamente en 1954. El movimiento prontc 
escaló a una virtual guerra civil con una gran participación de tropas francesas. Para evitar que París aban· 
donara a la colonia y que el personal acusado de abusos en la represión a la rebelión fuera juzgado ur 
movimiento militar sedicioso depuso al gobierno t rancés de la 4ta República. El movimiento propició a 
General Charles de Gaulle como titular del nuevo gobierno. De Gaulle, a su vez, incapaz de mantener cier 
to grado de control sobre la colonia mediante el otorgamiento de una mayor autonomía, se vio obligado é 
concederle la independencia en 1962. tras los acuerdos de Evian. La OAS u "Organización Secreta de 
Ejércilo" surgió como un grupo destinado a oponerse a esta situación. Luego de algunas acciones meno re: 
sus integrantes lueron capiurados, enjuiciados y luego amnistiados. (N.T) 

Retomando a los fuerzas norreamericanas en Viernam, su misión 
realmente fue lo suficientemente clara; es decir, ellos estaban para 
matar comunisras/Viet Cong y soldados norvietnarnitas hasta que ne 
quedara ninguno. Verdad, los Estados Unidos nunca movilizaron la 
totalidad de sus recursos -si cal movilización hubiera sido considerada 

La proximidad por sí misma no garanma la victona en un 
Conílicrn de Baja Intensidad. Con combatir a las guerrillas en el 
propio patio trasero, en Camboya, en el Líbano, en Afganistán y en 
Sri Lanka, las fuerzas armadas viemami ras, israelíes, soviéticas e 
indias, respectivamente no se ganaron exactamente los laureles. Un 
fracaso militar que afecte a una pequeña fuerza peleando lejos de casa 
puede ser tolerado. Sin embargo, el fracaso en derrotar a una 
insurgencia que renga lugar cerca de la madre patria puede acarrear 
consecuencias desastrosas, a un grado tal que los grupos de 
descomemos del país afectado pueden hacer que la pelea salte la 
frontera. Por lo tanto, no fue la distancia la que previno a las ex 
potencias coloniales de mantener sus imperios; fue la distancia la que 
los salvo de tener que pelear CBI, posiblemente aun una guerra civil, 
en sus propios territorios nacionales. Los eventos que rodearon a la 
Organisation Armée Secrete y al Push de los Generales entre 1958 y 
1962 demosuaron que, si no hubiera existido el Mediterráneo para 
separar Argelia de Francia habría que haberlo inventado.é'' 

demoró el proceso por el cual fue alcanzada esca dominación. Con 
respecro a conquistar las distancias, Colón descubrió América con eres 
cáscaras de nuez. Los vapores capaces de viajes uansoceánicos sólo 
aparecieron durante la segunda mitad del siglo XIX, y lo mismo se. 
aplica para las celecomunicaciones. Por esca causa, durante el periodo 
de gran expansión colonial, un relativo retraso tecnológico, significó 
que los problemas de espacio fueran más grandes de lo hoy nos 
podemos imaginar. 

1...djJllUIV J • J..CI Vl.lt.:rlLI 'vlllllt.:lllJ.llJILll'lt.:Lf. 

En definitiva, éstas son nada más que excusas débiles. Para 
proceder en orden inverso, los poderes imperialistas rivales se han 
obstruido unos a otros desde que comenzó su expansión colonial -los 
españoles pelearon contra los ponugueses, los holandeses batallaron a 
los españoles, los franceses batieron a los holandeses, y los ingleses 
pelearon cenera los franceses hasta el final, para nombrar sólo unos 
pocos conflicros. A menudo, los imperialistas formaron alianzas con 
líderes locales, suminisrrándoles armas y conocimienro. Estas guerrJs 
no evitaron que E;!ropa dominara al mundo. Talvez, ni siquiera 

Si nuestro observador se pregumara sobre las razones detrás de 
esca extraordinaria situación, encontrarla abundante cantidad de 
experros para explicárselas. No hay duda de que la lista sería 
encabezada por las "rradiciones democráticas" y el "humanitarismo 
occidental". Ambos muy plausibles, estemos seguros, pero sepamos 
que siempre hay un precio que pagar. Podría establecerse que 
previnieron a los Estados Unidos de hacer cualquier cosa con cal de 

: o-anar en Viemam: como por ejemplo: encarcelar a sus propios 
; disidemes, acallar a la prensa, movilizar su economía, vestir de 

· uniforme a su población y bombardear a su enemigo hasta mandarlo 
a la Edad de Piedra. Sin embargo, otros factores -adernás de. la 
democracia- también podrían ser citados como problema a tener en 
cuema. Los líderes civiles norreamericanos podrían ser acusados de 

1 abusar del poder militar de su país, no diciéndole nunca.a sus fuerzas 
! armadas cual se suponía que era su misión. El despliegue de, sus 
1 propia. fuerzas fue dificultoso ame la vastedad del Océano Pacífico, 
¡ conviniendo a una guerra que era simplemente muy costosa en un 

agujero negro financiero. Finalmenre, los viernamiras recibieron. un 
tremendo apoyo de los soviéticos, de lo contrario los Estados Unidos 
hubieran losrado triunfar rápidamente. 

' b \ 

el Kremlin en manejar los intentos de secesión. El frió y brutal hecho 
es que el poder militar de nuestros días es simplemence irrelevanre 
como un inscrumenw idóneo para extender o defender intereses 
polícicos sobre la mayor parre del .globo; por este criterio, el "pod~r 
militar" no es ya un poder en real1ód. Cuando se CLHa de prevenrr 
hechos de terrorismo cerca de casa, los servicios militares y sus armas 
-caza-bombarderos, tanques, vehículos de combate de infanrería, etc.- 
son aun menos útiles. Todo esto es cierto tanto en países de Occideme 
como de Oriente. y también del otro lado del Ecuador. 



21 - Este término hace referencia a un personaje cinematográfico personificado por Peter Seller, el Dr. 
Insólito, que en la película satírica dirigida por Slanley Kubrick de 1964: "El Dr. Insólito o como aprendí a 
no preocuparme o amar a la bomba". interpreta a un asesor de defensa que en una crisis entre los ff LJLJ_ 

y la URSS convence al Presidente para usar la bomba atómica. (N.T.) 
22 "Para alentar a los otros", en francés en el original (NJ)_ 

Diseñadas como están para guerras convencionales, la estructura 
de comando de las fuerzas armadas modernas tiende a ser muy grande, 
también sus procedimientos de combate muy pesados. En Viemam, de 
acuerdo a una fuente, la U5AP3requería una orden preparatoria con 

De hecho, hay sólidas razones mili cares por las cuales las fuerzas 
regulares modernas son cualquier cosa menos útiles para combatir lo 
que rápidamenre se esrá conviniendo en la forma dominance de 
guerra de nuestra era. Talvez, la razón más importante sea la necesidad 
de cuidar la tecnología de la cual escas fuerzas dependen. La suma del 
mantenimiento y la logística es lo que asegura que el número de 
rropas en sus "colas" será demasiado grande, como tan pequeño el 
número en sus "colmillos" de combate. Por ejemplo,. aun la más 
pesimista apreciación de inteligencia nunca dudó que, a lo largo de la 
guerra, los norreamericanos y el Ejército de la República de Viernam 
superaban en número y por un margen considerable a las fuerzas Viec 
Cong/Viecnam del Norte en su confrontación. La ~rar'.1Pª e_ra que, 
entre las tropas norteamericanas en panicular, más de las tres cuar.cas 
parces sirvieron en una enorme variedad de puesrns de no- 
combarienres ·desde guardias de bases 'hasta oficiales de bienestar. En 
el lugar que _ .imporraba, en la selva, el número de "batallones de 

·maniobra" realmente disponibles fue casi el mismo en ambos lados. 

guerra biológica, empleando un agente que les fuera suministrado por 
la Unión Soviética y conocido como "Lluvia Amarilla". AJ momenrn 
de que escos eventos tuvieron lugar, los países en cuestión no eran otra 
COS<l que dictaduras torali carias. Los mandantes de cada uno de ellos 
ni soñaban en permitir que sus ciudadanos criticaran su conducta de 
guerra, hacer sentadas o quemar sus cédulas de llamado. Esco sin 
mencionar que la tortura y el rerrorisrno -el asesinato de civiles poza 
encourrtger les ctutres-22 han sido siscemácicamence empleadas, sin 
excepción, por aquellos que trataron de controlar un Conílicrn de 
Baja Intensidad. Desde Argelia hasta Afganistán ha habido casos, 
cuando la escala de las operaciones era tan grande como para hacerlas 
parecer un genocidio, y aun así, el fin del conflicto no estuvo de 
ninguna manera garantizado. 

Occidente se enorgullece permitiéndose a sí mismo que 
consideraciones humanitarias influyan en su conducción de la guerra 
doméstica y en el exterior, a pesar de que los méricos de cal acritud 
son muchas veces dudosos. Sea como fuera, la más favorable 
interpretación difícilmente pueda atribuir motivos humanitarios a 
figuras tales con el Presidente de Siria, Assad. Los soviéticos en 
Afganistán (como sus predecesores egipcios en Yemen) utilizaron 
cualquier arma concebible incluyendo, como se alegó, los gases. Los 
viemamicas en Camboya, como se reportó, se empeñaron en una 

Los noneamericanos podrían haber herido la economía de 
Viemam cel Norte aun más de lo que hicieron con los bombardeos a 
las represas cercanas a Hanoi. Sin embargo, esto hubiera 
probablemente causado que la Unión Soviécica incrementara su 
abasrecimiento de alimentos en adición al de armas y aun, en 
cualquier caso, la destrucción de las represa: de Cor~a del No,rte 
mediante bombardeo no colocaron a ese pa1s de rodillas. Podrían 
haber invadido el Norte (como invadieron Camboya y Laos), pero 
sólo al costo de incrementar el número de junglas a ser rascrilladas y el 
número de .guerrillas a ser buscadas y destruidas. Podrían haber " 
despoblado enteramente las zonas rurales de Vietnam del Sur e~ lugar 
de hacerlo parcialmente. Finalmen ce, podrían haber seguido el 
consejo de unos pocos irascibles y usado una bomba nuclear para 
borrar Hanoi -y mucho más- de la faz de la tierra. Esto podría 
concebiblemente haber ((ganado" la guerra en la forma en que lo 
hubiera hecho el Dr. Insólito, 21 pero sólo al costo de haber roto el 
tabú y, en consecuencia, darles a otros la licencia de usar armas 
similares contra los Estados Unidos. 

1 J La cuerra Contem orrinea \.:IJ )Ílll () · " s.c 1 ' ' 

. .i. a ganar entonces la opinión pública no la habría tolerado 
11 .ccs .. l ra par< , 
d ·s J,. un principio. Aun así, los recursos que Lyndon Johnson 

· ·01 en la lucha fueron comparanvamence hablando, e mpromen ' . , . ·r, . 

O res que en cualquier o ero momen to histórico Es dificil ver que 
may ·¿ "L · , más podrían haber hecho los Escados, Un: os ". , o meJOr y mas 
brillante" fue enviado a las selvas, y ademas se ofreció asesoram1enrn, de 
cómo la guerra debía ganarse. Se usaron las más modernas tecnologías, 
incluyendo algunas nunca vistas antes en otro teatro .de ~uerra, como 
satélires de comunicaciones y bombas capaces de limpiar zonas de 
aterrizaje en la selva. Cada sistema de armas en el arsenal fue probado, 
a veces innecesariamente y siempre sin ventaja alguna. 



Lo que es más, una vez que son entendidos los principios por 
los cuales estos dispositivos operan, pueden ser fácilmente engañados, 
sobrecargados o interferidos. Muchas veces todo lo que es necesario, 
es un dispositivo similar, modificado para hacer la tarea contraria. Por 
ejemplo, una vez que los iraníes comenzaron a usar misiles superficie- 
superficie contra las instalaciones petroleras en los Estados del Golfo, 
otros dispositivos fueron rápidamente instalados y causaron que los 
misiles se dirigieran a balsas ancladas en la cosca. No es muy difícil 
consuuir apararos que darán la ((firma" acústica de un submarino, 
donde en realidad no hay ninguno (el sonar activo difícilmente pueda 
ser engañado, pero delata su propia presencia a una gran distancia). 
Una bengala que cuesta quizás unos pocos dólares puede engañar a un 
misil antiaéreo con buscador de calor que cuesta decenas de miles de 

....----- , .. ,, j De esta manera, los aviones modernos, helicópteros, buques, 
'A";.,..( tanques, armas anti-tanques, artillería y misiles de todo tipo se han 

"" \ vuelto tan dependientes de la electrónica al punto de que su 
\~.dependencia es, en sí misma, el mejor índice de su modernidad. 

Ahora los sensores electrónicos y las computadoras a los cuales están 
acoplados son muy sensibles a las interferencias del medio ambiente. 
Funcionan relativamente bien en un medio simple como el aire, el 
mar, aun sobre planicies y desiertos, Sin embargo, cuanto más 
complicado es el ambiente, mayores son los problemas. Muchos 
sensores pueden distinguir amigo de enemigo sólo si el blanco 
colabora mediante el envío de una señal preestablecida, como fue 
visto cuando los sirios derribaron una cantidad de sus propios aviones 
en 1973 y, de nuevo, cuando un avión de pasajeros iraní fue 
derribado en el Golfo Pérsico en 1988. Además de ser fácilmente 
confundidas por trucos de toda naturaleza, las computadoras que 
procesan la información enviadas por los sensores sólo pueden 
responder ame cales eventualidades como fuera expresamente previsto :;j 
por sus programadores. A menudo la red afectada por los ambientes l 
complejos es la causa de que señales erróneas sean capeadas y 
enviadas, disparando falsas alarmas o no haciendo nada. 

tripulaciones que operan esros sistemas no pueden ver a sus 
oponentes. En lugar de ello, los blancos son detectados por el radar y 
aparecen como un centelleo en pantallas fluorescentes. Son 
adquiridos, seguidos y monicoreados por instrumentos con ayuda 
técnica, léase "electrónica". 

Capitulo 1 - La Guerra Cor1temporánea 

\ 

23 - USAF (Uni1ed S1a1es Air Force), sigla en inglés de la Fuerza Aérea de los EE.UU (N.T.) 
24 - El fusil de aguja Dreyse tue una de las primeras armas de retrocarga de su época. La invención debía 
su nombre a que un largo percutor (aguja) inoresaba al cartucho por su base y golpeaba al fulminante ubi- 
cado en la base de la bala. (N T) . 

Un capírnlo especial en este fracaso de las fuerzas 
convencionales es el conformado por sus sistemas de armas. Durante 
la mayor parre de la historia las armas principales fueron operadas a 
mano, por y contra soldados individuales. Ha habido algunas ventajas 
y desvemajas, (Napoleón una vez escribió que era con la ar.cillería con 
lo que se hacía la guerra), pero en general el efecto relativo de esas 
armas fue probablememe mayor en la mirad del siglo XIX -en la 
Guerra Civil Norteamericana y en la Guerra Ausuo-Prusiana, 
también conocida como la guerra.del Fusil de Aguja.24A partir de allí, 
su rol ha declinadó. Ellas proveen ahora una pequeña y menguamé· 
proporción del poder de fuego a disposición de las fuerzas armadas .. 
Por lejos la mayor parre ele su poder de fuego es generada por los 
sistemas de armas mecanizados y blindados, los que además son 
responsables de b masa del costo. Algunos siscemas accualmen ce en 
uso pueden disparar alrededor de G.000 proyecciles por minuto .. Ouos 
son lo suflcienremence precisos como para peg:ule a un rn.sil en el 
aire, y otros tan poderosos que pueden reducir a pedazos cualquier 
cosa que se mueva, incluyendo tanques de 60 coneladas cubiercos por 
varias· capas de blindaje compuesco. Algunos sistemas de armas 
pueden volar al doble de la velocidad del sonido, otros pueden 
alcanzar al enemigo a docenas o aun a ciemos de millas de distancia. 
A cales velocidades y a cales discancias, muy a menudo los pilotos y las 

24 
horas de ancicipacíón para las salidas aéreas previsr~s. Este caso 

puede ser exuemo, .pe~·o no es atípico. En las selvas de Vietnam, en .l~s 
montañas de Afgan!S(an y en las cerradas y altamente pob.lada campma 
libanesa, las fuerzas a pie fueron muchas veces tan móviles como sus 
oponentes mecanizados. También lueron más capaces de hacer un 
mejor uso del terreno, con el resultado de que fueron si~mpre las 
fuerzas convencionales quienes resultaron auapadas o destruidas. Las 
ágiles guerrillas escapaban, usualmen.re sufriendo grandes bajas sólo en 
aquellas ocasiones en las cuales el1g1eron quedarse.ª pelear. Atacadas 
como por enjambres de rábanos, las fuerzas convencionales codo lo q~e 

ro:1. forcejear con furia ciega, desuuyendo al medio 
arnbienre v :,1 sí mismos. Ellas son can relevantes en las guerras de 
nuesua era como lo era Don Quijote en las suyas. 
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es inversamente nroporcional a su d _ id d s: -:--'- ----· ··--·--,- - ,_._, · · ---· -- · · _r~10 ~r.111_ ª · i esco es correcto, Lis 
1~~?_1~es de ello deben ser consideradas e l ... l .. ... . -. • • ~ • • e n e n1ve conceptual 
1ep_rescnrado pot el pensamtenrn estratégico moderno. 

C:t )Ílulo 1 - Lo Ci1c···.1-::1 Cn¡;/enij)nrcíliCU. 

Las armas no crecen en el vació. Aun cuando sirven para darle 
forma a ideas relacionadas con la natu raleza de la guerra y a los modos 
~n que las mismas deben ser libradas, ellas son el producto de esas 
1~eas '. L~ mismo es aun más verdadero con respecrn a las 
o~~a.mz:a~1ones sociales -las fuerzas armadas, los estados mayores y los 

, .~·~~-n~tenos de. defensa- que producen, entregan y usan esas armas. fv'1i ¿/ ~1f ;f ¿F~()- e~_g~ya~ho , Las_.i_i:i:í.s poderosas fum::_s arma das 
,;~·:r:;,;,~~''Ji.',~":,.,:-~~r:.1.-~E:~1-~Y~!ltS? .. er:i.Ja guerra actuál -es más, su irrelevancia ·'+' ~ "'. ···,l,:,:~,;·i''./," .· •• · .•.•. · ·. . . ·. - . . - . 

25- Por sus siglas en inglés· A· b . · . , · ir orne Warnmg and Control System y Remole/y Controlled Vel!icles (N.T.) 

Esrns factores ayudan a explicar por qué las fuerzas de los 
Estados Unidos -que son pioneras en este campo- repetidameme 
tuvieron éxito en derribar MIG libios sobre el Golfo de Sine. 
También, ayuda a explicar porque las mismas fuerzas no tuvieron un 
gran desempeño tanto en las selvas de Vietnam, o en una m.ucha 
menor escala, en las montañas que rodean Be1rur. El equ1pam1enrn 
israelí, talvez igualmente sofisticado, sufrió una suene similar. En 
1.982 la combinación de aviones de Control y Alena 
Aerouansponada (AWAC), Vehículos de Control Remoto (RPV),25 
caza-bombarderos, misiles y las redes de computadoras detrás de 
ellos se desempeñaron en forma maravillosa contra los simples, 
claramente definidos blancos ofrecidos por la Fuerza Aérea Siria y 
las defensas antiaéreas. La Fuerza Aérea Israelí fue capaz de obtener 
el dominio rotal del aire. No obstante, y en abierto contraste a 1967 
(o aun a 1973) .su rnnuibución para ganar la batalla terrestre fue 
mínima. En forma similar el hecho de que los tanques israelíes en 
1982 fueran los más avanzados jamás construidos, sirvió de poco ( 
para controlar las· zonas urbanas, densamente pobladas del Liba na. ,1 

Lo que es más, el argumen ro puede ser dado vuelta. ¡.¡Las armas \ 
modernas se han transformado en algo tan costoso, veloz, (' ;¡,_ 
indiscriminado, grande, poco maniobrable y poderoso que están · 

1 

empujando continuamente a la guerra convencional debajo de la ! 
alfombra, por así decirlo, o sea en aquellos ambientes donde estas J 

armas no. funcionare~, y d.onde los hombres pueden, en ¡ 
consecuencia, pelear segun los dictados de su corazón. 

1 

IJlar. ·rwiándolo a la caza de gansos salvajes. Las posibilidades son 

1~finic;s 
y, de hecho, aun dentro de las posibilidades de países 

.10seedores de una modesta in fraesuuctura tecnológica. 

.::·; W~il(l .1 • La ( tuerra Contem oránea 



l - Ayudante de campo. En francés en el original (N.T.) 
2 - El equivalente a nuestra Escuela Superior de Guerra (N.l) 

Con la llegada de la paz, Clausewirz -como muchos otros ex 
reformadores militares- se convirtió en alguien poco confiable, que era 
visco como un revolucionario por el gobierno prusiano. A pesar de ser 
ascendido al grado de general, nunca le fue permitido concretar su 
ambición de comandar tropas. En su lugar, fue nombrado director 
administrativo de la Kriegsakademie, 2 una sinecura que lo dejaba con 
mucho tiempo libre. Dedicó este tiempo a escribir, trabajando ·de 
mañana en el vesridor de su mujer. Sus repetidos intentos por ser 
trasladado a otro destino militar o diplomático -en un momento se le 
propuso una embajada en Londres- siempre fallaron. Finalmente en 

El Universo clausewicziano es designado en honor de Carl 
Philipp Gorlieb von Clausewicz, un oficial prusiano nacido en 1780 y 
muerto en 1831. A los doce años de edad ingresó al ejército como 
cadete y tornó parre en la carnpaña de 1793. Luego estudió en la 
Escuela de Guerra de Berlín donde sus capacidades intelectuales 
quedaron de manifiesto por primera vez. Designado aide de camp) del 
Príncipe Augusrn de Prusia, peleó en la desastrosa campaña deJena de 
1806, donde fue capturado. Cuando fue liberado sirvió en el Estado 
Mayor General que estaba siendo reorganizado por Gerhard von 
Scharnhorst. Colaboró con la reforma del Ejército Prusiano, mientras 
simulránearnenre se desempaiíaba como tutor de los príncipes reales 
prusianos, quienes luego se converrirían en Federico Guillermo IV y 
Guillermo I. Como muchos de sus camaradas, Clausewirz quedó 
disgusrado con la decisión del Rey Federico Guillermo III de aliarse a 
Napoleón en su lucha contra Rusia en 1812. Se unió a la denominada 
Legión Alemana, un cuerpo de oficiales ami-franceses y estuvo con 
ellos a lo largo de la campaña rusa. A continuación de la Paz de 
Tauroggen en 1813, reingresó al servicio de Prusia, fue designado jefe 
de estado mayor de un cuerpo y sirvió en ese puesco a lo largo de las 
Guerras de la Liberación desde 1813 hasta 1815. 

EL UNIVERSO CLAUSEW1TZIANO 

CAPITULO II 
SOBRE QUIÉNES HACEN LA GUERRA 

LA TRANSFORJvfACIÓN DE LA GUERRA 

1 

1 1 

j 1 

', 

\1 



1 
1' 

1¡1 

Precisamente qué historia debe ser considerada "reciente" fue 
u~a cuestión de la que. Clausewirz se ocupó, pero a la cual siempre le 
dio una respuesta ambigua. Entre sus voluminosos escriros en hiscoria 

3 - Editado por el Circulo Militar bajo el titulo "De la Guerra" en dos tomos en 1922 y 1943, respectiva- 
mente y reeditados en 1968 y 1969 (N.T) 
4 ~ Curso para Oficiales Superiores de la FFAA y a/los funcionarios de otras reparticiones oficiales de Jos 
EE.UU. (N T) 
5 - Similar al anterior pero reservado para los coroneles del Ejército de los EE.UU. (N.T) 

Para apreciar la contribución de Clausewirz a la comprensión ele 
la guerra, su trabajo debe ser considerado demro de un contexto 
provisto por la Ilustración europea y la era de la razón. Vom Kriege e~ 
u~a .obra mayormeme de carácter deductiva: empieza con los 
pnnc1p1os, la naturaleza de la guerra y los fines a los que sirve, el libro 
avanza paso a paso hacia la cuestión más importante -principalmeme, 
como deben ser conducidas las fuerzas armadas. Dado este método 
axiomático, el rol cumplido por la historia militar fue limitado. Fue 
usada como una fuente de ejemplos (muchos de los cuales estaban 
desde hada mucho tiempo pasados de moda) y también, como una 
forma. de control ~iseñad.a para prevenir que la teoría se alejase 
~ema.s1ado de la re~l1dad. Sin embargo, pareciera que no puso un gran 
en.fas1s en el estudio del pasado. Clausewitz siempre se consideró a sí 
mismo un soldado práctico, a pesar de ser uno con un costado 
filosófico que escribía para el beneficio de otros soldados. Como él 
m!smo decía, la .historia debe ser apreciada en la medida en que la 
misma fuera reciente, ya que sólo ésta, a la vez que se parece al 
presente es capaz de ofrecer lecciones relevantes. 

GUERRA TRINITARlA 

una nueva excelente u~ducción de vom Krzege, de lvlichael Howard y 
Peter. Paree, los estudios sobre Clausewicz han experimentado un 
renacim1ent0 en los Estados Unidos durante la última década. El 
Nacional ~zr C~Lie~e 4 en Washingron D.C. otorga la medalla 
Clausewnz al meJOr insuuctor del año Su busto se encuentra en el 
Army U'ltJr Col!ege,5 en Carslyle Barracks. Como a veces sucede, codo 
lo que sabemos sobre la apariencia física ele Clausevvitz se oriaina en un 
único ~ecrarn (donde su cara aparece enrojecida por los ri;ores ele la 
campana rusa); consecuemememe, el busco probablememe más que la 
medalla, se base en la imaginación. 

C1pí1L1lo 2 - Soi;re {,/u:c:·u,,.s H: .. ~c:11 tu u11c, "' 

Entre los teóricos militares, Clausewitz se erige solitario. Con la 
posible excepción del antiguo escritor chino, Sun Tzu, ningún otro 
autor ha sido ni remotamente tan influyente y de hecho, hasta 
nuestros días sus trabajos forman la clave del pensamiento estratégico 
moderno. Su continua relevancia, quizás pueda ser ilustrada por el 
hecho de que es uno de los pocos pensadores militares que son 
homenajeados, al menos hasta ahora, a ambos lados de la Cortina de 
Hierro. El hombre que en algún momento fue considerado, no sin 
razón, como un típico militarista prusiano es hoy altamente estimado 
por ambas democracias alemanas. Sus trabajos han sido traducidos a 
muchos idiomas, incluido el hebreo y el indonesio. Impulsados por 

La labor de escritor de Clausewirz se desarrolló durante un 
periodo de casi treinta años e inclu~ó t~abajos d,e ar:e: educación, 
filosofía y política actual, así como hisroria y reoria militar. Su obra 
magna, vom Kriege 3 (De la Guerra), en la cual invirtió cerca de doce 
años,' fue dejada incompleta y debió ser publicada en forma póstuma 
por su mujer y su cuñado. La fama del libro se expandió primero 
despacio, pero alrededor de 1860 ya se había establecido como un 
clásico. La preeminente posición de vom Kriege quedó confirmada 
cuando Moltke, con las victorias prusianas de 1866 y 1870-71 rodavía 
frescas, lo llamó "el libro militar que más influyó en mi pensamienro". 
El libro fue elogiado por Engels ("una extraña forma de filosofar, pero 
en su tema, muy buena") y leído por Marx. Lenin durante su estadía en 
Zurich le hizo interesantes anotaciones marginales. Se dice que Hitler 
podía citarlo por páginas enteras y que Eisenhower se ad.ueñó del 
mismo durante sus días en el Army Wár Collegc. En nuestro uempo, es 
considerado como el mayor trabajo sobre guerra y estrategia alguna vez 
escrito en la civilización Occidental. . 

C:ipírulo 2 - Sobre Quiérws Hoceu_;_.:.!c~1 ::::_C~11c:..:....:·n~·o _ 

1833, Clausewitz fue designado Jefe de Estado Mayor del Ej_ércirn 
Prusiano que estaba siendo, desplegado en la frontera ~ara vigilar la 
rebelión polaca contra Ru_sia._ De ~cuerd? con_ ~llo, embalo sus papeles y 
dejó Berlín rumbo a Silesia A cont1nuac1on de la muerte .. de su 
reverenciado comandante en jefe, el General August von Cneisenau, 
Clausewirz renunció. Sólo había ocupado su nuevo puesro por unos 
pocos días, sin embargo, ames de que llegara a Berlí~ otro ge.~eral Y~ 
había sido enviado para reemplazarlo. Luego, Clausewitz cambien cayo 
enfermo y murió, no ha quedado claro si fue de cólera o a causa de un 

ataque cardiaco. 



'6 .• Término en trances e11 el original que significa aruiquo régimen y que designa en forma genérica a las 
r monar~uias atJsolu!Js existentes al momento de la Revolución Francesa (N.TJ 
:7- Mis asuntos y Mis primos, respectivamente En lrancés en el original (N.T.). 

La medida hasta la cual la guerra fue identificada con el estado 
queda, paradójicamente, atestiguada con fuerza panicular por aquellos 
casos en los que cuerpos no-estatales trataron de librar una guerra por 
su propia iniciativa y sin estar sujetos a ninguna orden superior. Estos 
casos no habían sido desconocidos aun durante el "civilizado" sizlo o 
XVIII. Duranre las guerras expansionistas de Luís XIV; los habitantes 
de Saboya -un pueblo atrasado cuyos hogares estaban en las montañas 
entre Francia e Italia- a veces utilizaban !a violencia para evitar que sus 
caballos (por no decir sus mujeres) fueran requisadas por el ejército. El 
Palatinado alemán era otro blanco favorirn de las invasiones francesas. 
Sus habitantes eran a veces can audaces como para emboscar a las 
fuerzas oc,upames, ganándose el sobrenombre de Schnappeurs, derivado 
del sonido hecho por el accionamiento de un mecanismo de disparo. 
La reacción francc-sa ante estos broces de guerra "no-oficial" se asemejó 

~~4:.:,· 1...e1¡;11u1u L - :ioore yu1e11es Hace11 la Guerra 

·?!,{~ cómo la guerra era librada, sino por quiénes lo era, qué relaciones 
:sociales .habí~ detrás de ella, para-~Usar~· la propia. cerminología de 

Clausew1tz; sin embargo es atendible la teorla de que hubo pocos 
:,·cambios. Excepto, quizás por un breve periodo de fervor 
?:, revolucionario durante la década de 1790, la guerra permaneció como 
L__·~lgo librado por u~ estado contra otro. Tamo, anees corno después de 
'.:) 789, no era el pueblo quien hacia la guerra ni los ejércitos por sí 
?mismos, sino los gobiernos. Tampoco había cambiado canco la 
/paruraleza del gobierno, aunque se hubiera dicho y hecho codo lo 
-. conrrario. Napoleón, una vez firmemente establecido, se comportó 

': como cualquier buen monarca de su época, acomodándose a los 
;{>grandes intereses de las casas reinanres y creando duques y princesas 
'. en abundancia. Habló de la guerra contra Prusia como mes ajfaires y 

· se dirigía a sus mariscales como a mes cousins? Cualesquiera sea la 
exacta diferencia entre estado y gobierno, ambas son creaciones 

. artificiales, tampoco, asimilables con las personas de sus dirigentes o 
quienes dicen representarlo, La violenciaorganizada sólo puede 

ser denominada "guerra" si es librada por el estado, para el estado y 
contra otro escado. Puede darse por sentado que este fue el postulado 

. de Clausewitz, como lo hicieron sus concemporáneos, incluyendo aun 
a los más pacifistas entre ellos, como Emmanuel Kam en su obra: 
"Sobre la Paz Perpetua". 

1 

militar unos :ijf_!J . 
el sialo' XVId ;JS llegan más lejos que Gustavo Adolfo y Turena en 
la Guerra dcdembargo, la mayoría se relaciona con el siglo XVIII, 
diferentes pul\f1 s Siece Años y Napoleón. Vom Kriege propone 
Primer Guerr\1°1 de partida. Uno es colocado en 1740, ya que la 
por. Federico los Silesia es vista como el'p_rimer conflicro .c~rr:andado 
Guerra de St1¡ile¿~rande.· Ouo es 1 ~03, que marc~ el m1c10 de la 
anriguas corn;.l .pn Española, la primera guerra librada sin armas 
profunda conf5i pica. Sin embargo, vom Kriege es mucho más 
de los mayore!¡ )alra poder ser go~ernada por .escos tecnicismos. ,~no 
actividad soci. P')fces de Clausewirz fue definir a la guerra como una 

. sociales -por·~'~P¿·:omo cal.' la guerra es modelada por las relac~ones 
que esca soci.' "' 1,10 de sociedad que la conduce y la clase de gobierno 
riempos de CJ?1~ tiene. La forma de gobierno dominante __ .~~~_}os 

~--Poi· lo tamo, 1;2 
1wi tz y en un futuro previsible para él, era , 1 ~scad~ 

detallado de a 156 consideró que fuera necesario hacer un estudio 
otras palabras,\.:::=· pos periodos de la historia anteriores al mismo; en 
periodos son lue1es de la Paz de Westfalia en 1648. De hecho esos 
il l1n · d K · 'l i usuar su rora¡ icio na os en vorn rzege, mayormente, so o para 

he~~nía. 
L . leJ a prop1, 

este pumo. e\\ IJTera militar de Clausewirz es rarnbién relevante en 
terminó, de he:·( 01nzó durante la guerra de la Primera Coalición y 
por su p~sión ¡1,~/, más,º menos en la bat,~lla de Wa~~rloo. Gu1a·d.o 
proragonisra (s1J , su pa1s y por el odio a Bonaparre fue un acuvo 
sur1cieme) de li01;mbargo, según su propio criterio no en la medida 
enrendido en e.,11 

1~ hechos. Todo su pensamiento sólo puede ser 
lugar frenre a ~'~5descenario de grandes cambios históricos que tenían 
encender e 1me.~ce OJOS y en un semido su obra es un inrenro por 
y analizar la R~:;u~,:rnr escas cambios. Esre no es el lugar p:.ua discutir 
una rnareria ql'~P11ución Francesa y el ..,escita de guerra napoleónico, 

. \;>\l(ll d d l . d d b . l momenro misrf 1a a o ugar a apasiona os e ares aun en e 
suficiente decir (: que los aconceci~rnenros se desarrollaban. Es 
alzó y golpeó al ]!G,e entre 1793 y 181) una nueva forma de guerra se 
proceso, la org2:qviáen Régirne G hasta reducirlo a escombros. E1: este 
conducción ~, Jl.~Jción de los confliccos armados, su emaregia, su 
cransforrnados l~~01¡a mencionar unos pocos aspectos- fueron 
en la cual las g1\P[a lo irreconocible. Más i~1pona~ce aun, la escala 
sobre codo, ram··¡1ª1L1s eran libradas se elevo drarnáricamenre y por 
y la furia de a~gu1¡n el ca,mbiame poder que las libraba. Los sonidos 

ib1Jlos LL1s perduran cuando nos preQumamos, no 
,q Li V 



En Europa, los primeros ejércirns permanentes se originaron en 
la niebla del desorden feudal como inscrumenros privados pagados a 
disposición de monarcas como Carlos V1I de Francia. Ello significó 
que fueran frecuentemence usados para propósitos que hoy serían 
considerados como poco mili car es, cales como la administración) el 

~j _e_t}}_~_L(_)_s gg_b.i_~J_" I] _()_~- _q \1 !.e_r:e~ !:i.~-~j ~-r:_ _l·~·- .guerra, 1 os e j _é rci tos se 
~onf?.E'.!1ªrn11 "~_n_~~~~ j0s~yu_r.11e_~.t~s_ para hacerlo. A pesar de que los '~/,// 
métodos por los cuales los ejércitos fueron organizados sufrieron 
algunos cambios, su naturaleza fundamental no fue transformada pnr 
la Revolución Francesa ni por las guerras que, la siguieron. Los 
ejércirn~L~.f.l gefüii~c:!o.s_ .CQII1_Q __ g_1:g3!1i~.aci9rie~3ue servían al gobierno, V/ 

Tu-er~·-¿s te rn ~ r;A::g~Ú,S(:),_l~~-R.11.b 1 i cano o i 111 pe;r i ~1. .. Estaban conformados 
por --sólC!ad.os; q~e es el personal reclutado por la organización al 
principio de su carrera y formalmenre dado de baja cuando terminan 
la misma. Los con tactos en rre los soldados y los civiles fueron, 
generalmente, desalentados; por ejemplo, mediante el reclutamienro 
de extranjeros, con el traslado a las tropas de una provincia a orra y 
obligando a la población a colaborar en el arresto de los desertores. 
Los militares tenían sus propias costumbres separadas. Siguiendo el fin 
de la Guerra de __5ucesión Austriaca en 1748 había también una 
mi·¿e;~;-- cr~~i~n~e.~d·¿-_-;l9ja~l-~~~--~~ ---i~~~·~-i-~-~-~¡¿;1es propias separadas // 

-co_n_ocid;s- _como .cuarceles .. _A veces se les pedía incluso ... que se 
'com·p-~1:~~1~;·~ - ~11 . for~a. ci'iPerenre a los morca les ordinarios, una 
afec~á-c-rór1 que ha durado ha_sra·-;1üe5(·;~?~ 'Clía;. .._ ·-·· .. · 

y sus nobles mostraran entusiasmo por un movimiento que se ponía 
mosqueces al hombro y que les pretendía enseñar a combatir. La 
monarquía prusiana pensó que no tenía nada que ganar de la mano 
de su pueblo alzado en armas. En esos dos países la reacción triunfó 
en forma comparativamente fácil; pero a España le tornó veinte años 

. ·y coda una serie de guerras civiles (las Guerras Carlistas) devolver al 
· pueblo al lugar donde pertenecía. A pesar de que las actitudes de los 

· estados con era las guerrillas y que llevaron a su final supresión, 
podrían haber tenido su origen en in te reses de clases, éstas estaban 
enraizadas en el esquema jurídico-militar-teórico existente. Los 
levantamienrns po;Julares pueden ser considerados útiles, patrióticos 
y hasta heroicos. Sin embargo, no se correspondían con las ideis 
convencion:-iles sobre quien tiene el derecho a librar una guerra y este 
es el punto central de codo. 

Capítulo 2 - Sobre Qu,,'.'::::, Hu.:-::;;. la C1.1cJ~1 

8 - Podría ser traducido como: A falta de algo mejor En francés en el original (N.T.). 
9 - Los Freikorps eran grupos para-militares que aparecieron por primera vez en 1918 en Alemania tras su 
derrota en la 1 ra Guerra Mundial. Estaban compuestos por veteranos de guerra, desempleados, jóvenes y 
otros descontentos con la rendición. Eran liderados por oficiales retirados, recibiendo un considerable 
apoyo de Gustav Noske, Ministro de Defensa. quien en 1920 los empleó como elemento de choque contra 
la Liga Espartaquista de origen c.ocn_:nista (N.T.) 

A pesar de ello, cuando las guerrillas españolas se alzaron 
después de 1808 y comenzaron su lucha contra la tiranía de 
Napoleón buena pane de Europa estuvo dispuesta a aplaudirlas. Los 
partisanos rusos y los Frákkorps alemanes 9 siguieron el ejemplo, 

. peleando por la liberación de sus países con grados variables de éxito. 
Lo que hace a estos casos i nreresanres para nosotros es el hecho de 
que, en cada caso panicular, la aparición de guerrillas levantó las 
sospechas sobre las potencias o las clases que las apoyaban. Sin duda 
que había muchas razones para ello, algunas políticas otras de 
naturaleza socio-económica. Difícilmente podría esperarse que el Zar 

a lo de otros conquistadores que llegaron ames y después que. ell~s. 
Asesinaron, quemaron y saquearon con poco o rungun 
remordimiento, conviniendo disuirns enteros en desiertos aunque 
siempre en nombre de la paz. 

Desde nuestro punto de vista moderno, lo que hace a esas 
represalias remarcables es que esruviero.n apoy.a~as en una ley 
internacional que condenaba los [evantamientos civiles. Esto es aun 
cierro en Emmeric Batel, el gran jurista humanitario suizo, cuyas 
palabras fueron lo aceptado sobre el rema hasr~ la Guerr~ ~ivil 
Norteamericana. Como Vanel vio el problema, mienrras escribía en 
1750, la zuerra era un asunto de príncipes soberanos y sólo de ellos; de 
hecho és~ fue definida como una forma por la cual los príncipes,faute 
de mieux,8 podían arreglar sus diferencias. Se suponía que los príncipes 
libraban la zuerra de tal forma de minimizar el daño hecho ramo a sus b . . . 
propios soldados, quienes merecían un tratamiento humanitario s1 
eran heridos o capturados corno a la población civil. A cambio, la 
población no tenía, en absoluto, ningún derecho a interferir en las 
peleas de sus soberanos ni aun cuando sus propiedades eran robadas y 
sus vidas puestas en peligro. Ni tonto ni perezoso, Vartel sería el último 
en negar que la guerra era un negocio violento para muchos. Aun ª.sí, 
la distinción entre militares y civiles debía ser observada a cualquier 
costo. Si era rota, Europa reg1:esaría a la Guerra de los Treinra Años con 
rnda su inherente barbarie. 

C<.tpítulo 2 -Sobre Quiénes Hacen la Guerra 



l l - En lrancés en el original: movilización general. (N.T.) 

La idea de la guerr::-i como algo que podía ser librada solamente 
por el estado fue reforzada, en algo, por las décadas de la reacción que 
siguieron al Congreso de Viena (1814-15). Este fue el periodo en el 
cual la incipiente revolución industrial condujo a desordenes sociales 
y a levantamientos. El siempre presente espectro de otra Revolución 
Francesa, lo mismo que el cansancio por la guerra, indujo a que la 
mayoría de los príncipes europeos les cernieran más a sus propios 
pueblos que a otros príncipes rivales. La última cosa que deseaban era 
darles armas a sus pueblos; por el contrario, intentaron privarlos de las 
que ya tenían. La mejor conocida de escas luchas tuvo lugar en Prusia, 
cuando, ayudado por el ejército regular, la monarquía desmanteló la 
Guardia Civil o l.andioehr, mayoritariamente de clase-media, la cual 

. . La Asamblea Nacional francesa en 1793, para hacer frente a la 
}desincegr2ción del viejo Ejército Real "reclutó permanenremence" a 
i>todos ciudadanos para el servicio militar, incluyendo no sólo 

.·;:hombres, sino tarn bién mujeres, niños y ancianos. Confronrada con 
:;t·Jos nuevos inmensos ejércitos que la mobilisation généra!e 11 hacían 
?posible, otros estados se vieron obligados a seguir esta tendencia en 

;.:.:.menor o mayor grado. Luego, durante el siglo XIX, aun los estados 
,;:'.<reaccionarios como Austria, Prusia y Rusia se unieron a la ola 

"'.<.',nacionalis[a. Comenzaron demandando que el pueblo desplegara un 
fervor parriórico adecuado y que, en forma creciente, contribuyera 

'no sólo con sus posesiones sino con sus personas al esfuerzo de 
. guerra. La educación, la cultura escara! y el ceremonial, así como 
redo cipo de propaganda fueron utilizadas. En cada país las masas 
tenían que creer que su estado era grande y poderoso, siempre en 

· posesión de la razón y que nunca estaba equivocado. Aun así la 
magnitud del cambio no debe ser exagerada. Los cínicos pueden 
decir que las personas mejor educadas ames de 1789 estarían de 

. acuerdo en que las guerras eran hechas a expensas del pueblo y que 
después de ese día se suponía que serían libradas en su nombre. S~0 
embargo la "(l~Lf!Ldac[~~~-Cla~~"Y~.~L_p~E~-.,~1:_1~)a_guerra era o no 

- li51~3cfa¡~ co~~s te¿_:i_~_~!-~-- r.u_e ~ ~~~- e j érciro y __ g~ q_i erno ,. _pérmanec_i ó sin 
ser afecrada por la Revolución. -- --- 

- ··----~------~--·-- ---- .~ .... 

W';1i:Jáp1emenre anunció que, el Rey habiendo perdido una batalla, el 
ffoner deber de los ciudadanos era el de permanecer tranquilos. 

10 - También se los conocía con el nombre de "escaramuzadores" El concepto, posteriormente evolo 
cionó hacia una especie de infantería ligera adoptada por Mauricio de Sajonia y mejorada posteriormente 
por Napoleón, que tenía por misión píincipal explorar, detectar brechas en el dispositivo enemigo y producir 
fuegos que abriesen el camino a las tropas más pesadas (N.T) 

Como postuló vqm j~riege,_.~l__c_eE_~~L-~~-r:.1~-0c.2.vi.~~! .. en cuals.:!_ie~ 
guerra ~~~rf~~~n--efi~Yd~lo._,Errne 1648 y 1789 juristas y milirares. 
estaban de acuerdo en que la guerra era una cuestión del estado y de 
la cual el pueblo debía quedar excluido cuanto fuera posible. Esco fue 
llevado hasta el punro en que se le prohibía tornar parre activa en las 
hostilidades; también es evidente el hecho de que cuando se habla de 
una guerra "pequeña" los contemporáneos no tenían en mente a 
operaciones de guerrillas, sí a la de simples uopas ligeras, como los 
austro-croatas, que operaban alejados del grueso del ejército.I'' Ello 
originó, como resultado, la categoría de lo civil o de "los civiles" como 
a veces eran llamados. Si se le pregunrara a codos los monarcas 
absolutos como Luís XIV, Federico II y María Teresa, que esperaban 
de los civiles =tanto propios como enemigos- hubieran conresrado 
que docilidad. Debían pagar sus impuestos cualquiera fuera el 
gobierno que ocupara la provincia donde ellos vivieran; la demanda 
debía ser satisfecha, no se esperaba que odiaran o que se pusieran 
conrenros o que sintieran un nudo en la garganta, simplemenre que se 
mantuvieran al margen. Después de Jena, el Gobernador de Berlín 

poder de policía y Ja recolección de 1mpuescos. Sin embargo, cales usos 
decrecieron a medida que terminaba el siglo A.'\!III. Una razón para .. · 
estos cambios fue el desarme de la población que acompañó al rrasladr, · 
del campo a las ciudades; generalmeme a los burgueses no les gusraba ·· 
tener armas en sus casas. Orra, fue el crecimienco sostenido de los 
servicios públicos, incluyendo las oficinas de recolección de impuescos 
(Inglacerra fue el primer país en .nsriruir un impuesto permanente en 
1799) y de las fuerzas policiales. Finalmenre, el surgimienrn del 
profesionalismo mili [ar -la idea de que la guerra representaba un arte o 
una ciencia por derecho propio que tenía que ser ejercida por 
es'.xciali.ms y por ellos solamente. Después de 1815 apareció b idea de 

~·:: un · ro apolírico que bajo circunstancias normales tenía 
·- '; ::f:~r:~~ .::.:-; cualquier actividad, excepco con aquellas 

rebcion;;das u_·:.n el iib.arnienrc de guerras contra poderes extranjeros. 
Paradójicarnente, esto fue aplicado aun en casos como el Ejércirn 
Francés y luego del prusiano, donde la mayoría de los soldados eran 
civiles conscriprns. 



14 - Fuera de la ley. En francés en el original (N.T) 
15- En francés en el original, literalmente "tirador franco" o "francotirador". (fH) 
16 - Durante la Guerra Civil Norteamericana, los estados de la Unión. vale decir el Norte, no le declaró la 
Guerra a los estados Confederados. el Sur; sino a sus pueblos. En consecuencia, los e¡ércitos federales 
podían ocupar el Sur como si se 1ra!ara de un confliclo internacional sin que implicara un reconocimiento a 
otra soberanía fuera de,¡; de la Unión. (N.l) 
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Intento deliberado o no, uno de los resultados de estos acuerdos 
fue que las poblaciones que no eran europeas y que no conocían esta 
clara disrinción entre eJerc1ro, gobierno y pueblo fueron 
inrncdiaramenre declarados criminales. Siempre que trataran de tornar 
las armas fueron aucomáticamence declarados hors de !oJ.14 En 
consecuencia, el camino a redo tipo de atrocidades quedó abierto. En 
las colonias, las tropas europeas a menudo actuaban no como si 
estuvieran librando una guerra, sino más bien un safari. Masacraron 
nativos como si fueran bestias, apenas distinguiendo entre jefes, 
guerreros, mujeres y niños. Aun dentro del denominado mundo 
civilizado !as violaciones a las reglas no eran desconocidas: la marcha 
incendiaria de Sherman por Georgia en 1864 nos provee de un 
ejemplo que rndavía no ha sido olvidado por los sureños 
norteamericanos. Los alemanes después de derrotar. al Ejército Francés 
en 1870 se quejaron amargamente acerca de los franc-tireursl5 y 
tomaron medidas salvajes para suprimirlos. Sin embargo en cuanto al 
mundo "civilizado" le concernía, las discinciones estaban y por mucho, 
muy claras. El periodo desde 1854 hasta 1914 fue testigo de coda una 
serie de guerras de "gabinete". Cada una de ellas declarada por un 
gobierno por una razón específica, cales como ocupar una provincia, 
asistir a un aliado o -en el caso de Prusia contra Austria- decidir quien 
sería el amo de Alemania. Paradójicamente, el mejor ejemplo de todos 
fue presentado por los Estados Unidos. La Guerra Civil fue 
oficialmente considerada una rebelión. A pesar de ello, los textos de la 
Unión en derecho incernacional (el Código Lieber, co~ocido por su 
autor, Francis Lieber) decretó que sería librada y los rebeldes tratados 
como si hubiera un conflicto internacional entre ambos lados.16 

pelearse entre ellos. Los civiles que rompieran estas regi~'ts que fallaran 
en obtener un despacho ames de apelar a la violencia armada, lo 
harían a su propio riesgo, quedando expuesrns a represalias cuando 
fueran capturados. Su suerte ha sido representada por Goya quien, en 
medio del lcvanramien:o contraNapoleón, pintó una serie de cuadros 
conocida como "Los Horrores de la Guerra". 
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C:1pí1ulo 1 - Sohre ()u1éne:: Hacen lo G11c:nr1. 

12 - Esta expresión atribuida al monarca puede ser traducida como "Contra los demócratas sólo sirven los 
soldados", aparentemente fue pronunciada a consecuencia de los sucesos conocidos co.mo las "barricadas 
de Berlín" desarrollados en el marco de la Revolución de 1848. El eje de dicha revolución fue el intento de 
las tropas' leales al Rey por recobrar los derechos de la nobleza perdidos contra la baja burguesía a cabal- 
lo de la Revolución Francesa (N.T.) 
13 - En el pasado, las patentes de corso consistían en una autorización librada por un estado para que un 
particular llevara a cabo acciones de guerra naval, generalmente en la forma de piratería. contra otros esta~ 
dos. Fue un procedimiento muy usado por Inglaterra contra el Imperio Español. Otra forma similar era una 
suerte de "venganza legal" donde un monarca autorizaba a un mercader a recuperar las pérdidas sufridas a 
manos de tropas enemigas. Con Pi tiempo ambos procedimientos cayeron en desuso. Finalmente, los esta- 
dos europeos acordaron en prohit1irlos en la Declaración de París del i 5 Abril de 1856 (N.T.) 

Capítulo 2 . Sohre Quiénes Hou:n lo Cuerrcr 

e Na poleón fue enviado a Sanca Helena, no fue más una vez qu , . · · r 

id Considerado como el último recurso contra la Revoluc1on 
requen a. ¡ R F d · 

Demokraten hz'Lfen nur So!datem, 12 como e ey e meo -gegen . r:; e . , . , . , . - 
Guillermo de Prusia la denomino,- los e;ercnos ex1.s.cemes se 
profesionalizaron cada vez más. En algunos países un sistema de 
reclutamiento que permitía que los adinerados compraran substitutos 
aseguró que los cuadros Y. las uop~s fueran reclutados entre Lis clase.s 
bajas. Los soldados connuaron siendo esmctamence aislados de la 
sociedad en su conjunto. Esco fue llevado a un punto que en la 
Francia de Luís Felipe fueron dadas las órdenes para que usaran 
bigotes y patillas y que éscos fueran negros. 

Toda una serie de acuerdos imernacionales, la mayoría de los 
cuales datan del periodo entre 1859 (la bacalla de Solferino) y 1_9~7 (la 
2da Conferencia de la Haya) codificaron escas ideas y las convrrucron 
en ley positiva. Para distinguir a la guerra del mero crimen, ésta fue 
definida como algo librado por estados soberanos y sol~men.te por 
ellos. Los soldados fueron definidos como el personal con licencia para 
empeñarse en nombre del estado :nedian~e el uso de .la vi~,le1:cia 
armada; como parte de ello, las prácticas ;rnnguas de aurnn.z~r ejcrcrtos 
privados y de entregar patentes de corso fueron prohibidas. Para 
obtener y mantener sus despachos los soldados debían ser 
cuidadosamente registrados, marcados y controlados y los e;errnos 
privados y las actividades de corso prohibidas.l-' Se suponía que 
pelearían sólo mientras vistieran uniforme, portando su1s armas en 
forma "abierta" y obedeciendo a un comandante que pod1a ser hecho 
responsable de sus acciones. Se asumía que no emplearían mérnd~s 
"pérfidos" como la violación de la tregua~ ? tomar las armas .~esp~~s 
de que habían sido heridos o .tomados pm1~~eros .. La po~l.ac1~n c,1vd 
se suponía sería dejada sola siempre que la necesidad militar as: lo 
permitiera. A cambio, se esperaba que ésta dejara a los soldados 

\I 

u 

1 t 



El segundo punco donde Das Volk in Wajfen difiere con uom 
Kriege es la irritante cuestión relacionada con las relaciones de alto 
nivel entre política y guerra. Clausewitz, hasta cieno puma) había 
discutido este problema, concluyendo finalmente que las funciones 
políticas y militares estarían mejor concentradas en las manos de un 
solo hombre. Nuevamente, esca solución pudo haber tenido algunos 
méritos en la época de Clausewicz. Sin embargo, la suene final de 
Napoleón nos hace dudar de ello. Para fines del siglo XIX) se había · 
tornado roralmenre anacrónica. Del lado militar, la guerra se había 
convertido en algo can grande y complicado como para ser manejada 

. El pumo en el cual von der Golrz chocó con uom Kriege es 
1usrameme el que más nos interesa aquí. Por mucho que fuera el 
énfasis 9~e Clausewitz había p~esro en los cambios traídos por la 
Revol~c10n Franc.e,sa,_ en definitiva, pres~mó a la guerra como algo 
exclus1v~ de los eJerrnos. Tal pumo de vista puede haber sido válido 
en su tiempo; pero durante la segunda mitad del siglo XIX éste 
comenzó a ser afectado por la economía moderna y por los desarrollos 
cecn~lógicos y militares:_:~~º·s '!1~yor~s desafíos fueron producidos por 

_E9.s .. JDW~~~~5=.~!-~~- _ge~~l-~E_ .. ~!.J~E;~~ca~~~~LY _el telégrafo) los cuales 
·v··"Clausewnzno vivió par~ c~n~_cer y que a partir de i'840 comenzaron 
; -~~ct.~~.~~!~1~ni~r~~-~~~~~a~-P~~~:~~-·~~-~--l~ .. ---y-i~ª-~· ... Nadie hizo . más que los 

a-l~manes para aprovechar su uso en la guerra. En 1864) 1866 y 1870- 
71 los ferrocarriles y el telégrafo fueron puestos bajo el comando del 
Estado Mayor General prusiano. Un meticuloso planeamiento y una 
esme_r~da pr~paración les permitieron movilizar y desplegar con una 
efectividad sin precedentes y adquirir una ventaja decisiva ames de 

. que se disparara el primer tiro. La habilidad demostrada por la 
::,/'tecn_ol.~gía :nodema pa~-a . ime~rar. los re.curso~ de países enteros, 

, escribió von der Colrz, nos lleva a la conclusión de que en el futuro 
. las guerras no serán libradas por los ejércitos al modo tradicional. La 

retórica de 1793 podría ahora ser puesta en práctica: ál llamado del 
clarín, la nación entera sería puesta bajo bandera, tomaría las armas y 
se lanzaría contra el enemigo. 

Clausewirz. Como muchos otros de sus camaradas von der Gola se 
cons_ideraba ~ sí mismo como u~ buen discípulo d;l maestro, a quien 
elogiaba efusivarnenre. Das Vo!k in Wa!Jen mostró un panicular deleite 
por el énfasis clausewi rziano de la guerra como un ejercicio de 
violencia sin límites. 

'--•'!Jllu1u t. - soore y1.ttene.1' Hacen la Guern 
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17 - Eu11Jüü cor nuestro Cí:L ~.:; M1li1~1r bJJO el !íit:lu ;l~1 f\Jaciún e111\rm0s" L:I; 1 CJ27 (ílJ.T) 

El hombre que primero discernió que la guerra uini[ari_a no 
estaría necesariamente en la ola del furnro y que traro de descubrir sus 
implicancias, ramo como sus posibilidades fue Colmar von der Golcz. 
Von der Golc2 era un oficial )' escritor alemán que estaba desunado a 
convenirse en mariscal de campo. Durante la Primera Guerra Mundial 
sirvió como comandarne de las fuerzas alemanas en Medio Oriente. 
Fue el responsable del montaje de una invasión a Egipco abona~a 
ames de su muerte -oficialmente de tifus, exuaofic1almeme, quizas, 
envenenado- en la Mesopo[amia. Mucho antes de estos evencos, el 
.Mayor von der Golrz. publicó un libro rirulado Das Vofk in W('.'/fen 
(1883) el cual, treinta años después, fue traducido al inglés como The 
Nation in Arms. 17 Esre rrabajo no fue escrito par::i polemizar con 

GUERRA TOTAL 

Para resumir, las ideas de Claus~wirz sobre la gu~rra _esraban 
wrnlmenré-eni~a_i-iaa-a-5--éñ'efEe-c~o-ae _g_~_e a-paáir d~-TG~·~' 1~ guerra 

·-e~~ lib·r~d~ mayori rariarn.ent~_,_p~_r_ e~Eª0?~: __ _Aparre-_·e:re uñ-breve periodo 
·de fervor,.r-e~olucionario y de alzamientos guerrilleros, estas ideas se 
tornaron más aplicables durante el c;iglo XIX. Este fue un p~r10do en 
el cual la separación legal entre gobierno) ejército y p_ueblo vino a ser, 
por muchas razones) aun más estricta que anees: por eJ~mplo_, 184~-~9 
marcó el fin de los levamamienrns armados. La violencia política 
imerna quedó emerameme restringida a los anarquisras, un término 
que habla por sí mismo. Excepciones aparte, la i_:.iayoría de los. estados 
alcanuron el objetivo de monopolizar el uso de. la_ fuerza armada; 

-[a'mpoco les rornó - mucho -tie~11p_o _ antes' - ¿·¿_·-·qué' 'est~ .· ·r.n?i:opolio 
qued-ar~ codificado en forma de leye? inrerr:~.~~_onales .. E.!.:1 ~-~-~·dad, tan 

-fri=--me-men.re calóla 'domina úinil:aria que aun hoy es común agregar 
adjetivos tales como "toral", "civil", ((colonial" o ((pop~lar" a aq~ellos 
casos -que actualmente son la mayoría- en los cuales dicha docmna es 
poco o nada aplicable. A medida que la e~is_tencia d~ estos ~:s~s se 
hace más clara· no es aurn-evidence que la trinidad gobierno, ejercito y 
pueblo sea la' mejor manera de entender. tamo a las guerras ((n,o 
civilizadas" como a las grandes guerras del siglo XX. Esto es aun mas 
aplicable a aquellos periodos que comprenden la mayor pa~te = la 
historia y a los que Clausewirz no consideró de valor para d1scumlos 

en detalle. 

l.::J )ilUlU :. - JllV' ~ v••-" -- - - . 



18 - Doclrina económica que propugnaba la no intervención del estaco basado en la creencia que las leyes 
naturales bas!aban µm regularla. (N.T) 

Grandes estructuras burocráricas fueron convocadas como por 
arte de m:tgia para supervisar la movilización. Pronto organizaciones 
lanzadas por Walcer Rathenau, David Lloyd George y luego Bernard 
Baruch adquirieron ri rrno por sí mismas, gastando dinero y devorando 
los recursos a una escala que hubiera sido considerada inconcebible 
ames de la guerra. Esta mayor escala e intensidad de la movilización 
se correspondía con un mayor grado de hostilidad; para 1918 el 
consumo diario de proyectiles de las fuerzas armadas, al igual que 
otros insumos, era cincuenta veces superior al de 1914. A medida que 
las hosrilidades escalaban, mayor era la presión en todo el sistema 
social, hasta que codo quedó trabado en un abrazo mortal. Para 1916, 

por ayuda a Rusia. Alemania decidió darle una lección a Rusia y 
Francia vio una oportunidad para recuperar Alsacia y Lorena. 
Cuando Italia entró en guerra en 1915, lo hizo según los acuerdos 
formales de la Ent'ence, pero especificando lo que esperaba y cuales 
provincias buscaba conseguir a cambio de su ayuda. En cada país 
multitudes se saludaron como lo hacen los equipos rivales y vesridos 
en caqui, verde oliva, azul marino o terracota entraron al campe de 
juego. Se pensó que la guerra sería corra y que los vencedores 
estarían en casa para Navidad. 

f' Sin embargo, las cosas pronto cambiaron. Las batallas iniciales 
Jfracasaron en obtener la decisión, en su lug~r dejaron una montaña de 

,'.bajas. Los ejércicos tuvieron · que ser sostenidos por la mayor 
/movilización en recursos humanos de rodas las épocas. Luego vino la 

. l movilización de los civiles de ambos sexos para llenar las fábricas que 
-~f ,' producían los efecros virales para el esfuerzo de guerra -los rremendos 
·;;.~ \abasrecimienros que un ejército requiere para operar y subsistir. Todo 

. í-ello, a su vez, complemencado por la agricultura, las materias primas, 
el transpone, las finanzas, el talento cienríflco-tecnológico y por roda 
otra clase de recursos. La doccrina económica .. del laissez fazre, 18 que 
había sido atacada antes de la guerra, murió de muerte súbira. No 

Jalearía mucho para que los gobiernos empezaran a ocuparse de rodo 
'aquello que consideraban era remotamente relevanre para el esfuerzo 
'de guerra. Esro incluía la salud pública, las condiciones de vida, fa 
dieta, los salarios, las calificaciones profesionales, su libertad de 

. movimiento y así hasta el inlinito. 
\._ 

Capítulo 2 - Sobre Qu1(nes Hacen la Guerra 

Al momento en que estas doctrinas fueron esbozadas por 
primera vez no representaban más que un sueño militarista. Sin 
embargo, estaban destinadas a tornarse realidad a consecuencia de la 

.Erirnera Guerra Mundial, el primer conflicto "total" d~_ l~ ~isto1J~--- 
moderna. El conflicro e1~pezó corno otra limi·t·a-da "guerra de 
gabinece" con objerivos, igualmence, limitados. La crisis de Sarajevo 
era sólo una crisis más parecida a muchas anteriores. Había surgido 
una en Marruecos en 1904, orra en Bosnia-Herzegovina en 1909 y 
otra más en Marruecos en 1911; rodas las cuales fueron resueltas y 
desactivadas. Tampoco el drama que es raba reniendo lugar en junio 
de 1914 fue inicialmente tomado seriamente como para que el 
Káiser interrumpiera sus vacaciones de playa en el Báltico. En ese 
momento panicular, estaba Ausrria indignada por el asesinato del 
Archiduyuc Carlos y deseosa de escarmentar a Serbia. Serbia apeló 

Fue contra este aspecto que von der Goltz se rebeló, calvez junto 
con la mayoría de sus colegas. Como otros militares comemporáneos 
-y no sólo alemanes- vieron el problema de la guerra como uno muy 
serio, seguramente el más serio de todos; posiblemence la cosa más 
maravillosa sobre la tierra: La guerra era la for_~~ en la que Di.()S _ 
efectuaba el juicio de la nac1ofies;-por ·ro tan-rn era un. asunto fT1l1Y 
importante para dejárselo a eso;t. "civiles idi~tas" (una frase del Káiser). 
A parcir de allí, la guerra era e], momenco apropiado para poner a los 
políticos en su lugar, lo mismo que a los comerciantes y a los 
empresarios burgueses, los cuales durante años habían usado su fuerza 
económica para desafiar la posición social del cuerpo de oficiales. La 
guerra, como lo esperaban muchos, traería un "retorno a los valores 
tradicionales". De acuerdo con ello, el supremo comando le 
correspondía al Emperador vestido en su brillante armadura, no a 
algún político en levita y sombrero de copa. 

.,;/tÍ~.:j~{~-;·:J_· .'. ' 
: '.::··.\@;;\)ítulo 2 ._ Sobre Quiénes J-Jou.:11 !et Cuerm 

· ·p~r una sola persona además de otras 1:esponsabili_dades. Só_lo podría 
ser conducida por un comandance en Jefe, p~ofes1?~~l dedicado [ull 
time y con una organización adecuada a su disposición. Igualmente, 
los tiempos de los estados modernos gobernados por un supre~o 
comandante part-time, que pasaba,~semanas y meses en campana 
alejado de la capital habían pasado hacia mucho tiempo. En 1870-71 
estos problemas quedaron de manifiesto por la lucha por el poder que 
estalló entre Molrke y Bismarck. Quedó claro que si la guerra debía 
subordinarse a la política también, debería estarlo de los políticos. 



¡I 
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política exterior alemana se red . . .. , u;o casi a cero· de h , 
consisuo en meros intc . ' e a ora en mas n tos poi sumar el a ; d . 
luego de prc~enir qu 6 . . Pº) 0 e socios menores y r~h . e estos se unieran a l AJ. d 
0 urchill y Roosevelr de 1 . . . os ia os. Cuando . . . ce a1aron su objetivo d .. 
incondicional, la polírica e l . l , . e una rendición 
f d ' ne seriuuo prarnco d 1 , . 
rorza a a dar un paso atrá D e rerrmno, fue c. . ras. e paso el cerre did 
enemas del tesoro y de las . l . '. no per J o por las 

h 
r c te acrones exteriores d 1 

a recuperado hasta nuestros df L , uranre a guerra no se 
control sobre el dinero que ia~. f1 as ,(esorena~ han perdido tanto el 

l 
una in acion sostenida h . 1 d 

os países más avanzados L . . . se a insta a o en . · os mrn1scerios de rela · . · 
tenido que renunciar ..., s f . . . c1ones exreriores han 

ª us unciones o n ¡ ¡ 
asumidas por los ministerios d d ~ g1na es, as que han sido 
cambianres relaciones entre po':ll' . e e ensa,'l 9otro indicador de Lis ruca y guerra. 

Finalmeme mucl d ¡ d. , ' us e as 1sunetones : 6. · 
que habían sido establecid entre eJc!Clto y pueblo 
A.'VIII y XIX ca bié h ads en las leyes internacionales de los siglos 

m ien, an ejado de f . L . 
se ha escapado de sus lí . 1 . udnc10nar. a violencia armada 1m1 res, e;os e hab · d ii . 
comba nen ces Atrocidad bl er s: o imitada a los 

1 
. c. . es tcr n es 1 ncl uyend l h b 

p anilicada de decenas de ll 'r o a am runa 
h 

bi rm ones ueron e d a nantes de países ocupad ;ecuta as con era los 

b l 
. os tanto en Europa A . 

po acrones por sí mismas como en sra. Las 
2 

no se merecen esa su - U . , 
per se o es ahora considerad erre. na ocupac1on 

l 
a como una monsuuo . . .. 

ta resistida. En lusares como y l . l s~ ll1JUSt1c1a y como 

b 
o ugos avia os pams d T. 

o srante no pertenecer ni bi ' . anos e no, no . a un go 1erno rn ten -Ór • 

estuvieron cerca de libra. fli . er un ejercito, 
. 1 un con reto conven l 

retrospecuvamen re de h h CJOna a gran escala; . ' ec o este puede se id d 
importante de codos los camb h r consi era o el más 
tanto, el cielo se llenó de f ros quednos a traído la guerra. Mientras 
-luego, por bomba. 1 d o tas po. ~rosas de bombarderos pesados 

. ':) vo ª oras Y m isiles balísti 
ambas direcciones Deliber d reos- que apuntan en 

l 
. . ta ameme se empezó . ·¡ . 

exc uir mujeres )' niños e· d d a matar CIVI es, Sl!1 ' · JU a es enteras f d tormentas de fuego en u . ueron esuuidas por 

El 
na manera no vista en E 

clímax de violencia se l , · uropa en tres siglos. a canzo en 1945 cuando d b b 
19 E t t d · . os om as 

- .~a en enea continúa vigente en los EE. UU 1 

su pol1t1ca exterior. Como lo ha señalado la investí ., por o menos en lo que. respecta a la "militarización" de 
do la ~uerra Y manteniendo la paz", los actuales gadora dDana Pnest en su ultimo libro, "La misión: hacien- 
~ro-consul.es a cargo de las relaciones exteriores cdo;:aun a~tes regionales de los ff UU. son una suerte de 
ida.des terntoríales que incluyen a varios paises son 1 pa1sd Estos comandos regionales, con responsabil- 
pa.s. Mientras que el Departamento de Estado 'quien o; ~er. aderos eíecutores de la política exterior de ese 
sonal y los i_neuios (N.T.) . e erra ser quien realice estas tareas carece del per- 

2º - Del latin: considerado en sí · mismo, tomado en forma aislada. (NT) 

Aun cuando algunas dependencias del gobierno no cambiaron 
con el desarrollo de la guerra, aquellas que no eran directamente 
virales para su conducción fueron reducidas a la impotencia o a la 
irrelevancia. Talvez. las más afectadas fueron las oficinas de la 
contabilidad estatal. Antes de la guerra estas oficinas tenían a los 
gobiernos agarrados de la garganta, obstruyendo y demorando el 
rearme. Ante la creciente necesidad y la reducción de los ingresos, 
tales actitudes se volvieron irrelevantes, cambiando el propio 
significado del dinero. La principal rarea que les quedó a las finanzas 
públicas fue la de imprimir la moneda y supervisar su dimibución; 
con el resultado de que hubo momentos, por ejemplo donde el 
Secretario del Tesoro de Gran Bretaña, no era ni siquiera miembro del 
gabinete de guerra. Lo mismo le pasó a aquellos que en tiempos de 
paz eran los responsable de la política exterior de sus países. Cuando 
Hitler declaró una guerra de exterminio contra la URSS en 1941, 13 

Sus funciones más imponames se amalgamaron con la guerra. El 
proceso queda bien .ilustrado por la carrera de Albert Spee.r, un 
arquirecto convemdo en empresario que encabew el 
Riitungsrninisterium alemán (Ministerio de Armamentos) un puesro 
que no exisda anees de 1939 Para l.943 Speer había alcanzado un 
punro donde era el segundo, solo después de Hitler en el 
Grossdeustsche Reich. En teoría poseía absoluta auroridad- y en la 
prácrica en gran medida, sobre quién debía producir algo, con qué 
medios, en base a qué materias primas y a qué precio. En términos de 
los fondos que manejó; así como la fuerza laboral que trabajó para él 
-unos 20 millones de personas- Speer eclipsó totalmeme a otros 
,-,-:;.'.:úsuos. Como el mlsmo lo hace notar orgullosamente en sus 
memorias, los generales que comandaron las fuerzas armadas, no se le 
comparan en rérminos de poder. Speer desconfiaba del segundo de 
Hitler, Hermano Güering, quien se empeñó con el temible Himmler 
en la lucha por el trabajo esclavo. Tampoco las cosas, para decir la 
verdad, eran muy diferenres en el bando Aliado. La movilización de 
Stalin fue tan dura como la de Hitler y cualquier uabajador ruso en 
huelga hubiera sido eliminado. Parcialrnenre gracias a las uadiciones 
democráticas y a circunstancias geográficas que les facilitaron la 
siruación, Gran Bretaña y los Esrados Unidos no fueron can lejos. Sin 
embargo, en orden de apoyar a la movilización pusieron en vigor 
muchas restricciones a las libertades individuales, ciertamente con un 
nivel de esfuerzo de guerra mucho más bajo. 

C:t ítulo 2 - Sobre i1iénes Hocen lo Guerra 



El Universo clausewirziano descansa en la asunción de que la 
guerra es predominamememe hecha por esrados, o para ser exactos, 
por gobiernos. Hoy los estados son creaciones artificiales; cuerpos 
corporarivos que poseen una existencia legal independiente del pueblo 
al cual penenecen y cuya vida organizada reclaman rcpresenrar. Como 
el propio Clausewicz esraba bien concienre, el estado, como lo 

· enrendemos, es una invención moderna. Sin embargo, hay siempre 
p recedenres, ya que fue sólo a pani r de la Paz de Wesrfa!ia en 164 8 es 
gue exisre el estado; realmenre por esta razón, entre otras, es que h9f'(;:y:, 
hablamos de la "era moderna" como opuesta a roda lo anteri~.r. ·1:V~i;;{;J(1 
m;)s, la mayoría de las regjones no-europeas del mund,q;,'QWl~f,;l;~N 

.•.:;;:;i·~ .. ~;;:.!~\~l~·:· ---- 

GUERRA NO TRINITARIA 

quisieron. esrablecer un nuevo orden después de Ía Segunda Guerra 
Mundial pueden tener una visión similar, ya que sus inrentos de 
querer volver a meter al genio denrro de la botella parecen 
satisfactorios. La razón principal para este desenlace ha sido el siempre 
presente temor a un Apocalipsis nuclear y al cansancio por la guerra. 
De cualquier forma, no hay posibilidad de reiteración de un conflicro 
"rotal" en el modelo esrablecido por ambas guerras mundiales. 
Cuando las porencias milirares van a la guerra usualmente lo hacen 
apegados a las reglas; excepruando siempre a los "conflictos de baja 
inrensidad", los cuales aunque son la mayoría difícilmente sean 
considerados como guerras. En la guerra por las Falkland,22 ambos 
bandos respetaron la discinción entre mili tares y civiles, 

· consecuenremenre, no comerieron arrocidades a gran escala. Lo 
. mismo es verdad acerca de las guerras entre 4rabes e israelíes, excepro 

en la primera de ellas, en la cual la hisroria podría haber sido diferente 
si la victoria la hubiera obrenido el otro lado. 

El punro ha sido expuesrn: sin embargo, no debería se;¡ 
olvidado. Cualquier guerra toral que pudiera ocurrir le pondría fin a/ 
la idea de loo conflictos armados, incluyendo específicamente a los \ 
mayores que alguna vez fueron librados y 9ue fueron gobernados, l ,/, 
necesariamente, por el universo clausewirziano. Históricamente, de j' 'ti 
hecho, la guerra rriniraria -en otras palabras, una guerra de un estado 
contra otro y de un ejército contra otro- es un fenómeno 1 

comparativamente recienre; de aquí en más las cosas que el futuro le ) 
depare a la humanidad podrían ser, efecrivamente, muy diferentes. j 

uiénes Hocen la Guerra 

18 

1 b n a la industria Comenzaron a surgir a par- 21 - Las Zélibatsu eran grandes familias que controlaban 1 a a e Y de las indu~trias pesadas Y los astilleros 
tir de la restauración Meiji de 1868. En 1930. controlab~~~~~:~~~ulactón estuvo entre los principales obie- 
vinculados a la defensa Luego de la tendición de Japo . b 

0 
el nombre de keíretsu. colaborando 

tivos de la ocupación Aliada: pero entre 1950 Y 1960 resurgieron ª1 · 
en el resurgimiento económico iaponés (N.T.) 
22 - Para nosotros los argentinos. Islas Malvinas (N.T.) 

, Jr~¿~-~)~Ol~71~·e~v~u~1e~11t~''~n~u~~~~"~'L~1~ui~•~~"~"'~~~~~~~~~~~~~~ Ct¡JI[ll.'.9 

d b J , matando a 150.000 personas. . f on lanza as so re apon, . b . 
aróm1cas uer d 1 mismo momento, se esca an 
sin. considerar el he.cp~ e qdue, a Moscú. Oficialmeme, la · " 11 d ociaciones e paz en , 
desarro an to neg · . jusrificada por la intrínseca 
destrucción de civiles el nem:go.s estuvo has veces fueron declarados 

ld d d ros En a pracnca, mue . . d 
ma a e es . .• . d . - . dos en forma indiscrirnina a malvados para que pudieran ser esn ur 
con las armas disponibles. 

En 1815 los delegados al Congreso _de Viena, hicieron un dluro . 
. l Ancien Ré(Tzme, echandole la cu pa, . . enro para restaurar e º d d d E 

in r " l O . " de Napoleón por los años e esor en. n 
>.'c•·.snn2.lmeme, ª gw , . d . de los juicios a los 
'.'., ... rr- r-, • • el proposno pre omrnanre . fi . l 
: '..): ,,,::. .· ·. l·l d b en Nuremberg y en Tokio ue e 
. _: .·',f- auerra eva os a ca 0 . . · l 

\_e, ~- o . d - l hos a la comunidad mrernaciona 
de tratar de emparchar los 1 anos 'iec b lo que no esraba permitido. 
mediante l.a definiciónc de o que el's~a a y conómico social militar y 

' (' los 1acrnres po meo, e ' ' .. , 
Para nacer esto, . bl de la quiebra de la tradición 
técnico que habían sido responsa es : d En su lugar, la 

. . ser totalmente ignora os. 
trinitaria tuvieron que d orupo panicular de personas, 
responsabilidad les fue a~~;~~r:s a ~:s bprincipales dirigenres fueron 
mayomanameme los pe . - ejecurados. Las fuerzas . . d d ados y en su mayor parre 
enjuicia os, con en f d b dadas sus organizaciones 
armada. s de. l lado per~edor uerzon 'b ets )ª2~ disp~rsadas y sus recursos 

r • ( o las Japonesas at a su 1 
econorrucas com . d quisieron hacerlo bajo a . d uellos vence ores que . . 
expropia os por aq . . . , ismos ayudaron a cristalizar e d . ·0 es Los JU1C1os en sr m . . , 
ro rrna e repa1ac1 n · . ídi como el de "conspiración ie de concepros ;un reos, .. roda una nueva sen e · " lgo conocido 

l » l "librar guerras orensrvas y a . . 
para r~mper a ~az ~ e.·" Todos fueron adecuadamenre definidos 
como cnrncnes e bue11a . f . ·econocidos como parre de por j uriscas y de una :-1anera u o era u e ron r 
las leyes internacionales. 

. d d l ,' era de su renuncia en 1848, Metrernich recor an o a \ isp C. de 
d l b 'rºdo sarisfecho con los resultados del ongreso pue e 'ia erse sen 1 . · al momen ro, V . . de alzunos estallidos revolucionarios que, 

icna a pesar ·b - . d l 990 aquellos que habíar. tenido lugar. Desde la perspernva e ' 



23 - Los Landesfrieden surgieron como un movimiento en el siglo XII, en el marco del Sacro Imperio 
Romano-Germánico, basado en la renuncia que hacían los señores feudales de ejecutar por medio de la 
fuerza a los pactos feudales con los que estaban vinculados. Como tal. sirvieron para impulsar el surgimien- 
to de tribunales que permitían el arreglo pacifico de las disputas. (N.l) 
24 - Eran conocidos como frondeurs aquellos que mediante el uso de hondas rompían los vidrios de las 
casas de sus adversarios políticos. 10icialmente fue una acción ejecutada contra el Cardenal Mazarino; pero 
luego se generalizó en una serie de protestas contra las políticas absolutistas de Luís XIV, que recibieron el 
nombre general de "La Fronda" (1648/1653) (N T) 
25 - Los geuzen (posiblemente del francés gueux: pordiosero) eran un grupo de nobles venidos a menos 
que se organizaron en los Paises Bajos. entre el 1568 y el 1609, como una suene de resistencia civil a la 
ocupación españo/J. (N.T.) 

Ames de que el triunfo de las monarquías fuera complern, sin 
embargo, fue necesario que muchos conrendiemes fueran eliminados. 
Entre ellos estaban los grandes nobles independientes como los 
frondeurs 24 quienes habían hecho de la Francia de Luís XlII un lugar 
poco confortable para vivir. La guerra fue librada contra varias 
asociaciones religiosas como la Liga Católica francesa, sus oponentes 
los Hugonotes o anees que ellos, los Husitas bohemios. Todas ellas 
eran, excepto por el nombre, organiz;:iciones militares soberanas. En 
los Países Bajos desde el 15GO, la guerra era hecha por los 

Dadas esas condiciones, cualquier distinción que pudiera haber 
.: existido entre los ejércitos de un lado y los pueblos del otro lado fue 

.: quedando sin efecto. Engullidos por la guerra, los civiles sufrieron 
i terribles atrocidades -se dice que durante la Guerra de los Treinta 
(Años, un tercio de la población de Alemania pereció por la espada, el 
> hambre y las enfermedades. Provincias, municipalidades y pueblos 

enteros se encontraron enfrentados a la amenaza de su descrucción 
total. En muchos lugares, a veces se alzaron en grupos de auto- 
defensa, en nombre de una autoridad reconocida o en nombre 
propio; haciendo uso ele sus viejas organizaciones de defensa 
terrirorial en los lugares donde éstas todavía existían. Una vez alzados, 
no fueron diferentes a las bandas de rufianes al servicio de los señores 
de la guerra ni a las bandas de campesinos levantados contra sus amos 
ni a los siervos que combarían jumo con los caballeros. Todos ellos se 
empeñaron en hacer la guerra, la cual en sí misma era difícilmeme 
distinguible de la simple rapiña y del asesinato. Cuando la autoridad 
"pública" se ocupó de las pasonas que libraban combates en alguna 

conocieron al estado hasta que emergieron de los procesos; 
colonización y descolonización durante los siglos XIX y){_¡\(. Se sig~.; 
de ello que donde no había estados, tampoco exisda la triple divisi<? 
en gobi -rno, ejérci :o y pueblo. Igualmente, no sería ~orrecto decir q~_ 
en tales sociedades la guerra era hecha por los gobiernos empleamf 
ejércitos, en nombre del pueblo o a sus expensas. · 

énominados geuzen 25 o pordioseros, una chusma dir·igida por nobles 
J~'scasrados que se habían rebelado conua Felipe II de España. En 
··.· emaniél durante el 1520, estaban las Guerras Campesinas de los 
'}ervos contra los barones cuya ferocidad se cobró decenas de miles de 
)~timas. En todas estas luchas los motivos políticos, sociales, 

·2onómicos y religiosos fueron vanamente esgrimidos. Era una época 
n la cual los ejércitos se conformaban con mercenarios; en codos ellos 
$taban presenres enjambres de militares emprendedores deseosos de 

'ªIzarse con una ganancia. A muchos de ellos, las organizaciones que 
Jos habían contratados para luchar no le pagaron más que con 
palabras. En su lugar, robaron la campiña para su provecho personal; 
!:legando a construir puntos fuertes donde guardaban su botín y 

<manrenían cautivos a sus rehenes a la espera .del rescate. 

Si no era el estado y los ejercuos quienes hacían la guept, 
·Quiénes la hacían? La respuesta depende de la época que cada uf.{ 
~eleccione. Procediendo en orden cronológico inverso, el inicio de. 
Era Moderna fue testigo de roda una serie de luchas, que entre otr 
cosas, fueron libradas en orden de determinar quienes podían 
quienes no podían usar la violencia armada. Tampoco el resultad': 
podría haber sido prdeterminado por algún otro medio. Inglaterr. 
durante la segunda mirad del siglo XV se sumergió en una guerra civiTi. 
entre las grandes casas de la nobleza y contra todo el resto de lt 
sociedad. La misma suene sobrellevó Francia un siglo después. Les' 
Landesfrieden23 alemanes de 1595 fueron un intento de poner fl.n a la .. 
guerra de todos contra codos, pero en realidad fue un mero preludio de\\ 
algo mucho peor. Aun can carde como el año de 1634, el Emperadoré 
Habsburgo se vio obligado a mandar a asesinar a su propio 
comandante en jefe, Wallenstein, por temor a que éste usara su ejércico 
independiente para establecer un estado igualmenre independiente; 
Los ganadores finales fueron, sin embargo, los grandes monarcas. 
Aliados con los burgueses que vivían en los centros urbanos y en parte 
gracias a los superiores recursos financieros a su disposición es que 
pudieron comprar más cañones que nadie y desuo2ar a la oposición. 
Por el 1620, el Cardenal Richelieu en Francia procedió a la demolición 
sistemática de los castillos de la ariscocracia, destruyéndolos uno por 
uno, un claro signo de lo que vendría. 

1 

1 ! 
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· Dependiendo en el tiempo y en el lugar, algunos de aquellos 
que peleaban habitualmente montados llegaron a ser "libres" y nobles, 
otros no. Unos pocos, como los ministeriafs alemanes fueron siempre 
simples siervos, mantenidos en los establos a expensas de su señor. Sin 
embar?o, la mayoría probablemente recibió estado feudal y peleó para 
cumplir con sus deberes, usualmente consistentes en cuarenta días de 
servicio obligawrio al año. Desde el siglo XIV había una tendencia a 
conmutar servicios feudales por pagos en dinero - denominado 
scutagium- el cual, a su vez, podía ser empleado por los propios 

Bajos tales circunstancias hablar de guerra, en términos 
cla~s.ewitziano~ modernos, como algo hecho por el estado por un fin 
po,lmco es malinterpretar. la realidad. Por unos mil años después de la 
caida de Ror:-1ª los co~flicros armados fueron librados por diferentes 
clases de entidades sociales. Entre ellas estaban las tribus bárbaras la 
!gle.si~, los se~ores feudales de todo rango, las ciudades libres y aun 

1los 

rnd1v~duos aislados. Tampoco .eran los "ejérc~tos" de la época algo 
parecido a los que hoy conocemos; en verdad, es difícil encontrar una 
p~labra que les haga justicia. La guerra era librada por grupos de 
criados que con atuendos militares seguían a su señor. La identidad de 
quienes eran los destinatarios de los servicios militares de estos criados 

.carnbiaba con el tiempo. Cuando las bases del sistema feudal fueron 
~srablecidas durante el siglo IX la fyrd o leva incluía a toda la población 
libre, abarcando a los aldeanos menos pobres que podían responder al 
11.ama~? de las .~rmas con. cualquier arma que poseyeran. Luego la 
situacron cambio. A medida que los aldeanos eran liberados de la 
gleba, se establecieron como clase. Conocida primero como bellatores o 
pugnatores y luego como caballeros que, peleando montados, hicieron 
de la guerra .su vocación. Parcialmente gracias a su equipamiento y a 
su entrenamiento, la superioridad militar de los caballeros sobre la leva 
popular fue tal que la segunda languideció hasta desaparecer 
gradualmente. 

~ue ,~º~, nos resulta~ familia.res, por lo tanto, el uso de la palabra 
polmca lleve a mas confusión que a otra cosa. En este contexto 

medieval es difícil hablar de gobiernos como de estados. Ambos 
con~eptos existían, pero sólo en forma embrionaria, como lo eran en la 
real1da~. A menudo, se usaban sugerentes conceptos que evocaban la 
nos~alg1a del. pueblo por los días del Imperio Romano, del cual los 
gob1ernos existentes de cualquier tipo habían derivado. 

Cuando nos replegamos de la Era Moderna hacia la Edad Media 
la distinción entre gobierno, ejércirn y pueblo se roma aun más tenue. 
Como el término "feudal" lo implica, este fue un periodo en el cual la 
política no existió (el propio concepto no había sido invemado aún Y 

·para ello habría que esperar al siglo XV1). Tan entrelazado estaban los 
poderes políticos de un hombre con su status pers.onal que .. su 
capacidad para concretar alianzas dependía de la canndad de hqas 
casaderas que hubiera engendrado. La política se enredaba con 
consideraciones militares, sociales, religiosas y por sobre todo, con 
consideraciones legales; el feudalismo antes que ser otra cosa, 
comprendía a una red de derechos mutuos y obligaciones. Las palabras 
mágicas resultantes eran pronunciadas en forma diferente de aquellas 

Mientras tanto; las monarqUías más poderosas estaban 
valientemente uarando de crear un orden desde el caos estableciendo 
su propios militum perpetuum o ejérci~os. permanentes. A veces 
ruvieron éxito, otras no. La razón principal de su fracaso era 
financ~t.ra. Los ejércirns eran exuemadamente caros de reclutar y 
mantentr, :·i el resultado de que casi siempre su paga estaba 

11aasada. Cuando las cosas van mal las uopas se amotinan. Podían 
elevarse sobre los niveles normales de la revuelta, elegir sus jefes, 
disolver formalmente sus lazos con la corona y organizarse para 
saquear la campiña como cualquier otro grupo. Esto se aplicaba aun 
a las fuerzas armadas mejor organizadas de su tiempo, mayormenre, 
las españolas. Por ejemplo, un año después de que Felipe II entrara en 
bancarrota en 1775, el Ejército de Flandes se amotinó. Por tres días 
las uopas deambularon a ciegas, saqueando y quemando la gran 
ciudad comercial de Amberes. Las ondas de choque dispersadas por la 
"furia española" -un nombre irónico, ya que los s.u~levados 
percenecían a un contingente internacional- influyeron decisivamente 
en la decisión de las siete provincias holandesas del None de firmar 
un tratado para la amo-defensa mutua. Tal grado de desorganización 
alcanzó la rebelión que se convirtió en una lucha hecha y derecha 
destinada a durar otros 72 años, finalizando sólo cuando Holanda se 
transformó en un país independiente. 

de las variedades señaladas más arriba, sólo fu~ para colg~rlas. A veces, 
in embargo les otorgaron el perdón, a cambio de cambiar de bando, 

SI . 'l b . 
lo que en la práctica significaba hacer lo mismo so o que ªJº un 
nombre diferente. 



¡¡ 
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27 - Literalmente en trances, buen hombre. aunque también se designaba con este nombre a los superi- 
ores de la herejía catara. 

El despotismo, también, fue la forma de gobierno normal 
durante el periodo Helénico. Estaba iden cificado en forma tan cercana 
el rey-dios con sus dominios que los principales oficiales del reino eran 

0 
Si nos dirigimos al mundo Clásico el Universo clausewirziano 

podría parecernos más relevante que durante la Edad Media. Sin 
embargo, esta impresión es incorrecta. Aun el término "Imperio 
Romano" es engañoso, a partir de que la traducción de lmperium es 
"autoridad" o "dominación". Comenzó en el siglo I d.C. como un 
intento de transformar a .Roma en una divinidad en sí misma. Sin 
embargo, la idea de un estado como una entidad legal abstracta 
separada de quien la dirigía no existía ni fueron sus contemporáneos 
capaces de concebir un conflicto de intereses entre ambos. El interno 
de Augusw por disfrazar su verdadera posición adornándose con 
títulos republicanos como el de cónsul no engañaron a nadie: él era el 
Imperator -el comandame victorioso- ames que cualquier otra cosa. A 
medida que pasaba el tiempo, sus sucesores ni siquiera se molestaron 
en disimular hasta que el término princeps fue reemplazado' por 
dominus, primero extraoficialmente y luego oficialmente. Todo esto 
era reflejado en la teoría "política' contemporánea, la cual hablando 
correctamente, no tenía nada que ver con la política real. El objeto de 
las ceorías como el Epicureismo, el Cinismo y el Esrnicismo era el de 
reconciliar al individuo con su destino en un mundo aparericememe 
destinado a ser gobernado por el despotismo. Lo mismo se aplicaría 
luego al Cristianismo de la primera época. 

levamamiento del campesinado francés en el siglo XIV reclamó rná: 
vidas que cualquier guerra de la época ni siquiera fue dignificada con 
el nombre de gue1n, pero en su lugar fue llamado la [acquiere. Los 
bonhommes21 eran considerados apenas humanos, tampoco se usaron 
habiros caballerescos en el proceso de su eliminación. A juzgar por las 
fu emes li terarias como Piers Plouiman, del siglo XIV, los miembros de 
las clases bajas parecen haber visto a la guerra corno el producto del 
vicio y la avaricia de los nobles. Lejos de ser un instrumento 
deliberado en las manos del rey, era considerada como una plaga 
infligida al pueblo por los despiadados nobles. Siempre en teoría y 
también muchas veces en la práctica, ellos la libraban sin el 
conocimiento del rey o aun en contra de su voluntad. 

26 - En francés en el original: por excelencia. (N.T.) 

Dado que la guerra no le concernía a la gente común, poco se 
sabe acerca de lo que ellos pensaban sobre ella) ya que sus puntos de 
vista eran considerados de poco valor para ser registradas por las dos 
clases superiores, la aristocracia y el clero. Aun cuando el gran 

receprnres para conuata.r mercena~ios que pelear.~n por ellos. 
Durante la alta Edad Media) cualesquiera fueran los a11egl.os bajo los 

l S e empeñaban, los ejércitos eran cuerpos reducidos y no cua es . · e , l 
(es . los cuales en varios sentidos apenas sansracian a permanen , · . · 

cérmino "organización": Lejos de erar separ~d~s de la sociedad, sus 
·embros eran la sociedad o al menos la uruca parce de ella que mi d , d. 

importaba (excepto por los sacerdores). Lejos de ~b~ ecer "? e.o 1go 
difereme, los que los caballeros obedecían era el código soC1.al. ;igeme 
exceptuando, de nuevo, el. código impue:w pnr la religión La .. 
identidad entre ejército y sociedad se extendía hasta la vesnrncnta. La 
armadura era el vestuario, par excellencc 26 del caballero, de tal modo; 
que eran enterrados con ellas como lo podemos ver hoy, como 
esflnges metálicas, en las iglesias. 

El tercer elemento en la guerra trinitaria clausewitziana era 
denominado el pueblo, que no estaba integrado completamente en la: 
ecuación; precisamente porque estaba excluido ~e la guerra, rampo~o; 
la gran masa de siervos formaba parte. ~e la sociedad. El pueblo baJO~ 
que no era armado caballero, solo pamc1~aba en la guerra porrand~ el'.:. 
equipaje de sus amos como sirvientes, cuidadores y c?~as por el estilo. 
Que ellos tornaran las armas era considerado definitivamente como 
antideportivo; y cuando lo hacían eran ma~~crad1os, más como un' 
gesto que por odio. La masa. de la p~b~ac1on solo entrab,a ~n las 
guerras, principalmente, en calidad de v1rnrr:as. La forma ma.s simple. 
de herir a cualquier enemigo, a la vez de ennquec~rse uno m~smo era. 
la de atacar y saquear a los siervos de los cuales derivaban sus 111gre~~s. 
Igualmente, la guerra feudal se preocupó muy poco por la. p.rotecc10n 
de las poblaciones de las guarniciones de los c~mllos sma.dos, los· 
cuales habitualmente expulsaban a los no-combatientes, cons1dera~os 
simplemente como bocas a alimentar. Con. l~ esper:n~a de .aplicar 
presión psicológica, el comandante de un sino podía 1.mped1rles la 
salida a través de sus líneas, con el resultado de que los infortunados 
terminaban muertos de hambre o congelados. 

• 1 2 Sobre Quiér>es Hacen la Guerra Cap1tu o - _ · 
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