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La historia militar puede emplearse para verificar y definir lecciones del pasado para el 

presente. No obstante, el riesgo es aprender estas lecciones desde una perspectiva en 

términos actuales, lo que puede resultar contraproducente para la comprensión de la 

historia y para tratar de extraer enseñanzas. Teniendo en cuenta que desde que surgió el 

primer conflicto, surgió la estrategia, la obra del profesor Jeremy Black ofrece un informe 

global de las estrategias de las figuras militares de los últimos 400 años. Comienza con una 

introducción, pasa después por una serie de estudios de caso sobre algunos Estados, 

períodos y conflictos, y termina aportando conclusiones. Los casos estudiados están 

contextualizados en la evolución a lo largo de los siglos, llegando hasta el mundo actual de 

la década de 1990.  

El autor discute sobre la práctica y la cultura estratégica, y, específicamente, hasta qué 

punto es apropiado emplear el término estrategia. Los casos estudiados han sido escogidos 

para ilustrar el alcance de la estrategia, y también para atraer la atención sobre aspectos 

clave, ante todo su naturaleza cambiante y la importancia de la cultura estratégica. El 

interés de este ensayo es que trata sobre la realidad de la estrategia y, en particular, sobre 

la toma de decisiones estratégicas: su práctica en el pasado, en el presente y, con toda 

probabilidad, en el futuro.  

En la definición de estrategia se insiste en que no se circunscribe al ámbito militar. La visión 

es más amplia, porque el elemento clave y el contexto crucial es la lucha por el poder a 

todos los niveles. Como explica Jeremy Black, profesor de Historia de la Universidad de 

Exeter (Reino Unido), la estrategia es la vía por la que las naciones, los Estados, los 
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gobernantes, las élites y otros tratan de dar forma a su situación, generando sistemas 

internacionales y nacionales, y persiguiendo resultados que proporcionen seguridad, al 

tiempo que salvaguardan y hacen progresar ciertos intereses. Desde esta perspectiva, es 

crucial entender que la estrategia no es un documento, sino una práctica.  

Puede entenderse en términos de lo que ha de conseguirse (los “fines”), cómo se 

conseguirán estos (los “modos”), y qué recursos se emplearán para ello (los “medios”), 

aspectos que influyen entre sí, tanto respecto a su contenido como al modo en que se 

entienden. Al mismo tiempo, en el ensayo se muestra cómo “estrategia” se ha convertido 

en un sinónimo de “algo muy importante” o “una aspiración”. Las definiciones de corte 

militar, como el recurso a las batallas para conseguir los fines de la guerra, o el arte de 

distribuir y aplicar medios militares para alcanzar los fines de la política, no recogen los 

usos no militares de la estrategia, ni la confusión entre política y estrategia que suele darse 

en la práctica.  

Uno de los enfoques que conviene resaltar en la obra es la diferencia que se hace entre 

pensamiento estratégico y la práctica de la estrategia, un aspecto que marca la diferencia 

con otras de similar temática. La mayor parte de los escritos actuales sobre estrategia se 

ocupan del pensamiento estratégico de algunos autores destacados, como Sun Tzu, 

Clausewitz y Mahan. Aquí, aunque se traten estos pensadores, la propuesta de Black es 

que nos concentremos en la práctica estratégica de las figuras militares más prominentes 

de los últimos siglos, y en particular, de los últimos doscientos años, haciendo hincapié en 

quienes ejercieron el poder, tomando decisiones y ejecutándolas.  

Lo instructivo es el vocabulario de la estrategia y su papel en la política, sobre todo en la 

política de la toma de decisiones y en la política pública de la confrontación. “Así, los fines 

retóricos y políticos -afirma- han afectado al empleo del término en el Ejército y entre los 

comentaristas académicos”. Otro error flagrante que expresa es hablar de estrategia como 

una actividad militar que no toma en cuenta adecuadamente el contexto internacional, 

como si ésta fuera una variable independiente y sus consecuencias solo fueran aplicables a 

ella misma.  

En el prefacio se ofrecen unas observaciones que son de enorme valía para comprender 

decisiones fallidas de escenarios de conflicto actuales, especialmente desde el ámbito 

Occidental, o más específicamente desde el anglosajón, que es la visión histórica del 

ensayo. Las derrotas, o al menos, las dificultades sufridas por Estados Unidos y Gran 

Bretaña en Irak y Afganistán en las décadas del 2000 y 2010 manifestó la retórica y 

asociada desazón sobre la estrategia ausente o fallida, y sobre la confusión entre objetivo 

político y estrategia. Esto se hizo mucho más patente a partir de 2016, ante las respuestas 
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específicas a la confusión generalizada con respecto a Siria y Oriente Medio, o la 

incapacidad para dar una respuesta coherente al conflicto de Libia. Una de las causas ha 

sido el proceso de toma de decisiones para determinar y mantener objetivos adecuados, lo 

que ha llevado a la imposibilidad de diseñar unas acciones coherentes. Como ha ocurrido 

en otras épocas, la falta de rumbo es aprovechada por otros actores de la escena 

internacional, como actualmente lo hacen Rusia y China.  

La asimetría en la forma de comprender la realidad que se da en entornos no occidentales 

tiene significativas consecuencias. No comprender la importancia de la diferencia política o 

cultural como una variable determinante del éxito militar lleva a repetir los mismos fallos. 

El caso de la respuesta a las bajas es el más característico y adquirió su máxima expresión 

en los conflictos de Irak y Afganistán. Desde un punto de vista histórico, se puede ver en la 

presencia británica en la India, hasta la independencia en 1947; las guerras de Corea y 

Vietnam; la rivalidad y posterior alianza de Japón con Estados Unidos; o el expansionismo 

territorial de China como competidor en la región.  

La obra está dividida en once capítulos acompañados de un prefacio, una introducción y 

unas conclusiones. Se hace un repaso inicial de las estrategias de los imperios continentales 

desde 1400 a 1815, con el estudio de los casos de China, Turquía, Rusia, Austria y Francia. 

Lo llamativo en este aspecto es la ausencia de un capítulo dedicado al Imperio español cuya 

monarquía Hispánica fue potencia no sólo continental sino global, llegando a tener la 

expansión territorial más grande del mundo, precisamente fruto de una estrategia. 

Tampoco hay una mención al caso español en la parte dedicada a las guerras napoleónicas, 

una derrota que, como el mismo emperador afirmó, supuso el principio del fin del dominio 

francés. Teniendo en cuenta que el título de la obra hace referencia a la historia militar, 

cabe suponer si esta llamativa omisión sobre el protagonismo de España es intencionada.  

Gran Bretaña como anhelo de imperio mundial (1689-1815) cuenta con un capítulo, lo 

mismo que Estados Unidos (1775-1800) y posteriormente en la parte dedicada al siglo XIX 

(1812-1898). Napoleón, Jomini y Clausewitz se agrupan en el capítulo 5, dedicado al “largo 

siglo” que va de 1790 a 1914; aquí se explica cómo la lucha por el poder fue también la 

disputa por el control sobre la mayor parte de la población mundial, mientras que amplios 

territorios cambiaron de manos. Se trata del establecimiento de los Estados Mayores y el 

impacto sobre la planificación militar del desarrollo del lenguaje formal de la estrategia. En 

torno a Europa y a la Primera Guerra Mundial se dedican los capítulos 7 y 8. El periodo de 

entreguerras y la estrategia para la Guerra Total (1919-1945) es el capítulo 9, con unas 

conclusiones que subrayan el fracaso de las potencias que iniciaron las guerras mundiales a 

la hora de traducir sus victorias iniciales en éxitos políticos y militares duraderos.  
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Particularmente interesantes son los dos últimos capítulos: el noveno, titulado Estrategias 

para la Guerra Fría: 1945-1989 donde se muestra el nuevo panorama marcado por la era 

nuclear y la doctrina de la destrucción mutua asegurada entre el bloque soviético y el 

occidental; el último es Estrategias para el mundo actual: 1990-, donde se exponen las 

estrategias para el futuro. Entre los aspectos a considerar se citan las diferencias de 

población, la emergencia de Asia y África, el dominio de los recursos naturales, la 

relevancia de los actores no estatales y de los conflictos civiles, los factores étnicos y 

religiosos -llamativa ausencia del Islam-, la atención que merece la región del Sahel o las 

áreas costeras, que es donde vive la mayor parte de la población mundial. También se 

menciona el factor de la tecnología, las “guerras culturales” y el cambio económico y la 

fuerza militar de Estados Unidos.  

Ante el declive de Occidente, el auge de China y la India en el nuevo contexto global 

plantean la cuestión de cómo medir mejor el poder y la fuerza militar. Cuestiones como el 

presupuesto militar o los rankings de venta de armas son indicadores de desarrollo de 

alianzas a nivel internacional, especialmente significativo para Estados Unidos, China y 

Rusia. El fracaso de la construcción de naciones (Nation building) y la asignación de 

recursos; la incertidumbre que genera la inteligencia artificial (IA) en cuanto a un cambio 

profundo marcado por la aceleración en la toma de decisiones; y la importancia del estatus 

de potencias emergentes, en cuanto a la búsqueda de un lugar donde se reconozca su peso 

e influencia en el contexto político mundial, marcan las últimas reflexiones del autor en 

cuanto al futuro de la estrategia.   

 

La importancia de la cultura estratégica 

Un concepto central de este libro es el de “cultura estratégica”. El profesor Black subraya 

que este concepto nacional se basa en patrones de conducta en la política internacional. 

Teniendo en cuenta los contextos históricos específicos, se resalta el importante papel que 

tiene entre lo que denomina “la política y las circunstancias”.  

Insiste en que no hay que ver la estrategia exclusivamente como el proceso de formular 

objetivos militares y los medios para obtenerlos en cualquier contexto. Una visión “total” 

de la estrategia implica la guerra, el sistema internacional, la política doméstica y las 

dinámicas que las interrelacionan. Por eso, la victoria que se persigue es fundamental para 

la estrategia que se busca. En los casos descritos se tienen en cuenta la preparación para la 

guerra y su ejecución.  
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También se pretende mostrar cómo las decisiones que responden al ámbito nacional como 

internacional emergen en respuesta a los intereses, y cómo éstos generan alianzas, 

fomentan coaliciones, aspectos éstos que no reciben la valoración que merecen en escritos 

sobre estrategia militar. De hecho, la habilidad para mantener dichas coaliciones es un 

elemento clave y supone uno de los vínculos centrales de todo conflicto armado. Y el hecho 

de cómo integrarlas son relevantes para el proceso mediante el que las estrategias son 

presentadas, debatidas y formuladas, lo que es manifestación de una cultura en su 

conjunto. 

Historia de la estrategia militar es interesante porque pretende desarrollar la importancia 

de la cultura estratégica en los conflictos claves del pasado, los principales temas del 

presente y el desarrollo estratégico de diversos poderes que se dan en la actualidad.  Las 

actitudes dirigidas al conflicto o los medios del conflicto, como el reclutamiento y la 

movilización popular, no pueden separarse del debate sobre la esfera nacional. Al tratar la 

estrategia militar afirma que es necesario abordar la estrategia y la cultura estratégica 

porque hay que considerar cómo los Estados, o más bien sus élites y sus líderes, en un 

intento de mantener e incrementar el poder, siguen las agendas internas y externas. Y lo 

hacen porque creen que así podrán ser más capaces de lograr sus objetivos y conducir a la 

guerra según sus intereses.  

Para el profesor Jeremy Black, sigue habiendo muchos problemas a la hora de juzgar las 

estrategias del pasado y el presente; en parte, porque falta conocimiento y por las 

dificultades para procesar todos los casos hipotéticos con alguna exactitud predictiva. En su 

opinión, los grandes problemas conceptuales vienen planteados por una comprensión 

mecanicista de las relaciones internacionales en términos sistémicos. Al contrario de esta 

disposición, puede existir una predisposición histórica a acomodarse al poder y al éxito de 

quienes dominan en cada época la multipolaridad.  

En este sentido, la obra servirá como material para investigadores porque contribuye a la 

comprensión de las relaciones internacionales y muestra cómo ninguna de estas relaciones 

-incluyendo los fines militares- son independientes de las políticas domésticas o nacionales. 

Efectivamente, la historia demuestra que cuando dos potencias o fuerzas van a la guerra, 

por lo general ambas creen que vencerán y que obtendrán beneficios de su victoria, y al 

menos una de ellas está equivocada.  

_____ 
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