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Acerca del militarismo 

Francisco Bulnes, expone sus puntos de vista sobre el militarismo, po- 
niendo en duda su aplicación como forma de gobierno puro, puesto 
que siendo arbitrario, agrede permanentemente las clases e individuos 
de una sociedad. Cita a Federico el Grande, para subrayar su gran 
obra: "La sociedad es un organismo civil que sólo puede gobernarse 
civilmente". 

Menciona una vez más el pretorianismo, como "sintoma mortal de 
los gobiernos", pues un pueblo sostenido por bayonetas, conduce al 
anarquismo. Y finaliza, insistiendo que es un desatino afirmar que el 
ejército es el guardián de nuestras instituciones, ya que es el pueblo, 
o una clase gobernante plutocrática, quien debe guardarlas. 
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Acerca del militarismo* 

[>un Lucar Alaman comciio la iniperdonable falta de someter al regimen mili- 
tar d lo, ~ulonor de 1 exa,. con lo que ante el mundo ci\ili7ado podian justifi- 
car estos plenamente su rebelión. 

Antes de exponer los hechos que lo prueban voy á fijar en el espíritu de mis 
compatriotas, lo que es verdaderamente el militarismo, pues las ideas comu- 
nes son muv confusas en este oarticular v la ignorancia es tan grande en las . - - 
masas de mediana ilustración que da lugar á que escritores sin talento y proba- 
blemente sin probidad se atrevan á recomendar la institución de un sistema 
prohibido hasta por los conquistadores modernos que respetan á los vencidos 
ofreciéndoles no imoonérselos en ningún caso. La sociedad mexicana no está 
tan civilizada como ia sociedad londinense, pero se halla más alta que la socie- 
dad filipina á la que sus conquistadores prometen solemnemente no ultrajarla 
con el yugo militar. Triste es que lo que por civilización rechacen hacer los 
norteamericanos con sus vencidos, se les ofrezca á los mexicanos en 1902 para 
un porvenir inmediato pretendiendo hacerles creer que no están en condicio- 
nes de continuar con el aobierno que actualmente tienen, no demócrata pero . 
si enteramente civil. 

La sociedad siendo un organismo civil exiee oara su existencia Y orozreso - - .  . .  - 
un gobierno civil. Jamás una sociedad ha podido resistirá la tentativa instan- 
tánea de un nobierno militar 6 teocrático Duro. La sociedad aun cuando se 
componga de hombres poco civilizados no puede ser un cuartel ni un conven- 
to; es un organismo con energías, múltiples, variables al infinito, con sobera- 
nias caprichosas y obrando en la inmensa esfera de la actividad física y moral, 
llena de conflictos celulares, de heterogeneidad.de costumbres, de funciones 
complexas, de movimientos de todas clases, de acciones y reacciones. La so- 
ciedad sólo puede progresar por la libertad dentro del orden, del mismo modo 
que el ejercito y el clero sólo pueden valer por la absoluta obediencia dentro 
de la disciplina. 

Los conquistadores más rudos, más personalistas, más centralizadores. 
oronto han abandonado sintiendo la vacilación. el hundimiento Y el fracaso, 
ia tentación de gobernar militarmente á una nación aun cuando sea bárbara. 
En este asunto la confusión es fácil Y se cree que en Roma. que en las monar- 
quías bárbaras sucesoras del imperio y en lkmonarquias absolutas postfeu 
dales fueron gobernadas militarmente. 

En Roma, bajo el cesarismo; el emperador, el prefecto del pretorio, los pre- 
lores y precónsules eran militares pero la magistratura, el Senado. los cultos, 

'En Los grandes menlirm de nuestra historia, 1904, pp. 261-268 y 362-365 
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las finanzas, las obras públicas, y los municipios estaban reaidos v servidos 
por personas civiles que elaboraban 6 ejecutaban leyes civiles.ajo ¡as monar- 
quías bárbaras, los obispos y abades fueron los que ocuparon los primeros 
puestos del Estado. En la Edad media se inventó-un gobierno porcontrato 
civil y militar, y en las monarquías absolutas; el rey, los gobernadores de los 
Departamen:~~, los servidores de la casa del rev. eran militares: nero al reino . . 
lo regían leyes civiles elaboradas por consejos de gobierno civiles y ejecutadas 
por funcionarios y empleados civiles. 

No puede haber gobierno fuerte sino basado en la salud de la sociedad. v 
C I  militarismo nunca ha delado de ser un sintoma grave en la patologia social. 
Ehtamo, a~ostumbrados á que se nos diga una gran rcrdad Y es que no oudien- . . 
do la sociedad mexicana gobernarse á simismanecesita de un gobiernifuerte. 

En primer lugar ¿qué es un gobierno fuerte? ¿Un gobierno despótico? ;Con 
qué clase de despotismo? iDesp6tico para quién? porque no pueden existir los 
aobiernos des~óticos contra todo el mundo. Nunca ha existido un eobernante ~ ~~ 

ópresor de todos los individuos de una nación. Los despotismosSiempre se 
ejercen contra determinada clase social siempre poderosa. ;,La clase social oo- . . 
derosa contra la que se ejerce el despotismo posee intereses sociales ó antiso- 
ciales? En el primer caso el desootismo es nauseabundo. v en el seeundo . . 
saludable porque se ejerce á favor de la mayoria nacional. El gobierno que 
ejerce despotismo contra una clase social poderosa Y CUYOS intereses son los 
de la civilización, es siempre un gobierno débil aun cuando cuente con nume- 
rosas armas, cárceles y suplicios. Por el contrario, un gobierno que se convier- 
te en leal tutor de una mayoría nacional incapaz de gobernarse y la defiende 
por medio del despotismo contra una clase opresora 6 anárquica cuyos intere- 
ses son antisociales; es siempre un gobierno fuerte, si el deipotism6 guberna- 
mental se limita á nulificar la acción nociva de la oligarquía o demagogia 

~ ~ 

antisocial. 

Pero una vez que entre nosotros se ha admitido con iusticia aue nuestra so- 
ciedad es incapa; de gobernarse por si misma y que necesita un gobierno fuer- 
te, se deduce de esta gran verdad una gran falsedad, y se dice: luego necesita- 
mos un gobierno militar; siendo así y como ya lo dije que los mal llamados 
gobiernos militares, ni son fuertes ni son gobiernos. 

El militarismo es la arbitrariedad, puesto que la ley militar, la Ordenanza 
no puede ser aplicable á una sociedad y cuando se intenta este absurdo, todas 
las clases sociales se vuelven enemigos del gobierno y la Historia no presenta 
un solo eiemolo de gobierno estable. es decir fuerte. teniendo como enemigos 
á todas las clases sociales. No siendo' posible gobernar h la sociedad con la 6 r -  
denanza, Y no gobernándola con la ley civil porque entonces ya no habría mili- . - 
tarismo, no queda más acción que 1; arbiGariidad absolutá; y precisamente 
la palabra gobierno significa lo contrario de la palabra arbitrariedad; donde 
hay arbitrariedad no puede haber gobierno, luego el militarismo no es ni pue- 



de ser más que la agresión implacable, demente, viciosa y permanente contra 
todas las clases e individuos de la sociedad. Conforme a las pasiones digestivas 
de las facciones politicas, lo absurdo puede ser un gobierno; coriforme a la 
historia todos los gobiernos fuertes sin excepción han sido civiles, y lo más 
débil en materia de gobierno al grado de no serlo han sido los mal llamados 
gobiernos militares. 

Federico 11, llamado el Grande, peleó contra los enemigos de Prusia como 
eran soldado oero eobernó civilmente como eran rev. A él se debe la coloniza- - . - 
ción de Prusia con los protestantes ricos, industriosos, ilustrados, activos, 
oerseeuidos en las naciones católicas v del mismo modo oermitió la oermanen- . 
cia en su reino á los jesuitas cuando de todo el mundo católico fueron expulsa- 
dos. Enseñó a los campesinos a cultivar las papas y 19s convenció de que era 
un gran alimento de inmenso porvenir para los pobres. Fué el primer grari Se- 
ñor de Prusia que hizo servir Daoas en su mesa. haciéndolas comer á fuerza . . 
:i %u, . '~ r i \ idddi>~ 4ur. las \cid11 ;on Jr\2oniianri harra rl horror. f:n lo\ grari- 
Jt, Jc~minio\ del E~i3Jo  aholii) la scr\,idumbrc Y Ior >ervi<ior obl.gatorio>. \ir1 

atreverse á imponer á los barones el mismo sacrificio que hubiera determinado 
una revolución. 

A él se debe la construcción de grandes canales como los de Bromberg, 
Plauen y Finow que ponen en comunicación al Elba con el Vistula. Construyó 
magníficos caminos, fundó el Banco real, la gran compañia de comercio marí- 
timo; las «Cajas htpotecariasn para los propietarios territoriales. Importó car- 
neros merinos de España, y cuidó que se estableciesen fabricas de tejidos de 
lana. Hizo aue vinieran á Prusia á cualauier costo los orimeros obreros del 
mundo en multitud de industrias para que las enseñasen a sus súbditos y fun- 
dó la orimera manufactura de porcelana en Berlin: Hizo nlantar un millón de 
moreras a su vista é introdujo el gusano de seda como industria popular por 
excelencia. Las fábricas de hilados, de impresión de tejidos, de papel, de azú- 
car refinado, fueron establecidas ó desarrolladas por sus cuidados y fue el pri- 
mero en hacer trabajar las minas de la Silesia. 

Reorganizó las finanzas, hizo economias comenzando por su sueldo; pues 
de 1.200.000 talers de su presupuesto personal y de su corte sólo tomó 200.000 
y el millón restante entró al tesoro público. Su gestión financiera fue tan hábil 
que haciendo progresar notablemente á su pais y no obstante sus grandes 
guerras, dejó en las cajas del Estado a su sucesor 55.N0.000 de talers. 

No habiendo códigos nacionales, sino un embrollo de derecho romano, ca- 
nónico y sajón, hizo expedir el notable Corpris Juris Fredertctant, que fue se- 
guido de un código de procedimientos y más tarde encargó la formación del 
código alemán puesto que las leyes regían para el pueblo que hablaba alemán 
y no latín. En materia de instrucción pública, fué el primero en decretar en 
el mundo la instrucción obligatoria para los niños de cinco á trece años de 
edad y en materia de justicia es muy conocida la anécdota referente á la con- 
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testación que le di6 un campesino cuando el rey le dijo: «iQué harias si me 
~ ~ 

empefiara en comprar tu choza aun cuando no me la quieras vender? -Como 
si no hubiera jueces en Berlin,» respondió el vasallo perfectamente seguro de 
su derecho. 

Federico 11 hizo arande á Prusia porque la gobernó como debia ser con su 
voluntad omnipotente, pero voluntad civil, dictando códigos y procedimien- 
tos civiles, imponiendo mejoras económicas civiles, estimulando con inteli- 
gencia y energia todas las fuerzas civiles de la nación, como la agricultura, el 
comercio, la industria, la filosofía, las letras, la justicia, la instrucción públi- 
ca. Y para su gran obra civil se valió siempre de agentes, funcionarios y emple- 
ados civiles. Cada cual á su negocio, decia, el arte de gobernar consiste en que 
cada cual haga lo que sepa siempre que no sea dafiar á su prójimo o á su prín- 
cipe. Tan impropio es hacer, decia Federico, que mande un regimiento un cul- 
tivador de trigo como hacer que un coronel corte camisas a las mujeres. 
Federico el &ande debe su sólida grandeza histórica á haber sentido en su 
omnipotencia el axioma sociológico: «La sociedad es un organismo civil que 
sólo Puede gobernarse civilmente». 

El eiército orusiano fue oara Federico un súbdito de bronce. como él decia. -~ ~ 0~~~~~~ = 
fiel, silencioso y brillante Como el bronce. Y siendo Federico 11 el pontifice 
maeno de la disci~lina militar hubiera hecho fusilar al general que se hubiera 
atrevido á hablarie de politica. Según Voltaire su frase ira: La politica es só!o 
del rey. 

En Mbxico, aún dura el error de creer que militarismo y centralismo son una 
misma cosa. En Bélgica hay centralismo y no hay militarismo, lo mismo suce- 
de en Italia, en Francia, en Chile. La mayoria de los colonos hubiera aceptado 
el centralismo sano, civil, garantizador de derechos individuales, pero no po- 
dian aceptar lo que es contrario á toda especie de Gobierno civilizado y que 
sólo eneendra la anarauia. El aspecto histórico de México de 1821 á 1867 no u 

es más que la lucha de la sociedad ci\,il contra el miliiarismo y el clcri~~alismo. 
El militarismo existia en hlchiio con federalismos, ) con centralismos, pues 
era lo único real que surgia de las farsas democrática 6 aristocrática; la clase 
militar era duefia de la República por el derecho de su inmoralidad espantosa- 
mente prolifica en la naturaleza raquitica de la nación. 

El aue sostiene á un Gobierno lo nobierna. Cuando el pueblo sostiene algo- 
bierno, el pueblo gobierna; cuando-las bayonetas sostieñen á un gobiernolas 
bavonetas deberían aobernar; pero como esto no es posible porque precisa- 
ménte el pretorianismo es el siitoma mortal de los ~ob ie rnos  que pretenden 
sostenerse con bayoneta; resulta que en realidad nadie puede sentarse sobre 
las bavonetas. v &e éstas. cuando entran á la oolitica. sólo pueden ~roducir  ~~~~ ~ ~ ,~ ~ . . . 
anarquias. Lo repito por ia centésima vez, ni ha existido ni'puede existir en 
el mundo un Gobierno militar ouro; todo gobierno social ha sido siempre un . . 
gobierno civil. 
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Es un gran desatino decir que el ejército permanente es el guardián de nues- 
tras instituciones. oorsue lo que esto quiere decir es sue no hav tales institu- 
ciones. Las instituCion& gubernamentales las guarda'el puebló 6 las guarda 
una clase gobernante aristocrática ó plutocrática, pero el ejército no es ni pue- 
de ser clase gobernante, porque su organización es rigurosamente jerárquica 
y la voluntad del ejército no puede ser más que la voluntad desoótica de su 
~ e f e  y de no ser asi,el ejército~deja de ser ejército y se convierte en turba van- 
dálica contraria por su naturaleza á ser gobierno y á ser gobernado. No hay 
que olvidarlo, cuando alguien sostiene a un poder, el que sostiene es el verda- 
dero poder y el sostenido no es mas que su servidor o vasallo, que es lo que 
nasa en el oretorianismo. Cuando á un eobernante lo sostienen los soldados. 
tiene que ser el esclavo de los soldados del mismo modo que cuando á un go- 
bernante lo sostiene el pueblo tiene que ser el servidor,del pueblo. Pero no pu- 
diendo ser el jefe de un ejército, el servidor ó vasallo de sus soldados, resulta 
que la pretensión de un ejército gobierno corrompe y disuelve tal ejército. 

Pero hay esta diferencia, es función fisiológica de una clase social ó del pue- 
blo culto gobernar, no lo es para un ejército, de modo que en el pretendido 
gobierno militar, el ejército siendo jerarquía y en consecuencia incapaz de go- 
bernar tiene que transformarse en demagogia armada y dejar de ser ejército 
y en este caso la sociedad corre peligro de ruina 6 de conquista necesaria por 
humanidad. 

En México aoarece como que el eiército sostiene las instituciones. es porque . . 
las instituciones no existen, el pueblo mexicano en su gran mayoría no es poli- 
rico, tiene forma asiática y las clases superiores se dividen en liberales y con- 
servadores sobre la indiferencia oonular~ Lo aue el eiército sostiene no son las . . 
instituciones nacionales sino las instituciones de un partido contra el partido 
temporalmente vencido á quien le son impuestas. Y cuando el partido vencido 
prescinde de luchar entonces el ejército sotiene á la fracción de un partido con- 
tra la fracción restante de ese partido que encuentra las instituciones excelen- 
tes, pero que no las acata mientras no sean cumplidas por el caudillo de su 
gusto o conveniencia. 

Las instituciones que necesitan para existir y funcionar de un caudillo no 
son instituciones populares, ni de clase aristocrática 6 plutocrática; no son ins- 
tituciones de ninguna clase, porque elpersonalismo no puede ser un principio. 
Las instituciones tienen por objeto matar el personalismo, de modo que es ab- 
surdo admitir instiruciones con criudillos. En suma, en México en 1835, no ha- 
bía ni podía haber instituciones centralistas ni federalistas y en los paises 
donde no hay instituciones, la misión del ejército es sostener y derrocar perso- 
nas durante el tiempo que al ejército place que por regla general es muy corto, 
excepto cuando la habilidad del gobernante impide que sus soldados rematen 
su poder. Pero de estos hombres eminentes pocos dan a luz las mujeres. 
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