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La Esfera de los Libros ha publicado en España el ensayo Estrategia. Una historia, del 
historiador británico Lawrence Freedman, en el que el experto recoge la vasta historia 
del pensamiento estratégico. Un libro alabado por la crítica internacional como 
interesante, coherente y profundo, y que revela hasta qué punto la estrategia impregna 
todos los aspectos de nuestra existencia.  
  
«Este libro pretende proporcionar una visión del desarrollo de los temas más 
importantes de la teoría estratégica —en cuanto a la guerra, la política y la empresa—, 
sin perder de vista a los críticos y disidentes. Puede que algunos lectores se sorprendan 
ante la presencia de algunos personajes en estas páginas, y por capítulos en los que 
aparentemente apenas se menciona la estrategia. Esto se debe a la importancia de las 
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teorías que determinan en realidad los términos de la estrategia. (…) No trata tanto 
sobre la planificación de los conflictos o la aplicación de la inteligencia práctica en 
situaciones de incertidumbre, sino más bien sobre las relaciones entre la teoría y la 
práctica, y, de hecho, en las teorías como una forma de práctica», escribe Lawrence 
Freedman, profesor del King’s College de Londres y autor de numerosos ensayos 
históricos. 
  
Freedman inicia la andadura en los orígenes de la estrategia estudiando los aspectos 
más relevantes de la Biblia, los antiguos mitos griegos, el libro de Sun Tzu y la obra de 
Maquiavelo. A continuación, un repaso magistral a la estrategia militar, con afinadas 
lecturas de los textos de Carl von Clausewitz hasta las estrategias nucleares de los años 
cincuenta del siglo pasado, los modelos de contrainsurgencia y la llamada «revolución» 
en los asuntos militares.  
  
Su análisis sobre estrategia política comienza con el revolucionario análisis de la política 
según Marx y acaba con las campañas presidenciales de Obama. Estrategia añade a todo 
ello un relato histórico completo sobre estrategia empresarial, que abarca todas las 
ideas de los grandes teóricos del tema, desde Frederick Winslow Taylor a Alfred Sloan y 
Peter Drucker. Se cierra este portentoso ensayo con un estudio de las Ciencias Sociales 
contemporáneas y se analiza hasta qué punto esta disciplina ha dado forma a nuestra 
idea del concepto «estrategia». 
  
En el núcleo del pensamiento estratégico se encuentra la siguiente cuestión: ¿es posible 
manipular y configurar nuestro entorno en vez de ser simplemente las víctimas de 
fuerzas que están más allá de nuestro control? Una y otra vez, Freedman demuestra que 
la intrínseca impredictibilidad de dicho entorno —siempre sujeto a acontecimientos 
azarosos, las acciones de nuestros enemigos o los errores de nuestros amigos— 
proporciona a la estrategia esas características particulares de reto y dramatismo. Los 
ejércitos, las empresas y las naciones en raras ocasiones evolucionan de un estado 
predecible a otro; más bien al contrario, se abren camino a través de una serie de etapas 
de las cuales lo ignoran todo con anterioridad. En el proceso siempre se requiere una 
reformulación de la estrategia original, incluido el objetivo final. Así pues, la imagen de 
la estrategia que se nos presenta en este libro tiene un carácter fluido y flexible, 
gobernada por el punto de partida, no por el destino final. 
  
Este magistral libro es un brillante repaso a las teorías estratégicas más relevantes de la 
historia, desde la astucia de David frente a Goliat hasta el uso moderno de la teoría de 
juegos en la economía, y condensa toda una vida de reflexiones y estudios sobre 
estrategia. «El territorio de la estrategia es la negociación y la persuasión, al igual que 
las amenazas y la presión, se recurre tanto a los efectos psicológicos como a los físicos, 
y a las palabras como a los hechos. Esta es la razón por la que la estrategia es el arte 
esencial de la política. Y se trata de conseguir de una situación concreta más de lo que 
el equilibrio inicial de fuerzas podría sugerir. Es el arte de crear poder.» 
  
  

 


