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/
a nueva doctrina del Ejército de Co-
lombia, Damasco, llevará a la Fuerza 
de ser una institución con un enfoque 
casi exclusivo en las amenazas inter-

nas a convertirse en una institución capaz 
de ejecutar una gran variedad de misiones. 
En este sentido, la inclusión de los concep-
tos operacionales de Damasco dentro de 
los programas curriculares de las principa-
les escuelas de formación y capacitación de 
Colombia, como la Escuela Militar de Ca-
detes General José María Córdova (Esmic) 
y la Escuela Superior de Guerra (Esdegue), 
va a difundir y afian ar un ca bio ontoló-
gico que ya se inició. Este salto conceptual 
generará diversas odificaciones en la cul-
tura  la filosof a y la ideolog a ilitar

 No obstante, los militares colombia-
nos necesitan continuar promoviendo el 
cambio también desde los cursos de Altos 
Estudios ilitares  con el fin de preparar 
explícitamente a los futuros generales para 
que conciban y gestionen la nueva concep-
tualización doctrinal; en otras palabras, es 
posible que a Damasco le falte un compo-
nente político-estratégico en su doctrina, 

Profesor de la Escuela de Estudios de Conflictos de 
la Universidad de Saint-Paul, Ottawa (Canadá) e in-
vestigador asociado al Centro Regional de Estudios 
de Estrategia y Seguridad (CREES-Esdegue). Tiene un 
doctorado del Departamento de Política y Estudios 
Internacionales (POLIS) de la Universidad de Cambri-
dge. Es licenciado en Derecho Internacional y Rela-
ciones Internacionales de la Universidad de Québec 
en Montreal (UQÀM) y maestro en Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad de Québec en Montreal. 
Trabajó como editor asociado para la Revista Cambri-
dge de Asuntos Internacionales de 2009 a 2013. Su 
tesis: “Estudios estratégicos críticos” se centró en la 
relación entre los procesos sociohistóricos, la violen-
cia y el control. Sus intereses generales de investiga-
ción incluyen  Estudios de conflictos  eor as cr ticas 
del IR y seguridad internacional; Sociología histórica 
internacional; Estrategias insurgentes y COIN; Ideolo-
gía, Sociedad y Guerra.

DR. PHILIPPE DUFORT, PHD, MPHIL, MA, LT

CARL VON CLAUSEWITZ
COMPONENTE DOCTRINAL 
POLÍTICO-ESTRATÉGICO PARA

DAMASCO

EL LEGADO REFLEXIVO DE 



42 MARZO - JUNIO 2017

capaz de actuar como el impulsor del próximo 
salto conceptual. Esto se puede lograr, como 
se verá a continuación, con la inclusión del le-
gado reflexivo clause it iano co o ele ento 
esencial de la temática de Alta Estrategia del 
Curso de Altos Estudios Militares (Caem).

EL NECESARIO SALTO CONCEPTUAL 
DE DAMASCO

Damasco tiene muchas características inte-
resantes, la más notable de ellas es la de sus 
resultados constantes en términos de jerar-
quización, consistencia y estandarización de la 
doctrina del Ejército. Desde un punto de vista 
académico, el salto conceptual que representa 
parece ser su legado más importante, lo que 
de uestra su relevancia  ya ue la definición 
de los conceptos doctrinales fundamentales 
del Ejército implica el cambio de la forma en 
que los comandantes perciben el mundo so-
cial y aprehenden su accionar con base en ello. 
Damasco tiene el potencial de revolucionar la 
forma en que se utilizarán los vectores de la 
potencia de combate bajo su mando.

Tal como el coronel Pedro Rojas Gueva-
ra (2014), director del Centro de Doctrina del 
Ej rcito de Colo bia Cedoe  y art fice del con-
cepto Damasco, lo había concebido en su tesis 
de Maestría en Seguridad y Defensa Nacional 
en la Esdegue, titulada Reforma doctrinal del 
Ejército: una responsabilidad imperativa para 
el postconflicto, los conceptos de centro de 
gravedad  planificación ilitar y operaciones 

terrestres unificadas se deben co binar en 
Damasco, para concebir lo que la Fuerza debe 
alcanzar en la práctica en relación con acciones 
complejas, integradas, coordinadas, sincroni-
zadas y sinérgicas.

Los esfuerzos encaminados a la consecu-
ción de un alto nivel de capacidad militar en 
operaciones conjuntas, coordinadas, intera-
genciales y combinadas abrirán las puertas de 
la interoperabilidad para el Ejército de Colom-
bia y  traerán ventajas con respecto al anterior 
modelo, que tenía conceptos operativos más 
lineales. Con ello se podrán realizar múltiples 
misiones, como despliegues internacionales, 
cobertura estratégica, defensa de la población 
civil o protección de los activos estratégicos, 
económicos y naturales.

EL CARÁCTER CAMBIANTE DE 
LAS FUERZAS DE GUERRA PARA 
IMPULSAR CONSTANTEMENTE EL 
SIGUIENTE SALTO CONCEPTUAL 

De acuerdo con el Manual de Doctrina 
MFE 1-01 (2016, xii), la guerra «es una empre-
sa humana» inherentemente compleja, que 
incluso puede parecer caótica. Por lo tanto, 
aprehender el rápido cambio del ambiente 
del teatro de operaciones se convierte en un 
reto cognitivo, y las operaciones terrestres 
unificadas plantean un desaf o a n ás gran-
de en términos de complejidad.

 Me gustaría invitar a los lectores a pensar 
la doctrina Damasco a nivel político-estratégi-
co, como un intento institucional para cristalizar 
un acuerdo, durante un cierto período de tiem-
po, sobre la forma en que las Fuerzas Armadas 
deben organi arse y desplegarse  con el fin de 
enfrentar la complejidad y la incertidumbre. Sin 
embargo, este acuerdo temporal no debe, en 
ningún caso, pausar la constante necesidad de 
una apreciación crítica de la doctrina por parte 
de los altos comandantes (independientemen-
te de la calidad de la doctrina desarrollada), es 
decir, si Damasco produce un salto conceptual 
fundamental, el Ejército debe institucionalizar 
la capacidad para saltar; o sea, la capacidad de 
cuestionar su propia ontología militar a través 
de una evaluación reflexiva constante de su 
doctrina. Esta última obligación puede ser un 
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paso adicional para el desarrollo doctrinal de 
Colombia y se impone por la misma naturaleza 
de la guerra y su carácter cambiante.

 La guerra es un fenómeno cuya naturaleza 
puede calificarse co o la uinta esencia de la 
incertidu bre  a anera en ue se define la 
lucha implica el choque de los cuerpos y las 
voluntades de un gran número de seres hu-
manos en entornos complejos y cambiantes. 
Como bien lo saben las mujeres y los hombres 
de Armas, la lluvia, el barro, la fatiga, la niebla 
o tropezar con una rama pueden cambiar de 
manera radical el resultado de una operación, 
o incluso el curso de una batalla. Las experien-
cias inconmensurables, como la moral o el li-
dera go  inevitable ente influyen en el curso 
de la batalla. Las pasiones que genera llevan al 
oponente hacia una espiral imprevisible y de 
intensificación de la violencia  lo ue junto con 
el nivel del teatro de la guerra, hacen de este 
un reino de contingencias extremas y la guerra 
un objeto de estudio complejo y un objeto de 
«práctica» aún más complicado. 

 Bajo estas condiciones extremas, ¿cómo se 
supone que los comandantes evalúen su propia 
doctrina? La respuesta de esta pregunta es di-
fícil; si la doctrina es la brújula de los soldados, 
porque ofrece criterios y referencias comparti-
das para evaluar situaciones y para tomar de-
cisiones, ¿de qué manera se puede evaluar la 
doctrina?, ¿qué criterios y referencias guiarán a 
los comandantes en su evaluación constante?

 Cabe mencionar en este punto que la con-
cepción de la naturaleza y la teoría de la guerra 
de Carl von Clausewitz sigue siendo la referen-
cia ás confiable para evaluar la pertinencia 
de una doctrina en sus dimensiones más fun-
damentales. Lejos de anticuado, su legado se-
guirá actuando como punto de referencia para 
los comandantes en la evaluación crítica cons-
tante de sus propios conceptos sobre el carác-
ter cambiante de la guerra. Solo esta vigilancia 
constante puede asegurar el vigor intelectual 
y la capacidad de innovación de la Institución. 
Si el Ejército de Colombia debe hacer frente 
a este reto de manera proactiva, tendrá que 
to ar el te a de la for ación reflexiva de las 
nuevas generaciones de generales muy en se-
rio. Este es un camino que implica no solo el 
dominio del diseño de la operación, sino tam-
bién una comprensión crítica de la evolución 
político-estratégica.

EL LEGADO DE CLAUSEWITZ 
COMO RITO DE INICIACIÓN EN 
LA FORMACIÓN DE AGENTES 
REFLEXIVOS

En el libro Clausewitz y sociedad: una intro-
ducción biográfica a las lecturas neoclause it-
zianas, publicado en 2016, y que ahora forma 
parte del plan lector de la Escuela Militar de 
Cadetes, expongo la forma en que la obra re-
volucionaria de Clausewitz se desarrolló como 
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resultado de las competencias intelectuales 
reflexivas ue ad uirió durante su carrera i-
litar  us inclinaciones reflexivas  es decir  su 
capacidad de ver más allá de las ideas militares 
aceptadas en su época, le permitieron formu-
lar conceptos radicales e innovadores con res-
pecto a la conducta general durante la guerra. 

 El ascenso profesional de Clausewitz se 
dio durante las primeras guerras napoleóni-
cas, periodo comprendido entre las campa-
ñas de 1792-1793, y sus propias vivencias en 
la «gran catástrofe», la derrota de Prusia en 
1806 frente a la Grande Armée de Napoleón. 
Una vez examinó el contraste entre la rápi-
da evolución de la Francia revolucionaria y la 
rigidez del Estado dinástico prusiano, Clau-
se it  y otros co pa eros oficiales pudieron 
comprender de manera profunda el papel de-
terminante que pueden ejercer los gobiernos 
y las sociedades cambiantes sobre el carácter 
de la guerra. Desde este punto de vista, se 
empezaron a proponer cambios en los con-
ceptos y las ideas que se debían integrar al 
pensamiento militar y a la doctrina, para po-
der desarrollar una forma de guerra que se 
adaptara a la nueva amenaza que representa-
ba la Francia revolucionaria. 

 Este esfuerzo intelectual continuó muchos 
a os despu s del fin de las guerras napoleó-
nicas y culminó con la publicación de De la 

guerra, la gran obra de Carl von Clausewitz. El 
esfuerzo teórico de Clausewitz durante la re-
dacción del texto lo llevó a la conceptualiza-
ción de tres ejes que compiten para imponerse 
sobre el carácter de las guerras:

• El espíritu calculador e idealizado del 
estratega, quien debe aprehender el 
mundo social en términos de azar y 
probabilidad. 

• Las pasiones y los odios a medida que 
los pueblos en la guerra los experimen-
tan.

• El juego de la política en sus dimensio-
nes ideológicas, institucionales y diplo-
máticas.

La combinación de estos tres elementos, 
la «maravillosa trinidad», es la piedra angular 
de su teoría de la guerra, «el todo dentro de 
su estructura interna», tal como Clausewitz la 
concibió (1976, 75, énfasis del original). La mis-

a está dirigida a oficiales y representa una 
brújula para estructurar el pensamiento del 
comandante militar en los más altos niveles 
de responsabilidad. Esta es tan solo una ilus-
tración que, posteriormente, representó como 
la más conocida trinidad entre: población, go-
bierno y ejército.

 De la guerra, si se estudia con detalle, pue-
de llevar al lector militar a entender, de for-

El General Juan Pablo Rodríguez Barragán, 
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ma muy concreta, cómo la política, la socie-
dad y las fuerzas militares se entrelazan y son 
interdependientes. Esto tiene consecuencias 
importantes, ya que puede permitir aprehen-
der de manera efectiva las transformaciones 
actuales que afectarán el carácter de las futu-
ras guerras. En otras palabras, representa una 
capacidad crítica para que los comandantes 
desarrollen una visión de los futuros saltos 
conceptuales que se necesitan. Esta capacidad 
reflexiva puede ad uirirse por edio del estu-
dio y la aplicación de la «maravillosa trinidad», 
de Clausewitz, para el análisis de guerras es-
pec ficas

 En este sentido, el legado de Clausewitz 
se convierte en un trampolín para que futuros 
líderes evalúen y adapten la doctrina militar en 
lo político y alta estrategia. La formación de las 
próxi as generaciones de generales reflexi-
vos, capaces de formular una nueva ontología 
militar, es una tarea exhaustiva e intensa que 
debe llevarse a cabo sin demora. Se trata de 
enriquecer los planes de estudio y la doctrina 
militar con un elemento crucial: la capacidad 
intelectual reflexiva ue per ita ue los fu-
turos líderes trasciendan las ideas doctrinales 

La guerra es un 
fenómeno cuya 
naturaleza puede 
calificarse co o la 
quinta esencia de la 
incertidumbre. 

aceptadas y desarrollen las siguientes inno-
vaciones estratégicas. La Esmic dio un paso 
importante en este sentido al incluir el legado 
clausewitziano dentro de su currículo. La Esde-
gue sigue sus pasos a nivel de alta estrategia 
en la formación del Curso de Altos Estudios 
Militares (Caem). 
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