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n los últimos meses. Con motivo del segundo centenario del nacimiento de
Cari von Clausewitz (Burg en Magdeburg, hoy República Democrática
Alemana, 1° de junio de 1780, muerto en Breslau, hoy Polonia, el 11 de
noviembre de 1831), se ha reiterado en términos contemporáneos lo que en el siglo
pasado se demostraba: que su obra De ¡aguerra es la expresión más general y abstracta,
es decir teóricamente más destacada del pensamiento militar moderno. Solo en la
posguerra se han realizado en Alemania cinco ediciones, una de ellas histórico-crítica ,
aparte de decenas de estudios relevantes entre ellas las notas de Lenin (en la república
democrática Alemana, en 1957).
Ese pensamiento, hasta donde se puede ver a través de la documentación asequible,
no ha sido detenidamente estudiado en Colombia. La sección de Teoría del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional se propone iniciar ese estudio,
valiéndose de los documentos teóricos y políticos más recientes y de competencia
reconocida.
Los profesores de la sección adelantarán este estudio inicial en un seminario que, bajo
la dirección de Darío ISIesa, examinará , por lo pronto, estos puntos:
1- De m Arte de la Guerra, de Maquiavelo a De la Guerra de Clausewitz. Una
comparación de los textos que pretende señalar, a través de ellos, las condiciones
históricas en los aspectos técnicos, sociales, económicos, etc.
En este punto deberá subrayarse el paralelismo del proceso del estado y el
pensamiento militar.
2- Puntos fundamentales en la evolución de la economía. La técnica, la ciencia, la
filosofía y la política entre el siglo dieciseis y los comienzos del siglo diecinueve. Estos
puntos deben contribuir a esclarecer los términos diferentes de los problemas políticos
y militares que Maquiavelo y Clausewitz formulan.
3- La Revolución Francesa y el pensamiento militar. Las guerras napoleónicas, el
ejército y el Estado en Prusia.
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4- La relación de las naciones, los estados y los ejércitos, según puede verse en los
textos de Maquiavelo. Las definiciones de Clausewitz: la guerra como continuación de
la política y la guerra como manifestación del poder .
5- Las guerras napoleónicas y el pensamiento de Clausewitz como generalización de
la experiencia militar moderna (se tendrán en cuanta aquí sus experiencias como oficial,
su carácter, etc.).
6- Descripción de la primera parte de De la guen~a sobre el fondo liistórico de
comienzos del siglo diecinueve.
7- Descripción de la Segunda Parte, igualmente sobre el fondo de la época.
8- Tercera parte descrita de la misma manera.
9- Trascendencia teórica de la obra en su tiempo. Sus proyecciones en el presente.
Exposición de escritos militares, filosóficos y políticos pertinentes: Marx, Engels, Lenin,
Luddendorff, Lidell llart, Benedetto Croce etc.
10- La unidad del Estado alemán y el pensamiento militar de Clausewitz. La obra de
Clausewitz y la política internacional contemporánea.
Este seminario podría iniciarse con sesiones semanales de dos a tres horas. Su
resultado podría manifestarse en monografías sobre problemas iniUtares de Colombia
y de América.
Aparte del texto completo de De la Guerra (hay edición inglesa asequible: On W^ar
Edited with an introduction by Anatol Rapoport. Penguin Books/Pehcan. Classics
1979), se utilizarán los estudios sobre la historia moderna conocidos por los profesores.
Se hará lo posible por poner a disposición del seminario algunos de los textos relevantes
que, utilizados en las exposiciones no se hallen en la biblioteca de la Universidad.
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Resumen
Este es el programa del Seminario que a propuesta y bajo la dirección del
profesor Darío Mesa se reaHzó en el departamento de Sociología, entre marzo
y septiembre de 1981 sobre el libro De la Guerra del militar y teórico prusiano Cari
Von Clausewitz (1780-1831).

Abstract
This is tioe program of a seminar that was heId at the Universidad Nacional under the
orientation of an authorative scholarin 1981. It pro vides an outline to the main concepts in
the book On War ofCarl Von Clausewit:^ written in the early 1800s.

