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Pablo  Anzaldi,  miembro  del  Consejo  Asesor  de  Revista  Metábasis,  ha  tenido a  bien
publicar en este año 2019 una versión de su tesis doctoral, que ya nos adelantó en el
primer número de nuestra revista (Anzaldi, P., 2018). Un análisis que no se queda en las
guerras decimonónicas que conoció el famoso general Karl Von Clausewitz (1780-1831)
y su famosa obra De la guerra (Vom Kriege), donde los recursos tecnológicos usados en
los conflictos  bélicos eran claramente diferentes  (gran distancia  separa a la caballería
decimonónica y a la «caballería» blindada actual, por ejemplo, por no citar los misiles y
las  bombas  atómicas  respecto a  los cañones  de avancarga),  sino que avanza hacia  la
propia teoría global de la guerra, distinguiendo entre los medios usados en la guerra y la
intensidad de la misma. Sin embargo, como bien nos aclara Anzaldi ya al comienzo de su
trabajo, los modernos manuales sobre la guerra, usados por los ejércitos más prestigiosos
del mundo, como el de los Estados Unidos del Norte de América, parecen haber olvidado
lecciones  de  Clausewitz  muy  significativas,  diluyendo  la  guerra  en  el  genérico
«conflicto»  y  siendo  incapaces  de  distinguir  con  claridad  conceptos  ya  definidos
previamente por el general prusiano: 

El análisis clausewitziano de las tensiones entre las intenciones y los sentimientos
hostiles, y de la falsedad real de la apariencia menos política de una guerra más
violenta y de la apariencia más política de una guerra menos violenta, elucida la
diferencia  entre  fenómeno visible y  realidad efectiva.  En este sentido,  sugiere la
apertura de un campo de discusión específico. La cuestión de la intensidad es útil
para  abordar  algunos  debates  centrales  del  pensamiento  político-estratégico.  Por
ejemplo, patentiza el error conceptual en que recayera el US Army cuando en el año
1985  comienza  a  operar  con  el  Manual  Military  Operations  in  Low  Intensity
Conflict, pues confunde la intensidad de la guerra —a la que llaman con el término
genérico «conflicto»— con la escala de uso material. Es decir, confunde la política
con la tecnología, repitiendo los errores que condujeron a la derrota en Vietnam y a
las más que comprometidas situaciones en Irak y Afganistán. ¿Cómo puede haber
guerra si la intensidad es baja? Precisamente, más allá de la escala o el volumen de
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fuego,  la  guerra  por razones  ideológicas,  es una de las  más altas  en intensidad,
apenas  superable  por  la  de  base  religiosa.  La  interpretación  de  la  tesis
clausewitziana de la primacía real, luego, clivajes o, en lenguaje clausewitziano, la
naturaleza de las intenciones contradictorias en un lugar de dominancia sobre las
cuestiones operacionales. De este modo, se evita la confusión de signo tecnocrático
entre la intensidad de la guerra y el volumen de fuego o la cantidad de recursos
empleados en la guerra (9).

Una de las novedades de Clausewitz es que su teoría sobre la guerra «es revolucionaria
por su estructura dialéctica interna y por su constante relación con la  guerra absoluta
(absoluter  Krieg),  lo  que  solamente  podía  desarrollarse  formalmente  desde  una
mentalidad  que  comprendiese  empáticamente  el  proceso  histórico-político  de  la
revolución  nacionalista.  La  participación  del  pueblo  en  la  guerra  es  la  condición
fundamental de la guerra absoluta, por su capacidad de abrir el arcón emocional del odio
natural como parte de la actitud vital que acompaña su movilización política e inserción
estructural en el seno del Estado. La máxima hostilidad posible es la guerra con espíritu,
fuerzas morales, pelea a muerte, guerra con ganas. Y coincide con el pueblo y su odio
natural,  con  la  irrupción  de  las  masas  y  su  emoción  básica  en  la  guerra.  Es  lo
verdaderamente nuevo que subyace al análisis del ataque napoleónico y de la defensa, al
auge del nacionalismo como espiritualización de la Patria y la guerra, como un nuevo y
poderoso sentido de la tierra» (18-9). Es decir, que el contexto determinante donde surge
la  teoría  de  Clausewitz  es  el  de  las  guerras  napoleónicas,  con  el  nacimiento  de  las
naciones  canónicas,  en  cuyas  contiendas  los  soldados  franceses  gritaron  «¡Viva  la
Nación!» en lugar del tradicional «¡Viva el Rey!» como recuerda Gustavo Bueno (Bueno,
G., 2003, 130).

Asimismo,  Clausewitz  señala  siempre  la  presencia  del  Estado  y  de  las  relaciones
interestatales  como  condición  permanente  de  la  historia.  «Los  autores  que  dan  por
terminada la vigencia de Clausewitz se fundan en una teoría del Estado limitada a los
caracteres o bien del Estado absoluto o bien del Estado nacional pero interpretado como
soberano  solutus, en una visión monista cerrada, diferenciada de la visión pluralista de
Clausewitz. Por ello confunden la crisis del Estado absolutista con la clausura del Estado,
el  Estado  como  organización  (tecnoburocrática  identitaria,  en  el  caso  natural)  con  el
Estado absolutista» (19).

Uno de los primeros problemas que Anzaldi analiza acerca de la teoría de Clausewitz es
su lugar dentro de la escala del saber. Esto es, si se trata de técnica, prudencia o ciencia.
Lo más destacable es que las técnicas y tecnologías usadas en la guerra están siempre
subordinadas a la propia conducción política de la guerra,  esto es, «la primacía de la
conducción política o prudencia por sobre la técnica, con lo que ello implica en orden a
los criterios en juego, se fundamenta en que las armas están en la guerra, pero no están
en guerra. […] En guerra están las personas en tanto integran los Estados y sus ejércitos:
sólo ahí están los sentimientos hostiles y las intenciones hostiles (toda la confusión entre
estos planos ha operado en los sinsabores militares de la superpotencia norteamericana
desde Vietnam a Irak, Libia y Siria)» (25). En resumen, «la guerra es singular, depende
del saber hacer y habita en el dominio de lo probable. En este sentido, pertenece a la
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esfera  de  la  virtud  de  la  prudencia,  que  es  el  nombre  clásico  de  la  teoría  de  la
conducción» (26). así lo deduce Anzaldi de su lectura de un Clausewitz que parece calcar
la filosofía aristotélica cuando explica la naturaleza de su teoría.

Así, la guerra «es el enfrentamiento de dos fuerzas regidas por el principio de hostilidad
recíproca (duelo y búsqueda de desarme e imposición de la voluntad al enemigo). Se
trata de un principio simple, que captamos en la línea de lo real. A simple vista, sabemos
que hay guerra cuando los hombres organizados se matan» (64). Y la guerra como tal,
sólo puede ser ejecutada por lo que Clausewitz denomina como «maravillosa trinidad»,
pueblo,  ejército  y  conducción  del  Estado,  «una  imagen  verdadera  desde  la  irrupción
histórica  de  los  movimientos  nacionales  portadores  de  los  Estados»  (88).  Una
«maravillosa  trinidad»  que  no  por  casualidad  se  corresponde  con  la  división  que  el
materialismo filosófico  realiza  de la  sociedad política  en tres  capas:  basal,  cortical  y
conjuntiva (Bueno, G., 1991, 308-10). Lo que vincula de forma necesaria a la guerra y la
política. Como señala el propio Clausewitz: 

«No  partiremos  de  una  definición  afectada  y  deforme  de  la  guerra,  sino  que
consideraremos sólo su esencia, el duelo. La guerra no es más que un duelo en una
escala ampliada. Si imaginamos a un mismo tiempo los incontables duelos aislados
que forman una guerra, la podríamos representar como dos luchadores que tratan
cada uno de imponer su voluntad sobre el otro por medio de la fuerza física; su
propósito  inmediato  es  derribar  al  adversario  y de ese modo  incapacitarlo  para
ofrecer mayor resistencia.
En consecuencia, la guerra es un acto de fuerza para imponer nuestra voluntad al
adversario.
La fuerza al enfrentarse con la fuerza se sirve de las creaciones del arte y de la
ciencia.  Tiene algunas pequeñas restricciones que casi  es inútil  mencionar  aquí,
que son impuestas por sí mismas y son conocidas bajo el nombre de leyes y usos
internacionales, pero que de hecho no debilitan el poder. La fuerza, mejor dicho, la
fuerza física,  porque la  fuerza moral  no existe  fuera de los  conceptos  de ley y
estado,  es  de  esta  forma  el medio;  imponer  nuestra  voluntad  al  enemigo  es  el
objetivo.  Para  asegurarnos  el  objetivo  debemos  desarmar  al  enemigo,  y  por
definición, el desarme es el fin específico de la acción militar; substituye al objetivo
y  de  alguna  manera  prescinde  de  él  como  si  no  fuera  algo  propio  de  la
guerra» (Clausewitz, K., 2005, Libro I, Capítulo I).

De hecho, como destaca Gustavo Bueno, «Clausewitz comienza situando a la guerra en el
terreno objetivo de la civilización, en el que también habrán de actuar los sentimientos y
la inteligencia, pero no para estimular o para frenar la guerra. Pues es la inteligencia —
dice Clausewitz— la que desempeña un papel importante en la conducción de la guerra, y
enseña a los pueblos civilizados (que ya no liquidan a sus prisioneros, ni saquean las
ciudades, ni arrasan los campos, acaso porque los consideran suyos) a aplicar su fuerza
recurriendo  a  medios  más  eficaces  que  los  que  pudieran  representar  esas  brutales
manifestaciones del instinto» (Bueno, G., 2004, 115). Y es que  «La guerra es un episodio
interno a la existencia política de los hombres, en tanto esta existencia implica conflictos
de intereses. La guerra hay que verla dentro del proceso de estos conflictos, por ejemplo
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los conflictos comerciales. Y si se diferencia de los demás conflictos, dice Clausewitz, es
por el modo sangriento según el cual se intenta solucionarlos. Por ello la guerra real no es
un esfuerzo del todo consecuente, que tiende a sacar sus últimas consecuencias, según su
concepto, sino que limita estas consecuencias y en cierto modo es una contradicción en sí
misma, puesto que la guerra no es un todo limitado, sino que forma parte de un todo más
amplio. Y este todo es la política» (Bueno, G., 2005, 115-6).

Un detalle  interesantísimo  de  Clausewitz  y  su  Vom Kriege es  la  clasificación  de las
guerras que en él aparece (94):

a- Intensidad

Ilimitada Intermedio Limitada

b- Sujeto (Causa eficiente)

Pueblo Ejército Gabinete

c-Causa final

Fines ilimitados Fines negociables Fines limitados

d-Dos especies de guerra

Aniquilamiento Diktak                                 Observación armada

      Recíproco Aniquilamiento de un bando Paz negociada

Así, «la Teoría contiene en sí misma una idea de la historia que —llamémosla filosofía o
no— puede ocupar su lugar junto a otras grandes filosofías de la historia. Porque puede
plantearse que la Teoría conoce la esencia dramática de la historia a través del prisma de
la guerra. Para esta visión, la historia oscila entre la guerra de acuerdo a su naturaleza y la
guerra limitada, entre el duelo como ascenso a los extremos y la solución que desemboca
en observación armada y salida negociada. Según la intensidad de los fines de la causa
final.[...] La unidad de contrarios en la guerra, esto es, la causa eficiente y la causa final
en  la  conducción  política,  la  intensidad  de  los  fines  y  el  grado  de  participación  del
pueblo, determinan el modo de finalización de la contienda. Siendo ésta la gama posible
de guerras, la Teoría ilumina la historia de la guerra y posibilita la perspectiva hacia la
historia política mundial. El estudio de la metamorfosis de la política como totalidad de
tensiones determinadas por las causas eficiente y final proporciona una herramienta para
elaborar los elementos de una cierta filosofía de la historia» (94).

Podemos cotejar esta clasificación realizada por Clausewitz con la realizada por Bueno,
donde la vinculación entre sociedad política y guerra es inevitable (la guerra es producto
de la civilización; las sociedades primitivas no guerrean propiamente, salvo en el sentido
etimológico  de  la  «agarrada»).  Dados  estos  parámetros,  las  guerras  serán  de  cinco
géneros distintos: las de género cero o guerras preestatales, un caso límite; las de género
uno, que involucran a un Estado frente a una sociedad preestatal (la guerra de las Galias
de Julio César, o incluso la de Hernán Cortés frente a los aztecas), las del género dos o
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guerras de una sociedad preestatal frente a un Estado (las invasiones bárbaras del Imperio
romano), las del género tres o guerras entre Estados (las guerras napoleónicas que vivió
Clausewitz), las del género cuatro, en las que interviene un único Estado (ya sean guerras
de secesión o guerras civiles) (Bueno, G., 2004, 107-13). En este sentido, la clasificación
de Clausewitz  podría  hacerse  corresponder,  en  el  caso  del  duelo,  con las  guerras  de
género cero y las guerras con paz negociada con las de género 3, siendo las guerras
civiles, como la Guerra de Independencia española, correspondientes con el género 4.
Los géneros 1 y 2, desde la perspectiva de Clausewitz, no tendrían cabida dado que no se
contemplaba  que  en  la  Europa  decimonónica  hubiera  guerras  contra  sociedades
preestatales.

El núcleo de la teoría de la guerra de Clausewitz es el  duelo (Zweikampf), la «imagen
paradigmática» de la guerra: «Como imagen paradigmática, el duelo (Zweikampf) es  la
forma de la  guerra.  Es  una lucha  entre  dos  contendientes  que despliegan voluntad  y
fuerza,  derramamiento de sangre.  La posible moderación no proviene de la forma (el
concepto) sino de la materia (las circunstancias). La guerra como duelo (Zweikampf) en
escala amplia es la manifestación de la hostilidad nacida de la raíz política. En la puesta
en situación concreta de estos aspectos Clausewitz muestra que no tiene fe en el progreso
moral ni se ilusiona con los ideales pacifistas de la ilustración» (72). Incluso Anzaldi
llega a poner en correspondencia la teoría del duelo con las ideas de Fichte en la Doctrina
de la Ciencia, con la dialéctica del Yo y el No Yo. «El  duelo, la  fricción, la estrategia
mediada  por  la  estrategia  del  otro  parecen  ser  trasposiciones  de  la  Doctrina  de  la
Ciencia» (169).

Una de las grandes novedades que incorpora la teoría de la guerra de Clausewitz respecto
a sus predecesoras es el papel del pueblo soberano, esto es, de la Nación, en los conflictos
bélicos.  Así:  «La avalancha napoleónica y la  resistencia  española ponen en acción al
pueblo en la historia viviente de la guerra. Como canalización de energía acumulada e
incomparable,  la patentización político-militar  del  pueblo arrolla a los gabinetes y los
ejércitos, relegados como instituciones débiles y sin reserva de energía para la acción.
[…] Las guerras del Antiguo Régimen contaban con ejércitos de movimientos mecánicos
y soldados esclavos, ejércitos que operaban como instrumentos de gabinetes racionalistas.
En  oposición,  las  guerras  napoleónicas  desataron  un  proceso  de  renovación  total.
Clausewitz capta el mismo principio en el levantamiento popular español, como clave de
una identificación opuesta e inversa: Napoleón tuvo como enemigo a la acción popular
española» (147). El entrelazamiento entre monarquía absoluta y ejército que se daba en
Prusia fue incapaz de resistir el avance napoleónico,  motivo que lleva a Clausewitz a
criticar duramente al Antiguo Régimen. De hecho, señala que en Prusia «el rey sólo tiene
sentido si se resignifica poniéndose al servicio de Alemania. Cambia de este modo el
principio de legitimidad monárquico de Prusia por el  principio nacional de Alemania»
(121).

Curiosamente,  en  Vom Kriege «Clausewitz  alega  la  primacía  de  la  Defensa  sobre  el
Ataque,  que  aquí  se  anuncia.  Precisamente,  la  eficacia  de  la  guerra  popular  por  la
independencia ha sido demostrada, y la historia de los últimos doscientos años en cierta
medida es la historia de la proliferación de Estados nacionales que nacieron de ejércitos
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populares y movimientos nacionales (puede argumentarse que la actual guerra contra el
narcotráfico se ganaría en poco tiempo mediante el  Landwerh y el  Landsturm de modo
similar al modo similar mediante el cual la estrategia de rondas campesinas de Vladimiro
Montesinos  y  Alberto  Fujimori  barrió  a  Sendero  Luminoso).  Pero,  como  dice  van
Creveld, en plena línea con Clausewitz, se necesita una reforma militar que surja de algún
tipo de revolución política» (204). 

Concluye Anzaldi su capital estudio sobre Clausewitz, con gran eco en los conflictos de
nuestro tiempo: «La obra de Clausewitz es una nueva visión de la realidad, es la ciencia
política de la guerra porque tiene como fin la preparación del pueblo para ese incremento
en rango y poder. […] Clausewitz buscó para su  pueblo  ese Estado y ese rango en la
historia» (205).
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