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Desde la expulsión del Edén las sociedades humanas han estado relacionadas con la 
guerra; y sobre esta actividad mucho se ha escrito y discutido. Para Hobbes, autor del 
Leviatán, el estado natural es un estado de guerra de todos contra todos; y Kant afirma 
que la paz no es natural entre los hombres.

Cuando hace más de 4.000 años, los cinco reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim 
y Bela, sometidos a servidumbre durante 12 años, se rebelaron contra el rey de Elam, no 
tomaron en cuenta que en represalia serían atacados por la alianza de los cuatro reyes de 
Sinar, Elasar, Elam y Goim. Como consecuencia de su falta de planeamiento, no pudieron 
escoger el campo de batalla, si no que fueron forzados a combatir en un campo escogido 
por el enemigo, el valle de Sidim, el punto más bajo del planeta tierra. Su desventajosa 
posición espacial en dicho valle los ubicó entre el enemigo y las pozas naturales de brea, 
de tal manera que al retroceder, muchos de ellos quedaron atrapados en dichas pozas y 
así fueron derrotados.

Tanto entonces y más aún ahora, el estudio de las estrategias, maniobras, el planeamiento 
y la preparación para la guerra nos llevan a plantearnos que al aumentar las amenazas 
y probabilidades de conflicto, debemos evaluar primero y considerar si podemos hacer 
frente con nuestras fuerzas al enemigo. Y además, cuáles son los posibles escenarios 
derivados de la situación actual y qué hacer en cada uno de ellos.

Todo Comandante busca tomar las decisiones militares correctas que concurran con 
la obtención de los objetivos trazados por el planeamiento y por nuestros superiores. 
Por esta razón la estrategia operacional es un tema muy importante y este compendio 
académico llega en el tiempo oportuno para llenar un vacío existente en nuestras 
bibliotecas, ocupando el lugar del texto de uso rápido y al alcance de la mano, con una 
prosa amigable y de fácil comprensión.

En esta obra podremos deleitarnos con conceptos claros, referencias históricas y detalles 
de las vidas de los grandes estrategas de la historia desde los más antiguos como Vegetius 
y Sun Tzu, pasando por los reconocidos Bonaparte, Jomini, Clausewitz, Corbett y Mahan, 
hasta los más recientes como Foch, Hart, Beaufré y Pertusio.
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Doy la bienvenida a esta obra y no puedo dejar de resaltar este logro relevante y de 
trascendencia para el futuro de las Fuerzas Armadas. Este esfuerzo de elaboración 
ha correspondido a un grupo de brillantes oficiales, el Contralmirante Carlos De Izcue 
Arnillas, el Capitán de Fragata Andrés Arriarán Schäffer y el Capitán de Fragata Yuri 
Tolmos Mantilla, quienes han destacado no sólo en sus carreras profesionales, si no que 
han ido más allá, al campo académico, investigando y compartiendo sus conocimientos. 
Ellos han tenido la feliz iniciativa de trabajar durante más de un año en este proyecto que 
hoy ve la luz.

Estoy convencido que esta publicación será de muchísima utilidad a los oficiales alumnos 
de los cursos militares y a todos los oficiales en general, recomiendo su lectura y 
aprovechamiento.

Capitán de Navío
Juan POLO Wood

Director de la Escuela Superior 
de las Fuerzas Armadas


