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Incansablemente para sostener mis estudios y no  

dudó ni un minuto en invertir sus ilusiones en mí. 
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Introducción 
  

Este trabajo ha significado un desafío teórico y metodológico básicamente porque 

significó incursionar en un espacio completamente extraño –propio de la dominación masculina- 

y para cuya interpretación los referentes teóricos eran escasos y ambiguos. De partida, la 

primera dificultad fue no encontrar literatura actual con mirada nacional sobre el tema. 

Repensamos por ello muchas veces sobre los conceptos y herramientas metodológicas a 

utilizar, y poco a poco fuimos trazando un diseño metodológico ajustado al objeto de estudio. 

Por otra parte, hubo que enfrentar una larga resistencia a la investigación tanto entre la 

población de estudio como, paradójicamente, en el mundo universitario y académico. Lo poco 

común del tema nos obligó continuamente a explicar, en uno y otro lado, la importancia de la 

investigación, posiblemente el aspecto menos comprendido de este trabajo. A nuestro entender, 

y como se intentará demostrar a lo largo de él, esa incomprensión responde al abismo que 

separa el mundo civil y militar, y al rechazo que caracteriza la percepción mutua de unos 

respecto a otros. Ciertamente, la historia de nuestro país está en el trasfondo de ese abismo. 

Para nosotros, de lo que se trataba era de intentar entender una realidad más allá de la nuestra. 

Eso ayudó a sobrellevar desde la incomprensión hasta el redoblado esfuerzo por sentar unas 

ciertas condiciones que viabilizaran la investigación, pasando por dificultades como el 

cumplimiento de excesivos requisitos1 y formalidades. Pese a todo ello, no nos quejamos: el 

esfuerzo valió la pena porque nos enseñó, en lo personal y en lo profesional, a continuar 

adelante y defender la independencia de criterio, pero también el respeto por lo diferente. 

 
Temáticamente, nuestra investigación buscó comprender las estructuras significativas y 

simbólicas internas de la institución castrense por medio del conocimiento de las prácticas, 

conductas y percepciones militares. Conocer los condicionantes históricos, los agentes que 

inciden en la construcción de la identidad militar y las personas que legitiman al Colegio Militar 

(en adelante, CM) como una institución militar, un espacio estructurado y estructurante de 

habitus militares y jerarquizantes, así como la conformación y representación de los roles a su 

interior. Intentamos abrirnos a la comprensión de comportamientos nuevos, diferentes, incluso 

opuestos. Comprender antes que juzgar fue el lema con el que emprendimos este trabajo, de 

                                                
1 Certificados de estudios, cartas del Director de la carrera y del tutor solicitando el ingreso en más de una 
ocasión, solicitudes escritas y entrevistas para explicar los alcances del estudio a los directores, jefes de 
estudio y encargados de las áreas de estadística, estudios, pénsum, etc., en el Colegio Militar y en el Gran 
Cuartel de Miraflores.  
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ahí que éste, sin dejar de ser crítico, no pretenda establecer qué es lo justo o lo bueno, 

únicamente busca reconstruir en forma analítica el proceso de formación estructural identitaria 

del cadete del Colegio Militar del Ejército.  

 
Resulta importante aclarar que se ha construido una nomenclatura específica para 

nominar a los entrevistados, cuyo desglose se encuentra en el anexo N° 1. Recurrimos a ello 

como una forma de respetar el derecho a, pero también la solicitud de, confidencialidad en la 

información. 

 
La dificultad en la formulación del Problema  
 

Desde que este estudio comenzó a rondar en la cabeza de quien escribe, se presentó la 

dificultad de cómo abordar el diseño de la investigación.  

 
A diferencia de un cierto proceder tradicional, aquí se procedió al revés. Primero se 

escogió la población de estudio y se sopesó la posibilidad de acceder a ella por la enorme 

cantidad de restricciones que imponen las reglas militares. No tenía mucho sentido construir un 

diseño metodológico que luego colisionara con la negativa de las autoridades castrenses a 

posibilitar la investigación. Por otra parte, resultaba más fácil iniciar una investigación a partir de 

la información teórica y contextual sobre el tema, que en nuestro caso -también por la escasa 

literatura- se había complicado. A mucha insistencia y demasiados reparos, finalmente el 

permiso se consiguió, lo que dio inicio al estudio. 

 
La elección del Colegio Militar obedecía a que se lo había identificado como el escenario 

en el que un grupo de jóvenes canaliza y comparte el deseo de ser militar. Las preguntas 

iniciales giraron en torno a ¿cuál o cuáles eran los factores que hacían a este grupo diferente de 

los demás?, ¿cuáles eran los principios, herramientas, medios de presión o recompensas que 

utilizaban los instructores para “hacerles militares”?, ¿qué tipo de identidad caracterizaba al 

cadete? Esas preguntas guiaron las primeras aproximaciones al mundo militar. En forma 

paralela, se fue desarrollando la fase de búsqueda bibliográfica y, posteriormente, la 

construcción teórico-conceptual. El resultado, determinado por esa contrastación continua entre 

el trabajo de campo y la revisión teórica, fue la identificación de los conceptos de poder, 

jerarquía, identidad y masculinidad como conceptos centrales para el objeto de la investigación, 
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toda vez que, a partir de ellos, era posible explorar los imaginarios militares de la construcción 

de identidad. 

 
En otro ángulo, se escogió al Colegio Militar de Ejército –frente a otras posibilidades 

como eran el Colegio Militar de Aviación o la Escuela Naval Militar- por considerar que, de las 

tres Fuerzas que integran las Fuerzas Armadas, es el Ejército el que ha desarrollado una mayor 

pero tambión más conflictiva relación con la sociedad civil. Y no nos referimos únicamente a los 

períodos de dictadura, sino también a los conflictos más cotidianos que surgen entre los 

cadetes y los/las jóvenes civiles.  

 
Objeto de Estudio 

Las finalidades que guían la construcción identitaria del cadete del Colegio Militar de 

Ejército, a través de un imaginario formado básicamente por los conceptos de poder, jerarquía y 

masculinidad, en el período 2002-2005. 

 
Justificación 

El tema militar ha sido estudiado por académicos desde una perspectiva política e 

histórica, con temas referidos a su actuación en períodos de democracia y/o dictaduras. Los 

propios militares también han hecho estudios sobre sí, pero con atención a los reglamentos, la 

disciplina o la historia. Esta investigación parte del criterio inicial de que, con toda la importancia 

que tienen estos estudios para otras finalidades, existe un vacío en la explicación de las 

actuaciones del Ejército y que está referida, precisa pero no únicamente, a un punto nodal: la 

construcción de la identidad militar. Dicho de otro modo, sin que eso signifique ignorar los 

análisis de las determinaciones políticas e históricas que han guiado la intervención del Ejército 

en el ámbito nacional, entendemos que la reconstrucción analítica de su formación e imaginario 

identitario puede contribuir a enriquecer esas otras miradas sobre lo militar. 

 
 Esta reconstrucción permite también entender la naturaleza de las justificaciones que el 

propio Ejército construye acerca de su actuación en circunstancias críticas como fue, por 

ejemplo, la Guerra del Gas en 2003. Si bien el análisis de este tipo de justificaciones no es 

objeto de este estudio, la reconstrucción del imaginario y de la formación identitaria que aquí se 

pretende aporta luces sobre este tipo de hechos que han golpeado la conciencia del país. 
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 En tercer lugar, esta investigación también pretende aportar criterios de análisis para 

pensar la sociedad y el Estado en Bolivia, en el entendido de que el Ejército es parte de ambos 

pero su construcción identitaria se opone drásticamente, e incluso rechaza y discrimina, a la 

construcción de lo que genéricamente denominamos sociedad civil. Alguien podría arguír, 

retomando por ejemplo a Zavaleta, que Bolivia es una sociedad abigarrada y que la diferencia 

identitaria no resulta una novedad en las Ciencias Sociales. Sin embargo, la formación del 

cadete no representa una simple diferencia: se construye por oposición, en rechazo, a los 

valores, comportamientos, actitudes, hábitos, imaginarios de prácticamente todas las otras 

identidades que confluyen en ese abigarramiento. Lo que es igual, la discriminación y la 

intolerancia son parte del abecedario que aprende del cadete en los años que permanece en el 

CM, y ella actúa en la base de la violencia física y simbólica que luego despliega en su ejercicio 

profesional. Lo que diferencia ese uso de la violencia es que los militares sí tienen armas.   

 
 Nos parece igualmente importante analizar, desde la sociología, el proceso de formación 

de la identidad del cadete como un proceso educativo. Esto posibilita matizar las percepciones 

sociológicas acerca del proceso de formación de la identidad del cadete con el reconocimiento 

de los dispositivos pedagógicos que entran en juego en esa formación. A diferencia de la 

pedagogía, que centra su mirada en el uso óptimo de esos dispositivos, la imbricación 

sociología-educación posibilita una percepción crítica acerca de este tipo de procesos de 

formación identitaria.     

  
 Finalmente, cabe señalar que, pese a la gran cantidad de información recogida y al 

prolongado proceso de análisis que le ha seguido, entendemos que esta investigación 

constituye una primera gran aproximación al objeto de estudio, pero podría abrir la puerta para 

nuevas investigaciones que posibiliten contrastar las apreciaciones que aquí se formula. 

Nuevamente, la ausencia de trabajos en esta temática en el ámbito nacional nos obliga a 

formulaciones que tendrán que ser matizadas en el tiempo con nuevos aportes. 

  
Objetivo General 
 

Reconstruir el proceso de formación de la identidad y del imaginario del cadete del 

Colegio Militar de Ejército, en el período 2002-2005, bajo la caracterización de un 

estudio de caso. 
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Objetivos Específicos 
 Identificar los pasos procedimentales de la formación del cadete, como procesos de 

desclasamiento y reenclasamiento para reconstruir la lógica interna de homogeneización 

que la guía. 

 Precisar los criterios nodales que convergen en la formación para explicar la creación de 

esta identidad particular que es el militar pero también la actuación presente y futura del 

Ejército. 

 Identificar las formaciones discursivas –desde la jerga hasta las valoraciones- que 

integran el imaginario del cadete acerca de lo militar. 

 Reconstruir el mundo simbólico, particularmente la ritualidad y el escenario, que potencia 

la formación identitaria. 

 Analizar la importancia que tiene el encierro en el proceso de formación de identidad 

tanto como condición de posibilidad de ese tipo de formación en el período de cadete 

como su relajamiento posterior en la vida propiamente militar.  

 Mostrar la conflictividad que caracteriza la construcción de la masculinidad en la 

formación de los cadetes con relación a la identidad femenina. 

 Introducir una aproximación a la significación que tiene la incorporación de las damas 

cadetes en la formación que da el Colegio Militar de Ejército. 

 
Enfoque Teórico 
  

Si bien este punto será tratado ampliamente en el siguiente capítulo, es preciso aclarar 

que no hemos trabajado con una perspectiva teórica única sino, más bien, combinando 

posicionamientos que, entendemos, son complementarios y contribuyen a la construcción de un 

todo armónico. 

 
Enfoque Metodológico 

 
El enfoque metodológico sobre el que está elaborada esta investigación integra el 

interaccionismo simbólico y el método etnográfico. Del primero extrajimos el criterio de “la 

importancia que revisten los significados sociales (compartidos) que las personas asignan a las 

cosas del mundo que las rodea” (Chiriboga, Tutiven, 2001). El interaccionismo simbólico plantea 



11 
 

que todo problema, conflicto, concepto, categoría, teoría, se extrae de la realidad. Con el 

método etnográfico pudimos, a través de la descripción, internarnos en el mundo militar.  

 
Pero como nuestro objetivo es un estudio a través de percepciones de cotidianeidad del 

cadete, el uso de sus discursos, su hexis corporal, su actuación o representación para los 

espectadores que no son sólo militares sino también población civil, nos pareció imprescindible 

recurrir al método hermeneútico. Es decir, hemos sustentado nuestra metodología también en 

éste, porque “la hermeneútica es una técnica, un arte y una filosofía de los métodos o procesos 

cualitativos, que tiene como caraterística propia interpretar y comprender, para desvelar los 

motivos del actuar humano” (Nava, 2001).  

 
Trabajamos la metodología cualitativa, guiadas por dos criterios: 

 
Inductivo, porque, a partir de los datos obtenidos, buscamos la teoría que creímos 

correspondiente para explicar los hechos.  

 
Holístico, porque la observación a la población meta de la investigación se hizo en el 

contexto donde actúa. En este sentido, hemos intentado reconstruir su vida diaria de 

manera integral. Por eso, no nos hemos limitado al CM sino también hemos llegado a los 

lugares públicos frecuentados o los hemos entrevistados en sus casas y a sus familias.  

 
Esta metodología predominantemente cualitativa, ha sido matizada con datos de 

naturaleza cuantitativa. Nos ha parecido adecuado incorporarlos toda vez que los consideramos 

pertinentes para el tema de la tesis. A través de ellos, hemos podido construir el tipo promedio 

del cadete. 

 
De ese modo, esta investigación es un estudio descriptivo y analítico desde la 

subjetividad de un grupo de jóvenes aspirantes a la carrera militar en el escenario del CM. 

Nuestra estructura metodológica se organizó bajo los siguientes criterios: 

 
• Entendemos que los actores están inmersos en un proceso dinámico que supone 

dejar de ser civiles/aprender a ser militares. Esto significa comprender no sólo los 

hechos observables, sino también los significados, los valores y sus construcciones 

simbólicas. 

• El proceso de construcción de identidad del cadete es un proceso educativo. 
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Con base en ello, utilizamos la estrategia de construcción de mapas para bosquejar la 

investigación. Entendimos que éstos “suponen un acercamiento formal a partir del cual se 

construyen esquemas sociales, espaciales y temporales de las interacciones entre individuos e 

instituciones, organigramas de funcionamientos, horarios, utilización de espacios, tipologías de 

actividades, etc.” (Pérez, 1994). Las primeras observaciones del cuaderno de campo fueron la 

base del primer mapa, que resultó fundamental para distinguir dos componentes: poder y 

jerarquía en la formación identitaria del cadete. Cuando ya habíamos definido estos ejes de 

investigación, las entrevistas a damas cadetes en el año 2003, período que coincidió con el 

ingreso de éstas al CM, nos dieron la pauta de incluir también el concepto de masculinidad en la 

investigación.  

 
Desde el comienzo, fuimos conscientes de la posible resistencia por parte de los 

integrantes del CM -cadetes e instructores- y los militares en general a nuestra investigación, no 

sólo porque quien escribe es mujer sino también porque este estudio significa poner sobre la 

mesa temas y puntos que los propios actores se niegan a tocar. Reflexionamos sobre cómo 

explicarles los propósitos del estudio para que nos permitieran conocer sus actividades y 

entrevistarlos. Nos preguntamos muchas veces si era ético comenzar con la pre-noción de que 

entrábamos a un espacio de discriminación, machista y falto total de autocrítica. Aún sin 

resolver la duda, nos presentamos ante las autoridades militares y les expusimos el objetivo; fue 

entonces que comprendimos que había que intentar superar esas prenociones para poder 

percibir, entender y explicar aquello con lo que íbamos a encontrarnos. El permiso escrito nos 

permitió acceder al espacio, pero no nos aseguraba el acceso a información: ésta debía ser 

negociada, de acuerdo a quien correspondiera, en cada ámbito que abordáramos. 

 
Durante el proceso del trabajo de campo, las relaciones que establecimos dentro del CM 

fueron estrictamente formales, por ello decidimos complementar la información con un trabajo 

fuera de este espacio, con entrevistas a los cadetes en sus días de franco, entrevistas a las 

familias y personal civil de la institución, o a los propios oficiales en otros escenarios militares, 

como el Gran Cuartel de Miraflores, por ejemplo. 

 
Trabajo de campo 

Procedimos a recopilar información secundaria a través de la revisión de documentos a 

los que tuvimos acceso como nóminas, encuestas, reglamentos, afiches, trípticos, prospectos, 

etc. Hicimos trabajo de hemeroteca con el fin de conocer la historia del ingreso de las mujeres o 
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las denuncias que iban desde el acoso sexual hasta la sospecha de corrupción al momento del 

ingreso de los cadetes, denuncias que podían haber llegado a ser públicas, por ejemplo. 

Intentábamos anotar los comentarios u opiniones que escuchábamos, a veces casualmente, 

teniendo el cuidado siempre de registrar el contexto en el que éstos eran emitidos. Todo lo 

mencionado nos permitió identificar desde qué escenario teórico íbamos a abordar el tema y a 

percibir los posibles dilemas éticos que tendríamos que enfrentar. 

 
La recopilación de información fue básicamente en el CM, pero también recurrimos a 

otras instituciones militares como el Gran Cuartel de Miraflores, la Escuela Naval, la sede de la 

Fuerza Aérea en La Paz2, donde nos entrevistamos con oficiales de diferentes fuerzas y distinta 

graduación. Entrevistamos al cuerpo de cadetes del CM y a sus familias, y a algunos cadetes 

de la Escuela Naval y de la ANAPOL en diferentes contextos: vida cotidiana, formaciones, 

comidas, descansos, discotecas, domicilios, paradas de trufis, etc. Nuestras observaciones 

fueron registradas en cuadernos, a los que llamamos Cuadernos de Observaciones. Intentamos 

que el registro fuera lo más minucioso posible. Los primeros apuntes no fueron producto de una 

selección previa y menos de una reflexión, porque fue durante el transcurso del trabajo de 

campo que hicimos la revisión teórica respectiva, con la ayuda de nuestro primer mapa. En la 

siguiente fase, desarrollamos ya propiamente nuestro trabajo de campo: “a medida que las 

ideas teóricas se desarrollan y cambian, también cambia lo que es significativo y lo que debe 

ser incluído en las notas de campo” (Hammserley y Atkinson 2001). 

 
El análisis de la información contempló la sistematización, transcripción y análisis de las 

encuestas, entrevistas y de los cuadernos de observaciones además de la socialización y 

discusión sobre las estrategias, correcciones y recomendaciones con los docentes tutores y 

otros docentes e investigadores de referencia. 

 
Entrevistas 

Habíamos comprendido que mediante la entrevista abierta, el sujeto entrevistado se 

describe a sí mismo y analiza el mundo social y los detalles de su entorno, reevaluando el 

espacio inconsciente de su vida cotidiana. La virtud de la entrevista cualitativa es que abre las 

puertas de la vida ordinaria al extrañamiento subjetivo de lo propio como amenamente 

extraordinario, a la luz imposible de una conversación banal (Sierra, 1998). Por ello nos 
                                                
2 Cada uno de estos contactos ha requerido de un permiso especial a través de un proceso excesivamente 
burocrático. 
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decidimos por las entrevistas abiertas, de manera que los entrevistados pudieran expresar su 

perspectiva contextual y su mirada de sí mismos y de los otros. De esta manera, podríamos 

obtener información personalizada a partir de significados, contextos y situaciones y, por último, 

captar la visión subjetiva de los propios actores en el marco de los conceptos de poder, 

jerarquía y masculinidad. 

 
Selección de las personas entrevistadas 

A lo largo de la investigación, hicimos alrededor de 106 entrevistas propiamente dichas a 

cadetes hombres y mujeres, además de hablar informalmente con otros. De esas 106 

entrevistas, 25 estuvieron dirigidas a instructores del CM y otras 26 a oficiales militares de las 

otras fuerzas, Naval y Fuerza Aérea. También entrevistamos al personal civil del CM y a 

familiares de los postulantes y cadetes del CM. Para seleccionar a los entrevistados, primero 

nos informamos sobre la estructura organizativa de la institución, después revisamos listas y 

pedimos entrevistar a cadetes de diferentes cursos y armas. En principio, eran los instructores 

quienes escogían a los cadetes que debíamos entrevistar, por ello recurrimos también a 

permisos para ser nosotros quiénes escogiésemos. De esta manera dejamos el grupo de los 

“mejores alumnos” al que nos tenían acostumbradas, escogimos aleatoriamente y después nos 

enteramos, por las mismas entrevistas, de la existencia de otros cadetes con antecedentes 

especiales3, a los que buscamos la manera de entrevistarlos. En ningún momento establecimos 

un criterio general porque sentíamos el ansia de comprender lo que pasaba dentro de las 

paredes del CM desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, mantuvimos un criterio para 

entrevistar al personal civil y a las familias de los cadetes. 

 
Después de las entrevistas grupales, con cadetes seleccionados por los oficiales 

instructores y/o administrativos, realizábamos una configuración con un marco de referencia, 

para entender por qué ellos habían sido seleccionados. Entonces intentábamos una entrevista 

paralela en otro escenario, en otra coyuntura, de esta manera contraponíamos ambas 

entrevistas. El cuaderno de campo fue valioso porque pudimos registrar información en 

diferentes momentos como el acto de graduación, las pruebas de ingreso, las salidas de franco, 

etc. De esta forma, también pudimos captar información sobre los discursos y el contenido de 

ellos. Las entrevistas que fueron hechas fuera del CM nos permitieron establecer nuestro propio 

                                                
3 Que estaban repitiendo un curso, que eran conocidos por menospreciar a las damas cadetes, que habían 
ingresado obligados, que había ingresado gracias a influencias, etc. 
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marco interpretativo. Así logramos diferenciar y hasta aprender conceptos y terminología propia 

del contexto militar, como la jerga. Por lo general, al finalizar una entrevista, se le consultaba al 

entrevistado(a) cómo quería que se los (las) citara en el estudio. En el caso de los cadetes, 

todos coincidieron en decir que preferían el anónimo o el seudónimo, nunca la identificación 

personal. Incluso los grupos seleccionados por los oficiales preferían ser identificados como 

grupo, pero nunca de manera personal.   

 
El material empleado en la recolección de la información dependió en muchos casos de 

la disponibilidad, de la autorización de uso, del contexto, de nuestras habilidades y de la 

disponibilidad. Una gran parte de las entrevistas de grupo fue grabada y otra parte anotada.  

 
Tuvimos problemas para transcribir las entrevistas grupales, pues a veces todos 

hablaban a la vez, otras veces el grupo era muy grande y no se entendía. Después de cada 

observación, nos dedicábamos a veces más de tres horas consecutivas a intentar dibujar con 

palabras lo que habíamos visto o vivido. Las fotografías, encuestas e historias de vida son 

también parte importante de nuestra caja de informaciones.  

 
En lo que se refiere a la estructura del texto, el primer capítulo refleja la construcción del 

Marco Teórico. En el segundo, describimos el escenario donde realizamos la investigación, el 

Colegio Militar, recogiendo datos históricos y precisando las estructuras que caracterizan la 

organización militar. En el capítulo tercero, analizamos la metamorfosis de civil a cadete, 

deteniéndonos en el proceso de ingreso y la adquisión de nuevos hábitos; este capítulo busca 

mostrar el gran contraste entre lo civil y lo militar, así como reconstruir el proceso de 

transformación que sufren los cadetes de primer año y cómo se los despoja de su identidad 

original. El capítulo cuarto, en el que trabajamos los ejes poder, jerarquía y masculinidad 

propiamente, muestra la disciplina, el control, y el ejercicio del poder como componentes 

indisolubles de la construcción de identidad en el cadete. Finalmente, el capítulo quinto aborda 

la presencia de la mujer en el CM y su valoración como un elemento de entropía, pero también 

como un referente inherente a la configuración del imaginario militar de masculinidad. 
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Capítulo I.  

MARCO  TEÓRICO 
 

En la investigación entramamos las teorías, enfoques y observaciones en una matríz y 

las diferencias nos orientaron en la construcción de un marco teórico que nos ayudó en la 

interpretación y la traducción de las representaciones -usos del discurso, de la jerga, de la hexis 

corporal- y estructuras identitarias del objeto de estudio. 

 
1. Marco Teórico-Conceptual 
 

De inicio, nos pareció importante abordar algunos referentes para comprender la visión y 

el sentido que hace a estos jóvenes decidirse por la carrera militar. Describimos a continuación 

la base teórica desde la cual concebimos los conceptos sociológicos necesarios y suficientes 

para un acercamiento adecuado al objeto de estudio. 

 
Se abordó el concepto de identidad como un componente social de la acción colectiva 

en tanto es un proceso en el que los actores construyen lo que Zapata (2006) denomina “el 

sentido de su acción colectiva”. La identidad hace referencia al sentido de pertenencia a un 

grupo, organización o comunidad y se expresa a través de múltiples y complejas dimensiones, y 

en las relaciones sociales que configuran la vida cotidiana.  

 
A lo largo de la investigación, se destaca la identidad en función al sentido de 

pertenencia al cuerpo de cadetes y hacemos énfasis en la identidad de género, cuando 

tocamos el tema del ingreso de mujeres, sin que ello implique desconocer que en este proceso 

de construcción social se expresan otras identidades.  

 
Para el interaccionismo simbólico, la naturaleza del ser humano es algo aprendido, 

adquirido durante el transcurso de la vida en interacción constante con otros individuos “bajo un 

espacio socialmente estructurado e históricamente específico” (Giménez, 2001). Para Goffman 

(1994), la identidad no es sólo un problema de lo que uno piensa acerca de sí mismo sino que 

debe ser validada por los actores con los que entramos en contacto, es decir, la identidad es el 

producto de las relaciones sociales y por ello una extensión de la teoría del actor y de la acción 

social (Touraine, 1984). En este contexto, entendemos la identidad del cadete como el conjunto 
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de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos) a través de los 

cuales se demarca fronteras visuales (corte de cabello, vestimenta incluso cuando el cadete 

está de civil, cuerpo erguido, etc.), gestuales (saludo, ademanes) y verbales 

(fundamentalmente, la jerga). Esto permite que los cadetes se distingan tanto de los demás 

actores (civiles) como de otros cadetes militares o policiales en una situación determinada, 

distinción que les permite reconocerse entre sí.  

 
Esta identidad tiene como condición el arraigo a una localidad, el CM, un territorio donde 

cotidianamente se realiza prácticas y desarrollan hábitos, que le adjudican particular distinción. 

El ingreso del cadete a esta institución origina su identidad organizacional -que se construye 

sobre la base de una distinción entre los miembros y no miembros- cuya característica más 

importante es que la membresía implica un acceso a determinados recursos (en particular el 

uniforme y los privilegios de ser cadete), pero también implica un costo (Chihu, 2001), que 

puede resumirse en el hecho de dejar de ser civil. Esta membresía crea entonces una frontera 

nítida que pone en relieve las diferencias entre el mundo propio y ajeno, el mundo militar y el 

mundo de los civiles. 

 
La identificación con un grupo tiene que ver con la visión que construyen los actores 

respecto a su participación en la esfera social. Desde el enfoque teórico de la sociología 

accionalista, se distingue las distintas lógicas de identificación social por los diferentes sistemas 

de la acción social a los que se refieren: organización, institución e historicidad (Dubet, 1989). 

Concebimos por eso la identificación como la vertiente de la integración social al cuerpo de 

cadetes en la que el cadete interioriza los roles y los estatus que le son impuestos, que él 

adquiere y a los cuales somete su personalidad por medio de la internalización de normas y 

símbolos, amoldando su identidad individual a la identidad organizacional.  

 
Retomando lo que señala Goffman, los llamados a reconocer esa identidad son los 

camaradas mientras que los instructores son quienes la validan. Para estos últimos, esa 

validación constituye un recurso de poder e influencia y tiene que ver con una capacidad 

estratégica para la dominación. Para el cadete, la construcción de la identidad en este nivel 

(hasta tercer año, aproximadamente) está fuertemente determinado por la adscripción e 

imitación, no es en ningún momento un proceso reflexivo.  
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El resultado es la formación de un hábitus que, según Bourdieu, son las disposiciones 

adquiridas y comunes en actores que pertenecen a un campo en particular, las reglas que lo 

rigen no están escritas pero determinan lo legítimo y lo no legítimo.  “(…) los valores hechos 

cuerpo operan la persuación clandestina de una pedagogía implícita capaz de inculcar toda una 

cosmología a través de órdenes tan insignificantes como ´ponte derecho´ y de inscribir en los 

detalles en apariencia más insignificantes del porte, de la postura o de los modales corporales y 

verbales, los principios fundamentales del arbitrario cultural, situados así fuera del alcance de la 

consciencia” (Bourdieu, 1980).  

 
Esta relación del habitus con el cuerpo es fundamental para explicar la relevancia teórica 

del concepto, porque supone lo que ya se había explicado a partir de Durkheim: las prácticas 

sociales no se explican recurriendo a la consciencia de los actores, suponen un sistema de 

relaciones que escapa a su aprehensión.  El hábitus se in-corpora y es sujetado por los grupos 

sociales que lo producen y los esquemas que ha incorporado. A pesar que aceptamos que 

espacio y lugar son construcciones humanas condensadas por representaciones simbólicas, 

estas construcciones no tienen lugar meramente en los cerebros sino que llegan a serlo como el 

resultado de una praxis contextualizada, una interacción con un paisaje específico (Regalsky 

2003), y dado que la acción no es libre sino está sujeta a determinaciones de tiempo y lugar, 

algunos de esos elementos de espacio y tiempo pueden ser intercambiables y reversibles, pues 

forman parte de estructuras muchas veces jerárquicas, como el caso del CM.  

 
Interpretando la definición de hábitus, García Linera señala: 

 
En el hábitus todas las posibilidades e imposibilidades objetivamente despertadas por la 

structura de los capitales de unos sujetos, todas las libertades y necesidades habilitadas por 

la objetividad de sus posesiones y des-posesiones materiales, todas las facilidades y 

prohibiciones presentes en la posición social, toda la realidad de la objetividad social y 

toda la historia de esa realidad que define la posición social de una persona en el espacio 

social, se hace cuerpo, se vuelve subjetividad y cuerpo en forma de principios de 

percepción, de selección, de sentido práctico de exclusión, de aprecio y de asco, de 

adhesión y repulsión, de gusto, de gozo, con los cuales las personas generan prácticas e 

interpretan las prácticas de las demás. El hábitus es una especie de matriz algebraica capaz 

de generar infinitas combinaciones a partir de un número limitado de factores, por tanto, 

dotado de improvisaciones. (García Linera, 2000: 75) 
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Sería posible afirmar que la noción de hábitus está relacionada con el criterio con que 

los militares se refieren a sí mismo como una cultura militar que defienden los militares. Luego, 

para comprender la identidad también es necesario revisar el concepto de cultura.  

 
Entendemos la cultura como un esquema históricamente transmitido de significaciones 

representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas 

simbólicas, por medio del cual los hombres comunican, perpetuan y desarrollan su 

conocimiento y sus actitudes frente a la vida. La cultura vista no como una entidad, sino como 

un contexto donde pueden describirse fenómenos sociales, modos de conducta, instituciones o 

procesos sociales (Geertz, 1973).  

 
Acerca de esta imbricación entre hábitus y cultura, Waldmann apunta: 

 
El concepto de cultura se entiende como una mentalidad o una estructura de valores 

compartida por varias personas que la consideran parte integrante de ‘su cultura’. Según 

Bourdieu, las mentalidades poseen un lado subjetivo y un objetivo. El etnólogo francés no 

utiliza explícitamente la palabra ‘mentalidad’, pero se refiere a un fenómeno comparable 

con la expresión ‘hábitus’, creada por él en este sentido… El componente subjetivo de un 

habitus se basa en los sentimientos de orgullo y de vergüenza que una mentalidad, cultura 

o hábitus comparten. Se trata de un sentimiento de honor, sentido, pensado y vivido 

subjetivamente, que tiene influencia en el comportamiento. El hábitus tiene igualmente un 

lado objetivo. Está ligado a reglas de comportamiento que se debe cumplir. De esta 

manera se podría decir que las mentalidades poseen un rasgo casi gramatical. (Waldmann, 

2008: 236) 

 
 Ahora bien, por el hecho de que se está analizando un tipo específico de construcción 

de identidad, como es el del cadete de Ejército, el poder es un componente distintivo. 

 
Michael Foucault (1979) describe el poder más allá de lo gubernativo o del privilegio que 

se le asigna a una clase en particular. Refiriéndose a su ejercicio, destaca que 

 
El individuo no es el vis-a-vis del poder; es, pienso, uno de sus primeros efectos. El 

individuo es un efecto del poder, y al mismo tiempo, o justamente en la medida en que es 

un efecto, el elemento de conexión. El poder circula a través del individuo que ha 

constituido… No está nunca localizado aquí o allá, no está nunca en las manos de algunos, 
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no es un atributo como la riqueza o un bien. El poder funciona, se ejercita a través de una 

organización reticular. Y en sus redes no sólo circulan los individuos, sino que además 

están siempre en situación de sufrir o de ejercitar ese poder… En otros términos, el poder 

transita transversalmente, no está quieto en los individuos. (Foucault, 1979: 144) 

 
El poder es su ejercicio. Esa síntesis es la que nos ha permitido comprender el flujo de 

poder en el CM y sus dos puntos necesarios: el mando y la obediencia. Pero Foucault añade 

que, 

 
Si el poder no tuviese por función más que reprimir, si no trabajase más que según el 

modo de la censura, de la exclusión, de los obstáculos, de la represión, a la manera de un 

gran super ego, si no se ejerciese más que de una forma negativa, sería muy frágil. Si es 

fuerte, es debido a que produce efectos positivos a nivel del deseo… Y también a nivel del 

saber. (: 106-107) 

 
Bajo esta óptica podremos comprender entonces por qué los cadetes ansían tanto 

ascender a un nivel jerárquico que les permita mandar o, cuando menos, no tener que 

obedecer. El poder actúa con base en el consentimiento de aquellos sobre los cuales se ejerce, 

hecho que posibilita la legitimación de su ejercicio al interior de la institución militar. Las órdenes 

distinguen los relacionamientos comunicacionales en el ejercicio del poder, transmitiendo 

información por medio del lenguaje, en un sistema de jerarquías donde el encierro es una 

característica fundamental de la vida militar. Por otro lado, si aceptamos el espacio de las 

estructuras simbólicas como esquemas de ordenación y percepción, vemos el poder simbólico 

como la capacidad de ordenar esas creencias hechas cuerpo, capaz de consagrar con palabras 

o gestos las posiciones que ya existen pero que no tienen la fuerza de existencia completa 

mientras no sean reconocidas, acatadas y percibidas como legítimas, por ejemplo, la ceremonia 

de imposición de mando entre los  militares. Por ello, el poder simbólico sólo se ejerce con la 

colaboración de quienes lo padecen porque contribuyen a establecerlo como tal (Bourdieu, 

1999).   

 
Ahora bien, todo este soporte teórico que nos permite aproximarnos al proceso de la 

construcción identitaria del cadete y su imaginario, quedaría incompleta sin el componente de la 

masculinidad. En sociología y en antropología, se define la masculinidad como una 

interpretación sociocultural de las diferencias sexuales que inventa y reinventa continuamente 
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unas separaciones entre unos espacios centrales imaginarios habitados por los hombres y el 

resto de los espacios sociales posibles (Connell, 1997; Bourdieu, 1999). Los conceptos que 

fundamentan el discurso de poder dentro de los estudios de género han servido como punto de 

partida para el análisis de la masculinidad. Kaufman y Pired (1991) señalan que el deseo de 

poder y control, o bien su rechazo, es clave en la formación de cada hombre porque es “la 

esencia misma del proyecto de convertirse en hombre”. Así, la masculinidad puede entenderse 

como parte de la identidad de género y expresa la convicción que desarrollan los hombres de 

pertenecer al sexo masculino como diferente al sexo femenino. Como punto clave de la 

masculinidad, ha sido reconocida la convivencia de hombres y mujeres dentro de un sistema 

sociocultural, lo que es determinante para sus roles en la sociedad.  

 
 Para nuestra investigación, se consideró la masculinidad como el conjunto de atributos, 

valores, funciones y conductas que se supone esenciales para el hombre en una cultura 

determinada, y que es determinante en el cumplimiento de sus roles en la sociedad. Se puede 

considerar que en el CM existe una forma hegemónica de socialización de los hombres que 

está cultural e históricamente construida. Esta forma se reproduce de muchas maneras. 

Mencionemos a este propósito las relaciones de producción y las divisiones genéricas del 

trabajo (la no inclusión de mujeres en el arma de caballería, por ejemplo), las relaciones 

sociales en su dimensión emocional, la organización de los sentimientos, la sexualidad, etc. No 

hay una definición universal de masculinidad, ya que todas las sociedades cuentan con 

registros culturales de género. La masculinidad y la feminidad son históricas y se forman y 

transforman en el tiempo (Connell, 1997). En el curso de la investigación veremos de qué 

manera los registros culturales del CM han formado, transformado o mantenido su percepción 

sobre masculinidad, y algunos mitos y tabúes referidos a la masculinidad y la feminidad que 

hemos encontrado en el trabajo de campo. Así por ejemplo, para el hombre la masculinidad se 

demuestra por el vigor físico y reciedumbre de los modales; el tamaño de los genitales se 

asocia con la potencia sexual; no debe expresar sus sentimientos los hombres no lloran. Por lo 

dicho, entendemos la masculinidad como una construcción simbólica y de prácticas que 

responden a las interpretaciones disponibles y a la institución militar como el ente que la regula. 

Por consiguiente, la masculinidad es experimentada por los caballeros cadetes como una serie 

de prácticas y significaciones que definen la relación con los otros y que debe ser diferenciada y 

distanciada del concepto de feminidad. 
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 A diferencia del sexo, que está basado en la condición biológica, al género se le atribuye 

connotaciones sociales y culturales, según las cuales cada grupo social define los atributos y 

estereotipos de sus colectivos (D´Argemir, 1995). La identidad de género hace referencia al 

sentido de pertenencia al sexo femenino o masculino. Sin embargo, la construcción de esta 

identidad es parte del aprendizaje social en el que intervienen los saberes y el significado que la 

sociedad otorga a las diferencias corporales asociadas a los órganos sexuales y a los roles 

reproductores. Al respecto, Marta Lamas (1997) afirma que “el cuerpo es inseparable de la 

condición de género y este último es la esencia de la identidad”. Se busca asumir la identidad 

de género con base en un reconocimiento de la identidad adoptada (Lagarde, 1994), producto 

de un proceso de reflexión dinámico, complejo y contradictorio que, a su vez, demanda la 

búsqueda de una identidad autónoma que significa trascender del enfoque de considerar a la 

mujer en función de la unidad familiar para reconocer su capacidad de decidir sobre sus formas 

de organización, participación política y rol reproductivo.  

 
 En el CM, estas diferencias se convierten en desigualdades excluyentes porque se trata 

de un sistema jerarquizado en el que la desigualdad es una parte constitutiva que responde a 

una estructura estructurante (Bourdieu) dominante netamente masculina. La cultura marca a los 

sexos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás. Para  desentrañar la red 

de interrelaciones e interacciones sociales de orden simbólico vigente en el esquema militar, se 

requiere comprender la categoría de género que existe a su interior. Al sostenimiento de ese 

orden simbólico contribuyen no sólo hombres sino también mujeres que lo producen y 

reproducen. Los papeles pueden cambiar según el lugar o el momento, pero hombres y mujeres 

miembros del cuerpo de cadetes son por igual los soportes de un sistema de reglamentaciones, 

prohibiciones y opresiones recíprocas. 

  
 Finalmente, los espacios de liminalidad se producen cuando en un punto de 

transcisión las viejas estructuras identitarias se derrumban pero las nuevas aún no aparecen.  

Con esta idea hemos trabajado el capítulo referido al ingreso del cadete al CM.  Según Turner 

(1974), los ritos y ceremonias son importantes para explicar este fenómeno. Gennep aporta una 

clasificación de ellos: la separación, el estado liminar y la fase de agregación. Con estas fases 

entendemos el proceso de incorporación del postulante a la vida militar.  
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2.  Estado de la Cuestión 
 

Como se ha mostrado en el marco teórico-conceptual, nuestro sustento teórico 

fundamental ha sido Pierre Bourdieu, quien situa la definición de la identidad en la intersección 

de una teoría de la cultura y una teoría de actores sociales como habitus. Aquiles Chihu y 

Gilberto Giménez han reforzado, entre otros, ese concepto sobre identidad. 

Complementariamente, hemos utilizado la teoría de Michael Foucault para la conceptualización 

del poder y la de Erving Goffman para abordar fachada y actuación en la puesta en escena. 

Con Marta Lamas y Marcela Lagarde, vimos género y comprendimos masculinidad con Robert 

Connell; Kaufman y Pired también fueron de gran ayuda.  

 
También nos hemos apoyado en autores nacionales como García Linera quien, junto a 

otros, ha sido fundamental para entender a Bourdieu con la obra Bourdieu leído desde el Sur. 

Silvia Rivera nos permitió una perspectiva histórica del ejército respecto a la sociedad con 

Oprimidos pero no vencidos. Alison Spedding posibilitó comprender que la etnología es una 

apasionante forma de entender a la sociología, a través de una publicación corta que nos 

motivó mucho, Porquerías llamadas comida, y René Pereira nos recuerda con sus trabajos 

referidos a migración que lo que se dice se fundamenta de mejor manera cuatitativa.  

 
Ahora bien, en lo que hace al tema militar, recurrimos a clásicos como Parsons (1937) 

de quien tomamos la punta del hilo para entramar este estudio: el ejército, la escuela, la iglesia 

y la familia, son instituciones básicas en la socialización, que por medio de mecanismos 

sociales internan en el individuo pautas, normas y valores que permiten la existencia del orden 

social. Carr-Saunders (1993) da un paso más cuando afirma que la milicia es algo más que un 

grupo dotado de capacidad técnica adquirida a través de adiestramiento intensivo. Él observa 

que este grupo profesional desarrolla un sentido de identidad colectiva y un sistema de 

organización interna, que lleva a los cadetes a concebirse como miembros de un  grupo 

particular, antes que como integrantes de una clase social. Samuel Huntington (1956) destaca, 

a su vez, el sentido corporativo, y Morris Janovitz (1966) entiende la actividad militar más allá de 

una profesión, como un estilo de vida, criterio éste que hemos retomado en distintas partes del 

trabajo. 

 
En Bolivia, los libros que tocan el tema militar están escritos en su mayoría por militares. 

Podemos citar como ejemplos a Juan Ramón Quintana o Marcelo Antezana, que se refieren 
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sobre todo al tema de seguridad y democracia. Desde una perspectiva más histórrica y crítica al 

militarismo, tenemos a Jorge Echazú, James Dunkerley y Raúl Barrios. Éste último en Violencia 

Encubierta, plantea que: “la reconstitución del Ejército profesional desde mediados de los años 

’50 implicó la remonopolización institucional de la violencia en este contexto la necesidad de 

institucionalizar los medios coercitivos del poder a través de un Ejército profesional convoca con 

más fuerza a la opinión ciudadana… El inanguantable deterioro del poder militar por su 

aislamiento interno y externo quebrantó su unidad institucional, radicalizó las disputas internas. 

La expresión de la política más importante del pasado inmediato fue el largo período de 

autoritarismo militar y sus métodos coercitivos de control social.” (1993). Marcos Domich, en 

una publicación auspiciada por el IDIS, analiza la participación militar en tiempos de revolución 

y contrarevolución boliviana.  

 
Para entender la disciplina, jerarquía, doctrina, estatutos, reglamentos recurrimos 

directamente a la producción oficial del Ejército y nos apoyamos en la producción de 

reglamentos de otras Fuerzas (Naval y Aérea), a la par que en reglamentos de países como 

Venezuela, España y Alemania. Las revistas militares también fueron un gran apoyo para 

entender la historia del CM Militar y analizar su retórica. Finalmente, gracias a la valiosa ayuda 

que encontramos en internet, pudimos encontrar mucha información acerca de reglamentos y 

jerarquía militar de otros ejércitos en el mundo. 

 
Como ya se ha dicho, pero lo enfatizamos nuevamente, específicamente sobre la 

construcción de la identidad militar no hemos encontrado bibliografía, menos aún sobre la 

formación identitaria del cadete. 
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Capítulo II.  
 
HISTORIA, ESTRUCTURA Y CONTEXTO DEL ESPACIO 
FÍSICO 

 
 

El espacio donde se materializan múltiples articulaciones de la vida militar del cadete, 

desde las relaciones de reproducción de poder, los diagramas de jerarquía, las organizaciones 

del trabajo hasta la presencia de un imaginario colectivo, expresivo, simbólico y discursivo, es 

una territorialidad específica y diferenciada: el Colegio Militar. Comenzaremos con una revisión 

histórica del espacio a fin de plantear los antecedentes temporales del pasado que nos permitan 

un estudio más profundo del presente. 

 
 
1. Antecedentes históricos4 del Colegio Militar 
  
 Por la información recogida acerca del Colegio Militar del Ejército, hemos optado por 

establecer una sintética mención de los momentos más importantes en su vida institucional. 

 
Primera etapa: Fundación del Colegio Militar con la fundación de la República 

Simón Bolívar y José Antonio de Sucre, mediante promulgación de Decreto Supremo, 

crearon la Escuela Militar el 13 de diciembre de 1825, la que fue instalada provisionalmente, 

mientras se construía su edificio, en el colegio San Juan. Bajo la dirección del Tcnl. Sebastián 

Agreda, funcionó pocos años. La primera compañía de alumnos militares se instaló a principios 

de 1826, con 16 postulantes. Sucesos de carácter internacional y político vinieron a 

convulsionar la vida de la naciente república, por lo que la Escuela Militar sufrió su primera 

clausura que duró 8 años. 

 
Segunda etapa: Gobierno del Gral. Andrés de Santa Cruz 

Normalizada la vida institucional del país, el Gral. Andrés de Santa Cruz asumió la 

Presidencia de la República y resolvió reorganizar la extinguida compañía de alumnos militares 

con la denominación Colegio Militar. De esta forma, el 19 de febrero de 1835, se expedió un 

Decreto Supremo para su funcionamiento, pero vinieron los problemas de la Confederación y 

                                                
4 Los datos, hasta la sexta etapa, han sido extraídos de la Revista Militar Nº 14 
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obligaron al gobierno a elevar el presupuesto de guerra, lo que hacía difícil el sostenimiento del 

Colegio Militar, por ello se resolvió clausurarlo temporalmente. 

 
Tercera etapa: Gobierno del Gral. José Ballivián 

Pasaron muchos años para que el CM sea nuevamente reinstalado, esta vez el 22 de 

abril de 1842, mediante Decreto Supremo. Para ejercer la dirección, se contrató los servicios del 

militar argentino Bartolomé Mitre, emigrado a Bolivia por razones políticas, quien más tarde 

llegó a ser presidente de su país. El CM tuvo como primer escenario la ciudad de La Paz y más 

tarde fue trasladado al pueblo de Mecapaca, distante a 30 km. La intención era alejar este 

instituto de las ‘influencias perniciosas’ de los políticos, según relata la documentación. La vida 

del CM en esta tercera etapa fue efímera porque los acontecimientos políticos y las 

revoluciones que, desde 1947, vinieron a sucederse en el país, causaron su desaparición por 

un tiempo de 44 años. 

 
Cuarta etapa: Gobierno del Dr. Tomás Frías  

En 1872, el entonces Presidente de la República intentó implantar nuevamente el CM, 

para este fin contrató los servicios del general francés M. Raulus Bisso, pero se fracasó en el 

intento de consolidación de este proyecto. 

 
Quinta etapa: Gobierno del Dr. Aniceto Arce  

En cumplimiento de un Decreto, se funda el Colegio Militar, el 18 de abril de 1891. Su 

primer edificio fue lo que hoy se conoce como “cuartel chico”, ubicado en la calle Sucre de la 

ciudad de La Paz. Este proceso de reapertura fue realizado bajo los auspicios del Ministro de 

Guerra, Fernández Alonso. Al llamado de selección de personal, se presentaron 18 postulantes 

del cuerpo de línea y llegaron, además, otros 9 de distintos departamentos. El CM fue fundado 

con 27 cadetes, al mando del Gral. Pedro Villamil. Sin embargo, nuevamente interrumpieron el 

desenvolvimiento de la institución perturbaciones regionales y políticas. El 25 de julio de ese 

mismo año, el CM fue trasladado a Sucre y de ahí al pueblo de Yotala. Se contaba entonces 

con el ingreso de 36 cadetes y el egreso de 11 oficiales.  

 
En 1898 ocurrió la Guerra Federal y se dictó una orden que reducía el personal de 

cadetes y disponía el traslado del CM a Oruro. Allí permaneció hasta enero del siguiente año, 

cuando retornó a la ciudad de La Paz donde el gobierno había dispuesto la compra de un 

amplio local en el terreno de lo que hoy es el monoblock de la UMSA. 36 años más tarde este 
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local fue ex propiado por la suma de 4 millones de pesos bolivianos. Según datos estadísticos, 

hasta 1904, de los cadetes que habían pasado por esas aulas, 895 llegaron a ser oficiales. En 

1934, hubo un amotinamiento que logró ser aplacado pero tuvo como consecuencia la clausura 

del CM. 

 
Sexta etapa: Después de la guerra del Chaco  

Durante la Presidencia del Cnl. David Toro, se reabrieron las puertas del CM. Se 

convocó a nuevos postulantes de los cuales fueron aceptados 115 alumnos, 40 eran oficiales 

de reserva de la campaña del Chaco. Las nuevas instalaciones fueron ubicadas en el cuartel de 

San Jorge –actualmente la Escuela Militar de Inteligencia-. La ceremonia de reinstalación data 

del 18 de abril de 1937, conmemorando la fecha de su primera y definitiva creación en 1891. 

 
Séptima etapa: El Colegio Militar en la revolución del ´52  

El 7 de mayo de 1952 se cerró el CM, con el argumento de que los cadetes habían 

tomado parte activa en la Revolución Nacional, utilizando sus armas contra el pueblo. El 

Colegio Militar sufrió un receso importante, muchos oficiales fueron dados de baja y los que 

quedaron tuvieron que trabajar en una nueva situación política y profesionalmente disminuídos. 

Además, “durante largo tiempo tuvieron que contar con un precario equilibrio producto de la 

existencia de milicias populares” (Domich, 1993). La Revolución Nacional se apoyó fuertemente 

en la Policía como su garante de supervivencia.  

 
Durante las jornadas de abril de 1952, la policía y el cuerpo de carabineros se pusieron 

desde un comienzo al lado de los insurgentes del MNR, mientras que las Fuerzas Armadas 

apoyaron hasta el fin al gobierno representativo de la antigua “oligarquía”… El ejército 

boliviano fue reducido al 25% de su tamaño inmediatamente anterior, y su poder y 

prestigio se vieron seriamente mermados durante largos años. La policía ganó, por 

consiguiente, el espacio perdido por las Fuerzas Armadas. De allí data la vieja enemistad 

entre ambas instituciones y la”memoria antipolicial” prevaleciente hasta hoy en las 

Fuerzas Armadas. (Mancilla, 2003) 

 
El 1 de septiembre de 1953, el CM reabre sus puestas, pero prohibiendo la 

reincorporación de cadetes dados de baja un año atrás. El 14 de julio del mismo año, según 

Decreto Ley se cambia el nombre de “Gral. Pedro Villamil” por el de “Gral. Gualberto Villarroel 

López”. 
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Después del ´53  

A partir de la reapertura del CM en el año 1953, parecía que el ejército podía resurgir de 

manera más concordante con la realidad del país, respondiendo a las necesidades de la nueva 

estructura estatal. Empero ese idílico desarrollo, más imaginano que ejecutado, chocó con la 

realidad de un país dependiente. La presión extranjera, embarcada por entonces en la guerra 

fría, impuso la reorganización del ejército sujeto a las pautas que dictaban sus intereses. Hasta 

la segunda guerra mundial Bolivia recibió ayuda de misiones extranjeras, lo cual aportó una 

dependencia doctrinal-militar, tecnológica e ideológica del ejército nacional. De allí las 

concepciones y la mentalidad prusiana en los cuadros militares bolivianos. Así, el ejército 

cambió quepis (gorra militar) tipo francés por cascos con penachos prusianos o gorra de visera 

a la Wehrmacht, aunque la influencia ideológica más importante se produjo probablemente por 

las misiones Dantzig (1928) e Italia (1937). La alienación sistemática, institucional, que no toca 

sólo al uniforme sino a las mentes y al sentimiento vino después (Domich, 1993). 

 
2. Estructura  Militar 
 

Menahem define la ciencia militar como: 

  
el análisis de una doctrina cuyo objetivo es asegurar la paz -desde el manejo del conflicto 

hasta la conducción de la guerra-, proveer protección al Estado de conflictos internos -lo 

que actualmente se define como terrorismo- y de amenazas extranjeras. (Menahem, 1977).  

 
Los militares también son utilizados para roles de apoyo en emergencias civiles, 

ocasionadas por situaciones de desastre. La profesión militar tiene demanda y clientes, en este 

caso la sociedad representada por los ciudadanos civiles de un determinado país y en algunos 

casos también el propio gobierno. En los últimos tiempos, la guerra como una misión militar ha 

sido desplazada -sobre todo en los países latinoamericanos- por el concepto de “conservación 

de la democracia”.  

 
Ahora bien, entrando ya propiamente a criterios organizacionales, algunos de los principios 

según los cuales el militar debería guiar sus acciones son: 

 
 Preferir la paz a la guerra. 

 Ejercer la mínima violencia en el cumplimiento de sus tareas. 
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 Obedecer  las órdenes legales de autoridades legítimamente reconocidas por el pueblo. 

 Recordar que sus subordinados son seres humanos morales, dignos de respeto y nunca 

obedecerán una orden para realizar algo inmoral. 

 Ser responsable de lo que ordena y de cómo cumple y ejecuta lo ordenado.  

 Nunca ordenar a sus subordinados, algo que uno mismo no podria realizar.  

 Practicar una conducta intachable en lo personal, familiar, militar. 

 Incrementar constantemente su moral, cultivando virtudes, valores y cualidades 

reconocidas por su sociedad. 

 Tener profunda identificación con los valores, cultura e identidad nacionales. 

 Liderizar unidades militares en coincidencia con los valores que se pregona. 

 Educar a sus subordinados basados en la ética profesional militar, la plena observancia y 

respeto a los Derechos Humanos. (Reglamento militar actual del Ejército: “Don de mando 

y acción de Comando”) 

 
Las Fuerzas Armadas pueden ser organizadas como fuerzas permanentes, también 

llamadas Ejército regular, en cuyo caso su función es la de prepararse y entrar en combate; 

pero puede hablarse también de un Ejército civil, que se moviliza únicamente en la medida que 

se requiere5. Este último justifica esta forma de existiren el bajo costo económico y social que 

se necesita para su funcionamiento; en tiempos de guerra, el cuerpo militar se completa con 

reclutas y reservistas. Para los gobiernos que optan por esta fórmula, esto genera un equilibrio 

entre los pros y contras de cada sistema organizativo, y permite la formación de ejércitos 

gigantescos en términos de combatientes para guerras modernas de gran escala. 

 
En Estados Unidos y Alemania, los Ejércitos se dividen en infantería, fuerza aérea y 

marina. Esta composición puede haber sido establecida para facilitar el entrenamiento y 

mantenimiento, o puede tratarse de ramas independientes, como en el caso boliviano, en el que 

existen tres fuerzas independientes. Los países que por diferentes razones carecen de un 

ejército permanente, se limitan a constituir una fuerza policial con armas ligeras que, en caso 

necesario, puede recurrir al uso de armas pesadas. Podemos citar algunos ejemplos. Costa 

Rica, para evitar las intentonas golpistas que caracterizaron su vida política abolió su ejército en 

                                                
5 Bolivia es un país con un Ejército regular  compuesto por militares y que cuenta además con un 
contigente civil que son los integrantes del Servicio Militar Obligatorio. 
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1948. En Haití, el ejército ha sido desmovilizado aunque constitucionalmente todavía existe y, al 

contrario de lo que se piensa, Suiza sí tiene un ejército permanente. 

 
En Bolivia, la Constitución Política del Estado de 1967 establece, en su Art. 208, que las 

Fuerzas Armadas son el conjunto de tres fuerzas: Aérea, Naval y Ejército, cuya misión 

fundamental es: 

 
defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la 

República, el honor y soberanía nacional, asegurar el imperio de la Constitución Política, 

garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituído y cooperar en el desarrollo 

integral del país. (CPE, Título VII “Régimen de las F.F.A.A”) 

 
 Con este Artículo se le asigna a las Fuerzas Armadas una misión de seguridad, defensa 

y apoyo a la democracia del país. En el Artículo 210, se establece la dependencia de las 

Fuerzas Armadas del Presidente de la República. Esta dependencia se da, en lo administrativo, 

a través del Ministerio de Defensa y, en lo técnicom del Comandante en Jefe. 

 

 

Gráfico 1. 

Dependencia de las F.F.A.A 

 

                         Administrativo                                                                        Técnico 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

Las Fuerzas Armadas bolivianas están compuestas por tres fuerzas, que operan en diferentes 

campos de acción, cada una con las mismas atribuciones y derechos. 

 

 

 

 

 

Ministerio de Defensa Comandante en Jefe 

FUERZAS ARMADAS 
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Gráfico 2. 

Estructuración de las F.F. A.A. 

 
a) Fuerza Aérea6. El color que caracteriza a esta fuerza es el azul. Su grado y jerarquía son 

básicamente los mismos que en el Ejército. Su instituto de formación de oficiales es el Colegio 

Militar de aviación (COLMILAV) “Tgral. Germán Busch Becerra”, ubicado en la ciudad de Santa 

Cruz, en la Av. Santos Dumont, entre el 2º y 3º anillo. El cadete que concluye sus estudios 

obtiene el título en Ciencias y Artes militares, mención Aereonáutica, y el grado de subteniente. 

Tiene la opción de escoger entre cuatro especialidades: institutos militares, ingeniería, piloto y 

navegante. Egresar de este instituto castrense no garantiza que el oficial pueda pilotear. Hay 

quienes, en los cinco años de estudio, nunca lo han hecho. La institución cuenta además con 

una escuela de Sargentos en aviación, que está en la ciudad de El Alto, en La Paz.  

 
En Bolivia, los aviones militares también cumplen una función social, pues prestan 

servicios a localidades alejadas y donde las empresas comerciales no lo hacen o si lo hacen es 

con poca frecuencia, por temas de costo-beneficio, nos explicaron las autoridades. Así, en 

Bolivia, el TAM (Transporte Aéreo Militar) opera con conexiones entre ciudades, sus naves son 

pequeñas y ofrecen descuentos considerables a los usuarios militares y familiares directos. 
 
b) Fuerza Naval7. La primera Constitución Política del Estado de 1826, en su título noveno, 

promulgó la creación de la Armada boliviana con la denominación de Escuadra Naval, sin 

embargo se carecía de una estructura sólida, por lo que se disolvió antes de la guerra del 

Pacífico. De esta forma, durante la agresión chilena en 1879, Bolivia tuvo que limitarse a las 

operaciones terrestres. Con la guerra del Acre enfrentó otra prueba que hizo comprender la 

necesidad de restablecer la Institución Naval, aunque irónicamente hasta nuestros días no hubo 

otra guerra en la que se hiciera necesaria su presencia. En 1922, esta institución pasó al seno 
                                                
6 Los datos ha sido extractados básicamente de entrevistas, afiches  y prospectos  
7 Los datos han sido extraídos de la revista militar “La Voz del Ejército Nacional”, número 327,  Historia 
de la Fuerza Naval Boliviana. 

FUERZAS 
ARMADAS 

Fuerza Aérea Fuerza  Naval Ejército 
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de las Fuerzas Armadas, pero es recién después de 1952 que se crea la Fuerza Fluvial y 

Lacustre, bajo el discurso de vertebrar las zonas alejadas del territorio nacional. En enero de 

1966, se cambia el nombre por el de Fuerza Naval. Hubo muchos cambios de nombre hasta 

llegar al actual. 

 
En una primera etapa, los cadetes que aspiraban a la carrera naval eran enviados a 

reparticiones navales de la marina de guerra del Perú, donde recibían formación profesional, 

hasta la creación oficial de la Escuela Naval Militar, en 1973. La escuela tiene sus  instalaciones 

en la ciudad de la Paz, cerca de la Terminal de buses, y alberga alrededor de 335 cadetes, 

quiénes, al terminar sus cinco años de formación, reciben el título de licenciado en Ciencias 

Navales y el grado de Alférez de Fragata y siguen progresando hasta el grado máximo de 

Almirante. El color que caracteriza a los integrantes de esta fuerza es el blanco combinado con 

el negro. 

 
c) Ejército. La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) establece, en su Art. 57, que el 

Ejército es parte integrante de las Fuerzas Armadas de la Nación, constituyendo la expresión 

permanente del poder terrestre. De las tres fuerzas, es la más numerosa y la que más influencia 

ha ejercido en los últimos años en el campo político. Su color es el plomo.   

 
La estructura de mando es la siguiente y podemos verla gráficamente en el Anexo N°2: 

 
Comando General del Ejército. Es el máximo organismo de mando, decisión y dirección; es 

responsable de la preparación y conducción de esta Fuerza en tiempo de paz y de guerra. 

Estado Mayor General. Asesora al comandante en el planeamiento, coordinación y control de 

las operaciones con cinco esferas: personal, inteligencia, operaciones, logística y acción cívica. 

Estado Mayor Administrativo. Se encarga de las actividades administrativas e institucionales. 

Estado Mayor Especial. Se refiere a las actividades técnicas, logísticas y de empleo de 

elementos, en apoyo a los campos fundamentales de la conducción. 

Estado Mayor Personal. Está bajo la inmediata dirección del Comandante; su función es 

asesorar en actividades específicas y de beneficio institucional. 

Estado Mayor Académico. Su componente central es el Comando de Institutos que asesora las 

actividades académicas institucionales y de cada uno de los institutos militares de pre-

formación, formación, perfeccionamiento y especialización militar. Un ejemplo de estos institutos 

es el Colegio Militar.  
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La cadena de mando de funciones, que llega hasta los cadetes8, empieza por el 

Comandante en Jefe, Comandante del Ejército, Jefe del Estado Mayor, Comandante de 

Institutos, Comandante del Colegio Militar y 2° Comandante.  

 

 

 

Gráfico 3. 

Estructura de Mando del Ejército 

 

 

                       
 
 

                                                
8 Cadete es el nominativo que se utiliza para quiénes estudian en los institutos militares buscando el grado 
de oficial. Por el contrario, se utiliza el nominativo alumno para los suboficiales. Por eso, un cadete no es 
un alumno. 
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Gráfico 4. 

Cadena de Mando en el Ejército 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3. Características propias 
 

El Colegio Militar del Ejército “Gualberto Villarroel” es el instituto de formación de pre-

grado de los futuros oficiales de Ejército boliviano, depende del Comando de Institutos. Abre 

cada año sus puertas a centenares de jóvenes procedentes de diferentes estratos sociales, 

sexos y edades, de distintas zonas geográficas no sólo del país sino del mundo, pues también 

hay alumnos de intercambio9. La homogeneidad es una característica importante de la vida 

                                                
9 Hasta el año 2001, se contaba con cadetes de Paraguay. En las décadas de los’70 y ’80, había cadetes de 
Guatemala, Perú, Venezuela y Argentina. También había cadetes bolivianos en los Colegios Militares de 
Ecuador, Brasil, Argentina, incluso en la West Point de Estados Unidos. Fuente: entrevistas con cadetes y 
oficiales. 
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militar: el individuo tiene que acomodarse a la nueva rutina con gente desconocida y diferente, 

que compartirá junto a él o ella los 5 años de formación. Convertirse en militares para estos 

individuos no representa sólo una profesión, involucra también un estilo de vida (Janovitz), que 

“es hacer cosas que otros no pueden, que tiene un tinte de vocación, emoción y amor a la 

Patria” (CC c.5). Las estadísticas que veremos en los siguientes capítulos muestran que las 

variables más importantes que motivan a escoger esta profesión son: vocación, ascenso social 

y seguridad laboral. 

 
Hasta hoy la única motivación que existe es el salario y los militares necesitamos algo 

más. Ser inducidos a la competencia transparente con actos que den confianza, vale decir 

que el oficial debe estar seguro que sus decisiones serán apoyadas. (OE 2.3)  

 
Bajo el lema “escoger al mejor personal”, se escoge al personal que instruirá en este 

instituto. El Comandante del CM se convierte –salvo escasas excepciones- en el Comandante 

del Ejército. Como ejemplo podemos mencionar al Comandante del año 2002, que el siguiente 

año ocupó el cargo de Comandante del Estado Mayor y, más tarde, fue Comandante del 

Ejército. El Comandante del 2003 ocupó después el cargo de Comandante de Institutos, luego 

fue Comandante de Estado Mayor, para después ocupar el puesto de Comandante de Ejército. 

Como excepción, citamos el caso del Comandante del año 2004, que ocupó el puesto de 

Comandante de Institutos pero que, por razones políticas, no llegó a ocupar el puesto de 

Comandante de Ejército. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 5. 
Organigrama del Colegio Militar 
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Infraestructura 
El CM está ubicado en el exclusivo barrio de Irpavi, en la zona sur de la ciudad de La 

Paz. Hace dos décadas, Irpavi fue una urbanización para militares de alto rango. El 

Comandante del CM ocupa una casa de propiedad del Estado, fuera de la infraestructura de 

esta institución, pero en el mismo barrio. 

 
La entrada principal está sobre la Av. Inofuentes y la calle 13 de Calacoto. Tiene dos 

casetas construídas con la finalidad de albergar por la noche a los vigilantes, que son cadetes 

de cuarto año. Hay un pequeño puente que pasa sobre el desvío del río Choqueyapu, un área 

de parqueo y un apacible atrio, donde la estatua de un cadete parecería continuar la vigilancia. 

Viejos árboles de eucalipto dan sombra a los familiares y amigos que visitan a los cadetes los 

fines de semana o feriados.  
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Para ingresar al CM, el paso obligatorio es la prevención, una habitación pequeña donde 

están dos cadetes. El de más bajo rango es el encargado de registrar y requisar los artículos 

personales del visitante -carteras y bolsos-. Quien entra en auto también es revisado: “podrían 

estar robando armamento o metiendo una bomba”, justifica un cadete de guardia. El visitante 

debe obligatoriamente entregar su carnet de identidad a cambio de una tarjeta llamada “pase”, 

que tiene un color determinado, dependiendo del departamento al que se pretenda visitar. El 

mismo cadete es también el encargado de recibir y registrar las encomiendas y cartas que 

llegan para los miembros del CM, hasta las 6:00 p.m. El otro cadete, de grado superior, tiene un 

escritorio más cómodo con una computadora, su función es controlar que las actividades se 

desarrollen sin problemas. Tiene la atribución –y por lo general siempre la usa- de preguntar por 

el motivo de la visita. 

 
Frente a este control, existe otro más, que es donde se encuentra el oficial de servicio, 

un oficial que por lo general ostenta el título de capitán –la escala tres en la jerarquía del 

Ejército-. Su función es controlar a los cadetes de la guardia y estar presente para cualquier 

imprevisto. Un televisor destaca en su desamoblada habitación por el tamaño y la emisión de 

canales extranjeros (son varios los departamentos del Ejército y del Cuartel General que 

cuentan con el servicio de cable). Si el visitante no conoce las dependencias, es acompañado 

por un número, es decir, un soldado que cumple el servicio militar obligatorio y que por ese día 

cumple su día de guardia. 

 
Saliendo de la prevención hay una atalaya que cuenta en su planta baja con una sala 

provista de cómodos sillones, donde los cadetes castigados sin poder salir de las instalaciones 

pueden recibir a sus visitas. En frente están las habitaciones donde los cadetes y soldados de 

guardia hacen turnos para dormir. Un camino asfaltado conduce al interior de este instituto. Al 

lado izquierdo está el patio de armas, que es una cadena de monumentos para cada una de las 

armas, con sus banderas y símbolos correspondientes. Al lado  de estos monumentos está el 

casino, una cafetería donde los cadetes pueden comprar –o fiarse- desde alimentos hasta 

baterias y tarjetas telefónicas. En frente están las instalaciones académicas, un edificio de tres 

plantas con un estricto control de seguridad donde el encargado es un cadete –por lo general- 

de cuarto año. En la pared principal está el cuadro de honor, con la foto y los datos de los 25 

mejores cadetes del año en curso. Mientras el pasillo izquierdo nos conduce a las oficinas de 

Estadísticas, Control de exámenes, Elaboración de Horarios, Fotocopiadora, Imprenta y la 
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oficina del Director de estudios; el pasillo derecho nos lleva a la biblioteca, la sala de internet, la 

oficina de la sicóloga y de la trabajadora social, el departamento de Inteligencia y producción de 

Doctrina, y otras oficinas. En la segunda y tercera planta están las aulas, cada una decorada 

con símbolos patrios y cruces católicas. Los asientos –como en las escuelas bolivianas- van en 

fila uno detrás de otro.  

 
El Comando es un bloque independiente de dos plantas. Abajo están los comedores, las 

cocinas y despensas; arriba las oficinas del Comandante y del 2° Comandante con sus 

respectivas secretarías y la sala principal de reuniones. El despacho del Comandante cuenta 

con una habitación en la parte posterior y una salida en caso de emergencia. 

 
El CM tiene además otras dos puertas, la trasera está sobre la calle 1 de Irpavi y la 

utiliza sólo el personal autorizado, dos cadetes y un soldado son los responsables de la guardia. 

La habitación donde se protegen es pequeña y cuenta con dos literas para el descanso 

nocturno. Esta puerta sirve sobre todo para acceder a la vivienda de los oficiales y entrar a la 

cancha de Softball, donde entrenan los marines estadounidenses los sábados. La puerta norte 

está en el lado lateral, sobre la calle 12 de Calacoto, casi frente a la catedral castrense, sólo 

sirve para camiones de alto tonelaje. Allí la previsión es un cuartucho con una cama vieja donde 

descansan los soldados en los días de semana y los cadetes el fin de semana, cuando hacen 

guardia.  

 
En la parte central del CM está el patio de los Héroes, con un toldo para albergar a las 

autoridades, bustos de héroes nacionales y placas recordatorias; ahí se llevan a cabo los 

desfiles. El paso por este patio está prohibido tanto para cadetes de primer a cuarto año como 

para visitantes. El croquis de lo descrito está en el anexo respectivo.  

 
La seguridad del instituto se ha incrementado desde que, en septiembre del 2004, el 

COE (Círculo de Oficiales del Ejército), área dispuesta para actividades sociales, sufrió un 

atentado.  

 
También forma parte de la infraestructura, una piscina techada y atemperada con sauna 

-que los fines de semana está abierta al público, por el precio es de 10 Bs.-, canchas de 

deportes, campos de entrenamiento militar, y una área destinada a la práctica de la equitación 

con dos picaderos, uno cubierto y otro al aire libre. Existe además un interesante museo militar, 
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manejado por los mismos cadetes y abierto al público interesado. Las distancias de una división 

a otra son tan largas que los oficiales se trasladan en bicicletas. Hay que mencionar la 

vegetación de este instituto militar, con flores, pastos verdes, palmeras y pinos que son 

cortados en formas de tanques, armas y otros símbolos militares. 

 
Para entender la identidad militar, consideramos importante ofrecer previamente una 

mirada general y descriptiva de la estructura orgánica militar, el contexto histórico de la 

institución lo cual nos permitirá entender no sólo el objetivo de su creación, sino también la 

influencia política que ha cargado durante las etapas de su creación. Hemos hecho una 

descripción del espacio físico en el que se ha desarrollado nuestra investigación, un espacio 

cerrado e invisible para quienes no pertenecen a esta esfera social. La identificación que hace 

el cadete y los sentimientos de pertenencia provocan una afiliación al lugar, estableciendo 

sentimientos de seguridad y propiedad que lo convierten en un espacio de pertenencia, por ello 

hablamos de un espacio privado con una dimensión identitaria, histórica y relacional. De 

acuerdo a Bourgeot (1999), el territorio crea un espacio de seguridad porque se lo identifica 

como algo propio. Por oposición, lo externo y ajeno a este territorio será el referente de lo 

extraño y en muchos casos de lo inseguro. El cadete se identifica con el CM al defenderlo, al 

sentirlo suyo, al tener una referencia de su identidad. 
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Capítulo III. 

DE CIVIL A CADETE: LA METAMORFOSIS 
 
1. Ingreso 
 

Cada año postulan su ingreso al CM alrededor de 800 jóvenes bolivianos, bajo normas 

emitidas por el Ministerio de Defensa10, y sólo 150 pueden ser aceptados. De ellos, deben 

egresar 100 (75 hombres y 25 mujeres), aunque “la norma es relativa, porque el número 

responde más a estudios sobre requerimientos de personal en cada unidad, que a otra cosa” 

(OE a.4). 
  

Los requisitos11 son: ser boliviano de  nacimiento, estado civil soltero, comprendido entre 

los 17 y los 21 años de edad cumplidos al 31 de diciembre del año de postulación, no haber 

sido dado de baja por motivos disciplinarios de otros institutos militares o policiales, gozar del 

consentimiento de sus padres o tutores, ser bachiller en humanidades, vencer el examen de 

admisión, haber cumplido o estar cumpliendo el servicio militar obligatorio o el servicio pre-

militar. La condición física y mental es un requisito indispensable. La estatura mínima es de 1,67 

mts. a 1,63 mts., dependiendo del sexo12, “antes éramos más exigentes con el tamaño, pero 

hay que nomás ser realistas, los bolivianos somos pequeños y no podemos pedir cosas 

extraordinarias” (OE c.4). Las mujeres, además, están prohibidas de embarzarse, durante la 

postulación y su estancia en la institución. La exigencia de proceder de una familia de 

condiciones morales honorables13 es validada por certificados de buena conducta, expedidos en 

la Policía y el certificado de la FELCN que acredite que no se tiene antecedentes de 

narcotráfico.  

 
Para ser aceptados, los postulantes deben aprobar los exámenes académicos (física, 

química, matemática, geografía y lenguaje) que se toman entre octubre y noviembre, en los 

puestos militares de todas las capitales de departamento, de una gestión anterior a la que se 

                                                
10  Fuente: 2º Comando del CM, 2004 
11 Extracto de la Constitución Política del Estado en su artículo N° 36 
12 Los egresados del Liceo Militar de Sucre gozan del acceso directo, sin requisitos previos ni el examen de 
admisión 
13 La madre de un cadete estuvo involucrada en el caso del asalto a Prosegur, se comentaba en las filas que 
el cadete tuvo que ocultar la identidad de su madre para evitarse problemas. 



41 
 

prevea el ingreso y son convocados por prensa escrita. La venta de prospectos empieza a 

finales del mes de septiembre14 y  cuesta 120 Bs. Se trata de un manual de instrucciones sobre 

las reglas, historia del instituto castrense, actividades e ingreso, se encuentra además el 

compromiso notarial que es un contrato entre partes (el postulante y la institución). En su 

Artículo Nº 5, aclara, por ejemplo, que los cadetes están prohibidos de contraer matrimonio civil 

o religioso y menos tener descendientes durante y antes del período de su formación, con el 

castigo de baja inmediata y definitiva. Este contrato debe ser firmado por un tercero, que es el 

padre o tutor. La mayoría presenta un tutor como apoderado.  

 
Hay que buscarse un tutor con influencia, así también ellos (los instructores) saben que el 

postulante no es un cualquiera. En mi caso, le he dicho al Tommy, que es secretario del 

Látigo Rodríguez15, para que sea su tutor, hasta ahora no lo conocemos a este señor pero 

mi hermano me lo ha hablado, porque es su amigo. (Marina I. Ferrufino, madre de 

familia) 

 
Para las condiciones físicas, se hace pruebas de natación, atletismo y resistencia.  

 

Prueba de natación: Cientos de jóvenes esperan a ser convocados, unos comentan sobre 

las pruebas anteriores, otros sobre sus posibilidades de ser aceptados, de las influencias 

con las que cuentan o del número de veces que han intentado ingresar al CM. “De la A a 

la I, por orden de apellido, entrar”, ordena un oficial. A la cabeza de los encargados de 

tomar esta prueba está el director de estudios, se molesta cuando se entera de nuestra 

presencia, pero se molesta más cuando se da cuenta que ninguna de las oficiales mujeres 

está allá. No nos permite sacar fotografías. Esta prueba les cuesta a los postulantes 5 Bs., 

el dinero es recogido desordenadamente en una bolsa plástica, dicen que es el derecho de 

uso de la piscina; todos están apurados, como sólo hay ocho vestidores es difícil adaptarlo 

para el uso de 400 personas, las mujeres entran en otro grupo. Incluso quienes no saben 

nadar lo intentan. Los espera un grupo de oficiales que los saca cuando ve que empiezan a 

ahogarse. El estilo no es el problema, el objetivo es llegar primeros. “¿Acaso quiero entrar 

a la Naval? La guerra no se hace nadando, mi hermano ha sido aceptado sin saber nadar y 

                                                
14 Dato obtenido de una entrevista al personal administrativo.   
15 Es un conocido e influyente político adenista, que ha sido representante parlamentario por Chuquisaca. 
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ahora está en quinto, es cadete”16. Alrededor de las 10:00 de la mañana la prueba ha 

terminado.17 

 
La prueba psicotécnica sirve para medir el coeficiente intelectual del postulante y 

detectar posibles trastornos sicológicos. Hay tres niveles en la calificación: apto, no 

recomendable, no apto18. Los no recomendables no tienen “anormalidades de personalidad 

pero no tienen valores de vida”, “no se les considera con un aporte significativo para la 

institución”. Este departamento no ha explicado qué test aplica para calificar los valores de vida 

del individuo. El exámen médico se toma en el CM.  

 
El curso vestibular tiene un costo variable19. Los postulantes deben comprar una lista de 

materiales de escritorio para el curso vestibular -incluídas cajas de CD, cartuchos de tinta, lista 

de ropa, etc.-, todo es entregado a los oficiales. Si el cadete no es aceptado, sólo puede 

llevarse su ropa. Entre el 24 y 25 de diciembre se publica los nombres de los cadetes aceptados 

al curso vestibular, curso que empieza en enero y dura tres meses. En el curso vestibular hay 

cadetes de cursos superiores que ayudan en la instrucción. Por lo general, son los cadetes del 

arma de infantería quienes toman esta responsabilidad, aunque también son convocadas las 

Damas Cadetes del curso superior inmediato para ayudar en esta tarea a las postulantes.  

 
El curso vestibular como un espacio liminal  

El curso vestibular es para el postulante (que todavía no es cadete) la transcisión entre 

las viejas estructuras que deben derrumbarse y las nuevas que todavía no aparecen. El 

postulante es obligado a adoptar un nuevo estilo de vida, con nuevos horarios, nueva forma de 

vestir, de comer, de caminar. Se produce un espacio que simboliza un nuevo conjunto de 

valores y creencias, alrededor del cual este grupo formará una nueva identidad, con relación al 

cual desea ser identificado por los demás. Este paso –decidirse por la vida militar- es 

                                                
16 El 6 de abril un teniente de apellido Blanco, tercero en la jerarquía de su curso y egresado de la 
promoción 2004 murió ahogado en la escuela de Cóndores en Sanandita, fuente RTP, radio y televisión 
del sistema popular, en su noticiero matinal. Para el 27 de abril salió una circular en el Estado Mayor que 
decía que para ir a la Esconbol (escuela de Cóndores) era requisito imprescindible saber nadar. 
17 Cuaderno de observaciones N°3: 17 de noviembre del 2004, 7:15 a.m., piscina del  CM. La negociación 
del permiso a la observación la obtuvimos gracias a una oficial, que no pudo estar presente el dia de la 
prueba. Hicimos alrededor de 7 entrevistas a postulantes hombres y mujeres, antes de la prueba, 
aprovechando que no nos pidieron identificarnos, y después, en el camino de regreso a sus casas.  
18 Entrevista personal a la sicóloga. 
19 En el año 2001 fue de 360 $us.; el 2006 fue de 2500 Bs. Fuente: CM 
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transgresivo las actividades y las condiciones de vida que se encuentran llenas de 

incertidumbre por la separación del ordenamiento al que el individuo estaba acostumbrado. No 

están aquí ni allí, no están en el mundo civil ni en el mundo militar, porque todavía no han sido 

aceptados como cadetes. Su conducta, durante este tiempo, se caracteriza por la más completa 

obediencia y sumisión hacia sus instructores. La relación entre los postulantes está presidida 

por la igualdad y camaradería. Metafóricamente, el postulante será triturado y moldeado de 

nuevo, es un cambio identitario y no una simple adquisición de conocimientos, porque se 

pretende dotar al cadete de nuevos poderes con los que enfrentar su nueva situación de militar.  

 
Si nuestro modelo básico de sociedad es uno de estructura de posiciones, debemos tomar 

el periodo de liminalidad como una situación interestructural (...) los ritos de separación e 

integración están más implicados en la estructura social que en los ritos de liminalidad. 

(Turner, 1974) 

 
Hemos descrito la forma legal de ser aceptado en la institución castrense, pero también 

hay la manera ilegal de hacerlo, que consiste en pagar o valerse de amigos o familiares 

influyentes para conseguirlo, a los que hacen ésto se les llama muñecudos. A finales de enero, 

gente del mundo militar y también algunos políticos merodean las oficinas, una recomendación 

de senador, por ejemplo, difícilmente podría ser rechazada. En los alrededores del CM se ve 

más gente de lo habitual, son familiares que esperan para poder hablar con los encargados 

sobre la situación de sus hijos. Todos tienen sus propias historias: unos hablan sobre 

espléndidas notas pero que sorpresivamente no están en las listas, otros sobre lo difícil que fue 

el examen y la poca relación parental o de amistad con el círculo militar, en fin, diferentes 

razones por las que el postulante no fue aceptado. Para ilustrar este escenario, hemos recogido 

la siguiente entrevista: 

 
Dice que a ese (apunta a un hombre) el ayudante del General le ha pedido 300 $us., para 

que su hijo pueda entrar (...). A mí, su sobrina [del Gral.], una tal Karina, me ha pedido 

200 $us., pero no me parecía confiable, he confiado más en que mi hijo que está en cuarto 

[año] le iba [a] ayudar a que mi hijo menor pueda entrar (...) me ha dicho que todo ya 

estaba hablado, pero nada (…) mi hijo [que es cadete] me ha dicho que el año pasado, en 

marzo, seguían entrando (postulantes). ¡A ver!, en marzo… ¿piensas que eran legales? … 

eran changos del pueblo del General. (Padre de familia) 
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2. Motivaciones para escoger la carrera 
 

Existen varios motivos para elegir la carrera militar. Algunos postulantes lo hacen en 

forma obligada ó lo toman como un  motivo para lo que ellos llaman “reencaminar sus vidas”. 

 

Mi hermano era muy malcriado, estaba en la Unidad [Educativa del Ejército] lo han 

expulsado muchas veces, era peleador y mal alumno, no respetaba a nadie. Todos 

queríamos que al menos salga bachiller, pero mi papá no se conformó con eso, desde 

siempre lo amenazaba con meterlo al ColMil, el marido de la María [su hermana] es 

milico, o sea que la entrada no era un problema. En esas épocas, mi hermano estaba en 

hartos líos y cada vez eran más jodidos (…). Después de una semana que lo metieron, el 

pobre lloraba como wawa, le rogaba que lo saquen. Pero mirá, ahora es subteniente, ha 

salido antes que todos nosotros [los hermanos] y el día de su graduación le ha agradecido 

a mi papá20. 

 
La carrera militar, como el clero, es una profesión que exige renuncia al medio social y 

sometimiento al nuevo grupo (Janovitz, 1966). Se puede considerar la actividad militar como un 

oficio que obliga a cumplir normas y los principios propios de la institución, destacando el 

empleo de la fuerza. Para reflexionar qué motiva a un joven sediento de libertad a someterse a 

un régimen de disciplina, obediencia, grados, rangos, reglas y castigos, como una profesión, 

hemos encontrado cuatro razones. No son las únicas pero sí las más mencionadas.  

 
a. Vocación.  Se puede tener gustos por muchas cosas y habilidad para otras tantas, pero la 

vocación absorbe de tal manera que lleva a dejar en segundo plano el resto, ella resume el 

placer por la realización de la tarea misma. Aquí intervienen tres factores: gusto, aptitud y 

entrega. El ser humano elige una vida, una profesión, porque en ella se da cita el mayor número 

de valores preferidos, y por la que se sacrifican otras cosas que nos gustaría ser, pero que 

estimamos menos. En el mundo militar y religioso se conoce a este sentimiento como vocación 

o llamamiento.  “Puede ocurrir que la vocación no sea clara desde un principio, pero ésta puede 

ser direccionada cuando las aptitudes del individuo son moldeadas durante la instrucción” (OE 

b3). Quizá el proceso de socialización primaria del individuo no concuerde con los valores 

establecidos por la carrera militar, más no implica que en un proceso de socialización 

                                                
20 PP. Entrevista, hermana de un cadete 
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secundaria, desarrollada durante la instrucción, despierte esta vocación, ya sea instrumental o 

casual. Con base en lo que dicen los cadetes, inferimos que la vocación no es sólo un factor de 

motivación para el ingreso, sino también de permanencia en el CM.  

 
Se puede elegir un trabajo o carrera para obtener mayores ingresos y desarrollar su 

vocación como hobbie, pero sucede que este trabajo absorbe 24 horas diarias, ocupa tu 

atención la mayor parte del tiempo, te distrae hacia otras capacidades y si no hay 

satisfacción en ella terminas no encontrándole sabor a nada, lo que la transforma en una 

carga y tienes dos caminos: o te dedicas al contrabando u otras cosas ilegales o 

simplemente pides tu baja, porque ya no puedes. (OE b.7) 
 

Vos me conocés, mi mamá vende en el mercado y no conozco a mi papá. Obvio, no 

eníamos plata para que yo entre al ColMil, has visto qué gastadera es ésto y más si venís 

de Tarija. El pasaje nomás, a ver, cuánto es… Después de salir bachiller, un año me he 

metido de ayudante de albañil, sólo pa´ ahorrar porque yo la tenía clarita, que quería ser 

militar y eso  nadie me sacaba eso de la cabeza. (CC b.5)  

 

La vocación militar es un tipo de anhelos que indican una vocación, se presentan como un 

deleite de soñar despierto, de regocijarte en pensar que ya sos oficial, que defiendes a tu 

Patria, cosas que te producen energía y vos decís yo me vuelo con esto. (CC a.5)  
 

Según las entrevistas, es la vocación lo que hace que puedan aceptar los altibajos que 

la vida militar presenta, y significa  acatar órdenes, cumplir una rutina, sobre todo por amor a la 

Patria y escuchar el llamado de ésta.  

 

Adscribirse a nuestra profesión militar es profesar, es aceptar una fé y prometer una 

entrega perfecta y apasionada de todo lo que hay en nosotros, si otras profesiones pueden 

acercarse a los hombres con fines utilitarios, eso no cabe en lo militar porque sería 

imposible mantener un espíritu de cuerpo, una moral y un honor colectivo si lo 

nutriéramos con alma materializada. (Revista Militar Nº 319: 83) 

 
b.Tradición. La palabra proviene del latín tradere, que significa entregar. La entendemos como 

aquello que una generación hereda de las anteriores y, por estimarlo valioso, lo lega a las 
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siguientes. Según este enfoque, el gusto por la profesión militar sería heredada de padres a 

hijos. 

 

Aquí ponemos como ejemplo a la familia castrense, que se encierra en un círculo: el 

padre militar, el hijo militar, que se casa con la hija de otro oficial militar, y sus hijos están en el 

Colegio Militar y así sucesivamente. Para muchos cadetes, venir de una familia militar los pone 

en una situación de mayor obligatoriedad (aunque también de privilegio) por continuar con una 

tradición de familiar, antes que propiamente por una decisión. 

 
A ver… en mi casa todos son militares de caballería o artillería; mi abuelo, sus hermanos 

e hijos, ahora sólo hay un nieto hombre, mi hermano, pero él tenía un problema en sus 

piernas no podía seguir y se ha metido a estudiar medicina. Puedes preguntarle, te va a 

decir que quería ser militar (…) si en mis épocas las mujeres hubieran podido entrar, fija 

que yo lo hacía (…) mi chico es cadete, el chico de la Silvia [la prima] es también cadete 

aunque de la Naval, no sé cómo explicarte, pero he crecido en eso, ¿me entiendes? 

cambios de destino, uniformes, jerga y diría que eso es mi mundo. (W.V) 
 
c. Uniforme o ascenso social. Quienes adoptan la vida militar con el incentivo de un ascenso 

social, sienten que la vida militar tiene la capacidad de consagrar, de hacer reconocer como 

legítimo lo que se hace, se dice, se toma, se usa y propone (Bourdieu, 1995), sin necesidad de 

pasar por la via de la verificación o la constatación de las condiciones de eficacia o de poder 

económico y cultural. Creen que la vida militar puede suponer la existencia de todos los demás 

capitales y que los puede ayudar a sostenerse, en tanto son objetos de reconocimiento social 

como bienes apetecibles, por los cuales vale la pena esforzarse.  

 
Muchos se meten a la carrera sólo por vestir uniforme (...) vienen de clase baja y el 

uniforme les hace gente, les da reconocimiento, en eso también hay que tener cuidado de 

quien viste (el uniforme) por que después va a pasar como con los pacos [policías], 

cualquiera puede ser verde. En mis épocas el uniforme era sagrado, ¿me entiende? sagrado 

porque uno tenia que hacer méritos para ponerselo, ahora ni lo respetan ni nada. (OE 4c) 
 
d. Seguridad laboral. En diciembre de 2004, un programa radial de opinión pública en Tarija 

hizo una encuesta para conocer la preferencia profesional de los bachilleres. Se registró 102 

llamados. Las carreras de ejercicio libre, como Derecho y Medicina, fueron las que más votos 
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obtuvieron; llamó la atención que un 32% prefería la carrera militar y policial. Dentro de este 

grupo, el 45%21 prefería el CM, pese a que Tarija es una ciudad lejana a la sede de gobierno, y 

donde la carrera de armas ha sido poco difundida. Una entrevista hecha para esta 

investigación, también en Tarija, revela el siguiente dato: de un total de 20 padres de familia 

entrevistados, el 25% dice que prefiere que su hijo sea militar y/o policía por la seguridad laboral 

que estas carreras ofrecen. En lo que hace a los cadetes, éstos guian su elección por la 

seguridad que la profesión ofrece, esto es por la remuneración, los seguros, subsidios y 

prestaciones.  

 
 El siguiente cuadro ilustra los porcentajes en que estas cuatro razones para ingresar al 

CM están presentes entre los cadetes. 

 
Cuadro 1 

Tradición Uniforme Seguridad Vocación Total 
45 49 30 126 250 

18% 19,6% 12% 50,4% 100% 
                          Fuente: Elaboración propia con datos del Colegio Militar22 
 

 
Cerrando esta parte, debemos mencionar que, durante las últimas décadas, en términos 

económicos y sociales, el Ejército pudo haberse convertido en una institución poco atractiva 

para los jóvenes que viven en las ciudades capitales. Sin embargo, para los jóvenes 

provincianos, de sectores populares, hijos de suboficiales, esta institución sí representa un 

medio de ascenso social, pues a pesar de la escala salarial, de la que se quejan muchos 

oficiales, para un joven proveniente de un sector económico con pocos recursos, la carrera 

militar presenta una alternativa ocupacional segura que le brinda estabilidad económica y 

prestigio frente a la población a la que dice proteger.  

 
Trayectoria social 

Para entender por qué estos jóvenes se deciden por la carrera militar, hemos recurrido al 

concepto de trayectoria social, que puede medirse por la posición social de origen del sujeto y/o 

de su padre y madre. Esto nos informa, por una parte, sobre la estabilidad, seguridad y 

temporalidad de los capitales poseídos en un momento fijo, y con ello las zonas más fuertes de 

                                                
21 Datos de elaboración propia con base en la fuente. 
22 El cuadro ha sido obtenido con datos no desglosados de encuestas que el departamento de estadísticas 
había elaborado 
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la estructura de su patrimonio y las más débiles, las más erosionadas o poco trabajadas. 

(García Linera, 1999). Por la naturaleza de su capital cultural anterior, el cadete mantiene 

gustos y prácticas visibles en la manera de vestir, cuando está de civil, por ejemplo. Ya en su 

primer núcleo que es la familia, el individuo es resultado de una construcción social, una 

identidad, una memoria colectiva, que orientarán sus representaciones y acciones. Hablamos 

de la identidad con que llega el postulante al CM. En este espacio, muchas trayectorias e 

identidades diferentes se reúnen, se mezclan; el reto de esta institución militar es hacer que 

esas las trayectorias de vida se olviden y den lugar a una nueva identidad.  

 
En la trayectoria se aprecia la acumulación de los capitales, de las luchas y/o estrategias 

que los sujetos han tenido que emprender para llegar o verse obligados a llegar donde están; 

de los recursos en los que se ha apoyado, lo que han desechado y, en general, el movimiento 

generativo que han desplegado para el enclasamiento, desclasamiento, reenclasamiento que 

sólo existe por estas luchas (García Linera, 1999). Para formarnos una idea de la trayectoria 

social de los cadetes, recurrimos a datos oficiales proporcionados por el CM. Analizamos los 

datos, los desglosamos en el anexo Nº 3 y ofrecemos los cuadros a continuación.  

 
Con los datos trabajados, pretendemos ver la trayectoria social del cadete antes de su 

ingreso en el CM, de dónde viene, cual era su capital cultural, cómo fue formado su habitus. El 

criterio que nos motivó a utilizar estas categorías, sobre todo el acceso a esta información, para 

ello nos apoyamos en García Linera (1999) quien dice que las preferencias elegidas son 

habilitadas primero por las posibilidades (pueden ser económicas y por ello recurrimos a la 

información relativa a la profesión de los padres que son quienes sustentan la educación del 

cadete) y después por las experiencias previas de haber satisfechos esos deseos. A la vez este 

gusto que dirige las elecciones en los estilos de vida y expresa hasta que punto la clase se ha 

hecho cuerpo y cosa.  

 
Queda claro que estamos estandarizando a un grupo con estadísticas, las que, aún 

siendo representativas, corremos el riesgo de generalizar particularidades.  
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Cuadro 2. 

 
Los datos no son significativamente diferentes entre las categorias militar, comerciante y 

con estudios universitarios23. En mayor medida, la oficialidad joven procede propiamente del 

estrato militar. Esto significa que paulatinamente se viene formando una casta militar rígida en 

cuanto los hijos y los nietos de los militares siguen los pasos de sus padres o abuelos, 

heredando no sólo el uniforme sino también la mentalidad. En este sentido, se convierten en 

seguros alumnos privilegiados y así la casta militar va adquiriendo solidez, tratando de 

encontrar en sí misma las razones de su propia existencia (Echazú, 1988). 

  
Cuadro 3. 

 

Muchas madres figuran aquí como amas de casa quizás porque la mayoría de los 

padres son militares, es decir, por el tipo de trabajo que ellos hacen –constantes cambios de 

destino- sus esposas o parejas no trabajan y se dedican al cuidado del hogar.  

                                                
23 Los datos que sostienen este cuadro han sido extraídos de una encuesta que el departamento de 
estadísticas del CM realizó. Por ello, las categorías fueron definidas por quiénes elaboraron esta encuesta 
y no por quiénes escribimos esta investigación. Con esto queremos hacer notar que consideramos que 
“título universitario” no puede ser visto como una profesión ni menos una ocupación 
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Un tercer lugar está ocupado por mujeres de “formación universitaria”, Como ya 

aclaramos que la categorización fue hecha por quiénes aplicaron la encuesta, vimos que dentro 

de esta categoría se incluye a maestras y enfermeras, siendo ellas la mayoría en el grupo, lo 

que también tiene relación con la ocupación de los padres, pues por convenios con el gobierno, 

ellas si encuentran trabajo aún cuando cambian el destino constantemente con sus esposos.  

 
Hay que destacar que un cadete tiene a su madre posiblemente oficial, porque no hay 

registro de mujeres suboficiales o tal vez es civil con rango militar, debido a que desempeña sus 

funciones en algún centro castrense.  

Cuadro 4. 

 
La mayoría de los cadetes que dijo ser hijo de militar, en la primera pregunta, tiene como 

padre un sub-oficial. Tenemos que deternemos aquí para decir que no es sólo la jerarquía la 

que pone a los sub-oficiales, que son llamados los clases, debajo de los oficiales, sino que hay 

un muro imaginario entre estos dos grupos, que contiene rasgos de discriminación y prejuicios.  

 
Los conscriptos en su mayoría son jóvenes humildes pero sobre todo campesinos, que 

no tiene el dinero y/o las posibilidades de hacer lo que desde 1997 se llama la pre-militar, que 

es un requisito para cumplir el servicio militar obligatorio, ellos hacen el cuartel, pasan un año 

de sus vidas “sirviendo a la Patria” y allá algunos desean continuar con la carrera militar, por 

razones obvias su ingreso se limita, si realmente tiene los medios, a la escuela de Sargentos y 

clases que está en la ciudad de Cochabamba. Su estudio dura tres años.  

 
Los clases y tropa (soldados) no tienen nada que ver que con las decisiones políticas 

castrenses. En general, se cree que el nivel de los clases es un resorte inerte que cumple su 

función de vía de comunicación entre los niveles de oficiales y los soldados como parte 

integrante de la estructura total de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Las sucesivas promociones 
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del Colegio Militar tienen un origen social muy diverso. En Bolivia no hay estadísticas sobre la 

procedencia social, sin embargo, podemos decir que la vieja y decadente clase hacendada, la 

pequeña burguesía urbana y otros estratos medios, están debidamente representados en las 

Fuerzas Armadas (Alvarado, 1988)  

 
El cuadro presentado, muestra que los hijos de los clases son en su mayoría los que 

ocupan un sitio en el CM. Podría tratarse de que estos alumnos toman la carrera militar como 

oficiales, porque encuentran así una manera de superar la discriminación que sufrieron sus 

padres, como un ascenso social. En décadas pasadas, el debate sobre el origen de los 

miembros de las Fuerzas Armadas se centraba básicamente a una pequeña burguesía como la 

proveedora del elemento joven a estas academias, mientras otros indican que eran los 

representantes de la clase media. Hoy, con nuestras estadísticas y cuadernos de observación, 

podemos animarnos a aseverar que si bien quedan sobrevivientes herederos de estas clases 

sociales, la mayoría de quienes ocupan las filas del cuerpo de cadetes son jóvenes que ven en 

la carrera una forma de ascenso social o una forma de asegurarse un salario mensual.  

 
Cuadro 5. 

 
Bourdieu (1999) mira la educación como un capital cultural, que puede definir en muchos 

casos el habitus, por eso consideramos aquí de qué colegios proceden los cadetes. Como se 

puede observar, la mayoría de los cadetes viene de colegios particulares. Notemos que los hijos 

de militares generalmente entran a colegios privados, pues los colegios públicos por lo general 

no disponen de plazas en los cursos superiores. Los militares cuentan con colegios para sus 

hijos, es el caso de la unidad eduactiva del Ejército en La Paz, allí tienen descuentos especiales 

y la educación es privada. También hay cadetes que terminaron sus estudios en colegios 

nocturnos. Una entrevista nos permitió conocer el caso de un cadete que había sido expulsado 
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de varios colegios y, para no perder el año, se incorporó al sistema de educación de adultos, 

donde pudo hacer un curso en dos años. Este mismo cadete nos dijo que entró obligado al CM. 

Al parecer, la connotación que este instituto tenía para él y su familia era más bien la de un 

reformatorio. 

Cuadro 6. 

 
Nos pareció también importante mencionar la zona de residencia24, porque permite estimar 

los recursos económicos del cadete y cuántos viven solos, sin sus padres. Otros alquilan 

habitaciones sólo para el fin de semana, prefieren el barrio de Miraflores y la zona de la 

Terminal, por los costos y la disponibilidad de habitaciones, que comparten entre dos o más 

cadetes. Algunos también viven con familiares.  
 

Yo vivía con mi tía, era muy problemático, ella se enojaba cuando salía, me daba hora para 

llegar y yo no podía hacerle entender que mi brigadier me había dicho que me quede a 

cuidarlo, así pasaban hartas cosas que cuando uno no es mamá de cadete no puede 

entenderlas, y también porque uno sale muerto de allá, muy cansado y quiere dormir, ella 

aparte me hablaba horas o su hijita me venía a molestar y yo no podía vivir así, mi mamá llegó 

del Beni y me entendió, así buscamos un cuarto y estoy más tranquilo, aunque es jodido 

también porque a veces a media semana necesito algo y no tengo quien me lo traiga. (CC 2) 

 
 Pasemos ahora a considerar el tema de los estudios superiores. 

 

 

                                                
24 La categoría “no tiene” quiere decir que el cadete no tiene una residencia, sino “vive” en el CM en los 
fines de semana o feriados cuando tiene el permiso para dormir en otros lugares 
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Cuadro 7. 

 
El 38% de los cadetes encuestados respondió no haber hecho estudios superiores antes 

de ingresar al CM, paradójicamente más del 50%25 de los cadetes tiene más de 18 años al 

momento de ingresar a esta institución. “Yo me metí primero a la U porque me dijeron que aquí 

[CM] el estudio era grave, quería asegurar mi ingreso, por eso estaba primero allá” (CC c.4). El 

porcentaje de cadetes que estuvo antes en la universidad es el mayor, sin embargo este dato 

no está desagregado para saber de que tipo de universidad se trata (privada o estatal) o la 

carrera. Cuando mencionan estudios superiores previos se refieren sobre todo a carreras 

técnicas o institutos de computación y/o inglés. 

 
Yo estaba en la UMSA en informática, he salido de un [colegio] privado de curas donde 

las cosas eran organizadas, pero en la “U” [universidad] todo es un relajo, no había cates 

[catedráticos], ni clases y eso me enojaba. En eso un chango que era cadete, pero que lo 

habían dado de baja porque dice que se había chupado [bebido alcohol] en su guardia, me 

habló y me impresionaba como hablaba del CM, y me ha hecho gustar. (CC 2)  

 
No encontraba una carrera que me guste, andaba de carrera en carrera, por eso empezaron 

los problemas en mi casa, cada vez me reñían, hasta que escuché sobre esto, he buscado 

información, me ha gustado y… aquí estoy. (CC 3)  

 
Un dato que no pudimos obtener desagregado, y por ello la limitación en ilustrarlo en 

cuadro, es el del origen de los cadetes: “el 43% de los cadetes proviene de provincias o grupos 

originarios, sin embargo, el 70% de ellos se vergüenza de aceptar su lugar de origen” (OE 3.4). 

El oficial continúa y cuenta que, después de haber revisado el certificado de nacimiento de los 
                                                
25 Extraído de los datos oficiales del Colegio Militar 
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cadetes, él les preguntaba de dónde venía. Ellos esquivaban la pregunta respondiendo con 

generalidades, ó simplemente mentían sobre su lugar de nacimiento, diciendo que son 

citadinos.  

 
La trayectoria social del tipo de cadete promedio en el CM, según datos oficiales, 

muestra que sus padres son suboficial y ama de casa respectivamente, que estudió en un 

colegio privado, vive en un barrio de la zona central y tiene estudios superiores previos. Acerca 

de los estudios superiores, sería interesante conocer cuántos de ellos han logrado un título con 

esos estudios previos y de qué naturaleza, para contrastar la veracidad del dato. Por otro lado, 

hay que notar también que muchos cadetes son hijos de comerciantes.  

 
Así es como llega el cadete a la institución. Lo que toca considerar ahora es cómo es su 

ambientación a esta nueva vida, a lo mejora ya tiene una idea de lo que viene, porque viene de 

una familia militar, pero habrá que ver también aquellos cadetes cuyo trayectoria no está 

vinculada a la vida militar.  

 
3. Ambientación y Cotidianidad 
 

Una característica de la profesión militar es la rutina del trabajo, que se remarca con 

fuerza en la etapa de formación: el cadete tiene un horario para todas y cada una de sus 

actividades, pero presenta variaciones según el año y la jerarquía. Hemos ilustrado este 

subtítulo con un ejemplo de rutina que se encuentra en el Anexo N° 7. Los condicionamientos 

que utilizan los instructores para homogeneizar es la rutina. No importa el proceso inherente a 

esto, lo importante es alcanzar la meta, para ello se somete al cadete a una rutina bastante 

estricta. Para la formación del cadete en este nuevo estilo de vida, se sigue los siquientes 

pasos: 

 
Gráfico 6. 

 

                   RUTINA                     DIVISIÓN DE TRABAJO                      ESPECIALIZACIÓN 

 
Ahora bien, vamos a intentar mostrar a continuación aquellas particularidades de la vida 

cotidiana del cadete. Podemos empezar mencionando la manera de dormir, que por regla debe 

ser del lado derecho: “así descansa mejor el corazón, del lado izquierdo se fatiga, igual de 
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panza o si duerme de espalda se calienta y podría tener conductas no adecuadas... se excita” 

(OE c.5). Para esto hay un encargado que, a las tres de la madrugada, pasa ronda y revisa que 

los cadetes duerman de acuerdo a las reglas, si no, se los despierta, hasta que se 

acostumbren. Si roncan, se despierta al cadete y éste debe plantonear26. Nos explican que es el 

mejor método para evitar los ronquidos, también hay los que se caen y hablan de dormidos, lo 

cual también tiene una sanción. 

 
Las camas son literas de hasta tres camas, todas prolijamente tendidas: “nos 

especializamos en tenderlas en 5 minutos, deben estar como cajitas de fósforo... hay un 

superior que pasa a revisarlas y tiene que estar bien tendida, si no, hay sanción” (CC e.4). En 

una clásica construcción celeste, los cubrecamas son de color celeste.  

 
Los cadetes mantienen la disciplina incluso a la hora de servirse sus alimentos. El 

ingreso al comedor es por cursos y en filas. Tienen mesas asignadas donde comparten con 

cadetes de diferentes cursos, rangos y sexo. Por regla, las sillas no deben sonar cuando las 

levantan. Para comer, deben formar una especie de “L” entre el plato y sus bocas, esto es 

sigilosamente controlado por el encargado de mesa. Hoy, los castigos físicos después de 

almuerzo están prohibidos, otrora esta era la hora más propicia para aplicar los castigos más 

duros, no sólo con ejercicios físicos, como trotes, hasta que los cadetes vomitaran o se 

desmayaran (OE b.4 habla de su experiencia en los años 80), sino también se les hacía beber 

agua en cantidades incontenibles: “en mis tiempos, venía un brigadier y te daba un hilito con 

algo en la punta y te hacía tragarlo y después devolverlo” (OE b.3).  

 
Para hablar entre cadetes u oficiales piden permiso: “disculpe, mi brigadier, solicito 

permiso para hablar”; también lo hacen para entrar o salir de algún lugar. El uso de celulares 

está prohibido. Se levantan y duermen con el sonido de un clarín, que significa “un silencio por 

toda aquella gente que ha muerto en el deber de hacer algo por su Patria” (CC c.5). El 

departamento de extensión social prepara actividades de intercambio con ejércitos de otros 

países, viajes de estudio, esparcimiento en el casino de cadetes y extensión deportiva. Las 

mujeres tienen un pabellón separado del pabellón de los hombres. Una dama oficial está a 

cargo de ellas y, por reglamento, el control debería estar a cargo de una dama cadete de quinto 

                                                
26 En la jerga militar, se refiere al castigo mediante el cual el castigado permanece de pie el tiempo 
requerido. 
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año militar pero, como hasta el año de la conclusión de esta investigación no había mujeres en 

este curso, entonces el encargado es un Caballero Cadete.  

 
Es el colmo que un hombre sea el encargado porque no puede estar viendo nuestras cosas, 

a mí particularmente me incomoda, además a veces estos andan con las chicas y de ahí 

empiezan las preferencias y se arma el relajo. (DC 2) 

 
Se escucha decir constantemente que la “disciplina empieza con el orden y ésta con la 

rutina”, por ello quisimos ubicar al lector en la cotidianidad del cadete, en el espacio en el que 

se mueve este individuo, detallar aquello que ha sido soslayado por la literatura militar: una 

descripción de la vida diaria del cadete. 

 
Para fines de cierre de capítulo, es importante retomar lo que dice Foucault: 

 
El soldado se ha convertido en algo que se fabrica; de una pasta informe, de un cuerpo 

inepto, se ha hecho la máquina que se necesitaba; se ha corregido poco a poco las 

posturas; lentamente, una coacción calculada recorre cada parte del cuerpo, lo domina, 

pliega el conjunto, lo vuelve perpetuamente disponible, y se prolonga, en silencio, en el 

automatismo de los hábitos; en suma, se ha “expulsado al campesino” y se le ha dado el 

“aire del soldado”. (Foucault, 1987: 139)  

 
 En el caso del CM, la condición de esta fabricación es, sin duda, el encierro. Foucault 

nos advierte que el encierro no es una condición única, pues puede darse formaciones 

disciplinarias también en espacios abiertos porque, en última instancia, de lo que se trata es de 

la imposición de un sistema de vigilancia complejo, que se aspira total, sobre los cuerpos. De 

ese modo,  

 
La “disciplina” no puede identificarse ni con una institución ni con un aparato. Es un tipo 

de poder, una modalidad para ejercerlo, implicando todo un conjunto de instrumentos, de 

técnicas, de procedimientos, de niveles de aplicación, de metas: es una “física” o una 

“anatomía” de poder, una tecnología. (: 218)  
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Capítulo IV.   

LA  IDENTIDAD  COMO  UN  CONSTRUCTO 
 

La organización cronológica del capítulo empieza con la imagen de sí mismo que el 

individuo forma en sus primeros meses de permanencia en la institución. Este es el punto 

neurálgico en que la fuerza de los ritos, ceremonias y símbolos impactan para que pueda 

entonces proyectar la imagen correcta que el grupo espera de él en la puesta en escena para 

quienes observen su actuación. De esta forma, llegamos hasta la formación identitaria del 

cadete, el proceso se lleva de la siguiente forma: 

 
Gráfico 7. 

 

1. Imagen de sí mismo 
 

Para una buena actuación, el actor debe creer por completo en sus propios actos, debe 

estar completamente convencido de lo que hace y de lo que representa, para lo cual debe 

tener una imagen de sí mismo fuertemente construída. Nada podrá poner en duda lo que 

representa porque de lo contrario, estaría arriesgando la identidad del grupo (Goffman, 

1994).  

  

Cada año llegan al CM cientos de jóvenes provenientes de diversos grupos, sectores, 

regiones, clases sociales, es decir, de diferentes grupos identitarios; cada uno provisto de 

determinada carga de identidad con sus propios valores, símbolos y ritos. Es evidente que un 

sujeto social concentra una compleja gama de elementos identitarios, esto constituye también 

diversas interpelaciones a la vez, por ejemplo, si es una mujer, puede ser mestiza –como la 

mayoría boliviana- pero identificarse con los aymaras por sus orígenes, su adscripción política o 

por el idioma, pero además dedicarse al comercio informal y ser representante de su barrio ante 
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una OTB, sin duda en esta mujer coexisten varias identidades. Si ellas pueden engranar o 

contrastar es otro tema, pero el hecho es que cada quien, como ella, es portador de un 

sinnúmero de identidades y representarlas es el tema que debemos afrontar día a día. Sin 

embargo, hay profesiones que exigen del individuo una mayor capacidad para afrontar este 

choque de identidades o que, en su extremo, exigen romper con esta diversidad de pertenencia 

a grupos identitarios diversos y, por tanto, identificarse con una sola y nueva identidad. Como 

se ha dicho, ser militar no es solo un oficio, un trabajo, una profesión, es un estilo de vida. 

 
Antes de entrar al ColMil mi vida bien diferente era (…), otro era. Hincha del Bolívar a 

muerte, con mi manilla andaba, ¡qué me iba a perder un partido! Llorar o reír dependía de 

mi equipo. También era folcklorista. Todo ha empezado porque mis papás han pasado 

fiesta en su pueblo. Como no había muchos para bailar, yo me he animado. Me ha gustado 

harto, así que de ahí me he metido a bailar ya para el Gran Poder con Los Intocables, 

porque ahí bailaba mi madrina y ella me ha dicho que vaya. Era caro, pero mis viejos 

siempre me han apoyado, la gente te mira pues, eso me ha gustado harto… Otros tiempos 

eran, ahora qué voy a estar en esas cosas, ahora “cholo” diciendo… Los que me conocían 

antes y me ven ahora no me reconocen. Uno cambia de afuera y de adentro, yo que tenía 

otra pinta. Hasta la forma de pensar igual cambia, ya no es lo mismo, a veces (se calla)… 

ni yo mismo puedo creer cuánto he cambiado. (CC 4.c) 

 
El entrevistado muestra dos rasgos de pertenencia e identificación identitaria muy 

importante para él: ser fanático del equipo de fútbol Bolívar y del grupo de morenada Los 

Intocables. Sin embargo, cuando ingresa al CM, no puede seguir en estas actividades porque 

no dispone de las condiciones pero sobre todo porque estas actividades no acompañan su 

situación de cadete. 

 
¡Imposible! Para empezar, ¿con qué tiempo? ¿Qué le voy a decir a mi superior? “Sabe, 

esta noche no puedo hacer guardia porque tengo ensayo (se ríe) y el sábado, por favor, no 

puedo cumplir el castigo porque estoy bailando en Gran Poder [la festividad folclórica 

más importante del año en La Paz]” ¿mm? Sería sonso, ¿no ve? O sea, ¿me entiende?, no 

hay caso. Aquí es otra cosa, nada que ver con lo de afuera. Cuántas cosas yo también 

quiero hacer, pero no sólo es el tiempo, es que uno aquí ya es otra cosa y de eso hay que 

estar conciente, hay que respetar el uniforme, no podemos meternos así nomás a lo que 
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nos de la gana, o ponernos cualquier cosa, nosotros ya somos cadetes y eso es 

responsabilidad, compromiso y renuncia. (CC b.5) 

 
Como nuestro entrevistado, muchos viven la misma situación, deben acomodarse a este 

nuevo estilo de vida y dejar aquellas prácticas a las que estaban acostumbrados. El CM les 

impone un nuevo estilo de vida donde deben encontrar nuevas prácticas sociales culturalmente 

“blancas”, pese a que muchos de los cadetes son de procedencia popular, migrante y andina. 

Los rasgos de los cadetes, ha hecho que, en las otras fuerzas, se hable de la cholificación del 

Ejército.  

 
Los plomos, son indios y chinchones del suelo… tienen nomás que ser curtiditas sus 

pieles, porque ¿no ve que los mandan a la frontera? Allá, con tanto frío o tanto calor, 

como gitanos. En cambio nosotros estamos en la ciudad,  las diferencias saltan a la vista, 

¿o no? (Cadete de la Academia Nacional de Policías)   

 
En general, los militares pertenecen a sectores medios, mestizos y cholos. Antes del 9 de 

abril (suponemos que se refiere a 1952) existían disposiciones pintorescas para el ingreso 

al Colegio Militar: ser hijo legítimo, determinada talla, apariencia blancoide, etc. 

Naturalmente después se suspedieron esas trabas de origen medieval y formalmente todos 

tenían el mismo derecho de ingresar, el resultado que da un ejército abierto a todos los 

estratos sociales. (Echazú, 1988).  

 
Es cierto que, reabiertas las puertas del Colegio Militar en octubre de 1953, se permitió 

el ingreso de alumnos sin discriminación. Sin embargo, se produjo una depuración interna 

racista al más puro estilo de los ejércitos de casta. Así lo atestiguan muchos silencios y 

silenciados (Barrios, 1993). Aunque constantemente nos venden el discurso de que en Bolivia 

“todos somos mestizos” o, en el caso particular del CM, de que “la jerarquía sólo llega con los 

méritos”, la blanquitud de piel, las prácticas culturales, el origen de los apellidos y, claro, el 

padrinazgo y las influencias, son fronteras claras e impenetrables en la construcción de los 

imaginarios y los mecanismos de dominación y el CM no es ninguna excepción.   

 
Todo grupo social tiene sus indios y sus cholos, dice García Linera (1999). El CM, como 

una microsociedad definida por estructuras jerarquizantes, que busca homogeneizar a sus 

miembros, tiene una cultura dominante: blanca y señorial. Por ello, rompe con las prácticas 
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culturales que tenía el cadete antes de su ingreso al CM, por ejemplo, bailar en el Gran Poder o, 

vistiendo el uniforme, frecuentar mercados, subir a buses públicos, estar en aglomeraciones 

públicas, porque el uniforme los visibiliza ante los otros (los que no son militares) como cadetes.  

Y no quieren “estar mezclados con el resto”. Se trata de una auténtica lucha simbólica, donde 

los cadetes deben someterse a un espacio de dominación cultural. El espacio ya está definido y 

el cadete en su ingreso debe adaptarse, no hay lugar para la crítica y menos para cuestionar; si 

quiere continuar en la institución, no tiene otra opción que adquirir nuevos gustos, nuevas 

pautas, nuevos códigos de conducta. 

 
Recurriendo a la métafora, podríamos decir que la imagen de sí mismo, es como verse 

en un espejo y reflejar una imagen para nosotros mismos y para los demás. Para el cadete, es 

verse en un espejo en el cual está reflejada la imagen de un superior en la jerarquía militar, es 

decir, el espejo no muestra como soy sino más bien como quiero ser. Para adquirir una imagen 

de sí mismo, el sujeto debe enfrentar una lucha interna entre su mundo civil y militar 

preguntándose quién es y quién quiere ser.  

 
El proceso de auto-identificación debe ser fuerte y el más resistente al cambio, debe 

estar profundamente enraizado en la interpretación del significado subjetivo de las acciones del 

entorno militar. Este proceso sucede durante el periodo de ambientación, en los cursos 

vestibulares y empieza con la evaluación del deseo y la vehemencia del individuo por integrarse 

al grupo militar, continúa con las pruebas de admisión en las que, además de otros elementos 

se evalúa sobre todo la vocación militar, es decir, las aptitudes naturales del individuo que 

inclina su decisión por esta carrera. Los cadetes se desarrollan en la formación de una 

profesión que tiene como objetivo el riesgo de la vida misma. De allí que se habla del “uso del 

cuerpo” como un elemento de la identidad militar, lo que nos remite al concepto de 

masculinidad.  

 
La representación visual del guerrero -desde tiempos de los griegos- es la de un hombre 

dotado de excesiva musculatura que emula fuerza, firmeza, vigor. Esta misma imagen es la que 

se pretende inculcar en el cadete boliviano, pensando todavía en la posibilidad del combate 

cuerpo a cuerpo. Por eso la importancia de los requisitos físicos, a los que los instructores 

prefieren llamar condiciones biológicas. Ellas incluyen la estatura, el peso, la resistencia física, 

un certificado que garantice la buena salud física del postulante. El cadete adquiere entonces la 

imagen de un guerrero, fuerte y musculoso, despojado totalmente de cualquier signo que tenga 
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que ver con debilidad. Los modales, las posturas, el tono de voz, todo eso debe ser formado de 

acuerdo al cánon de hombre que ellos mismos han construído. 

 
En cierta ocasión pude escuchar cómo un cadete de rango superior amonestaba a un 

postulante. El postulante, rato antes, se había estado riendo a carcajadas. “¿Estoy acaso 

ante una mujerzuela?”, le preguntó. “Que yo sepa, sólo las putas se ríen así, ¿o acaso es 

usted un marica? Aquí no se permiten esas risas, ¿me escucha? Un hombre, un verdadero 

hombre, sonríe, no ríe, ¿me ha entendido? (Cuaderno de observaciones N°2)  

 
Si entendemos la masculinidad como una construcción de género, queda implícito que 

ésta no es una característica física ni un fenómeno fijo y constante; es una construcción social 

con códigos y repertorios aprendidos, internalizados, escenificados y, por ello, hay el peligro de 

que pueda ser desaprendida o cambiada. Para que esto no suceda, los encargados de la 

formación del cadete trabajan arduamente. Los instructores están convencidos de la 

importancia que tiene la imitación de modelos de comportamiento, por eso repiten todo el 

tiempo que hay que enseñar con el ejemplo y que éste es el pilar fundamental de la disciplina 

consciente. Desde los primeros días de ingreso, el entorno se encarga de enseñar a los 

postulantes, a través de la repetición y la instrucción, a interiorizar los lineamientos del 

comportamiento que debe seguir un hombre de verdad, siempre en oposición a la feminidad. 

 
Uno de los primeros ejercicios que aprenden los postulantes es la marcha porque, 

mientras la desarrolla, los instructores pueden corregir las posturas. En cada uno de estos 

ejercicios les repiten que los verdaderos hombres deben andar rectos “mostrando el pecho, 

sacando la cola, y abriendo un poco los brazos”. Deben mostrarse serios, mirando al frente, con 

la cabeza muy erguida, mirando la cabeza del camarada que esté delante. De esta forma, el 

muchacho flaco se siente intimidado ante hombres más grandes que él y entiende que sólo 

transformando su cuerpo puede invertir los papeles, convertirse en agresor en vez de víctima, 

así se hace hombre de verdad y objeto de admiración femenina. Esto implica también que la 

idea de militar va de la mano con la heterosexualidad.  

 
El cadete forma su identidad con una imagen social de fuerza, que parte de la condición 

física y termina en el alto valor que tiene de sí mismo. Los instructores argumentan esta 

característica de la educación del cadete diciendo que no pueden ir a la guerra sintiendo que no 

son los mejores. El cadete tiene, o cree tener, porque ésto es lo que se le inculca, el mejor 
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porte, la mejor posición respecto de otros, porque ha sido aceptado en lo que considera la mejor 

profesión, por todos los beneficios que representa. Esto lo induce a sentir desprecio por los que 

no son militares. 

 
Nosotros, gracias a nuestra disciplina, podemos dar lecciones de democracia a los que se 

ufanan de haberla conseguido. Nosotros, hombres de bien y con una alta moral no sólo 

militar, podemos decirle a Bolivia y al mundo que siempre estaremos alerta ante el 

enemigo. (Discurso del Cnl. G.G.) 

 
Se ven a sí mismos como seres excepcionalmente fuertes, de conducta intachable. La 

entrevista nos ha permitido observar un discurso lleno autocalificaciones exageradas sobre sí 

mismos. Sentirse menos -al menos en el discurso- parece que no es el problema. Ellos mismos 

crean un imaginario de elite de superioridad en belleza estética, moral, ética y patriotismo. Para 

afirmar ésto, se hizo la prueba de ver su reacción ante la posibilidad de no ser los mejores, a 

través de estímulos tales como decirles que el gobierno boliviano está gastando insulsamente 

recursos en gente que no aprovecha tal situación, o que el brigadier mayor de otras 

instituciones [Naval o Policía] es mejor en cuanto a todas y cada una de las virtudes que se 

supone debe poseer.  

 
¡Soy el mejor y nada ni nadie, ni siquiera la documentación que acredite ésto, va a 

contradecirlo, además, no voy a permitir que ésto se manifieste con la tropa, eso 

significaría bajar la moral de mi gente! (Cdte, F.O.)  

 
Ni siquiera intentan justificar o cuestionar tal aseveración: se cierran, empecinadamente, 

en la afirmación de que son los mejores.  

 
Ahora bien, los cadetes tienen una imagen de sí mismos basada en el grupo de 

identidad al que pertenecen: la vida militar. Y quieren que todo el que entre a la institución 

pague el mismo o mayor  costo que él que tuvo que pagar a su ingreso.  

 

Entrar aquí ha sido jodido, no sólo porque cuesta, también por lo que hay que pasar, 

chocolateadas, humillaciones de los superiores, al menos a mí me han pulido jodido. 

 
¿Qué es eso, un sarna [subalterno] que quiere estar aquí como en su casa? Lo que a mí me 

han hecho ha servido para forjar mi carácter, así que también estoy de acuerdo con darles 
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palo. ¿Por qué va a ser facilito para ellos? [sonríe]. Es una forma también de mejorar la 

disciplina que está ya muy relajada con esto de que las chilindrinas [peyorativo de dama 

cadete] han entrado. (CC c.4) 

  

La imagen de sí mismos tiene relación también con el uniforme. El postulante aprende 

que cuando viste uniforme es cadete y sin el uniforme es civil, pero esto ocurre usualmente 

durante el primer año, pues posteriormente el postulante forma su identidad de grupo incluso 

cuando está vestido de civil,  ya que en esa fase los cadetes también tienen su propio estilo de 

vestir.  

 
a. Ritos y símbolos del cadete 

Hemos dicho que, en el proceso de formación de su identidad, la consolidación de la 

imagen de sí mismo depende directamente de la fuerza con que los ritos, las ceremonias y los 

símbolos impactan en el cadete. La identidad simbólica de la institución castrense tiene como 

característica el uso de imágenes, figuras, formas, colores, tamaños, etc. Desde el uniforme, las 

botas, las insignias, los colores, la estatura, los grados, hasta el ingreso, la elección de arma, la 

manera de entonar el himno nacional, comer, beber, todos son símbolos y ritos que forman 

parte de lo que significa ser cadete. 

 
Los símbolos pueden verse en la infraestructura del CM, es decir, en su mobiliario, en el 

decorado y otros elementos del flujo de acción del cadete. Los signos visibles para todos, 

cadetes y no cadetes, son por ejemplo la decoración, las insignias del cargo, rango y grado, el 

uniforme, los símbolos patrios que enarbolan los espadines, sus nombres bordados en la 

camisa, el tipo de maletas que usan cuando salen, las palabras que utilizan cuando hablan, el 

menaje de sus utensilios de cocina, sus armas, los muebles de sus aulas. 

 
En el museo del CM27, en la sala de exposición de armas, a cuatro jóvenes –tres 

varones y una mujer- se les preguntó que veían. Todos respondieron al unísono: “¡Armas!” (uno 

de ellos era cadete). En efecto, el objeto que tenían ante sus ojos era un rifle. Después, uno de 

ellos opinó que eran reliquias de nuestra historia nacional –el cadete-. Otro se refirió a ellas 

como la prueba fehaciente de un ejército obsoleto y anticuado. El tercero dijo que le parecían 

                                                
27 En el mes de septiembre -el fin de semana inmediato al 21 de septiembre, Día del Estudiante- se fija una 
fecha en la que las puertas del CM están abiertas al público. Entonces el espectador tiene la oportunidad 
de ver estos signos.  
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“lindas”, sin precisar más, y la cuarta opinó que nunca había visto tan de cerca una y que le 

producía miedo. 

 

Este ejemplo evidencia cómo un objeto que para todos tiene el signo arma, en un 

momento produce diferentes significados, más bien debido a las connotaciones que cada uno le 

ha dado. Sin embargo, aunque los signos sean para todos iguales, no es lo mismo entrar a una 

universidad que a un Colegio Militar, porque hay rasgos que hacen que la gente sepa dónde se 

encuentra. Incluso el hospital del CM es diferente a otros hospitales: en todo lugar hay escudos 

y plegarias al combatiente. El color que usan también forma parte del mobiliario, porque cada 

arma tiene un color. Por eso cada lugar es para un arma y tiene el color correspondiente.  

 
Podemos aplicar la teoría de Wittgenstein sobre el lenguaje (1976), que rechaza la 

primacía del lenguaje declarativo y afirma que con el lenguaje podemos hacer más cosas que 

describir la realidad (podemos dar órdenes, rezar, contar una historia, etc.). Los juegos de 

lenguaje son los diferentes tipos de lenguaje y presenta ejemplos: dar órdenes y obedecerlas; 

describir un objeto según su apariencia; relatar un suceso; formar y comprobar una hipótesis; 

inventar una historia; actuar en teatro; cantar a coro; adivinar acertijos; hacer chistes y 

contarlos, resolver un problema de aritmética práctica; suplicar, agradecer, maldecir, saludar, 

rezar… 

 
Las cosas significan únicamente en contextos específicos, donde existen reglas 

claramente establecidas. Las palabras tienen un significado que ha sido conferido por los 

sujetos: “Quiero que recuerden ustedes que las palabras tienen los significados que nosotros 

les hemos dado; y nosotros les damos significados mediante explicaciones”. (Wittgenstein, 

1976). El autor niega la realidad de sucesos mentales como tales o al menos eso es lo que 

expresa su concepto sobre lenguaje. Así, cuando el cadete ve determinado color, determinada 

forma, los asocia con lo aprendido en su educación militar. Es como si el significado de estos 

símbolos fueran perlas que están en una caja y al sacar una perla sacase también la que sigue. 

Esta analogía nos permite entender la construcción lingüística del mundo militar, no sólo 

sustentada por una jerga propia sino también en un universo de signos que tiene un significado 

particular y muy diferente para quien pertence a este grupo social, el que hemos dado en llamar 

cuerpo de cadetes.  
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La primera vez que un civil -despojado del concepto militar- ingresa a este instituto 

militar podría sorprenderle los innumerables símbolos. El concepto primordial en la educación 

del cadete es la homogeneización, por lo tanto, el fin es que la connotación de los símbolos sea 

unánime.  

 
La mayoría de los cadetes vienen desprovistos de un concepto de patriotismo, nosotros 

aquí les inculcamos este deber, como algo muy sagrado, a la Patria. Nuestra amada 

Bolivia se la ve como a una mujer, nosotros nos casamos con ella, y la Patria es celosa, 

nos pide nuestra atención, nuestro trabajo. De ahí que el cadete ve que los símbolos 

patrios son también sagrados. Nuestra bandera, por ejemplo, nosotros la guardamos 

prolijamente, la veneramos, el Himno Nacional, entonarlo nos emociona, nos llena el 

orgullo de servir a nuestro país. (OE c.6) 

 
En lo que hace a la vestimenta que utiliza el cadete, ésta tiene toda una connotación 

simbólica: 

 
Las insignias del grado. En la parte delantera del quepi, los cadetes llevan el grado en forma de 

líneas, también lo llevan en la parte superior del hombro de cualquier uniforme y, en la camisa 

del uniforme camuflado, llevan bordada la inicial del nombre y el primer apellido.  

 
El uniforme. El cadete tiene diferentes uniformes. Describiremos algunos de ellos. El camuflado, 

que es el más utilizado, lo usan para instrucción militar. Va acompañado de botas, es ancho y 

actualmente es de confección nacional. El uniforme de estudio es de color plomo, pantalón con 

chaqueta y una gorra plegada, adornada con una escarapela pequeña. Este uniforme 

comprende zapatos y se utiliza para pasar clases. El uniforme de gala tiene pantalón y saco 

azul, el pantalón lleva una franja rosada que significa que se está en un instituto de formación 

militar.  

 
El uniforme en sí sirve para que aquí adentro todos seamos iguales, pero eso en teoría 

porque en la práctica a unos les queda mejor que a otros. Además, hay cosas que nos dan 

y no siempre es de nuestro tamaño, es de suerte. Por ejemplo, a mí me tocó un uniforme 

de los azulitos, que era bien viejo y no me gusta, además me queda medio grande. (CC 2) 

 
Los implementos. Entre los implementos que llevan los cadetes, están los espadines, que son 

espadas cortas que tienen el símbolo de jerarquía. Los cadetes llevan espadines desde 
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segundo curso porque entonces ya hay un curso inferior (primero) sobre el que ejercen poder. 

Las espuelas en los botines las llevan los cadetes de cuarto y quinto año que pertenecen al 

arma de caballeria. Los cordones, que consisten en cuerdas de hilos de seda, sirven como una 

divisa que los cadetes llevan en el hombro derecho y cuyas puntas rematan en dos herretes o 

borlas. Son otro símbolo de distinción que usan los cadetes sobresalientes en disciplina, 

instrucción militar, área académica, etc. Las maletas que usan para llevar sus pertenencias 

dependen del uniforme con el que están. Por ejemplo, un cadete que tiene uniforme de gala no 

puede llevar la bolsa verde que sí va con el uniforme de deporte o el camuflado. A la vez, el 

cadete no puede salir a la calle con el uniforme camuflado. 

 
Los colores. Juegan un papel importante en la jerarquía. El plomo es el color del Ejército en 

general, el azul el de la Aviación, y el blanco y negro de la Naval. Los centros académicos -CM, 

institutos de formación superior, instituto de idiomas, etc.- tienen como color el rosado, por eso 

el Comandante del CM lleva una franja rosada en el pantalón de su uniforme. 

 
En cuarto curso, el cadete debe escoger una especialidad a la que le llaman arma y que 

tiene como característica el color. Así, el arma de caballeria tiene el color verde, comunicación 

el guindo, azul para ingeniería, negro para artillería y rojo para infantería. 

 
Desde esta perspectiva, el universo de símbolos aparece como una totalidad jerárquica, 

reflejo de un mundo militar vertical, disciplinado y organizado. El color, la forma, la posición, le 

dan la órden al cadete de lo que puede, no puede, debe o no debe, decir o hacer. Hay signos 

que están sacralizados, como la Bandera, el Himno Nacional y la escarapela; la Patria, en su 

imaginario, adopta la forma de una mujer y en muchos casos se les escucha referirse a ella 

como una madre. 

 
Entendemos el rito como una ceremonia o costumbre que adquiere fuerza ordinaria de 

ley, como una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina, relacionada 

con la creencia en fuerzas. Partiendo de la concepción del ritual como un sistema total de 

símbolos, incorporamos el concepto de símbolo ritual, definido como la unidad más pequeña del 

ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual, como la unidad de 

acción más pequeña que posee todas las propiedades del proceso ritual. (Turner, 1979). 
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El estilo de vida del cadete, manifiesto en los alimentos, la vestimenta, las celebraciones 

de la ceremonia del matrimonio, de los entierros, en las formas del cuerpo, la bienvenida al 

mundo militar, la graduación, escoger la especialidad, etc.; está conformado por momentos de 

distinción, de diferenciación, donde cada quien valida y afirma su condición de cadete. En las 

celebraciones a las que llamamos ritos se exhibe simultáneamente su distinta forma de gustar y 

elegir.  

Según Turner (1974), los ritos de iniciación son los que mejor ejemplifican la transición, 

ya que incluyen fases liminares y marginales amplias y bien marcadas. Él señala que la 

diferencia entre ceremonia y ritual radica en que la primera es confirmatoria y el segundo 

transformatorio. Siguiendo a Gluckman, Turner opina que los ritos expresan situaciones de 

conflicto donde uno de los fines del ritual es lograr que los individuos acepten su destino en la 

vida, es decir, que asuman su nuevo papel. Por eso, los cadetes celebran con un gran ritual su 

ingreso a esta nueva condición de vida: en el bautizo, los brigadieres dan la bienvenida a los 

cadetes de primer año.  

La elección de arma, es un ejemplo de ceremonia, que se lleva a cabo la última semana 

de noviembre. Los protagonistas son los cadetes de cuarto año militar, cada uno de ellos recibe 

un símbolo de acuerdo al arma. Por ejemplo, los de artillería reciben la vaina de un sable, los de 

caballería una herradura de caballo, los de ingeniería una garra de oso y los de comunicación 

una radio. El realce de esta ceremonia depende de los padrinos, variando cada año. 

La entrega de espadines es un acto bastante simple. En el patio de honor, con la 

presencia de las autoridades de la institución, los cadetes de segundo año, curso al que va 

dedicada esta ceremonia reciben los espadines. Como suelen ser muchos, sólo se entrega 

espadines a los primeros quince, por orden de notas (DC 2).  

La fiesta de gala se celebra en el aniversario del CM, el 18 de abril28. El escenario para 

este acontecimiento es el Círculo de Oficiales del Ejército. Los ambientes se los reparte de 

acuerdo con la jerarquía militar y las mesas de acuerdo al rango. En el ambiente principal están 

los oficiales de alto rango y los que trabajan en la institución, además de los invitados civiles, 

entre ellos el Ministro de Gobierno, de Defensa y el Presidente de la República. La invitación 
                                                
28 El 2005, se realizó el 19 de abril al igual que todos los demás actos conmemorativos, porque el entonces 
Presidente de la República, Carlos Mesa, no podía estar presente el 18 de abril día del Colegio Militar. 
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específica que los civiles deben llevar traje negro, las mujeres vestido largo y los militares el 

uniforme de gala, donde luzcan sus condecoraciones. 

A la media noche, se celebra el aniversario con un acto tradicional: un cadete que 

representa a un arma, recita una frase que, según nos dijeron, es típica de su arma, pero no 

hemos podido conseguirla. Derraman un líquido del mismo color que el arma al que representa. 

El Comandante ofrece un discurso sobre la importancia del CM en la coyuntura nacional, da la 

bienvenida a los invitados y comienza la fiesta con un brindis. En otro ambiente, se arma una 

discoteca donde los cadetes bailan. Sólo los brigadieres pueden desplazarse de un ambiente a 

otro, los demás cadetes deben respetar la jerarquía, por lo tanto el ambiente designado. No 

pueden consumir bebidas alcóholicas, éstas son remplazadas por bebidas gaseosas o helados 

(Cuaderno de observación Nº 4). Con el paso de los años esta fiesta ha sufrido modificaciones, 

el escenario era antiguamente el CM, decorado con carrozas y flores. También se elegía a una 

reina29, que era coronada en este día30.  

 

Un detalle muy particular acerca de esta fiesta, y al que hemos podido tener acceso por 

distintas fuentes, refleja la complejidad y el alcance del control que se ejerce sobre los cadetes. 

Se dice que, con motivo de la fiesta de gala, todos los cadetes deben asistir. En teoría, pueden 

ir solos, sin embargo, como esto no está bien visto, suelen hacerlo acompañados de una chica. 

Si consideramos que la fiesta es en abril, para los cadetes que recién ingresaron en enero, que 

vienen del interior del país, y que no tienen mayormente conocidos en La Paz, poder invitar a 

una chica a la fiesta se torna complicado. Cuando llegamos al Círculo de Oficiales del Ejército, 

donde se lleva a cabo la fiesta de gala, pudimos observar un cierto número de muchachas 

vestidas con traje de fiesta, esperando en la esquina ser invitadas por algún cadete. Luego nos 

enteramos que había la costumbre de que, en la puerta misma de ingreso, un superior le ofrece 

a la acompañante del cadete una rosa o un clavel. Cuando se le entrega una rosa, la pareja 

puede disfrutar de la fiesta, pero si el superior le entrega un clavel significa que la acompañante 

no es “digna” de estar en esa fiesta. Si esto último ocurre, el cadete tiene la obligación de 

“hacerla desaparecer” de la fiesta. Por supuesto, la acompañante no está enterada de este 

procedimiento. Al finalizar la fiesta, el cadete será además sancionado con ejercicios físicos. La 

singularidad de este hecho, nos llevó a preguntar su por qué. Por tratarse de un proceder 

                                                
29 Como no había mujeres en las filas militares, cada curso escogía una chica civil como representante. 
30 Esta información fue transmitida por una de las encargadas de protocolo del Ejército. 
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estrictamente reservado al mundo militar, nadie quiso respondernos. El silencio al respecto es 

totalmente hermético. Arriesgamos la hipótesis de que la construcción de lo “digno” y “no digno” 

está sustentada por unos criterios incomprensibles para el mundo no militar. Estamos hablando 

de un nivel de control que alcanza incluso la libertad de poder escoger una pareja y que 

sanciona corporalmente la no adecuación al criterio rector institucional. Sospechamos también 

que el tema del clavel puede estar asociado a la sospecha de que la acompañante sea una 

prostituta.  

Volviendo a los ritos, el escenario para los actos conmemorativos es el Patio de Honor. 

Invitados civiles, autoridades de gobierno, agregados militares de las diferentes Embajadas y 

familiares, acuden este día. El lugar para espectar está designado de acuerdo con la jerarquía: 

el palco de honor tiene en la primera fila al Presidente de la República, los ministros de Defensa 

y de Gobierno, Comandante de las Fuerzas Armadas, Comandantes de las tres Fuerzas, 

Comandante del CM, quienes se ubican de acuerdo a la jerarquía de sus funciones. En el lado 

derecho están los agregados militares o representaciones diplomáticas de países extranjeros; 

detrás, los invitados especiales civiles. Hay tres importantes discursos, pronunciados también 

de acuerdo a jerarquía: el Presidente, el Comandante del Ejército y el Comandante del CM. 

Viene después la imposición de cordones a los cadetes destacados, las condecoraciones a 

civiles y/o militares que con su labor hayan colaborado con la superación de la institución. El 

paso de parada es una de las cosas que más extasía a los concurrentes. Algunos cadetes 

ingresan montados en caballo, con trajes típicos de cada departamento o trajes militares, los 

caballos son peinados. Para finalizar, los cadetes hacen una demostración de su instrucción 

militar, los del arma de caballería bajan una pronunciada pendiente a caballo y otros hacen 

maniobras militares (Cuaderno de observación Nº 3, 19 de abril del 2005). 

  
Las ceremonias no se limitan al espacio físico militar, sino que se proyectan en la vida 

misma, por ejemplo, cuando se casan los oficiales (recordemos que para los cadetes el 

matrimonio está prohibido). En la boda, el novio debe llevar el traje militar Nº 5, que es el traje 

de gala. Sus compañeros le hacen un arco de sables a la entrada de la iglesia y la pareja pasa 

debajo de ellos (Cuaderno de observaciónes Nº 2). Este rito, repetido invariablemente por 

generaciones, sigue las pautas que la tradición militar establece. Otras ceremonias son las 

fiestas conmemorativas de las armas, particularmente la del arma de artillería, donde se dice 

que una de las tradiciones es bailar entre hombres. Los aniversarios departamentales, como el 
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15 de abril, por ejemplo, los festejan los cadetes y oficiales oriundos, a veces con una comida 

típica y siempre con el franco para los cadetes.  

  
A través de todos estos ritos y símbolos, el cadete forma un capital cultural dentro de la 

vida militar. Actúan como una suma de recursos actuales o potenciales, correspondientes a un 

grupo, en virtud de que los cadetes poseen una red duradera de relaciones, de conocimientos 

mutuos, más o menos institucionalizados (Bourdieu, 1995). Los ritos y símbolos son los 

cimientos de la formación de sus redes sociales de conocimiento pero, ante todo, de 

reconocimiento, que permiten  movilizar en su favor y en determinados momentos una serie de 

apoyos, garantías, influencias. Esto explica la inversión social en las tradiciones militares, 

fiestas, reuniones, saludos, jerga, atuendos, uniformes, etc. Ponen en movimiento un tipo de 

intercambio simbólico de sentimientos, símbolos, colores, desplazamientos y escenificaciones 

corporales, capaces de crear un efecto de reconocimiento mutuo, que luego se traduce en una 

multiplicación de su estilo de vida militar. 

 
La afectividad no puede ser parte del rito, pero a través de ella se pretende aunar los 

lazos y fortificar el espíritu de cuerpo. Lo que se busca en la formación del cadete es la creación 

de un imaginario de familia, que les permite reconocerse entre ellos: “puedo estar con millones 

de personas y aunque todas estén disfrazadas de payasos, yo sé cuál es mi camarada” (CC 

c.5). Cuando los cadetes se encuentran, aunque no se conozcan hay siempre algo en su porte 

o su manera de ser que les permite intuir de inmediato su identidad. Como ejemplo, 

mencionemos el corte de cabello. Un cadete del CM no tiene raya en su corte de atrás, mientras 

uno de la ANAPOL sí. A la vez, un cadete de primer año tiene menos cabello adelante que un 

brigadier, etc. Dentro de este parentesco (ellos se refieren a sí mismos como familia castrense), 

el saludo, la jerga, el desplazamiento corporal, permiten a su vez activar los circuitos de 

circulación de la obediencia y refuerzan el concepto de poder y  jeraquía.  

 
El saludo es también un código interesante para analizar: su manera de llamarse es por 

el apellido, los ademanes, las posiciones del brazo, de los pies, la seriedad, dependen de quién 

hace (su posición jerárquica) el saludo, pero sobre todo a quién va dirigido éste. Hemos 

escuchado que utilizan cada año un código que sirve de nombre en los simulacros de guerra: 

ese nombre de guerra es secreto. La jerga que emplean no puede ni debe ser comprendida por 

un civil, su razonamiento en cuanto a táctica y estrategia está basado en su educación y 
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formación de soldado. Esto y mucho más, les hace sentirse parte de una familia con la que 

comparten gustos, lenguaje, aspiraciones. Si el cadete quiere seguir en esta familia de 

parientes rituales, debe cumplir los requisitos.  

 
El cadete ingresa al Colegio Militar provisto de una carga cultural que ha sido aprendida 

en el entorno social donde se ha desarrollado, nosotros les enseñamos aquí una nueva 

forma de vida, usted puede ver que en cinco años, tenemos otros hombres, es decir, con 

otros valores y otras metas. (OE a.1) 

 
2. Puesta en escena del Cadete  
 

Cuando un individuo desempeña un papel, solicita implícitamente a sus observadores 

que tomen en serio la impresión promovida ante ellos. Les pide que crean que el sujeto que ven 

posee en realidad los atributos que aparenta poseer, que la tarea que realiza tendrá las 

consecuencias que en forma implícita se pretende y que, en general, las cosas son como 

aparentan ser. De acuerdo con esto, el individuo ofrece su actuación y presenta su función para 

otra gente (Goffman, 1994). El espacio social tiene diferentes grupos sociales, donde cada uno 

desarrolla diariamente su identidad de grupo. En ese orden, los instructores enseñan al cadete 

el papel que debe jugar cuando pone en el escenario público su actuación ante los otros31. 

 
Cuando entramos, estamos como un mes sin salir, es jodido, sin ver la calle un mes, pero 

bueno, se aguanta. La cosa es cuando ya podemos salir, no es salir nomás, hay que saber 

hartas cosas sobre cómo comportarse en la calle, cómo saludar a un superior dependiendo 

si está de uniforme o de civil, dónde no entrar con uniforme, por ejemplo, los mercados, el 

micro o minibus, cómo saludar a los camaradas, es harto (…). Las botas deben estar spich 

[impecable] y desde la mañana [del día de la primera salida], porque generalmente es el 

sábado, los brigadieres nos hacen dar vueltas por el patio, haciéndonos caminar y 

preparándonos para salir a la calle y nos gritan a cada rato que los civilachos [adjetivo 

despectivo para los civiles] tienen que saber que están frente a un cadete. (CC 1) 

 
Como la identidad es producto de las relaciones sociales, la primera impresión es 

importante. Los “otros” tratarán de adquirir información acerca del cadete o de poner en juego la 

                                                
31 Se usa el término “otros” para los que no son cadetes, pueden ser civiles u oficiales militares. En todo 
caso, cuando tengamos que referirnos a alguno de estos grupos en particular lo vamos a puntualizar. 
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que ya poseen. Él sabe de antemano lo que ellos esperan de él. La fachada social puede 

dividirse en partes tradicionales como medio, apariencia y modales. Un abogado puede hablar 

con un cliente dentro de un marco social que él emplea sólo para este fin (su bufete) pero el 

traje que usa en dicha ocasión también podría ser adecuado para cenar con sus colegas o ir al 

teatro con su mujer; del mismo modo, los grabados que cuelgan de las paredes de su bufete y 

las alfombras que cubren el piso se encuentran también en establecimientos sociales 

domésticos (Goffman, 1994). En el caso militar ocurre lo contrario: el cadete no puede utilizar el 

mismo uniforme para sus clases académicas, que para instrucción militar, y menos para 

acompañar a su novia al teatro. Los grabados, que para el caso han sido definidos como signos 

y que cuelgan de las paredes del escenario físico, difícilmente podrán ser encontrados en 

ambientes domésticos, por ejemplo. ¿Quién pondría en su pared una escarapela, o en su patio 

una bandera nacional? Incluso la moqueta, los manteles, las cortinas, tienen el color 

correspondiente. 

 
En su puesta en escena, el cadete tiene que dramatizar su papel. Por lo general, dota su 

actividad de signos que destacan hechos que de otro modo podrían permanecer inadvertidos. 

Por ejemplo, debe demostrar su fuerza física de manera que exprese, durante la interacción, lo 

que él desea transmitir, generalmente superioridad.   

 
El uniforme es en sí ya un homenaje, se debe tener cuidado de no eructar, estornudar, 

toser, bostezar, sonarse las narices, ni escupir. La mirada al frente, el cuerpo erguido sobre 

ambas piernas, sin osar apoyarse sobre objeto alguno, inclinarse o pararse sobre un solo 

pie. Es así como se cuadra un cadete en las filas, siempre listo para acatar las órdenes 

emanadas de los superiores. (OE c.6) 

 
El año pasado, en abril, estaba bien resfriado, asi que un domingo cuando volví del franco 

estábamos en formación, ahí nomás he empezado a estornudar. Me han quitado puntos en 

disciplina… Lo que pasa es no se puede estornudar ni toser en filas, claro, es una cosa 

biológica, pero alguna razón debe haber para que los superiores no lo permitan, yo no le 

podría decir el por qué, lo que sí es que también no podemos estar más de una semana en 

sanidad, no quieren enfermos. (CC 2) 

 
La dramatización del individuo de su condición de cadete es coadyuvada por los signos 

instrumentalmente adaptados como las  botas, el color del uniforme, el porte, el lenguaje. Todos 
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son medios para transmitir de manera vívida las cualidades y atributos que alega el cadete 

actuante. Como todas sus palabras y todos sus movimientos son constantemente observados32, 

desarrolla una atención habitual por cada una de las circunstancias de conducta corriente, por 

ejemplo, comer, hablar, dormir, caminar, vestirse, asearse, etc. Entonces, él estudia cómo 

realizar esos pequeños deberes con la más precisa corrección.  

 
Tender la cama, no es sólo jalar unas sábanas, nosotros desarrollamos una destreza al 

hacerlo, primero, porque sólo tenemos cinco minutos para hacerlo y, segundo, porque hay 

un superior que la revisa, pone una moneda y ésta debe bailar, debe ser como una cajita de 

fósforo. (Cadete J.P.V.) 

 
Los oficiales instructores se convierten en un ejemplo para el cadete y él pasa de ser la persona 

que era a la persona que los instructores son para él. Esta capacidad para intercambiar roles 

desempeñados es producto de la rutina, porque al aprender a desempeñar los roles en la vida 

diaria, el cadete guía sus propias producciones manteniendo una familiaridad incipiente con la 

rutina de aquellos a quienes se va a dirigir. La capacidad de manejar una rutina, empieza con la 

socialización inicial de los cursos vestibulares.  

 
Cuando tenemos algún ejercicio que parece difícil, el instructor nos impulsa diciéndonos 

que también lo hicieron en su curso y que ellos podían, así que no hay más que hacerlo y a 

veces mejor. Otras veces digamos que algo parece difícil para el resto de la tropa, pueden 

ser por ejemplo maniobras. Si el instructor, ya sea Brigadier o Teniente, lo puede hacer 

entonces lo hacemos todos, punto, no hay ni intento de contradecir, después ya es cosa de 

todos lo días y uno mira atrás con los sarnas y se ríe y se acuerda a veces que también 

tuvo miedo al principio o que no pudo. (Cadete T.J.) 

 
Es posible que los actuantes intenten incluso dar la impresión de que su porte y 

capacidad actuales son algo que siempre han poseído y que nunca tuvieron que recorrer el 

difícil camino del período de aprendizaje. Buscan producir a menudo la creencia de que tales 

condiciones están relacionadas con ellos de un modo más ideal de lo que en realidad lo están.  

Cualquiera sea el semblante que deba asumir al momento de adoptar su rol de cadete, éste no 

                                                
32 Para cada actividad, hay un cadete superior que vigila el resultado de las actividades de los demás 
cadetes, por ello se habla de la vigilancia de cadete a cadete 



74 
 

sólo vive su papel sino que actúa, compone y representa el personaje que ha elegido. 

(Goffman, 1994).  

 

a. Hexis corporal 
Para este subtítulo, retomamos a Bourdieu (1991), quien define hexis como “la 

construcción corporal incorporada, convertida en disposición permanente, manera duradera de 

mantenerse, de hablar, de caminar y, por ello, de sentir y de pensar". Son entonces esas 

técnicas del cuerpo -los ademanes, la forma de caminar siempre erguida o de sentarse, de 

comer (como explicamos manteniendo una “L” entre plato y comida) de los cadetes-  que 

evidencian el grupo social al que pertenece el individuo. “Los esquemas del habitus deben su 

eficacia propia al hecho de que funcionan más allá de la conciencia y del discurso” (Bourdieu, 

1991: 76). Al vestir, al comer, en el gusto al momento de escoger la ropa que utilizarán como 

civiles, en sus lecturas, en los deportes que practican, en sus gustos musicales, o sus 

preferencias por discotecas, en la elección de la mujer para enamorar, afirman simbólicamente 

la distinción del cadete frente a los demás grupos de la sociedad.  

 
Al vestir de civiles33. El domingo por la tarde se puede ver a los cadetes vestidos de civil salir a 

pasear, siempre con el mismo tipo de ropa: pantalón jeans más ajustado que ancho, con la bota 

angosta, la camisa a cuadros siempre dentro del pantalón, cinturón, una polera blanca dentro 

de la camisa, zapatillas o botas de modelo texano y la billetera en el bolsillo trasero. Con la 

misma ropa se los puede ver en las discotecas o lugares públicos donde acceden, nunca portan 

algun adorno más, como anillos, collares, etc.  

 
Al comer. El cadete aprende que debe guardar una postura para sentarse en la mesa donde se 

servirá sus alimentos, cuando quiere sentarse la silla no debe sonar, guarda una relacion de 90º 

entre su boca y el plato, nunca apoya los codos en la mesa, masca siempre con la boca 

cerrada, muy erguido, no puede hablar con la boca llena, y debe mascar muy bien sus 

alimentos. Al retirar las sillas para sentarse, éstas  no deben sonar. 

 
Gustos musicales. Los cadetes se reunen, por lo general, en guitarreadas donde la música que 

predomina es la chacarera y la zamba argentina. Dicen que es una herencia de los instructores 

que estuvieron en Sanandita, que tienen en este ritmo musical el recuerdo de los meses vividos 
                                                
33 Esta información viene del Cuaderno de Observación N° 1, y ha sido complementada  por relatos de los propios 
cadetes e instructores. 
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en esa parte del país. Un pequeño sondeo nos permitió apreciar que la música bailable –cumbia 

y salsa-, romántica y pop es mucho más gustada frente a otros géneros como el rock, punk, 

regué o hip hop. Sin embargo existen imaginarios y valoraciones muy rígidas y prejuiciadas 

sobre los consumidores de los diferentes tipos musicales. 

 
Discotecas. Una característica de los cadetes es que acuden en grupo a un mismo lugar, por 

temporadas, asi por ejemplo, de marzo a diciembre del 2001, el lugar de moda era Excelencia; 

de abril a noviembre de 2002, el lugar favorito era Picasso. 

 
Nos gusta estar con los nuestros, porque muchas veces hay desputes con los pacos 

(cadetes de la ANAPOL) o con civilachos, así que mejor estar con camaradas, además, es 

más cómodo estar entre la gente que uno conoce. (CC 3)   

 
Los centros nocturnos más concurridos son además Excelencia, 925, La Cueva pero 

también centros de música nacional como La Puerta del Sol, la Isla del Sol, Jamuy.   

 
Si, al llegar a una discoteca, un cadete de menor grado, encuentra a uno de curso o 

grado superior, generalmente de quinto curso, debe pedir permiso para quedarse: “Solicito 

continuar”.  

 
Lo que se busca resaltar es que estas predisposiciones incorporadas, hechas cuerpo, 

pueden ser vistas como propiedades del cuerpo, lanzadas como fuerzas de estructuración a 

través de la práctica. Nos permiten entender la distribución del poder, de representaciones 

[señoriales y blancas], de disposiciones, de apreciaciones y valoraciones.  (García Linera, 1999) 

 
3. Desarrollo de una identidad colectiva 
 

Aunque la búsqueda de la identidad colectiva en el militar es un viaje que dura toda su 

carrera, el punto de partida está en el momento en que se decide por ella y acelera su velocidad 

durante su estancia en el CM. Para formar una identidad se organizan las habilidades, 

necesidades y deseos de una persona para ayudarle a adaptarse a las exigencias del grupo al 

que pertenece.  

 
El sentido de identidad del cadete comienza con el moldeamiento del yo por parte de los 

oficiales, implica ser uno mismo en la colectividad. La disciplina tiene como fin, que el cadete 
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actúe con fenómenos que de tan repetitivos se vuelven ya inconscientes, por ejemplo, el saludo. 

Los cadetes no sólo están influenciados por variables exógenas, como los incentivos o 

recompensas, sino también por los aspectos simbólicos que incluye el ser militar. De esta 

forma, puede explicarse la importancia que tiene el diseño del uniforme y los símbolos con los 

que se le asocia para influir en su comportamiento. Uno de los aspectos cruciales en la 

búsqueda de identidad es decidirse por seguir esta carrera. El primer peligro de esta etapa es la 

confusión identitaria, que se manifiesta cuando el cadete requiere un tiempo excesivamente 

largo para llegar a asumir su nuevo rol, sin embargo, es normal que se presente algo de 

confusión en la identidad que responde tanto a la naturaleza del comportamiento como la 

conciencia del cadete acerca de su apariencia. Es importante precisar aquí que de la crisis de 

identidad surge la virtud de la lealtad o un sentido de pertenencia a la institución o a los amigos 

y compañeros.  

 
Un grupo social está constituído por dos o más individuos que comparten una 

identificación común en la medida en que se perciben a sí mismos como miembros de una 

categoría social. Este proceso de identificación conlleva una membresía, que empieza con la 

socialización como proceso de interiorización, esto trata la interpretación del significado 

subjetivo de las acciones de sus camaradas, superiores e inferiores, consiste en realidad en el 

conocimiento de los submundos institucionales.  

 

La identidad colectiva no es lo que sus miembros piensan acerca de sí mismos sino que 

es un producto de las relaciones sociales, es decir, de cómo se muestran ante la sociedad civil 

y cómo los percibe ésta. Al mismo tiempo que se forma una identidad de grupo, se crea un 

proceso de identificación de los que no pertenecen al grupo. La identificación de grupo 

presupone que los miembros se ven a sí mismos como similares, y que, además, tienen algo en 

común. Es el sentido que tienen los cadetes de pertenecer a un escenario -espacial mental y 

cognoscitivo-. El efecto de comunidad surge de compartir símbolos comunes de participación en 

una discursividad propia de esta comunidad; el discurso construye y reafirma las fronteras entre 

los miembros y no miembros.  En este proceso, los individuos interaccionan de manera 

cotidiana y rutinaria, conviven juntos, no sólo en el momento de sus actividades militares y 

académicas, sino también en las actividades diarias del ser humano, que pueden ser analizadas 

como redes de identificación que se reproducen desde los procedimientos de distribución de las 

tareas, hasta el reclutamiento de los postulantes. 
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En el proceso de construcción de la identidad colectiva, los militares establecen fronteras 

que ponen de relieve las diferencias entre el mundo civil y el suyo. En el cuerpo de cadetes, los 

oficiales instructores utilizan tres formas para reforzar la identidad colectiva: 

 

Identidad visual: En este campo se utilizan los símbolos como traductores gráficos de la esencia 

corporativa. Esta identidad se teje a partir de colores, grados, cordones, insignias, formas, etc. 

 

La comunicación: El lenguaje que se utiliza entre los miembros del cuerpo de cadetes es la 

comunicación corporativa, definida como un conjunto de formas de expresión que presenta una 

organización, fiel reflejo del sistema organizativo. Las formas más evidentes son los saludos o 

comportamientos corporales que son parte de la identidad del cadete, es decir, la forma del 

saludo cuando están entre ellos o cuando están con civiles. El lenguaje corporal que tienen los 

cadetes es rico en cuanto a formas y pautas de conducta. La comunicación entonces se 

convierte en un código no sólo de lenguaje, sino de movimientos corporales, que tiene un 

significado y sirve como medio de relacionamiento entre y para los cadetes, además es su 

forma de diferenciarse del resto. Cuando un inferior saluda a un superior, por lo general, 

primero se para, sube el pie derecho, pone el brazo derecho en el lado costado de la frente y 

pide permiso para hablar: Cadete Rodriguez solicita permiso para hablar. 

 

El comportamiento: El comportamiento se refiere tanto a las actuaciones de la organización 

desde un punto de vista funcional como a los sistemas de planificación, toma de decisiones y 

control. Se refiere también al conjunto de presunciones y valores compartidos por la mayoría de 

los miembros de la organización, valores que al mismo tiempo son elementos de integración y 

cohesión interna y de construcción social de la identidad corporativa. El comportamiento como 

expresión incidente en el desarrollo de la identidad colectiva del cadete, tiene una función muy 

importante porque se trata del modo de ser, de desenvolverse, entre ellos, con ellos y para 

ellos, una característica propia del aislamiento social al que son sometidos. 

 

La dualidad entre identidad colectiva y cultura corporativa se manifiesta en la existencia 

de una serie de parámetros formales (ritos y ceremonias) diseñados mediante una detallada 

planificación normalizada, así como otros aspectos culturales de gran trascendencia que tienen 

su origen en la más pura tradición castrense. Dentro de la cultura militar, podemos distinguir 

diversas subculturas, que aunque tienen en común gran parte de su contenido algunas de sus 
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características son diferentes e incluso en ocasiones resultan antagónicas y generadoras de 

conflictos. Las diferencias entre dichas subculturas suelen centrarse en aspectos propios de sus 

miembros, como el nivel jerárquico o sus aficiones, por ejemplo, la subcultura de los 

practicantes habituales de montar que son los cadetes y oficiales que pertenecen al arma de 

caballería. A veces, las subculturas son propias de una unidad y centran sus aspectos 

identificadores en el área geográfica donde se encuentra ubicada, el tamaño de dicha unidad, 

etc. Hay diferencias que, en ciertos casos, se contraponen y contradicen con las prácticas 

civiles. Por ejemplo, por el precepto que dice “no matarás”, el civil o el religioso no sólo son 

educados para no matar sino que cuando lo hacen son objeto de repudio por parte de la 

sociedad y por ello se los juzga y condena. Lo contrario ocurre con un militar, porque en los 

conflictos o las guerras siempre hay muerte. En situaciones de peligro, es normal que el civil se 

ponga a recaudo o que huya, actitud contraria a la del militar, quien está en la obligación de dar 

cara al peligro. En la vida civil y dentro de una organización cualquiera, por ejemplo una 

empresa, es natural que un empleado busque escalar posiciones; los militares, en cambio, 

deben esperar para ascender.  

 

a. Integración social 
El CM es un centro militar separado de las instituciones de enseñanza civil. Tiene su 

sistema propio de salud y conjuntos habitacionales, recintos no compartidos con personas que 

no pertenecen a la familia militar. Se genera así una visión y un vivir apartado de la mayoría de 

la sociedad que, además, lleva a un sentimiento corporativo muy marcado. En este contexto, 

resulta difícil pretender una integración de los cadetes en el conjunto de la sociedad. La 

integración social es difícil tanto por la estructura como por la forma de estar en la sociedad del 

cadete. Ese encierro del cadete sobre sí mismo genera desconfianza o, por lo menos, falta de 

comprensión del resto de la sociedad. Quizás la tecnología ayude a incentivar su socialización 

con el mundo exterior, porque ahora el cadete tiene la oportunidad de ingresar al internet y, 

mediante el chat conocer gente con diferentes actividades y, por ende, con diferentes formas de 

ver la vida, pero el uso de este instrumento tecnológico o el uso del celular y el acceso a los 

teléfonos, molesta mucho a los superiores, pues ven en éstos causas de lo que ellos llaman 

“relajamiento de la disciplina militar”, ya que en sus tiempos no existían o el acceso era muy 

difícil. 
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Es una locura ahora con esas cosas, porque todo el tiempo están hablando con sus casas, 

con sus parejas, y eso no es vida militar, se supone que si decidiste ser militar, pues dejas 

todo atrás. (OE b.1) 

 

Para la sociabilidad entre cadetes se incentiva actividades sociales, llamadas en la jerga 

militar reuniones de camaradería; se dan entre cadetes, con oficiales o con otros institutos de 

tipo militar. Para socializarse con la sociedad civil, hacen actividades como “un día en el Col 

Mil”, que generalmente se realiza el siguiente sábado del 21 de septiembre, donde se muestra 

al público todas las actividades de este instituto castrense. También se instala una sala que 

funciona como discoteca desde las 3:00 p.m., a la cual puede asistir toda la juventud, incluso 

civiles.   

 

Hablar de la relación cívico-militar desprovista de toda "prenoción", en el decir 

durkhemiano, sin duda que resulta difícil. Y es que plantearse una relación compuesta por dos 

partes, mundos, ámbitos, espacios, o como se le quiera llamar, diferentes implica desde ya una 

toma de posición, con evidentes consecuencias. Es más, en la actualidad, la opinión pública no 

sólo los percibe como dos círculos diferenciados sino que a menudo, y merced a los hechos de 

octubre del 2003, los objetivos, valores e intereses de ambos sectores han reflejado identidades 

que al hacerse más transparentes en los comportamientos, se han mostrado no sólo diferentes 

sino excluyentes. Ideas como que juntarse con el civil lo haría menos militar, contribuyen a que 

cadetes y jóvenes civiles, muchas veces de la misma edad, se perciban esencialmente 

diferentes.  

 

Para mí son un grupo de maricas, sin nada que hacer en la vida, por eso está ahí, porque el 

joven quiere libertad y esos boludos se meten a recibir pura órdenes. (Estudiante de 

sociología de la UMSA) 

 

La verdad, yo creo que aquí somos más maduros que los de afuera, o sea, hemos pasado a 

ser adultos muy rápido. Para mí, el entrar al Col Mil ya es una decisión de adulto y aquí 

no estamos como los changos de afuera, haciendo huevadas sólo porque eres chango. 

Aquí cada uno tiene desde que entra que tomar decisiones por sí mismo. (CC c.5). 
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[los cadetes] son unos imbéciles expulsados de todas las escuelas, changos que en sus 

casas son las ovejas negras, una bola de maleantosos en busca de reformarse pero a través 

del palo ¿Cachas? Son reviolentos. Cuando sales a la disco, por ejemplo, sólo buscan 

joder a los otros, para mostrar que son machos, buscan kilombo, ésa es su esencia. 

(Estudiante de economía de la Universidad Católoca)  

 

Las Fuerzas Armadas son una institución aislada no afectada por conflictos de lealtades, 

comunes en la sociedad en general (particularmente políticas y económicas), se hallan 

óptimamente capacitadas para actuar como fuerza modernizadora e impulsora del 

desarrollo nacional. (OE b.1). 

 

Son puntos de vista muy distantes uno del otro, pero al fin son puntos de vista de la 

sociedad. Una crítica muy difundida es que su sistema de códigos, jerarquías, uniformes y 

organización cuartelarias, los aparta peligrosamente de la vida civil, tanto desde un punto de 

vista físico como sicológico. De ahí que el concepto de aislamiento vaya de la mano 

naturalmente con el de exclusión. Los militares tienen la siguiente argumentación: “Es así que el 

deber para el cadete trasciende la norma jurídica para incorporarse como valor ético en su 

formación profesional, siendo un límite constante y regulador de su rol dentro de la sociedad”. 

(OE a.2) 

 

La obediencia es otro punto que genera muchas contradicciones. Por un lado, en el 

mundo militar se trata a la obediencia como un atributo, de ahí el lema “subordinación y 

constancia”; entre sus reglamentos se especifica que los militares no deliberan. Pero se nota 

que esta “obediencia” es también la causante de la falta total de autocrítica entre sus miembros. 

En nuestro estudio, esta falta de autocrítica se traduce en hipocresía, entredichos y rumores, 

que hay entre la tropa.  

 

Resulta conveniente analizar también esta relación en el nivel individual y personal 

debido a que la educación del civil y la del militar son distintas. Mientras la formación del 

ciudadano civil tiende al fortalecimiento de su individualidad, de su identidad personal, con base 

en el derecho a la diferencia, el disfrute de la libertad y de sus prerrogativas humanas y 

sociales; para el cadete, se establece que la formación cultural del soldado profesional es 

disciplinada, vertical, uniformizada en el escalafón de las jerarquías y el concepto de la libertad 



81 
 

se transforma en obediencia debido al cumplimiento de los objetivos. Son, pues, mundos 

distintos.  

 

Si el cadete sobrevalora la eficacia y disfruta en el cumplimiento de los planes ve en 

blanco y negro; el civil, en cambio, posee un esquema de pensamiento no lineal, su 

organización no siempre es vertical y ve en una amplia gama de grises. Uno de los errores más 

comunes en la relación entre civiles y militares ha sido la práctica de cada uno de los grupos de 

proyectar sus propios valores al otro, con una falta tal de proporción que al no encontrarlos 

convierte lo que encuentra en un estereotipo que poco tiene que ver con la realidad. Así como 

el cadete no encuentra a su par en el civil, lo que ve es a un civilacho, lo propio ocurre cuando 

el civil no encuentra a otro par en el cadete, lo que ve es un milico. Este fenómeno, que se 

amplifica debido a la ausencia de un lenguaje común, tiene también fundamento en que la 

profesión militar, más que un empleo, es un estilo de vida, por ello no son simplemente 

uniformados.  

 

Unir ambos mundos resulta una dificultad porque los hechos han originado en la opinión 

pública una imagen pobre de los militares y, además, suscitado grandes interrogantes acerca 

del rol de las FF.AA. en tiempos de paz y la vinculación de éstas con graves violaciones a los 

derechos de las personas. Estos hechos, que refuerzan la separación o distanciamiento entre el 

mundo civil y el militar, dan cuenta en síntesis de voluntades más o menos concientes que 

promueven comportamientos inspirados en intereses y cosmovisiones sociales y culturales 

diferentes. 

 

En conclusión, lo que pretendimos en este capítulo, fue proyectar una mirada fuera del 

espacio militar también, considerando de qué manera el cadete se presenta y representa su 

actividad ante otros, en qué forma controla la impresión que los otros se forman de él y qué 

puede y no puede hacer mientras interactúa frente a los que no son cadetes (Goffman, 1994). 

Ellos presentan una actuación durante su período de estadía en el CM, que dura cinco años. El 

público son los oficiales y la sociedad civil. La fachada, según Goffman, define la situación para 

la actuación, indicando qué tipo de desempeño de rol tiene lugar. Cabe hablar de dos tipos de 

fachada: fachada social y fachada personal. La fachada social es el contexto en el que se 

desempeña un rol. La fachada personal es la apariencia del actor y su modo idiosincrásico de 

desempeñar el rol. En nuestro ejemplo, la fachada social vendrá constituida por la puesta en 
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escena del cadete: decoración de la infraestructura, lugar que ocupa cada cadete -según su 

jerarquía- en esta infraestructura, el equipo que hace del lugar un CM y la fachada personal 

cadete viene constituida, en primer lugar, por su apariencia: sexo, edad, grado, modo de vestir, 

modo de hablar, expresiones faciales y movimientos corporales... Algunos de estos elementos 

son relativamente fijos (sexo, edad, título). Otros, en cambio, se hacen o van adquiriendo 

formas determinadas por la instrucción militar como el modo de vestir, modo de hablar, gestos, 

etc. La fachada social consiste en los aspectos más generalizados y estandarizados del 

desempeño de roles, que el cadete tiene que aceptar como pautas establecidas de dicho 

desempeño. Por lo mencionado entendimos que los cadetes son formados en una especie de 

identidad laboral, que parte de quien soy y de lo que hago, donde “lo que hago condiciona quién 

soy”.  
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Capítulo V. 
 
RELACIONES  DE  PODER: MANDAR  Y  OBEDECER 

 

La educación militar desarrolla un interesante tipo de poder no sólo de jerarquía sino 

sobre los cuerpos y las conciencias de los cadetes. El poder que es pilar fundamental de la 

estructura militar, para poder externalizarse en la sociedad civil, debe previamente imponerse 

dentro de la institución. Por su especificidad organizativa, se suprime la resistencia, incluso de 

modo físico, para lograr la integración sumisa de sus individuos, como también para garantizar 

la homogeneidad en sus filas, su obediencia y aceptación (Barrios, 1989). 

  

Las relaciones interpersonales de los cadetes con los demás miembros del grupo militar, 

entienden en el poder ejercido a través de la dominación, la seguridad de encontrar obediencia 

en el cuerpo jerárquico de los que son inferiores a él. Para entender la formación jerárquica, 

hemos recurrido a explicar y entender el sistema de educación del cadete, pero sobre todo los 

ejes de su formación. El concepto que utilizamos para definir el poder es el de control (van Dijk, 

1996), entendido de la siguiente forma: controlamos a los otros si podemos hacer que actúen 

como deseamos o impedimos que actúen en nuestra contra. De esta manera, la pregunta que 

guía este capítulo es: ¿Cómo podemos hacer que los otros actúen de ese modo? Veremos que 

no es sólo un poder coercitivo, tampoco el uso de la fuerza como un recurso del poder es lo que 

se usa para aprender a obedecer, sino que los grupos de poder, en este caso los instructores y 

superiores, hacen que los demás cadetes actúen como ellos desean diciéndoles que así lo 

hagan, ordenándoles, mediante actos o comandos, por ejemplo. Pero las órdenes funcionan 

sólo si hay quienes quieran obedecerlas. Como de lo que se trata es de que el cadete adopte 

una nueva identidad, implícitamente se buscará que él obedezca sin necesidad de castigarlo, 

reprimirlo o mandarle todo el tiempo. 

 

Tomamos también el vínculo que existe entre poder y discurso. El discurso percibido 

como un ejercicio de poder. Por supuesto, las representaciones y procesos inherentes en el 

mundo militar son mucho más complejos de lo que nuestro trabajo sugiere, pero en 

contraposición, toda vez que aquí se aborda la formación del cadete, este trabajo abre una 

puerta a la investigación sobre el mundo militar.  
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1. Ejes de la formación militar 
 
 

La formación de un militar, incluso si hablamos académicamente, dista mucho de la 

educación de un civil. No olvidemos que esta profesión tiene como característica la ofrenda de 

la vida propia, en caso necesario. Por eso requiere una educación que consolide este tipo de 

disposición. En la investigación, hemos encontrado los siguientes ejes. 

 
a.  Espíritu de cuerpo 

Nuestros entrevistados han definido al espíritu de cuerpo como un sentimiento que une a 

todos los integrantes militares con un mismo entusiasmo y una misma meta para cumplir las 

funciones del servicio y lo comparan con el aceite que se pone en una máquina y sirve para que 

todas sus piezas funcionen, pulida y finamente, sin trabarse unas con otras. Nos hemos 

preguntado si lo dicho pasa de ser una mirada ideal y qué tan cierto puede ser.  

 

En el CM, el espíritu de cuerpo se forma a través de la interacción constante y la 

instrucción, haciendo que la homogeneidad a la que se llega tenga un por qué y para qué.  

  

Si la moral se refiere a la actitud de un individuo, el espíritu de cuerpo es el estado de 

 ánimo de la unidad, reflejado por todos los miembros y que confiere solidaridad al grupo. 

Implica devoción y lealtad al Ejército, identificación con sus valores y una profunda 

consideración por su honor, tradiciones e historia. (OE c.3)  

 

De esta forma, se entiende al espíritu de cuerpo como la personalidad de la unidad34, 

como un tipo de liderazgo colectivo, que expresa la voluntad de luchar y vencer por la 

institución, y depende en gran medida de la satisfacción que sientan los miembros de 

pertenecer al Ejército y de la confianza en sus jefes, por tanto incentiva el trabajo colectivo.  

 

Para comprender la manera cómo la sociedad militar se representa a sí misma y el 

mundo que la rodea, es preciso considerar la naturaleza de esta sociedad, por ello hay que 

                                                
34 El término unidad es utilizado reiterativamente porque viene a ser un equivalente de grupo y es la 
palabra usada en la jerga militar. Como ellos mismos dicen: “en la Unidad, así considerada, no hay  
fisuras, grietas, rajaduras. Todos piensan como piensa el jefe. Cuando el jefe dice sí, todos dicen sí, y 
cuando el jefe dice no, todos dicen no. Cuando uno ríe todos ríen, cuando uno llora todos lloran. No existe 
es tu problema, porque tu problema es mi problema, mi problema es tu problema, es problema de todos”. 
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tomar en cuenta que el cadete, encontrándose casi totalmente separado de su entorno social, 

tiene que desarrollar un sentido de pertenencia respecto a un grupo, para nuestro caso, el 

grupo de cadetes del Ejército. En la vida militar encuentra que tiene menos libertad de elección 

que en la vida privada y poca o ninguna oportunidad de obrar privadamente, por tanto, el 

espíritu de cuerpo que se crea es intrínseco en lo que será su formación a lo largo de los cinco 

años que le esperan. En el espíritu de cuerpo se entiende que lo que es ventajoso para los 

demás es también ventajoso para mí, además conduce al reconocimiento del amor hacia los 

que están conmigo y son como yo. Denominaremos a esta característica espíritu gregario, que 

es una parte del espíritu de cuerpo.  

 
Le llaman indiferente al que no concede la importancia debida al espíritu de cuerpo, al 

despreocupado que no tiene orientación definida y, por tanto, está a merced del ambiente 

exterior -de los civiles-. El indiferente se convierte entonces en un agente incluso peligroso y al 

que se tiene que eliminar. “Este deber de buscar el espíritu de cuerpo es hoy más urgente que 

nunca, debido a que estamos rodeados de permanentes procesos de masificación” (OE b.3). 

Otro entrevistado nos dice: 

 
Este tipo de personas [los que no tienen espíritu de cuerpo] llegan a huir de sí mismos, no 

quieren adentrarse en su interior para enfrentarse con su propia conciencia de traición y no 

tienen otra opción que pedir su baja y retirarse. (OE c.3)  

 
La literatura militar nos ha provisto de variables para medir el espíritu de cuerpo en los 

cadetes. Hemos considerado las que siguen35, por el impacto que tienen en la formación del 

cadete.   

 
Expresiones que muestraen entusiasmo y orgullo por la institución. Se trata de la defensa 

que hacen de su institución y de la función de ésta en la sociedad. Así, por ejemplo, afirman sin 

titubear que la calidad de educación que reciben “es sin duda lo mejor a lo que un joven 

boliviano puede aspirar”. Tal vez por ello se los oye constantemente referirse a su profesión 

como la noble carrera de las armas. Cada uno de sus discursos termina hablando del “sacrificio 

que ha sido tomar esta decisión [elegir esta carrera] y del deber [que su profesión] tiene con la 

Patria”. El orgullo que sienten no se limita sólo al instituto sino que llega a cada una de las 

                                                
35 En la lectura militar están todos los que mencionamos. Sólo hemos excluído lo que se refiere a las 
recompensas y el espíritu competidor 
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unidades a las que pertenecen desde cadete hasta oficial. Estas expresiones de orgullo por la 

institución han sido en más de una oportunidad tergiversadas y han servido también para callar 

y encubrir a jefes y altos mandos. 

 
Reputación entre las otras unidades. Se refiere a tener buenos antecedentes de vida militar. 

Repercute por generaciones, llegando incluso a influir en la vida profesional militar, porque 

obtener el generalazgo militar debería -según los códigos de ética- estar reservado a 

personalidades de destacada reputación. Hay que remarcar que la reputación se vive de 

manera colectiva y no se limita al tema individual. La reputación es una palabra infaltable en el 

discurso del cadete, hecho que nos llamó la atención e indagamos sin éxito por una definición 

concreta. Al parecer la confunden con “tener buena moral”. 

 
Participación voluntaria en las actividades de la unidad. Los instructores la definen como 

aquellas ocasiones en que no es necesario ordenar, sino que al cadete le nace hacer cosas que 

se considera irán en beneficio de su institución. Dicen que son las ocasiones cuando no es 

necesario “ordenar”, porque de seguro alguien se ofrecerá voluntariamente. Durante el trabajo 

de campo, no hemos tenido la oportunidad de recoger alguna observación que ejemplifique 

esto, pues toda participación voluntaria tenía, de una u otra forma un por qué, es decir, el 

voluntario estaba consciente de que iba a conseguir alguna retribución.  
 
Orgullo en las tradiciones de la unidad. El cadete debe adoptar como propias las tradiciones 

y no así como obligación o imposición. Un ejemplo claro es el orgullo por las armas, que 

algunos cadetes le llaman el espíritu de arma. Se sienten identificados por y con ella, con una 

devoción y orgullo que hacen que la consideren imprescindible y por tanto que ocupa un lugar 

preferente. En tal sentido, por ejemplo, el artillero sostiene que su arma es la que obtiene la 

superioridad de fuego, condición ineludible para doblegar al adversario. El cadete de caballería 

arguye que a su arma le está reservada la decisión en el combate. Los ingenieros piensan que 

su arma, además de combatiente, colabora con las otras en todo lugar y circunstancia. Los de 

comunicaciones expresan que, sin ellos, no habría orden y que en el desorden no es posible el 

mando ni el comando. Los infantes tienen dos sentencias napoleónicas: “Cada infante lleva en 

su mochila el bastón de mariscal” y “La infantería es la reina de las batallas”. Hemos escuchado 

constantemente hablar con desdén de ciertas armas, no sólo por parte de los cadetes, sino 

también de los oficiales.  
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Voluntad para ayudarse mutuamente. Se arguye la formación del cadete en la preparación 

para la guerra como la razón básica para fomentar un alto espíritu de solidaridad y cooperación 

entre la tropa y que debería traducirse no sólo en la ayuda sino también en la manera de 

cuidarse mutuamente. 

 
Las discrepancias pueden verse a nivel interno, pero nunca exponerlas fuera (...) aquí 

crecemos y maduramos juntos y somos una familia, por eso hay que ayudarnos y  

protegernos entre nosotros. (CC c.6)  

 
A veces les toca chocolatear a unos cuantos, entonces el resto solicitamos acompañarles, 

así entre todos nos damos ánimos cantamos y nos impulsamos, un ejemplo también sería 

que cuando ingresaron las mujeres, ellas a veces ya no podían seguir y nosotros les 

alzábamos de sus brazos y así seguíamos hasta terminar. (CC 2) 

 
Durante nuestro trabajo de campo, hemos observado también cómo se incentiva en los 

cadetes un fuerte espíritu de competencia. Eso se refleja, por ejemplo, en la lucha por 

centésimas en sus notas, pues éstas marcan las diferencias entre unos y otros. Recordemos la 

premisa militar “aquí nadie es igual a nadie, pueden ser milésimas, pero son diferencias”. 

Encontramos dos puntos que podrían ser antagónicos: competencia y cooperación. En la 

competencia se destaca la lucha por el poder mientras que la cooperación hace hincapié en el 

aprovechamiento conjunto de este poder.  

 

Convicción de que son los mejores. Se justifica con el argumento de que a una guerra hay 

que ir sabiendo que se va a ganar, como resultado de la superioridad frente al enemigo. Al tener 

esta mentalidad, los cadetes desarrollan una habilidad extraña de autoelogiarse, que para 

muchos civiles es exagerada y con matices de desviaciones.  

 

No es que uno quiera hacerse al capo, aquí te meten a palos de que sos el mejor, 

no se aceptan perdedores, aquí forman hombres y buenos hombres. (CC d.5)  

 

Yo sé que soy el mejor y me diga lo que me diga no me hará cambiar de idea, no 

puedo tener la idea de un perdedor o fracasado, que es lo que les pasa a muchos 

civiles. (CC a.6). 
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Crear en el cadete un sentimiento de superioridad respecto a los civiles, es un 

mecanismo que utiliza la educación militar para obtener sus propósitos. El cadete no goza de la 

libertad de criticar o cuestionar su institución. Hacer que el cadete se limite a obedecer se 

convierte en una lucha constante de los oficiales instructores en el período de formación. La 

mayoría de nuestros cadetes y/o oficiales entrevistados coincide en decir que si ellos pudieran 

criticar el accionar de sus superiores, esto generaría un resquebrajamiento en el espíritu de 

cuerpo, por consecuencia, la autocrítica es el talón de Aquiles de la estructura militar.  

  

Usted puede preguntar pero jamás criticar una orden, tenga cuidado con hacerlo... las 

órdenes se acatan, ni siquiera se preguntan, para eso son órdenes. (Revista Militar N° 14, 

p. 26) 

 
Hay maneras de tergiversar lo hechos para fortalecer el espíritu de cuerpo, 

mencionemos por ejemplo que, con la intención de crear o incrementar el prestigio de la unidad, 

se simulan o magnifican hechos haciéndolos aparecer como destacables y objeto de felicitación 

ó, por el contrario, para dejar bien puesto el nombre del grupo se minimiza o encubre las faltas 

de sus miembros.  

 
Se preguntó a un general de qué manera él podría tergiversar el espíritu de cuerpo. 

Respondió que conspirando contra el bien, si procurara el otorgamiento de becas, viajes al 

extranjero en misión de estudios y puestos expectantes, así como otros privilegios, que se 

consideran como recompensa, a quienes no han demostrado haber hecho merecimientos. 

 

En contraposición, una palabra muy utilizada en la jerga militar, para hablar sobre los 

factores que intervienen en la tergiversación del código de ética militar, es vicio. El vicio 

encuentra terreno fértil –dicen los instructores del CM- en el horario de descanso mal 

aprovechado, fuera de las actividades formales, donde las pasiones bajas salen a relucir, en la 

vida cuartelaria después del toque de silencio y antes del despierto, momentos en los que existe 

menos control formal36.   

 
Nos han mencionado las siguientes causas para el vicio: anteponer los intereses 

personales o de grupo a los institucionales, anteponer los objetivos intermedios al objetivo final 

                                                
36 “Disciplina Consciente”. Edit. Militar 
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y conservar hechos y actitudes cuando la situación ha cambiado. Éstos se plasman en una 

camaradería sustentada en función de los intereses de grupo, dando lugar a las camarillas, que 

son grupos cerrados que se otorgan beneficios sólo entre ellos; las cáfilas, que son un grupo 

que se protege mutuamente de cualquier denuncia de malos actos cometidos por sus 

miembros; y los estancos, que se definen como grupos que controlan una unidad o repartición e 

imponen normas y órdenes en su beneficio. Otra forma de vicio, muy mencionada, es el abuso 

de autoridad que es una técnica miedo-simpatía: Imponiendo sanciones por doquier, creando 

miedo y temor para que todos los que no desean ser sancionados le muestren simpatía, 

utilizado por el superior que es prepotente y abusivo con los subalternos y arrastrado [servil] con 

sus superiores. O aquella que consiste en imponer sanciones hasta el límite máximo, por 

ejemplo, colocar calificaciones bajas de reprobación sin que exista un motivo real para ello; 

elaborar un solo examen por materia; reducir el tiempo asignado a un examen, etc.  

 
Con ello se logra que el personal se encuentre a merced de la voluntad omnipotente y el 

ánimo del superior y, finalmente, la presión jerárquica que impone contribuciones y descuentos 

forzados, indicando que se pare quien no está de acuerdo, con la consiguiente represalia; 

ejercer chantaje sobre el subalterno de manera de lograr que éste acepte sanciones no 

establecidas por la comisión de faltas graves. Esto se ve concretamente en las ventas fuera de 

lo regular o los cobros indebidos.  

 
b. Camaradería  

El tiempo que pasan juntos, dicen unos, las penas y alegrías, dicen otros, son los 

elementos con los que se forma la camaradería, la cual hace llevadera la convivencia 

prolongada y gesta el espíritu de cuerpo. Los cadetes tienen como regla no confundir en ningún 

caso camaradería con complicidad, aunque muchas veces esto sólo suene a ideal y no se 

aplique plenamente en la realidad. Es cómplice quien sin ser, propiamente hablando, autor del 

delito participa sustancialmente en su perpetración; y si no coadyuva a su ejecución, se hace 

cómplice en su encubrimiento, especialmente si de por medio está el prestigio del grupo. En 

una revista militar, encontramos la siguiente definición: “La complicidad es confabulación, 

convivencia en las transgresiones, encubrimiento, cooperación en el mal, contubernio o alianza 

vituperable en desprestigio de su institución” (Revista Militar Nº 14, p. 32).  

 
La camaradería es la ayuda recíproca, la confianza y la familiaridad entre cadetes, es 

una actitud que permite la armonía en la prolongada convivencia dentro de la institución. En las 
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observaciones que se tiene registradas, un hecho que muestra la camaradería es la manera de 

darse ánimo para la ejecución de sus ejercicios, cómo se defienden frente a agresiones hechas 

por civiles, y más aún, por integrantes de otras instituciones. La camaradería se debe orientar 

hacia la consideración respetuosa, dentro del afecto, la lealtad y el apoyo moral. 

 
Mientras más camaradería tenga un curso, menos bajas habrá. Muchas de sus 

actividades están dirigidas a este punto, por ejemplo, cuando se castiga a determinado cadete, 

disminuye el castigo si varios otros cadetes se ofrecen a pasar por lo mismo. Tradición, unidad, 

comunidad son valores de camaradería, que se traducen en que el cadete debe someter sus 

intereses y deseos personales a lo que es necesario para el bien del servicio. Por lo general, el 

cadete de un curso superior toma uno de curso inferior como su pupilo y le aconseja y ayuda en 

lo que puede, pero a su vez, éste le debe satisfacciones y obediencia. La camaradería es 

considerada además un código de comportamiento37, donde se subraya el respeto y la 

consideración entre los militares.  

 
La camaradería se da sobre todo entre un superior y un subalterno, es decir cuando le 

aconsejas, le hablas sobre su bien, lo ayudas con sus problemas personales incluso. 

 

Si bien es cierto que la camaradería se produce en el cuerpo de cadetes, sin embargo, 

se va desagregando en pequeñas unidades, por ejemplo la camaradería entre cursos, entre los 

cadetes de determinada arma, entre oficiales, y así sucesivamente. Se le llama camarada al 

compañero de curso. Este nominativo no es sólo en el CM, sino en el mundo militar en general. 

 

En la materia de instrucción de salto, los cadetes deben cruzar obstáculos, de repente uno 

de ellos cae. Sin pensarlo dos veces, el cadete que va delante,  para y ayuda a su camarada 

a seguir. El instructor dice repetidamente: -Eso es camaradería, no dejar nunca al 

camarada tirado, ¿qué tal si estaríamos en una guerra? ¿Acaso dejarías a tu compañero así 

nomás? Eso es lo que tratamos de inculcar en los cadetes: ante todo, camaradería. 

(Cuaderno de observaciones N° 2) 

 

La camaradería se define como la adhesión de todos a la causa (del mundo militar o en 

este caso cadetes). La solidaridad no está relacionada precisamente con el verbo dar sino con 

                                                
37 Disciplina Consciente. Edit. Militar 
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el verbo compartir, es decir, participar con los demás en sus aspiraciones, proyectos, penas, 

incomprensiones, alegrías y gozos. 

 
Camaradería es un sentimiento profundo que debería obligar al cadete a colaborar con los 

demás en forma totalmente desinteresada (…) el cadete debe estar convencido que no es 

ni puede ser feliz si no se esfuerza porque los demás camaradas también lo sean. La 

felicidad de sus superiores, camaradas y subalternos, es lo que debe hacer feliz al militar. 

(OE b.3) 

 
La camaradería se apoya en el sentimiento de pertenencia que incluye el de 

complementariedad con los otros miembros: cada uno se ve a sí mismo como parte de algo 

más grande que no reduce sino que amplifica su propia personalidad y sus posibilidades de 

realización personal en el mundo. Se trata entonces de una co-responsabilidad. Pero el 

egoísmo no deja de estar presente, por eso toda tolerancia tiene necesariamente un límite, y 

este límite lo constituyen las exigencias derivadas de la convivencia y del bien común. Los 

cadetes e instructores entrevistados tachan al egoísmo como un peligro. 

 
El egoísta es intolerante con el camarada pero sumamente tolerante consigo mismo. Exige 

para sí toda clase de miramientos, no está en situación de reconocer y respetar a los 

demás. Por ello no es capaz de hacer distinción o diferenciar entre la persona y lo que 

piensa la persona; no es tolerante con la persona e intolerante con su equivocación. Su 

intolerancia es personal y afecta a los camaradas. (OE b3) 

 
Hemos observado que es el egoísmo y la individualidad están muy presentes a la hora 

de los exámenes, por ejemplo, y sobre todo cuando se sabe que unas milésimas en el puntaje 

son la diferencia entre ser superior e inferior, entre poder ordenar y tener que obedecer.  

 

Finalmente, la siguiente entrevista ilustrada lo que significa camaradería en el imaginario 

del cadete. 

 

La camaradería se ve reflejada cuando los cadetes deben trotar con un fusil, que pesa 4,5 

kilos, además de una mochila de combate, que pesa 20 kilos. Obviamente se cansan y 

decaen, entonces uno de sus camaradas le ayuda a cargar su fusil o mochila o ambos y los 

demás lo impulsan a seguir. (CC c.5) 
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c. Disciplina 

La disciplina es definida como la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente 

para conseguir un objetivo, exige orden y lineamientos. Para adquirirla, son necesarios la auto 

exigencia y el auto convencimiento de que es beneficiosa.  En la vida militar se entiende la 

disciplina como un valor de orden que hace que cada quien ocupe un lugar en ese orden. Por 

eso el orden sólo puede mantenerse por medio de la disciplina. Una frase escrita en las paredes 

del CM ilustra esta concepción: "Quien hace lo que quiere, no hace lo que debe".  

 
La retórica militar explica la disciplina de la siguiente manera: la forma en que se vive en 

la vida militar se manifiesta en la subordinación y el respeto en el cumplimiento de las órdenes, 

así se conoce la adecuada conducta y estricta observancia de las leyes y reglamentos. Se 

apoya en la firme convicción individual y colectiva de que el éxito en la paz y el combate 

dependen más de la acción conjunta que de la individual, como el funcionamiento de una pieza 

dentro del engranaje. De ahí que la disciplina sea importante.  

 
La profesión militar requiere del uso de armas, la fuerza y la violencia, por ello necesita 

ejercer control. Con ello se justifica las restricciones a derechos ciudadanos fundamentales, 

como el de asociación, expresión o locomoción.  

 
Disciplina es orden pero el orden entendido como disposición concertada y armoniosa de 

las cosas y es como la verdad, nos libera, nos hace libres; en cambio, la indisciplina nos 

hace esclavos, esclavos de nuestra inconducta, esclavos de nuestro mal proceder, de la 

falta de subordinación y del incumplimiento. (OE a.7) 

 
Según el Manual de Disciplina, lo que se pretende alcanzar es la disciplina integral, que 

es conciente porque se basa en la educación en valores y virtudes, en el sentido de la justicia y 

de la equidad, y no sólo en el temor al superior. 

 
Los sistemas disciplinarios están conformados por: 

 

Gráfico 8. 
 

 

 

 

Instructores, educadores o superiores Normas  y  reglamento cadetes 
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Los mecanismos de formación de disciplina en los cadetes son básicamente decisión y 

asesoramiento. En el caso de decisión, los superiores -instructores- son los ejecutores y 

buscan, con el sistema de recompensas y/o sanciones, inculcar la disciplina en los cadetes. El 

asesoramiento se refiere al uso de códigos y reglamentos. 

 
Un elemento que conforma la disciplina es la lealtad. Recordemos que nuestro sistema 

constitucional exige la jura de parte de los militares: “apoyar y defender la constitución” (CPE). 

La forma de conseguirlo empieza con la lealtad personal, dicen los instructores, por ello se hace 

hincapié en reforzar la lealtad. Hemos escuchado en más de una oportunidad la calificación de 

“mi leal” cuando se refieren al mejor amigo.  

 
¿Lealtad? Es esa forma de defender, de amar, de sentirnos parte de la institución. Para que 

usted me entienda mejor le dibujo el panorama: un universitario que estudia en la 

universidad, qué se yo, medicina, economía, hasta sociología digamos; usted piensa que 

ese tipo va a defender a su carrera aunque sea, no estoy diciendo a la universidad. Ese 

tipo, ¿será que defiende ante otros lo que hace?, ¿lo que su institución piensa?, ¿se puede 

imaginar a ese tipo peleándose por otros, para decir, ¡¡Medicina es lo mejor!!? ¿No ve que 

no? Bueno, pues eso es lo que para mí es la lealtad con mi institución. (CC c.5)  

 
A los sentimientos de lealtad al grupo le llaman fraternidad y el saludo es entendido 

como una señal de reconocimiento y de bienvenida entre los miembros del cuerpo de cadetes. 

Los instructores consideran que la corrección que se hace al camarada en privado, con el 

objeto de corregir sus errores, es una cuestión que proviene del espíritu de cuerpo, y a la vez lo 

fomenta y dinamiza. Aunque esto parece ser más dicho que hecho. 

 
La lealtad en realidad es a la institución, es decir, nosotros le debemos lealtad al Ejército, 

a la Patria, pero para esta lealtad nosotros necesitamos un conducto y eso son nuestros 

superiores, o sea, mediante ellos es que le debemos lealtad al país. (OE b.3) 

 
Es claro que los instructores entienden que el problema esencial para mantener la 

lealtad entre los cadetes reside en impedir que lleguen a establecer vínculos muy afectivos con 

el mundo de los civiles, pues ello podría llevarlos a revelar las fallas o debilidades del grupo. Es 

evidente que si un equipo quiere sustentar la línea de conducta que ha adoptado, sus miembros 

deben  actuar como si hubieran aceptado ciertas obligaciones morales. No deben permitir que 
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sus propios intereses, sus principios o la falta de discreción los induzca a traicionar los secretos 

del equipo en los intervalos de una actuación a otra. (Goffman, 1994) 

 
Volviendo al tema de disciplina, quisiéramos también abordarlo desde un enfoque 

sociológico, adhiriéndonos a la idea de Goffman de que un factor decisivo para el 

mantenimiento de la actuación del equipo es que cada uno de los miembros posea disciplina 

dramática y la ponga en práctica al representar su propio papel. Según Goffman, el actuante 

disciplinado es aquel que, desde el punto de vista dramático, recuerda su actuación y no hace 

gestos impensados. Es capaz incluso de encubrir en forma espontánea la conducta inadecuada 

de sus compañeros de equipo, mientras que en todo momento sigue dando la impresión de que 

no hace nada más que desempeñar su papel.  

 
En el caso del CM, cuando el cadete adopta el papel de cadete se vuelve un hombre de 

autocontrol, capaz de reprimir su respuesta emocional ante sus problemas personales e incluso 

reprimir reflejos corporales (toser o estornudar en un desfile, por ejemplo). Se atiene a los 

lineamientos de su educación militar establecidos por la actuación de su equipo, ya que la 

exhibición de sentimientos o conductas prohibidas puede no sólo conducir a agravios, castigos 

y sanciones, sino que pondrá en juego el papel de la institución ante la sociedad civil. La lealtad 

y la disciplina, en el sentido teatral, son atributos indispensables para los miembros del equipo 

si se quiere sustentar la representación que ponen en escena. 

 
Para imponer la disciplina, los instructores hacen uso de castigos y recompensas como 

forma de educación. En el caso de los castigo, podríamos mencionar la privación de la salida de 

franco, palazos, ensillados, plantones, trotes a altas horas de la noche, etc. 

 
Una de las cosas que más te entra aquí creo que es la disciplina, si no cumples te vas, así 

nomás y en caso de una guerra te matan, así de simple. Aprendes disciplina sabiendo que 

de ella depende tu vida. (CC e.5) 

 
Lo que vemos aquí es que al cadete se le enseña que del orden depende su vida, es 

decir, el orden visto como un asunto de vida o muerte, pero ese orden está sujeto a una 

jerarquía, y ella a un poder. De ahí que aprenden que el desorden, el caos, los cambios, son 

peligrosos, son malos, son muerte. Por ello también puede explicarse el miedo a la tecnología, 

como el teléfono móvil o el internet, pues ella trae cambio y el cambio es un atentado a los 



95 
 

elementos del espíritu de cuerpo: “de repente algún cadete puede hablar más de lo que debe 

con algún civil” (OE 3.4). 

 
Pasando al punto de recompensas, entendemos éstos como un aspecto vital para 

impulsar elementos que motivan comportamientos para fortalecer el espíritu de cuerpo, por 

ejemplo la estabilidad económica que encuentran muchos cadetes al emprender esta carrera, la 

dotación en especie de la que son beneficiarios cuando son cadetes y después cuando ejercen 

la profesión, no sólo ellos sino también sus familias, ya sea en vivienda -los cadetes a diferencia 

de los estudiantes universitarios que también vienen del interior, pueden vivir en el CM-, salud -

gozan de un seguro médico propio y cuentan además con una pequeña posta dentro del CM- y 

educación e incluso alimentos (subsidios), “porque es una de las pocas carreras en la cual se 

está regularmente estable en lo económico, no quiero decir bien pero que se tiene algo seguro” 

acotan algunos cadetes. Otros encuentran la carrera como un ascenso social, hecho que 

perciben como una recompensa frente al modo de vida que deben llevar.  

 
La disciplina en el CM en todo momento está fundamentada en el premio y el castigo 

cuya base principal es la jerarquía. En la mentalidad militar, los premios son instrumentos 

correctivos en positivo. El castigo, en cambio, debería usarse como último instrumento de 

corrección y en forma inmediata, con la finalidad de rehabilitar porque la sanción redime de un 

comportamiento malo y enmienda una conducta, según se considera en el ámbito militar.  

 
2. Sistema de enseñanza 
 

La misión asignada al CM por el Comando de Institutos Militares del Ejército es la 

formación de recursos humanos puestos a disposición en el ámbito de la ciencia y arte militar. 

“la formación integral, para formar los cuadros de mando con oficiales capaces dentro de la 

profesión militar y la especialidad académica, con alto grado de responsabilidad, dignidad y 

liderazgo”. 

 
Acorde a la tecnología educativa y la realidad institucional, para contar con líderes 

capaces de planificar y conducir operaciones militares en cualquier ámbito y niveles 

respectivos (sección y compañía de infantería o sus equivalentes en las otras armas) 

también manejar conflictos de diverso orden como formar elementos de cambio e 
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innovación que permitan coadyuvar al desarrollo nacional. (Programa académico militar, 

p. 34)  

 
 El título que otorga el Ministerio de Educación a un cadete que ha concluido con sus 

estudios es el de Licenciado en Ciencias y Arte Militar terrestre en el arma de infantería, 

caballería, artillería, ingeniería o comunicaciones, pudiendo obtener además una de las cinco 

menciones que se ofrece: ingeniería en geodésia militar, ingeniería en administración militar, 

pedagogía militar, historia militar y derecho militar. Esto significa que el oficial, además de 

obtener el título académico militar, tiene una de las especialidades mencionadas, con lo cual 

tienen dos años avanzados en las carreras que implican las menciones, por convenio con la 

Confederación Universitaria Boliviana (CUB).  

 
La carrera militar dura cinco años organizados en 10 semestres, que se dividen en dos 

ciclos. El primer ciclo se llama general, y corresponde a la formación integral de combatiente en 

lo militar, con conocimientos teóricos y doctrinarios. Académicamente, abarca los tres primeros 

años, es decir, 6 semestres. 

 
Primer año militar: Formación en infantería, con conocimientos de combatiente individual. Se lo 

hace por escuadras y armas de acompañamiento; en lo académico, se cursa dos semestres de 

la especialidad elegida. 

Segundo año militar: Formación en comunicaciones e ingeniería, con conocimientos técnicos de 

combatiente.  

Tercer año militar: Formación en caballería y artillería, con conocimientos técnicos de 

combatiente, individual, por escuadras o piezas en las armas indicadas.  

 
El segundo ciclo es el de la especialidad en el arma previamente elegida, con 

conocimientos teóricos doctrinarios específicos; abarca dos años, es decir, cuatro semestres. 

 
Cuarto año militar: Formación en la especialidad militar elegida, en el séptimo y octavo 

semestre conocimientos técnicos del arma; en lo académico, dos semestres de la especialidad 

elegida, referidos a su aplicación en el desempeño militar. 

Quinto año militar: El noveno semestre aplicación de conocimientos adquiridos en la conducción 

de la sección y el décimo semestre aplicación de conocimientos adquiridos en la conducción de 

la compañía o sus similares en las otras armas.  
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Las armas38 que tienen opción de ser escogidas son: 

 

Caballería. Es el adiestramiento de caballos y lo que tenga que ver con el movimiento del 

equipo blindado, su color característico es el verde.  Sólo hay 20 cupos. 

Infantería. Tiene que ver con todas las armas pequeñas y movimientos en el suelo, su color es 

el rojo. Es el arma con más cupos, llegando incluso a 70. 

Artillería. Su color es el negro y se encarga de armas grandes, como los tanques por ejemplo.  

Ingeniería. Se encarga de los caminos, puentes y estrategia en cuanto a sembrado de minas y 

explosivos. Su color es el azul. En esta arma, como en comunicación, el cupo es ilimitado. 

Comunicación. Son los encargados de mantener informados a los combatientes sobre las 

estrategias bélicas. Su color es el guindo. 

 
Para ingresar a estas especialidades no se necesita aptitudes sino más bien un buen 

puntaje, los cadetes que tienen las mejores calificaciones pueden escoger el arma a la que 

quieren pertenecer. A los que no les alcanza el puntaje, se les asigna el arma y tienen que 

aceptarla. Comunicación e ingeniería son, por lo general, las menos deseadas, sin embargo, se 

ha dado el caso, como ocurrió el año 2002, que un cadete con el 3º puesto en notas 

sobresalientes escogió el arma de comunicación. Sobre el tema de elección de armas, 

recogimos las siguientes apreciaciones: 

 
Una de las armas más exigentes y selectivas es la de caballería, allá no permiten negritos, 

chiquititos, ni feítos, qué va a encontrar un runita [campesino indígena] ahí... son los más 

mujeriegos. (DC 3)  

 
El mundo militar, y en especial el del CM, no queda fuera de aquella división otorgada 

por la posesión de diferentes capitales, tales como el color de piel, las formas de lo que se 

considera estético, blanco, señorial. Se habla mucho de “homogenizar el cuerpo de cadetes”, 

pero al parecer hay pautas, rasgos, comportamientos, discriminaciones que atentan contra esa 

homogeneización.  

 
Los sádicos están en artillería, los más cabrones y malditos, esa arma es para machotes, 

pero también dice que hay mucho maraco [homosexual] hecho al macho. A infantería 

                                                
38 Dentro de la jerga militar, el término armas es también utilizado en la etapa de formación como 
especialidad. 
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entran la mayoría, puro mediocre, los “X”, los cholos con suerte y buen padrino. En 

ingeniería están aquellos que quieren seguir sus estudios en la Escuela Militar de 

Ingeniería, porque les reconocen al menos dos años y medio de estudio, esos son 

civilachos, esos no saben a qué vienen al colegio, son pura madres. En comunicación 

están los pobrecitos, los que no tienen padrino, los negritos y de mal apellido, a ésos los 

meten ahí, es puro raleado, uno sabe pues, te dicen el arma y ya te das cuenta qué gente 

está ahí. (DC 3) 

 
Por medio de las representaciones y distinciones con que las personas organizan sus 

prácticas, optan por nuevas posesiones e interpretan las elecciones que otras personas 

realizan. “Los dominados tienden de entrada a atribuirse lo que la distribución les atribuye, 

rechazando lo que les es negado, contentándose con lo que se les otorga”. El tema de elección 

de arma se convierte entonces en una manera de entender las estructuras militares centrada 

tanto en las diferenciaciones producidas por la apropiación de poderes, como en la 

diferenciación étnica y académica39.  

 
Hay también divisiones por áreas. Se entiende por área el espacio didáctico y 

epistemológico en el cual se estructuran y organizan conocimientos provenientes de diferentes 

temas de enseñanza, propios de cada disciplina. En la organización por áreas de formación, las 

relaciones entre las disciplinas consideradas como síntesis didácticas de las correspondientes 

ciencias, se ubican por su carácter teórico, práctico e instrumental. A continuación, haremos 

una revisión a las áreas de formación. 

 
Área de formación militar. Tiene como objetivo el ejercicio del mando, conducción y 

entrenamiento de la unidad bajo su responsabilidad, dentro de su arma. Esta área comprende 

entrenamiento y teoría militar.  

 
Área de formación académica. Adquisición de conocimientos científicos y tecnológicos de nivel 

universitario, para un desempeño profesional que coadyuve la acción del mando dentro la 

especialidad académica elegida. Esta área comprende ciencias exactas e instrumentales, 

ciencias humanísticas, jurídicas y sociales.  

                                                
39 Todavía no ha habido un Comandante en jefe que sea del arma de ingeniería o de comunicación. No 
está escrito, pero se piensa que la apropiaciónde poder la han tomado las armas de caballería, artillería e 
infantería.    
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Área de formación complementaria. Comprende la enseñanza del idioma inglés, educación 

física, práctica de deportes y el ejercicio del mando en forma práctica. 

 
En la malla curricular interactúan materias sobre situación política, historia, sociología y 

geografía además de las cargas horarias en formación e instrucción militar. Los cadetes dicen 

constantemente que “se debería profundizar la malla curricular, con más práctica en el área 

operativa y separarla más de la parte académica”. Pero el programa académico militar también 

tiene sub-programas: 

 
Sub-programa de nivelación. Como justificación a la heterogeneidad académicamente en la 

educación en el país. 

 
Sub-programa de formación militar. Obligatorio para el ciclo general y optativa en el ciclo de 

especialidad en las armas. Por ejemplo, un cadete que escogió el arma de infantería también 

puede aprender a montar como materia opcional. Las materias de este subprograma pueden 

leerse en el anexo respectivo. 

 
Sub-programa de formación académica. Abarca áreas en ciencias exactas, humanísticas y 

jurídico sociales, es optativa. Las materias están en Anexo. 

 
Sub-programa de formación complementaria. Abarca áreas de educación física y deportes, 

ejercicio de mando, y son obligatorias. 

 
Los cadetes llevan materias llamadas de extensión, como educación y manejo de voz, 

expresión corporal, oratoria, presentación personal, liderazgo, música folclórica, teatro, poesía, 

música y coro. También llevan otras materias en las que resaltan algunas interesantes como 

banca y mercado de valores, estructura económica de Bolivia, ingeniería legal, historia de la 

guerra, sicología de la educación, organización de centros educativos, ejercicios de mando. 

Cuando rinden exámenes o pruebas escritas, nadie se anima a copiar no sólo porque el sólo 

intento significa baja, sino “aunque no hubiera baja, yo no dejaría que nadie tenga más 

antigüedad que yo si es copiando, no se merece” (CC 2). Durante nuestra investigación, hemos 

escuchado de bajas, pero ninguna referida al tema de notas. Lo cual no quiere decir que no 
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haya40. Para reforzar el área de entrenamiento militar, cada tres meses los cadetes toman 

cursos prácticos al aire libre, en partes alejadas de la ciudad, donde hacen prácticas y 

simulacros de guerra, terrorismo, atentados y otros, además se complementa el conocimiento 

con aspectos generales relacionados a estrategia militar y operativa.  

 

Podemos ver que hay una interdependencia entre la teoría y la práctica que en otras ramas 

no hay, esto hace que la profesión militar junto con el clero sean las únicas que se 

encuentran fuera de la esfera de los grados académicos, es decir, que el que egresa del 

Colegio Militar está habilitado para conducir una sección y esto hace que ninguna 

profesión civil pueda compararse con el título profesional que ostenta el militar. (Revista 

Militar Nº 316: 50)  

 

Debemos formar una personalidad que acepte normas y leyes que guíen nuestras acciones 

para alcanzar una profesión que acepte incondicionalmente, lo que el Estado quiere que 

hagan sus militares porque el lema de subordinación y constancia nos impone a nuestro 

accionar profesional, construir un conocimiento conciente, reflexivo y racional. (: 40)  

 

El sistema de evaluación se divide en: evaluación diagnóstica, permanente y periódica, 

de acuerdo a la cantidad de créditos41 de cada una de las unidades de enseñanza, la 

evaluación del módulo resulta entonces del promedio de sus unidades de enseñanza (Programa 

Académico Militar). En los anexos N° 13, 14, 15 encontramos la malla curricular, las materias 

que se llevan, el horario académico, la división por asignaturas y el sistema de calificación con 

el cual comprenderemos mejor el sistema de jerarquías. Existe relación directa entre el sistema 

de jerarquía y el sistema de evaluación, porque la jerarquía depende plenamente del puntaje 

académico y militar que se hace a través de una permanente evaluación. Para la producción de 

doctrina hay un sistema de investigación y producción que es el organismo encargado de 

unificar, racionalizar y planificar además de calificar y dirigir las teorías militares. Ellos 

                                                
40 Entre marzo y abril del 2004, supimos por rumores de la baja de un cadete que había sido amonestado y 
posteriormente dado de baja, porque de borracho había bailado con uniforme camuflado sobre la mesa de 
una discoteca, cuando indagamos sobre el tema surgieron otras versiones como que la causa había sido en 
realidad que el mismo cadete se había herido la mano en una disputa, cuando estaba de franco y borracho 
y que no había dado parte de ello. Nunca pudimos encontrar una versión oficial.  
41 Son la unidad de medida académica sobre la base de horas académicas de 40 minutos cada una, 30 
horas académicas por crédito.  
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supervisan la aplicación correcta en el proceso de enseñanza del  CM, a través de la revisión de 

reglamentos, libros, textos y cualquier documento que sea utilizado para la enseñanza del 

cadete. También supervisa “la publicación de productos que deben ser publicados y/o 

conocidos por instancias externas” (Reglamento de funciones). 

 
En resumen, la formación del cadete tiene cinco componentes: militar, académico, de 

investigación, extensión y el complementario. En el componente militar se desarrolla la 

instrucción militar, con tácticas, estrategias, logística, don de mando, manejo de reglamentos y 

práctica de las diferentes armas. En lo académico, el cadete aprenda ciencias como 

matemática, física, economía, derecho, historia, etc., y se complementa sobre todo con idiomas 

como el inglés. El componente de investigación se avoca a la producción de doctrina y el 

componente de extensión trabaja con materias como artes, música, poesía, coro, instrumentos 

y teatro.  

 
La siguiente torta42 ilustra el tiempo en porcentaje que se dedica a cada uno de los 

componentes. 

 

3. Relaciones de poder 
 

Si el espacio de las estructuras simbólicas es el de las creencias más profundas, de los 

esquemas de ordenación y percepción incorporados con los cuales las personas viven su 

ubicación en el mundo, el poder es la capacidad de imponer los principios de visión y división, 

las categorías de percepción y apreciación, los sistemas de clasificación, las escalas de valores 

reconocidas como valederas (García Linera, 1999). El sistema de clasificación es un principio 

disciplinario que refuerza la obediencia porque de por sí establece ya una distinción.  

 
                                                
42 La torta ha sido hecha en base a los datos obtenidos del departamento de estadística del CM 
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El poder necesita imprescindiblemente de la colaboración y consentimiento de los 

dominados, no ataca el cuerpo externamente, sino que se vale de las propias estructuras 

cognitivas del cuerpo, de los esquemas de reconocimiento (a través de la jerarquía) para 

hacerse efectivo mediante la propia acción del dominado (García Linera, 1999). En este sentido, 

entendemos la dominación como una búsqueda de la obediencia en un grupo: el cuerpo de 

cadetes y con un mandato especifico: los instructores. El poder de la dominación puede 

ejercerlo un superior y hay distintas formas de hacerlo, pero lo importante es que exista un 

interés en obedecer, una voluntad de obediencia de parte de los cadetes. Usualmente, la 

dominación la ejerce quien, en la pirámide jerárquica, está más arriba del que recibe la orden, 

son ellos quienes orientan la obediencia de quienes ocupan grados inferiores, pero a su vez son 

éstos (de grado inferior, los cadetes en nuestra analogía) los que legitiman este poder visto 

como una jerarquía.  

 
Es imposible entender el poder, desde el punto de vista del ejercicio en el campo militar, 

sin retomar a Foucault y es precisamente en él en quien sustentamos esta parte del análisis.  

 
Foucault hace referencia al poder no como una noción que haga exclusiva referencia a 

lo gubernativo sino que contenga la multiplicidad de poderes que se ejercen en la esfera social, 

el poder entendido como algo que funciona en cadena –jerarquía-, sus redes circulan a los 

cadetes, quiénes están siempre en situaciones de sufrir o ejercitar el poder –mandar y 

obedecer-, no son siempre el blanco inerte del poder ni son siempre los elementos de mando, 

(un brigadier, que tiene el mando en quinto año, después es el subteniente que ocupa la escala 

más baja en la jerarquía profesional). El poder transita transversalmente, no está quieto, dice 

Foucault. En el cuerpo de cadetes, quienes están en el mismo curso no quiere decir que tengan 

el mismo rango (pues, por ejemplo, milésimas de notas los hacen diferentes en la jerarquía, lo 

cual es imprescindible a la hora de mandar y obedecer. 

 
Siguiendo la línea trazada por Nietzsche, Foucault afirma que la verdad no queda ajena 

a la cuestión del poder, la verdad se produce de acuerdo a múltiples relaciones y luchas de 

poder. En el CM, cada grupo identitario construye su régimen de verdad, su política general de 

la verdad, lo que equivale a decir que produce históricamente sus rituales y mecanismos que 

permiten aceptar lo verdadero y rechazar lo falso. La verdad, por lo tanto, no se encuentra fuera 

del poder, es más bien un efecto del poder. La circulación de los efectos del poder en la 

jerarquía militar se realiza a través de canales cada vez más finos, hasta alcanzar al mismo 
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cadete, su cuerpo, sus gestos, cada una de sus habilidades cotidianas, para que, teniendo que 

dirigir a una multiplicidad de hombres –el cuerpo de cadetes-, sea tan eficaz como si se 

ejerciese sobre uno solo –el cadete-. 

 
Cada camarada se convierte en un vigilante, señala Foucault. Entendemos aquí que 

cada cadete le recuerda al camarada el lugar que ocupa en el orden jerárquico, pero sobre todo 

en la construcción identitaria. El tipo de poder que estudiamos en esta investigación pone en 

juego las relaciones entre los individuos, las estructuras o los mecanismos del poder, en tanto 

que ciertas personas ejercen el poder sobre otras. El término poder designa los 

relacionamientos entre cadetes (el poder entendido como un entramado reticular de acciones 

que inducen a otras acciones, que se concatenan entre sí). Es necesario también distinguir las 

relaciones de poder de los relacionamientos comunicacionales que transmiten información por 

medio del lenguaje de un sistema de signos que lleva el cadete (el saludo). Para los cadetes, 

comunicar (mandar) es siempre una forma de actuar sobre otras personas. Más allá de que 

pasen o no a través de sistemas de comunicaciones, las relaciones de poder tienen una 

naturaleza específica.  Es decir, nos encontramos frente a tres aspectos o campos: por un lado, 

el campo del trabajo y de las transformaciones, por ejemplo, cuadrarse en los saludos; por otro, 

el de los signos o producción del significado, por ejemplo, caminar lento cuando se pasa frente 

a una bandera boliviana; y finalmente, el de instructor sobre el cadete o simplemente de 

cadetes sobre cadetes. Obviamente la puesta en escena de las relaciones de poder es muy 

importante y destaca en el mundo militar en relación al mundo civil.  

 
El ejercicio del poder produce aceptación al punto de ser deseado, señala Foucault, por 

eso el poder se convierte en una estructura total de acciones traídas para alimentar posibles 

acciones: incita, induce, seduce, hace más fácil o más difícil, constriñe o prohíbe, es ante todo 

una forma de actuar sobre el cadete en virtud de sus actuaciones o su capacidad de actuación.  

Seguramente la naturaleza equívoca del término conducta es la mejor ayuda para llegar a 

términos específicos de las relaciones de poder. El ejercicio del poder entendido así consiste en 

guiar la conducta, determinar sus efectos posibles y establecer un orden. 

 
El propósito en este capítulo no es analizar el fenómeno del poder, tampoco elaborar los 

fundamentos de tal análisis. El objetivo es más bien establecer los modos por los cuales el 

cadete es constituido en un sujeto emanador y receptor de poder. El cómo del poder en el CM, 

nos limitaría a describir sus efectos, sin siquiera relacionar estos efectos tanto a causas como a 
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su naturaleza básica, por eso analizamos el poder no en el sentido de cómo se manifiesta sino 

de por qué medio es ejercido y la respuesta la hemos encontrado en la jerarquía y la disciplina. 

 
a.  Jerarquía 

Entendemos la jerarquía como la serie de cargos que se establece por orden de rango 

desde la autoridad suprema hasta el último empleado.  

 
El conducto jerárquico es al mismo tiempo vía de comunicación para que la información 

y las órdenes se trasmitan y se asegure la unidad de mando.  

 
Los grados representan las líneas de autoridad y las relaciones verticales y horizontales 

que convergen en la cúspide, el generalazgo. No es difícil darnos cuenta que una pirámide ha 

servido como modelo para diseñar las estructuras y el funcionamiento de la jerarquía militar.  

 
Entre los cadetes existe una jerarquía que se basa en el puntaje y en el curso en el que 

se encuentra. La mayor jerarquía la tiene el Brigadier Mayor, porque es el mejor cadete militar y 

académicamente, según dicen. Sin embargo, también hay distinciones al mejor deportista, 

espíritu militar y otras cosas, que se plasman en cordones respectivos. Los mejores alumnos de 

cada curso también tienen un rango importante en la jerarquía de los cadetes. Los postulantes 

no tienen grado, ni siquiera pueden ser considerados o llamados cadetes. Sólo un soldado que 

cumple su servicio militar obligatorio tiene menos grado que él. 

 
Antigüedad, grados y rango  

Los militares del Ejército de Bolivia, al igual que los de otros ejércitos del mundo, ejercen sus 

deberes y obligaciones dentro de su jerarquía en función de su especialidad, grado y rango. 

Este ejercicio no se realiza de manera independiente y autónoma sino como parte de una 

estructura jerárquicamente organizada. A un cadete se le permite desempeñar cierto tipo de 

deberes y funciones en virtud de su grado, jerarquía, especialidad o año de curso militar en el 

que esté y el lugar que ocupe tras la división en el trabajo. En la práctica hay excepciones, 

como la elección de arma, pues no es precisamente por las aptitudes sino más bien por el 

puntaje en notas. Entonces, el carácter militar en su formación descansa en la prioridad de la 

jerarquía del grado, sobre la jerarquía del cargo. El grado marca una jerarquía, que es la que 

guía a todas las demás, aún sobre la jerarquía en el cargo que se desempeña, porque hay 
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casos cuando un inferior, debido al currículo ha ocupado cargos de más responsabilidad que un 

superior en grado. Aunque hay que decir que estas han sido excepciones a la regla.  
 

La jerarquía se inculca desde el momento del ingreso al CM, ya sea por la antigüedad 

del cadete en el curso, o por el curso en el que está. Así que los cadetes de 5° año militar, 

llamados brigadieres, a quienes se reconoce como “dueños y amos del CM durante el año en el 

que ejercen el poder” (frase que se reitera a menudo), tienen notables privilegios: sólo ellos 

pueden caminar, porque los demás deben ir al trote cuando se trasladan de un lugar a otro 

dentro de la institución, también pueden pasar por el patio de honor, etc. La peor parte la llevan 

los cadetes de primer año, son los perros, sarnas o monitos. Se los llama así porque imitan todo 

lo que hacen los mayores. Los de segundo año son semis, porque aún están al medio, pero ya 

tienen don de mando, pueden ordenar a los de primer año. Los tricas son los de tercer año 

militar y tienen dos cursos para mandar. Los cuadras son cadetes de cuarto año, tienen tres 

cursos para mandar, pero acatan órdenes de un curso superior.   

 
Aún cuando los brigadieres tienen el don de mando durante un año, al egresar deben 

empezar la jerarquía militar –esta vez como profesionales- y los demás oficiales se refieren a 

ellos como la cuarta parte de la cola de un perro sarnoso. Lo interesante es que cada vez que 

llegan a la cima de alguna jerarquía tienen que volver a bajar y ser el sostén de esta nueva 

estructura piramidal.  

 
“Los privilegios en esta institución se dan por grado o puntaje y si fuera así por estrato 

social, sería apenas visible” (OE 3.4). Aunque esta entrevista intenta describir un ambiente 

imparcial, donde el cadete sólo accede a privilegios o recompensas por méritos propios, está 

claro que la realidad muestra otra cosa, no sólo porque el Ejército y en este caso el CM, no es 

impermeable a la desigualdad y discriminación que existe en Bolivia, sino también porque está 

claro que el puntaje y el grado van de la mano de la ayuda que se puede obtener por un capital 

social, formado por relaciones de parentesco o padrinazgo, que se forman dentro del CM o 

porque los privilegiados han tenido el acceso a un sistema de educación más eficiente en la 

escuela y son más competitivos a la hora de rendir los exámenes de admisión, por ejemplo.   

 

El uso de un uniforme los hace iguales, incluso el uso del quepí bajo el cual, a veces, ni 

siquiera se puede ver el rostro. La diferencia la ponen los aditamentos del uniforme, que son en 

realidad formas del lenguaje jerárquico que hay entre ellos. Nos referimos a los grados que se 
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plasman en jinetas, cordones y condecoraciones. Aparentemente, el uniforme sería el 

mecanismo mediante el cual “todos son iguales”, pero eso no descarta que el cadete lleve el 

apellido cosido en el bolsillo. A la vez, muchos estudios académicos en Bolivia han demostrado 

que el uso del apellido puede y es una forma de estigmatizar el origen de quien lo posee, por 

tanto, de discriminar también. 

 
El sistema militar de grados es una pirámide que tiene líneas de autoridad directas y 

definidas, desde la cima hasta la base, por lo que se debe mantener en todo momento la idea 

de obedecer la existencia de una jerarquía. En el Ejército, particularmente en el CM, nadie es 

igual a nadie. Milésimas en las notas le dan a un cadete más o menos jerarquía respecto a su 

camarada. Cada miembro tiene su lugar en esta pirámide. 

 

Gráfico 9. 

JERAQUÍA DE COMANDOS  

 

Comandante en Jefe 

                                                                                         

Comandante del Ejército 

 

 Jefe  de Estado Mayor 

 

   Comandante  de institutos 

 

        Comandante  del  Colegio  Militar 

 

Pero dentro de cada parte de esta pirámide, existe otra. En la siguiente gráfica, podemos 

observar la estructura organizativa del Colegio Militar. 
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Gráfico 10. 

 
 

Alto Mando: En cuya cabeza recae en una persona que es la máxima autoridad de esta 

institución: 

Gráfico 11. 

 
Instructores: Entre los instructores, militares y civiles, no hay jerarquía legitimada por eso no 

hemos diagramado una pirámide. 

Gráfico 12. 

Catedráticos militares destinados 

Catedráticos civiles 

Instructores militares 

Profesores invitados 
                                                    Fuente: Elaboración propia con datos del CM 
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cuerpo de cadetes 
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Cadetes: La pirámide es la mejor representación gráfica para este grupo y estructura por 

cursos. 

Gráfico 13. 

 
Estos gráficos pretenden facilitar el entendimiento del sistema de jerarquías que 

caracteriza a esta cultura militar, ilustrando con formas no sólo la posición espacial sino también 

de alguna manera la cantidad. 

 

Primer año: Se les entrega el grado después de tres meses de estar en la institución. Durante 

los dos primeros meses no pueden salir de franco, pero sí recibir visitas. Antes de salir, se les 

da instrucción sobre cómo deben saludar a sus superiores en la calle, qué lugares pueden y no 

deben frecuentar, cual debe ser su comportamiento en la calle y frente a civiles. A continuación, 

ilustramos el símbolo que llevan los cadetes de primer año en la camisa, para diferenciarse de 

lo demás respecto al curso en el que están. 

 
Segundo año: Se les llama briosos porque ahora tienen a alguien debajo de ellos, alguien a 

quien, en forma mínima, pueden dar órdenes. Portan en su uniforme el sable corto que quiere 

decir que tienen ya el don de mando. Ellos llevan dos rayas en el uniforme, como lo mostramos 

en el gráfico. 

 
 
 
añ
o  4 º año 

3º año 

2º año 

1º año 
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Tercer año: Tienen dos cursos para mandar y dos cursos para obedecer, pero gozan de 

mayores preferencias. Por ejemplo, pueden ser responsables de pequeñas tareas como servir 

el rancho, o ser encargados de dormitorio.43 Tienen la responsabilidad de escoger el arma a la 

que pertenecerán por el resto de su vida profesional. 

 
Cuarto año: Tienen bastante jerarquía y, por ende, poder de mando y de decisión. A partir de 

mitad de año, ya casi tienen los mismos derechos que los brigadieres o al menos así lo sienten. 

Un cadete de cuarto año puede sancionar a todo un curso inferior, pero con autorización del 

Brigadier Mayor.  

 
Quinto año: Se les llama brigadieres y tienen el control del cuerpo de cadetes. Pueden 

sancionar incluso a un batallón, ya no piden permiso para permanecer en algún lugar, pueden 

caminar a paso normal por el Colegio Militar, pueden castigar incluso prohibiendo salidas el fin 

de semana a los cadetes. El símbolo que llevan es una rayita y encima una estrella, pero, 

además, los mejores llevan jinetas, que es lo que mostramos a continuación. 

                                
 

Otro símbolo muy utilizado en la jerarquía del cuerpo de cadetes son los cordones, un 

objeto relacionado con la distinción, como reconocimiento al esfuerzo y dedicación que realizan 

                                                
43Significa que, en un dormitorio, pueden hacerse cargo de la disciplina, claro que sólo de segundo y 
primer año, si es que el Brigadier tuviese algun motivo para no hacerlo.  



110 
 

los cadetes durante su permanencia en el instituto. La entrega se hace anualmente en el acto 

del aniversario el 18 de abril, de acuerdo a las siguientes modalidades y requisitos: 

 

Cordón Dorado: Llamado también “Presidente de la República“, suponemos que el nombre 

viene de acuerdo a quién lo entrega. Lo obtiene el abanderado del CM, es decir, el cadete que 

obtiene el promedio más alto, durante los primeros años de permanencia continua.  

Cordón Rojo: “Ministro de Defensa Nacional“, para el cadete de quinto año militar que obtiene la 

más alta nota en condiciones militares. 

Cordón Blanco: “Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas“, es condecorado con esta 

distinción el cadete de quinto año militar que obtiene las notas más altas en disciplina. 

Cordón Azul: “Comandante General del Ejército”, esta condecoración es para el cadete también 

de quinto año destacado en condiciones físicas, gimnasia y aparatos. 

Cordón Celeste: “Jefe de Estado Mayor General del Ejército”, es merecedor de esta distinción el 

cadete de quinto año más destacado en deportes. 

Cordón Verde: “Segundo Comandante del Colegio Militar”, es condecorado con esta distinción 

el cadete de primer año militar que obtiene las calificaciones más altas en su formación integral 

durante el primer semestre.  

 

b. Mandar y obedecer 
El mando es inherente a la jerarquía, porque, según se reitera en el CM, para saber 

mandar hay que saber obedecer. Además, se necesita conocer los reglamentos, las 

disposiciones legales, la aplicación de una doctrina adecuada y se debe tener –según la teoría 

militar vigente- cualidades para la práctica del mando y el espíritu militar (Revista militar Nº 

224). Estar constantemente obedeciendo reglas y órdenes influye en los cadetes para no tener 

iniciativa u opinión y criterio propio. La subordinación y constancia es la base de la jerarquía y 

del don de mando, sin embargo, en su forma tergiversada, ha servido también para callar 

muchas veces la autocrítica de y a la institución.  

 

Calladito nomás hay que estar ¿Para qué meterse en líos? Si es orden, acatarla y listo, 

porque el que va a quedar mal en todo caso, ha de ser el que está en el comando y no uno. 

Además, a ver metete a contradecirle por ejemplo a un brigadier, no vives para contarlo, 

aquí la disciplina entra con sangre. (CC e.4) 
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Eso de que orden mal dada no debe ser acatada es nomás palabrería, a ver dígale eso a un 

superior, sabe que, mi general, su orden me parece que no es buena y atenta a mi 

integridad [se ríe], de un cogotazo me manda a callar. Como le digo, para ustedes, los de 

afuera, es fácil escribir dizque conciencia, aceptar a los que son diferentes, es pues fácil 

agarrar y dar charlas y discursos, a mí eso de la orden mal dada me parece la cosa más 

estúpida que he escuchado, con sus disculpas. (Cadte N. M.)  

 
Una vez me mandaron a pulirme con mi yunta, porque mi brigadier era un envidioso 

porque nadie le quería, no tenía ni un amigo y siempre nos veía a nosotros juntos como 

buenos camaradas y nos ha dicho ¡Ya maracos a pulirse! ¿O se aman tanto que no se 

pueden dar como machos? yo sabía que no tenía por qué hacerlo, pero no vas a discutir 

ese rato, acatar nomás (…) ¡Ah! ¿Usted se refiere a que orden mal dada no debe ser 

acatada? pero eso es charle nomás pues, allá afuera tal vez se creen eso, pero aquí eso sólo 

son letras, por ejemplo en octubre, ¿usted no piensa que los oficiales no pensaban que no 

era buena orden salir y disparar? Estamos hablando de oficiales y que nadie se ha atrevido 

a contradecir, que sería pues con nosotros, pinches sarnitas. (CC 3) 

 
El militar es la persona que ha hecho de la organización militar el ámbito de su vida 

personal (OE c.5). Se entiende que la graduación en el CM garantiza que el cadete comprenda 

y aprecie la importancia del mando o sea del generalazgo militar, y también la importancia de 

obedecer. En la retórica de los discursos la disciplina ocupa un importante lugar, amonestan 

cada una de las acciones que según ellos no condice con su condición de militares, por eso la 

frase: “subordinación y constancia”. 

 
La subordinación es este mismo deber libremente aceptado por los militares bajo la 

forma impuesta por la disposición jerárquica del Ejército. La disciplina implica, entonces, 

ordenar e influir en la conducta humana subrayando los objetivos colectivos y utilizando 

técnicas de control. El permanente anhelo de ser militar hace que el cadete acepte una vigorosa 

y extrema servidumbre, acate constantemente los regímenes de ascenso, todo en respuesta a 

lo que llaman disciplina militar. Si el don de mando es la especialización para saber mandar y 

hacerse obedecer, la disciplina es entonces el arte de acatar órdenes. El estado del orden y 

obediencia existente en el individuo y en el grupo, se manifiesta en la subordinación y el respeto 

al cumplimiento de las órdenes y la adecuada conducta y estricta observancia de las leyes y 

reglamentos del Ejército.  
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El modesto y honrado sentimiento de la obligación y el deber, ejercitados dentro del 

marco de la disciplina, deben eliminar toda ambición individual impertinente de 

destacarse en la paz y en toda exaltación de alcanzar arbitrariamente gloria personal en el 

combate44.  

 

Una nueva corriente militar prefiere remplazar el concepto de don de mando por el de 

liderazgo, arguyendo que el que manda debe ser un líder y que el liderazgo no es un don, sino 

que el cadete en sus años de formación irá adquiriendo ese modo de ser y de mandar. Sin 

embargo, los más tradicionalistas prefieren referirse al don de mando que, según ellos, es un 

don con el que nacen ciertos individuos que les sirve para ordenar y que, una vez adentrados 

en la carrera militar, desarrollan y profundizan más.  No se trata sólo de mandar, sino que se 

debe tener la importante obligación de saber enseñar y de poder escuchar a los subalternos.  

 

Se dice también que el mando debe estar indisolublemente vinculado a las acciones que 

se desarrolla cada día, es decir enseñar con el ejemplo; por ello, los Brigadieres Mayores 

deberían tener una conducta intachable para poder mandar.  

 

También nos han explicado que la mejor forma de mandar es enseñar con el ejemplo. 

Para ilustrar esta idea, nos relataron las maniobras que hicieron los cadetes en noviembre del 

año 2004, “en muchos años no hemos tenido un general que esté con nosotros aquí, él hasta 

en el piso se está arrastrando, junto al batallón, ahí usted puede ver el don de mando, porque 

se supone que es la autoridad pero está con nosotros, no se le ha olvidado que alguna vez fue 

cadete, además así también incentiva el espíritu de cuerpo” (CC b.5). 

 

El símbolo del don de mando es el sable y corresponde a la jerarquía pues un cadete de 

primer año difícilmente podrá mandar, porque no hay a quiénes mandar. Una forma de 

disciplina que los cadetes llaman consciente. Está relacionada con “sanción o castigo” que 

consiste en preguntar al cadete, si quiere que se le amoneste con una sanción que son tarjetas 

o a veces memorándums con los cuales les quitan puntos en conducta45 o castigos. Como es 

                                                
44 Extraído del discurso del Gral. Marcelo Antezana, con motivo de los 116 años del Colegio Militar. 
45 Con menos de 51 puntos pueden darles de baja 
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obvio, el cadete prefiere que lo peguen o castiguen antes que ser echado de esta institución por 

mala conducta.  

 

Hemos escuchado decir: “nada ha de interesar a la abeja que no beneficie a la colmena” 

comparando al General con la abeja reina, y su deber, en tiempos de paz, es defender la 

jerarquía.  Disciplina es orden, añaden, y el orden se entiende como la disposición concertada y 

armoniosa de las cosas, la regla o modo en que hay que observar para hacer bien lo que es 

necesario hacer. 

 

Para un militar no es posible llegar a empresas efectivas, sino mediante el orden al que 

le llaman disciplina, la cual es capaz de darle la estructura necesaria para el fiel cumplimiento 

de su función. El CM es una comunidad armada que requiere de un orden, de una disciplina, 

porque está formando al futuro oficial y del cumplimiento de éste dependerá realizar la misión 

de formación y asegurar la continuidad de la mística militar de la subordinación y constancia, 

además de la camaradería que está sustentada por el espíritu de cuerpo. 

 

La verdad 

Para entender la verdad a la que hacemos referencia en este párrafo, debemos recordar 

que la veracidad, tan importante en el espíritu de cuerpo, se refiere a la expresión de la verdad 

por medio del lenguaje o de signos equivalentes. La verdad entonces para el cadete es todo lo 

que emane de la forma de vida que se le inculca en el CM, lo demás es mentira, es decir, lo 

contrario de lo que ellos piensan. Es preciso que se advierta que el elemento formal de la 

mentira es esa falta de adecuación, de conformidad voluntaria entre la palabra y la idea, entre lo 

que se dice y lo que se piensa, es lo que los militares sancionan gravemente y lo que dicen se 

combate a través del espíritu de cuerpo. Para que haya auténtica mentira no se requiere 

propiamente decir algo falso sino actuar, pensar y no sentir lo que se hace, de acuerdo al grupo 

al que se pertenece –el cuerpo de cadetes, la vida militar, la unidad, la tropa, etc.-. Este 

pensamiento es que el prima a la hora de castigar o sancionar.  

 
 

Para vivir la profesión militar se requiere una acentuada vocación que se desarrollará con 

los hábitos de disciplina y abnegación hasta alcanzar el alto grado de entrega a la carrera 

de las armas que la propia vocación demanda. (Revista Militar Nº 314) 
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c.Códigos de comunicación 

Jerga son las palabras usadas en el lenguaje familiar de los cadetes. Utilizarla es un 

deber para con los demás, especialmente para con los que están más cerca, porque el lenguaje 

es el instrumento de mutuas relaciones y de identificación. La jerga permite identificar la 

especialidad o curso del cadete, además es un instrumento de pertenencia y con el cual se 

identifican como tales. Relacionan el uso de la jerga con el tema de seguridad, como una forma 

de guardarse [protegerse] incluso a la hora de hablar. La jerga militar opera como un símbolo 

distintivo de su identidad, de visión del mundo de una colectividad, llamada cuerpo de cadetes. 

Si analizamos las palabras tiene relación con objetos como armas, o símbolos militares. Alguien 

ajeno a la institución difícilmente podrá descifrar de qué se habla durante una charla entre 

cadetes. Podemos ver algunos ejemplos de jerga militar en el anexo correspondiente. 

 
Uno por la jerga puede darse cuenta de que institución viene el cadete, uno de la 

ANAPOL dirá pues las cosas en Z, mientras que el que viene de Col Mil dice 1,2 en los 

dos casos quiere decir lo mismo (hacer las cosas inmediatamente), pero si escuchas, nada 

que ver, ¿no ve? (Srta. T.T ) 

 
Usos del discurso  

En este acápite vamos a abordar la relación entre el discurso y la organización militar. El 

objetivo es conocer el modo cómo los superiores realizan mediante el discurso la tarea de 

introducir al cadete en su nueva identidad militar, de una manera coordinada e 

institucionalizada. Entendemos aquí el CM como un espacio lingüístico que se reproduce por 

medio de prácticas de comunicación habituales, interdependientes y deliberadas, entre sus 

miembros. 

 
Esta forma de discurso permite abordar la relación entre el habla en la organización 

cotidiana y otros aspectos más amplios de la estructura y significado social. Nos interesa ver 

como la comunicación funciona a la vez como expresión y como una creación de la estructura 

organizacional. Al realizar las actividades de un rito o una ceremonia, las personas se valen de 

formas culturales –determinados lenguajes, gestos, conductas ritualizadas, artefactos, otros 

símbolos y marcos- con el objeto de realzar la expresión de los significados compartidos que 

son apropiados para la ocasión (Trice y Beyer, 1984). 
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En los discursos que dan los superiores militares, se hacen explícitas las conexiones 

existentes entre las prácticas de producción de sentido, las estructuras de jerarquía y la puesta 

en práctica de las relaciones de poder. La comprensión de cada quien está conectada 

integralmente con la comprensión de los otros. La comprensión de lo que uno hace sólo se 

torna posible comprendiendo lo que hacen otros y viceversa (Giddens, 1994). Los militares 

hablan y actúan anudados en un haz múltiple de juegos de jerga y formas de discurso, de  

acuerdo con la forma de vida que llevan. El sentido de aquello que se dice en el lenguaje no hay 

que localizarlo en la inmanencia de los enunciados o las palabras sino en las condiciones 

pragmáticas que permiten su aparición, su enunciación (Habermas, 1981). 

 

La retórica militar se forma durante la vida de cadete y en ella fluyen aspectos como la 

camaradería, el amor a la Patria, a la cual le dan un toque maternal, la unidad de la nación, la 

obediencia al Estado democrático, la recuperación del mar y todo lo que tenga que ver con 

temas de recursos naturales. Otro componente del discurso es el manejo corporal que hacen 

con sus miembros superiores, tienen facciones serias y firmes. El tono de voz también es un 

aditamento importante, por lo general muy fuerte.   

 

Es preciso y necesario que todos los bolivianos estén seguro que las Fuerzas Armadas, 

como cuerpo institucional, han madurado políticamente, entendiéndose correctamente el 

término como para no percibir que si no conservamos esta línea de razonamiento o sea, el 

estricto acatamiento de las reglas del juego que resulta de nuestra misión constitucional y 

del sistema democrático...46.  

 

Frecuentemente, en cualquier tipo de discurso está de por medio la democracia y el trabajo que 

ellos “tienen” que defender para “salvar” al país:   

 

En el complejo contexto de crecientes desigualdades, mayor pobreza, exclusión social, el 

Ejército Nacional no puede hacer otra cosa que replantear con franqueza y responsabilidad 

cívica la realidad en la que vive, con el ánimo de mejorar la calidad de vida de sus 

ciudadanos, velando por su bienestar, seguridad y plena integración al estado. (Revista 

militar Nº 326)  
                                                
46 Exposición de Gral. de Brigada Marcelo Antezana en el seminario “Refundar o Refundir la Democracia” 
destinado a oficiales. 
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Que no sean mal entendidas las acciones de las Fuerzas Armas porque las mismas sólo se 

realizan en cumplimiento de su mandato constitucional y están orientadas a liberar al país 

de la lacra del narcotráfico y garantizar las libertades de la población que se empeña en 

mejorar la situación del país, con responsabilidad, trabajo y diálogo. (Revista Militar N° 

326)  

 
Otro aspecto presente en el discurso, es la sacrificada vida militar. 

 
La vida profesional del militar, implica sacrificio, lealtad y sobre todo vocación al servicio 

de la Patria, no sólo nuestro sino también de nuestras familia, que tienen que soportar los 

destinos buenos y malos, esposa e hijos esperando el primero de enero para ver qué le 

depara el próximo destino. (My. Cab. Joel Plaza Camacho ) 

 
La institución militar es y ha sido interperlada por varios discursos desde afuera, pero la 

incursión -de este discurso- hacia adentro está tamizada por una censura natural, lo de afuera 

entonces corresponde a la maniobra del enemigo. La ideología castrense, corporativa y 

cerrada, establece una barrera a la información de y hacia afuera. 
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Capítulo VI. 

LA  MUJER  COMO  ELEMENTO  DE  ENTROPÍA: EL MIEDO 

AL CAOS 
 

En este capítulo describiremos y analizaremos las transformaciones en las estructuras 

significativas y simbólicas del CM con la reinserción de las damas cadetes a la institución. Las 

damas cadetes, al ingresar, entran en un proceso de adaptación que impacta en su habitus de 

género, formado durante su formación familiar y escolar. En ese orden, el CM ha tenido que 

modificar muchos aspectos fundamentales de su estructura simbólica y formativa al aceptar 

mujeres en una institución exclusiva de dominación masculina. Estos aspectos son los que nos 

hacen reflexionar, por una parte, sobre las conquistas de las mujeres en espacios masculinos, 

donde muchas veces no se logra cambiar las estructuras de dominación, sino más bien 

afianzarlos con mecanismos mucho más sutiles. Por otra parte, como el CM se encuentra en un 

proceso donde debe modificar sus estructuras para mantener su vigencia y legitimidad en la 

sociedad, en este proceso ha admitido mujeres en sus filas pero sin preparar y otorgar 

condiciones necesarias para asimilar a estas nuevas componentes de la institución. 

 
En este capítulo buscamos conocer los condicionantes históricos, los agentes que lo 

generan y las personas que legitiman al CM como un campo militar de dominación masculina; 

encontrar las modificaciones del habitus sexual tanto de mujeres como de varones con la 

apertura de espacios genéricos determinados, así como de la conformación y representación de 

los roles. Analizar también las luchas simbólicas, las cuales son generadoras de discriminación, 

asimilación y/o adaptación de las nuevas componentes a la institución. 

 

1. Transformaciones estructurales en la Institución 
 

Probablemente, el CM ha seguido la teoría que ha incentivado a otros Ejércitos a tomar 

la misma decisión, aquella de Gastón Bouthoul (1984), que adelanta la convicción de la 

influencia de las mujeres como esperanza para resolver los conflictos bélicos entre las 

naciones, mirando la lógica femenina para la solución y negociación en las guerras. Se planteó 

entonces el concepto de ver en la mujer un agente activo que podría cambiar el destino bélico 

del enfrentamiento armado coadyuvando en la búsqueda de un mundo de paz sin guerras. 
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El Ejército, así como la escuela, la iglesia y la familia, es una institución básica en la 

socialización de los componentes sociales (Parsons, 1937) que, por medio de mecanismos 

sociales47, interna en el individuo pautas, normas y valores que permiten la existencia del orden 

social. Entonces el CM, como una institución básica en la reproducción y mantenimiento de las 

estructuras sociales, influye en la construcción de uno de los apectos fundamentales de la 

sociedad como es el habitus sexual48 de sus componentes, es decir, esta institución se sitúa en 

la sociedad como una entidad que reproduce y legitima un "tipo" de habitus masculino y 

femenino49. 

 
Desde sus orígenes, el CM se ha constituído en un campo generador y reproductor de 

estructuras prácticas y cognitivas de la masculinidad, entendida ésta como una construcción 

social que marca en el individuo maneras de ser y representar el mundo que lo rodea. De esta 

forma, el Ejército determina posiciones y representaciones para sus componentes y la sociedad 

en general, de lo "masculino" y por consiguiente de su complemento, lo "femenino".  

Hacemos aquí una diferenciación entre el concepto de patriarcado y masculinidad. Por el 

primero entendermos la condición sociológica en que los miembros masculinos de un grupo 

tienden a predominar en posiciones de poder; mientras más poderosa sea esta posición, más 

probabilidades que un miembro masculino retenga esa posición. En el caso de la masculinidad,  

la forma válida de ser varón, en torno a acciones sociales donde se muestre y se demuestre, 

donde se exhiba y se refrende que el varón se sabe portador de un bien simbólico que le otorga 

prerrogativas ante y frente a las mujeres (Gutiérrez, 1999). En el patriarcado se necesita una 

relación de parentesco que si bien existe en el mundo militar, pero en este grupo de “familia” los 

hombres y mujeres se enamoran; en el enamoramiento también se manifiesta el poder, o al 

menos el deseo por éste, por ejemplo, las relaciones amorosas por lo general no se dan entre  

Damas y Caballeros cadetes del mismo curso, sino con los Caballeros cadetes de cursos 

superiores, se habla entonces del deseo hacia el superior, hacia el que ejerce mayor poder. 

                                                
47Según H. M. Johnson, estos mecanismos de aprendizaje son la repetición, la imitación, los premios y las 
recompensas. 
48 Entendemos habitus como estructuras, estructuradas y estructurantes es decir son estructuras de 
prácticas individuales y conductas básicas de percepción, pensamiento y acción generadas por las 
estructuras objetivas de las condiciones de existencia. (Bourdieu, 1999) 
49 La sociedad presiona a los nuevos componentes sociales para que se identifiquen con el sexo propio, 
recompensando a las niñas y niños por tener una conducta adecuada (según su cultura) o sancionando las 
desviaciones. ( Josep Pico y Enric Sanchis, 1996 ) 
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En el CM hay jerarquías y posiciones determinadas por el capital dominante, en este 

caso relacionada con el poder simbólico50 ejercido por el hombre. En esta estructura de 

dominación, la mujer queda subordinada en una posición inferior frente al hombre, lo cual 

determina en su existencia ciertas estructuras cognitivas y prácticas que se  expresan en un 

determinado estilo de vida. Las estructuras que se desarrollan dentro del campo generan 

habitus que son socialmente adoptados por los componentes, habitus que se expresa en 

diferentes situaciones sociales por medio de las representaciones, la estética, la hexis corporal, 

la comunicación, los gustos, las necesidades y las tradiciones. Toda esta estructura del habitus 

de género es lo que define el estilo de vida51, propio de una mujer o de un hombre. 

 

El Ejército es una institución que, en la tarea de formar oficiales, ha transmitido por años 

a través de sus prácticas y discursos un habitus dominantemente masculino que se expresa en 

una determinada forma de percibir y concebir el mundo. Las prácticas y discursos han 

constituído el habitus militar. Este habitus se generó en una estructura de dominación masculina 

donde el hombre era el protagonista principal de la historia. El militar representa para la 

sociedad al guerrero que cuida a una familia y especialmente la mujer, la cual está 

representada por la Patria. De esta forma, el CM adopta una identidad masculina que se 

reproduce en los cadetes, comportamiento que se refleja ante la sociedad en general y se 

convierte en un espacio genérico donde se forman oficiales y "hombres". 

 
Como todo campo social, el CM esta propenso a influencias externas que amenazan con 

destruir el orden interno de la institución y especialmente su legitimidad social, por ello enfrenta 

diferentes luchas simbólicas52 para mantener el poder y la identidad de la institución. En esta 

lucha el Ejército debe encontrar la manera de adaptarse a los cambios para no ser rebasado 

por ellos, pero manteniendo las estructuras significativas profundas que constituyen la esencia 

de su existencia. Muchas políticas pueden ser cambiadas, incluso se puede flexibilizar reglas y 

modificar normas, pero la estructura de poder sigue incuestionable, por medio de mecanismos 
                                                
50 Es el poder de imponer los principios de visión y división legítimos, las escalas de valores reconocidas 
como valederas. La dominación simbólica no se basa en la coerción física, en la violencia externa sobre las 
personas; es aquel tipo de dominación que requiere la acción práctica de los propios dominados, de su 
energía, de su reconocimiento a fin de que se verifique y exista (Bourdieu, 1997) 
51 Se refiere a las expresiones del habitus percibidas según las categorías del habitus, las propiedades que 
simbolizan la capacidad diferencial de apropiacion.  
52 Referido a las emancipaciones simbólicas dirigidas a la construcción de una alteridad simbólica que 
vayan más allá de la moral establecida o la ritualización de la conformidad de dominación. (Bourdieu, 
1999) 



120 
 

de dominación cada vez menos perceptibles. El ingreso de las mujeres al CM genera una crisis 

en la estructura militar y social que se centra en la transformación de paradigmas relacionados 

con la masculinidad y la feminidad. El habitus femenino es reproducido en las mujeres también 

por medio de prácticas y discursos a las que son sometidas desde niñas, donde se  inculca la 

imagen ideal de mujer basada en una trilogía de objetivos: el amor, el matrimonio y la 

maternidad, legitimando de esta forma la posición y la representación de "mujer en el mundo".  

 
En la actualidad, las mujeres vienen conquistando más espacios, tratando de modificar 

las estructuras de dominación masculina a las que han sido sometidas por siglos. En esta lucha, 

el CM como espacio exclusivamente masculino, constituye un espacio de lucha crucial para la 

mujer en su búsqueda de igualdad y de asimilación a través del poder simbólico. Quiere, dentro 

de la institución, ser aceptada como un factor reproductor de agentes sociales, pero no sólo en 

los aspectos biológicos y económicos sino en el aspecto importante de la reproducción de 

formas de relación social. En este contexto, el CM busca mantenerse vigente con los cambios y 

modifica ciertos componentes de su estructura interna, permitiendo el ingreso de mujeres. Pero 

no basta con permitir el ingreso, sino que la lucha debe extenderse hacia una aceptación de ella 

como mujer y no volverla un hombre más.  

 
Ejes de la construcción identitaria militar en las Damas cadetes 

Se ha puesto en evidencia que muchas de las nociones sobre lo femenino que se 

representa como naturales o universales corresponden a arreglos sociales y culturales que 

pueden ser transformados (Fuller 2001). Durante la investigación vimos que los roles de los 

cadetes se adjudican en función de los significados socioculturales que el grupo militar le otorga 

a las diferencias sexuales, “si bien las diferencias sexuales son la base sobre la cual se asienta 

una determinada distribución de tareas y roles sociales, esta asignación no se cumple 

naturalmente de la biología, sino que es un hecho social” (Lamas, 1997). Durante la 

investigación vimos que la formación militar que se imparte a las cadetes tiene puntos de 

inflexión a veces contradictorios a su situación de mujeres en comparación a la que reciben los 

cadetes y vamos a detenernos en dos puntos que nos parece interesante examinar. 

 
Camaradería 

Como ya explicamos, la camaradería es la ayuda recíproca, la confianza y la familiaridad 

que se crea entre los cadetes del mismo curso, y surge de la cantidad de tiempo que pasan 

juntos. Por lo general, el cadete tiene un mejor amigo, al que se le llama yunta en la jerga 
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militar, ambos comparten y se ayudan mutuamente en sus castigos, deberes y recompensas.  

“El yunta está a tu lado siempre, te escucha, te aconseja, te pone el hombro para las penas y 

comparte tus alegrías” (CC c.4). 

 
El ingreso de mujeres al cuerpo de cadetes, ha ocasionado una serie de 

susceptibilidades hacia la interacción entre hombres y mujeres, que siempre es vigilada porque 

las relaciones amorosas comprobadas entre cadetes son castigadas con la baja53. 

 
Mi mejor amigo y confidente es un cadete de 4º año, vivimos cerca, pero me da rabia 

porque sólo hablamos cuando estamos afuera y en lugares donde no nos puedan ver otros 

cadetes u oficiales. (DC 2) 

 
A veces Carlitos54 viene a mi cuarto, sólo aquí podemos hablar tranquilos, él es buena 

persona pero evita a las mujeres porque no quiere tener problemas, además a los chicos 

que son amigos de chicas les dicen chilindrinos. (DC 2) 

 
La camaradería entre hombres y mujeres no tiene la misma connotación que la que 

existe entre cadetes del mismo sexo, al menos ante los ojos de los instructores y del cuerpo de 

cadetes no hay la posibilidad de que un y una cadete puedan ser yuntas. Si bien la camaradería 

es entendida como una virtud dentro del imaginario militar pero no se entender/aceptar el 

concepto de camaradería entre un hombre y una mujer, los entrevistados a manera de 

justificación ha dicho reiteradas veces que se debe a que el hecho de ver mujeres en las filas es 

tan nuevo que necesitaran un tiempo para acomodarse a ello, por ello se necesita más años y 

experiencia para entender este valor como el común denominador en “todo” el cuerpo de 

cadetes. Un hecho que nos parece interesante para el análisis es que las las relaciones 

sentimentales (totalmente prohibidas en el CM) que se han dado entre cadetes (hombres y 

mujeres) no han sido precisamente entre cadetes del mismo curso. 

  
Imposible meterte con tu camarada (compañero de curso), es como tu hermano, si lo ves 

todo el tiempo, jaripeamos juntos [sufrimos castigo], todos sudorosos (...) no, nada que 

ver, claro [que] hay las excepciones, pero son tan pocas y duran horas. (DC 2) 

Las relaciones amorosas han sido en su mayoría entre cadetes de los últimos cursos 
                                                
53 Término utilizado en la jerga militar para hablar sobre la expulsión de los integrantes de una Unidad 
militar. 
54 Nombre ficticio, por razones de seguridad 
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con las cadetes de cursos inferiores. Aunque es precisamente en estos cursos donde hay más 

resistencia al ingreso y presencia de mujeres.  

 
Antes en el Colegio Militar no existía ni el perfume de una mujer... pienso que los cursos 

que han tenido o tienen mujeres son los que mejor asumen el proceso, en esos cursos no 

hay parejitas, por ejemplo, cuando son cadetes. (OE b.3) 

 
Hay también quienes no quieren a las mujeres como yuntas porque dicen que no son 

leales por lo cual es difícil la camaradería entre ellas y con ellas, lo cual genera un ambiente de 

conflictos y riñas. El cuerpo femenino es un grupo minoritario que no se encuentra casualmente, 

sino que convive, representan menos un porcentaje muy bajo dentro del CM. Ellas expresan 

que posiblemente sí es cierto que la camaradería entre mujeres es difícil, pero que no hay otra 

opción: “se unen o desaparecen”, esa es la consigna entre ellas. 

 
Con el ingreso de mujeres, el sentimiento de complementariedad se ha visto afectado, 

por un mundo antes visto como propio del hombre y que ahora tiene que modificarse y ser 

también femenino. Se trata de ver a la mujer no como alguien que ”acompaña” al hombre sino 

como alguien que tiene las mismas obligaciones y responsabilidades en la finalidad o misión 

común. Sin embargo, hay una tendecia a minimizar y subestimar la participación y capacidad de 

la mujer en la acción militar. Para ilustrar este caso, podemos hablar de las maniobras que se 

hicieron el 2004 en el mes de noviembre, en el Altiplano boliviano. Durante nuestro trabajo de 

campo, obtuvimos relatos y sistematizando, presentamos el siguiente. 

 
Se separó a la tropa por patrullas compuestas de alrededor de 60 integrantes. Antes de 

salir, prometieron no rendirse y dar todo de sí para que cadetes como el Brigadier XX, viera y 

valorara la participación femenina. Cada que se anunciaba la baja de algún miembro durante el 

ejercicio, él Brigadier decía sin saber que iba a ser una mujer pero resultó ser un hombre. La 

responsabilidad del grupo de cumplir una misión se vio fortalecida con la participación femenina, 

ninguna desertó, las cinco llegaron, y aunque más de una vez se les propuso desertar, ellas 

siguieron junto a los demás hasta cumplir su objetivo. Cabe resaltar en este punto que cada vez 

más la participación femenina está siendo reconocida por los superiores. El Comandante del 

CM hizo hincapié en valorar la disposición y fuerza que mostraron las mujeres en estas 

maniobras, lo cual fortaleció mucho el espíritu militar femenino, se ha hecho una comparación 

con las entrevistas y se ha visto que las frases dichas por esta autoridad, han causado un 
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impacto positivo no sólo en ellas sino también en el cuerpo de cadetes. 

 
El General Vásquez nos ha felicitado públicamente, ha dicho unas palabras tan emotivas, 

nada de cosas que cuando escuchas vos piensas que sólo son formalismos, no sé... han 

pegado fuerte, creo que en todos. (DC 2) 

 
El General les ha felicitado a las chicas, y bueno, si un superior reconoce su trabajo, vos, 

un pinche sarna, no vas a estar contradiciendo, ¿no?, yo también creo que no estaba tan 

mal, (se ríe) valientes habían sido, yo le he pedido disculpas a mi camarada después, 

porque también me he hecho la burla de ella muchas veces. (CC 3) 

 
Jerarquía  

Hasta el momento cuando hicimos nuestro trabajo de campo, la jerarquía entre las 

cadetes sólo llegaba a segundo curso, por ello nuestro trabajo esta limitado. A ellas se les 

entregó el espadín que simboliza el don de mando, fueron la primera generación de Damas 

cadetes que lo obtenían desde la reapertura del CM al ingreso de mujeres, el espadín reconoce 

la jerarquía de ellas, no sólo sobre las cadetes del primer año, sino también sobre “los” cadetes.  

 
"Orden mal dada no debe ser acatada" constantemente se escucha este lema, dicen que 

las órdenes que uno sabe que están en desmedro de la institución o que atentan contra la 

integridad de sus componentes, no deberían ser ejecutadas. Las cadetes han denunciado en 

nuestras entrevistas que algunos cadetes superiores, en alguna ocasión, les "ordenaron" 

presentarse en determinada hora y fecha, fuera de las instalaciones y no precisamente para 

tareas de la unidad.  

 
¿Pero a quién se va a quejar uno? si al que te quejes es igual hombre y entre ellos hay 

mucha solidaridad. Claro no voy a negar que hay lo que son conscientes y respetuosos con 

la mujer, pero son tan pocos y la mayoria de las veces no tiene poder o no quieren 

 hacerse de mala sangre con sus camaradas. Además si vos te quejas ya es para que te vean 

mal y crean que la que los molesta sos vos y no ellos. (DC 2)  

 
Yo pienso que eso del abuso de poder, digámoslo asi, va a cambiar cuando tengamos 

mujeres en la jerarquía, ellas no van a ayudar, yo creo... mejor dicho lo espero [se rie]. 

(DC 1) 

Para saber la opinión de los caballeros cadetes, sobre el ingreso de las mujeres al CM, 
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se hizo una entrevista con el respectivo permiso y la ayuda de una oficial, por entonces 

instructora, la mayoría de los entrevistados nos decía que el resultado del ingreso de mujeres 

es que "la disciplina se ha relajado" y esto empieza, según se ha explicado en las entrevistas 

respectivas, cuando el superior cadete tiene alguna relación que va más allá de la camaradería 

con una Dama cadete quien obviamente tiene grado inferior. Tal situación ocasiona 

preferencias en el trato, el superior deja de sancionarla como es lo correcto, creando un clima 

de malestar, y como ahora se encuentran en un proceso de disciplina consciente, donde se 

instruye con el ejemplo, "estas actitudes quitan el respeto hacia el superior, si es capaz de dejar 

la ética profesional por unas faldas qué cosas más será capaz de hacer" (CC a.6). Las damas 

cadetes, por su parte, responden que, en ese caso, el problema es la falta de control del CC y 

no así dela Dama Cadete lo que muestra una falencia en la formación de los hombres. 

 
2.   Que entren… A ver si se quedan 
 

El miembro de un grupo, en este caso el cadete, está en la necesidad de respetar la 

manera de pensar del camarada, para lograr la convivencia y el bien del grupo. Pero la 

tolerancia tiene necesariamente un límite, y este límite lo constituyen las exigencias derivadas  

de la convivencia y del bien común. Ser  tolerante no quiere decir  "yo respeto todas las ideas", 

ya que existen algunas ideas que pueden amenazar la integridad del grupo. La tolerancia es un 

criterio fundamental para saber hasta qué punto en el CM se ha dado una aceptación o un 

acomodo al proceso de inserción de la mujer en el Ejército. 

 

Es posible reconocer dos momentos en la participación femenina en el Ejército: uno de 

exclusión y otro de inclusión. En el momento de exclusión se sostenían pretextos para la no 

incorporación de mujeres en el Ejército, otras veces también para desvalorizarla como en el 

caso concreto de las raboneras55 o rabonas. No había tolerancia a la presencia femenina. El 

siguiente detalle 56puede ilustrarnos más concretamente el ingreso de mujeres en el Ejército. 

 

                                                
55 La rabonera era la mujer que hacía los quehaceres domésticos del soldado en los cuarteles, dicen 
también que fungía como amante de éste.  
56 Lo elaboramos en base a la exposición de B. Selmesky en su exposición sobre el ingreso de indígenas al 
ejército canadiense, la redacción, los datos y en análisis es nuestro 
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Irrelevancia. La labor de la mujer en el Ejército empezó con labores domésticas, con las 

rabonas que acompañaban al soldado, por eso, para muchos, la presencia femenina en el 

Ejército era irrelevante. 

 

Amenaza. La mujer era considerada una amenaza, porque ocasionaba hechos "inmorales" 

dentro de los cuarteles. Años más adelante también se vio en la mujer una amenaza para las 

ambiciones de muchos "machos".       

La inclusión fue un proceso de aceptación de la mujer en las filas del Ejército, sin 

embargo presenta algunos matices: 

 

Diferenciación La mujer no tiene las mismas tareas que los hombres, porque su capacidad y 

su constitución física no lo permiten. La mujer no puede pertenecer a ciertas armas como la 

caballería o artillería, porque se considera peligroso para la maternidad. Ella no es apta para 

cargar armas. La mujer no tiene la opción de decidir lo que es  bueno o malo, “otros” deciden 

por  ella. 

  

Asimilación Al tratarse de un ente militar donde la jerarquía impone el acatamiento de órdenes, 

se prepara mentalmente a la tropa para recibir a las mujeres, pero aún no se las acepta.  

 

Acomodo Se quiere acomodar a la mujer a su nueva vida, haciendo de ella un hombre más, 

volviéndola soldado, y no permitiendo su feminidad por considerarla signo de debilidad. 

 

Unas chispitas como aretes, todavía con algo del Colegio Militar, todo el tiempo 

uniforme, no podemos ni arreglarnos, ya deberían conformarse con el pelo corto, todo está 

hecho para hombres, nosotros tenemos que acomodarnos a lo que ya hay, eso es lo grave 

¿por qué ellos no se acomodan también a nosotros?, incluso la comida, nos dan como a 

ellos, harto, y no podemos comer tanto y después nos molestan porque dicen que somos 

gordas. (DC 3) 

 
Aceptación. Que la mujer sea aceptada como es, una mujer en toda la extensión del término, 

tanto física como síquicamente, con sus capacidades y limitaciones como todo ser vivo, que sea 

respetada y considerada un miembro más pero diferente. 
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Esta es la meta, llegar un día a que se acepte a la mujer como es, sin reproches por su 

condición física, pero debe venir desde arriba, debe venir como parte de la jerarquía y de las 

condición de ser mujer. A veces la discriminación viene también de las propias  mujeres, sobre 

todo de las esposas de los oficiales que nos dicen “Pura cadetera se mete ahí, a buscar hombre 

nomás, qué mujer decente va a querer entrar, pura, vinchuca es” (esposa de un militar). 

 
3. Modificaciones en la construcción social de la feminidad 
 

Frente a un material bibliográfico tan parcial y limitado en cuanto a la participación 

legítima de la mujer en el Ejército, ha sido necesario optar por un trabajo descriptivo, apoyado 

en entrevistas para enfocar. El primer proceso de ingreso de las mujeres al Colegio Militar. 

 
A finales de la década de los ´70 y principios de los ´80 en Bolivia, pese al 

reconocimiento de los derechos civiles y políticos, era evidente que a la mujer le faltaba aún un 

largo trecho por recorrer. Fue en esta época cuando alguien pensó en llegar más lejos, esta vez 

la mujer quería ser intruída y formada como oficial militar. Así, en 1978, se hace el primer 

intento. La teniente coronel Bárbara Villavicencio, hoy Comandante del Instituto de Idiomas, nos 

narra como nación su idea de incorporarse a las filas militares 

 
Después de un sueño en el que me vi combatiendo y portando el uniforme [del Ejército], 

decido entrar al CM, en toda mi locura intento hablar con el que por entonces era Jefe de 

estudios del CM, el por entonces Cnl. Luis García Mesa para ver la posibilidad de mi 

ingreso en el instituto de formación castrense. (B.V.)   

 

Con la vehemencia típica de una adolescente y sin pensar en las consecuencias, 

Villavicencio publicó en el periódico "El Diario" una nota en la que convocaba a otras chicas 

para unirse en su petición de ingreso a la institución castrense, pues el director del CM le había 

dicho que mientras más era, se podría presionar más para abrir la posibilidad. Ella continúa su 

relato y nos cuenta que recibió llamadas, pero sólo se quedaron en llamadas curiosas. 

 
Hasta que recibió una llamada que la hizo temblar, venía del Gran Cuartel y la 

recriminaron por haber transgredido las normas protocolares de la institución, al haber hecho un 

anuncio en la prensa utilizando el nombre de la entidad castrense. Pero ya para marzo de 1979 

la llamó el ahora General García Mesa, que ocupaba el cargo de General de Brigada, y le 
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informó que se había aprobado el proyecto de ingreso de mujeres al Colegio Militar, mediante 

resolución 65/79 del Ministerio de Defensa. Así que el 24 de marzo de 1979, ingresó el primer 

contingente femenino a la filas del Ejército boliviano (Tcnl. Jaime Peñarrieta). Para tal hecho se 

contaba con la infraestructura necesaria, los pabellones para mujeres fueron lo que hoy es la 

Unidad Educativa del Ejército, que se volvió un centro educativo, luego de que se cerrara el 

proceso57.    

 
A la primera convocatoria asistieron 121 mujeres deseosas de hacer la carrera militar, el 

número demostraba la inquietud femenina por tener retos y oportunidades. En marzo, cuando 

ya había empezado el año militar, las mujeres ingresaron, lo que causó cierto descontento en la 

tropa. Sólo 60 fueron aceptadas. Ellas cuentan hoy que la incursión en  este espacio les fue 

difícil porque no era sólo una lucha adentro sino también fuera pues la sociedad las 

discriminaba. 

 
Eran tiempos muy difíciles, había incluso pocas chicas en la universidad, entonces ver 

mujeres con uniforme fue un choque muy fuerte. (DO b.3)  

  
Además, cuentan que muchos oficiales no las trataban igual, les daban preferencia, lo que 

generó un descontento en la tropa. Tampoco les dieron la oportunidad de escoger sus armas, y 

muchas no tuvieron la orientación necesaria para tomar decisiones en su carrera. El 1982 hubo 

la última promoción con damas cadetes (de este dato podemos deducir que esta promoción 

cursó sólo cuatro años). No hay una causa oficialmente expuesta, que lo explique, sin embargo, 

en las entrevistas a diferentes militares que vivieron la época dicen que la profesionalización 

militar de mujeres fue una experiencia improvisada en la que no existió ningún estudio previo 

para su implementación.  

 
 

El aspecto esencial para que no continuara aceptando mujeres es que en forma conciente e 

inconciente estamos formados para ser machistas. (OE b.4) 

  

                                                
57 Una nota de “El Diario”, viernes 9 de marzo de 1979, en la p.4 en sus partes más resaltantes decía: La 
Paz, 8 (AFP). Desde este año el Colegio Militar Boliviano, será mixto y las mujeres podrán aspirar a 
alcanzar, con el tiempo el grado de General de Ejército, con los mismos requisitos que rigen para los 
ciudadanos de sexo masculino, se informó hoy en la capital. Según se informó, las mujeres bolivianas de 
19 años prestarán servicio militar obligatorio durante un año. De momento sólo para el Ejército, que sigue 
el ejemplo de la policía, que ya graduó hace tres meses a sus dos primeras subtenientes femeninas. 
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Hay también oficiales entrevistados que opinan que la razón para cerrar las puertas a las 

mujeres fue que las ellas estaban mostrando muchos avances y que los oficiales se asustaron y 

prefirieron sacarlas. También se afirma que hubo ocasiones en las que encontraron a más de 

una dama cadete en situaciones comprometedoras, había acoso. Otro argumento es que el 

proceso tenía un solo responsable, o al menos se identificaba en la tropa a uno sólo: el General 

García Mesa. Fue él quien emitió la orden y la orden fue cumplida, pero al dejar el poder, este 

proceso con patas de arcilla se derrumbó. Aunque actualmente hay un número reducido de 

damas oficiales que ocupa cargos de igual jerarquía que los hombres, algunas  de ellas han 

decidido renunciar a continuar su carrera debido a los obstáculos profesionales que han 

enfrentado, pese a haber demostrado igual o mejor nivel de competencia profesional. A ellas les 

toca luchar no sólo con el equipo de trabajo sino con las exigencias sociales, en el imaginario 

de un trabajo que asume a la maternidad como una obligación y no así como una opción. 

 
Las damas cadetes que egresaron y que hoy son oficiales ocupan los siguientes 

puestos: 

 

Gráfico 14. 

Áreas Participación Femenina 

Cursos de inglés 11 

Tanques 5 

Andinistas 1 

Fuerzas especiales 8 

Operaciones de Paz 3 

Operaciones sociales 4 

Fuente: Tcnl. Jaime Peñarrieta 

 

Llama la atención que áreas como tanques, andinistas y fuerzas especiales tienen a 

mujeres en sus filas, lastimosamente no hemos tenido acceso a la información sobre cuál es la 

función que desempeñan estas 14 mujeres en estas áreas.  

 
Pero es interesante ver que la mayoría se dedica a la tarea “femenina” de los cursos de 

inglés, que en realidad se trata del instituto donde los oficiales y civiles con relación familiar y/o 

laboral militar tienen la oportunidad de aprender el mencionado idioma, las oficiales, ocupan 
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uestos administrativos. Lo que llama la atención son las mujeres que se ocupan de puestos 

como Tanques y Fuerzas Especiales, esta última referida a erradicación de cocales.  

 
Hubo cinco tandas, pero egresaron tres promociones, porque se tuvo que unir cursos. 

Durante los últimos años, los cambios en la humanidad se han acelerado y Bolivia no ha 

quedado excenta de este proceso. Así, al inicio de un nuevo siglo, el año 2000, la Defensoría 

del Pueblo hizo una recomendación, al Senado para que este ente sea el nexo entre la 

sociedad y el Ejército, para abrir nuevamente las puertas a las mujeres. Lo curioso del tema es 

que esto fue hecho cuando la Sra. Ana María de Campero era la Defensora del Pueblo, sin 

embargo, ella -mediante una secretaria de su fundación- alegó no saber nada, y nos recomendó 

hablar con el señor Luis Vásquez, en cuya opinión la apertura del Ejército a las mujeres debe 

ser vista como una medida contra la presión social que tiene como institución y sirve para 

legitimar sus actitudes. 

 
En 2002, hubo un intento fallido de reinserción de las mujeres al cuerpo de cadetes del 

CM en Bolivia. El proyecto se concretó para la gestión 2003 siendo General de Brigada el Gral 

Juan Véliz, Comandante del CM el Gral. Marcelo Antezana R. y el Jefe de Estudios el Cnl 

Antonio Cueto. A finales del 2002, se vendió los prospectos y en enero del 2003 ingresaron las 

primeras postulantes a los cursos vestibulares.  

 
Los requisitos que la dama cadete debe cumplir son análogos a los requeridos para todo 

el cuerpo de cadetes, exceptuando aquellos necesarios por la condición de la mujer, como ser 

ropa, utensilios de limpieza y de primera necesidad. 

 
En el 2004 habían 36 mujeres: 13 en primer año y 23 en segundo. Las postulantes 

fueron 78 en el año 2003, 105 en el 2004 y 250 en el 2005. Se ha encuestado al 100% de las 

cadetes, con los siguientes resultados. El 86% afirma tener relaciones parentales con militares, 

por lo que la trayectoria familiar jugaría un importante papel. El 10%, antes de ingresar al CM, 

fue pre-militar y/o scout. Sólo el 4% no tiene relaciones familiares ni una trayectoria personal 

relacionada al estilo de vida militar. El 38% dice que eligió la carrera por vocación y para apoyar 

el país, y el otro 62% porque les gustaba la profesión, dentro de este grupo también se incluye a 

las que quieren alcanzar una meta personal o un desafío. El dato de cuántas DC ingresaron, 

cuantas fueron dadas de baja y los motivos, la institución no los tienen desagregados. El 11% 

dice que su familia no está de acuerdo con su ingreso al CM.  
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La posibilidad de tener a futuro la primera generación de Alto Mando militar a cargo de 

mujeres, no es tan lejana. La promoción más antigua actualmente tiene el grado de teniente 

coronel, es el curso que ingresó el año 1979. Con mucho esfuerzo, llegaron a este grado tres 

mujeres. 

 
4. Incursionando en un espacio masculino 
 

Desde sus orígenes, el Ejército boliviano tuvo a la presencia femenina, que empezó 

como compañía y apoyo al soldado. A partir de 1979 la mujer fue parte del cuerpo de oficiales, y 

otro grupo siguió en el papel de esposa y amante, dedicada principalmente a satisfacer las 

necesidades físicas y espirituales de los militares. La rabonera  era parte de la institución, vivía 

y compartía la vida con los soldados, tenía funciones y deberes, pero su presencia en la 

institución sólo estaba dirigida a servir. Como en muchos aspectos de la vida de aquella época, 

la mujer estaba confinada siempre a ser parte de la vida de los hombres, y por lo tanto de las 

instituciones, las que se constituían como espacios de dominación masculina. 

 

Con los nuevos discursos de igualdad vigentes en todo el mundo y la lucha 

emancipatoria de las mujeres por obtener nuevos espacios de participación, se empezó a 

incursionar en espacios e instituciones antes exclusivamente para hombres, el objetivo era dejar 

su rol pasivo y de sometimiento. En la actualidad las mujeres han logrado muchas conquistas 

no solo imponiendo su presencia en muchos espacios que por muchos años fueron 

considerados exclusivos de los hombres, sino en muchos casos mostrando igual o mayor 

eficiencia. 

 

El CM, como otras instituciones, ha abierto sus puertas a las mujeres para integrarlas en 

sus filas, como reacción a la demanda de aceptación de igualdad de géneros. Pero en esta 

incursión, las mujeres están sometidas a un proceso de acomodo o asimilación donde muchas 

de sus estructuras cognitivas y prácticas deben ser reemplazadas por las estructuras 

dominantes del sistema. La reinserción de la mujer genera una lucha interna porque ella es 

sometida a un proceso educativo que, de una u otra forma, impacta sobre las bases de su 

identidad y representación social. Este proceso nos hace cuestionar la profundidad de los 

cambios que se han generado a lo largo de los años en las representaciones sociales sobre la 

masculinidad y la femineidad, además de sus lugares  en la estructura social. 
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El concepto de masculinidad en el imaginario del cuerpo de cadetes 

Todo sistema de dominación elabora una ideología que lo explica y justifica. En el caso 

del patriarcado, a lo largo de la historia se han desarrollado modelos de masculinidad, 

adaptados a cada tiempo, que comparten una definición del mundo basada en la construcción 

de una alteridad subordinada donde se atribuyen características diferenciadas, la mayoría de 

las veces basadas en aspectos biológicos, que siempre acaban explicando y justificando la 

supremacía de los hombres sobre los no hombres.  

 

El concepto de "hombre" se ha construido sobre las diferencias subordinadas de género, 

definiendo masculinidad como aquello que no es ni tiene relación con femenino u homosexual. 

Hemos visto durante la investigación que el ideal de “hombre” en el CM es un varón 

heterosexual blanco occidental, por lo que todo aquel que no se ajuste a este modelo es 

definido/a con características inferiores y tratados/as como chilindrina, maraco, indio, runita. De 

este pensamiento se derivan estereotipos que no solo argumentan y "demuestran" la 

superioridad masculina, sino que también muestran e imponen al cadete como comportarse 

para pertenecer al grupo de los elegidos y perpetuar la dominación los “machos”. Así estos 

modelos se constituyen en una ideología de educación destinada a justificar la dominación 

masculina reflejando un miedo palpable a lo que se considere “diferente”: chilindrinas (asi se 

refieren a las mujeres cadetes) y maracos (en su jerga significa homosexual).  

 
De esta forma, la imposición del hombre sobre el/la diferente se convierte en una forma 

de afirmar el éxito guerrero de un varón, por ejemplo, en las numerosas apelaciones a lo sexual 

como forma de dominación, desde comparaciones del pene con el fusil (entendido como arma 

de ataque y control), hasta vinculaciones entre la defensa de la pureza a integridad sexual de la 

novia o la madre y la patria. 

 
El cadete aprende a burlarse del homosexual, utiliza lo concerniente a este concepto 

como objeto de de burla  y lo hace también sobre aquellos que -según él- son débiles porque se 

ven limitados para expresar sentimientos y/o comunicarse a determinados niveles.  

 
En el mundo militar podemos encontrarnos con una combinación de patriarcado y 

masculinidad. Para ello es necesario, en primer lugar, empezar cuestionando el modelo de 

masculinidad tradicional. El CM, como espacio donde se instruye a futuros (as) oficiales del 
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Ejército, todavía mantiene una educación basada en códigos, normas y valores que reproducen 

y legitiman el concepto tradicional de masculinidad. En esta estructura de dominación 

masculina, ingresa la mujer para ser instruida en artes militares, situación que le crea conflictos 

en sus funciones físicas y psicológicas.  

 
La hexis y fachada personal de la cadete 

La fachada personal58 y la hexis corporal están relacionadas pues expresan la identidad 

y la personalidad a través de elementos significativos que hacen una construcción de signos y 

símbolos adquiridos de forma consciente o inconsciente mediante procesos de aprendizaje o 

por herencia. La hexis corporal59 tiene que ver con aspectos físicos y culturales. Los primeros 

están relacionados con la edad, el género, la constitución y la condición física. Mientras que los 

aspectos culturales están relacionados con la vestimenta, la jerga, las actividades y las modas.  

 
Como vimos, el militar boliviano viene de una tradición basada en códigos tradicionales 

de masculinidad, donde la fuerza corporal está relacionada con la virilidad y el volumen de los 

cuerpos. Por eso sus prácticas y ejercicios están dirigidos a la formación de cuerpos definidos y 

fuertes, capaces de defender, manejar armas y equipos de combate con fuerza y destreza. De 

esta forma, se construye el cuerpo del hombre como una masa que expresa fuerza y virilidad. Al 

ingresar al CM, la mujer debe someterse a ejercicios y prácticas donde su cuerpo debe 

transformarse para alcanzar la imagen de militar.  

 
En las entrevistas, las DC confirman que los ejercicios como las lagartijas o la natación 

han ocasionado el crecimiento exagerado de sus espaldas, las llamadas aletas. De la misma 

forma, las flexiones producen el crecimiento o separación del pecho, lo cual provoca un fuerte 

dolor en los senos de las damas cadetes y cambios en la apariencia de los mismos ya que, al 

perder la grasa mamaria, los pechos se abren como los de los varones. Muchas prácticas como 

el pecho a tierra o el mantener el arma colgada en el pecho provocan fuertes dolores en las 

                                                
58  La fachada es la dotación expresiva de tipo corriente empleada intencional o inconscientemente por el 
individuo durante su actuación (Goffman, 1994) 
59  Los esquemas del habitus , formas de clasificación originarias, deben su eficacia propia al hecho de que 
funcionan más allá de la conciencia y del discurso, luego fuera de la influencia del examen y del control 
voluntario, orientando las prácticas, esconden lo que se denominaría injustamente, unos valores en los 
gestos más automáticos o en las técnicas del cuerpo más insignificantes en apariencia, los movimientos de 
las manos o las maneras de andar, de sentarse o tomar, las maneras de poner la boca al comer o al hablar, 
y ofrecen los principios más elementales de la construcción o la evaluación del mundo social (Bourdieu, 
1999) 
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mujeres debido a que los senos deben estar presionados todo el tiempo. Por estas razones, es 

común en las damas cadetes el uso de fajas en los senos ya que son un estorbo en sus 

prácticas y ejercicios cotidianos. 

 

En otros países como Alemania o Estados Unidos, donde el proceso de incursión de las 

mujeres data de más años, el Ejército ha visto las necesidades biológicas de las mujeres 

militares, proporcionándoles una especie de armadura de plástico. Estos protectores para los 

senos permiten a la mujer realizar los ejercicios con mayor facilidad y especialmente sin dolor. 

Muy al contrario en nuestro país, las damas cadetes deben adaptarse a ejercicios y prácticas 

que atentan contra el  buen funcionamiento de sus cuerpos. De esta forma, vemos que, a pesar 

de sus diferencias físicas la dama cadete construye su cuerpo siguiendo cánones masculinos, 

aumentando musculatura y ocultando las partes de la anatomía femenina como senos y 

caderas. El cambio en la estructura de los cuerpos influye en su estética y movimiento.  

 
El uniforme ayuda a la fachada personal del cadete ya que el modelo del uniforme 

impone en el cadete una posición rígida y recta de los cuerpos, expresando así el orden y la 

disciplina personal y de su institución. El uso obligado de uniformes es la forma cómo la 

institución se impone a sus miembros. Éstos deben ser cuerpos que expresen en sus 

movimientos, estética y forma los principios fundamentales del Ejército que son jerarquía, 

disciplina y fuerza. Una razón para que no existan relaciones amorosas entre los cadetes de un 

mismo curso, puede ser porque los Caballeros cadetes ven a sus camaradas mujeres, formar 

sus cuerpo al estilo militar, es decir, con un matiz masculino, ello les quita el deseo por ellas, las 

ven como un hombre más. 

 
El uso del uniforme, pese a ser un recurso unificador, no provoca que la cadete pierda 

su individualidad o los códigos de la construcción de su feminidad obtenidos en su educación 

escolar y familiar. En el CM, las damas cadetes tienen prohibido el uso de cabello largo, joyería 

y pinturas en el rostro, su imagen debe ser parecida a la de los varones. Estas prohibiciones 

son aceptadas por las damas cadetes porque ellas están conscientes que deben adaptarse a 

las reglas de la institución. Sin embargo, los días de salida, ellas recobran, incluso en algunos 

casos de forma exagerada las estructuras de su feminidad con el uso excesivo de maquillaje, 

joyería y con ropa ajustada que muestre el trabajo de sus cuerpos. La presión que sufren en la 

institución provoca en muchas de ellas una mayor preocupación por mantener su feminidad. 



134 
 

Lenguaje y género 

La fuerza como factor fundamental de la formación del militar debe manisfestarse en 

todos los sentidos. Debe estar presente en su carácter, y su forma de comunicarse. El militar 

debe manejar un lenguaje preciso y técnico, basado en códigos y conceptos militares, dejando 

de lado la retórica o el uso de modismos externos a la institución. De esta manera forma su 

jerga, que obviamente no corresponde al lenguaje femenino. Nuestras entrevistas nos mostrado 

que los militares, en general, tienen el imaginario de la mujer asociado a lo maternal, armónico, 

tierno, incluso se estereotipa la voz de la mujer como suave y dulce. Esto, claro, es difícil de 

mantener con las cadetes, la profesión militar obliga al profesional a gritar constantemente. Las 

cadetes manifiestan en su mayoría que la jerga es el primer cambio, el más palpable y notorio 

en su habitus. La jerga es un mecanismo de reproducción de masculidad, por ejemplo, antes 

que lleguen las cadetes, se les decía a los de grados inferiores perros. Con la entrada de las 

mujeres, lo correcto hubiera sido llamarlas perras, pero esto tenía una connotación diferente 

para los militares.  

 
Muchas de las Damas Cadetes están conscientes del ambiente de discriminación en el 

que se forman. El 100% de ellas ha confirmado en las encuestas que hay machismo, el 65% 

siente discriminación, pero ellas están decididas a mantenerse y escalar en su carrera, 

adaptándose de la mejor forma a la vida militar. Uno de los incentivos que tienen es la distinción 

que les otorga el ser una de las pocas incursoras en el Ejército Nacional. Esta distinción que es 

obtenida con mucho esfuerzo, trabajo y privaciones, les crea un sentimiento de superioridad en 

relación a otras mujeres, especialmente esposas de militares con las que no se relacionan en 

fiestas ni en actos cívicos y conmemorativos.  Las cadetes con el objetivo de mantener la 

distinción de ser unas de las pocas mujeres en el Ejército sugieren que se limite la entrada a 

más mujeres, ya que esto reduciría sus niveles de distinción ante la sociedad y la propia 

institución.  

 
El acoso, la burla y las limitaciones 

Entre las razones para que casi la mitad de las DC haya pensado alguna vez en pedir su 

baja están las burlas, las humillaciones, por ejemplo cuando les dicen que su lugar es la cocina, 

o subestiman su moral militar y resistencia durante las maniobras, o cuando las denigran como 

mujeres burlándose de su condición. Los caballeros cadetes admiten también haber pensado 

en determinado momento en pedir su baja, pero ninguno ha mencionado al acoso como causa. 
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El cuerpo de la mujer es sometido a situaciones en que debe vivir con dolor y callar. 

Según las cadetes, muchas de ellas experimentan dolores los días de menstruación, dolores 

que no son justificativo suficiente para que los instructores las eximan de algún ejercicio. El 

hecho de que la mayoría de los encargados de la educación de la dama cadete sean varones 

provoca que la formación de la dama cadete sea muy rígida, por el desconocimiento que existe 

de las necesidades físico biológicas y psíquicas de las mujeres. En muchos casos el tema de la 

menstruación es objeto de burla para los oficiales y cadetes, quienes utilizan este recurso para 

humillarlas. 

 
La feminidad en el Ejército es objeto de burla o de acoso. En muchos casos las Damas 

cadetes han sido acosadas por brigadieres u oficiales. Un cadete en la entrevista del 8 de 

diciembre del 2004 dice que los oficiales “utilizaban a las damas cadetes en asuntos de 

escritorio”. Por otra parte, muchas de las damas cadetes son llamadas cadeteras, es decir, 

como mujeres que asisten al colegio militar por su gusto por los varones cadetes y no así por 

vocación. De ahí que muchos de sus logros y ascensos son atribuidos  al uso de sus cuerpos y 

encantos femeninos con sus superiores y no a su trabajo dentro de la institución. De esta forma 

las damas cadetes son vistas y tratadas  por muchos oficiales y cadetes no como un miembro 

más de la institución sino como tentaciones u objetos de deseo.   

 
Según los encuestados, se cree que la disciplina es uno de los factores que ha 

cambiado dentro de la institución con el ingreso de las mujeres. Los cadetes dicen que las 

damas cadetes tienen más privilegios que los varones y con la intención de demostrar a las 

mujeres que los varones son superiores que ellas, los oficiales los presionan más aumentando 

sus rutinas de ejercicios e intensificando los castigos. Los oficiales no presionan a las mujeres 

pero les hacen notar su inferioridad e incapacidad al realizar los ejercicios y las prácticas. De 

esta forma, las mujeres se forman en un ambiente donde sufren violencia física y psicológica, 

ya que la institución les recalca constantemente que ese no es lugar para ellas. Lo notable otra 

vez es que este trato tanto de cadetes como de oficiales es en mayor medida de aquellos que 

no tuvieron presencia femenina en sus años de formación.  

 
Las mujeres que incursionaron en los primeros años, decian en las entrevistas que, en 

su proceso de ascenso se encontraron con muchas trabas institucionales relacionadas con la 

desinformación y la transmisión del miedo. Las damas cadetes al tratar de asistir a un curso 

como el de rehenes o el de Sanandita pedían información a los oficiales mayores quienes no les 
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negaban el ingreso a los mismos pero sí les recalcaban sus impedimentos para realizarlos por 

su condición de mujer. Sea por discriminación o por falta de conocimiento, el Ejército permitía el 

ingreso a los cursos pero no otorgaba las condiciones necesarias (infraestructura, información, 

programas de instrucción especializada) para que el reducido número de DC los realizara. 

Estas actitudes limitaron la decisión de las mujeres a escoger el rumbo de su carrera militar por 

lo que muchas de ellas tuvieron que incursionar en el campo administrativo y logístico.  

 
Existen otras áreas del Ejército donde el ingreso de la mujer, por ejemplo a armas como 

artillería y caballería, aún no está claramente establecido. Según los oficiales, estas armas 

pueden ocasionar serios problemas físicos a las mujeres, por ejemplo se piensa la caballería 

como un arma donde se irá a la guerra en caballos. “Nuestro deber y responsabilidad es 

proteger el sagrado vientre de estas mujeres”60. “El uso y entrenamiento (en el arma de 

caballeria) podría traer problemas a la mujer como esterilidad y afecciones en la espalda, matríz 

u ovarios” (OE 1.a). Estas prohibiciones expresan valores relacionados principalmente con la 

femineidad la cual esta muy relacionada con la maternidad y el rol reproductivo de la mujer 

como esencia de su vida. El CM no ha preguntado a las mujeres oficiales ni cadetes sobre 

intención respecto a la maternidad, por otro lado es absurdo pensar en una guerra con caballos. 

La caballería en países como Alemania está dirigida al uso y manejo de tanques. De esta 

manera el Ejército crea barreras legales e imaginarias que impiden una verdadera inserción de 

las mujeres a sus filas como miembros activos y legítimos de la institución.   

 
Para terminar este capítulo, podríamos remarcar que cada vez son más los cambios y 

transformaciones que el mundo está viviendo. El CM como parte fundamental de la estructura 

social, ha ido de la mano de estos cambios, con tropas que aceptan la presencia de mujeres e 

indígenas. Pero los cambios deben ser inherentes a la idiosincracia y connotación cultural de 

cada lugar, porque la unicidad del fenómeno no significa la unicidad en el proceso. Así, Bolivia 

también ha sufrido cambios importantes en los pilares de su estructura social y simbólica. El 

ingreso de mujeres al Ejército expresa en parte el cambio de mentalidad en una sociedad 

enraizada en la dominación masculina, por eso el impacto del proceso no es sólo para el 

Ejército sino para la sociedad en general. 

 

                                                
60 Fueron las palabras de un oficial en el encuentro sobre mujeres en las F.F.A.A y la Policía, realizado en octubre 
del 2006 
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En este marco, el Ejército se encuentra en un proceso de  asimilación y adaptación a las 

nuevas necesidades sociales, pero tratando de mantener sus estructuras significativas y 

simbólicas fundamentales, asi como su legitimad en la sociedad. Si bien abrió sus puertas a las 

mujeres, no otorgó las condiciones necesarias para este ingreso, generando varios conflictos en 

sus leyes, normas y valores. Por otra parte, las damas cadetes se encuentran sometidas a un 

proceso de adaptación física y psicológica a estructuras que mantienen fuertes principios 

tradicionales basados en la fuerza y la dominación masculina. De esta forma, se genera una 

violencia simbólica donde se cuestiona la representación y la función de los roles tanto de  

mujeres como de varones. 

 
Al abrir este espacio que era considerado exclusivamente masculino, la violencia 

simbólica adopta diferentes mecanismos de exclusión, como en los ejercicios, las prácticas, el 

lenguaje o simplemente las actitudes de acoso y burla.  

 
En su intento de ser parte de la institución, las DC aceptan adaptarse a las estructuras 

internas, transformando sus cuerpos y su mentalidad a un tipo ideal de militar que está 

representado en sus superiores, los cuales son predominantemente varones. La falta de 

mujeres militares en rangos superiores limita las expectativas de las cadetes, quienes 

experimentan fuertes conflictos con su identidad militar. Exentas de modelos y equipos 

necesarios para su condición fisico-biológica de mujeres, ellas se instruyen y tratan de avanzar 

en sus carreras compitiendo en un juego de varones, para varones. El haber conseguido entrar 

a las filas militares y mantenerse en la institución con esfuerzo y trabajo crea en las damas 

cadetes un sentido de superioridad y de distinción en relación a otras mujeres e incluso a otros 

varones.  

 
Más allá de las falencias en el proceso, la inserción y reinserción de mujeres al ejército 

boliviano, es un paso importante que la sociedad boliviana ha dado, y se debe incentivar este 

tipo de acontecimientos.  
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Conclusiones 
 

Cuerpo fetichizado, seducido, sometido 

para su conversión de sujeto en objeto 

le restarán pocas opciones: la rebelión, 

                                                                                         la deserción o la búsqueda en su interior 

clandestino donde preservar su identidad 

(A. Hernando) 

 

Con base en los objetivos que guían esta investigación, podemos ahora formular las 

siguientes conclusiones. 

 

Nos habíamos propuesto inicialmente Reconstruir el proceso de formación de la 

identidad y del imaginario del cadete del Colegio Militar de Ejército, en el período 2002-2005, 

bajo la caracterización de un estudio de caso y, de manera más específica, analizar los 

determinantes fundamentales de ese proceso. 

 

En ese orden, lo primero que podemos decir es que resulta evidente que la actividad 

militar no es sólo una profesión sino sobre todo un estilo de vida. La estructura de 

significaciones cohesiona a sus componentes en un bloque que expresa el espíritu de cuerpo, 

creando en los cadetes un fuerte sentido de pertenencia. El cadete debe conocer su lugar en la 

jerarquía institucional, actuando respecto a su función dentro de la misma.  

 

Ahora bien, reconstruyendo los pasos procedimentales de la formación identitaria del 

cadete, podemos señalar lo siguiente. Hemos descrito en el trabajo cómo el cadete pasa a lo 

largo de los cinco años que dura su estadía en el CM por diferentes fases. Señalamos que, en 

el primer año, experimenta la violencia contenida en el despojo de su identidad civil;  que, en el 

segundo, ya ejerce don de mando; que, en el tercero, elige el arma, lo que significa que tiene 

poder de elección; que,  en el cuarto año, pasa clases ya no por curso sino por arma -en este 

punto, la identidad militar debería estar ya casi formada-; y que, finalmente, en el quinto curso, 

llegado a brigadier, el cadete puede legítimamente ejercer poder y control total sobre el resto de 

los cadetes. Pero esa es la forma descriptiva del proceso. 
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Con todos los elementos trabajados en las páginas anteriores, podemos intentar otra 

forma de comprender ese mismo proceso. Desde un posicionamiento más agudo, se podría leer 

esas fases de la siguiente forma. El primer año es, ciertamente, el proceso más evidente de la 

violencia contenida en el proceso de formación del cadete. No sólo se tritura el cuerpo para re-

formarlo sino, fundamentalmente, el alma. Lo que es igual, la domesticación del cuerpo es la 

condición de la domesticación del alma (Foucault). El cadete es lanzado a la vorágine de sentir 

que es nada, que es pensado, poseido y determinado por un otro abstracto pero corporalizado 

en los superiores, en los camaradas, en el reglamento… La intensidad de esta violencia, 

entendemos, es lo que acicatea su ansia de llegar a ejercer poder en el futuro próximo. Como 

venganza o como deseo de no ser mandado, es lo de menos. Su ansia de poder evidencia el 

triunfo del proceso: se ha creado la condición para la internalización del poder y su posterior 

ejercicio. 

 

El segundo año, esta ansia se satisface parcialmente. Hay que enseñarle de a poco al 

cadete a ejercer ese poder. Ese poco lo hace ansiar más poder porque, si bien no es un cadete 

de primer año, sigue siendo el blanco de su ejercicio por parte de los superiores. Entre que 

todavía obedece pero puede mandar un poquito comienza el pulido de su naciente identidad. 

Los castigos, pero sobre todo las distinciones (las recompensas, como dicen ellos), son los 

mecanismos constantes ejercidos para “naturalizar” en su imaginario su aceptación del poder. 

 

El tercer año, con la elección del arma, comienza un proceso diferente pero 

complementario. Ya dijimos en los capítulos anteriores que, de los 150 que ingresan, se espera 

que se gradúen como 100; también precisamos que sólo los primeros 15 del curso tienen 

derecho a escoger el arma de su preferencia y que los demás tienen que conformarse con la 

que les toque. Si representamos en números este proceso, vemos que sólo un 15% puede 

realmente “decidir” qué arma escoger, obviamente entendiendo que ella marcará casi 

definitivamente el resto de su vida profesional y personal.  El otro 85% tiene que enfrentar la 

frustración de que se le asigne un arma que no ha elegido, es decir, de seguir siendo objeto, al 

modo de un castigo por no haberse “esforzado” suficientemente. Sin embargo, la fase de la 

elección de arma es un juego tramposo porque no existe en verdad “elección”. Aquellos que 

pueden “elegir” son los que, en realidad, han sido el mejor resultado de un proceso de deglución 

identitaria y re-configuración. Su capacidad de “elegir” no es sino el premio por haberse rendido 

a ese proceso y asumido “la disciplina consciente”.  Pero no se trata sólo de un cuerpo dócil 
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ante el sufrimiento y la capacidad de ejercer el poder, es también el que mejor reproduce los 

valores no reconocidos oficialmente: la competencia, el blanqueamiento cultural, el ascenso 

social… Los otros, ese 85% que queda en la nada, son los perdedores en una competencia en 

la que muy pocos pueden triunfar. Su extracción social, su pertenencia cultural, sus rasgos 

somáticos pueden ser los peores obstáculos para consolidar su ascenso social. De ese modo, 

la “elección” de arma no es sino el proceso clasificatorio que posibilita la distribución de las 

identidades producidas. El sometimiento a este proceso lo legitima, de suerte que aparece 

como un resultado “natural”. Así, la toma de arma no es sino el rito que escenifica el triunfo del 

proceso de desclasamiento-enclasamiento, pero también del empoderamiento de unos sobre 

otros. La asignación de un arma establecerá de por vida una jerarquía no oficial, con 

connotaciones de clase. Lo terrible de este juego, es que los perdedores asumen encima su 

“responsabilidad” por haber perdido. El triunfo perfecto para un orden jerárquico, clasificatorio y 

despótico. 

 

El cuarto año comienza una nueva competencia. Como en esta etapa los cadetes pasan 

clases ya no como curso sino como arma, la competencia se desplaza hacia los que la integran, 

es decir, habiendo sido ya elegidos y debidamente clasificados, de lo que se trata ahora es de 

competir nuevamente por estar entre los primeros en el estrato en el que están ubicados. En el 

caso del 85% que no escogió el arma, esta nueva competencia puede ser una nueva 

“oportunidad”, pero no compensará nunca el haber perdido la anterior. Para el otro 15%, el 

desafío estará en mantenerse como ganadores en su ascenso social. El dispositivo que entra 

en juego en esta fase es propiamente el del conocimiento. 

 

Finalmente, el quinto año, “el mejor año de la carrera militar” como suelen decir los 

cadetes, todos tienen una recompensa que no se repetirá: el ejercicio pleno del poder sobre los 

que están debajo. El 100% del curso puede disfrutar del placer de sentirse “amo”. Al parecer, es 

un placer que no se repite porque, en la etapa de oficiales, lo equivalente al quinto año sería el 

generalato, sin embargo, serán poquísimos los que alcancen este grado. El quinto año corona 

así un proceso educativo planificado, donde se adiestra a los cadetes no sólo para aceptar y 

legitimar un orden jerárquico, de poder, sino para reproducir en pequeña escala una 

estratificación social. La intensidad que adquiere el ansia de poder está en el centro de la 

configuración del imaginario del cadete, que no es sino el escenario donde se ordenan y 

significan los comportamientos, los tiempos, las metas, el conocimiento, los goces, donde se 
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formulan justificaciones, etc. No es de extrañar, por tanto, el despotismo y la violencia con que 

actúa dentro y fuera del espacio militar, durante y después de su condición de cadete. Aún su 

forma “suave”, la de creer que tiene que proteger, pero sobre todo tutelar a esos otros que no 

saben lo que quieren, que no tienen metas ni ambiciones, en suma, el mundo de los civilachos, 

contiene un grado de violencia no muy distinto al del primer caso. 

 

 Ahora bien, todo este dispositivo que representa la formación militar tiene como apoyos 

la formación discursiva, la masculinidad, la disciplina, los códigos, el universo simbólico, etc. 

Todos ellos, de distinta manera y en distinta intensidad, constituyen los soportes que posibilitan 

esa formación. Esta producción de identidad tiene como finalidad expresa, en primera instancia, 

la formación de un cuerpo militar capaz de responder efectiva y eficientemente a la orden y el 

mando (bajo el ideario de la guerra, por ejemplo); pero, en segunda instancia, constituye la 

reserva más densa de un modelo de orden social que inevitablemente colisiona con las otras 

identidades, tendencias y voluntades que existen en la sociedad. Por eso es tan importante 

comprender la función que cumple la inculcación de los miedos y, en particular, el miedo y 

rechazo visceral al desorden, “al caos”, como dicen los cadetes.  

 

 Queda por pensar, en estos tiempos de cambio, cómo enfrentar la inevitable 

contradicción que surge entre las fuerzas que impulsan la transformación de la sociedad y la 

pervivencia del reducto más duro de la defensa de un orden despótico. Pero ese ya no es el 

tema de esta tesis.  
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