
aKarl vob Clausewitz , General Prusiano (1780-1831).

Es, sin duda, uno de los tratadistas militares más influyentes de la historia
y uno de los más directos intérpretes de las ideas napoleónicas.

Entre 1793 y 1794, luchó en el ejército prusiano contra las tropas de la
Francia revolucionaria, quedando marcado por la visión de una masa de
reclutas luchando de forma exaltada por una nación , en vez de por
una dinastía.

Se educa en la Academia General Militar de Berlín, donde estudia
humanidades y Teoría Militar. Su tendencia a teorizar los supuestos
bélicos y adentrarse en sus causas desde una perspectiva filosófica, le
convirtió en uno de los más destacados colaboradores del general
Scharnhorst .

La transformación del ejército prusiano fue su objetivo
prioritario. La firma de la alianza franco-prusiana en 1812 hirió
su dignidad, y se pasó al servicio del ejército ruso, donde le
ascendieron a teniente coronel.

En 1814 reingresó al ejército prusiano como jefe de Estado
Mayor de cuerpo de ejército junto a Blüncher , el futuro
covencedor en Waterloo , batalla en la que no tomó parte
directamente.
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aUn año después de la caída del Imperio napoleónico, y ya en calidad de
oficial superior, Clausewitz inició su obra “De la Guerra ”, donde pone de
manifiesto una ruptura radical en la forma de reflexionar sobre el
fenómeno de la guerra .

En este libro se reflejan las tres ideas clave de su doctrina:

1) La guerra es la prolongación de la política por otros
medios, pero sin dejar de ser parte de ella .

2) El fin de la guerra es obligar al enemigo a ejecutar
nuestros planes sobre él.

3) La victoria no consiste sólo en la conquista de los campos de
batalla, sino en la destrucción de las fuerzas físicas y
morales del enemigo .

Aunque Clausewitz incluyó en su esquema de reflexión los nuevos conceptos de
aniquilamiento, guerra real y guerra total , de lucha de masas populares y
nacionales –elementos todos ellos cuyo análisis por parte del teórico les dotó
de una fuerza y un carácter profundamente innovadores –, no es en absoluto
sospechoso de fomentar la guerra , ya que sus ideas se inscriben más bien
en la óptica estratégica de la defensiva .
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Una de las cualidades más características de Clausewitz, fue su capacidad de visionar el
cambio en la forma de hacer la guerra , pasando de un sistema de guerra limitada , de
“pequeña guerra” emprendida por su cuenta por determinadas familias reinantes, a un sistema
ligado al de ejércitos surgidos de las masas del pueblo . El anterior sistema de guerra ya no
resultaba viable.

Ser capaz de percibir

el Cambio
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