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Sun Tzu—El Supremo Maestro de la Guerra

Edición en inglés de El Arte de la
Guerra.

apremiantes imperativos
de esta época. De estos
pensadores, Confucio, Lao Zi
y Sun Tzu son quizás los más
conocidos.
Es una sorprendente
coincidencia de la historia
que las tres grandes obras
que forman la base de la
cultura tradicional china,
concretamente las Analectas
de Confucio , el Tao Te
Ching de Lao Zi y El Arte de
la Guerra de Sun Tzu fueran
escritas por tres hombres que
vivieron aproximadamente en

el mismo período.
En 1722 el sacerdote católico francés Joseph Amiot fue
el primero en introducir al público europeo en El Arte
de la Guerra . Desde entonces ha sido traducido a cerca
de 30 lenguas. En inglés existe una expresión famosa: “El
negocio es la guerra”. Quizás es por ello que hoy en día
muchos comerciantes en América y en todo el mundo
encuentran las lecciones de historia militar antigua de Sun
Tzu de sorprendente relevancia para sus propias carreras
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y aspiraciones comerciales del siglo XXI. Encuentran en
este antiguo manual militar inestimables apreciaciones
sobre cómo manejar un negocio exitoso en un ambiente
competitivo y salvaje y sobre cómo predecir y adaptarse
a los negocios del futuro y a las tendencias del comercio
internacional.
En el Reino Unido El Arte de la Guerra goza igualmente
de una prestigiosa reputación. Algunas de sus teorías,

El 9 de diciembre del año 2004, Wu Yuzhang (a la izquierda), presidente y CEO
de la oficina en China de la Corporación de Camiones Volvo, dio una conferencia
sobre marketing y El Arte de la Guerra de Sun Tzu a estudiantes de la Universidad
de Pekín. En la foto le invitaron a ser consejero de la Universidad de Pekín.
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Tabla de piedra grabada con caligrafía de Mao Zedong en la que se lee: “Quien
conoce al enemigo y se conoce a sí mismo, no estará en peligro en cien batallas”.

estrategias y tácticas están todavía aplicándose ampliamente
en asuntos económicos y militares. Incluso algunas de las más
famosas universidades militares enseñan El Arte de la Guerra
a través de cursos especializados sobre este tema.
¿Por qué se ha desarrollado esta obsesión por las teorías de
Sun Tzu en los círculos intelectuales occidentales y también
entre la gente corriente? Una razón significativa es que Sun
Tzu representa una auténtica visión oriental del mundo.
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Con la creciente integración de la economía mundial y el
desarrollo de lo que se conoce como “globalización”, tanto los
chinos como los extranjeros necesitan relacionarse a un nivel
nunca visto anteriormente; además, para que las compañías
occidentales se introduzcan en las inmensas potencialidades
del mercado chino, necesitan tanto llegar a cierto tipo
de entendimiento de los modelos de pensamiento de los
chinos como comprender
la forma con la que enfocan
y solucionan un problema.
Ciertamente, de acuerdo
con una observación de Sun
Tzu: “Aquel que se conoce
a sí mismo y que conoce al
enemigo, no estará en peligro
en cien batallas”.

Preparando “El Arte de
la Guerra ”
Cuando Sun Tzu cumplió
los 18 años, ocurrió un
incidente que alteraría
completamente el curso de su
vida. Su tío Tian Rangju, el
Da Sima del estado de Qi (una

Retrato de Sun Tzu en Sun Wu Yuan en
Suzhou.
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posición que equivaldría a jefe de un departamento de defensa
actual), perdió su posición de prestigio como resultado de
intrigas y luchas por el poder y murió posteriormente de una
enfermedad. Inevitablemente Sun Tzu y su abuelo se vieron
afectados por la caída del poder de Tian Rangju.
En el año 517 a.C., Sun Tzu, todavía con menos de 20
años, se ve obligado a dejar su hogar. Eligió moverse a las
tierras del sur de China, al poderoso estado de Wu. Al volver
sus ojos por última vez hacia su tierra natal, el joven Sun Tzu
El estado de Wu se situaba en lo que actualmente es Suzhou, provincia de Jiangsu.
En la foto se ve el parque de Sun Wu en Suzhou, construido para recordar a Sun
Tzu.

