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I n t r o d u c c i ó n

Quien se i nter esa por u n libro  como 
El Arte de la Guerra (Sunzi o, en una de sus roma-
nizaciones, Sun Tzu) se preguntará quién lo escri-
bió, para qué sirve y cómo lo entendemos hoy en 
día, tantos siglos después de haber sido compilado.1 
Esta breve introducción a la traducción de Norton 
trata de responder a estas cuestiones básicas en cua-
tro breves secciones, que indagan en la esencia de El 
Arte de la Guerra y en el mensaje fundamental para 
los lectores de hoy.

¿Quién escr ibió  
El Arte de l a Guer r a?

El actual consenso de los expertos coincide en que 
todos los antiguos escritos chinos son «textos com-
puestos», textos compilados a lo largo del tiempo, 
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de una retórica impresionante, y atribuidos a dife-
rentes autores, a menudo sobre la base de vagas refe-
rencias y pocas o ninguna evidencia. El Arte de la 
Guerra (Sunzi bingfa 孫子兵法) no es una excep-
ción a esta regla. Recopilada en el último siglo del 
periodo Zhan-guo (475-221 a. C.)2, la obra induda-
blemente representa los conocimientos acumulados 
por muchas personas durante siglos, incluso posi-
blemente por especialistas que operaban en dife-
rentes lugares. Dicho esto, hasta el día de hoy los 
escritores posteriores, comentaristas o no, han acep-
tado por lo general la larga tradición de que el texto 
de El Arte de la Guerra fue compilado por Sunzi 
(Sun Wu 孫武, o Sun Tzu), quien sirvió al rey de 
Wu 吳 a finales del siglo vi a. C. Sin embargo, por 
generalizado que sea este relato, no es posible veri-
ficarlo a estas alturas y, de hecho, es poco probable 
que sea cierto.

Aunque un Sunzi (Maestro Sun) tiene una breve 
aparición en el Lüshi chunqiu 呂氏春秋 (fechado 
en el año 238 a. C.), Sun Wu, el legendario gene-
ral al que se atribuye El Arte de la Guerra, no 
aparece «en los registros oficiales» hasta que el 
Historical Records o el Shiji —recopilado por Sima 
Quian alrededor del año 90 a. C— traza su bio-
grafía. (No obstante, un manuscrito excavado de 
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 aproximadamente la misma época que el Shiji da 
testimonio de la inmensa fama de Sun Wu como 
maestro militar). Así pues, antes del segundo siglo 
de gobierno la dinastía Han Occidental, la leyenda 
de Sun Wu está prácticamente desarrollada: este 
Sunzi fue el consejero que persuadió al rey Helu de 
la región de Wu para que adoptara una nueva tác-
tica de guerra, desplegando tropas de infantería en 
masa, en lugar de nobles en carros de cuatro caba-
llos, una táctica a la que se le atribuye la impresio-
nante victoria de Helu sobre su vecino, el poderoso 
Chu, en el año 506 a. C. En la biografía de Sima 
Qian, el método y las tácticas de Sunzi se recogen 
en una memorable escena en la que Sunzi entrena 
en las artes militares a un harén de 180 concubinas 
del rey, para convertirlas así en soldados de las nue-
vas formaciones de batalla que él mismo concibe, 
atreviéndose a decapitar a dos de ellas que desobe-
decen sus órdenes. Tras persuadir a las mujeres de 
palacio de que debían seguirle «a través del cielo y 
de la tierra», Sunzi pasa a comandar a los hombres 
de la región de Wu con métodos similares, lo que 
le permitió derrotar con facilidad al rival del reino.

Sin embargo, existe un problema: este singular 
Sun Wu, a diferencia de héroes como Wu Zixu y 
Pang Juan, no figura en ninguna de las primeras 
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obras maestras que detallan con admiración las 
sofisticadas estratagemas del reino meridional de 
Wu. Por esta razón, los eruditos en la materia desde 
el siglo xii han cuestionado en repetidas ocasiones 
la veracidad histórica de la narración de Sunzi. Los 
escépticos han explorado una serie de explicaciones 
para intentar aclarar esta anomalía: (1) que Sun Wu 
nunca existió, y que no es más que un  doppelgänger 
de Wu Zixu;* (2) que Sun Bin —un general cuya 
historia está bien documentada y que sirvió al estado 
Qi 150 años más tarde— necesitaba un antepasado 
respetable y, por lo tanto, Sun Wu (o «Sun el Mar-
cial») fue ideado por una o varias personas desco-
nocidas para desempeñar ese papel; (3) que a Sun 
Wu, haya existido o no, se le atribuyen las mismas 
características que las de todos los genios militares 
a lo largo del ciclo de la historia; y (4) que lectores y 
oyentes eruditos conocedores del poder persuasivo 
de ese tipo de textos, inventaron y adaptaron libre-
mente hechos pasados que se pudieran aprovechar 
para afrontar cualquier asunto apremiante.

Existe una vieja broma entre los eruditos clásicos: 
«La Ilíada no fue escrita por Homero, sino por otra 

* N. del T: la figura del doppelgänger es conocida en diferen-
tes culturas como «la sombra o el gemelo malvado»
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persona con el mismo nombre». Este dicho podría 
ser fácilmente aplicado a El Arte de la Guerra atri-
buido a Sunzi. Como los historiadores moder-
nos hoy en día no tenemos acceso a más material 
biográfico sobre el maestro Sunzi, los especialis-
tas tenemos que remontarnos a pasajes de fecha 
bastante tardía. A menos que se pueda demostrar 
que el Sunzi que escribió El Arte de la Guerra es el 
mismo general Sunzi que adiestró militarmente a 
las concubinas del rey y ganó la Batalla de Boju, El 
Arte de la Guerra bien podría haber sido compilado 
«por otra persona con el mismo nombre». Dicho 
esto, los relatos de los Han occidentales sobre Sunzi 
ponen de manifiesto la imagen que los cortesanos 
de la época tenían sobre los habitantes de la lejana 
costa sureste de China: que eran capaces de utilizar 
cualquier método despiadado a la hora de luchar, 
ya que desconocían o apreciaban poco el elaborado 
código ritual que, en teoría, instaba a los oficiales de 
alto rango de la llanura del norte de China a actuar 
en combate de forma honorable. Sin embargo, el 
hecho de que estos mismos oficiales recurriesen 
con frecuencia a alianzas oportunistas durante los 
siglos que precedieron a la unificación de Qin en 
el año 221 a. C., —en combinación con su franca 
admiración por la profesionalidad mostrada por 



i n t r o d u c c i ó n

14

los  soldados plebeyos «que estaban dispuestos a 
morir»—, pronto desafiaron y pusieron en entre-
dicho las antiguas reglas de honor aristocráticas en 
todo el territorio que hoy llamamos «China».

Mientras que a finales del siglo v a. C., rara vez 
un ejército había desplegado más de 50.000 solda-
dos, hacia el año 260 a. C. el reino de Zhao dispuso 
de un ejército de 400.000 hombres para resistir una 
invasión del rey Qin; y en el año 225 a. C., el general 
Wang Jian 王翦, a las órdenes del entonces rey Qin 
(entre los años 230 y aproximadamente el 210) soli-
citó una fuerza de 600.000 hombres para invadir 
Chu. Las primeras historias bien pueden exagerar 
el tamaño de estos ejércitos. No obstante, tales des-
cripciones transmiten una idea del poder de algu-
nos de los estados de la antigua China para reunir 
enormes ejércitos de infantería en poco tiempo y 
abastecerlos en campañas prolongadas lejos de casa. 
Las anexiones de los estados más débiles aportaban 
hombres y material en cada nueva conquista, mejo-
rando aún más la capacidad del conquistador para 
construir caminos, edificar fortalezas, llamar a filas 
a militares y aumentar los impuestos, lo que a su vez 
permitía aumentar la maquinaria de guerra para 
conquistar más territorio. Así, los soldados cam-
pesinos se convirtieron en la clave del poder de los 
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gobernantes en los primeros imperios de Zhanguo 
tardío, Qin y Han occidental.

El hecho de que los responsables políticos los 
consideraran esenciales ayuda a explicar la sorpren-
dente tendencia de muchas obras maestras de los 
primeros imperios —y no solo de textos «confucia-
nos»—, que instan a los gobernantes de la época a 
una «política del bien común». Su razonamiento 
era el siguiente: si un humilde plebeyo brinda su 
lealtad total a los esfuerzos belicosos de su sobe-
rano, de alguna manera, merece la consideración 
por parte de su señor. El soberano, por tanto, debe 
procurar alimentarlo, darle cobijo y escuchar sus 
quejas; pues son estas personas las que apuntalan 
la nave del Estado en situaciones difíciles. Además, 
los soldados campesinos debían recibir el recono-
cimiento como ‘almas inmortales’, con ello alber-
gaban la esperanza de obtener una recompensa a 
los sacrificios realizados en nombre de la casa del 
soberano. En algunos pasajes de El Arte de la Gue-
rra surgen indicios de esta voluntad de replantear 
las bases del honor y el patriotismo, incluso cuando 
otros tratan a la infantería como animales a los que 
hay que arrear hacia su muerte. Sin embargo, este es 
un elemento esencial que suele escapar a cualquier 
interpretación inicial de El Arte de la Guerra.
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¿Pa r a qué sirv e l a obr a 
atr ibuida a Su nzi?

Al igual que el público en general, los militares y los 
estudiosos del texto han debatido durante mucho 
tiempo si el mensaje último de El Arte de la Guerra 
es favorable o contrario a la guerra. Según algunos 
testimonios, Ho Chi Minh, su general Giap y Mao 
Zedong estudiaron el texto a la hora de trazar sus 
movimientos estratégicos (aunque no son pocos los 
que discuten esta afirmación). Al mismo tiempo, el 
texto insta a sus lectores en la idea de que es mejor 
ser más astuto que el enemigo que luchar contra él, 
en buena medida debido a los devastadores costes 
de la guerra. Cualquier lectura equilibrada del texto 
dependerá, en última instancia, de la importancia 
que le otorgue el lector a los capítulos introducto-
rios y a los finales de El Arte de la Guerra. Por ejem-
plo, el capítulo 13 calcula fríamente que: «Como 
regla general, reunir a 100.000 tropas y enviarlas en 
campaña a 1.000 leguas de distancia cuesta 1.000 
unidades de oro al día, incluyendo los gastos deri-
vados de las Cien Familias y el mantenimiento de 
la casa del soberano».3 Los últimos capítulos de 
El Arte de la Guerra están repletos de este tipo de 
retórica moderada. Lejos de hacer un llamamiento 
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a las armas ante una eventual amenaza bélica, El 
Arte de la Guerra, se pregunta constantemente, de 
forma explícita e implícita, si otros métodos —que 
van desde la diplomacia al engaño—, no podrían 
ser mejor utilizados al servicio de la Nación. Hay 
que admitir que éste es un mensaje que muchos lec-
tores a lo largo de los siglos han preferido ignorar, 
considerando que El Arte de la Guerra enseña a los 
comandantes de campo cómo asegurar la victoria 
final, cuando sea posible, así como la retirada hono-
rable, cuando sea necesario.

De lo que no hay duda es de la importancia que 
El Arte de la Guerra otorga al pensamiento estra-
tégico. Tanto en los contextos más predecibles (el 
de la planeación militar y el combate en el campo 
de batalla) como en escenarios más inesperados 
(como pueden ser los manuales sexuales, las actua-
les guías de negocios, o los manuales burocráticos, 
etcétera). Como el pensamiento estratégico resulta 
esencial en tantas profesiones y ámbitos de la vida, 
El Arte de la Guerra ha ganado adeptos en increí-
bles sectores, no solo en la academia militar de 
West Point en EE. UU. y en la Escuela de Nego-
cios de Harvard. Por ello, citamos una pequeña 
selección de esas lecturas «alternativas», para 
deleite del lector:
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1. En los juegos de habilidad (por ejemplo, en 
concursos de tiro con arco o en las partidas de 
ajedrez) donde el prestigio se lo ganan los que 
se alzan con victorias contundentes.

2. En actividades académicas, ya que la guerra es 
una metáfora sorprendentemente común en 
la historia de la erudición, y muy popular en 
los primeros imperios de China.4

3. En los negocios (como Bai Gui, cuya perspi-
cacia mercantil hizo que el soberano del reino 
Wei lo reclutara como alto cargo porque diri-
gía sus empresas «como lo haría un general», 
según dicen).

4. En los escarceos sexuales, con sus excitantes 
«acercamientos y retiradas».

5. En las prácticas médicas, en las que una enfer-
medad, descrita como una invasión, debe ser 
derrotada.

Sin duda, los estudiosos de las relaciones chi-
no-estadounidenses encontrarán intrigante lo que 
se narra en la introducción de la cuidadosa traduc-
ción de El Arte de la Guerra escrita por el general 
de brigada Samuel B. Griffith (fallecido en 1983) 
dirigida a los lectores estadounidenses mientras se 
desarrollaba la guerra de Vietnam (1954-1975). La 
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traducción de Griffith desempeñó un papel funda-
mental en el impulso de los tratamientos revisionis-
tas de los comunistas chinos durante las décadas de 
1960 y 1970, en los que los fieles de Mao figuraban 
como cualquier cosa menos como simples autóma-
tas soviéticos. Rastrear la evolución del legado de El 
Arte de la Guerra en Estados Unidos puede abrir 
una ventana que permita comprender los plantea-
mientos que los militares estadounidenses han apli-
cado a las políticas de la Guerra Fría, la posguerra 
y la era Trump, incluso cuando El Arte de la Gue-
rra forma parte de un espectro todavía mucho más 
amplio en el imaginario colectivo estadounidense.

Antes de ser elegido presidente, Donald Trump 
tuiteaba a sus seguidores5 sobre la sabiduría sunzi. 
Trump, que probablemente no haya leído El Arte de 
la Guerra, sí incluyó a algunos de sus entusiastas en 
su administración. Steve Bannon fue un fanático 
de Sunzi.6 Sebatian Gorka, quien fuera asistente 
adjunto del presidente, portaba una insignia con la 
inscripción «Arte de la Guerra» vanagloriándose 
de esta leyenda.7 Pese a que ni Bannon ni Gorka 
permanecieron largo tiempo en la Casa Blanca, 
no fueron los únicos apasionados por este legen-
dario tratado. El ex Secretario de Defensa James 
Mattis, general retirado del Cuerpo de Marines de 
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EE. UU., permanece fiel a la tradición del General 
Griffith. Mattis comentó en una de sus conferencias 
sobre estrategia:

Naturalmente es preciso conocer a Sun-tzu 
y a Carl von Clausewitz. El Ejército siempre 
estuvo más volcado en Clausewitz, el prusiano; 
la Marina de Guerra, más interesada en Alfred 
Thayer Mahan, el estadounidense; y el Ejército 
de Aire en Giulio Douhet, el italiano. Pero 
el Cuerpo de Marines siempre ha sido más 
Oriental. Me siento mucho más cómodo con 
Sun-tzu y su enfoque de la guerra.8

Interesante idea. La cuestión es la siguiente: ¿Acaso 
Mattis puso en práctica El Arte de la Guerra mien-
tras ejercía sus funciones en la Casa Blanca? Apa-
rentemente, no mucho. Puede que todavía siga 
habiendo en El Arte de la Guerra atribuido a Sunzi, 
pasajes crípticos aún por descifrar.

Por qu é con v iene leer este 
cl ásico en l a actua lida d?

¿Por qué leer hoy El Arte de la Guerra? O también 
podríamos preguntarnos, ¿por qué hay que leer algo 
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hoy en día? Si tuviéramos que extraer un solo «men-
saje» cardinal del texto, sería éste: Calcula todo lo que 
es susceptible de ser calculado, pero a la vez ten muy en 
cuenta todo lo que la gente es capaz de hacer. El libro 
inicia hablando de cómo aglutinar las voluntades de 
las élites y de los que no tienen acceso al gran poder,9 
y alude a los vaivenes de la gente en todos los rangos 
y ámbitos de la vida, para terminar con una reflexión 
sobre el éxito y el fracaso, que pone gran énfasis en la 
labor de inteligencia proporcionada concretamente 
por desertores y espías. Su lectura es más apasionante 
si cabe en la época actual en la que la inteligencia arti-
ficial y el big data parecen sugerir que los seres huma-
nos somos más manipulables de lo que quisiéramos 
pensar, mientras que a través de Internet se despliega 
un mundo a menudo hostil, repleto de nuevos cam-
pos de batalla.10 Una sutil observación que nos ofrece 
El Arte de la Guerra cobra ahora mucho sentido: un 
conocimiento más profundo del pasado —en espe-
cial, de las historias que se relatan sobre relevantes 
figuras del pasado, ya sean buenas o malas, sabias o 
incluso no tan inteligentes como podrían parecer— 
contribuye a que la persona con criterio pueda juzgar 
mejor las opciones en el ámbito sociopolítico actual.11 
No hay, pues, ninguna buena razón para pensar que 
el pasado fue más sencillo que el presente.12 Y esta 
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 fórmula se impone hoy en día aún más necesaria, 
dados los complejos retos a los que se enfrentan los 
ciudadanos de todo el mundo, ya que las calamida-
des más graves pueden derivarse de la incapacidad 
de generar valoraciones más precisas que tengan en 
cuenta las consecuencias a largo plazo e inadvertidas 
de proyectos aparentemente adecuados. La invasión 
de Irak o el embrollo del Brexit, por poner dos ejem-
plos recientes, reflejan con claridad el rechazo a la 
planificación a largo plazo y a la revisión de determi-
nados estereotipos de comportamiento.

Esto explicaría por qué El Arte de la Guerra de 
Sunzi está cada vez más presente en la vida coti-
diana de los actuales Estados Unidos. Cuando la 
presidenta de la Cámara de Representantes esta-
dounidense, la demócrata Nancy Pelosi, se enfrentó 
al presidente republicano Trump por su ultimá-
tum para obtener miles de millones de dólares 
para financiar un muro en la frontera con México, 
el colega de Pelosi de Carolina del Sur, James Cly-
burn, la presentó al resto de legisladores como la 
Sunzi de nuestros días, desfigurando ligeramente 
con su comentario el famoso clásico chino.13 Sin 
duda, El Arte de la Guerra ha asumido un papel tan 
relevante en el mundo Occidental porque «la gue-
rra es la fuerza que da sentido a nuestras vidas» y 
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«todos nosotros, de forma colateral, vivimos ahora 
en zona de guerra».14 Además, somos tan propen-
sos a definir el poder sobre la base de la acción vio-
lenta, tomando como referencia las metáforas de la 
vida que destacan la lucha, que nos parece natural 
que las lecciones de la guerra nos ayuden tanto en la 
oficina como en la cancha de deportes. Y esa cons-
tatación se acentúa cuando recurrimos a los juegos, 
a los programas de ordenador como AlphaZero o a 
los algoritmos matemáticos en busca de la solución 
«correcta» en escenarios competitivos.

Sin embargo, incluso para aquellos que han 
adquirido una buena capacidad para juzgar, per-
siste un problema importante en la medida en 
que las actividades de la vida real en tiempo real 
siempre se basan en información incompleta, y 
eso significa que hay que ser muy hábil para res-
ponder ante cualquier sorpresa o dificultad, ya 
que las debilidades humanas determinan en 
última instancia el resultado de muchos aconteci-
mientos. Como observó en el siglo xi el erudito 
Su Shi: «Si los cielos se ajustaran de manera tan 
perfecta a una medida, entonces cualquier igno-
rante, incluso un niño, podría calcular con facili-
dad sus movimientos durante miles de años.15 Pero 
debido a las incoherencias y a lo que no se ajusta 
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con  exactitud a las medidas, ni siquiera el más 
inteligente matemático puede comprender a cien-
cia cierta sus movimientos». El corazón humano 
es igualmente misterioso. Por esta razón, un buen 
líder debe poseer una verdadera inteligencia (en 
ambos sentidos de la palabra). Debe de conocer 
los fundamentos de la psicología humana (como, 
por ejemplo, el uso del miedo o las ventajas de la 
técnica del palo y la zanahoria, etcétera), pero ade-
más debe tener una fuerte comprensión de la infi-
nita riqueza y variedad de la experiencia humana. 
El método de recompensa pavloviano al final no 
motiva tanto a las personas como los científicos 
sociales creyeron.16

Desde esta perspectiva, leer El Arte de la Guerra 
nos instruye en la importancia de tres conceptos 
chinos que apenas aparecen en los ensayos occi-
dentales comparables, pero que, sin embargo, son 
cruciales cuando se trata de contemplar cualquier 
ámbito de actuación libre de reglas:

quan 權 («contingencia»; «equilibrio de fuer-
zas»; la cuidadosa valoración de opciones);

shi 勢 («disposición» o «posición estraté-
gica»), y

shi 時 («tiempo» y «oportunidad apropia da»).
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Siempre que innovamos, o cada vez que sur-
gen situaciones atípicas, impredecibles o inéditas, 
como ocurre tan a menudo en la vida moderna, 
afrontamos la situación, nos guste o no, inten-
tando encontrar la manera de obtener un resultado 
constructivo. La prudencia exige que la debida 
atención a las reglas establecidas se complemente 
con enfoques más flexibles, si de lo que se trata es 
de mantener y alcanzar a largo plazo el bienestar 
físico, el del entorno social y el de la estructura 
política. Como todo estudiante principiante de la 
cultura china aprende pronto, los pensadores de la 
antigua China, por regla general, no admiraban el 
comportamiento ceñido a normas tan exagerada-
mente como lo hacen los «eticistas» del Occidente 
moderno, educados en los imperativos morales 
(«categóricos») kantianos o neokantianos. El Arte 
de la Guerra, al igual que las Analectas de Confu-
cio o el Tao The Ching escrito por Laozi, también 
instruye a las personas pensantes en el sutil arte de 
saber cuándo aferrarse a las normas y cuándo dejar-
las de lado. «La terquedad en el cumplimiento de 
un plan» puede llevar a la perdición a los incautos, 
como advierte el capítulo 3.

También es importante el hecho de que El Arte 
de la Guerra nos remita al concepto de la «política 
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del bien común», una línea de razonamiento que 
busca el beneficio mutuo y que en la actualidad bien 
merece una especial atención, ya que es un valioso 
correctivo para los Gordon Gekko del mundo empre-
sarial y político, con su cínico punto de vista sobre lo 
que en realidad es importante en la vida. Tengamos 
en cuenta que los preparativos iniciales en caso de 
conflicto se hacían en el templo, y se realizaban en 
presencia de los antepasados, porque en las empre-
sas arriesgadas se buscaba obtener cualquier tipo de 
consejo y orientación, incluso cuando se sancionaba 
la violencia.17 Además, El Arte de la Guerra termina 
con un sereno epílogo cuya firme afirmación muy a 
menudo se pasa por alto: incluso el más poderoso 
de los imperios cae tan pronto como sus gobernan-
tes, por su conducta descuidada, pierden o dejan de 
lado a sus mejores hombres. Así pues, mientras la 
falsedad y el engaño tienen cabida durante la gue-
rra, la única constante que importa —tanto para la 
victoria en tiempos de guerra, como para el orden y 
la estabilidad en tiempos de paz— son el compro-
miso y la confianza mutua que unen al gobernante, 
su comandante y sus hombres.

Es cierto que los lectores que se sientan inclina-
dos a ello pueden encontrar con facilidad entre las 
líneas más enigmáticas del El Arte de la Guerra, 
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consejos para manipular a aquellos más vulnera-
bles; aunque este tipo de interpretación, no encaja-
ría bien con la intención de las obras maestras más 
admiradas de los primeros imperios de China dedi-
cadas a cuestiones éticas, legales, políticas y religio-
sas. Estos clásicos insisten en que los que están al 
frente del poder no pueden despreciar las aspiracio-
nes y el ánimo de sus subordinados. Como indica el 
Capítulo 10, el mejor comandante es aquel «cuya 
única preocupación es proteger a sus hombres y pro-
mover los intereses de su soberano», unos intereses 
que están definidos al final del Capítulo 13 en tér-
minos de humanidad y civismo. Por consiguiente, 
el mejor comandante evalúa constantemente la 
moral de sus hombres, ansioso por hacer lo correcto 
por ellos, ya que todos están unidos por un único 
propósito, en el que la pérdida de uno es la pérdida 
de todos.18 No hace falta decir que el comandante 
algunas veces no tiene más alterativa que sacrificar 
algunos de sus hombres, con la esperanza de preser-
var a otros innumerables, que de otra forma serían 
asesinados, esclavizados o deshonrados, siendo muy 
consciente de la gravedad de sus decisiones. Los 
conceptos desarrollados en El Arte de la Guerra 
pueden fomentar en los lectores actuales la volun-
tad de formular directrices más realistas a la hora de 
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intervenir o retirarse, con la intención de no perju-
dicar ni a uno mismo ni a valiosos aliados. El obje-
tivo es desviar los ataques de los demás en la medida 
de nuestras posibilidades.19

Quizás el mensaje más profundo que se des-
prende de El Arte de la Guerra (el más relevante en 
la actualidad) es que cualquier victoria depende del 
conocimiento que tengamos de nosotros mismos, 
al menos tanto como el de la otra parte proyectada 
como obstáculo. El Arte de la Guerra instruye al 
lector en el arte de conocerse a sí mismo, antes de 
intentar dirigir a otros tanto en los grandes asuntos 
como en los pequeños.20 «El colapso llega cuando… 
un oficial superior . . . fracasa al no entender [sus 
propias capacidades]».21 Porque nuestra naturaleza, 
la personalidad de cada uno, es importante y, tarde 
o temprano, se manifiesta; y más aún en situacio-
nes difíciles. Los altos cargos deben ser un ejemplo 
de «sabiduría, confianza, humanidad, valentía y 
firmeza»,22 nos dice Sunzi, para que la desafección 
generalizada no merme las tropas y traiga consigo 
el desastre. El líder sabio de El Arte de la Guerra, 
ya sea hombre o mujer, tiene una infinita paciencia 
para corregir sus propios defectos, aunque sea solo 
porque el líder es el creador de la fuerza interna y 
externa, «si el  enemigo puede ser  conquistado o 
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no, depende de él».23 El coraje, por tanto, implica 
una mirada lúcida, una voluntad clara de recono-
cer en lo que se puede cambiar y en lo que no se 
puede, abriendo un camino no muy distinto al de 
«La vida que salves puede ser la tuya», de Dorothy 
Day. Esto implica saber cuándo gastar los limitados 
recursos para lograr un bien mayor. Por esta razón, 
el comandante ideal no debe dejarse «agobiar» 
por pensamientos sombríos sobre la vida individual 
de quienes se enfrentan a la devastación y la ruina, 
para que sus emociones encontradas le impidan una 
metódica planificación y ejecución de la guerra, ya 
que ésta es su principal responsabilidad.24

El verdadero liderazgo no alardea, en el sen-
tido de que no se alimenta de la celebridad, ya que 
«tampoco es la mejor victoria la que todo el reino 
aplaude».25 La mayoría de las victorias en nombre 
de los demás, tardan años en ser reconocidas; solo 
los muy incautos esperan o necesitan gratificaciones 
de inmediato. Aunque resulte fácil hacer esa abstrac-
ción y entenderla, tenemos que pasar por tales leccio-
nes de manera reiterada antes de experimentarlas en 
carne propia, y El Arte de la Guerra incita de manera 
constante a los lectores a profundizar en esas ideas 
básicas. Porque El Arte de la Guerra enseña que 
la persona  verdaderamente capaz, por definición, 
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se convierte en un juez fiable cuando se enfrenta a 
situaciones tensas: «su arduo trabajo da sus frutos 
de manera segura».26

Por otro lado, El Arte de la Guerra ofrece agudas 
consideraciones sobre las compulsiones psicológicas 
que hacen que las personas se comporten de forma 
inexplicable en determinadas circunstancias, espe-
cialmente cuando están sometidas al estrés. En un 
sorprendente ejemplo de esto, el Maestro Sun reco-
mienda a sus generales que de manera deliberada 
coloquen a sus hombres en situaciones aparente-
mente desesperadas, a sabiendas de que solo un ejér-
cito desesperado tiene la posibilidad de ganar contra 
todo pronóstico: «Solo si los llevas a lugares sin 
salida, tú y tus hombres seguiréis con vida».27 Así 
pues, en El Arte de la Guerra no resulta vergonzoso 
que oficiales y soldados compartan sus temores a la 
muerte o reconozcan la naturaleza humana de sus 
oponentes, aunque el fragor de la batalla requiera 
estar dispuestos a lanzar ataques fulminantes.28

El Arte de la Guerra es un clásico, y por consenso 
en la antigua China un «clásico» es una obra que 
no dice ni poco ni demasiado. El «clásico» provoca 
el pensamiento y la reflexión tanto por lo que no 
dice como por lo mucho que expresa. Además, un 
«clásico» tiene una amplia variedad de  aplicaciones 
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en toda la gama de dilemas humanos. Es cierto que 
muchos modernos preferirán leer los pasajes de El 
Arte de la Guerra fuera de contexto, encasillándolo 
como «un clásico militar» o una guía genial para 
juegos de habilidades estratégicas de poca relevancia 
fuera del campo de batalla. El Arte de la Guerra es 
más, mucho más que eso, como se pone de mani-
fiesto si se hace un pequeño esfuerzo por salvar la 
distancia existente entre el mundo actual y el de los 
lectores originales de hace dos milenios.

Cualquier obra clásica genera múltiples lecturas:

1. El significado que tuvo para su autor o com-
pilador dentro de la sociedad a la que iba diri-
gido el texto.

2. El significado o los significados adquiridos a 
lo largo del tiempo, a través de la tradición (o 
tradiciones, en general en plural).

3. El significado adoptado hoy en día por los 
lectores (a menudo bastante diferente de los 
significados descritos en los puntos 1 y 2).

Entonces, ¿es importante el hecho de que en El 
Arte de la Guerra no podamos recuperar el signifi-
cado descrito en el punto 1, al no conocer su autor o 
fecha de compilación, o el hecho de que nos resulte 
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difícil hacer un seguimiento de los múltiples signi-
ficados adquiridos durante siglos? Probablemente 
menos de lo que los pedantes piensan. Aun así, los 
lectores más cuidadosos deberían tener en cuenta 
los siguientes dos puntos:

El primero: si atendemos a las realidades del 
pasado, una figura clave invocada en las narraciones 
de los primeros imperios chinos es la del agricultor 
libre y propietario de tierras que también servía en 
el ejército y que, en general, luchaba para proteger a 
la familia y al hogar —esta figura, a primera vista, 
puede parecer el equivalente primitivo del soldado 
moderno al servicio de un ejército nacional—. Sin 
embargo, las batallas campales en el periodo pre-
moderno tenían que ver más con defender el honor 
familiar que con la gloria individual; mientras que las 
luchas de los héroes reales (militares y no militares) 
tendían a ser más personales (estimuladas, por ejem-
plo, por el deseo de obtener una reputación personal 
de valentía o un mérito militar, o bien por venganza) 
—y no solo porque entonces no hubiese drones para 
reducir tanto las bajas ocasionadas como los «daños 
colaterales»—. En pocas palabras, el derramamiento 
de sangre y vísceras por aquel entonces no estaba 
consagrado a esa abstracción omnipresente que es el 
 Estado-nación, una comunidad más amplia,  colectiva 
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o imaginada, y vinculada apenas por una relación 
impersonal de confianza.29 «Los lectores debería 
notar el énfasis que en cada capítulo se pone sobre el 
comandante», a quien todos los soldados deben su 
lealtad, en especial si él mismo está comprometido 
con el bienestar de los soldados rasos.

El segundo punto: lo que impide una lectura más 
informada de El Arte de la Guerra es la idea (errónea) 
extendida de que los chinos siempre promovieron 
las artes civiles sobre las marciales. Varios ensayos 
de la próxima edición crítica de Norton de El Arte 
de la Guerra abordan este tema, demostrando que, 
en esencia, se trata de un debate moderno impuesto 
al pasado lejano de China. Huan Tan, por ejemplo, 
uno de los más renombrados maestros confucianos 
del primer siglo antes de Cristo, estudió los Cinco 
Clásicos con eruditos de la Corte y el manejo de la 
espada con maestros samuráis. A mediados de la 
dinastía Ming, Wang Yangming (1472-1529), ganó 
fama como pensador idealista y como astuto gene-
ral. El Arte de la Guerra se ha convertido precisa-
mente en un clásico porque no es un mero manual 
técnico que establece una clara distinción entre la 
vida civil y la vida militar, una dicotomía demasiado 
obvia para que los sofisticados maestros de la anti-
güedad se ocuparan de ella.
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Aportar un poco de profundidad histórica a El 
Arte de la Guerra significa que un lector avezado 
puede ir más allá de la doctrina de la estrategia 
y explorar los verdaderos pilares sobre los que se 
asienta la cultura contemporánea China, mientras 
esquiva las arenas movedizas de la visión del esen-
cialismo cultural. Estos lectores querrán considerar 
la fuerza con la que El Arte de la Guerra se refiere 
a múltiples situaciones, así como la insistencia del 
texto en que forjemos conexiones entre nuestros 
propios objetivos y las vidas de aquellos con los que 
interactuamos y a los que afectamos directamente.

¿Por qu é leer esta v er sión 
de Norton en pa rticul a r?

De acuerdo, ya estás decidido a leer El Arte de la 
Guerra, pero ¿por qué leer esta edición en particu-
lar, cuando hay muchas otras al alcance de nuestras 
manos, incluida la que contiene el prólogo escrito 
por el General David Petraeus, que nos dice que 
«la obra clásica de Sunzi es, en definitiva, [. . .]  tan 
relevante ahora como cuando fue escrita»? Des-
pués de todo, el lenguaje engañosamente sencillo 
de El Arte de la Guerra es un aspecto delicioso de 
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una obra que trata el engaño y el autoengaño con 
total seriedad. A lo largo de todo el libro, El Arte 
de la Guerra utiliza un vocabulario coloquial, casi 
rudimentario, pero redefine de manera sutil el arte 
gráfico de los caracteres chinos. El significado ini-
cial de quan 權 en chino moderno, por ejemplo, es 
«poder», a pesar de que El Arte de la Guerra nunca 
emplea este carácter chino en ese sentido. Cuanto 
más familiar sea el lenguaje, mayores serán las 
potenciales trampas para un traductor consciente 
de que cada palabra y cada lectura cuentan, por lo 
que deberá esforzarse para arrojar tanta luz como 
el texto original. En consecuencia, una traducción 
responsable implica mucho más que recurrir a la 
mayoría de las traducciones disponibles en busca de 
la terminología básica. Hay que visualizar las situa-
ciones que Sunzi describe, ver los paisajes y los sitios 
que dibuja, y después idear escenarios alternativos 
(y, por lo tanto, traducciones alternativas) en casi 
cada renglón; es un trabajo exigente, pero necesario.

Comparemos un breve pasaje del Capítulo 5 
según ofrecen varias conocidas traducciones:

Lionel Giles (1910):
«El desorden simulado exige una disciplina per-
fecta; el miedo simulado requiere coraje; la debilidad 
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simulada precisa de fuerza. Ocultar el orden bajo el 
manto del desorden es simplemente una cuestión de 
fragmentación; ocultar el coraje bajo una demos-
tración de timidez presupone un fondo de energía 
latente; enmascarar la fuerza con la debilidad debe 
efectuarse mediante disposiciones tácticas».

Samuel P. Griffith (1963):
«La aparente confusión es producto del orden; 
la aparente cobardía, del valor; la aparente debi-
lidad, de la fuerza. El orden o el desorden depen-
den de la organización; el valor o la cobardía, de 
las circunstancias; la fuerza o la debilidad, de las 
disposiciones.»

Roger Ames (1993):
«El desorden nace del orden; la cobardía, del coraje; 
la debilidad de la fuerza. La línea entre el orden y el 
desorden está en la logística; entre la cobardía y el 
coraje, en una ventaja estratégica; y entre la debili-
dad y la fuerza, en el posicionamiento estratégico».

Michael Nylan (2020):
«El desorden nace del orden; la cobardía, del coraje; 
la debilidad, de la fuerza. La lucha entre el orden y 
el desorden depende de un reparto adecuado de las 
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unidades del ejército; la lucha entre el coraje y la 
cobardía depende de cómo se asume una posición 
estratégica; la lucha entre una posición de fuerza y 
una posición de debilidad depende de cómo se hace 
esa demostración de fuerzas».

Como es evidente, cada traducción imagina un 
escenario verosímil, pero los papeles que juegan el 
engaño y la disposición contrastan notablemente.

Durante tres años, un grupo internacional de 
académicos procedentes de múltiples disciplinas 
han estudiado con total dedicación, de forma minu-
ciosa, los sucesivos borradores de esta versión con la 
intención de hacer que El Arte de la Guerra llegue 
de forma más convincente tanto a los lectores afi-
cionados como a los especialistas de Oriente y Occi-
dente.30 Los miembros del grupo de trabajo incluyen 
un antiguo oficial militar y un poeta, así como un 
repertorio habitual de académicos. Esta singular 
variedad de conocimientos ha sido fundamental a 
la hora de abordar la traducción en Norton de El 
Arte de la Guerra. Invariablemente, empezábamos 
a trabajar en un capítulo en particular felicitándo-
nos de que, al menos, ese capítulo parecía «bastante 
sencillo». Antes de que transcurriese una hora, ya 
nos quedábamos atascados en el fango, abriéndonos 
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paso entre grupos de sinónimos y analizando las 
sutiles diferencias entre «terreno», «territorio» y 
«tierras» o «Estado», «imperio» y «dominio». 
Ni una sola palabra escapó del control del grupo, y 
así es como debe ser.

Aquí es donde agradezco a mi estrella de la suerte 
que tantos talentos hayan estado dispuestos a traba-
jar conmigo en esta traducción. No importa que tan 
hábil sea el traductor, existen límites en la imagina-
ción de una sola persona, en su lectura y en su cono-
cimiento. Creo que esta edición de El Arte de la 
Guerra ofrece una la de las lecturas más ricas posi-
bles para un texto sobrio y alusivo que merece un 
análisis sostenido, exige nuestro máximo respeto y 
que, después de dos mil años de atenta lectura, toda-
vía sigue planteando grandes interrogantes.



U n a  n o t a  s o b r e 
e l   t e x t o

La traducción al inglés para Norton 
procede de una edición estándar, Sunzi shijia jizhu 
孫子十家集注 (Comentarios Recopilados por 
Diez Maestros para el Sunzi), con trece capítulos, 
publicada por primera vez por Ji Tianbao 吉天保 
en el último período de la dinastía Song de la China 
del Norte, reeditado por Shanghai guji chubanshe, 
en 1922, y más recientemente por Shulin. Esta tra-
ducción concede especial relevancia a los prime-
ros comentarios sobre la evolución de la tradición 
Sunzi, en particular la edición de Cao Cao 曹操 
(155– 220 a. C.). Mientras que también se ha hecho 
una referencia ocasional a la edición equivalente 
de Sunzi, encontrada en la tumba de Yinqueshan 
(¿sellada antes del 118 a. C.?)





N o t a  a  l a  p r e s e n t e 
e d i c i ó n 

Cua n do en R ev erté M a nagement 
(REM) decidimos incorporar a nuestro catálogo de 
publicaciones textos clásicos sobre pensamiento y 
filosofía, el equipo editorial coincidió en incluir en 
los primeros lugares de la lista la obra El Arte de la 
Guerra. 

El manual de estrategia y filosofía de Sun Tzu 
cumple, de manera categórica, con los requisitos 
exigibles a cualquier texto considerado como «clá-
sico»: tiene tanto que decirnos hoy en día como 
cuando fue escrito hace más de 2.500 años, y cada 
nueva lectura, nos aporta nuevos e inesperados sig-
nificados. De igual modo, como todo buen clásico 
que se precie, El Arte de la Guerra ha sido tradu-
cido a infinidad de idiomas y han sido publicadas 
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multitud de versiones comentadas de cada uno de 
sus pasajes. 

A la hora de tomar la decisión sobre qué edición 
sería la más más adecuada para traducir al caste-
llano e incorporarla al catálogo de REM, revisamos 
un buen número de propuestas, decantándonos 
finalmente por la traducción del chino antiguo al 
inglés que Michael Nylan elaboró para la editorial 
WW. Norton & Company, y que fue publicada en 
2020. En esa edición, por vez primera en la histo-
ria, una mujer, erudita y traductora, interpreta El 
Arte de la Guerra en un idioma moderno. Con su 
magistral versión, Nylan nos ofrece una actualizada 
lectura de esta obra, descubriéndonos nuevas e insó-
litas enseñanzas. 

En la edición en castellano que ahora propone-
mos, confiamos haber sabido mantener intactas las 
virtudes de la excelente edición original de Norton 
y brindar al lector de habla hispana una lectura ins-
piradora que le invite a la reflexión.



E L  A R T E  D E  L A  G U E R R A





C A P Í T U L O  1 

C Á L C U L O S 
P R E L I M I N A R E S

始計





La guerra es de una importancia vital 
para la casa del soberano, afirma el Maestro Sun.1 
Como escenario de la vida y de la muerte, como 
camino de la supervivencia o la ruina, este tema 
merece su debida atención. De ahí, los cinco factores 
que siempre hay que tener en cuenta antes de calibrar 
la fuerza de los dos bandos y de investigar las condi-
ciones reales, para adquirir una buena comprensión 
de la situación: (1) el Camino; (2), el cielo; (3) la tierra; 
(4) el comandante de campo; y (5) el método.

El Camino, por definición, se refiere a todo aquello 
que permite que el pueblo y su superior trabajen en 
la misma dirección y, por lo tanto, estén dispuestos 
a vivir o morir por él, sin amedrentarse ante el peli-
gro. El cielo se refiere a la noche y al día, al calor y al 
frío, a los ciclos de las estaciones. La tierra se refiere 
a todas las distancias establecidas, la pendiente 
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del terreno y si se trata de un campo abierto, en la 
medida en que de ello depende la vida o la muerte. 
El comandante de campo se define por su sabidu-
ría, confianza, benevolencia, coraje y severidad. El 
método se refiere a la organización y la gestión, la 
delegación de la autoridad y el control de los recur-
sos. Todos los comandantes de campo han oído 
hablar de estos Cinco Factores, pero solo aquellos 
que realmente los comprenden alcanzan la victoria.

Entonces, para «calibrar las dos partes e investi-
gar las verdaderas condiciones», yo digo: sé quién 
ganará o perderá dependiendo de

qué gobernante conoce el Camino,
qué comandante es el más capaz,*†

a quién favorece el cielo y la tierra,
qué reglas y órdenes deben de ser obedecidas,*
qué tropas son las más fuertes,*
qué soldados están mejor entrenados,
qué recompensas y sanciones están establecidas 

con mayor claridad.*

† Los asteriscos en el texto indican rima en el original.



c á l c u l o s  p r e l i m i n a r e s

4 9

Si escoges a los comandantes que siguen mis cálcu-
los, ganarás; así que consérvalos. Por el contrario, 
los comandantes que no los sigan, serán derro-
tados; así que despídelos.2 Si ya has calculado las 
ventajas y, por tanto, has conseguido ver la sabidu-
ría de seguir mis consejos, diseña una disposición 
estratégica3 favorable que, a su vez, te ayudará con 
los asuntos más allá de ella.4 «Disposición estraté-
gica» significa aprovechar las circunstancias que 
tienes a mano y ser capaz de controlar cualquier 
contingencia.

La guerra es el arte del engaño. 
Así que, si eres capaz, finge incapacidad;
Y cuando despliegues tropas, aparenta no tener 

tales planes. 
Cuando estés cerca, finge estar lejos; y, cuando 

estés lejos, aparenta estar cerca.
Si el comandante de las tropas enemigas está ávido 

de ventajas, utilízalas para atraerlo;
Si es impredecible, aprovéchalo; 
Si es sólido, prepárate bien para la batalla; 
Si es fuerte, evítalo.
Si está furioso, provócalo.
Si no es presuntuoso, alimenta su arrogancia.
Si está descansado, agótalo.
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Si sus tropas están unidas, abre una brecha entre 
ellas. 

Atácalo cuando esté desprevenido; aparece de 
repente cuando menos lo espere.

En esto radica la victoria de los expertos en armas. 
Estas estratagemas no deben divulgarse, ni pueden 
enseñarse antes de la batalla.5 Eso sí, el que obtenga 
más cuentas de marfil o tiras de bambú en los 
«cálculos en el templo» antes de la batalla, segu-
ramente vencerá sobre el que tenga menos, ¡y no 
digamos sobre el que no tenga ninguna!6 Por todo 
esto, concluyo que la victoria y la derrota se pueden 
prever.
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