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INTRODUCCIÓN

La presentación de esta investigación esta pensada para mostrar un saber hacer aprendido

durante mi pregrado de antropología, ese saber hacer, no está condicionado por un patrón

fijo de cómo ser antropólogo/a, sino que depende de formas muy particulares escogidas por

un sujeto, en este caso yo, que me acerco a la disciplina y me posiciono frente a un tema.

Teniendo esto en consideración, he escrito este texto como parte de mi trabajo de grado

que permite evaluar mis conocimientos y mi desempeño como antropóloga.

Blancos de la investigación

“Llevar el Ejército en el pecho”, fue una de las primeras frases que escuché de uno de los

cadetes de  primer nivel de la Escuela Militar, al contarme cómo se debía parar un cadete,

“[…] tenemos que estar erguidos, con los brazos a los lados, mirando al frente porque no le

debemos nada a nadie y sacando pecho porque estamos orgullosos de llevar el Ejército en

el pecho” (Cadete, fragmento de diario de campo: 2014). El pecho, como otros lugares del

cuerpo tiene un significado particular, en esta frase se habla de un pecho masculino, que se

expone, “poner el pecho” significa responsabilizarse  y arriesgarse, en contraposición a un

pecho femenino que tiene otros significados asociados, por ejemplo, a la lactancia y al

sexo.
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El pecho es un lugar valorado porque en él se contienen órganos vitales como los pulmones

y el corazón, en el caso específico del Ejército, esta valoración por el pecho se puede ver

en  los  uniformes  que  tienen  casi  todos  los  símbolos  de  los  reconocimientos,  cursos

militares y grados en el pecho. Por esto “llevar el Ejército en el pecho” es una frase literal,

ya que es allí donde se lleva la historia de cada sujeto, incluyendo el nombre y escudo de la

institución,  además   del  único  distintivo  del  uniforme  que  individualiza  al  sujeto,  el

apellido, justo como se observa en la imagen anterior.

En este trabajo quiero mostrar como el Ejército se lleva en el pecho, pero también en la

totalidad del cuerpo, ya que es con toda la corporalidad de los y las cadetes que se aprende

el  oficio  militar,  así  que  la  pregunta  que  pretende  responder  esta  investigación  es  la

siguiente:  ¿Cómo prepara un cadete su cuerpo para el oficio militar en la Escuela

Militar de Cadetes José María Córdova?  Esta pregunta se interesa en la descripción de

los inicios de la vida militar, donde se recibe formación explicita sobre la utilización del

cuerpo,  esta  pregunta  tiene  como  fin  comprender  las  transformaciones  a  las  que  son

expuestos los y las jóvenes cadetes durante sus cuatro años de formación dentro de la

Escuela Militar.
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El objetivo de este trabajo es el de analizar los procesos que transforman el cuerpo de los y

las cadetes para el oficio militar  en la institución, por medio de la comprensión de las

formas  en  que  se  incorporan  en  ellos  las  habilidades  y  prácticas  necesarias  que  les

permitirán ser aceptados y ser reconocidos como militares. 

Esta investigación se centra en los procesos institucionales utilizados para la incorporación

del cadete no solo a la Escuela Militar, sino a la vida militar y la reacción del cadete frente

a estos procesos. La introducción a la vida militar se puede ver desde muchos aspectos de

la vida en comunidad, puesto que la formación del cadete está pensada para educarlo de

manera integral, desde la manera en que come hasta la manera en que aprende a utilizar las

armas, por esta razón este trabajo pretende entender estos procesos a partir del estudio del

cuerpo del cadete, que es el primer foco de atención dentro de la formación como militar. 

El tema del cuerpo se introdujo de manera privilegiada en la disciplina antropológica en el

siglo XIX, desde ese momento el cuerpo se ha visto desde diferentes lugares dentro de la

antropología  (Ayús Reyes & Eroza Solana, 2008), por lo cual es importante resaltar antes

que darlo por una obviedad, que el lugar de análisis del cuerpo para este trabajo parte de lo

que  se  conoce  como  la  antropología  social  o  cultural,  no  desde  perspectivas

fenomenológicas, de darwinismo social o que tengan como centro a la filosofía del cuerpo.

Para el siglo XIX el tema del cuerpo se abordó desde la materialidad visible de este en

diferentes disciplinas, pero es en el siglo XX, donde toman fuerza las perspectivas que

comprenden al cuerpo desde la condición humana como un hecho emocional, afectivo y

libidinal,  es  decir,  desde  perspectivas  que  entienden  al  cuerpo  desde  su  sensibilidad.

Producto de estas formas de abordar el cuerpos nace el auge de los estudios del cuerpo en

las ultimas tres décadas, interesadas en cuestionar las certezas que se creían tener sobre el

cuerpo material (Pedraza, 2010).  

El cuerpo será reconocido en este trabajo como un espacio social del individuo con el cual

experimenta el mundo, entendiendo así que “Las concepciones que se forman acerca del

cuerpo  humano  (como  el  cuerpo  mismo)  son  meollos  receptores,  ordenadores  y

proyectores de las esferas físicas y sociales que las envuelven”  (López Austin, 1996: 7),
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por esto, el cuerpo debe ser entendido en la lectura de esta investigación como un lugar

(Mcdowell, 1999) donde se inscriben significados.

Presentación de las estrategias de investigación

Para entender los procesos de intervención corporal en los y las cadetes, realicé un trabajo

etnográfico  a  partir  de  mi  participación  cotidiana  en  sesiones  de  instrucción  y

entrenamiento militar, procesos de incorporación, fiestas, ceremonias, visitas, ensayos y en

otros espacios institucionales como comedores, aulas, auditorios, baños, gimnasios, pistas

de entrenamiento y casinos. Este proceso etnográfico estuvo apoyado por la realización de

entrevistas a cadetes, oficiales y personas vinculadas con la formación militar, y la toma de

videos y fotografías dentro de la institución.

Al ser este un trabajo sobre el cuerpo, he hecho un proceso de observación sobre el mío

como investigadora dentro de una comunidad tan cerrada como la militar, esta observación

me ha permitido situarme desde mis posibilidades de poder ver y acercarme a los militares,

específicamente a la comunidad de cadetes. En el reconocimiento de la parcialidad del

conocimiento,  que se hace desde las condiciones de posibilidad de cada investigador/a,

escribo este ejercicio antropológico en primera persona con la intención de mantener una

reflexión  permanente  por  parte  del  lector/a,  sobre  el  lugar  desde  donde  yo,  como

investigadora produzco el conocimiento. 

El proceso etnográfico que utilicé permite que el texto tenga descripciones detalladas y

amplias de los diferentes procesos, sin embargo, el proceso descriptivo también se apoya

en la exposición de fotografías, que por su capacidad descriptiva no considero que deban

estar relegadas a los anexos, las disciplinas de las ciencias sociales conservan aún una

predilección por el texto, siendo pocos los investigadores que trabajan desde las imágenes

(Cabrera & Guarin, 2012). 

Como  método  de  análisis  las  imágenes  fueron  un  instrumento  importante  en  mi

investigación, por lo cual mantengo su protagonismo a la par del que ya tiene el texto, ya

que no considero que las imágenes sean opuestas a las letras o que unas sean menos serias.

Las imágenes, en este caso, tienen la intención de acercar a los lectores a los espacios

militares y de ofrecerles la posibilidad de apreciar mejor las descripciones sobre el cuerpo
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en   movimiento,  además  de  enriquecer  la  descripción  textual  de  los  análisis  que  se

encuentran en las siguientes páginas. 

El texto está dividido en cuatro partes  que permiten entender la transformación de los

cuerpos militares,  un primer capítulo que explica las  estrategias  de combate o debates

metodológicos  utilizados  para  la  aproximación  a  la  milicia,  mi  objetivación  como

antropóloga  y  mi  perspectiva  conceptual  y  teórica,  un  segundo capítulo  acerca  de  las

representaciones  y  proyecciones  de  los  cuerpos  militares,  un  tercer  capítulo  de  la

descripción de los procesos de disciplinamiento y corrección dentro de la institución y las

reacciones  de  los  cadetes,  y  finalmente  un  cierre  que  concluye  y  reflexiona  sobre  el

proceso de investigación

Este trabajo ha sido expuesto en charlas  y  presentaciones  formales  a  colegas,  amigos,

familiares y sobre todo, a los sujetos con los que he trabajado, cadetes, alféreces y otros

oficiales, esto con el fin de retroalimentar mi proceso con críticas y aportes a este trabajo,

reconociendo así que los sujetos de estudio no son seres pasivos en la construcción de

conocimiento.

Conozco  varios  tipos  de  reacciones  al  tema  militar,  por  un  lado,  una  empatía  con  la

institución en el caso de la apreciación de los miembros del Ejército y por el otro, una

inconformidad hacia  el  tema militar  que para muchos civiles  causa escozor, ya  que el

oficio  de  la  guerra  siempre  será  muy cuestionable  y  controvertible,  sin  embargo,  este

trabajo no pretende ni defender a la institución, ni tampoco condenarla, mi interés es el de

comprender las lógicas de esta comunidad más allá de su uniforme y su oficio, desde su

condición como personas que decidieron por diferentes razones que la  milicia  seria  su

opción de vida, como la que yo tomé al estudiar antropología.  

Breve introducción al Ejército

Las Fuerzas Armadas contienen una gran cantidad de significados ajenos a la vida civil,

por lo cual esta investigación procura mantener amplias descripciones para poder entender

estos  significados  y  lógicas,  por  esto,  como  introducción,  es  necesario  que  el  lector

comprenda quien es un cadete dentro de las Fuerzas Armadas Colombianas.
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El Ejército es una de las fuerzas armadas del país, podría decirse que es la que cuenta con

mayor  protagonismo,  no  solo  por  el  conflicto  armado  nacional,  sino  por  experiencias

cercanas  que tiene la  población  civil   con el  Ejército,  como la  prestación del  servicio

militar  obligatorio  y  la  militarización  urbana.  Esta  organización,  como  cualquier  otra

fuerza pública, tiene la facultad de ejercer el monopolio de la fuerza de manera legal, a

causa  de  esta  facultad  estas  instituciones  estatales  tienen  básicamente  dos  funciones:

guardar el orden interno y preparar al país en caso de guerra (Rueda, 1968).

Los  y las militares, como funcionarios del Ejército, deben aprender las formas de ejercer

la fuerza y el orden dentro del país, es por esto que el Ejército cuenta con instituciones

educativas que permiten la adquisición de estos conocimientos. Entre las instituciones más

importantes están la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba (ESMIC) y la Escuela

Militar  de  Suboficiales  “Sargento  Inocencio  Chincá”,  estas  instituciones  tienen  sus

extensiones en fuertes militares, campos de entrenamiento y batallones.

La presente investigación tuvo como lugar la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá, esta

institución tiene como función principal la formación de los y las oficiales que trabajarán

para el Ejército. Los y las oficiales son comandantes de pelotón1, profesionales en ciencias

militares y disciplinas complementarias2, el título de oficial es producto de la formación

1 Organización militar donde está al mando un oficial, 4 suboficiales y 36 soldados.

2 La Escuela Militar ofrece carreras complementarias en: Administración logística, derecho, 
relaciones internacionales y educación física.
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adquirida desde un proceso educativo intenso, que es recibido durante cuatro años dentro

de la ESMIC.

Al ingresar a la ESMIC, los y las jóvenes adquieren el título de cadetes, que significa

pertenecer  al  primer  grado dentro  de la  línea  de mando militar3,  es  decir  que son los

subordinados de los otros grados de oficiales militares. La línea de mando está encabezada

por el presidente del país, el ministro de defensa, el comandante de las

Fuerzas Militares  y el  comandante del Ejército Nacional,  seguido de

estos  están  los  militares  pertenecientes  a  los  diferentes  grados  de

oficiales del Ejército, representados por las insignias de la ilustración

anterior.

La ubicación de los cadetes en esta línea de mando esta simbolizada con

presillas4 de  colores  según  la  compañía5 a  la  que  pertenecen,  sin

estrellas,  sin  armas  y  sin  soles,  esta  ubicación  los  convierte  en  una

3 Los cadetes pertenecen al primer grado de la línea de mando militar sin contar con otros 
subordinados que tienen la misma condición de subordinación como los soldados bachilleres y 
soldados profesionales.
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población interesante para entender la formación militar, ya que al ser estos los neófitos del

Ejército, recae en ellos toda la atención en la formación y corrección de su cuerpo como

imagen institucional. La descripción anterior servirá al lector/a para entender el desarrollo

del  texto  que  involucra  significados  del  contexto  militar  que  son  necesarios  para  la

comprensión de la vida y organización de esta comunidad. 

Es necesario advertir que este es un trabajo muy corto en extensión para poder explicar

todo  lo  que  pasa  en  una  institución  donde  existen  tantas  personas  en  movimiento

permanente, pero que condensa los puntos más importantes que encontré durante más de

un año de investigación con visitas frecuentes a la institución.

El Ejército como escenario de investigación

Colombia es un lugar interesante para la realización de investigaciones sobre las Fuerzas

Armadas, ya que el país se encuentra en un momento de conflicto permanente entre las

organizaciones armadas estatales y no estatales,  que ha producido diferentes relaciones

entre la milicia y la población civil6. Entre los trabajos hechos desde las ciencias sociales

para  el  estudio  de  las  fuerzas  armadas  destaco  el  de  César  Torres  (2000)  y Alejandra

Castañeda (2006), que se han acercado a las Fuerzas Militares como sujetos relevantes en

el estudio histórico y social del país.

A pesar de la existencia de estos trabajos sobre las Fuerzas Armadas, aún existen muchos

escenarios sin estudiar para la comprensión de estas, que permitirían un acercamiento a

temas como la construcción de nación, la militarización de la población y las formas de

represión estatal. Es por esto que mi trabajo se centra en la descripción de los procesos

donde se fabrican las formas y  las lógicas de las personas militares, para comprender el

lugar  de  donde provienen quienes  se  dedican  a  estos  oficios,  esto  en un  esfuerzo  por

4 Tela que tiene impresas las insignias militares ubicadas en los hombros. 

5 Unidad militar compuesta en promedio por cuatro pelotones de treinta y seis personas cada uno, 
en promedio esta unidad tiene 140 cadetes.

6 Durante el desarrollo del texto se utiliza la categoría de “población civil”,  “civiles” o “civil” para
identificar a todos quienes no pertenecen a las fuerzas armadas.
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recordar  que  las  instituciones  no  son  entes  abstractos  sino  que  están  compuestas  por

personas  con  cuerpos  sintientes,  también  partícipes de  la  construcción  de  la  situación

actual del país.

Este  trabajo  fue producido después  de  un año intenso  de  trabajo,  como muchos otros

trabajos realizados con diferentes comunidades, me ha cuestionado como investigadora,

me ha propuesto retos éticos frente a los procesos de obtención del conocimiento, me ha

producido diferentes sensaciones placenteras e incómodas que finalmente me generan un

gran amor por este trabajo de investigación, por esto deseo que los lectores de este escrito

lo disfruten tanto como yo en su realización, y encuentren interés por conocer mucho más

sobre las comunidades armadas.
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CAPÍTULO 1

-ESTRATEGIAS DE COMBATE O DEBATES METODOLÓGICOS-

La formulación de las estrategias que me permitieron aproximarme al campo de la milicia

desde  el  alma  mater  de  los  oficiales  del  Ejército,  estuvo  vinculada  a  mis  ventajas  y

desventajas como investigadora dentro de una institución castrense, casi en su totalidad

masculina.  El  principal  problema  metodológico  que  tomé  en  cuenta  para  iniciar  este

trabajo, fue la objetivación de mi lugar como investigadora en el campo de la milicia, este

proceso me permite  conocer  el  lugar  desde donde observo y describo  a  la  comunidad

militar,  ya  que  sería  incoherente  hacer  un  trabajo  sobre  el  cuerpo  de  otros  sin  haber

considerado el mío como instrumento principal del ejercicio investigativo (Guber, 2001). 

Primeros encuentros con los cuerpos en la institución

Este es un trabajo que pretende comprender la construcción del cuerpo en una institución

con unas condiciones fijadas desde sus inicios para el adiestramiento, el disciplinamiento y

la corrección de los cuerpos de los futuros oficiales del Ejército, estos procesos vividos por

cada sujeto dentro de la institución se inscriben en lo que Marcel Mauss  (1971) llama la

primera herramienta del ser humano: el cuerpo. 
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En  la  imagen  se  pueden  ver  algunos  de  los

aspirantes presentando las pruebas físicas para la

incorporación  como cadetes  a  la  ESMIC,  estas

pruebas  son  hechas  bajo  la  supervisión  de

oficiales del Ejército, profesionales en educación

física  y  alumnos  de  la  ESMIC,  quienes  en

planillas  evalúan  tiempos  y  técnicas  de  cada

candidato durante la totalidad de las pruebas.

Aunque  los  aspirantes  aun  conservan  su

condición como civiles, dentro de estas pruebas

se les  trata  como militares  (se les llama por  el

apellido, se les asigna un código, hacen parte de

un grupo y se les ordena) y ellos se comportan como tales (responden diciendo los rangos

de los superiores, tratan de hablar fuerte y la mayoría asisten con el corte militar7), esto con

el fin de que entiendan desde el inicio de qué se trata el proceso y puedan tener una ultima

oportunidad de retractarse de su decisión (Cadete, fragmento de diario de campo; 2014).

7 “Es un corte conocido como Shuller, un militar norteamericano que vino a Colombia a enseñar 
doctrina militar y se peluqueaba así: en los lados de la cabeza va la cero y en la parte superior va la 
1, las patillas laterales van cuadradas y las traseras solo se desvanecen”. (Subteniente Duque, 
fragmento de diario de campo;2014) 
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Estas  pruebas  se  dividen  en  cuatro  actividades:

natación, trote, abdominales y flexiones de brazos,

antes de cada una de las actividades se les explica a

los aspirantes la técnica correcta para llevar a cabo

cada una de las pruebas, los tiempos y repeticiones

que deberían lograr para tener un buen puntaje. Yo

pude  participar  en  estas  pruebas  y  entendí  la

tensión  de  los  participantes  que  se  incrementaba

con la  observación y las  ordenes  de los militares

superiores, incluso estaba nerviosa sin tener ninguna necesidad de pasar las pruebas.  La

evaluación  que  se  hace  por  medio  de  la  observación  de  los  cuerpos,  permite  a  los

evaluadores conocer si los aspirantes tienen habilidades ya cultivadas para la actividad

física y recomendar algunos ejercicios para la mejora de algunas técnicas.

Desde este primer momento en el proceso de incorporación, los futuros cadetes y cadetas

comprenden desde su experiencia corporal el lugar al que están llegando y las exigencias

que este les va a demandar. El cuerpo del cadete8 dentro del desarrollo de este trabajo se

verá como el lugar que le permite comprender el mundo y habitarlo (Cabra, 2006). En el

caso de  los  y las  cadetes,  el  cuerpo se convierte  en un receptor  activo  de  prácticas  y

símbolos  (Cruz,  2006),  que  durante  los  siguientes  cuatro  años  de  su  formación  se

incorporarán casi que de manera “natural”.

Acercamientos a los cuerpos de los y las cadetes

El cuerpo lo entiendo no solo  como la materialidad del ser humano, sino en la complejidad

de su composición, es decir,  que el cuerpo del cadete lo observé como testimonio de su

formación,  pero  también  quise  que  los  cadetes  tuvieran  la  posibilidad  de  expresar  sus

experiencias  emocionales,  físicas,  psicológicas  e incluso espirituales,  en algunos casos,

porque a  pesar  de  estar  en  un  lugar  donde les  dicen  cómo hacer  las  cosas,  no puedo

desconocer  que  ellos,  como sujetos  conscientes,  decidieron  prestar  su  cuerpo para  esa

8 Utilizo la noción de “el cadete” para referirme a los hombres y mujeres que son distinguidos 
dentro de la institución bajo este rango, la mayoría de población que pude identificar son 
personas blanco mestizas de clase media de diferentes regiones del país.
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formación y son quienes día a día deciden no desertar, así que pese a estar dentro de un

cuerpo  institucional  más  grande,  siguen  siendo  parcialmente  responsables  de  la

transformación de su propio cuerpo. 

Ya que no es posible entender en profundidad la trayectoria vital de cada uno de los cadetes

sometidos al proceso de preparación dentro de la Escuela Militar, el presente trabajo se

dedicó a la observación de las formas corporales que se desarrollan durante el proceso de

incorporación del cadete a la institución militar. El cuerpo, como material delator de las

trayectorias vitales de cada ser humano,  permite  ser observado a partir  de las técnicas

corporales.

Marcel Mauss (2006) designa como técnicas corporales, a las maneras en que utiliza una

sociedad  su  cuerpo  de  manera  tradicional,  así  que  para  la  puesta  en  práctica  de  estas

técnicas, solo se necesita del cuerpo como una herramienta construida de acuerdo a las

necesidades sociales y que responde a los usos que requiere una sociedad en específico,

para este caso, el interés está en las técnicas que le permiten a los cadetes empezar una

carrera militar exitosa, es decir con la adopción de las formas corporales que se consideran

correctas dentro de la institución.

El cuerpo, como una herramienta institucional y socialmente productiva  (Foucault,1975),

es administrado por la institución en busca de la disposición del cuerpo del cadete para el

aprendizaje  de  nuevas  prácticas  necesarias  para  la  vida  militar,  de  esta  manera  la

institución piensa en el cultivo de cierto tipo de cualidades que el cadete debe apropiar,

para  que  cuando termine  su  proceso  de  formación en  la  ESMIC,  pueda reproducir  lo

aprendido en el manejo de sus tropas y en el adiestramiento de futuros oficiales como ellos.

Este proceso de pedagogía militar incluye una serie de conocimientos propios del llamado

“arte de la guerra”(Montgomery, 1969), del manejo de armas y en general de las ciencias

militares, sin embargo dentro de todos estos conocimientos, ante todo se pretende enseñar

por medio del ejemplo lo que se denomina institucionalmente como “el don de mando”

(David, 2014).  Una de las características de la enseñanza militar es que el conocimiento es

traspasado  de  generación  en  generación,  de  los  grados  superiores  a  los  inferiores,
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Bendición de nuevos alférez en ceremonia de ascenso- fotografía
tomada por mí el 24/05/14

generando así un flujo entre el dar y recibir, por medio de la disciplina militar que impone

la relación vertical entre las líneas de mando.

El Ejército una institución disciplinar

La disciplina, tomada como mecanismo de poder con la facultad de regular el actuar de los

individuos  por  medio  del  control  de  los  espacios  y  de  las  actividades  cotidianas

(Foucault,1975), es un referente útil para la investigación, puesto que la Escuela Militar ha

sido diseñada para la formación permanente de los individuos que habitan en ella, en este

caso los y las cadetes. La permanencia en la institución, con la  posibilidad reducida del

contacto con el mundo habitual de los civiles, permite la implementación eficaz de los

instrumentos disciplinarios de corrección y adaptación al mundo militar.

Es necesario considerar dentro de la preparación del cadete la función de las instituciones

en la formación de técnicas y modos particulares de vida. En el caso del Ejército, esta hace

parte las instituciones totales, es decir, aquellas que se convierten en el lugar de residencia

y  trabajo  de  un  gran  número  de  individuos,  donde  sus  rutinas  son  administradas

formalmente, absorbiendo de esta forma a los individuos, dándoles un mundo propio, es

decir, totalizándolos (Goffman , 1970). 

La facultad de transformación que tienen  las instituciones se puede percibir en los cambios

generados en la conducta de los individuos, éstos no llegan a las instituciones desprovistos

de técnicas, ni de formas propias de ser en el mundo, a causa de esto las instituciones

totales  crean  una  tensión  entre  el  mundo “habitual”  y  el  mundo “institucional”,  como

instrumento de manejo de los internos  (Goffman ,1970). Teniendo en cuenta lo anterior, es

de gran relevancia decir que este trabajo no solo se centra en el estudio de la institución y

sus cadetes como futuros militares, sino que se extiende a la institución y los cadetes como

antiguos civiles,  quienes  sufren  un proceso de transición en busca de la  adhesión  al

mundo militar.

“La  vida  individual,  cualquiera  que  sea  el  tipo  de  sociedad,  consiste  en  pasar

sucesivamente de una edad a otra y de una ocupación a otra”  (Van Gennep, 2008:16 ), en

los tránsitos vividos por cada individuo se incorporan formas de actuar, de pensar y de ser

en relación a las necesidades sociales o económicas del entorno en donde se desenvuelven.
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En cada uno de los ocho

niveles de formación de

la  vida  dentro  de  la

ESMIC,  se  realizan

cambios  en  la  vida  del

cadete  que  marcan  el

paso  a  lugares  de

antigüedad  que  le

permiten a éste adquirir

poder  sobre  cadetes

neófitos, moverse con confianza dentro de la ESMIC y relacionarse hábilmente con sus

superiores.  Por  esto,  la  institución  debe  dotar  a  los  individuos  de  nuevos  elementos

funcionales para el nuevo entorno al que serán expuestos en su nueva ocupación, a medida

que ascienden profesional y socialmente dentro de la ESMIC. 

Pensando en la vida como un conjunto de tránsitos, utilicé el concepto de los ritos de paso

para el análisis de los procesos de incorporación al oficio militar, considerando que “el

hecho mismo de  vivir  es  el  que  necesita  los  ritos  de  paso  sucesivos  de  una  sociedad

especial a otra y de una situación social a otra […]” (Van Gennep, 2008: 16). Este concepto

permite comprender los periodos utilizados para la adhesión de los futuros militares a la

institución, por medio de la mirada de los procesos ceremoniales, de entrega de dotación y

de experiencias propias del entrenamiento, que páginas más adelante serán descritos con

más detalle. 

La adhesión de los y las cadetes a la milicia la he estudiado también desde el concepto de

habitus  como “una capacidad infinita de engendrar, con total libertad (controlada), unos

productos  pensamientos,  percepciones,  expresiones,  acciones  que  siempre  tienen  como

límite  las  condiciones  históricas  y  socialmente  situadas  de  su  producción”  (Bourdieu,

2007: 90). El habitus se puede observar en las formas de ser que adoptan paulatinamente

los y las cadetes en sus procesos de formación, estas disposiciones que utilizan los sujetos

son posibles gracias a unas condiciones dadas por el campo de la milicia compartidas por

todos los sujetos como se verá detallado páginas más adelante. 
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El investigador y su cuerpo

Las instituciones, modelan los cuerpos que tienen a su cargo según las necesidades propias

de cada escenario, esto es posible si se entiende que el cuerpo puede ser un objeto que se

manipula,  se  educa,  se  le  da  forma,  que  obedece  y  que  responde  como  si  fuera  una

máquina  (Foucault, 1975), de esta manera, el cuerpo se produce en consecuencia de los

espacios y objetos a los que es expuesto.

Reconociendo que  mi  propio  cuerpo  no ha  sido  ajeno a  maneras  propias  de  ser  y  de

moverse en los entornos que se me exigen, como el campo académico además de otras

trayectorias  personales,  la  construcción de  mi  lugar  dentro  del  campo  y  en  específico

dentro del escenario militar, no solo está en mis manos ,sino también en la construcción

que hacen los militares de la Escuela Militar de mí, es decir el lugar social que me dan para

comprender  mi presencia,  construcción de la que como investigadora estoy consciente.

Esta  construcción  se  hace  desde  lo  que  soy  de  manera  evidente  desde  una  mirada

superficial de mi cuerpo, es decir mujer, joven y civil además de unas interpretaciones

posteriores, por ejemplo, me han preguntado si soy hija de un militar activo de la ESMIC,

si soy una suerte de comunicadora social, si trabajo para la institución, si soy familiar de

algún coronel, incluso si soy una aspirante y en tono de burla, si soy una infiltrada,  esta

conciencia  sobre mi  lugar  en el  campo se verá  reflejada en el  desenlace  de  todo este

trabajo.

“Cuando un individuo llega a la presencia de otros, estos tratan por lo común de adquirir

información acerca de él o de poner en juego la que ya poseen” (Goffman, 1997:13), por lo

cual tuve que pasar varios filtros antes de estar de manera cómoda trabajando dentro de la

institución,  tuve  que  presentar  una  carta  que  me  identificara  como  estudiante  de  la

Pontificia  Universidad  Javeriana  y  asistir  a  varios  encuentros  con el  subdirector  de  la

ESMIC,  y  después  de  tanto  verme  él  y  los  otros  militares,  finalmente  aceptaron  mi

presencia. 

“Si no están familiarizados con el individuo, los observadores pueden recoger indicios de

su  conducta  y  aspecto  que  les  permitirán  aplicar  su  experiencia  previa  con individuos
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aproximadamente similares al que tienen delante o, lo que es más importante, aplicarle

estereotipos que aún no han sido probados” (Goffman, 1997:13). 

Según  la  primera  impresión  que  di,  la  dirección  de  la  ESMIC  quiso  vincularme

directamente con la facultad de psicología, porque era lo que más cerca creían que estaba

de mi trabajo y de mi saber, hasta que después de conocer mi proyecto comprendieron mi

objetivo.

“Mira estas cosas te las va es a entender el psicólogo de incorporación que también es así

como todo loquito […] miré hombre le presento a Camila, es antropóloga y está haciendo

un trabajo sobre los cadetes, creo que con usted es que se va entender, ustedes que tienen

ideas todas  locas,  mire  es que hasta tiene las gafitas  redondas que utilizan (risas)”  (T.

Coronel, Fragmento de diario de campo: 2014).

Paradójicamente fue el psicólogo quien más me alejó de mi interés y quien más mostró

reservas para darme información. La exterioridad de mi cuerpo condicionó el trato que la

institución me dio, mi  habitus,  producto de la historia de mi cuerpo en relación a los

campos a los que ha sido expuesto, fue leído permanentemente para descifrar mi identidad

y en ese ejercicio simultáneamente yo trataba de descifrar la de ellos.

En el momento de presentar mi proyecto a colegas y personas cercanas, señalaron como

problema metodológico, la posible negación de las Fuerzas Armadas para ser estudiadas, al

ser estas instituciones estatales dedicadas al oficio de la seguridad y la guerra, para mi

fortuna encontré que esto en el caso de la ESMIC, fue solo un prejuicio. Para lograr el

acceso formal a la comunidad de los cadetes, me fue necesario seguir los protocolos de la

institución (como se deberían seguir en cualquier otra) y en la medida que presenté mi

trabajo a diferentes autoridades militares,  descubrí  una gran apertura y disposición por

parte de ellos para ser analizados como sujetos interesantes para la antropología y otras

ciencias sociales, e incluso un interés por formular iniciativas de investigación desde el

interior de la Escuela Militar con los cadetes.

Respetando la posibilidad que se me dio de investigar dentro de la ESMIC, durante todo mi

trabajo he procurado tratar con cuidado la información que recibí por parte de los cadetes y
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otros funcionarios de la institución. Vale la pena volver a resaltar que el desarrollo del

trabajo no se hizo con ánimo de promocionar la institución, pero tampoco con ánimo de

denunciarla, la antropología tiene como interés  comprender cómo y bajo qué lógicas se

comportan las comunidades y ese fue mi interés central dentro de la ESMIC.

La  apertura  institucional  que

tuve  para  el  desarrollo  de  mi

trabajo,  se  la  debo  a  mi

situación  particular  como

investigadora,   ser  hija  de  un

mayor del Ejército me permitió

conocer  los  códigos  del

lenguaje,  de  presentación,  los

protocolos militares,  incluso de

la manera particular de escribir

cartas y oficios9,  además el ser

mujer  joven y civil  en un lugar  donde habitan  a  diario miles  de hombres,  la  mayoría

cercanos a mi edad que el sistema institucional asume como heterosexuales, y por supuesto

el aval de la Pontificia Universidad Javeriana que la ESMIC tiene en muy buen concepto,

permitieron el  éxito  de  mi  investigación y la  implementación de  los  instrumentos  que

consideré necesarios para la recolección de información. 

En un trabajo sobre el cuerpo de otros sería una incongruencia no tener el mío en cuenta,

ya  que “el  cuerpo constituye nuestro frente  de identidad e  inscripción más inmediato”

(Ayus & Eroza, 2008:3), para cada sujeto y para los otros. Preferiría no escribir sobre mí,

porque me resulta incómodo verme, porque me siento insegura de mostrarme y porque

quizá se me acostumbro más a hablar de otros, sin embargo, ha sido un compromiso con

mi tema de investigación, mi ética antropológica y mi constante ejercicio de objetivación

que inició con mi proceso como antropóloga, mostrarme dentro de esta investigación.

9 Comunicación escrita.
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El interés en mostrarme radica en dos objetivos, el primero el de situar desde donde está

hecha la observación, reconocer la parcialidad que tiene un investigador en la producción

de  conocimiento   y  el  segundo  en  mostrar  cómo  los  sujetos  de  estudio  me  permiten

conocerlos desde la relación que ellos entablan con mi cuerpo. Este trabajo existe porque

me fue posible “ver” a través de estrategias que me permitieron desplazarme a lugares

sociales  cómodos  e  incómodos  para  entablar  relaciones  académicas,  amistosas,

profesionales y por más que lo evité otro tipo de relaciones que no sé cómo denominar,

pero que buscaban sacarme de mi cómoda actuación (Goffman, 1977) como investigadora

y  ponerme en otros roles como el de mujer que se puede cortejar. Esto es importante ya

que el método etnográfico va más allá de desplazarse físicamente a un lugar, este ejercicio

implica un asunto de representación tanto de ellos como mío y de puntos de vista (Vera &

Jaramillo, 2007). 

Esto quiere decir que la información aquí presentada esta limitada por mi propio cuerpo

que no me permite  “«estar» simultáneamente en todas,  o totalmente en algunas de las

posiciones privilegiadas (subyugadas) estructuradas por el género, la raza, la nación y la

clase” (Haraway, 1995:334).  Antes de llegar a la ESMIC, ya tenía mucho conocimiento

sobre lo que me iba a encontrar allí, previamente había compartido tiempo con los amigos

militares  de  mis  primos  en  diferentes  contextos  y  sabía  que  ser  mujer  podría  ser

problemático.

En  muchos  trabajos  ser  mujer  abre  espacios  femeninos  donde  solo  pueden  entrar  las

mujeres y ser hombre abre espacios masculinos, no obstante, este es uno de los trabajos

donde ser mujer me abrió espacios con los hombres y me cerró algunos con muchas de las

mujeres que no estuvieron tan interesadas  en compartir  tiempo ni  relaciones  amistosas

conmigo. Pese a que desde el principio traté de hacer todo lo posible por conservar mi

papel como investigadora, con un único interés en mi trabajo, fue imposible que algunos de

los hombres cadetes me conservaran en ese rol y en cambio me transformaran en una

mujer deseable, con el potencial de desearlos a ellos. 

Quizá por falta de experiencia o por ingenuidad muchas veces creí que algunos estaban

interesados en mi  trabajo,  hasta  que me empezaron a  invitar  a  salir  en contextos muy

lejanos a la ESMIC. Como principio ético desde la planeación del proyecto pacté conmigo
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misma  nunca  tener  encuentros

con  ningún  cadete  fuera  de  la

institución,  ya  que  es

problemático  entablar  relaciones

muy cercanas en un lugar donde

todo  se  sabe.  Afortunadamente

para  mí,  los  cadetes  aunque

jóvenes,  algunos  guapos,

interesantes  como  personas,  no

hacen parte de mis prototipos de

personas deseables sexualmente.

“Me  llamó  el

alférez  Andrés,

quería hablar conmigo y me preguntó si quería verlo otra vez, yo le respondí que

claro que sí quería, entonces él me dijo que por qué no salíamos, a lo que yo le dije

que por supuesto, que regresaría a la ESMIC esa semana y podría saludarlo. Él me

respondió, ‘no, pero… no en la ESMIC, vamos el fin de semana y nos tomamos

alguito’, y yo le dije que no, que solo lo vería si era dentro de la ESMIC, a lo que

él me respondió: ‘mira te voy a decir algo… es que como que yo siento que tú me

estas  utilizando’.  No  pensé  que  fuera  a  decírmelo  de  esa  manera,  entonces  le

respondí ‘pero claro tienes toda la razón desde el principio te dije que mi interés

estaba en mi trabajo, lo que no implica que no me caigas bien.’ después de eso me

agradeció y dijo que lo tendría en cuenta, yo me sentí mal […]” (fragmento de

diario de campo: 2014)

La pregunta sobre si utilizo a las personas solo con el deseo de producir este trabajo, me ha

conflictuado,  ya que estimo a quienes han trabajado conmigo, los respeto,  muchos me

agradan, disfruté de poder establecer una relación de reciprocidad con los y las que pude,

invitándolos a comer o beber algo dentro de la ESMIC, ayudándoles con sus trabajos de

grado, devolviéndoles las fotos que les había tomado y algunos pequeños favores, aunque

siempre mi interés fue el de producir este trabajo. 
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Después de muchas reflexiones acerca del tema, considero que no se pueden utilizar a las

personas,  aceptar  esta  posibilidad  significaría  valorarlas  como  si  fueran  objetos

manipulables para mis fines de investigación y no fue de esta forma como este trabajo los

concibió. El haber gozado de la financiación de mis padres me permitió  tener libertad para

relacionarme con ellos durante el tiempo que quise, y en ese tiempo me involucré en la

observación, pero inevitablemente la vida cotidiana y la convivencia ponen al etnógrafo en

otros roles más allá de ésta. (Citro, 2009).

Durante mi pregrado de antropología, muchos profesores repetían que no había ningún

manual de pasos para hacer buenos ejercicios antropológicos, pero escuché en repetidas

ocasiones que era mucho mejor evitar las relaciones eróticas, sexuales y deseantes con los

sujetos de estudio. Puede que dentro de la antropología exista un tabú que no permite a los

investigadores hablar de las relaciones afectivas y sexuales que se dan dentro del trabajo de

campo y que a veces no se pueden evitar (Alcázar, 2014), sin embargo, es imposible negar

que yo, en tanto persona soy deseable y ellos también lo son, si traté en lo posible de evitar

este tipo de relaciones fue porque considero que se salía de los intereses de mi trabajo y

además, y quizá la más importante, porque no encontraba atractivos a los cadetes.

Debido a la cantidad de referentes de hombres militares que tenía antes de entrar a la

ESMIC, había construido un estereotipo de las mujeres que por lo general gustan a los

hombres militares y pensé que yo  no hacía  parte de ellas,  y que eso era algo que me

favorecía.  Aunque  procuraba  entrar  a  la  ESMIC  como  habitualmente  estoy,  no  “tan”

femenina, sin maquillaje, en tenis, con ropa holgada, sin aretes y sin peinarme, algunos me

dijeron encontrar eso interesante en mí y por eso tenían deseos de conocerme.

Dedicar este espacio a hablar de mí, me permite exponer cómo el campo me transformó,

me incomodó, me fastidió, me gustó, y me hizo actuar en otros papeles que no estaban

guionados (Goffman, 1977) en la planeación del proyecto, no solo para pensar el ejercicio

antropológico, sino para pensar a los sujetos de estudio, ya que mi experiencia personal me

permitió saber simultáneamente más de ellos y de mí.

Estrategias metodológicas
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Mathew Gómez y yo – Fotografía tomada por 
Juan Villa el 16/08/14

Pensar en mi lugar dentro del campo, me

permitió protegerme de falsos análisis, con

la reflexividad es posible evitar una sobre

interpretación  según  Lahire  (2006)  tipo

dos:  “las  provocadas  por  el  desfase  no

objetivado,  no  controlado  y  no  corregido

entre la situación del investigador ante los

materiales estudiados y la situación de los

sujetos investigados” (Lahire, 2006:45) por

esto, el trabajo tiene un interés especial en

mostrarme dentro del proceso. 

De esta manera, la metodología fue planteada en búsqueda de la respuesta a la pregunta

principal de este trabajo: ¿Cómo preparan los cadetes sus cuerpos para el oficio militar en

la  Escuela  Militar  de  Cadetes  José  María  Córdova? La  pregunta  sobre  el  “cómo”

condiciona la respuesta a la descripción de la preparación de los cadetes en el contexto de

formación  propuesto  por  la  Escuela  Militar  y  no  al  por  qué,  esto  exigió  responderse

poniendo a los sujetos en situación como lo aconseja Jéremie Voirol (2013), teniendo en

cuenta  los  contextos  de  acciones  y  de  interlocución,  lo  cual  permite  la  vigilancia

permanente de los datos de la investigación. 

La pregunta propuesta para el desarrollo de este ejercicio, exigió responderse a través de la

etnografía, entendiendo a esta como un proceso que comienza en la experiencia vivida y

representada, que se condensa de manera textual en una escritura llena de descripciones

sobre la vida de quien escribe y la de aquellos sobre quienes se escribe (Vera & Jaramillo:

2007).  La  etnografía,  como  proceso  investigativo,  permitió  mi  conexión  como

investigadora y como persona con los cadetes que compartieron este ejercicio conmigo.

Para la realización de este trabajo, que implica las utilizaciones del cuerpo, la etnografía

como desafío descriptivo, que exige una observación detallada, hecha de manera cercana

con los sujetos de estudio por medio de la exposición del investigador al lugar, fue mi

instrumento para entender parcialmente la realidad vivida por los cadetes,  una realidad
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colmada de significados que serían difíciles de entender sin estar en el lugar en el que se

producen. 

La etnografía,  como método cualitativo,  permite  en la  descripción entablar  un dialogo

desde diferentes lugares en el tiempo, por ejemplo, desde las expectativas que se tienen del

lugar, las descripciones que se hacen en el momento de la observación y el momento de

leerlas como un evento pasado, estas descripciones estimularon mi análisis, la creación de

nuevas preguntas y un distanciamiento controlado del campo.

El conocimiento previo del campo y el conocimiento de algunas de sus dinámicas, me

permitió  pensar  el  problema en los términos que exige el  campo social  y el  escenario

específico, y no pensar en las exigencias que tiene la teoría para con el campo, ya que “la

tendencia  teoricista  o  intelectualista  consiste  en  olvidarse  de  inscribir  la  teoría  que

construimos del mundo social” (Guber, 2001:48), es decir, imponer la comprensión de la

teoría sobre la realidad social, lo que hubiera desatado un trabajo de la explicación teórica

desvinculada de la lógica práctica de los sujetos que son observados, en este caso de la

lógica de los cadetes.

No se debe olvidar que, pese a que este trabajo pretende acercarse a la antropología del

cuerpo, éste se encuentra mediado en una institución totalizadora en términos de Goffman

(1970), que hace parte directamente del Estado colombiano, donde es el actual presidente

Juan Manuel Santos quien encabeza la línea de mando de todo el Ejército Colombiano “la

empresa más importante que tiene el país” (Vargas, 2000: 8) y por lo tanto, esta etnografía

de los cuerpos también se acerca a una antropología del Estado. 

En la antropología del Estado aparece necesariamente el estudio de las fuerzas armadas que

dependen de la actividad estatal y que están en función del presidente y los funcionarios

estatales de turno.

“El Estado moderno aparece así tan cultural como cualquier sistema político tribal y,

de hecho, la etnografía en ámbitos estatales da cuenta de situaciones tan alejadas de

la idea de normas burocráticas racionales, como las de cualquier otra realidad no

estatal.  […]Y esto  no  es  más  que  la  vieja  operación  antropológica de  hacer  lo

diferente más familiar y lo familiar, extraño y relativo.” (Schavelzon, 2010:6) 
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En este caso, desde el estudio de

los cuerpos de los y las cadetes,

es posible identificar algunos de

los  intereses  estatales,  de  las

formas de pensar el futuro de las

Fuerzas  Armadas  como

instituciones  constitutivas  de  la

representación de la nación y de

un  estado  sólido,  pero  este

estudio  que  se  hace  desde  la

interacción  con  los  cadetes  se

acerca  a  una  antropología  del

Estado, no desde este sólo como

ideología,  sino  como  productor

de prácticas sociales observables

en los cuerpos, que en términos

de Foucault  (1991) están siendo producidos  desde los  sistemas  estatales,  en este  caso,

desde un sistema educativo militar que produce cuerpos de cadetes. 

El desarrollo metodológico de este trabajo, guiado esencialmente por las exigencias de la

etnografía, lo hice desde un proceso de reflexividad permanente, reconociendo la fuerza

del campo y los mínimos de la reflexión etnográfica (el distanciamiento, los límites de la

interpretación  etnográfica,  la  reflexividad  y  la  escritura),  también  busqué  que  esto  se

pudiera  ver  reflejado en  el  desarrollo  transversal  de  los  capítulos  siguientes,  donde la

pregunta, los objetivos, el método, la teoría, mi observación y la manera en que escribo,

buscan estar interconectados en la manera en que se concibe mi trabajo.

Es necesario resaltar como uno de los debates metodológicos y como uno de los requisitos

de la reflexividad, las condiciones de producción de este trabajo, para esto es importante

destacar que aunque soy yo quien escribe y presenta el proyecto, este ha sido desarrollado

y pensado en conjunto desde la socialización con los mismos sujetos de estudio, personas
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interesadas en el tema, colegas y con mi tutora Andrea García, quien de manera profesional

se ha dedicado a los estudios antropológicos de género, cuerpos y sexualidades, guiando

mi trabajo desde la comprensión de los debates sobre la representación de los cuerpos

militares, las masculinidades y los espacios de formación de los cuerpos.

Aunque  se  pueda considerar  algo  obvio,  quiero  subrayar  que  para  la  aplicación  de  la

metodología y de la escogencia del tema que presento, se necesitó de un campo académico

que me permitió desarrollar el tema, acompañado de una tutora que tiene relación con el

contenido del trabajo, un bagaje antropológico suficiente para proponer un proyecto y por

supuesto una facilidad para acercarse a los sujetos de estudio, todas estas condiciones al

parecer redundantes en un trabajo de grado hacen parte de mi proceso reflexivo y por eso

aparecen aquí, dentro de los debates metodológicos.  

La milicia como campo de investigación

El tema de la  formación del  cuerpo en la  ESMIC fue desarrollado en el  campo de la

milicia,  pero  antes  de  continuar  es  necesario  explicitar  por  qué  la  milicia  puede  ser

considerada un campo para el desarrollo del tema del cuerpo y tratado como campo de qué

manera debió ser abordado. Un campo que según el análisis que hace  Bernard Lahire

(2006)  del  trabajo  de  Pierre  Bourdieu,  tiene  unos  componentes  básicos  que  permiten

utilizar este concepto según el caso:

- “Un campo es un microcosmos dentro del macrocosmos que constituye el espacio social

(nacional) global.
- Cada campo posee reglas del juego y apuestas específicas, irreductibles a las reglas del

juego y apuestas de otros campos.
-  Un campo es un “sistema” o un “espacio” estructurado de posiciones.
- Las luchas tienen como apuesta la apropiación de un capital específico del campo […]
- El  capital  es  distribuido  de  manera  desigual  al  interior  del  campo;  existen,  entonces,

dominante y dominados. […]” (Lahire, 2006:2)
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De  acuerdo  a  lo  anterior,  la  milicia  se  puede

considerar como un campo, puesto que, es un lugar

social de distribución desigual de capitales, donde se

reafirman  en  cada  posición  de  los  sujetos  las

diferencias entre dominados y dominantes, hay unas

reglas  de  juego  y  un  sistema  estructurado  de

posiciones. Dentro de este campo tan complejo como

lo es la milicia se inscribe el tema del cuerpo, por

medio de la observación del grado más subordinado

de  los  oficiales,  los  cadetes,  quienes  están  en  el

proceso  de  adquirir  diferentes  “capitales”10,  para

ascender y legitimar la dominación sobre otros.

La milicia, como campo, contribuye a la formación

de los capitales de cada sujeto que, al incorporarse en

el uso y las disposiciones de su cuerpo, empiezan a

formar  parte  del habitus militar,  que  implica  usos

específicos del cuerpo en los escenarios donde este

debe moverse, sin la suma de estos capitales no es posible reconocer de manera efectiva a

un militar. 

Para entender el campo de la milicia fue necesario tener y adquirir unos conocimientos que

me permitieron moverme y entender lo que veo dentro de un escenario del campo, en este

caso dentro  de la  Escuela  Militar  de Cadetes,  donde los  tratamientos  sociales  son tan

específicos que es necesario ser hábil en el aprendizaje de éstos para interactuar con los

militares.  Por  ejemplo,  el  aprender  a  leer  los  rangos inscritos  en los  cuerpos y en  los

uniformes militares, del mismo modo el tipo de armas, los cursos que han hecho y así

comprender en una lectura general del uniforme la trayectoria militar de quien lo porta. 

La  manera  en  que  pienso  el  tema,  es  decir  el  método  que  utilicé  para  desarrollar  mi

ejercicio etnográfico, se basó en la observación participante, que implica la introducción en

10 Pierre Bourdieu (2000) reconoce la existencia de tres capitales básicos: el capital social, el 
capital económico y el capital cultural.
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el  entorno de  los  sujetos  de  estudio  para  entenderlos  mejor  desde  sus  propias  lógicas

(Guasch, 2002). El método de la observación participante, utilizado de manera concurrente

en los trabajos cualitativos, propone en su aplicación la inserción en la vida de los nativos,

en  sus  dinámicas,  de  algún  modo  buscar  vivir  de  manera  semejante  a  ellos  para

comprender desde dónde piensan las cosas.

De  acuerdo  a  mis  condiciones  de  posibilidad,  fue  necesario  utilizar  con  cuidado  este

método y contar con que existe un grado de participación en la observación, que pese a no

ser total porque no es posible que viva con los cadetes y porque mi interacción estuvo

reducida a las visitas diarias que hice a la Escuela por algunas horas, considero que tiene

un alto grado de participación.

La participación hace referencia a la exposición del cuerpo del investigador al entorno de

los sujetos,  donde involucra instrumentos o mecanismos para entrar en contacto con la

población  y trabajar  con ella  y  los  distintos  sentidos  socioculturales  que  exhibe  en su

persona (Guber, 2001). De acuerdo a esto, aunque mi participación no fue total no por eso

no existió, ya que la institución me permitió participar en clases junto con los y las cadetes,

presentar las pruebas físicas de incorporación, asistir  a ceremonias, visitas dominicales,

recibir instrucción militar básica y otros eventos que me permitieron compartir con ellos

experiencias interesantes para la construcción etnográfica.

Para lograr este tipo de participación fue necesario armarse de una serie de conocimientos

acerca del contexto en el que estuve expuesta, estos conocimientos tuvieron como fin el

nutrir la descripción de los sujetos, la discriminación de la situaciones, la diferencia entre

los  lugares  dentro  de  la  institución  que  facilitaron  la  observación,  la  descripción  y  el

análisis.  Estos conocimientos se pueden ver reflejados en las competencias léxicas que

debe adquirir el investigador para comprender, memorizar y clasificar, ya que " la calidad

de  una  descripción  depende  de  la  riqueza  léxica  de  aquel  que  observa,  memoriza  y

describe” (Lahire, 2006: 32).

Estos conocimientos previos sobre el campo, el escenario y los sujetos, permitieron enfocar

bien la mirada hacia la observación de lo que es útil para la investigación, en este caso se

trata de la observación de los y las cadetes y las formas en que utilizan su cuerpo dentro de
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la institución. La antropología se ha interesado en el cuerpo desde diferentes lugares, para

este  trabajo el  interés  está  en los  usos  y en las  técnicas  del  cuerpo,  para este  tipo  de

observación  Marcel  Mauss  en  su  Manual  de  Etnografía  (2006)  explicita  una  serie  de

estrategias  e  instrumentos  para  acercarse  al  asunto,  que  yo  también  utilicé  según  mi

necesidad.

Marcel  Mauss  aconseja  hacer  una  observación  lo  más  detallada  que  se  pueda  de  los

movimientos,  para observar  las  técnicas  del  cuerpo,  en la  Escuela Militar  es necesario

conocer los uniformes, la forma en que realizan cada actividad física y las herramientas

que utilizan, por ejemplo los fusiles y las dagas. Para esto, la observación se apoya en la

utilización de instrumentos como la cámara fotográfica, la grabadora y por supuesto, el

diario de campo.

La utilización de estos instrumentos es problemática porque hace mucho ruido en algunas

ocasiones, así que mi destreza como antropóloga consistió en encontrar los espacios para la

utilización de las herramientas, por ejemplo, es difícil tomar fotos a los cadetes cuando

están cumpliendo un castigo con ejercicio físico, pero es fácil, incluso llegan a pedir que

tome  fotos  cuando  están  en  formación  o  marchando,  por  esta  razón,  para  algunos

momentos los dibujos también fueron utilizados como herramienta de recolección y de

análisis de datos, aprovechando mi habilidad para su uso.

El trabajo etnográfico se hizo a través de diferentes técnicas de recolección de datos entre

las cuales estuvieron: la observación participante,  las entrevistas semiestructuradas y el

análisis  de imágenes  y representaciones  de  los  cuerpos militares.  El  trabajo inicia  con

entrevistas semiestructuradas  a  cadetes de cada uno de los ocho niveles  de formación,

profesores, personal civil y oficiales que tuvieran a su cargo el manejo de cadetes. Las

entrevistas  tenían  como  objetivo   acercarse  a  la  subjetividad  del  otro,  entender  como

ordenan mentalmente el  proceso al  que están sometiendo su cuerpo y conocer que tan

conscientes eran de su proceso.

Para la utilización de entrevistas siguió apareciendo como un punto a mi favor la cercanía

con  el  entorno,  esta  familiaridad  me  permitió  una  relación  más  cercana  con  los

entrevistados, me dio la facilidad para comprender de que hablaban sin necesidad de pedir
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que lo tradujeran, pero también me propuso un problema a la hora de pensar en el asunto

de mi distanciamiento con el campo. La condición de que mi participación fuera parcial y

no pudiera vivir con los y las cadetes, me dio la posibilidad de ver desde afuera y analizar

el material en otro escenario lejos de la milicia, porque es tan importante acercarse como

alejarse de manera estratégica para la interpretación, “la mirada de las ciencias sociales

suele emplear una atalaya: un punto elevado desde el  cual observar. La distancia es el

instrumento  usual  al  que  recurren  las  ciencias  sociales  para  mirar  lo  real”  (Guasch,

2002:10).

La entrevista hecha por un investigador que está involucrado con el contexto, lo obliga a

pensarse a sí mismo en él para mantenerse en una constante objetivación, pero antes de ser

un problema, la entrevista “tiende naturalmente a convertirse en un socio análisis de a dos,

en el cual el analista está atrapado y puesto a prueba en la misma medida que la persona a

la  que interroga”(Bourdieu,  1999:  530) por  lo  cual  el  ejercicio de la  entrevista  resulta

doblemente interesante para pensar el lugar del investigador en el campo y el del sujeto

entrevistado. Así, el pensarme a mí dentro y fuera de la institución, el hablar del tema con

personas alejadas del campo de la milicia, me permitió mantener un lugar privilegiado para

el análisis, sin hacerme parte de la institución pero tampoco estando lejos de ella.

Mi método de observación implicó una interacción constante con los cadetes, esto como

una manera de acercarme al estudio de la institución y su manera de formar el cuerpo, la

interacción utilizada por Goffman (1970) propone observar básicamente tres elementos: el

escenario donde se interactúa,  lo que las personas quieren mostrar y lo que los demás

aprecian de estas. Dentro de estos elementos por supuesto está incluido el observador. Esta

interacción  creada  desde  las  entrevistas,  mi  participación  en  clases  y  otros  espacios,

produjeron relaciones amistosas entre los cadetes y yo, muchos de estos, sin pedirlo, me

continuaron contactando para conocer más del trabajo o para proporcionarme información

que ellos consideraban de mi interés.

Una  estrategia  para  el  acercamiento  al  campo  de  la  milicia,  fue  la  identificación  de

representaciones  que encontré  de los  cuerpos  militares  durante la  exploración sobre  el
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tema, entre estas encontré materiales muy interesantes entre videos musicales, películas,

documentales, juguetes, telenovelas, canciones e incluso moda militar que representa al

cuerpo  del  militar.  Como  se  verá  en  el  desarrollo  del  trabajo,  estas  representaciones

sirvieron de estímulo a muchos de los sujetos para la elaboración de ideas sobre lo que son

las Fuerzas Armadas.

Reconociendo que muchas  personas  tienen como primeros  referentes  de la  milicia  las

imágenes que se producen en los medios de comunicación, encontré interesante integrar

estas imágenes con las que en mi búsqueda por aprender acerca del funcionamiento del

cuerpo militar  recolecté,  junto  con  el  análisis  de  las  descripciones  soportadas  en  las

fotografías que tomé y las representaciones más conocidas, en estas  he encontrado un

lugar interesante para explicar la construcción del cuerpo de los cadetes. 

La fotografía y las imágenes en general hacen parte fundamental de este trabajo, como

apoyo  etnográfico  la  fotografía  se  centra  en  un  sistema  de  descripción,  análisis  de

patrones, relaciones y aspectos de la vida en comunidad (Jiménez, 2005), que a simple

vista no son fáciles de entender, por esto utilicé las imágenes fotográficas como método de

exploración del cuerpo.

La fotografía  es  una  tecnología  de  recolección de  datos  que me permite  congelar  los

cuerpos para así entenderlos, descifrarlos y analizarlos en relación a su formación, por esto

es importante destacar que las imágenes fotográficas son manipuladas directamente por mi

interés y son producto de lo que deseo mostrar en este trabajo.

El propósito de utilizar los anteriores enfoques metodológicos, fue el de mantener la línea

de la investigación entre el estudio de la vida del cadete como sujeto, como propietario de

un cuerpo, como antiguo civil y el papel de la institución, junto con la tensión entre el

“mundo habitual” y el “mundo institucional” (Goffman, 1970). La investigación pretende

encontrar de esta manera la respuesta del cuerpo del cadete a la vida militar, su adhesión,

su posible rechazo y finalmente su incorporación validada con el título de subteniente que

adquiere al salir de la ESMIC.
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Trabajar  con  una  institución  como  el  Ejército,  requiere  tener  suficiente  tacto  y

conocimiento sobre las maneras de comportarse dentro de la comunidad, los sujetos de mi

investigación son personas que se están formando profesionalmente al igual que yo, pero

en  una  institución  donde  sus  actividades  están  controladas  y  además  el  mal

comportamiento  está  sancionado  en  algunas  ocasiones  de  manera  severa.  Para  evitar

cualquier tipo de inconveniente con los cadetes tuve que leer el  reglamento estudiantil

(2012) y las exigencias que tienen los militares para el trato con civiles que están pegadas

en afiches en diferentes espacios de la ESMIC,  para protección mía y de ellos.

Como investigadora, a pesar de ser civil, debí hacer uso de sus cargos y apellidos como lo

estilan en la institución como forma respetuosa de dirigirme a las personas, seguir  sus

protocolos, cumplir con sus normas de comportamiento en los diferentes espacios, incluso

en algunas ocasiones cambiar mi vestimenta usual. Por último, pero no menos importante

resaltar que siempre busqué que las relaciones con los cadetes y otros funcionarios de la

institución se dieran en los marcos del respeto mutuo y en el reconocimiento de su labor

como espero que hayan reconocido la mía, ya que considero que el respeto debe ser la base

de la construcción de todas las estrategias metodológicas cuando se trabaja con personas.

CAPÍTULO 2

“SI HUBIERA SABIDO QUE ESTO ERA ASÍ, LO HUBIERA PENSADO”

Representaciones de la milicia previas a la incorporación

“Hay varias cosas, yo era un joven de mi pueblo y un día paso un avión muy bajito

por el pueblo e hicieron una propaganda que yo no entendí y no sabía que era, y unos

días después llegaron en carro unos señores militares, entre esos el comandante del
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Ejército que se llamaba Jorge Villamizar Flores que era el comandante, él llego allá a

mi pueblo, me acuerdo que se paró en el atrio de la iglesia y todo el pueblo reunido.

Yo no le puse cuidado, a mí no me llamó

la  atención  eso,  a  mí  me  llamó  la

atención el militar, el soldado, eso junto

con  la  versión  de  mi  profesor  de  la

batalla libertadora concretó, pero antes, a

mi  tierra  no  llegaban  muchas  cosas

entonces  las  navidades  no  eran  como

ahora que se llenan de juguetes y cosas

de  esas,  pero  alguna  vez  mi  papá  me

llevó  juguetes  y  una  vez  me  toco  un

volco  de esos con unos soldados de plástico ahí o de caucho eran y eso de algunaʻ ʼ

manera tuvo una influencia.” (Mayor Búho, fragmento diario de campo:2014).  

Como ésta, sobran las respuestas a la pregunta de por qué se incorpora alguien al Ejército,

en este caso cito un fragmento de una conversación con un Mayor retirado que decidió

incorporarse en el  año 1965, cuando aún era menor de edad,  a  pesar  de la  diferencia

generacional con los cadetes actuales, durante mi trabajo de campo pude encontrar en ellos

respuestas similares, donde se puede ver cómo las ideas que se tienen sobre el Ejército son

muy difusas en relación a lo que se vive dentro de la institución. 

Al hablar con los cadetes de los diferentes niveles de formación, encontré una frase en

común, y es la misma con la que titulo este capítulo, “si hubiera sabido que esto era así lo

hubiera  pensado”,  esta  frase  dicha  la  mayoría  de  las  veces  por  los  cadetes  con cierta

nostalgia al recordar las otras posibilidades que tenían antes de entrar al Ejército, también

dicha  con  un  tono  de  arrepentimiento  y  finalmente  resignación,  me  produjo  una

preocupación y me llevó a pensar en los cuerpos de los cadetes antes de entrar al Ejército,

y  pensar  en  si  quizá  habían  perfiles  definidos  de  personas  de  algún  modo  “hechas”

previamente para la vida militar.

Lugares de representación militar
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En la ESMIC se pueden encontrar tres grupos grandes de personas que se incorporan, el

primero conformado por los cadetes que son hijos o familiares de soldados profesionales,

oficiales y en su mayoría suboficiales.

“Hay un grupito que son los hijos de suboficiales y oficiales, siendo más grande el grupo

de los suboficiales hoy en día, antes eran muchos los hijos de oficiales, hoy son pocos, hoy

día  los  oficiales  quieren  que  sus  hijos  sean  ministros,  doctores  […]”  (Mayor  Búho,

fragmento de diario de campo: 2014)11

Existe un segundo grupo de quienes se vieron influenciados por experiencias previas en

colegios  militares,  grupos  de  scouts  o  que  presentaron  el  servicio  militar  obligatorio

reconociendo sus capacidades para la vida militar, y un último grupo que no tuvo ninguna

experiencia cercana con la milicia, pero sí muchos referentes que les permitieron hacerse

una idea  de  cómo podría  ser  el  oficio  de  la  vida  castrense,  generalmente  a  través  de

películas, juegos, noticias y novelas televisivas. 

De  los  tres  grupos  anteriores,  los  cadetes  del  segundo  grupo  son  quienes  manifiestan

sentirse más adaptados y conformes con la vida dentro de la Escuela Militar, al conocer

previamente  el  lenguaje  y  las  exigencias  especialmente  físicas  de  la  milicia  se

desenvuelven mejor en las instrucciones militares, saben cómo “atalajarse”12 y así se les

puede pasar “revista”13 rápidamente. Este grupo de personas fácilmente sobresalen en los

11  Por lo general los oficiales no desean que sus hijos se incorporen al Ejército, por el contrario 
algunos de los hijos de suboficiales manifiestan el interés de sus padres porque ellos hagan la 
carrera de oficial en el Ejército, parece como si se tratara de un ascenso social a partir de la 
formación profesional. Los suboficiales tienen una carrera tecnológica, los oficiales una carrera 
profesional, los suboficiales sin importar su antigüedad pueden ser mandados por un oficial recién 
graduado.

12 Atalajarse es el término que se utiliza para referirse a la buena presentación del cadete con su 
uniforme, incluye vestirse, estar limpio, tener sus objetos en buen estado, mantener la pulcritud y 
todos los elementos propios de su indumentaria.

13 Pasar revista,  es la manera que se denomina la revisión de los cadetes y las propiedades que 
tienen a su cargo, se evalúa la presentación personal del uniforme como la organización de los 
alojamientos, el orden de todos los elementos que llevan consigo los cadetes y todo lo que implica 
estar atalajado.
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primeros  niveles  de  formación  y  se  les  da  la  responsabilidad  de  que  ayuden  a  sus

compañeros a aprender los pormenores de la vida militar.

Yo, como hija y familiar de militares he tenido siempre unos referentes muy amplios de la

milicia, tanto así que me parecía básico saber diferenciar entre una persona de la Armada,

la  Fuerza  Aérea,  el  Ejército  o  la  Policía,  sin  embargo,  estas  diferencias  dadas  por  el

uniforme no son obvias para las personas ajenas a la vida militar, por lo cual no es raro que

alguien  le  diga  señor  agente  a  un  oficial  del  Ejército  o  que  confunda  fácilmente  las

funciones  y  cargos  de  los  uniformados  que  pertenecen  al  Ministerio  de  Defensa

Colombiano. 

Muchas de las ideas que tenían los y las cadetes antes de ingresar a la ESMIC, estuvieron

condicionadas a las representaciones del Ejército en diferentes canales de información, por

ejemplo en la entrevista con el Mayor, que tiene por apodo El Búho, ahora profesor de

historia militar, cuenta el impacto que tuvo para él ver los instrumentos con los que trabaja

la milicia en el contexto rural donde él vivía, los uniformes, el avión, los carros, la cátedra

de historia en su escuela, y posteriormente los juguetes de soldaditos lo sedujeron en edad

temprana,  mucho más que el  discurso del  comandante  del  Ejército  al  cual  no le  puso

atención. Este relato introduce el problema de la representación del Ejército a través de las

imágenes,  los  objetos,  el  vestir  y

otros medios visuales que generan, a

veces sin ser conscientes de ello, las

primeras representaciones de la vida

militar. 

Existen  demasiados  lugares,

imágenes,  sonidos  y  objetos

derivados  de  la  vida  militar  en

espacios tan ajenos a la milicia que es

fácil sorprenderse con la extensión de

material que existe relacionado a la guerra, y en general al pensamiento militar.
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 “Ellos (refiriéndose a los cadetes) piensan siempre muy cuadriculado, como que todo lo

organizan  en filas  y  columnas y a  veces  les  queda muy difícil  salir  de ahí”  (Profesor

Sandoval, fragmento de diario de campo: 2014), efectivamente como lo dice este profesor

y funcionario civil de la ESMIC, el pensamiento militar básicamente se apoya en un orden

de filas y columnas para absolutamente todo, para comer, para dormir, para bañarse, para

moverse, para vivir dentro de la institución, esto se puede ver en la fotografía anterior de

uno de los alojamientos donde duermen y se visten bajo esta formación. Es importante

aclarar que este orden no es exclusivo de la vida castrense, también hace parte de otras

instituciones  como  los  colegios,  hospitales,  conventos,  prisiones  y  fábricas  para  la

optimización del tiempo.

Derivado de la vida militar también es posible encontrar

producto de la tecnología de la guerra, objetos de uso

común,  como  los  alimentos  enlatados  inventados

específicamente  para  aprovisionar  a  los  ejércitos  en

campañas durante sus labores de guerra en el siglo XX

(Williams,  1987),  la  Internet  que  fue  inventada  en  la

búsqueda  de  tecnología  militar  que  permitiera  a  los

norteamericanos  avanzar  en  contra  de  la  Unión

Soviética (Guazmayan, 2004), también los artículos de

moda como la ropa camuflada,  los uniformes militares,

las  botas  de  combate,  incluso  las  placas  de

identificación que se venden como collares, y junto con

eso también los cortes de cabello.  

Una representación es una producción de sentido, que implica el uso de signos e imágenes

que  permiten  representar  cosas  (Hall,  1997),  de  algún  modo  darles  un  significado  de

acuerdo con la manera en que los signos se ordenan y se presentan por los diferentes

canales  de  comunicación  a  las  personas  de  un  contexto  determinado.  Estas

representaciones  son propias  de un momento histórico y de una cultura que decide de

manera subjetiva cómo ordenar los signos e imágenes para la construcción de sentidos y

significados, en el caso de la milicia las construcciones de representaciones se han visto

37

Victoria’s Secret “Fashion
Show” 2013 recuperado el 1 de

octubre de:
http://www.hola.com/moda/act

ualidad



influenciadas  principalmente  por  intereses  políticos  de  promoción  de  las  fuerzas  que

ejercen el control estatal con los ciudadanos. 

Las  representaciones  cambian  y  se  moldean

de acuerdo a los emisores de las mismas, para

el caso de la milicia se puede ver que hay una

infinita producción de representaciones sobre

cómo  debe  ser  el  cuerpo  de  un  militar,  los

espacios militares y en general la vida militar.

“[…]  las  representaciones  del  cuerpo  son

ideas  y  las  ideas  se  enraízan  más  allá  del

lenguaje,  en  el  pensamiento.”  (Godelier,

2000:148) por esta razón es importante destacar

los  lugares  donde  aparecen  significados

militares, aunque en la cotidianidad pasen inadvertidos por el uso que se da de ellos en los

más diversos contextos. Estos símbolos que normalmente no se observan con detenimiento

quedan como elementos de la construcción de las representaciones cotidianas y ahí radica

su importancia.

Para  entrar  en  el  tema  de  las  representaciones  militares  quiero  mencionar  dos  lugares

importantes donde éstas tienen lugar, por un lado los juguetes y juegos, y por el otro las

producciones cinematográficas y videos musicales, sin desconocer que existen otros tantos

lugares donde estas representaciones aparecen pero no son tan populares entre los cadetes

con los que tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo la música, las novelas literarias,

las pasarelas de moda, los cómics, las caricaturas de televisión y la pintura.

Los juegos y juguetes bélicos

Los  juegos  tienen  una  gran  relevancia  en  la  formación  de  las  personas,  desarrollan

habilidades, estimulan ideas y estrategias para actuar en realidades alternas, entonces el

juego es un espacio de formación de valores y también de concepciones sobre el cuerpo. El

siglo XVII basado en la ilustración empieza a pensar el juego como un medio para educar,

pero al mismo tiempo para entretener, para 1950 Estados Unidos da inicio a la producción
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de juguetes bélicos junto con el inicio de la era de plástico, justo después de la segunda

guerra  mundial,  entonces  los  juguetes  no  solo  son  producto  de  una  tecnología  del

entretenimiento,  sino  que  también  de  formas  ideológicas  (Cuervo,  2001)  propias  del

momento histórico donde se produjeron.

Ese  interés  por  los  juegos  bélicos  se  vio  animado  por  las  grandes  guerras,  pero  por

supuesto también por las pequeñas, por ejemplo en el caso del país con la cantidad de las

denominadas narco novelas, los niños empezaron a jugar a las ficciones del narcotráfico,

las armas, el dinero y la droga (Salazar, 2013), entonces los juegos ofrecen la posibilidad

de  llenar  de  significados  la  vida  real  y  de  hacer  proyecciones  reales,  por  ejemplo  el

imaginar  las  profesiones  a  las  que un niño  aspira  en  la  edad adulta,  como decidir  ser

militar.

“En una revisión de servidores de juegos  online realizada a mediados del año

2006 y posteriormente  a  mediados del  2009,  se  encontró que el  60% de los

videojuegos más demandados están ambientados en la II Guerra Mundial. En los

dos años anteriores a este se han incluido ambientes bélicos más actuales que

incorporan la  parafernalia  armamentista  modernizada  de  los  últimos  tiempos.

Este  es  un  hecho  que  induce  la  reflexión  pedagógica  sobre  los  valores  de

identificación  que  se  suponen en  el  escenario  bélico (épico)  como “atractor”

lúdico.” (Marcano, 2014:387) 

El interés que despiertan los juegos de guerra, funciona también con la curiosidad y el

morbo propio de las escenas de guerra que se creen ajenas para los jugadores (sangre,

armas, explosiones, golpes, heridas, etc.), los videojuegos permiten actuar en escenarios de

guerra, permiten sentir, aprender habilidades, trucos y formas de pensar. Para ejemplificar

mejor este punto sobre el interés en los juegos bélicos, está uno de los juegos que en mi

exploración por encontrar cuerpos militares en diferentes contextos encontré, se trata de

America’s Army un videojuego de acceso gratuito y de alta calidad, creado para el Ejército

Estadounidense, “el juego, que salió el 4 de julio de 2002, convierte a quien juega en un

soldado estadounidense […] La particularidad de este juego es que pretende simular la

carrera de un soldado estadounidense que ingresa en el ejército, y que asciende a través del

escalafón.” (Gutiérrez, 2004: 387), el juego se hizo con el fin de promocionar al Ejército
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Norteamericano y ganar jóvenes

para  sus  fuerzas,  como  lo

expresa  su  página  web  donde

también  se  puede  descargar

fácilmente el  juego y consultar  los

cómics14.

En  America´s  Army  se  puede

ver cómo los juegos tienen una

alta carga política, sobre todo  en aquellos que se piensan desde instituciones estatales que

no pierden la oportunidad para vender la imagen de superioridad de su Ejército burlando en

escenarios ficticios a otros ejércitos como a los árabes. Como éstas, existen más iniciativas

de promoción de las instituciones estatales, pero sin

ir  muy  lejos  se  pueden  encontrar  referencias

similares  sin  necesidad  de  ser  tan  evidentes  en

muchos otros juegos que yo también he tenido la

oportunidad de jugar como: Age of Empires, Call of

duty, Halo, Agente 007, Mortal Kombat, Warcraft,

Commandos, entre muchos otros. En estos juegos,

los  puntos,  las  vidas  y  otros  premios  se  ganan

básicamente gracias a la habilidad virtual de herir,

matar,  evitar  perder  sangre,  destruir  personas,

estructuras y acumular armamento.

Los  cuerpos  militares  que  se  emplean  para  los

videojuegos condensan la perfección militar, ya que al ser virtuales no sienten, no mueren,

no generan gastos,  y se modifican al  antojo del jugador. Estos cuerpos se crean como

respuesta a las fantasías de guerra de los consumidores y a las expectativas de cuerpos que

estarían dispuestos a adoptar y a aceptar en escenarios de guerra, es decir, los cuerpos que

desde la ficción del juego se consideran aptos para el oficio de la guerra, que por lo general

responden básicamente a  masculinidades  estereotipadas.   Se puede observar  como una

14 http://www.americasarmy.com/
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constante en los cuerpos de los personajes de videojuegos una alta intervención tecnológica

en armas, armaduras y trajes robóticos que cada vez se alejan más de la realidad humana

para convertir a los personajes en una máquina de guerra, esto mismo se puede observar

con las películas.

A pesar del momento histórico en el que estamos, donde existe cada vez más un mayor

acceso a los dispositivos tecnológicos que sirven de plataforma para los videojuegos, es

importante no olvidarse que aún existen otras formas más tradicionales de representación

en  el  juego  por  medio  de  la  imaginación  y  de  los  juguetes.  Desde  el  inicio  de  la

formulación de mi trabajo, he aprovechado cada una de mis visitas a tiendas y centros

comerciales para revisar la sección de juguetes, donde pude observar una gran presencia de

artículos  relacionados  a  la  guerra,  entre  superhéroes  de  cine  y  televisión,  aviones,

helicópteros,  carros  y  tanques  de  guerra,  pistolas  de  agua,  de  pintura  y  de  dardos  de

espuma, espadas, máscaras, cascos y brazaletes con “poderes”, todos ellos relacionados de

algún modo con la milicia y la guerra.

“Hace cuatro años el Gobierno prohibió la fabricación, distribución, importación, venta y

uso de juguetes bélicos en Colombia.” (El Tiempo, 1994), a pesar de que el congreso haya

decretado la prohibición en 1990 hay una total despreocupación por la misma, a causa de la

gran demanda que existen de estos juguetes. El decreto define como juguetes bélicos: 

“[…] todos aquellos objetos, instrumentos o replicas que imiten cualquier clase

de armas de fuego, sean estas cortas, largas o de artillería; blancas, sean estos

contundentes, arrojadizas, arrojadoras, de puño o de corte o de asta, y de guerra

como tanques,   aviones de combate o barcos armados, utilizados por las Fuerzas

Armadas, la Policía Nacional y los organismos de seguridad de un Estado, u otra

clase de armas.” (Congreso de   Colombia: 1990) 

En el mismo decreto el Congreso de Colombia manifiesta el interés que tiene el Estado y el

Ministerio de Educación por promover el uso de juguetes para estimular el respeto por la

vida, la tolerancia “dentro de un espíritu de paz y fraternidad”. Esto me permite pensar que

el juego como vehículo educativo, es un lugar importante para la regulación estatal, aunque

paradójicamente  muchos  de  estos  juguetes  que  se  consideraron  alimento  de  la
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delincuencia,  de  alguna  manera  alimentaron  las  filas  de  una  de  las  instituciones  más

importantes para el Estado, el Ejército.

Es importante reconocer que ni los juegos de video ni los juguetes, son imprescindibles

para jugar a los personajes de la guerra, puesto que desde hace mucho tiempo existe una

militarización  de  los  juegos,  no  solo  en  los  juegos  clásicos  como  policías  y  ladrones

también en los juegos de representación de películas y series de televisión asociadas al

tema,  pero además hay que añadir que en otros juegos aparentemente fuera del contexto

existe también la presencia del lenguaje militar como lo es el caso del fútbol. 

“El léxico del balompié está plagado de alusiones al campo léxico-semántico de la guerra o

el  aparato  militar,  como  sugiriendo  una  ceremonia  ritualizada  simbolizada  de  lo  que

significa una batalla o una incursión de inteligencia militar, que se mimetiza en el campo de

juego en forma lúdica; pero que no en pocas ocasiones, sí termina realmente o degenera en

una batalla campal en la que afloran los más bajos instintos de destrucción del oponente”

(Segura, 2009: 2). 

Tanto en los videojuegos como en los juegos bélicos, es posible ver un interés por construir

la masculinidad a partir de estereotipos del hombre fuerte, violento, musculoso, blanco y

agresivo,  y  destacar  una  ausencia  de  formas  femeninas  que  parecen  opuestas  a  los

escenarios de guerra. Aunque en algunos videojuegos es posible encontrar algunas figuras

femeninas, hipersexualizadas, muy eróticas y con mucho menos protagonismo en el juego,

lo que obliga por lo general a los y las jugadoras como yo, a identificarnos con personajes

masculinos,  “En los  videojuegos los  hombres  inventan a  las  mujeres  y su papel  en  el

mundo” (Gutiérrez, 2004: 398), por lo que se podría considerar a los videojuegos de guerra

espacios para la formación sexista de los consumidores, donde se representa a la mujer

subordinada a las figuras de masculinidad, estas relaciones llevadas a la realidad como se

puede observar en la incorporación de mujeres a la ESMIC detallada más adelante.

El poder de la representación que tienen estos vehículos de formación de significados y

formas  de  comportamiento,  es  quizá  mucho más   fuerte  que  otros,  ya  que  los  juegos

permiten a los participantes involucrarse en espacios imaginados y diseñados virtualmente
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para  adquirir  otros  roles,  también  les  permiten  actuar  en  ficciones  que  se  basan  y

finalmente continúan existiendo en la realidad.

Cuerpo militar en películas y videoclips

Después de haber revisado el contexto militar en los juegos bélicos, es el turno de revisar

las representaciones del cuerpo militar en las películas y videos musicales, que dentro de

mi exploración los considero como los lugares donde más

se desarrolla el tema militar. Como America´s Army, un

juego  propagandístico  del  ejército  norteamericano,  se

pueden encontrar otras producciones visuales en el  cine

con un alto contenido de propaganda nacionalista en favor

del ejército norteamericano, ya que Estados Unidos es uno

de  los  países  con  mayor  producción  cinematográfica  y

mayores  ganancias  en  taquilla  (OPA:  2007),  para

evidenciar  esto  solo  basta  con  ver  la  oferta  actual  en

carteleras de cine de las películas. 

Junto con la producción de películas se encuentra en la

misma situación la producción musical y sus videos, las

listas de “éxitos” musicales están encabezadas casi todo el

tiempo  por  cantantes  norteamericanos15,  lo  que  me  sugiere  que  existe  un  tipo  de

colonización de las imágenes y con ésta la construcción de un solo tipo de representaciones

aceptadas por las personas. 

Para poder entender los problemas de la representación del cuerpo militar  es necesario

tener  siempre  en  cuenta  que  “los  medios  audiovisuales,  más  que  registros  objetivos  y

neutros  de  una  realidad  determinada,  son  la  extensión  de  un  discurso  que  define  y

determina la forma de ver al “otro” ” (Cabrera y Guarín, 2012: 14). Así las películas entre

15 Para observar esto recomiendo revisar las listas mundiales de plataformas como Spotify, Deezer 
o Grooveshark
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otros medios visuales, hacen válidas las relaciones de poder entre los sujetos, por ejemplo

en el juego de America´s Army se justifica la violencia contra los árabes ya que se hace

bajo el pretexto de la defensa de la nación, de la misma manera que sucede en las tramas de

películas  como  “Captain  America:  The  First  Avenger”  (2011),  con  una  fuerte  carga

patriótica que permite la violencia legítima hacia otras naciones.

El cine es un lugar interesante para  pensar la milicia, ya que por la facilidad que tiene su

consumo, es un medio efectivo para hacer propagandas, por ejemplo durante la Segunda

Guerra Mundial existió una oleada de propagandas militares que aprovecharon todos los

medios  de  comunicación  disponibles  en  el  momento,  para  lograr  la  incorporación  de

jóvenes al Ejército.

“[…]  el  cine  estaba  destinado  a  desempeñar  un  papel  destacado,  en  una  doble

vertiente: la del entretenimiento y la de la formación y el adoctrinamiento de la tropa.

En su vertiente de entretenimiento ideal para cubrir una parte de las horas de ocio que

tendrían los  soldados,  el  ejército  y Hollywood unieron  fuerzas.  A través  del  War

Activities Committe (WAC), Hollywood se coordinó con el Departamento de Guerra

y, a través de este, con el ejército, para la creación de un circuito de distribución de

alcance mundial de las películas que producía la colonia cinematográfica.” (Girona,

2009: 274)

En la actualidad existe una lista interminable de películas con temática militar, durante mi

trabajo  de  campo muchos  de  los  cadetes  me  manifestaron  su  interés  en  este  tipo  de

películas, e incluso me recomendaron algunas, estas se pueden separar en tres grupos: las

películas  que recrean guerras  o conflictos  históricos  reales,  las  que inventan  ficciones

apocalípticas de guerra (generalmente con deseos de arruinar a los Estados Unidos) y las

películas de superhéroes.

En  estas  películas,  existe  un  interés  continuo  en  mostrar  la  dureza  del  entrenamiento

militar, la capacidad de decisión, la fuerza de los combatientes y la capacidad tecnológica

de los ejércitos. 
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 “Uno sabe antes más o menos cómo va a ser aquí adentro por las películas, pues no sobre

ir  a  la  guerra  pero  si  de  cómo  se  vive  a  diario,  mucho  ejercicio,  que  le  hablen  feo,

despertarse  temprano  y  muchos  sacrificios,  aunque  no  es  tan  exagerado  como  en  las

películas” (Cadete primer nivel, fragmento de diario de campo: 2014). 

La  suma  de  todas  esta  imágenes  organizadas  en  escenas,  permiten  ver  una  oda  a  la

hombría, la virilidad y en general a la masculinidad, este interés recae directamente sobre

el  cuerpo.  “Para  que  el  cuerpo  corresponda  a  un  tipo  masculino,  a  un  cuerpo  de  un

“hombre”  de  verdad,  éste  debe  mostrar  atributos  como la  resistencia,  la  capacidad,  la

fuerza,  cierta  complexión y tono muscular, determinadas  marcas  o adornos,  posturas  y

movimientos” (Cruz, 2006: 4). Este mandato sobre los valores masculinos en los contextos

militares se puede ver mejor en las películas y videos militares sobre mujeres, no aquellas

donde las mujeres solo entran a desempeñar su rol como amantes, espías y enamoradas de

los hombres de guerra, sino aquellas que son protagonizadas realmente por mujeres. 

Entre las películas de mujeres en la milicia esta “G. I. Jane”, protagonizada por Demi

Moore  en  donde  interpreta  una  teniente  que  logra  ser  la  primera  y  única  mujer  en

participar  en  un  curso  de  combate  especial  exclusivo  para  hombres  militares  de  alto
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rendimiento.  En  el  desarrollo  de  la

película  se  muestra  cómo  sus

compañeros hombres la detestan y los

superiores  buscan  darle  algunas

ventajas en el curso por ser mujer, a lo

que la protagonista responde exigiendo

un trato  igualitario.  Lo interesante  de

esta  película  es  que  el  éxito  de  la

teniente en el curso de combate se ve

de manera simultánea con su masculinización,  de esta  manera ella  decide rasurarse la

cabeza, aumentar su masa muscular, y aprender a vivir como sus compañeros hombres,

finalmente ponen en duda su carrera militar por una acusación de homosexualidad. Esta

relación entre mujer masculina y homosexualidad también se puede ver en la película “A

Marine Story” estrenada en 2010, donde la protagonista quien es una destacada oficial,

debe vivir con una carrera “manchada” por su orientación sexual, en las dos películas se

muestra cómo  el ser lesbiana explica a los hombres el por qué estas mujeres tienen tan

buen rendimiento, ya que lo obtienen porque en el fondo son un “hombre” y como ellos,

gustan de las mujeres.

Parece entonces, que la única manera en que se acepta una mujer en una representación de

combate y de guerra  es  masculinizándose,  esta  idea acerca de  que las  mujeres  en los

contextos  militares  deben  ser  masculinas  se  ve  reforzada  en  otras  representaciones

visuales,  por ejemplo en videos musicales como el de la agrupación “Depeche Mode”

titulado “Peace” donde aparece una mujer con la cabeza rasurada y al parecer triste por su

condición como soldado. También está el video de la famosa artista Katy Perry titulado

“Part of me” donde la cantante se incorpora a la infantería de marina estadounidense, se

corta el cabello y se venda el pecho. Discutiendo este video con algunas de las cadetes de

la ESMIC, concluyeron que a pesar de querer mostrar algo real, el corte de pelo y las

vendas en el pecho eran algo excesivo y poco probable para una mujer militar. 
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Lo anterior permite reflexionar sobre la imposibilidad lingüística de pensar mujeres en

lugares  de  tradicionalmente  de  hombres,  o  pensar  en  otro  tipo  de  feminidades  y

masculinidades que no deben estar necesariamente fijadas a lugares o roles, del mismo

modo  en  las  películas  antes  mencionadas  se  puede  observar  un  desprecio  por  la

masculinidad femenina, donde se conserva “ese prejuicio que mantiene la masculinidad

como un privilegio exclusivo de los hombres” (Halberstam: 2008), y por masculinidad no

me refiero únicamente a la posibilidad de verse como hombres, si no a los privilegios que

parecen inherentes a la imagen masculina, como la posesión de poder, de liderazgo, de

libre locomoción y de uso de la fuerza, adjudicados arbitrariamente a los hombres.

“ahorita viene moustache, -me dijeron las cadetes, entonces les pregunte: ¿quién es

moustache?-, ella es una niña que nos cae mal, es como toda sucia, y le decimos así

porque tiene bigote y además es uniceja  (risas), […] un día en clase de natación nosʻ ʼ

hicieron hacer estiramientos  y ella levanto los brazos y ¡uuu! Tenía mucho pelo en las

axilas  que  asco,  días  después  nos  hicieron  revista  de  axilas  (risas).  –  Entonces

pregunte si era obligación depilarse en la ESMIC, a lo que me respondieron que no,

pero que igual era obvio que uno se tenía que depilar las axilas, entonces pregunte: ¿y

los hombres? - […] a pero pues es que en ellos no se ve mal, no pasa nada.” (Reunión

con mujeres cadetes, Fragmento de diario de campo: 2014)
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Iron man, imagen recuperada el: 29/09/14
de: http://www.moddb.com/mods/marvel-
avengers/downloads/iron-man-ultimate-
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El  fragmento  anterior  muestra  cómo  las  mujeres,  en  este  caso  cadetes  de  un  nivel

avanzado en la carrera militar, naturalizan la masculinidad en los hombres por medio de

los estereotipos como el uso del vello corporal, pero también con el ejercicio, muchas de

ellas dicen evitar hacer flexiones de brazos y barras por miedo a ampliar su espalda y

verse  masculinas  o  “marimachas”.  En  la  ESMIC,  existe  un  interés  por  mantener  la

feminidad de las mujeres, un interés que no solo parte de la institución sino de las cadetas

que tratan de exigir la posibilidad de pintarse las uñas o maquillarse sin importar que eso

les imponga una mayor exigencia con el  tiempo tan precario que tienen para alistarse

todos los días16. 

Volviendo al tema del cine, de los tres grupos en que dividí las películas (las que recrean

eventos históricos, las que se basan en hechos apocalípticos y guerras ficticias y las de

superhéroes)  quiero  abordar  el  último,  el  de  aquellas  que  tienen  por  protagonistas  a

superhéroes,  ya  que  en  estas,  las

representaciones  son  más  claras  por  su

exageración  y  permiten  llevar  más  lejos  el

deseo y las fantasías militares. Hablando con

varias personas dentro y fuera de la ESMIC,

me  di  cuenta  de  que  las  personas  por  lo

general  no  tienen  claro  la  relación  entre  los

superhéroes y las fuerzas armadas, se piensa a

los  superhéroes  como  seres  independientes,

pero  la  verdad  es  que  están  íntimamente

vinculados  con  las  fuerzas  armadas  y  son

producto de sus fantasías.

A través de la observación de películas anglosajonas se puede observar el interés en la

modificación del cuerpo como arma para el enfrentamiento bélico, por ejemplo el caso de

16 Los y las cadetes tienen a diario quince minutos de diana (sonido de trompeta que anuncia el 
despertar y el inicio de actividades de la ESMIC) para bañarse, vestirse, peinarse, rasurarse en el 
caso de los hombres, dejar en buenas condiciones el alojamiento y pasar a formar.
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Capitán América, Iron Man, Inspector Gadget y Robocop, que modifican su cuerpo por

medio  de  entrenamiento  y  ayudas  genéticas  y  tecnologías  de  prótesis,  de  esta  manera

terminan fusionando su humanidad con el manejo de armas y armaduras robóticas para la

guerra.  Los  ejemplos  norteamericanos  son  importantes  ya  que  el  Ejército  colombiano

históricamente  ha  tomado  como  ejemplo  el  accionar  de  las  fuerzas  armadas

estadounidenses por medio de la importación de políticas militares, armas, uniformes y

cátedras de formación  (Torres Del Río: 2000). 

Las películas de héroes nos

muestran  algunos  casos

interesantes como el de Hulk

(2003),  quien es hijo de un

científico que trabajaba para

el gobierno en tecnología de

regeneración humana para la

mejora de soldados y hereda

los  genes  mutados  de  su

padre lo que lo convierte en

un monstruo, también está el

caso  de  Captain  America:

The  First  Avenger  (2011)

quien es un joven escuálido con deseos de servir a la patria pero nunca es apto a causa de

sus deficiencias  físicas,  finalmente logra convertirse  en Capitán América gracias a una

intervención  tecnológica  sobre  su  cuerpo  que  le  inyecta  músculos,  altura  y  una  salud

extraordinaria que le permite correr y ser resistente a los golpes. 

Como estos  existen  muchos  ejemplos  que  muestran  la  fantasía  militar  de  llegar  a  un

entrenamiento tan superior que destruyan eficazmente ejércitos enemigos, pero sobre todo

hay una obsesión por mantener a los soldados como máquinas que puedan obedecer, que

gasten poco y vivan mucho. Un último ejemplo de esto es la película protagonizada por

Tom Cruise “Edge of Tomorrow” (2014) donde gracias a la tecnología muere y revive de

nuevo para seguir luchando. 
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Esta obsesión por optimizar al máximo el cuerpo, está vinculada a un deseo por encontrar

tecnologías que permitan disminuir las “fallas” o vulnerabilidades propias de la naturaleza

humana, como el cansancio, el hambre, el dolor y los sentimientos, así en la mayoría de

superhéroes vemos una cantidad absurda de tecnología robótica implantada en el cuerpo

que los convierte en superhéroes. 

En la vida real podemos ver a los militares con tecnologías de mimetismo, implementos de

ubicación geoespacial, una gran dotación de armas, escudos antibalas, cascos, botas y un

entrenamiento que busca hacerlos resistentes al frío, al hambre y al cansancio, entonces en

la vida real no se está tan lejos de las ficciones que ofrecen las películas, ya que se busca

en los militares humanos distintos, con capacidades que en muchas ocasiones los alejan de

su condición como individuos.

Influencia de las representaciones en la escogencia del oficio militar

Después  de  este  paso  por  los  diferentes  referentes  visuales,  quiero  volver  al  inicio  y

retomar la pregunta sobre la influencia de estas representaciones en la escogencia de la

carrera militar, y si éstas, de algún modo, pueden enseñar desde antes de la incorporación

cómo debe ser un militar. Durante todo este capítulo he afirmado que los juegos y las
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películas sirven para la construcción de representaciones que guardan detrás un discurso

ideológico ya sea de la moral, del patriotismo, de la religión, de la ciencia o la política.

Las películas, los videos y los juegos en general reivindican una ideología que también

funciona en muchas ocasiones como propaganda estatal, si bien es cierto que muchos de

los  referentes  de  los  actuales  cadetes  de  la  ESMIC  provenían  de  este  tipo  de

representaciones, la formación previa a la que pudieron someterse y que de algún modo los

llevo a ser aptos para el Ejército, no sólo se encuentra en las habilidades que se pueden

aprenden en el  juego o  en  las  películas,  sino también  en  la  formación dada  por  otras

instituciones que mantienen el  orden social  y que también son vigiladas por el Estado,

como la familia, la iglesia y el colegio (Althusser, 1969).

Las representaciones de la vida militar que revisé en este capítulo, contienen prácticas que

se aceptan e incluso se practican desde las otras instituciones mencionadas anteriormente,

como  el  uso  de   jerarquías  y  la  violencia.  Por  ejemplo,  en  las  películas  militares  se

mantiene la idea del sometimiento y de la subordinación a los cargos inferiores de manera

muy radical, la obediencia que permite el uso de las jerarquías es uno de los elementos que

los cadetes reconocen desde antes de su incorporación como valores básicos de la vida

castrense,  inclusive llegan dispuestos a un mayor sometimiento del que se les exige, por

eso con el paso del tiempo cuando se dan cuenta de esto, es más fácil encontrar conflictos

entre cadetes y superiores.

“Eso cuando uno llega acá, llega todo motivado, uno sabe que va a ser duro y

todo pero bien, si ordenaban recoger un papel o hacer un mandado eso todos nos

botábamos a hacerlo, en cambio ahora uno como que se hace el bobo.” (Cadete,

fragmento de diario de campo: 2014) 

A estas ideas sobre el  Ejército, y el  convencimiento que tuvieron algunos cadetes para

destinar  su vida a la  carrera militar, se suman los discursos,  propagandas televisivas y

noticias  mediáticas  del  momento  histórico,  que  casi  ningún  cadete  reconoció  como

influencia para entrar a la ESMIC. Por ejemplo, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
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(2002 – 2010), la institución recibió nuevos equipos entre armas y uniformes, además de

empezar una campaña publicitaria de la institución mucho más moderna que llegara al

corazón  de  los  colombianos  [LaD14],  y  con  esto  más  aspirantes  interesados  en

incorporarse al Ejército. 

Cuando el país tuvo la crisis de relaciones comerciales con Venezuela durante el mismo

periodo presidencial, hubo un gran número de aspirantes de Cúcuta que se presentaron al

Ejército, y argumentaban su interés en defender al país de un posible conflicto con el país

vecino (Psicólogo de incorporación, fragmento de diario de campo: 2014). 

Una de las estrategias utilizadas para la propaganda militar en los últimos años, fue la de

darles el nombre de héroes a los militares, con frases cómo “Aunque yo no lo conozco,

daría la vida por usted” producto de la campaña de “Los Héroes en Colombia Sí Existen”

creada por la agencia de publicidad McCann Erickson durante el periodo presidencial de

Álvaro Uribe Vélez (Ejército, 2009).

“Sin la necesidad de recurrir a cómics, ni a historietas infantiles o dibujos animados, los

publicistas reconocieron a los soldados como unos verdaderos héroes. Héroes de carne y

hueso  que  luchan,  sueñan  y  protegen  de  día  y  de  noche  al  pueblo  colombiano  […]

(Ejército, 2009)

En la imagen anterior se pueden observar a tres militares compartiendo muchas de las

características  de  los  superhéroes  y  personajes  de  ficción  revisados  durante  todo  este

capítulo. La imagen muestra a tres hombres que vigilan, que están prestos a atacar con sus
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armas y sus armaduras compuestas por el casco, los chalecos, las  guerreras17 y todo el

equipo camuflado que ostentan incluyendo el maquillaje de mimetismo, esto acompañado

de una actitud del “héroe” como un hombre fuerte dispuesto al ataque, debajo de un cielo

nublado pero con un rayo de luz sobre sus uniformes.

La mayoría de referentes del Ejército con los que llegan los cadetes de la ESMIC, a pesar

de tener una cercanía con la realidad, están muy alejados de lo que los cadetes deben vivir

dentro de la institución, lo que genera falsas expectativas, por ejemplo, el caso de algunas

mujeres que entraron al Ejército con la idea de que iban a ir al combate como los hombres18

o que las dejarían hacer curso de lanceros19, pese a que algunas agradecen que sus ideas no

se hubieran cumplido después de conocer la rudeza que implica el combate, aún existen

otras, aunque me atrevería decir que muy pocas, que desearían poder acceder a este tipo de

escenarios.

A causa de las falsas representaciones y otros aspectos propios de la vida personal de los

cadetes, hay muchos que dicen sentirse o haberse sentido “desertados”, es decir, que a

pesar de estar dentro de la institución sienten que ya se han ido o que quieren irse, pero no

deciden desertar  realmente,  por  el  compromiso que tienen con sus familias,  la  presión

social y el miedo a no encontrar una mejor opción lejos de la vida militar que ya han

venido soportando, y a la cual, como mostraré en el siguiente capítulo requiere muchos

esfuerzos para ingresar. 

Muchos  cadetes  reconocen  con  el  paso  del  tiempo,  que  en  sus  inicios  sintieron  una

fascinación por la institución, como el caso del Mayor Búho con quien inicia este capítulo,

esta fascinación alcanzada por medio de las representaciones que se tienen del Ejército y

17 Prenda militar, se asemeja a una camisa, es de material grueso camuflado utilizada por encima 
de la camiseta verde del uniforme.

18 Las mujeres son formadas de la misma forma que los hombres en los cursos de combate dentro 
de la ESMIC, sin embargo no se les permite patrullar en la selva o participar directamente en 
enfrentamientos militares.

19 Curso de combate que permite a quienes lo aprueban combatir en cualquier lugar del territorio 
nacional
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con ellas la admiración que tienen algunas personas de la población civil, contribuyen a la

seducción  temprana  por  el  Ejército  y  los  elementos  que  comúnmente  se  muestran

asociados  a  él,  por  ejemplo  los  uniformes,  las  insignias,  las  armas,  los  aviones,  los

helicópteros y todo lo que ostentan las Fuerzas Armadas en los desfiles del 20 de julio. 

Lo que no se ostenta en los diferentes canales que hablan del Ejército, son las maneras que

los  militares  utilizan  para  llegar  a  la  imagen  de  “héroes”  que  desean,  como  la  vida

cotidiana, el trabajo rutinario que no involucra a las armas, los trabajos militares dentro de

las instituciones como el aseo de las instalaciones y las actividades escolares en las aulas.

Quizá si no se tuviera una imagen tan exagerada del oficio militar, estos jóvenes podrían

tomar decisiones más conscientes y la población civil entender mejor como funciona una

de las instituciones a donde van a parar los impuestos que aporta.

No existen personas previamente “hechas” para el oficio militar, y seguramente tampoco

para otros oficios, si esto no fuera así no se necesitaría un entrenamiento tan arduo para

intervenir los cuerpos de los cadetes como se verá páginas más adelantes, sin embargo,

producto de las representaciones de la milicia y la preparación a la que es sometida el

cuerpo desde otras instituciones, sí existe una predisposición corporal en la mayoría de

quienes aplican para ser cadetes de la Escuela Militar.

CAPÍTULO 3

¡COMPAÑÍA, BUENOS DÍAS, DE PIE!
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Construcción del cuerpo de los cadetes en los procesos de formación de la ESMIC

“Cuanto más débil es el cuerpo, más ordena; cuanto

más fuerte, más obedece.” (Rousseau, 2000)

En el  capítulo  anterior  expuse  diferentes  lugares  de  representación  del  cuerpo  militar,

principalmente desde el cine y los juegos, ahora retomando la pregunta inicial:  ¿Cómo

prepara un cadete su cuerpo para el oficio militar en la Escuela Militar de Cadetes José

María  Córdova?,  buscaré  responderla  desde  el  análisis  de  las  formas  en  que  las

representaciones que resalté en el capítulo anterior se muestran en la cotidianidad de la

formación de los cadetes.

La  formación  de  los  y  las  cadetes  será  entendida  desde  la  intervención  que  hace  la

institución sobre los  cuerpos de  estos  por  medio  de la  enseñanza  y  la  imposición de

prácticas propias del mundo militar. La intervención del cuerpo se hace por medio de la

tecnología,  esta  entendida  como  un  conjunto  de  conocimientos  en  favor  de  suplir  las

necesidades humanas.  Las tecnologías se pueden ver  traducidas  en ciencias,  técnicas  y

artefactos materiales, por tanto, estas son productos históricos y culturales.

La formación del cuerpo de los cadetes está intervenida por medio de diferentes tipos de

tecnologías, entre ellas las que se encuentran en el aprendizaje de las “ciencias militares”,

donde  se  incluye  el  aprender  a  mimetizarse20,  a  utilizar  diferentes  tipos  de  armas,

elementos  de  comunicación  y  de  ubicación,  estrategias  de  combate  y  de  inteligencia

militar, entre otras cosas. El desarrollo y acceso a estas tecnologías hacen la diferencia

entre los ejércitos. 

Existen otras tecnologías menos evidentes en la intervención del cuerpo del cadete que

hacen parte activa de su construcción, tecnologías como el cine o los videojuegos vistos

20 Los cadetes aprenden durante sus instrucciones militares a maquillarse la cabeza y las manos 
con pinturas de mimetismo, además de construir  prendas con ramas, hojas y retazos de tela que les 
permiten camuflarse en los escenarios donde posiblemente tengan que patrullar en un futuro.
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anteriormente, que se encargan de reproducir discursos institucionalizados de cómo deben

ser representados los cuerpos en relación al sexo, la edad y la clase social, estas tecnologías

sociales hechas con el fin de mantener el sistema de dominación burguesa (De Lauretis,

1989). Foucault (1990) expone la existencia de cuatro tipos principales de tecnologías que

influyen  en  la  construcción  de  los  sujetos  sociales:  las  tecnologías  de  producción,  las

tecnologías de sistemas de signos, las tecnologías del poder y las tecnologías del yo, para

analizar la situación de los cadetes me interesa esta última, aunque todas estas trabajan en

conjunto.

Las tecnologías del yo son las que “[…] permiten a los individuos efectuar, por cuenta

propia o con ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma,

pensamientos, conductas, o cualquier forma de ser […]” (Foucault, 1990: 48). Todas las

tecnologías  mencionadas  por  Foucault  están  relacionadas  con  la  modificación  y  el

aprendizaje de cada individuo, esto por medio de la adquisición de habilidades y actitudes.

Estos procesos en los cuales actúan las tecnologías sobre los sujetos, se pueden ver dentro

de la institución en las formas en que cambian las maneras utilizadas por los antiguos

civiles, para convertirse en militares, estas maneras, estas formas y estas disposiciones se

pueden observar en lo que Marcel Mauss (2006) denomina técnicas corporales, y en un

concepto más amplio en lo que Bourdieu (2007) reconoce como habitus. Estas formas de

ser en el mundo militar forman al sujeto de manera integral, puesto que los procesos que

tienen como objeto el  cuerpo material  también influencian la  percepción simbólica del

cuerpo en diferentes dimensiones (mentales, espirituales, sexuales, entre otras), que tienen

efectos reales en la vida de los sujetos. 

En  la  madrugada  los  cadetes  inician  su  día  que  previamente  ha  sido  planeado  por  la

institución, con una actividad para cada hora del día, que básicamente se divide en comer,

asistir  a  clases  en  aulas,  asistir  a  instrucción  militar  y  trotar.  Todos  los  momentos  y

acciones que deben ejecutar los cadetes, son enseñados a partir de estímulos visuales como

el reconocimiento de la autoridad por medio de la lectura del uniforme a la hora de saludar,

y  estímulos  sonoros  como  el  reconocimiento  de  las  voces  de  mando,  los  toques  de

trompeta y los himnos.
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Diana militar, partitura realizada por Carlos Jaimes Parra. 2014

Por ejemplo el reconocido toque de diana, que se utiliza en las unidades militares para

indicar el momento en que se inician las actividades,  este toque tiene una duración de

quince minutos, el tiempo que deben durar los cadetes realizando sus primeras actividades

antes de formar como lo detallaré a continuación.  A diario en la Escuela Militar, suena el

himno nacional a las seis de la tarde como aún se estila en las emisoras y algunos canales

de televisión nacional,  en ese momento,  el  cadete,  si  se encuentra  en un lugar a cielo

abierto de la institución, sin importar lo que esté haciendo debe detenerse, ponerse firme y

esperar a que termine el himno. 

Los sonidos militares son los mayores estímulos, según mi observación, para reaccionar

frente a la autoridad, los cuerpos de los cadetes entienden estos sonidos como estímulos

que  les  indican  cómo  y  cuándo  moverse,  así  que  estos  producen  en  los  cuerpos

movimientos automáticos. Este tipo de formas de producir cuerpos militares son las que se

verán en este capítulo, para entender cómo se construye el cuerpo de quienes se dedicaran

al oficio de la guerra.

El cuerpo y los espacios de la vida castrense
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Una de las primeras estrategias a observar dentro de la ESMIC, para la transformación de

los individuos, es la disposición de los espacios propios de la institución hechos desde la

arquitectura castrense. Este tipo de arquitectura está diseñada para optimizar el espacio en

relación  a  la  cantidad  de  cuerpos,  lo  que  permite  que  todos  los  espacios  tengan  la

capacidad  de  albergar  un  gran  número  de  personas  militares  (es  importante  hacer  la

aclaración  porque  son  los  militares  a  quienes  se  les  enseña  cómo  acomodarse  en

determinados  lugares).  Estos  espacios  garantizan  de  antemano  una  separación  de  los

cuerpos, los movimientos rápidos y controlados, ofreciendo además ventajas como la fácil

vigilancia por parte de los superiores, el conteo rápido de los cuerpos, la identificación de

las personas en relación a los lugares (por ejemplo un recluta no puede estar en el edificio

de alojamientos de los alféreces) y la coordinación de los movimientos en grupos grandes.

Los espacios de la ESMIC condicionan a los individuos a realizar todas sus actividades

cotidianas que eran privadas en su vida civil, a hacerlas de manera colectiva en la milicia,

como una de las prácticas de “profanaciones del yo”, es decir aquellas que despojan al

cadete de su identidad anterior como civil (Goffman, 1970). Dentro de estas prácticas se

encuentra  dormir,  bañarse, vestirse, comer, defecar, orar, descansar, rasurarse entre otras. 

Antes de la incorporación muchos y muchas cadetes pensaban con curiosidad como serían

los espacios y las formas en que tendrían que compartir algunas de estas prácticas, sobre

todo el  bañarse y el  defecar, estas  dos  prácticas  más que las  otras  porque implican la

desnudez del cuerpo, de las partes “intimas” que hacen parte de la privacidad de cada

sujeto.

“Al principio todo el mundo es penoso, pero aquí después de convivir con la gente uno se

acostumbra, por ejemplo para ir al baño, al principio, después de la hora del almuerzo pues

uno todo respetuoso esperando a ver cuándo le tocaba el turno, ahora uno se queda ahí y

hasta se ríe, hace bromas, afana a la gente (risas) algunos entran con su cigarrillo, porque

no se puede esperar a que pasen los olores, aquí todo es muy rápido…” (Cadete, fragmento

de diario de campo: 2014)

Poco a poco con el paso del tiempo y de la convivencia permanente con los compañero/as

de curso, la intimidad se hace tan grande entre los cadetes que cada vez menos les importa

compartir  estos  escenarios  que  en  la  vida  civil  se  considerarían  privados,  lo  que  me
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permite afirmar el éxito de la institución en el despojo de la individualidad de los sujetos

para convertirlos en un colectivo de personas “iguales”. 

“Los primeros meses cuando sonaba la diana, todas salíamos con nuestra toallita del baño

a cambiarnos normal, ya después ¿con qué tiempo?, eso uno sale así sin nada, bueno con la

toalla en la cintura por lo menos, claro que el otro día López se mostró (risas), pero ya qué,

uno ya se conoce todo y en las peores situaciones…” (Cadeta, fragmento de diario de

campo: 2014)

Se podría presuponer que la adaptación a este tipo de espacios sería más difícil para las

mujeres que para los hombres, debido a la asociación histórica que se ha hecho de la mujer

en espacios  privados con cuerpos casi  custodiados,  y  los  hombres  al  espacio público,

orgullosos de su pene.  Sin embargo, dentro de los testimonios recogidos dentro de mi

investigación,  hombres  y  mujeres  manifestaron  las  mismas  incomodidades  con  una

excepción en el  caso de las  mujeres,  que mencionan como una dificultad adicional  el

manejo  de  la  higiene  en  los  días  del  periodo  menstrual,  cabe  anotar  que  las  cadetas

también notan una ventaja en que siempre las duchas de sus alojamientos están separadas

en cubículos, en el caso de los hombres algunos alojamientos pueden tener este tipo de

duchas, que aunque protegen el cuerpo desnudo de la vista de otros, hacen más lentos los

movimientos para una baño que debe tener una duración de 3 a 5 minutos.

En las imágenes anteriores se pueden ver las duchas de una de las compañías de cadetes

hombres a la izquierda, en estas duchas se conserva la lógica de las filas y las columnas,

59

Duchas de cadetes y duchas de cadetas, fotografía tomada por mí el 23/09/14



los  cadetes  pasan  en  fila  y  en  grupos  ordenados  a  ducharse  al  inicio  del  día,  en  la

madrugada suena la diana y el encargado de la compañía pronuncia las palabras con las

que se titula este capítulo: “¡Compañía, buenos días, de pie!, desde este momento tienen

quince minutos de diana”, esta voz de mando obliga a los cadetes a realizar las prácticas

de aseo personal como peinarse, rasurarse, vestirse y bañarse en escasos segundos. 

“[…] uno aquí aprende a bañarse rápido, uno le coge la técnica, usted se quita la pijama,

entra a la ducha uno ya no piensa en el agua fría, se mete se moja, se pone champú y jabón

en las axilas, detrás del cuello, y en sus partes íntimas, se quita el jabón el champú y sale.”

(Cadete, fragmento de diario de campo: 2014)

Este  modelo  de  duchas  permite  un  ahorro  en  tiempo,  una  supervisión  del  baño  que

presuntamente  no  da  lugar  a  posibles  prácticas  homosexuales  y  masturbatorias,  “los

militares alrededor de 1860, son los primeros que utilizan la ducha de las hidroterapias

para  verter  «en  forma  de  lluvias»  un  agua  cuidadosamente  calculada.  Sistema  muy

atractivo,  puesto  que  en  él  puede  proliferar  alineaciones,  disciplina,  movimientos

colectivos y organizados […]” (Vigarello, 1991: 273). 

Al lado de las duchas de hombres, está la imagen de las duchas de las mujeres: estas por el

contrario, permiten a las mujeres una privacidad con su cuerpo aunque el tiempo y el agua

fría  es  la  misma,  los  cubículos  han  permitido  a  algunas  de  las  cadetas  conservar  la

privacidad por lo menos de su vagina y sus nalgas. “A mí me dicen, oiga Gómez es a la

única que no le conozco las nalgas  pero es que yo con eso si soy muy penosa y en todo elʼ

tiempo que he estado aquí no he dejado que me vean” (Cadeta, fragmento de diario de

campo; 2014), aunque el dejar verse y la exposición del cuerpo en el grupo es importante

para la creación de vínculos de pertenencia al mismo, también el conservar algo privado es

una ganancia para el sujeto.

“Es evidente que las relaciones espaciales de los cuerpos humanos determinan en buena

medida la manera en que las personas reaccionan unas respecto a otras, la forma en que se

ven y escuchan, en si se tocan o están distantes.”  (Sennett, 1997: 19)

La experiencia que ofrecen los espacios, por ejemplo aquellos que implican la desnudez,

demuestran entre los cadetes el aumento progresivo de la confianza entre ellos, la desnudez
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demuestra el no reconocer a los espacios ni a las personas que los habitan como un riesgo

para el cuerpo, es por esto que con el conocimiento mutuo de los cadetes, estos se animan

cada vez de manera más cómoda a mostrarse desnudos.

Dentro de las instituciones totales (Goffman,1970) los escenarios de interacción son de

gran importancia para la totalización de los individuos, estos espacios más que estructuras

que  facilitan  los  trabajos  y  la  educación  militar,  funcionan  como  símbolos  de  lo  que

significa  estar  en  un  lugar  social  distinto, “la  tendencia  absorbente  o totalizadora  está

simbolizada por los obstáculos que se oponen a la interacción social con el exterior y el

éxodo  de  los  miembros,  y  que  suelen  adquirir  forma  material:  puertas  cerradas,  altos

muros,  alambre de púas, acantilados, ríos bosques o pantanos.” (Goffman, 1970: 26). 
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En el caso de la ESMIC, el adentro y el afuera se simboliza en la entrada y salida por el

Arco del Triunfo21, por este lugar salen los días de permiso, los días de desfiles militares, y

además el día en que se gradúan como oficiales del Ejército. 

“Estar  «adentro»  o  «encerrado»  son  circunstancias  que  no  tienen  para  el  interno

significado absoluto, sino dependiente del significado especial que tenga para él «salir» o

«quedar libre».  En este sentido las instituciones totales no persiguen verdaderamente una

victoria cultural. Crean y sostienen un tipo particular de tensión entre el mundo habitual y

el institucional, y usan esta tensión persistente como palanca estratégica para el manejo de

los hombres” (Goffman, 1970: 26)

La mayoría de cadetes manifestaron haber perdido una gran cantidad de vida social con

los civiles en el momento de ingresar a la institución, muchos terminaron sus relaciones

sentimentales  con  sus  parejas  durante  y  después  de  los  primeros  tres  meses  de  estar

internos, por eso muchos optan por encontrar parejas dentro de la ESMIC sobre todo en el

21 Monumento militar utilizado para celebrar victorias, el Arco del Triunfo del alma mater del 
Ejército simboliza que quien sale por allí, ha logrado la meta de ser militar.
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caso de las mujeres como explicaré más adelante. La salida de la ESMIC se convierte en

una de las ambiciones semanales para los cadetes, ya que esta salida para muchos significa

mantener las relaciones con sus parejas, sus amigos y sobre todo con su familia, es un

motivo de tristeza para un cadete no poder salir de permiso.

Al preguntarles a varios cadetes qué hacían cuando tenían salida algunos respondían que

dormir  y  estar  con  su  familia,  pero  otros  tantos  hablaban de  salir  de  “rumba”,  beber

alcohol,  salir  con amigas,  novia y comer muy bien porque “no se perdona salir  de la

escuela para encerrarse en la casa, uno se merece un descansito” (Cadete, fragmento de

diario de campo: 2014).  Este concepto de merecer algunos excesos de placer en el sueño,

la comida, el sexo, el alcohol y la vida social fuera de la ESMIC, es lo que para muchos

motiva  el  estudio  semanal.  La  salida,  como un  premio,s  como lo  menciona  Goffman

(1970) en el anterior fragmento permite el manejo de las personas dentro de la institución.

La ESMIC además de tener espacios que alejan al cadete del mundo exterior, a partir de  la

lógica de las filas y columnas por las que se mueven todos los cuerpos, crea otros espacios

que especifican las posiciones de los cuerpos de los cadetes dentro de la institución y en

relación a sus compañeros. 

La lógica de filas y columnas hace evidente la desobediencia de alguien, si una persona no

se mueve con los otros cuerpos sobresale inmediatamente y es sancionado, esto se puede

ver fácilmente en las marchas, donde el movimiento de cada sujeto depende del otro. Esto

se asemeja a la arquitectura del panóptico mencionada por Foucault (1975) que permite la

vigilancia de todos los cuerpos para mantenerlos organizados.

“A estas labores se suma el principio panóptico, cuyo efecto primordial consiste en que

cada individuo, por cuanto se sabe vigilado, interiorice hasta naturalizar, no solamente la

forma de llevar a cabo las tareas asignadas, sino también el sentido que tienen para sí

mismo.  De esta  manera,  se  forjan cualidades  subjetivas  que hacen dócil  a  la  persona:

paulatinamente  se  forma  o  transforma  hasta  ajustarse  y  responder  a  los  principios  de

sanción social que rigen bajo un régimen disciplinario específico.” (Cabra, 2006:14)

El  comportamiento  dócil  de  los  cadetes,  se  realiza  a  través  de  su  propio  régimen

disciplinario que se rige por unas reglas especificadas desde el inicio de la incorporación,
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pero  también  de  otras

que  se  aprenden  por

medio  de  la

interacción  social

dentro  de  la  ESMIC.

El  modelo  de

comportamiento de los

cadetes  se  encuentra

en el Código de Honor

del  Cadete que

condensa  los  valores

morales  que  estos

deben mostrar.

“Al recibir mi investidura de Cadete del Ejército de Colombia, concierne el compromiso

que se deriva de la heredad recibida, solemnemente prometo ante Dios y ante mi patria

cumplir fielmente el siguiente código de honor: A. Hacer del lema de mi Escuela “Patria,

Honor y Lealtad” la razón de mi vida. B. portar mi daga, símbolo de las insignias de la

república con orgullo y con dignidad. C. Ser veraz en todos los actos de mi vida. D. Ser

modelo de ciudadano, hijo ejemplar y cumplido caballero. E. Ser leal y respetuoso con mis

superiores y con mis compañeros.” (ESMIC, 2012)

Junto con este código de honor militar, está el reglamento estudiantil por el cual se deben

regir  los  cadetes,  pero  en  este  código  se  sintetizan  algunas  de  las  formas  básicas  de

disciplina, como el respeto a los símbolos militares y nacionales incluyendo dentro de

estos a Dios, la sumisión a los superiores y las virtudes morales propias de un caballero

militar. Al momento de inscripción a la ESMIC, el cadete debe comprometerse a cumplir

con el código de honor y a aceptar unas condiciones básicas de la institución, como el

carácter estatal, las normas castrenses de disciplina, la calidad de alumno con la que deben

responder y la responsabilidad en conservar el buen nombre de la institución.

Ingresar a la Escuela Militar
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El  proceso  de  incorporación  a  la  ESMIC  consta  de  una  gran  cantidad  de  fases  de

evaluación  de  capacidades  de  los  aspirantes  que  los  califican  como  aptos  para  el

aprendizaje del oficio, quien quiera inscribirse debe cumplir con unos requisitos básicos

como ser bachiller, soltero, entre los 16 y 21 años, ser colombiano, no tener antecedentes

penales y ser de sexo femenino o de sexo masculino (ESMIC, 2014).

El proceso de incorporación continúa con la realización de exámenes médicos, pruebas

psicométricas,  entrevista  psicológica,  una  prueba  de  rendimiento  físico,  una  visita

domiciliaria,  la  verificación  de  información  del  aspirante,  un  estudio  de  seguridad,  la

entrega  de  una  carpeta  de  documentación,  una  pre-selección,  un  comité  de  selección,

finalmente  la  publicación  del  listado  de  admitidos  acompañada  de  una  notificación

telefónica,  el  pago  de  la  matrícula  y  la  presentación  del  cadete  en  la  ceremonia  de

incorporación a la ESMIC.

No siendo suficiente con esto, el proceso de matrícula exige otros pasos donde el aspirante

debe presentar  de  nuevo documentos,  fotografías  y  debe  inyectarse  vacunas  contra  la

Varicela, Fiebre Amarilla y Tifoidea, MMR (triple viral), Td y Hepatitis A y B. El costo de

la  matrícula  es  de  $11.693.000  (periodo  2014-1)  que  incluye:  derechos  de  matrícula,

derechos  complementarios,  fondo de  mantenimiento,  fondo de  permanencia,  bienestar,

instituto de aprendizaje de idiomas,  lavandería,  equipo militar, material  didáctico y las

vacunas antes mencionadas, este dinero se debe pagar de contado.

Para  el  momento  del  ingreso  a  la  ESMIC,  se  les  pide  a  los  nuevos  alumnos  varios

requisitos como: un computador de última tecnología con salida de wi-fi, una foto familiar

tamaño  postal,  un  reloj  sport  tono  oscuro  y  un  kit  para  embolar.  Además  otros

implementos discriminados por sexo, para el personal masculino se les pide presentarse el

día de la incorporación en traje de corbata, azul, negro, o café, traer 12 bóxer color blanco

o negro y el cabello corto. En el caso de las chicas se les pide ir de traje sastre pantalón y

chaqueta, tacón máx. 5 cm, 2 mallas negras para el cabello y 6 bambas negras, 1 caja de

ganchos invisibles para el  cabello,  un frasco de gel o laca,  12 juegos de ropa interior

cómoda blanca o negra, 2 juegos de topos dorados pequeños, traer el cabello recogido,

uñas en tonos claros de esmalte y 6 pares de media slack color piel (ESMIC, 2014).
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La revisión de estos requisitos hizo parte de los primeros momentos de mi acercamiento al

campo de los cadetes, ya que con la lectura de estos es fácil hacerse una idea de aspectos

relevantes  dentro  de  la  ESMIC,  por  ejemplo  en  el  orden,  la  estética,  la  higiene,  la

disciplina y la diferenciación sexual. Analizando los requisitos y pruebas anteriormente

descritas, se puede observar desde antes de la entrada a la institución una sumisión del

cuerpo de los aspirantes, permitiendo que este se evalué y se intervenga.

Muchos cadetes creyeron que era una buena estrategia para ser admitidos, comportarse

como ellos pensaban que era un militar desde antes de entrar a la ESMIC, aplicando esta

estrategia, quienes venían de prestar el servicio militar, de salir de un colegio militar o son

hijos de militares estaban muchos más tranquilos, pero quienes se acercan por primera vez

a estos escenarios se preocupan mucho más.

“[…]  como  tenía  mucho  susto  de  la  visita  domiciliaria  porque  las  pruebas  físicas  y

médicas yo sé que estaba bien, en la visita domiciliaria uno no sabe realmente que es lo

que  quieren  ver,  como  sabía  que  aquí  en  el  ejército  todo  es  organizado,  pues

reorganizamos y arreglamos la casa con mi familia, yo dormía en un sofá-cama porque

siempre me daba pereza tender la cama, sabía que eso no era bueno así que lo cambie con

la cama de mi hermana para la visita. Ordené mi cuarto, puse libros en la mesita de noche,

en la casa pusimos una Biblia porque sabíamos que aquí son muy creyentes, y compramos

toda clase de bebidas para lo que se le antojara al oficial que venía a hacer la visita, preciso

cuando le ofrecimos toda la gama de bebidas, solo quería un vaso de agua y solo teníamos

de la llave. […]”  (Cadete, fragmento de diario de campo: 2014)

El anterior fragmento de un cadete que me confiesa en tono gracioso la manera en que

ingresó a la ESMIC, es muy interesante porque muestra un inicio en la percepción de lo

que es un militar y cómo debe ser el espacio de un aspirante. Básicamente, lo que se ve en

el fragmento anterior es una puesta en escena de lo que quiere mostrar el individuo, la

construcción de una fachada (Goffman, 1997) que le va a permitir mostrar que está hecho

para la representación del papel como oficial del Ejército. 

Formas de desplazamiento militar

Las primeras cosas que se le enseñan a los y las jóvenes cadetes es a marchar, porque esta

es junto al trote una de las maneras tradicionales de moverse dentro de la escuela. La
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marcha es una pieza musical que regula el paso de varias personas, existen variantes como

la marcha  fúnebre,  la  marcha  militar, la  marcha  nupcial  y  el  pasodoble (Aula  Senior,

2014). La marcha se puede considerar como un tipo de baile, ya que es una pieza musical

que  permite  ejecutar  movimientos  coordinados  de  todo  el  cuerpo  con  el  compás  que

propone la pieza.

Los bailes, como expresiones culturales, son diferentes en cada grupo social, por lo que las

fuerzas  armadas de cada país  y de cada una de las fuerzas tienen formas de marchar

distintas. La marcha es una demostración de la disciplina y la cohesión militar, de ahí el

interés en que se aprenda a hacer bien y sea una de las primeras instrucciones militares que

los neófitos reciben.

El  desplazamiento  de  los  cuerpos  dentro  de  la  vida  militar  constituye  uno  de  los

conocimientos básicos de los que se debe apropiar un cadete durante su formación, para

esto se destina una instrucción militar que se llama “orden cerrado”, en esta se enseña

cómo deben desplazarse  los  cuerpos de  acuerdo a  las  órdenes  que el  superior  da.  La

finalidad de esta instrucción es la de introducir en los cadetes hábitos de obediencia, de

respeto, de sumisión, disciplina, precisión y coordinación.

Lo primero que se pide a los y las cadetes es formarse en filas y columnas, tomando una

distancia entre los cuerpos medida por la longitud de los brazos extendidos, el orden de las

personas dentro de las formaciones es variable según las necesidades del comandante. Para

la perfecta sincronización de los cuerpos en la ejecución de los movimientos existen dos

voces mando, por un lado, las voces preventivas que alertan a los cadetes antes de realizar

una acción y por otro lado, las voces ejecutivas que indican el momento exacto de ejecutar

la acción, es decir que cada acción dentro del orden cerrado siempre debe tener estas dos

voces que se pronuncian enérgicamente con acento militar.

67

Cadetes en formación, fotografía tomada por mí el 24/05/14



Para empezar la marcha, se da una voz preventiva “¡Atención!”, que pone en alerta a los

cuerpos para la voz ejecutiva “¡Fir!”, cuando se da esta última voz se debe llevar el pie

izquierdo junto al derecho haciendo que suene el golpe de las botas, simultáneamente el

cadete debe buscar tener los talones juntos y las puntas de los pies apuntando hacia afuera

en un ángulo de 45°, las piernas rectas, el cuerpo erguido, con los hombros hacia atrás, el

pecho fuera, la vista al frente y los brazos a los lados del cuerpo con las palmas de las

manos abiertas apoyadas en los muslos en relación a las costuras del pantalón.

Después se da otra voz preventiva “¡Con compás!” donde los cadetes deben inclinar el

cuerpo ligeramente hacia adelante, lo que permite que al iniciar la marcha todo el peso del

cuerpo se oriente hacia el primer paso que se da con la pierna extendida con el que se

inicia la marcha y suenen las botas al momento de golpear el suelo. Para esto se da la voz

ejecutiva “¡Mar!” y se inicia el desplazamiento.

Para el  desplazamiento  se debe caminar  marcando los  pasos,  se  suelen  marcar  con la

pierna izquierda que va extendida, lo que permite que la intención del movimiento se vea
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más  enérgica  y  además  haga  sonar  las

botas.   Conjuntamente  con  los

movimientos  de  los  pies  se  debe  hacer

movimientos  con  los  brazos,  con  cada

paso se debe llevar el brazo derecho con el

puño  al  hombro  izquierdo  levantando  el

codo  a  la  altura  de  los  hombros,  en  el

siguiente  paso  se  hace  lo  mismo con  el

otro brazo hacia el hombro derecho pero

no con la misma intención, ya que es el

brazo  derecho  el  que  marca  el

movimiento.

Entre otra de las funciones de la marcha en las instituciones militares, está la de “pasar

revista”,  durante  la  observación  de  los  cadetes  marchando  es  muy  común  que  los

superiores se den cuenta de algunos errores en el vestuario, por ejemplo, que no tengan

bien cerrados los bolsillos, que les falte alguna prenda en el uniforme o que estén mal

peinados. Por ejemplo, uno de los propósitos de que los puños vayan hasta el hombro con

cada paso de marcha como se muestra en la anterior imagen, es que las uñas queden a la

vista y así se pueda pasar revista de la pulcritud de las manos.

Durante toda mi vida había visto muchas veces a  militares marchar, y  me parecía  un

conjunto  de  movimientos  fáciles,  por  eso  mi  interés  por  detallar  la  descripción  de  la

marcha  en  la  ESMIC,  para  mostrar  la  cantidad  de  pasos  a  ser  coreografiados  y  las

exigencias de cada uno. Como una danza, la marcha necesita ser ensayada, aprendida y

entendida en el cuerpo para finalmente poder exponerse. La marcha, como danza, es la

forma de desplazamiento utilizada en los desfiles militares y en otros espectáculos donde

esta es apreciada, los movimientos que he descrito sobre la marcha no se acaban ahí, ya

que hay distintos ejercicios de coordinación que estimulan el aprendizaje de esta manera

de desplazarse, además de otras formas necesarias para el desplazamiento como los giros y

la división de la formación.
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Muestra de la dificultad en el aprendizaje de estas maneras de desplazamiento, está la

ceremonia de ingreso de los nuevos cadetes, donde estos entran marchando al campo de

paradas  de  la  ESMIC.  En  esta  ceremonia  se  puede  ver  un  grupo  poco  uniforme  de

personas haciendo su mejor esfuerzo por marchar, nerviosos por ser su primera vez en

exponerse de esa manera y con la ansiedad

propia de la iniciación en un grupo social. 

En oportunidades anteriores a mi trabajo de

campo  presencié  varias  ceremonias  como

estas donde los cadetes debían formar en el

campo de  paradas,  que  básicamente  es  un

espacio  totalmente  abierto  con  un  prado

impecable. En este lugar, los neófitos deben

estar  parados  durante  la  duración  de  la

ceremonia,  que  son  aproximadamente  dos

horas, pero desde antes de la ceremonia los

neófitos  están  de  pie  y  marchando  en  la

formación, lo que les exige una resistencia a

permanecer  en  una misma posición  por  lo

menos por cinco horas. 

En estas ceremonias, podía ver que en la formación empezaban a faltar cabezas, se iban

hacia abajo,  esto a causa de los desmayos de algunos neófitos que descompletaban la

formación. Desde diferentes posiciones del campo de paradas hay personas encargadas de

auxiliar  a  los  cadetes  en  estas  situaciones,  que  de  manera  rápida  recogen  al  cadete

desmayado  y  lo  retiran  del  campo  de  paradas  casi  sin  afectar  el  curso  normal  de  la

ceremonia, esto me hizo pensar que era algo común. 

Cuando alguien se desmaya de esta forma se dice que se “despencó”, esto se le atribuye a

una larga exposición al sol, una deshidratación y sobre todo la falta de costumbre. Una de

las habilidades corporales que se desarrollan dentro de la formación como militares es la

de  quedarse  inmóvil,  sin  importar  las  circunstancias  ambientales  o  las  necesidades

corporales, un militar debe aprender a manejar su cuerpo para que esté firme, con una
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mirada periférica y en una actitud atenta a cualquier orden, ya que la condición del cadete

dentro de la institución implica “[…] la de un sujeto expropiado de sus derechos y hasta

del ejercicio de su voluntad”. (Sirimarco, 2009: 194)

Otra  de  las  maneras  tradicionales  de  moverse  dentro  de  la  ESMIC,  es  el  trote,  este

movimiento también se inicia en una formación colectiva en filas y columnas, básicamente

consiste  en  un  desplazamiento  entre  el  caminar  y  el  correr. En la  milicia,  el  trote  se

caracteriza por el orden colectivo, la cadencia, el ritmo y los sonidos que se producen no

solo  por  el  material  del  uniforme como el  de las  botas  pesadas  sobre el  asfalto,  sino

también  el  sonido  de  las  “animaciones”,  es  decir  los  cantos  militares  que  llevan  la

velocidad,  la  respiración  y la  coordinación de  los  movimientos  durante  el  trote,  estos

cantos  son dirigidos  por  un  solo  militar  elegido  para  cantar  la  canción  que  todos  los

militares al trote deben repetir.

“Trotando trotando se me va parando! Se me va parando la punta del pie! qué bonita punta,

que bonito pie! qué bonita es la punta del pie!  Sube sube guerrillero que en la cima yo te 

espero con granadas de morteros sus traseros patearemos” (República de Colombia, 2013: 

64)                    

Estas  animaciones  no  solo  tienen  como  fin  llevar  el  orden  de  los  cadetes  durante  la

actividad física,  sino que también están hechas para cambiar  la  percepción mental del

ejercicio  físico.  Las  letras  de  las  animaciones  que  son  dirigidas  por  el  superior  que

encabeza el trote y son repetidas por los cadetes, desvían la atención que se tiene sobre el

cansancio del cuerpo hacia la repetición de las letras de las canciones y la coordinación del

paso, haciendo que el ejercicio se desarrolle en un estado mental favorable.

Entre estas formas de jugar con la percepción del cansancio y llevar al cuerpo hasta otros

estados  físicos  y  mentales,  están  por  ejemplo  algunas  de  las  formas  de  contar  las

repeticiones  de  los  ejercicios,  por  ejemplo  si  se  deben  hacer  cinco  sentadillas,  no  se

cuentan regularmente (uno, dos, tres, cuatro y cinco) sino uno, dos, tres, uno, uno, dos,

tres, dos, uno, dos, tres, tres, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cinco, haciendo que las

cinco sentadillas  sean equivalentes a  veinte,  pero según los  cadetes,  la  percepción del

esfuerzo cambia y lo consideran mejor a que se les pida por ejemplo para este caso las

veinte sentadillas. 
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Las  letras  de  las  animaciones  son  tradicionales  dentro  de  las  diferentes  instituciones

militares,  el  contenido  de  estas  contienen  historias  de  guerra,  ofensivas  contra  los

enemigos del Ejército, letras divertidas y obscenas  que cambian con el paso del tiempo.

Es posible encontrar animaciones de canciones de reggaetón adaptadas al trote militar, o

también encontrar canciones con contenidos machistas sobre las relaciones de los hombres

militares con las mujeres, que según algunos militares al ser tan “chistosas” los distrae del

esfuerzo físico que implica el trote. Estas últimas se han venido negociando con la entrada

de  las  mujeres  a  la  ESMIC,  y  muchos  oficiales  desaprueban  la  utilización  de  estas

animaciones.  

- “Luisa María Luisa, anoche dormí con ella, ella lloraba porque era doncella, y yo también

lloraba pero encima de ella.”       
- “La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió, yo tenía una cabra que se

llamaba Asunción.”
- “Micaela enferma, enferma de amor, le dice a su papá que la lleve al doctor […] el doctor

le pone la mano en la cabeza, Micaela dice por ahí no se empieza, el doctor le pone la

mano en la frente, Micaela dice por ahí no se siente, el doctor le mete la lengua en el oído,

Micaela dice hay que rico es lo prohibido […]” (Canciones recordadas por un soldado

reservista, fragmento de diario de campo: 2014)

La marcha y el trote hacen parte de un conjunto de actividades que funcionan para dotar a

los cuerpos militares de una apariencia acorde con su oficio, donde los cadetes encuentran

un nuevo sentido a sus movimientos, la manera en que comprenden su propio cuerpo por

ejemplo en relación a lo que consideran el máximo rendimiento de sí mismos. Junto con

las formas de desplazamiento están las normas de urbanidad, de higiene y de moral que se

consideran  propias  de  la  vida  militar,  y  que  se  enseñan  por  medio  de  actividades

coordinadas como las de la marcha y el trote.

“El soldado es por principio de cuentas alguien a quien se reconoce de lejos. Lleva en sí

unos signos: los signos naturales de su vigor y de su valentía, las marcas también de su

altivez; su cuerpo es el blasón de su fuerza y de su ánimo; y si bien es cierto que debe

aprender poco a poco el oficio de las armas —esencialmente batiéndose—, habilidades

como la marcha, actitudes como la posición de la cabeza, dependen en buena parte de una

retórica corporal del honor […]” (Foucault, 1975: 124)
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Estos procesos de aprendizaje de formas de ser y de verse en la vida militar, hacen parte de

las formas disciplinarias propias de las instituciones. La disciplina permite mantener las

jerarquías, el buen funcionamiento de los trabajos institucionales y como se puede ver en la

anterior cita, las transformaciones del cuerpo como reflejo de la institución. 

“La disciplina, condición esencial para la existencia de toda fuerza militar, consiste en

mandar y obedecer dentro de las atribuciones del superior y las obligaciones y deberes del

subalterno; contrarresta los efectos disolventes de la lucha; crea íntima cohesión y permite

al superior exigir y lograr que las órdenes sean ejecutadas por el  subalterno con exactitud

y sin vacilación. Implica la observancia de las normas y órdenes que consagra el deber

profesional.” (ESMIC, 2012:30) 

La disciplina como uno de los pilares de la ESMIC, se traduce en pequeñas prácticas

cotidianas  dentro  de  la  institución,  como las  que  hasta  ahora  he  descrito.  Una de  las

funciones de la disciplina, según la anterior definición institucional, es la ejecución de

órdenes, ejemplo de esto es la manera en que responden los cadetes a sus superiores en

cada oportunidad en que son llamados. Así como en el colegio me enseñaron que cuando

me llamaban no debía responder “¿qué?” sino “señor” o “señora”, en la ESMIC se debe

responder  “¿Qué ordena?”,  esta  pregunta  va acompañada del  cargo de  la  persona que

llama  al  cadete,  por  ejemplo  “¿que  ordena  mi  capitán?”,  esto  implica  una  sumisión

permanente al reconocimiento de la autoridad y la diligencia que debe caracterizar a los

militares.

Los espacios y las maneras de desplazamiento en la ESMIC es una de las formas en que se

ve  reflejada  la  disciplina,  ya  que  esta  “procede  ante  todo  de  la  distribución  de  los

individuos en el espacio” (Foucault, 1975: 130). La ESMIC es una institución que opera en

un espacio que funciona como claustro, donde  existen espacios de estudio, de limpieza, de

alimentación, de ejercicio, de entretenimiento, de castigo y de descanso, así que a cada

actividad le corresponde un lugar y unas formas determinadas de movimientos.

Estas distribuciones espaciales no son únicas del Ejército, pero es aquí uno de los lugares

donde se pueden ver con más claridad. La especificidad con que se utilizan los espacios

dentro de la institución produce un control sobre los cadetes, impide las aglomeraciones,
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los actos delictivos, los actos sexuales y casi impide por completo que alguien se esconda,

ya que la distribución de los espacios está apoyada con el uso de cámaras de seguridad

distribuidas estratégicamente alrededor de las instalaciones.

Los espacios además de indicar los movimientos del cuerpo en relación a las actividades,

también indican unos tiempos para su uso, esto hace parte de las tendencias absorbentes de

las instituciones totales (Goffman, 1970) donde todo incluso el tiempo es administrado.

Estas divisiones del tiempo se ajustan a las necesidades de la institución no del sujeto, así

que el cadete no come cuando tiene hambre y no duerme cuando tiene sueño sino cuando

la institución le  permite  saciar  alguna de estas  necesidades,  este  control del cuerpo en

relación  al  tiempo  hace  parte  de  la  construcción  de  los  valores  disciplinarios  de  la

institución.

El uniforme militar

Al ingresar a la ESMIC los sujetos pierden los rasgos de su identidad civil, empezando por

la manera en que se les nombra por su apellido y no por su nombre, tanto así que algunas

veces preguntaba por los cadetes por su nombre a sus compañeros y no tenían idea de

quien  se  trataba,  muchos  cadetes  me  dijeron  asociar  el  uso  del  apellido  con  la

representación que hacen de su familia en el Ejército y la responsabilidad de conservar su

buen nombre. Entre estas “profanaciones del yo” (Goffman, 1970), está el despedirse de

rasgos individuales normales en los jóvenes civiles, como las perforaciones corporales, el

pelo largo, tinturado y sobre todo la ropa.

En la cotidianidad de los y las cadetes, solo se utilizan dos tipos de uniformes, el de clases

y el  uniforme camuflado, en estos uniformes se marcan las trayectorias sociales de la vida

militar  de  cada  uno  de  los  sujetos  y  el  apellido  que  a  mi  parecer  es  el  signo  de

individualización  más  significativo.  El  uniforme  es  un  elemento  importante  porque

funciona como una “envoltura corporal” (Vigarello, 1991), por tanto, es una muestra del

cuerpo mismo, por esto la atención sobre le higiene corporal es tan importante como los

cuidados que se tienen para con el uniforme a diario.  
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La limpieza del uniforme hace parte de la estética militar, es tan importante porque es lo

que recubre el cuerpo, es el que representa a la institución no a un sujeto, “[…] el vestido

es  también  una  estructura,  una  disposición  entre  los  tejidos  externos  e  internos,  una

arquitectura entre las materias.” (Vigarello, 1991:69). El uniforme condiciona la utilización

del cuerpo, lo moldea y se hace parte de la identidad de quien lo usa, tanto así, que algunos

cadetes manifestaron sentirse raros cuando se veían “de civil”.

 

El uniforme hace parte de “la fachada personal”, donde también se incluye el cargo, el

sexo, la edad, el porte, las expresiones faciales y los gestos corporales (Goffman, 1997).

Además el uniforme hace parte también de la fachada institucional, entonces mientras se

utilice el uniforme el militar, el cadete se debe comportar bajo las normas de la ESMIC,

haciendo del uniforme una extensión del espacio institucional.

El  cadete debe utilizar el uniforme con pundonor y pulcritud, este debe ser símbolo de

orgullo para los  militares  y por  esto se  les  demanda el  respeto  por  el  uniforme como

respeto por el oficio de lo militar a esto se le llama mística militar22. La importancia del

uniforme se puede ver en algunos de los actos que se consideran faltas en el reglamento

estudiantil  de  los  cadetes  (2012),  por  ejemplo  el  utilizar  el  uniforme  en  actos  no

autorizados  y  el  “Despojarse  con  demostraciones  de  menosprecio  del  uniforme,  las

insignias, los distintivos o las condecoraciones”. Esta última constituye una falta grave.

22 La mística militar se relaciona al amor y al respeto que se tiene por la milicia, exige mantener el 
misterio, el conocimiento profundo de lo que implica ser militar, como sucede con los místicos 
religiosos.
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Los  uniformes,  como  objetos  de  tela,  que  cubren  los  cuerpos  hacen  parte  de  la

transformación  corporal.  Como  la  fantasía  que  tienen  los  Ejércitos  con  los  héroes  de

ficción, quienes al utilizar ciertas prendas adquieren superpoderes, los uniformes sobre los

cadetes aunque no los dota de superpoderes, los hace sentir distintos, les permite mandar,

andar por la institución, ser reconocidos mal o bien en los espacios civiles y sentirse parte

de un cuerpo colectivo más grande con el cual se homogenizan y por tanto representan.

El uniforme militar, como el hábito de los monjes o los uniformes propios de las fábricas,

prisiones y colegios, todas ellas instituciones totalizadoras (Goffman, 1970), hacen parte

de  la  construcción del  habitus (Bourdieu,  2007),  ya  que el  uniforme es  generador  de

prácticas individuales y colectivas, mantiene la tradición militar y mientras se lleva puesto

reafirma los valores castrenses de obediencia, subordinación y diligencia.

Se  puede  reconocer  a  los  uniformes  como  objetos  con  capacidad  de  actuar  sobre  los

individuos es decir objetos que comparten la responsabilidad en los actos (Latour, 2001) de

los cadetes. Los uniformes militares vienen acompañados también de otros objetos que

modifican los comportamientos de los militares, por ejemplo las botas altas que se les da a

los cadetes cuando ascienden a alférez en su último año y las armas.

Dentro de la  ESMIC el  manejo de  armas  marca el  ascenso militar, por  ejemplo a  los

cadetes de segundo año se les llama los de la liviana, porque aprenden a manejar armas

livianas y a los de tercer año los de la pesada, porque aprenden a manejar armas pesadas.

Estas  armas  no  hacen  parte  del  uniforme,  pero  hay  otras  que  funcionan  como  armas

simbólicas ya que no se utilizan como elementos ofensivos sino como símbolos de mando

y pertenencia.
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Después de los primeros tres meses de formación en la institución se entrega a los cadetes

la daga que simboliza la realización “[…] del sueño de ser cadete de Colombia” (República

de Colombia: 2013) y en el momento de ascender de cadete a alférez, los militares reciben

el  sable  que  simboliza  el  don  de  mando.  Las  armas,  como  actantes  (Latour,  2001),

comparten la responsabilidad de la acción de los cadetes, aunque estas armas en particular

no se utilicen para lastimar físicamente a alguien, algunas veces, sin ser muy conscientes

de  ello  algunos  alférez  utilizan  la  daga  para  señalar  y  para  dar  órdenes,  dándole  así

materialidad al don de mando que esta representa.

Con el paso del cadete a la posición de alférez, el joven militar demuestra lo aprendido

durante sus primeros años de formación, el don de mando les permite dar a otros ordenes,

instrucciones y penalizar comportamientos de la misma manera en que lo hicieron con

ellos cuando no habían ascendido. Esto demuestra un triunfo en la educación militar, ya

que el individuo la apropia tanto, que después la imparte igual o incluso en algunos casos

con más severidad a otros.

Relaciones entre los y las cadetes

La ESMIC, como institución escolar, es responsable del aprendizaje de la normatividad

social  que responde a  las  necesidades  de  mantenimiento  y  de  sujeción  de la  pirámide

social, esto se hace por medio de la relación con el cuerpo que se manifiesta en prácticas

como  el  autocuidado  (Arias,  Mora  &  Escobar,  2013).  Dentro  de  estas  prácticas  de

mantenimiento  de  la  pirámide  social  está  el  saludo  obligatorio  a  los  superiores,  en

cualquier momento sin importar que se esté haciendo, es un imperativo social detenerse y

saludar a un superior cuando pasa cerca de un subordinado.

“Aquí uno se tiene que saludar porque es bonito, es que acá todos somos como una familia,

es como si pasara su papá y usted no lo saludara, es algo de reconocimiento, por ejemplo

yo a mi coronel lo saludo no solo porque sea la norma sino porque respeto que lleve aquí
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tantos años, y sé que en esos años ha comido mucha mierda que a mí me falta.” (Cadete,

fragmento de diario de campo: 2014)

Las instituciones castrenses tienen un orden jerárquico vertical representado por la línea de

mando, para que esto funcione se tiene que mantener un pilar de la disciplina que es la

obediencia, lo que “es un rasgo común de las instituciones patriarcales –incluyendo a la

familia-,  ya  que  en  ellas  la  obediencia  es  considerada  una  virtud,  mientras  que  la

desobediencia es castigada con rigor.” (Castañeda, 2006: 25). A causa de la cantidad de

tiempo  que  pasan  juntos  los  cadetes  y  en  general  los  militares,  las  relaciones  de

camaradería, de amistad y de solidaridad se convierten en relaciones de parentesco, como

lo propone Alejandra Castañeda (2006).

En la ESMIC las relaciones de enseñanza de los superiores a los cadetes llegan a ser tan

estrechas que permiten relacionarlas con la enseñanza de padres a hijos, a los cadetes se les

enseña a comer, a vestir, a bañarse, se les vuelve a enseñar todo como cuando eran niños y

esta vez con sus padres biológicos lejos. Los cadetes se convierten en una suerte de “hijos

transitorios” (Castañeda, 2006) por esto se les debe enseñar, cuidar y mandar, quizá por

esto  sea  común  escuchar  en  la  escuela  expresiones  como  “ese  man  es  una  madre”

refiriéndose a un superior que es comprensivo y “buena persona” con los cadetes, o decir

“me cogió de hijo” refiriéndose a que lo utilizan para “hacer mandados”.

Godelier  (2000),  identifica  las  relaciones  padres  e  hijos  como  unas  de  las  primeras

relaciones  que  componen  el  parentesco,  para  que  un  individuo  se  pueda  considerar

socialmente como padre de otro, existen una serie de funciones que debe desempeñar, entre

estas el criar, alimentar, proteger, instruir, formar y educar, que dentro de la ESMIC son

asumidas por los superiores militares que mantienen contacto estrecho con los cadetes al

punto de crear este tipo de vínculos.

Estas  relaciones  de  parentesco  también  se  forman  de  manera  más  estrecha  entre  los

cadetes,  algunos  dicen  sentirse  como  hermanos  ya  que  han  compartido  las  peores
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circunstancias encontrando apoyo emocional entre ellos, lo que los hace convertirse en

familia.

El segundo grupo de relaciones de parentesco reconocido por Godelier (2000) es el de las

relaciones entre hermanos. 

“Se llama hermanos a los individuos de los dos sexos que se hallan con respecto a otros

individuos de los dos sexos una relación idéntica a la de los hijos a los padres […] las

relaciones entre hermanos abarcan a su vez dos tipos distintos de relaciones, la que hay

entre los hermanos del mismo sexo y la que hay entre los hermanos del sexo opuesto.”

(Godelier, 2000: 127)

Según  la  descripción  de  Godelier  (2000),  se  pueden  considerar  como  hermanos  no

consanguíneos a los cadetes, ya que comparten el mismo nivel subordinación, es decir la

misma relación hacia los superiores militares que cumplen funciones de paternidad con los

cadetes.

Quizá  el  punto  máximo  de  este  sistema  de  parentesco  dentro  de  la  ESMIC sean  las

relaciones sexo afectivas (heterosexuales) entre los cadetes  que terminan en matrimonios.

Lo ideal  para  el  buen funcionamiento del  sistema militar  sería  la  prohibición  de  estas

relaciones entre “hermanos”, como funcionaria en un sistema de parentesco biológico con

la prohibición del incesto, para este caso las prohibiciones han tenido que ceder en función

de las condiciones institucionales. 

Aunque  el  espacio  funcione  como  un  claustro  y  esté  hecho  para  el  control  de  los

individuos,  esta  forma  de  distribución  de  los  cuerpos  encerrados  en  un  mismo  lugar,

inevitablemente  produce  relaciones  sexo  afectivas  dentro  de  la  ESMIC,  están  son

prohibidas, y por tanto es un tema sobre el cual se procura guardar silencio, aunque los

cadetes reconocen que suceden en casos aislados que “han escuchado”.

“Hace mucho tiempo no escucho de casos de homosexualidad, claro que en mi época había

uno pero fue hasta que se retiró como que se volvió así, pero que yo sepa no, igual eso no
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está  bien  visto.”  (Militar  retirado,  fragmento  de  diario  de  campo:  2014),  es  muy

complicado hablar de la homosexualidad dentro de la ESMIC, porque la heterosexualidad

y la familia nuclear hacen parte de los valores militares. El Ejército, desde lo que he podido

conocer en mi experiencia, ha evadido el tema de la homosexualidad como un asunto de

discusión institucional, al contrario del caso norteamericano, donde ya se discute sobre la

posibilidad de ser homosexual en Ejército, aunque no se acepte socialmente (Butler, 1997).

A causa  de  esto  las  relaciones  que  se  regulan  de  manera  explícita  son  las  relaciones

heterosexuales especialmente entre los cadetes.

Foucault (1975) menciona la sexualidad como uno de los aspectos más importantes del

control para las instituciones, estas formas de control hacen parte de las tecnologías del yo

mencionadas anteriormente, que permiten el control de los sujetos desde su sexualidad y la

regulación del deseo. Los cuerpos, como lugares de inscripción de las instituciones, actúan

desde las posibilidades que estas les han dado, es decir que “los cuerpos, los sexos siempre

y en todas partes, funcionan como marionetas ventrílocuas a las que apenas se consigue

callar y que tienen como interlocutores a los que no ven discursos que no provienen de

ellos” (Godelier, 2000: 147)

La identidad sexual también hace parte del habitus (Bourdieu, 2007) militar que debe ser

heterosexual, esta identidad en defensa de los valores de la familia nuclear y como ejemplo

de  ciudadanía,  así  que  el  reconocimiento  de  relaciones  distintas  a  la  monogamia

heterosexual  pondría  en  cuestión  los  valores  históricos  del  habitus (Bourdieu,  2007)

militar. 

Dentro del reglamento estudiantil (2012) existen varias faltas relacionadas al sexo que se

encuentran en el artículo 101 y 102 como faltas graves y gravísimas, entre estas, el mostrar

actitud morbosa en las medidas correctivas al personal de cadetes femeninos, demostrar

manifestaciones de tipo físico o afectivo, ingresar o permitir que los estudiantes ingresen a

los  alojamientos  del  sexo  opuesto,  permanecer  encerrado  con  alguien,  practicar  actos

sexuales, prostitución y efectuar actos de acoso sexual.
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Cuando se permitió el ingreso de mujeres para hacer la carrera militar como oficiales del

Ejército en el año 2009, se les prohibía a los y las cadetes tener relaciones afectivas y

sexuales  con  sus  compañeros,  pero  con  el  paso  del  tiempo,  se  percataron  de  la

imposibilidad de regular estos comportamientos, para lo cual permitieron que los cadetes

pudieran tener su pareja (heterosexual) dentro de la institución bajo varias condiciones de

regulación. 

Es posible tener un noviazgo dentro de la ESMIC siempre y cuando no se violen ninguna

de las reglas anteriormente mencionadas, lo que les impide a las parejas tomarse de la

mano,  besarse,  tener  relaciones  sexuales  o  dar  beneficios  a  sus  parejas  dentro  de  la

institución23.  Una  de  las  medidas  por  las  que  se  ha  optado  es  hacer  que  las  mujeres

informen de su noviazgo a sus superiores, además de informar el momento en que deciden

terminar la relación.

“[…] es muy incómodo tener que decir cuando uno se hace novio de alguien, pero creo

que en otras fuerzas es peor, porque leen los nombres en público y pues feo, de paso solo

nos lo piden a nosotras […] aunque pues tiene algunas cosas buenas porque así las viejas

que son perras, las que nos hacen quedar mal, pues lo piensan dos veces porque ya no

pueden estar con uno y con otro.” (Cadeta, fragmento de diario de campo: 2014)

Este relato, me obligo a preguntarme qué pasaba con las mujeres para que solo a ellas se

les pidiera dar cuenta de sus relaciones afectivas, entonces encontré que la mayoría de

mujeres cadetes dentro de la ESMIC tienen novios militares que conocieron en el trascurso

de su carrera, de los hombres no se puede decir lo mismo porque la cantidad de hombres es

muy superior a la de las mujeres.  Con la gran cantidad de hombres dentro de la ESMIC, es

muy complicado, dicen algunas, no terminar en una relación con alguien.

Muchas de las mujeres cadetes entraron a la ESMIC con una pareja estable en la vida civil,

pero la mayoría de estas relaciones se fueron terminando con el paso de los primeros meses

en la vida militar, esto porque según algunas, los hombres civiles no entienden que “aquí

uno no puede salir cuando quiere, a veces uno dura meses por fuera y ellos no entienden

eso, en cambio un militar sabe lo que uno hace y por eso está más tranquilo” (Cadeta,

23 De acuerdo a los testimonios de varios cadetes, las prohibiciones frente a las relaciones entre los
y las cadetes, se quedan en el papel, ya que siempre encuentran las maneras de violarlas.
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fragmento de diario de campo: 2014). Caso contrario es el de la mayoría de los hombres

militares que tienen relaciones muy estables con mujeres civiles.

Lo  anterior  muestra  una  disposición  mayor  por  parte  de  las  mujeres  civiles  para

comprender la vida militar, es decir, están dispuestas a esperar, a visitarlos y a viajar con

ellos.  Esto  también  se  puede  evidenciar  entre  parejas  militares,  por  ejemplo  cuando

trasladan a alguno de los dos24 al salir de la escuela, ha habido mujeres que desertan de su

carrera militar para apoyar la de su pareja, de igual manera sucede cuando quieren casarse

y tener hijos, esto es otra causa de deserción en las mujeres militares.

Las situaciones anteriores permiten analizar algunas de las diferencias de género en las

relaciones dentro de la vida militar, que reflejan unas relaciones desiguales que no son solo

del Ejército, sino de las desigualdades sociales de los hombres frente a las mujeres en el

país. El espacio de la milicia por tradición ha sido un lugar masculino, masculinizado y

dado como algo natural a los hombres (Bourdieu, 2000), por lo cual la integración de la

mujer a este ha sido un reto para la institución, para las mujeres y sus familias.

Aunque la  institución hace un esfuerzo por integrar  en sus actividades y normas a las

mujeres y generar obligaciones más o menos igualitarias (lejos del combate),  tanto los

hombres como mujeres  tienen problemas para llevarlas a cabo, ya  que los sujetos  no

llegan a la institución desprovistos de prejuicios, estereotipos, imaginarios y formas de

entender el oficio militar.

Las primeras mujeres que entraron a la institución en el  2009 tuvieron que soportar el

cambio brusco de la institución, así que muchos cadetes me contaron que a estas mujeres

que ya salieron de la ESMIC, les fue muy duro mantenerse dentro, ya que los tratos eran

aún más severos que para los hombres. Al parecer muchas personas pusieron resistencia a

la incorporación de mujeres como oficiales dentro de la institución, ya que las mujeres no

tendrían que ir a combate y se quedarían con los cargos administrativos en zonas seguras,

cargos que podrían quitarles a los hombres solo por su condición como mujeres.

24 Los traslados militares pueden ser a cualquier zona del país y tienen una duración de dos años 
en promedio antes de volver a ser trasladados, si los cadetes se casan al salir de la ESMIC se busca 
que estén en unidades cercanas, sin embargo esto no garantiza la proximidad de las parejas.
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“Antes  aquí  a  las  mujeres  las  trataban  horrible,  les  decían  groserías,  durante  los

entrenamientos les decían cosas como ¡muévase perra! Que le está quitando el puesto a unʻ

verdadero  militar  y  las  grababan  para  luego  burlarse  de  ellas.  Eso  hizo  que  muchasʼ

mujeres se sobrecargaran y se reventaran en ejercicio y aun así muchas pasaban a la fila a

los hombres25 […]” (Cadeta, fragmento de diario de campo: 2014)

Estos tipos de violencias contra las primeras mujeres también se veían reflejadas en las

correcciones disciplinares que se les aplicaban y se siguen aplicando a las mujeres, por

ejemplo en relación al orden de los alojamientos. Al visitar los alojamientos femeninos

pude ver cómo estos, en comparación con los alojamientos masculinos, eran mucho más

ordenados e incluso tenían pequeños detalles decorativos, aromáticos y otros  utensilios

traídos  por ellas  para tener  no solo ordenado el  alojamiento y sus baños sino tenerlos

estéticamente agradables a sus gustos. 

Estas  iniciativas  que  no  afectan  el  orden  militar,  que  es  incluso  aplaudido  por  los

superiores,  hizo  que la  evaluación del  orden de  los  alojamientos  de  las  mujeres  fuera

mucho más exigente que la de los chicos, así que un error en el orden de un alojamiento

femenino termina por ser más escandaloso que en un alojamiento masculino.

“La violencia de algunas reacciones emocionales contra la entrada de las mujeres en tal o

cual profesión se entiende si sabemos que las propias posiciones sociales están sexuadas, y

son sexuantes, y que, al defender sus puestos contra la feminización, lo que los hombres

pretenden proteger es su idea más profunda de sí mismos en cuanto que hombres, sobre

todo en el caso de categorías sociales como los trabajadores manuales o de profesiones

como las militares que deben una gran parte, por no decir la totalidad, de su valor, incluso

ante sus propios ojos, a su imagen de virilidad.” (Bourdieu, 2000: 119)

Al poco tiempo que los superiores se empezaron a dar cuenta de estas situaciones llamaron

la atención de los hombres para tratar mejor a las mujeres, en este momento se puede ver

un esfuerzo institucional por conciliar  la identidad femenina con el  oficio militar  y así

respetar  su trabajo en la institución.  Pero estos esfuerzos aunque valiosos no impactan

como deberían el trato actual con las mujeres que oscila entre un trato más exigente que el

25 Pasar a la fila a alguien significa superarlo en el ejercicio
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de los hombres y un trato muy condescendiente donde se les permiten más beneficios de

los que debería tener una mujer en el Ejército.

La ESMIC exige el mismo rendimiento físico en hombres y mujeres que se evalúa en el

desarrollo periódico de pruebas físicas, aunque se exige lo mismo es necesario reconocer la

dificultad que implica para los cuerpos femeninos hacer ciertos ejercicios, no porque el

cuerpo femenino esté imposibilitado para hacerlos, ya que finalmente con entrenamiento

los logra hacer, sino porque culturalmente nunca se exige que las mujeres sean fuertes para

hacer treinta flexiones de pecho o diez ejercicios de barras. Esta dificultad presentada por

las  mujeres  es uno de los argumentos de los  detractores de que existan mujeres  en el

Ejército, ya que creen que esta “inferioridad” física es inherente a la condición femenina y

no a la construcción social de sus cuerpos,  “Si hay tantas posiciones difíciles de ocupar

para  las  mujeres  es  porque están  hechas  a  medida  de  los  hombres  cuya virilidad  está

construida en oposición a las mujeres tal y como son actualmente.” (Bourdieu, 2000: 82)

Las mujeres se enfrentan a una doble exigencia dentro del Ejército y muy seguramente en

mucho  otros  oficios,  y  es  la  de  ser  tan  competentes  como  un  hombre  en  todas  las

actividades  pero  además  conservar  su  feminidad  que  se  valora  básicamente  en  su

capacidad  de  seguirse  viendo  delicadas  y  hermosas.  La  mayoría  de  las  mujeres  de  la
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ESMIC acepta este imperativo social con agrado, desean verse lindas y continuar siendo

delicadas, dos virtudes que nunca se han considerado útiles para el oficio militar.

Una de las clases semanales que se reciben en la ESMIC es la de etiqueta y protocolo

militar,  una  clase  que  se  realiza  por  compañías  una  vez  a  la  semana  en  la  hora  del

almuerzo, en esta clase se les enseña como comer correctamente, como utilizar los vasos

de acuerdo al tipo de bebidas, como sentarse, de que hablar y como organizarse en la mesa.

Esta clase les enseña a ser delicados en los movimientos, comer con mesura y despacio,

esto solo se logra implementar en esa clase y en las reuniones militares, porque la realidad

es que los militares en la ESMIC no tienen tiempo suficiente para comer, a diario engullen

la comida o no comen suficiente, procuran acelerar la ingesta de comida para tener unos

minutos sobrantes para dedicarlos al sueño o al esparcimiento antes de continuar con las

clases.

A estas clases de protocolo y etiqueta militar se les suma a las mujeres algunas clases de

glamour, donde se les  enseña  cómo maquillarse,  vestirse,  peinarse para  ceremonias   y

reuniones, también se les enfatiza en algunas formas de saludar, caminar y hablar que les

permita conservar su delicadeza y feminidad.

Ser militar duele

Todas estas prácticas asociadas con la formación del cuerpo de los militares, no estarían

completas si no se hablara de los castigos y ejercicios físicos que tanto caracterizan a la

institución. El ejercicio dentro de la ESMIC en algunas ocasiones se suele confundir con

los castigos ya que existen ejercicios para la corrección de malas conductas, lo que produce

que algunos cadetes terminen su carrera detestando el ejercicio o por el contrario con la

rutina de actividad física tan interiorizada que la practican sin supervisión, este último caso

según los cadetes con los que trabajé es el más común.

Parte del honor del cadete está en “buscar en la disciplina del cuerpo la superación del

espíritu”, esta disciplina del cuerpo es asociada sobre todo al ejercicio que durante los
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cuatro  años  de  formación  los  cadetes

deben realizar. Estos son algunos de los

nombres  de  los  ejercicios  que  deben

hacer  los  cadetes  a  diario,  por  la

dificultad  de  su  explicación  me

abstengo  de  describirlos  y  animo  al

lector  a  tratar  de  asociar  los  nombres

con posibles movimientos: Polichilenas,

pulgas,  supermanes,  cubanas,  chulos,

jordan,  flexipolipulguichulimurcicubisaltarines,  hidráulicas,  jumbos  tendidas,  estacas,

toneladas, leonas, corredores, tractores, enanos, saltarines de infantería, de caballería, de

artillería,  de  ingeniería,  suplicio  chino,  cocodrilos,  Johnnie  Walker,  minipolichilenas,

kines, satélites, cucarachas coreanas, angaritas, arrastre bajo, entre muchos otros.

Todos estos ejercicios se complementan con la gimnasia militar básica con y sin armas,

además  de  otros  ejercicios  que  provienen  del  taekwondo  uno  de  los  artes  marciales

practicados en la Escuela junto a la esgrima. Estos ejercicios tienen un grado de dificultad

que aumenta con el número de repeticiones que se exigen de acuerdo a la situación y que

terminan por  producir  dolor  en los  cuerpos  de los  cadetes.  Este  dolor  corporal,  como

medida correctiva, también se utiliza como una tecnología para la memoria que permite al

cadete recordar porque debe obedecer y ejecutar con rigor las ordenes.
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El  sufrimiento  del  cuerpo  no  solo  se  presenta  con  algunos  ejercicios  utilizados  como

castigos sino también con muchas de las actividades que ya he expuesto en este capítulo,

como los baños con agua fría, el desvelo y el encierro. Estos sufrimientos que se marcan

sobre el cuerpo hacen parte de la transición social que sufren los cadetes para alcanzar su

lugar como oficiales,  donde tendrán la oportunidad de dar estos sufrimientos a alguien

más.

Los sufrimientos del cuerpo son importantes, porque como lo dice Pierre Clastres (1978),

el cuerpo es el lugar donde se marca la ley, la superficie sobre la que se escribe y  se

recuerda al sujeto su lugar social, sus posibilidades de acción y la manera en que debe

utilizar  su  cuerpo  de  manera  correcta  en  relación  con  la  institución.  Además  de  los

sufrimientos relacionados al ejercicio y a las condiciones cotidianas que los cadetes viven,

están  los  ritos  de  pasaje,  algunos  de  ellos  ya  mencionados  como  el  proceso  de

incorporación a la ESMIC, y la entrega de sables y dagas.

Los ritos de paso encargados de marcar el paso de un lugar social a otro en una comunidad

tiene tres momentos o tres tipos de ritos, están los ritos de separación o preliminares a la
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agregación al estado social, los de margen que se encuentran en la liminaridad del proceso

de agregación y finalmente los ritos de agregación que son postliminares (Van Gennep,

2008). 

Anteriormente  en  el  Ejercito  existían

unos  ritos  de  pasaje  muy  severos

realizados entre los compañeros, de estos

aún quedan vestigios pero cada vez son

más  regulados  y  más  clandestinos,  ya

que parte del proceso de modernización

del  Ejercito  está  en  funcionar  con  los

principios de los derechos humanos que

protegen la  dignidad e  integridad física

de  los  sujetos,  valores  que  en  estos

antiguos rituales  no  se respetaban.  Aun

se pueden escuchar algunas formas disminuidas de estas formas rituales como lanzar a los

cadetes en el cumpleaños al agua fría o durante ese día ponerlos a “voltear”26 más.

Hasta  hace unos años era  común que el  día  antes  del  ascenso a  alférez donde en una

ceremonia se le da el sable, la noche anterior se despertaran entre compañeros y pasaran

pegándose con un sable en las nalgas, es importante decir que el sable es un arma pesada

por  lo  cual  un  golpe  de  este  es  demasiado  fuerte.  Estos  ritos  de  iniciación  no  solo

cambiaron con la regulación de derechos humanos que empezó a adoptar la institución

para su modernización sino con la entrada de las mujeres como oficiales, ya que todos

estos rituales solo aplicaban en contextos masculinos.

Algunos militares miran con nostalgia estas prácticas que, aunque mortificaban el cuerpo

dejaban una gran satisfacción, un cierto

tipo de orgullo por haber pasado por ahí,

una manera tradicional de sentirse militar. Sin embargo existen otros que por el contrario

piensan que estas prácticas aunque tradicionales y divertidas,  llegaban a convertirse en

26 Voltear significa hacer actividad física, el sentido cambia cuando se utiliza para referirse a que 
se le da mucho trabajo a un cadete.

88

Sable de alférez, fotografía tomada por mí el
16/10/14



abusos que podrían llegar a ser peligrosos, por lo cual podría ser un acierto la prohibición

de este tipo de acciones de iniciación.

A cambio de los rituales violentos que se solían suscitar dentro de la institución, todavía se

conservan las ceremonias públicas que reciben a los civiles los convierten en cadetes y los

despiden  como  oficiales.  Además  de  estas  formas  reconocidas  de  rituales  están  otras

pequeñas situaciones que permiten entender a los cadetes el lugar que van adquiriendo con

el paso del tiempo en la institución.

Los primeros tres meses de formación los neófitos deben estar totalmente internos en la

institución, este es un tiempo difícil para los cadetes ya que representa el desprendimiento

de la vida civil, en estos tres meses algunos de los cadetes cuentas los días que les faltan

para salir de permiso, esto lo hacen a través del conteo de tamales que representa el paso de

una semana o de mogollas que representan el paso de un día. La ESMIC, ofrece tamales

los fines de semana y mogollas a diario, estas comidas representan la cantidad de tiempo

que se lleva adentro y la cercanía que se tiene con el primer permiso que les permite salir el

fin de semana a reencontrarse con el mundo civil.

Otra de las situaciones que marcan el paso del estado social a los cadetes, es el cambio de

alojamientos según la antigüedad que van adquiriendo. Para el último año en la ESMIC, se

les  da  a  los  nuevos  alféreces  unos  nuevos  alojamientos  con  algunos  beneficios,  por

ejemplo, el tener unos alojamientos con camas amplias, armarios grandes, la posibilidad de

compartir con muchas menos personas el alojamiento y unos baños mucho más cómodos.

La dotación que se les entrega a los cadetes, las insignias de los grados de antigüedad, la

entrega del símbolo del arma que escoge cada militar, son evidentes en la manera en que

los  militares  se  mueven  dentro  de  la  institución,  la  seguridad  con  la  que  realizan  sus

labores y sobre todo el don de mando que les permite al mandar resaltar su nivel social. 

Estas formas rituales que terminan con la agregación al mundo militar son observables

desde  el  cuerpo,  ya  que  es  este  la  superficie  que  refleja  el  estado  ritual  temporario

(Goffman, 1997) de cada sujeto, es decir, que según la lectura del cuerpo en su vestimenta

y el lugar donde se encuentra, es posible saber el tipo de actividad social a la que se dedica,
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el grado de aceptación dentro del grupo y el momento en que se encuentra en su tránsito en

la construcción como individuo.

CAPÍTULO 4

REFLEXIONES FINALES

Preparación del cuerpo del cadete para el oficio militar

En síntesis, a la pregunta: ¿cómo prepara un cadete su cuerpo para el oficio militar?, se

podría responder que en su experiencia hay tres momentos importantes que influencian la

construcción de su cuerpo:

Un primer momento donde predispone su cuerpo al considerar al Ejército como opción de

vida, en este momento el cadete acepta desde lo que conoce como las representaciones de

la vida militar o las experiencias cercanas a la milicia, las condiciones que comúnmente se

reconocen como propias de la vida castrense, como la subordinación, la obediencia y la

exigencia física. Esta predisposición está construida desde la formación por parte de otras

instituciones que han intervenido el cuerpo de los jóvenes anteriormente, dotándolos de
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técnicas y formas de ser en el mundo que coinciden con las exigencias sociales propias de

la ESMIC y que influencian el reconocimiento de las aptitudes de un sujeto.

Un segundo momento, donde al incorporarse a la institución, el cadete pone a prueba sus

capacidades de adaptación a la vida militar, reconociendo nuevos espacios, nuevas normas

de comportamiento y en general nuevas exigencias sociales propias del oficio que está

aprendiendo y que le obliga a cambiar muchas de sus prácticas anteriores como civil. En

este segundo momento los cadetes son permeados por los espacios de la institución, las

distinciones  sociales,  el  adiestramiento  de  sus  cuerpos  y  los  símbolos  propios  de  las

competencias léxicas del Ejército.

Finalmente, un tercer momento donde el cadete logra adaptarse a la vida militar, adoptando

las formas de vida castrense y lo más importante reproduciéndolas con otros cadetes. Este

tercer momento se exhibe ceremonialmente cuando la institución reconoce al sujeto como

subteniente, lo que significa ser un profesional de las armas, tener el don de mando y estar

listo para comandar a otros militares que deben adoptar sus mismas formas.

Las condiciones que propone la ESMIC en la formación de los cuerpos de los cadetes, no

solo  hacen  parte  del  interés  de  producir  buenos  oficiales,  como  otras  instituciones  el

Ejército tiene unos vínculos sociales más grandes que permiten también la creación de

trabajadores, con la cualidad de reproducir su fuerza de trabajo y además de obedecer y

reproducir el proceso por medio del “arte de mandar” (Gavet, 1944). 

El Ejército como la mejor empresa

La ESMIC como una escuela, es un lugar diseñado en sus espacios y técnicas disciplinarias

para el  aprendizaje  de reglas  que enseñan a  los  sujetos  a  respetar  el  puesto  que están

destinados  a  ocupar  siempre  como  subordinados  de  la  línea  de  mando  militar,  esto

respetando una  división  social  del  trabajo que  en  la  ESMIC se hace  por  medio  de la

división en las armas, las profesiones  y los grados militares. Las jerarquías propias del

Ejército también hacen parte de una dominación de clase, ya que el ascenso en las líneas de

mando también implica un ascenso social dentro de la comunidad militar, que se acompaña

con un mejor salario, el aumento del don de mando teniendo más subordinados a cargo y
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ocupando  empleos  más  reconocidos  socialmente  dentro  de  las  diferentes  unidades

militares.

La ESMIC, como constructora del cuerpo de los cadetes, es un lugar que permite entender

cómo la ideología estatal se puede reproducir en la educación para el predominio de la

clase dominante. El sistema militar funciona casi de manera perfecta para la reproducción

de la fuerza de trabajo, que básicamente exige la posibilidad de tener vivienda, vestido,

alimentación y todas las condiciones que permiten continuar trabajando (Althusser, 1969).

En la formación militar a los cadetes se le enseña a necesitar cada vez menos de lo que

necesita  una  persona  civil,  ya  que  a  estos  se  les  acostumbra  a  compartir  baños  y

alojamientos, a no salir de la institución, lo que permite que su horario laboral se extienda

y  que  ahorren  tiempos  en  desplazamientos,  se  les  enseña  a  comer  según  las  horas  y

momentos establecidos por la institución la comida ofrecida también por esta, el vestido se

reduce a la dotación anual de uniformes, se les enseña a hacer todo a gran velocidad, se

inculcan  los  valores  del  ejercicio  que  mantienen  los  cuerpos  saludables  junto  con  la

revisión constante del cuerpo en pruebas físicas y médicas, se enseña a los cadetes a ser

resistentes  al  hambre,  al  frío,  al  cansancio,  incluso a  sus  sentimientos,  por  lo  cual  los

cadetes como oficiales terminan siendo unos de los mejores trabajadores del país, quizá

unos de los que más le ahorran recursos a la institución empleadora.

La formación de los cuerpos de los cadetes por medio de los espacios, el ejercicio, los

castigos, las instrucciones militares y todo lo que he mencionado durante este escrito, tiene

un fin específico,  la reproducción de la estructura militar que fue consolidada en el país en

tiempos  de  independencia  con  la  ayuda  de  otros  ejércitos  como  el  chileno  y  el

norteamericano que introdujeron cátedras de formación militar, uniformes y protocolos. La

reproducción de la  estructura militar  funciona a través de una división del  trabajo que

funciona casi  a la perfección, ya que los militares son formados para especializarse en

cierto tipo de trabajos y aceptar siempre la subordinación a la línea de mando militar.

En el segundo capítulo expuse como las películas y los juegos crean fantasías militares

relacionadas a la modificación corporal, esto con la adquisición de tecnología que hace que

los cuerpos en la ficción parezcan deshumanizados, mucho más parecidos a robots, mucho
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más parecidos a máquinas. Los militares están muy cerca de cumplir esas fantasías a partir

de sus formas de educarse para el oficio militar, por ejemplo en el tercer capítulo es posible

entender la manera en que marchan los cadetes, aprendizaje que les impone moverse al

tiempo que los otros, dando la ilusión de que todos son un mismo cuerpo manejado por las

mismas intenciones de movimiento,  como si estuvieran dirigidos a control remoto para

moverse, esto también sucede por ejemplo con los movimientos automáticos con los que

reaccionan cuando ven a un superior o tienen un estímulo sonoro como la diana militar, las

voces de mando o los himnos. 

“La  representación  cartesiana  del  cuerpo-máquina  se  correspondía  con  su  utilización

práctica como “herramienta” como un “medio” que al ser disciplinado y controlado en su

funcionamiento, hasta en los más mínimos detalles, permitía aumentar su utilidad y hacerlo

así cada vez más eficaz para la producción capitalista. De ahí, el proceso de alienación que

vive el obrero, a través de su trabajo fragmentario y monótono en las fábricas […]” (Citro,

2009: 56)

Es la rutinización de las prácticas una de las estrategias que permiten a la institución la

eficacia de sus procesos de enseñanza militar, las repeticiones  permiten al cadete tener una

memoria corporal de los movimientos y las respuestas que debe tener a los estímulos de

autoridad y de amenaza casi  del  mismo modo que funciona una máquina previamente

programada para cierto tipo de tareas, sin decir que los cadetes deben entenderse como si

fueran máquinas.

Según lo anterior cuando se dice que el Ejército es la mejor empresa y la más rentable del

país  (Vargas,  2000),  es  verdad,  ya  que  tiene  un  sistema  educativo  que  enseña  a  sus

trabajadores no solo a reproducir su propia fuerza de trabajo, sino a ejercer esa misma

enseñanza sobre sus subalternos, en un sistema de ascenso piramidal que cada militar debe

respetar. 
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“[…] la fuerza de trabajo no solo exige una reproducción de su calificación sino, al mismo

tiempo, la reproducción de su sumisión a las reglas del orden establecido, es decir una

reproducción  de  su  sumisión  a  la  ideología  dominante  por  parte  de  los  agentes  de  la

explotación y la represión, al fin de que aseguren también “por la palabra” el predominio

de la clase dominante.” (Althusser, 1969: 6)

En términos de Althusser (1969), la escuela (militar o no) junto con otras instituciones del

Estado  como  el  Ejército,  la  iglesia  y  la  familia,  enseñan  habilidades  que  aseguran  el

sometimiento  a  la  ideología  dominante  y  validan  el  dominio  de  sus  prácticas.  Las

disposiciones a la obediencia y el sometimiento en el caso de los militares, viene reforzada

por  la  naturalización  que  existe  de  la  dominación  dentro  de  la  milicia,  que  se  puede

observar  en  los  falsos  estereotipos  que  se  tienen  de  los  militares  del  Ejército,  como

hombres  rudos,  grandes,  fuertes,  groseros,  hipermasculinizados,  blancos,  musculosos,

sucios, brutos entre muchos otros que el lector ya conocerá.

El Ejército interviene directamente como fuerza represiva de apoyo al Estado, y quizá sea

por esto que ostente uno de los mejores grupos de obreros que pueda tener una empresa, ya

que el Ejército casi logra ser autosuficiente, los mismos miembros de la ESMIC limpian

las instalaciones, los soldados prestan servicios de cafetería, los cadetes manejan los turnos

de vigilancia de la ESMIC, los alféreces supervisan a los cadetes, los militares hacen parte
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del profesorado, entre muchas otras condiciones que hacen que el Ejército en general sea

una institución muy cerrada y autosuficiente.

El fragmento de texto anterior lo discutí con uno de los alféreces a punto de ascender al

grado de oficial que reacciono diciéndome: 

“Es verdad que las condiciones del Ejército en general son buenas como empresa, pero no

es todo, porque es que aquí nos explican por qué lo hacemos, y yo siento que lo hago como

un deber, como algo bueno que hago por mi país y mi familia, es algo que solo puede

entender alguien que esté aquí adentro, no se nos puede reducir a fuerza de trabajo cuando

sentimos tanto por la institución.” (Alférez, fragmento de diario de campo: 2014)

Aunque lo anterior  desde mi  lectura afirma la  ideología dominante propuesta  desde la

institución, entiendo que la participación dentro del sistema jerárquico también hace parte

de una decisión consciente que involucra los sentimientos de cada cadete y es algo que se

debe respetar. Cada comunidad tiene sus propios sistemas de creencias que estimulan sus

acciones,  este  también  es  el  caso  del  Ejército  donde  existen  personas  que  realmente

respetan el uniforme, que creen en los valores institucionales, que desean pertenecer de por

vida a la institución y  que estarían dispuestos a arriesgar su vida por el Ejército como un

creyente por su religión, sin desconocer que existen personas que aun dentro del Ejército

no comparten del todo su ideología.

La milicia como blanco de investigación

Es importante resaltar que este trabajo también es producto de una institución universitaria

que me ha permeado en mis formas de ser, que me ha dado un aprendizaje de normas,

reglas, formas de escribir y de pensar, que se hacen visibles en el desarrollo de este trabajo.

Yo también soy parte de la mano de obra del país, quizá no tan rentable como la de los

soldados y oficiales, pero aun así dentro del mismo sistema de división del trabajo que me

va a situar como antropóloga. 
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La intención de esta reflexión no es la de reducir a los cadetes a mano de obra barata

(aunque hagan parte de esta), durante todo el desarrollo del trabajo he procurado reconocer

a los cadetes como personas que conocen el lugar para el que trabajan y las condiciones a

las que serán sometidos, que en realidad no son tan opuestas a las condiciones de cualquier

otro universitario en la vida civil.  Finalmente, el  cuerpo de un civil  y de un militar  es

moldeado por diferentes instituciones para su posicionamiento dentro de la escala social de

producción y reproducción del sistema capitalista occidental, el cual el militar y el civil

comparten.

Al ser  la  ESMIC un escenario tan amplio de estudio,  este  trabajo representa solo una

pequeña parte de las formas en que inicia la vida militar para un cadete y todo lo que se

puede encontrar no solo en la ESMIC sino en las Fuerzas Armadas del país, que aún no

están agotadas como tema en las disciplinas de las ciencias sociales.

De esta investigación aún me quedan muchas preguntas derivadas de mi trabajo sobre las

Fuerzas  Armadas  que  valdría  la  pena  estudiar  a  futuro,  como  la  incidencia  de  las

representaciones y estereotipos militares en la incorporación a las organizaciones armadas

y la relación que estas tienen con las diferentes regiones del país, la educación militar

desde los colegios militares, las modificaciones de las Fuerzas Armadas a causa del ingreso

del  personal  femenino,  las  regulaciones  a  las  relaciones  sexo  afectivas  dentro  de  las

instituciones militares y los procesos de modernización del Ejército.

Las  Fuerzas  Armadas  como  objeto  de  investigación,  aún  tienen  muchos  lugares  no

estudiados,  este  trabajo  hace  parte  de  una  invitación  a  los  científicos  sociales  a  que

consideren  a  estas  instituciones  como  lugares  interesantes,  que  también  pueden  estar

interesadas en el trabajo antropológico que aún desconocen.

Las Fuerzas Armadas tienen muchos lugares cerrados para ellas mismas donde se pueden

observar a las personas actuando en una sociedad paralela y muy distinta  a la sociedad

civil, estos lugares donde conviven las diferentes comunidades militares, son interesantes

por  sus  maneras  propias  de  funcionar  como  una  subcultura  nacional,  que  por  las

condiciones actuales del país se enfrenta actualmente a procesos de modernización dignos

de ser estudiados. 
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Reconozco, producto de la socialización de mi trabajo, que el tema militar produce escozor

en muchas personas,  incluyendo a investigadores sociales que tienen una aversión a la

disciplina,  la  violencia,  el  Estado,  y  los  demás  aspectos  que  implican  los  temas

relacionados  a  las  Fuerzas  Armadas,  sin  embargo,  este  trabajo  pretende  hacer  una

invitación a ellos para que conozcan más de estos grupos, que abarcan temas socialmente

interesantes más allá de los estereotipos militares. 

Uno de los temas que se aleja de los que comúnmente se abordan en el estudio de las

Fuerzas Armadas, es el que atañe a este trabajo, el cuerpo de unos jóvenes que eligen

formarse  para  un  oficio,  del  mismo  modo  como  yo  elegí  formarme  para  hacerme

antropóloga, esto demuestra que se puede entender a la milicia como un escenario más allá

del  conflicto  armado,  reconociendo  que  el  Ejército  es  una  institución  compuesta  por

personas que no se reducen a su grado militar, y por fenómenos sociales que no hacen parte

del cliché de las comunidades armadas.
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	“Hace cuatro años el Gobierno prohibió la fabricación, distribución, importación, venta y uso de juguetes bélicos en Colombia.” (El Tiempo, 1994), a pesar de que el congreso haya decretado la prohibición en 1990 hay una total despreocupación por la misma, a causa de la gran demanda que existen de estos juguetes. El decreto define como juguetes bélicos:
	“[…] todos aquellos objetos, instrumentos o replicas que imiten cualquier clase de armas de fuego, sean estas cortas, largas o de artillería; blancas, sean estos contundentes, arrojadizas, arrojadoras, de puño o de corte o de asta, y de guerra como tanques, aviones de combate o barcos armados, utilizados por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de seguridad de un Estado, u otra clase de armas.” (Congreso de Colombia: 1990)
	En el mismo decreto el Congreso de Colombia manifiesta el interés que tiene el Estado y el Ministerio de Educación por promover el uso de juguetes para estimular el respeto por la vida, la tolerancia “dentro de un espíritu de paz y fraternidad”. Esto me permite pensar que el juego como vehículo educativo, es un lugar importante para la regulación estatal, aunque paradójicamente muchos de estos juguetes que se consideraron alimento de la delincuencia, de alguna manera alimentaron las filas de una de las instituciones más importantes para el Estado, el Ejército.
	A través de la observación de películas anglosajonas se puede observar el interés en la modificación del cuerpo como arma para el enfrentamiento bélico, por ejemplo el caso de Capitán América, Iron Man, Inspector Gadget y Robocop, que modifican su cuerpo por medio de entrenamiento y ayudas genéticas y tecnologías de prótesis, de esta manera terminan fusionando su humanidad con el manejo de armas y armaduras robóticas para la guerra. Los ejemplos norteamericanos son importantes ya que el Ejército colombiano históricamente ha tomado como ejemplo el accionar de las fuerzas armadas estadounidenses por medio de la importación de políticas militares, armas, uniformes y cátedras de formación (Torres Del Río: 2000).
	Las películas de héroes nos muestran algunos casos interesantes como el de Hulk (2003), quien es hijo de un científico que trabajaba para el gobierno en tecnología de regeneración humana para la mejora de soldados y hereda los genes mutados de su padre lo que lo convierte en un monstruo, también está el caso de Captain America: The First Avenger (2011) quien es un joven escuálido con deseos de servir a la patria pero nunca es apto a causa de sus deficiencias físicas, finalmente logra convertirse en Capitán América gracias a una intervención tecnológica sobre su cuerpo que le inyecta músculos, altura y una salud extraordinaria que le permite correr y ser resistente a los golpes.
	Como estos existen muchos ejemplos que muestran la fantasía militar de llegar a un entrenamiento tan superior que destruyan eficazmente ejércitos enemigos, pero sobre todo hay una obsesión por mantener a los soldados como máquinas que puedan obedecer, que gasten poco y vivan mucho. Un último ejemplo de esto es la película protagonizada por Tom Cruise “Edge of Tomorrow” (2014) donde gracias a la tecnología muere y revive de nuevo para seguir luchando.
	Influencia de las representaciones en la escogencia del oficio militar
	Después de este paso por los diferentes referentes visuales, quiero volver al inicio y retomar la pregunta sobre la influencia de estas representaciones en la escogencia de la carrera militar, y si éstas, de algún modo, pueden enseñar desde antes de la incorporación cómo debe ser un militar. Durante todo este capítulo he afirmado que los juegos y las películas sirven para la construcción de representaciones que guardan detrás un discurso ideológico ya sea de la moral, del patriotismo, de la religión, de la ciencia o la política.
	Las películas, los videos y los juegos en general reivindican una ideología que también funciona en muchas ocasiones como propaganda estatal, si bien es cierto que muchos de los referentes de los actuales cadetes de la ESMIC provenían de este tipo de representaciones, la formación previa a la que pudieron someterse y que de algún modo los llevo a ser aptos para el Ejército, no sólo se encuentra en las habilidades que se pueden aprenden en el juego o en las películas, sino también en la formación dada por otras instituciones que mantienen el orden social y que también son vigiladas por el Estado, como la familia, la iglesia y el colegio (Althusser, 1969).
	Las representaciones de la vida militar que revisé en este capítulo, contienen prácticas que se aceptan e incluso se practican desde las otras instituciones mencionadas anteriormente, como el uso de jerarquías y la violencia. Por ejemplo, en las películas militares se mantiene la idea del sometimiento y de la subordinación a los cargos inferiores de manera muy radical, la obediencia que permite el uso de las jerarquías es uno de los elementos que los cadetes reconocen desde antes de su incorporación como valores básicos de la vida castrense, inclusive llegan dispuestos a un mayor sometimiento del que se les exige, por eso con el paso del tiempo cuando se dan cuenta de esto, es más fácil encontrar conflictos entre cadetes y superiores.
	
	“Eso cuando uno llega acá, llega todo motivado, uno sabe que va a ser duro y todo pero bien, si ordenaban recoger un papel o hacer un mandado eso todos nos botábamos a hacerlo, en cambio ahora uno como que se hace el bobo.” (Cadete, fragmento de diario de campo: 2014)
	Gavet, A. (1944). El arte de mandar principios del mando para uso de los oficiales de todo grado. Santiago: Instituto Geográfico militar.

