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PRESENTAC iÓN 

1. PLANT EAM IENTO DEL PROBLEMA 

La manirestación por cl<cck-ncia dd s-r:x isrno es la 
t1i ,isión ~ual Ikl trabajo, que SOSIM:ne una diclOOtn 
hcterosouat 

bquicrdo, 2001. p. l7. 

La distribución dircn"fICiada en la estructUnl ocup:!cional de la sociedad está intima y 

arbitrariamente relacionada oon las carnctcristicas sexuales de los seres humanos. Sin t.,nbargo, 

dicha anatomía no sólo delimita dioot6micamente la dirt.,-encia sexuul entre hombres y mujeres, 

sino que habil ita un proceso social que estructura, clasifica y signilica de manera asimétrica las 

las posiciones sociales de los sujetos. 

La concepción de una identidad sexual que por si misma producc una división sex ual del 

trabajo invisibiliza las re laciones de poder que la configuran y que hacen de la direrenciu entre 

mujl.'-t.'S y hombres una desigualdad social. 

Sin emb.1rgo, esta histórica división sex ual del trabajo ligada a la naturaleza biológica 

está c1tptTÍmcntando trnnsronnaciones que permiten a las mujeres incursionar en áreas 

proresionales y laborales que socialmente no les eran p!.-nnitidas, entre ellas el ejercito, 

institución garante del control y el orden social, puesto que administra y legitima la violencia 

cstruetuml que es aCep!3d3 por un sector importante de la sociedad y del poder político en el 

gobierno, espacios públicos donde los hombres tienen ulla presenci¡I avasalladora. 

El pn.'scnte trabajo es el resultado de una invcstigación cualitativa desarrollada en torno a 

la incorporación de la primt."11t anli},'fiedm¡l de mujt.TCS cadetes en el Heroico Colegio Militar, 
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institución del Ejérci to y Fuerza Aérea Mexicanos que durante 185 años de exiSlCncia estuvo 

destinada cxelusivameTlle a hCMllbrCS. ~ 

La relevancia del Heroico Colegio Militar radica 1..'11 que I..-onstituye el (lIma mater de los 

militares de carrera de las annas de infantería, caoolk'Tia, arti llería, anna blindada e ingenicria, 

as í como del SCf'Vicio de intcn(kncia. J 

En senlido eslricto, para el Si¡;tcma Educativo Militar que rige a las escuelas y Colegios 

del Ején:íto Mex icano, hablar de unliglie(lad n:ficrc al período de formación compartido por las y 

los cstudiantes cadetes durante su instrucción tanlo militar como académica. En el medio civil, el 

témlino anMogo es generación. Sin embargo, la acepción de al1ligriedad va mucho más allá del 

aspc<:to temporal, ya que transporta c11..'1I C11tos simbólicos que aluden 11 los fuertes lazos grupales 

de IX:rtctll..'TIci ll que se tCj ,,'1 entrc sus imegrnntcs. 

Específicamentc en el HI..'TOico Colegio Militar, ser parte de la misma antiguCdad es una 

de las bases fundamentales para confoollUr lo que se denomina cspíri'" (le cuerpo. Éste últ imo 

constituye un proceso en el cual poco a poco 5US intcgrantcs comienzan a selllit1iC parte de un 

colcctivo militar, dejando ,,'TI segundo plano todo Ilqucllo que esté ful..'TU de sus márg"'lcs. En esta 

paulatina e im¡x..'TCcptible absorción y fusión de las individualidades ,,'TI un lodo aparefllemente 

¡ PII1 COIIle>.IUIJ'- el pm::iJo .: ..... que _1iaza.....adas ...... iaRas ",Un tOfI$li hlMbs por; _) ormada de Mbjoo 
o mari ... de Mbioo y, b) <jftrilO Y lWno .nn mo.io-. p..., bit ultimo . ..... de lis "-- de su 0JIefxióa es el Sisle .... 
Ed\oca li ~o Mit ..... lII<dianIe eI_1 K csuobkcc y ,-i&i" que !le cunopll. lis d ircclrices ..me .. pricticas y .. iolclpc., de .. 
<ducación mi ti ... q..e b conscriplOt n:cibcB. Oioho.mnm es diripdo por lo S«mñ de .. DeJen. Nxio...t . ...... 60 de .. 
Dim:ción Omenot de Educación Mili ... Y It..-N do lo Un;',...idad del E;MilO Y Fuen;a 10m" F..sIá cc.oslilUido pOr" coltl;io .. 
_las y di • ..,.,. centros de nNd", 'lile """,,len 11 fonnKión Y ...... Ii>:.:ión del penonal que lo inlepR. 

' lA I'of'nLloCión "" ti JlCJOiooCo1egio mitillr COMII de .. na inslnla:ión .. adi!mio_ y militar. d .... nte .... 1m at\os, "" los 
'fIIt I""' ... neccrin en a tiJad de inlem<>l e i,lICmIIS. teniendo deruho _ Slti. dÍII Y medio 101 fi .... de SCII1Ona. Ea 1«>riII. K lIa .... 
mil i ll ~ de CItlTent I todo el penonat do orlC ial,., (su bkn;"mt'S. ICrIÍen lO't y clpi"'''''), jefet (nllyOO-es. lenien,es coroneles y 
C"","""ltl) y mandol su perioms (gn>erlIlH bripdier. de brigada y de división) """ c .. ""ron '" CI""" proraio",,' en alg .. "" de 
t_1 'I<p:ndcnci.u del S;Slen", FAIca,;,o Mit ilO' , y ..... pos&trion''''''1e, .;e.u.' 1IU proFesión _1 ;n ... iQ.r del F.~i1o M c ~ ic~ " I). Sin 
o"a.¡¡o. en lo prklica. _ 'l"ion reat_nle K le _tribu)'t Y ftC_ dichll ..t;"i~ .. i6n es . t penonIl epaado det lI "",ioo 
Coltp. ~ t i t j .... pueslO que es de donde surgoon 101 C..etpoI profeaiooaJes de d i", de IOdo et EjéKilO Mruc.... ¡ DipIolnadoJ de 
El ..... M_)'OI'. Flltrns ~ i.les. nel. 
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homogctloo, comienzan a desplazarse otro tipo de relaciones sociales ajenas al mt.-dio militar (con 

la familia o amistades); hasta el ponto en <Iue éste se convicr1e prácticarm:nte en el (mico y 

principal grupo social de rcft.'ft.'fleia. 

Cadete es la denomi nación que rccibr.:n las Illumnas y los alumnos de cualquier Colegio 

y/o Escuela del del Ejército y Fuerza Ab'ea Mexicanos. los y las estudiantes de recién ingreso 

son llamlld05 PO/ros y PO/NI.\' dumme su primer ano de fonnación. Dicha metMol1l es una form u 

despectiva de r(,-presentar su uCSOfientaciÓlr y torpeza en el mt.-d io mil itar, cuyas carn{:teristicas la 

mayoría dCSl.:onoce por completo. Pero tarnbil'fl constituye: una forma de simbolizar el 

nacimiento a la vida (,.-Jstr(,."sc y la mucne simbólica o dcsprt:ndinrit.1rto de su vida civi l. Durante 

este proceso. las po/ms y los polros pníctieamt.'1rle no tienen ningun derecho y generalmente son 

tratados con mt:nosprecio. Su unico valor está en función de los designios de sus superiores 

jerárquicos. 

La adaptocion al mooio militar inidl! con un curso de adiestram iento y ambientacton 

militar bá$ico intensivo (C. A. M. B. 1.). Cada ini{:io de ciclo escolar (del 1- de septiembre a 

mediados de noviembre) se concentra a las y los jovenes Ildmitidos (previa evaluación médica, 

ns ica, psicológica y de conocimientos) 1.'1 las instalucioncs destinadas para tal fi n en el Heroico 

Colegio Mili tar. En éste las jóvenes y los jÓ\·enes. indcpcndit.'flteml.'flle de su elección 

profesional (Escuela Médico Militar, Escuela Militar de EnfermCl1lS, Escuela r.Ie O<Iontolo&la 

Mi litar, Escuela Militar de Ingenieros, Heroil.'O Colegio Mi litar, Colegio del Aire, Escuela de 

Transmisiones, etcétern) se inlt.-gran al C.A.M. B.I. , con el fin de obtenl.'f los conocimientos 

mi litares minimos quc requiere un soldado del ejérci to mexicano. Al superar este primer fi lt ro. 

tienen el derecho de comenzar los estudios profesionales en el plantel de su clecei60 . 
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En el Hl'Toico Colegio Mililar, clIda una de las actividades en las que se involucru a las 

po tras y los potros purcu: estur friamente calculada para fOljar en ellas y cn ellos ciertns nc titudcs 

y condudas estrictamente mili tares. Por señalar algunas pr{acticas: no permitirles donni r o 

somderles a intensas jornadas de ejercicio para que se habi lm.'fl a lns arduas tareas militares; 

infli giéndoles castigos fisicos o emocionales. Oc esta fonna, deliberadamente o no, se les 

compele a ident ificarse con los ejes n:ctores de la vida social y morn l que rigen en el interior de 

dicho plantel militar. 

Por supuesto, lo anl<.'nor se reali7.3 de manera un tonto encubierta, en los espacios y 

momentos convenidos discrdaml"11tc paru ta l fin. Si n embargo, quienes están en contacto con las 

y los cadetes, saben lo que pasa, pero no deben, no pUl'dell, y quizás, cn muchos casos, tampoco 

quit.Tl'l1 decir nada 01 respecto. Es un seCH."!O a voces. El discurso e:l:plíci to maneja que todo lo 

que p'l<k:ccn las cadetes y los cadetes, setln !'Otros o no, es parte de su fomación: un s.1crificio que 

bien vale la pcna sufrir puesto que les ayuda a Il(;ostumbrnrse a lus difici les condicioncs con las 

que se enfrentarán cuando cgrcsen como oficiales de las annas y del servicio de intendt:ncill. 

Pues bien, mi interés y preocupociÓfl por emprcm.k.'T un estudio en el Heroico Colegio 

Miliulr COm il'fl?'" a configururse en septiembre del 2007, ciclo escolor l'll el cual fuero" admitidas 

lAS primeras 14 caddcs mujl'TCS y que tlllllbi6J me integré como profesora civi/ 4 en dicho plantel 

pllra impartir la asignaturn de Psicologla, aunque también imparti Goografia de Mé:l: ieo, y 

Mt:todologio de la Investigación, así como algunos cursos de capacitación a la planta doct.'I1te 

civil y mililar . 

• Adscripción taborat e.;'eellle en el llft'Oico Colegio Mitiea. yeon la cu. t tUi eoncracada. !..as y loo! profe,s(>f\'f civit", se 
cno;.r¡an de imparti r ..... cm .. de conc acadmlieo. ~ .. lmtl:llC .... un nivel !eÓlico. las e""les ~ brindar 1M 
rooocimimlos ",,~ .... Id y cienll&..r w..i<os que: "wpuHI""",nee~ m¡uieren 1 ... ,_ .... Iitara. Por ejetapIo. el conoc:imitnlo 
de Lo If'OI1I.r .. de Mb. i<o. <Ict desarrollo poicololc;i<o de .... _ ........... ; ¡:rieIi<. de hlbilicbodo::s ... 1emitio:a Y de .... Iisis de 
1eJl1OS.~. Sin cmbar¡o, nlC ~CID ... loa .ida ni mnliI .......... ee lopMo. pues'" que die",," _ipIru,. cimm ..... 
menor nlonción que las de inclole miliw, drjondo dio ... l8bor doot1I"' .... una meno simulación. P<"O i~1c pII" obIoner 
el _ i .......... de lo SF.I'. 
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Durante el período dc adaptacióo a este ambiente laboral, tome un curso de inducci6n 

impartido por militares infantes y arti lleros, fonnados adicionalmente corno pedagogos. Lo 

antt.'fÍor oon el fin de conocer las particularidades dd sistt.'ma educativo y administrativo del 

plantel: un esbozo dc su historia y cvolut i6n; la difer-cnr.: iación de las insignias y jcrarquias 

mil itares, los unironllCS util izados; la organización espacial del Colegio y, a grandes msgos. cI 

n...-gllllllctl!o intemo, asl como las actividades realizadas por las y los cadetes durante su 

inK'TlHlllliento de lunes a sábado. 

I'ero lo que mas me permitió fam iliarizarme dc manero significativa con la dinámica fue 

lo convivt.'Ilcia cotidiana con el pt.'rsonal civil y mil itar (de éste último, cadetes y/o pi.'TSOnal 

egresado) ya sea en los salones de clases, cn los pasi llos o en los espacios comunes, cafeterias 

por ejemplo. De esta mant.T"d fui involucrándome en el oonteJ\ to social de la institución: 

conociendo las fomHls en que se ejercía la disciplina, los hábitos y costumbres mi liwrcs, sus 

modos de conduci rse y dc hablar, etcétera. 

Fue en esta travesía corno profesora donde me sensibilice ante la problt.,nótica que 

constituye la inedita presencia de mujeres en este Colegio Militar. Pude pc:rcatanne que si bÍt.'fl 

dicho ingreso había sido limitado y dc!,.l>roportionado con respecto a ulla población aproximada 

de 600 hombres cadetes en ese entonces, el hecho conmovió de mancrn significativa al personal 

masculino del plantel, as! como a las propias mujeres quc rceien se integraban como cadetes. 

Esta primero in tuición mc llevó a captar una serie de contradicciones que comt.'Ilzaron a 

generorse con esta incorporación. Para empezar, t.'T3 vis ible d dcsconcicno con e l que fueron 

recibidas. Había cudctes y ofi¡;ialt."S que dcctan ser indiferentes ante el suceso y quiencs 

aprovechaban la menor opon unidad para expresarles su l\.'chllZO. En función de dichas posturas, 

trataban a las cadetes con una notoria benevolencia, entre lo que destaC'dba el patcmalismo y/o la 
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seducción: o bien, les cxpn."Saban con groscrias o sin ellas., el rechazo absoluto a sus presencias: 

aunque hubo quienes optaron por ignor.¡ rlas por completo. Lo definitivruncnte elaro e innegable 

cr.l la inex¡x.'Ticncia de los militares -desde la más baja hasta la más alta jerarqula- de tratar con 

lllUjt.1"t.'S puesto que nadie hastu el momento habla tenido dicha e¡o; pcriencin. 

En este oonte¡o;to. un mundo de hombn. ~ hecho por hombres y pam hombres, pero al que 

llegaron mujer~ comenzaron a entreverarse una diversidad de cxJx:ricncias singulares y 

l"Olocti vas de los sujetos que fueron afectados en este proceso de inSt-'fCiÓfl de pl."fSOnal femenino 

en un ámbi to institucional socilll e históriellmellle masculinizado. 

Fue entonces que decidi awntummle a la escucha y comprensión de las formas en que las 

y los cadetes significaban -desde sus experiencias- el proceso de ajuste vivido en el interiOf del 

Heroico Colegio Militar, 10 cual dl'Sde mi perspectiva constituía un nódulo problemático 

condicionado por las construcciones de género que la misma sociedad instituye. 

Con este supuesto, me hice acompañar del teórico Comelius CastOfiadis., quk-n piensa la 

la constitución de la sociedad como UII continuo h¡¡cem: ti sí misma, es decir, un proceso de 

autoinvcnción mediante el cual se delinc, se organiza y se da scnt ido 111 acontl'Ccr histórico y 

social de un colectivo. Esto es 1110 que nuestro teórico llama la institución de 13 sociedad. 

l'ara CaSlori3dis., 111 institución es una rl'tl s imbólica confonnoda por una trama de 

significuntes y significados que en su compleja articulación ()(orga significaciones sociales 

ima g i n aria. ~, es deci r que son creadas por una colectividad e instauradas como sistemas 

nonnativos que distinguen lo pcnnitido y lo prohibido, lo corro;:to y lo inCOITl"l10, lo valorado y 

lo dC'lprcciado, lo deseabtc y lo indc:!l"llblc, clcéteru. 

Las insti tuciones l'TlCarnUn y Irnnsportan -de manera inconscil"l¡tc y casi imlx:rccptiblc

las significaciones sociales que la misma sociedad in:.1auru, y con las cuales busca dar respueslu ¡¡ 
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los cuestionumientos que los mismos s ujcros sociales se plantean sobre sus modos de ser y ex isti r 

en el mundo. Por lo tanto, las instituciones y las significaciones sociales que inventamos para 

vivir en sociedad nos hablan de las fonnas en que pensamos y dctcnnin3n1OS el ser del grupo Y de 

la coll'Ctividad. donde cada sujeto se define. y es definido por los ocmás. /,:n relación a un 

nosotros. 

Es en el campo problemático de Castoriadis donde cimicnto la catc8orío conceptual de 

Género, eje tcórico transversal que me pt.'Tlllit ió hal."t.,. vis ibles las signi ficaciones sociales que se 

entraman I."fl los relatos singulares de las y los cadetes sobre el proceso de incorporación de 

mujeres en el11eroico Colegio Mili tar. 

En el presente estudio. se denomina Género a lo institución o construcción social e 

histórica de las significaciones sobre lo femenino y lo 11I llSCUlino. colocando al cuerpo sexuado 

como blanco del poder, para defini rlo y clasificarlo como mujer u hombre. Es a 10 que Femándel 

(2010, p. 109) denomina gé"eros sexuales, es d<..'Cir, el producto social de la arbitraria relación 

establecida elllrc los cut.'fJXi'S anatómicamt.'I1te scxuados y los atributos, papeles y mitos qUe les 

han sido depositados a estos. 

La institución del género pem1ite mim cómo se construye culturalmente la diferencia 

sex ual anatómica, y a partir de ésta la significación desigual de los cuerpos por medio de una 

opt:rnción de metonimia, en la cual el cuerpo humuno como lotalid:ld es definid o por una de sus 

partes, ya sea la presencia de pene o la falta de éste. Sin embargo, esta designación parcializatla 

del cuerpo humano teollina por representar de mancru absoluta a la persona. Asi. las mujeres y 

los hombres pierden el cUl.:rpo biológico, lo convierten (,"11 un constructo social de genero. En 

otras palabras. 10 someten a las imposicioncs sociales. 
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Dicho de otro manera, el género como institución provee de un sent ido organizador a los 

actos hUIIUlnos, es docir, les otorga un eotatulo de valor par,¡ cl OIro, cobrando así eficacill 

simbólica. El géntTO, así como las significaciones sociales que éstc Ilcva consigo se construye o 

instituye en nues tra socit-dad mediante un proceso casi imperceptible, pero muy efcctivo, t'JI un 

hacer continuo, atribuyendo a las personas -desde antes de su nacimiento- determinadas 

caruclt'risticas, componamicntos, valores, posiciones SOCillles, papeles a dest.,npcñar, deseos y 

aspiraciont.'S, [)\-Ylnisiont.'S y prohibiciones. 

Así, la idenlidad de gétlt.TO es un imllginario social' que pcnnite dar respuesta, ordenar, 

constrt.'1iir, pt'fO también rcinvcntar el conflictivo proceso de den.'11 ir suj t.1OS mujeres y hombres, 

más allá de sus voluntades, y a pesar de e llas, lo cual alude indefectiblemente a una cuestión 

histórica, es decir, la génesis del 5t.'111ido, la producción de nuevos sistemas de significados y de 

significantes que pt'l1T1iten dar cuenTa del comportamiento humano y de las relaciones sociales, 

independientoncote de que su existencia no sea consciente pam t.'Sta sociedad. De acuerdo con 

Femándcz (2010, p. 22): 

La mujer y d hombre 50n una ilmm. Una in~clICión soc;"1 rom¡xm ida y recreada por mujeres y hotttbft:s ... 

Ilusión. pero de tal potmcill q~ consolida rleclO$ 110 sólo !OtR prácticas Y ~ s ioo WTIlribl sobre 101 

pr<X<'SOS m:lIniales de la lK)(:iedad. Ilusión. pero de \:1] fucna q~ produce realidad: es ma, real que ¡lIS 

muje"" ... I\;I:¡ta 1;1.1 punto que: impide regislrM la 3i ngularidad de cada una de ellas .. Ik igual fOnn;l J<' 

e:onSIr\lye et 1¡()In/n. dupla tksIk donde se rcprodllCcn \os milOS de 10 Kltnlioo Y 10 diferrrue: pcID cada st'llo. 

lIomlJ«, y Mujer. cada uno fUllIpsnm del OIm. 

--
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Pt.'ro el ht.'cho de que las n:pfes~nt3cioncs, los discursos. las practicas y las experiencias 

-que r.:onstituY(,,1 a los sujetos en hombres o mujeres- se n.'pium sin cesar, la mayoria de las 

veces sin que estos sc den cuenta, produce que se pierda el ear.ictl,. de fi cción o ilusión de dichas 

construcciones sociales, al ex tremu de concebirlas como algo natural , ajeno a la construcción 

social e histórica de lo humano. 

Aunado al planteamiento anterior, el cjército como institución social del patriarcado 

reproduce un paradigma de dominación que ascgura la supremacía de los hombres y lo masculino 

sobre las rn ujen.'s y lo femenino. Siguiendo a L1garde (1996) se entiende por patriarcado el 

sis tema social cuyo orden cst(¡ bas..'1do en el poder del hombre. Este modelo de opresión se 

rerro.'1lirnenta de las significaciones interionzadas cn las mujl-rcs y los hombres que instituyen al 

g61 .. ,.o como d rector jcrárqu iL'O de la vida en sociedad. 

El sistt.'ma patriarcal y el sex ismo se rctroalimentan mutuamente al separar a la sociedad 

en mujeres y hombres, ubicándolos en un lugar jerárquico desigual: IR mujcr-mRdre corno 

rcpn,-s;.1¡tllnte de 10 femenino (poscttIora del amor y la paz) y el homb«:-prov .. -cdor que simboliza 

a lo masculino (detentador de la violencia). 

Desde este punto de vis ta, 1u institución del ejército consti tuye un sistema de relacíones de 

podl-r mooiante las cuales se produce una realidad social en franca desigua ldad social para las 

mujeres. ya que es el hombre quien funge como el patriarca de la comunidad mil itar. 

De aCIK.-rdo con Michcl Foueault (200S. pp. 139. 145) el ejtrci to es una de las instituciones 

que históricamente ha garanti7.ndo su Ill:l"vivcncia a traves de cfieuees procedimientos 

disciplinllrios, es decir, lflCC<ln ismos de poder pcrf ecc i ona do ~ (Iue trabaj¡m sobre los cUI,:rpos y los 

espacios. Dicho poder funci ona L'Il el vinculo (,"Tl trc sujetos, op,:rando din:illlicamOlte para 

afectarlos mutuwllcnte y provocar en dios ciertas conductas, actitudes, habi lidades, aprendizajes, 
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plac("'fcs,l,.'1cctera. Esta noción de poder rompe oon Un.1 concepción jurídica y ncgativa que lo 

dq>osita en la fi gura de la ley y sus representantes: un poder restrictivo, prohibitivo. 

El podt..'T como relación t.'11tre sujt.'1os constituye una fuer/.3 que l)l'ctcnde incidir sobre el 

otro, pero un otro activo que responderá aplkllndo una res istt.'le io a la fuer/.:! que prctende 

manipularlo. No existe en las relacioncs de poder una sujeción absoluta. En tal scntido., las 

rdaciones de poder fonnan pane de la sociedad, y por tanto, opcrnn en la constitución del género 

como fonna privilegiada de subjetivaciún y de socialización para hombres y mujeres. 

I'ara Foucaulllas técnicas o t«nologlas de poder son aquellas de acciones no reconocidas 

di rig idas a vig ilar, controlar componamicntos, aptitudes; oplimi7.aT capncidaócs. intensi ficar d 

rendimiento, t.'tcétera, pero cuyo objetivo último no es la prohibición sino la producción de 

individuos obcdil,.'Iltcs, cficicntd, con control óc si mismos. Las técnicas o tecnologias de poder 

- por su earkter sislem{lIico- hacen de cualquier proceso de aprendizaje algo no visible 1,.'11 la 

historia del sujdo y de la sociedad, cs decir que niegan la crCllciÓll social C0ll10 autoinvención de 

sí misma. 

Este enfoque nos pcnnite mirar de manera Irnnsvcrsa l 10 que ocurre t.'f1 la confonn ación 

del Heroico Colegio Militar, donde cl gént.'fo tiene un papel indiscutible, puesto que trabaja 

fi namente paro que sus integrlUltcs -Il través de minuciosas técnic.1S o tecnologías de podcr

arraiguen dentro de sí una identidad militar masculinizada que rechaza y desestima la diferencia 

de las mujt.'fCS. 

Cabe aclarar que el tcnnino de identidad mi litar no debe cntendcn;e como oigo estlÍt ico. yo 

que si bien está anclada 1.'1 rígidas prueticas, su inmovil idad sólo es aparente, puesto que surge 

como una cons trucción social dinámica, rCCreailill,.l1 un proceso histórico. Adl,.,nús. los SUjl'lOS 

mujeres y hombres que actúan dieha identidad orraslran consigo una historia de vida que les 
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¡x."Il1lite configurar significados propios de las experiencias a través de las cuales fotjun dicha 

id .. 'ltidad. 

La noción de identidad militar se utiliza aludiendo al sentimiento de ¡x.Ttt.'T1crn;ia de los 

sujeros que hacen grupo al int",,& ra~ en el Heroico Colegio Militar. Esta identidad ofrece un 

mon:o de refert.'Ilcia al individuo. en cuyo proceso va adquiriendo un sentido de aparente unidad y 

p'-'Ilnanencia. Dichas fronteras lo conticnen, le dotan de elemenlos para estructurar su St.'f y 

quehacer en el vínculo con un colooivo que comparte esos mismos puntos de reft.'fencia. Por lo 

tanto, hablamos de la estructuración de un sujeto problt.-mÓlieo. Sit.'llpre en contradicción, que 

siempre busca el sentido de sí y oc los otros, a través de la frági l unidad y cohesión que ofrl'CC la 

identidad. 

Si bien el génl'fO y lo militar configuran modos de subj .... ivación disciplinarios tendientes 

o la identidad homogenizada, siempre se mantiene un de:sm no domesticable que rompc con la 

inercia, un dcst.'O que eompelc a la construcción de un sujcto de la dif"'fcncia. Es en ese espacio 

de n '-1~oc i aeión permanente, t.-ntrt el deseo y la noona dvnoc Ctn"'fge la cxpt.'ficncia, es decir, 

modos de ex i ~ t cncia propios que inciden en las prncticas sociales. 

Para la institución del ejército, la disciplina, como tccnologla privilegiodo del poder, se 

cncurga de impregnar el paradigma oc 10 militar y el gl-n .. 'fo t.'Il la I)iel de sus in tegrantes, a través 

de prácticas y discursos que actüan como un bisturi en los euerpos y .. -n las mentes. De acuerdo 

eon Foocault (2008. p. 143) la "disciplina cs una anatomla politica del detalle'·. En el lieroico 

Colegio Militar, llls y los CUdt.1es son obliguOOs a cont rolar cad.1 p.1Tte de su C1.lerpo y de su vida: 

sus miradas fijas, retadoras e inquebrnnt.1bles; sus gestos serios y controlados; sus voces ru .. '11es y 

con la ac .. -ntuaciÓll acostumbmda en el Colegio; sus posturas re<:t.1S y fimlcs; s u ~ modos de andar 
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con gallardía: sus mnrchn~ unifonncs, sometidas a tiempos y espacios precisos; sus modak'S tlc 

educación, ctcéll.:rn. 

La tlis<: iplina corporal del soldado es la tecnología de poder por cxcc1t:ncia, mediante la 

cual se busca alcanzar un modelo de perfección mil itar y un abandono de los métodos 

disciplinarios civiles. Pero la disciplinll aclua más lIlIá del control minucioso de los cucrpos, 

también los d istribuye t.'1 el t.'Spacio. Existe: una correlación simbólica interesante: la 

significación de los espacios es directamentc proporcional a los rangos militares, es decir, el 

lugllr que: ocupan los caclt."tcs en la clasificación militllr. 

Así, las potras y los potros ocupan la planta baja (y no tienCTl derecho a subir a ningún 

otro piso, a menos que sea bajo orden superior), los de segundo ailo están ubicados en el primer 

piso, los de: tcrca-o en el segundo nivel y, fin almt.,lIe, los de cuar10 mio e:n d nivd més alto. De 

esta forma, dentro de la comunidad de las y los cadetes, quit.'llcs cursan el cUllno ailo son 

signilit.""lIdos como los diose.f del Colegio: el resto está por debajo dc ellos y es denominado el 

in[ramundo. 

Para las y los cadetes, las jernrquias mili tares son inquchmnlablcs; CXC(:pto cuando de 

mujeres se tra ro. Por ejemplo, un clldctc de rungo inft.'f"Íor tiene la obligación de: saludar 

mi litlllTllentc a cuulquil.Tll de los superiores <lile encuentre en su camino. No obstante, cuando de 

las mujeres se trata, un alto porcentaje de cadetes de todos los años no saluda a las cadetes, 

puesto que consideran que no tienen do..,....-c!Jo tlc estar allí, por lo que: no mcrc:ccn dicho 

rl.-cOllocimiento. Es la unica excepción a la regla. 
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Hast:! el momento en que realicé el tmb:Jjo dc campo, las mujeres no tt.'f1ían den:cho a 

forma r parte de la escolta oficial del Colegio, tampoco de ser cctrcms.6 Ambas acti vidades 

privilegiadas dentro del I·k:roico Colegio Militar y, tal como los mismos cadt.'tcs dicen por 

tradición desempeñ(ulus por ¡,ombres. 

El poder disciplinario en el Heroico Colegio Militar se funde en una doct rina, donde la ley 

de la tradiciim masculina es fundaml.:I1!U1 pam su pcnnanencia. Este dogma tiene su principio 

de ordenamiento, aparentem .. 'f1te :!histórico e inmutable, en la entronización de un modelo 

ht:gemónico masculino eon respecto al cual se defini rá todo, incluida la otrcdad femenina. 

Vemos entonces que el poder de la disciplina no es neutro, si no que actua pam configurar 

una identidad militar nonnativa hecha por hombres y para hombrcs. Yen el sistema patriarcal la 

vLTSión más legit imada de dicha identidad consiste t."Il depositar el poder legítimo de la sociedad a 

la categoria del hér"oe-guL'lTCfo, de quien es heredero el hombre. 

En tmllo el poder se convierte en alributo y máx ima rcpn:sentación de lo masculino, en el 

He."Toico Colegio Mili tar. la figura del cadete equivale al mi litar-soldado heroico1
. 

Consecutivamente, la mujL"T y lo femen ino' no tienen cabida, o se inscriben, pero en calidad de 

IIsirnetlÍa. Esta ecuación explica por qué las cadetes -<le entruda- no tienen derecho alguno a 

fonna partc de la comunidad de cadetes; sus propios C\lcrpos contrad icen dicha idcmid:!d . 

• la tttreriI es \111 rol ~jemdo", 101 dedileJ o ~i.as milita .... i......,oounlel dono:k \111 *",1'" ~ do: ~ 
COfIdoocftI do: ""'~ emblemilit. llnu íguilas reales ~ .... bo-a.tot dooeehos en rtpmmUICi6fI do: 101 niQ h&oeI de la ¡"talll de 
Ch!Ipuhope<: COfIlnO ti ~ÍIO _~ du",,,,,, la &\ItfT'I do: II-'6-IBA8. 1'_ el momnllO ~nte eaox. inr ... tes_ 

con ..... _iplino ~opbr .l" .. n.s." priviq;o do .... cctKlOL 

, Die"" rq>reSCfItaCión es oonvenidl ~ una id rn!i&d e""lCial. es <leci •• ~ 1I0 quo tiene un ..... )' t..:n III»olulo y 
universol, pero ooOOI;IU .... de ""1Ie1ll "alu",', ,,., ... ,Ido. lo IIIlu",1 00Il10 .'11" fuero de la hi .. "n. )' l. ;nv"""iÓlI lOCiol. C.be 
.... luw que al hllIt.rde es," ~ nlaC:ión , no .... .... roero I t .. peIlIO""" 00"" ....... que Iel"'III m l. ;",1;rución c .. tn: ..... . ino. l •• 
abs~ionesdedi(hI . .... alidao;In.. que.l mitirl<lr Ud i<bol del _. bomll las di...,.......,i .. , in ~;" I. "". 

I Catcgori .. obs1nC" que: funcionan como delinic:iones ,;",ic:as, como modeloo _ ;. .... que m"'''IIe .... las realidades 
div~ de 1at mujm!s y los hoonbns COftCftI<IIJ que UII"I I US ccmportarnimlOll C<Itidi_ hocnI )' <bMcm al ~ . luchan por 
idenlif......, a esos idealtt ammcot. O bien. por .............. de .., ef«ios de ,..,..,... es 11..::;' . do: _ión sobn: etLu y clloe. 
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En el esquema de significaciones sociales quc opera en el Colegio, rcprCSt.'n tllTSC a las 

mujt.,-cs como c adetes es un impensado, si n importar que haya Jl vivi do s ituaciones similares a los 

hombres, sus cuerpos son la eK"Illa (,."ViUencia de que no puroc.:n igua larse al modelo que la 

sociedad d icta del ser hombre y el ser masculino. La difert.'ncill de llls mujeres cadetes es 

rechazada, l)Cro tll111bién significada como inferior. En la ecuUc1ón s imbólica difcrentC""infcrior 

se rctroalimcnTll la producción social de la dcsiguuldad y la discriminación (Femández, 20 10, p. 

109). 

Estc (,.'!>""pac1o de significación se estructura a partir del lugar que el sujdO ocupa en la 

sociedad, y se organiz.1 cn torno a fonuas de percibir, de sentir, de racionalizar y dc Ilceionar 

sobrc la rC¡llidaJ (Lagardc, 1997, p. 34). Lucgo entonces. obsctvamos cóm o los mecanismos de 

poder disciplinarios se: crltraman (,.'Tl las relaciones dt.'ltro dd Colegio para construir 

signi ficaciones de los eu(,.-rp05, los csplleios, los rangos, dcbern, dando potencia al Hombre como 

institución. 

Deli beradamente o no, la institución del ejérci to --cnC'Jmlldll o materializada en el Heroico 

Colegio Mil itar- opL'flI como un sis temll de ortopedia que rige; encauza y corrige los CUI..'I"pOS, las 

mirodas, las palabras, los silencios, las conductas, las actitudes. los sentimientos., los 

pensamicntos, los ritmos, los espacios, ctcl1cm, a~ i g n á nd oks significaciones que buscan 

menguar las s ingularidades a merced de un cuerpo social común que comparte unll identidad 

mi li tllT gcneri7.ooa. Dicha idcntid.1d colectiva es instituida como 110111111 omnipotente, ocultando 

asi la potencia lTI.'üdoru tle lo histórico-social que le dio ex istencia. Es una lógica otra que s in 

darse cuenta absorbe la subjelividad y de la cual es imposible sustruc..:r se, mas no descolocarse. 

Escuché decir una vez a un mi litar es músfiícil militarizar a 1111 civil que cil'ilizar a 1111 mili/ar. 
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Dc esta fonlla, el Ut:roico Colegio Militar constituye uno de los t.'ngranajcs sociales que 

en las intcrnccioocs cotid ianas de quienes lo confom13n produce sujetos militares que actúan un 

euerpo sexuado con identidad de gl-nero, cuyas difcff..-ncias vis ibles y no vis ibll.:s est:in signadas 

eOllla dt:siguald<ld. 

En este campo problemático se inscribe el proceso de aj uste que vive el Heroico Coll,:gio 

Militar 31 abri r un resquicio t:n su estructura y funcion:lmiento a la prest:nci3 femenina. Esta 

rasgadura produce una trunsfonllación favorable p3ra a lgunas mujeres, más hond3 en ciertos 

aspectos que en otros. No obstante, 13s y los carn.1CS viven y actúan un proceso de tensión 

institucional que se ve rctlcjado l~ 1 sus experiencias cotidianas, 1:11110 cn los s\"11Iidos que olorgan 

a dicho ingrl'SO como l>tl las eslTlllegi3S y/o negociaciones que util izan para responder, ad:lplarsc O 

resistirse a dicho acontecimicnto. Los i11ll'lTOganles que fungieron como brújul3 en la prcscnl~ g 
n= :I:¡: inves tig:lción son los siguicntes: 
:el;, 

¿Cuáles son las signifiucioues que aparec:en en los relalos tle los mujeres udetes() ~ 

resprcto I su incorporación en un a illstitución bistóricamente definida a trni$ d ~ gg 
CII--o n 

¿Qu é() ~ metáforas hegemónicamente masculinos, como es ('1 lIerolco Colcgio Milit ar? 

"'C> significaciones atribuyen 105 hombres cadetes del Il erolco Colegio Militar a dicho procesoO rrw 

O~ de inclus ión? 

El propósito fundamental de est.'l ind3gación es escuchar y rescatar las narrnciones sobre 

las experiencias vividas por las y los cadClcs en su mutua convivencia, así como analiZ3r 13s 

tensiones quc han sido gcnlT3tJas en tomo a dicho acontecimiento institucional. 

En cuanto a la presentación del o.'S tudio que motiva estas pagin3s, después dc 13 

problemática planteada cn estas priml'rJ.S páginas, comienzo por describir la mctodología de 

invcstig3ci6n e in tervención en la cu31 cnm3rqué d problema a indagar. 
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En el segundo capitulo expongo a grundes msgos la participación que han tl,.'I1ido las 

mujer<."S en las ful,.'-,ws annadas de algunos países, eon el fin de CQnlex tual i7.nr la inCOfllOmciÓll de 

mujercs cn el Ejtrcilo y Fucr.ta AlTca Mexicanos, específicamentc en el Heroico Cok-gio 

Militar. Postcrionn<''I1te, CQmo parte de este mismo capítulo intento OCCTCar a mis lectoras y 

lectores en ha comprensión del contex to en el cual se gen<.'I1l el proceso de inserción de mujeres. 

El tercer copítulo está compuesto por algunas reflex iones generndas al in tl,.TÍor dc los 

femini smos dc la difereneill y de la igualdad que. desde mi pcrspct.1il/a, lIyudan a pcnsar las 

implicaciOl1es dcl llcccso de mujeres en ámbitos socillles mascul inizados como lo es el Heroico 

Colegio Militar. Consecutil/amente presento d producto del análisis del matcrialllfTOjado cn el 

trub.1jO de campo, 1.'11 el cual se da a conocer la maraña de significaciones quc las y los cadetes 

proyl.!ctan sobre el proceso de ajuste que vil/en 1,.'11 ell-ll,.'foico Colegio Militar. 

Para terminar, prescntO como considl.'ruciones finales, al&'Unas rcflClI ioncs y COml."Tl larios 

que intCnlan privilegiar la c.",¡x.,-icncia de las y los sujetos de investigacióo. 

Sólo mC res ta añadi r, que los rcsult:ldQS quc ahOnl prc..""ScrI IO, constituycn ante todo, 

material apro\'echablc para estudios posteriores y s i algún valor tienen, debe encontrarse en la 

fatigosa bUsquI.'da de r<.-pensar la problemfllica lIqui planteada., as i como sus dimensiones no 

miradas ni escuc h 3da.~. 
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1.1 f\ IETODOLOG iA DE INVESTlG,\ CIÓ N 

El q~ imen'icno: c~, im:Igiro, supotlI", _pKlIa. 
tC'lTOe, Y en cada movimiento del colectivo intlTVenido 
l .... que ~ t{)(ado, Ik nuevo cree, imasi"". S llpon~ . 

sospec"o. W/lW. 

En el abordaje del campo problen1(ttico sobre la incorporución de la mujer en cl Ej érci to 

Mexic.1tlO, en específico al HlToico Colegio Mililar, Irnbajé (.'On una noción de disposil ivo de 

in tervención fundalll(" ltado ("'1 la lllc1odologia cualilativa, la cual propone entender la realidad 

sociol desde la propia perspectiva dc los sujClos, es deci r, con base en el significado que 

"atribuycn a la rcalidad y cómo ese s ignificado afeela la conslrucción de e llos mismos y su 

comporlam iento" (A muchástegui, 20tH , p. 164). 

Un dispositivo de intervención cualitllt ivo refiere a la arliculación C'Slnllégica de 

elementos tL'Óri co-mctodológicos que permiten desentrañar la prob1emálica de estudio, lanto en 

su ditJl(.'nsión t.'mpírica como conccplual y epislcllIo lógica. La validez de dicho dispositivo 110 se 

sustenta cn la aplicaci6n rigid:J de un plan o método, es dt:cir, el sc,:guimiento de pasos 

previamente eslllbtccidos por el inves!igador o la investiglldoru, sin tomar en cuenta el conle¡¡ IO 

en el que se interviene. En cambio, privilegia a la CSC\Jcha L'OIIIO cslrnlegia melodol6gie8 para 

dar cabida a la difercncia y al salx.T desconocido, dimensiones con las que nos encontrelllos L'fl 

lodo proceso de invcsl igación. 

ConSCCUCnlemCnle, el emplL'O de cualquier l&nica de investigac ión buscará responder y 

ser ad ¡/Oc al panicular espacio que interroga. Ello c¡¡ ige el cUL'Stionamiento continuo del propio 

disposit ivo, la incilaci6n a pensar 10 no pcns:Joo, la fle¡¡ ibilidad para modificar aquel llls practicas 
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metodológicas que invisibilizan el constante e incierto movimiento de los procesos sociales 

grupa les c institucionalcs. 

El dispositivo de intervención funciona como una "máquintl de visibi lidad" que nos 

pcmlite sondear, desdc diversas aristas, lo acontecido en el vinculo y el diálogo elllre el sujeto 

investigado y el sujt."1.0 investigador, teniendo como guía y mediación las pregu ntas de 

investigación plantC".Jdas. 

Con el lente metodológico descri to, comencé por reali zar una serie de trámites 

admin istrativos para obtener la autorización de realizar el trabajo de campo luediante el cual 

rescataría las expcrit.,lcias de los sujetos de investigación. En tlgusto del 2008, de manera 

simultánea al trámite de ingreso ti la mtlcstria, dirígí una serie de oficios ti los direc tivos del 

Heroico Colegio Militar solicitando pcnniso pam rC".J lizar mi tmlxljo de inVl.'Sl igacióll , mismo que 

fue remitido por dIos a las inst¡¡ncias inmediatas superiores. 

En noviembre del 2008, la Dirección Gcnl.'raJ de Educación Militar y rec toria de la 

Univl.'J1>idad del EjércilQ y Fuer1.a Al.'r<,'U Mexicanos por indicación de la Secretaria de la DefenSll 

Nacional, respondió positivamentc a mi pl.1ición, pidiendo a cambio que ríndicrn por escrito un 

infonne del avance y las genl.Tdlidadcs de la invcstigación cada fin de mes, confonne a un plan 

de tmbajo que para tal efecto elaboré. 

Supcrndas las barreras burocraticas, la primern fase de mi intervención fllVO un carácter 

exploTlltorio, en el quc mc coloqué como observadora partic ipante con el propósito de conocer 10 

más amplia y profundamcllle posible lo que (K;ontccía en el Heroico Colegio Militar ante la 

presencia de mujl."fcs. Mucho del contl.'tlido llqui vertido se dl.-nva de dicha larea metodológica. 

La observación participante que llevé a cabo no fue estructurada, la realicé en los tiClllpos 

disponibk s con los que contaba y en llls oportunidades que se prt.'St.'lIuban, ya sca l.'tl los salones 
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de elase de las y los cadctes, en sus án:as dc descanso y esparcimiento, e n los pasillos, etc(1(,:I1I. 

Únicamelllc planeé una visita a la comptlliia (Je ¡"le"Jellóajeme"ina, es decir, las instalaciones 

en donde se aloj an las cadctes tic lunes a sábndo. 

Esta minada desde adt.1ltro, mc pcnn iti6 conOCl:r dc mancrn vivcncial las earucteristicas de 

la insti tución, y las fonnas de relacionarse de sus integrantes. En un primer momento, la imagen 

del Heroico Colegio Mil itar lleg6 a mi avasalloooramcntc como "un mundo apartc", sustraído del 

medio , ivi l, ais loc1a espacial, temporal y simbólicamente, ,omo un sis tema aparentemente 

cerrado en si mismo. Sin embargo, de acuerdo a Gofgman ( 1994, p.26) su existL'flCia no pUL-de 

Jl'L'1lsarsc como una entidad aislada y absoluta sino como una dimensión social que se consti tuye 

recíprocamcll te con el afuL .... J institucional , no en un sentido pk'1laInentc IÍlL'TU1 sino pensándolo 

como aquello Q terior quc IJO es mi litar ni e:<¡pacial ni simbólicamente. 

Postcrionnentc, comencé a realizar L'fllrevislas a profundidad mediante las cuales escuché 

las voces de las mujL'I'CS y los hombres cadetcs,9 con el fin de aproximarme a sus cxpt.'Tiencias. El 

periodo en que las llevé a cabo abarcó de s(.'pticmbre a noviembre del 2008 Y de mayo del 2009 

a enL'I'O del 2010. con lapsoo de actividad intCITUmpidos en función de los tiempos disponibles 

que las autoridades del plantel otorgaban a las y los cadetCS con los que solicitaoo conversar. 

Los sujetos mujeres y ho mbres cntn.,:v iSlados fueron elegidos de la s iguiente ':anera: 

l . Algunos fUL-ron sckccionados por mantener una relación cstTL"Cha de Profcwm-alumno(a) 

conmigo . 

• l)u"'OIe el periodo que tbl..:6 la in,· .. tipci6n. el pe!S>RlI "",,,,,"lino en """"'inlad.m ... ~ e de tS4 Cl<ktcs m primn 
1/10 (Inli¡pkdMI2009·20Il), 168 de ~ndo"'" (onti¡íkdad 2008·2012)' HO .. . . ... . 10\0 (I ... "itllad 2007·2011). En 
c ... n'" 11 pmonol rC"lmino. I coddQ cu"'¡'n .. pri ...... olio ( .... i¡iitdad 20(19·201)). 10 el IItgIIndo ¡ndo (I ... igücdad 2001· 
2012) Y ' 1 " •• nu .... talOti&irdad 1\117.2&11). 1)110 lo pobIldoÓn ma..:_ m .¡riIas fue odctcionldllo .... yurio de ... 
_iSIadM Y m ....... imdos. Con ala .... ip;.dld in&raaron la pri"'."". '4 "",jcrft cadrtt$, pttO (11 et mornrnIO de \o 
i .... ,ari~ 1Ók> enn 10. Et l$O habla doaMado • .,.~ ir . <k'><tinado de f'('mllIfltC"'"' ti Colegio. 
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2. Otros por ser considerados informantes dave, es decir, cadcles mujeres y hombres que; 

desde mi perspectiva, cr,m cruciak'S t:n el rt.'SClt tc de la cltJK.:riencia de inclusión de 

personal femroino en las lilas dcl Heroico Colegio Militar, ya sea por haberse visto 

involucrados en alguna ¡xllémiea relacionada con el tema, poc ocupar un lugar que 

gCTlt.'flIfll eiena lensión en la dinámica insti tucional, o bien, aquellos que en algún 

momento me manifestaron su interés en la problcmatit."1I. 

3. El resto fue elegido de mant.'f"U alc:ttoria, parn lo cual solicité las listas dc todos los grupos 

Y elegí a l a7.ar un numero específico de t., ¡trcvistados los conociern o no. Para este fin 

considt. ... é pcnint.,¡tc conversar con un núnH.TO mayor de cadetes infa lltcs, ya que lu 

infantería es considt.'flIda el arma reina 10 dd Colegio. 

En total se dt.'S3rrollaron 27 entrevistas ... '11 profundidad que fueron distribuidas de la siguiente 

" mam .... a: 

A) 14 a mujeres cadetes, de las cuules se cnt rf.:vislaron: 

a) 8 cadt.1cs de la anligiiedad 2007-20 11 

b) 6 c. ... detcs de la arlligiit.'dud 2008-201 2. 

lO .... infa,*"", ... conJi<kndll la col ....... ~tnrbn l de los rjkcitos, )'1 CIIIC puede 1ft tIoespltpdo m IOdo leJTmG, modio 
"J tiempo como fmlIC do bolilla. En el a,... .... Cokpo. ... el lfINI """ ~alonKla y n:spetadl por rnci .... del lUlO. Se_idmo 
que I0Il101 ,"" oguerridot. los mis .v~nlUrt"TOS. t1c. Ci,o lo que , .... eonrpanc un eldelc ;nf. ,wc al """",,10: , ..... i"fan,m. ~ l. 
b_ dd e;.'",;,o. (fI lalc,islación lo dice ... A .tlQs 1M IQrrnan de m_' .le .... ,.,.. po< ~ """ ......... primo:!"'lIo "", ... tot.. P ... 
que cono>Da ... ~I .. rjkciIo "J )'1 .... prá .. cspcciIliom oi .. que ... i .... on arma. Un inra'*' .. MM • un calotllo "J es 
un abellcria. • un w.¡ue"J el un b/indldo. Si 1M ;"'f._ quiete"'"" caballcri •• _lIr. A un arritlt:ro le ""illS'" a66n ~ .. 
inf.,*- • un eabol\cril le quitas ... caballo ~ .. i"fan'e. Ilespu& de que cono<m lo CIIIC es el ~jm: i lO 10$ ",.ndan .hono "' • 
es.peci.oliMowtdlf"e ti . ..... qu~ clip,..l1I por <ft¡'ión propi.-. 

" E¡ ¡wobobIt: qoK mi tlIpotIición In con"" püCSIO que me ~lIó muy dirlCil .a,tw de .......... . inrplirlCodo una 
.. ,.,.."' .. oopn'-ional lMl ........ kja como lo es ... Il ttOÓCO CoIqioo Miliw . Pido rMailpQ por"'lo. r ........ )'OI elmdod, debo 
..sen .. que un aspfeIO nottodolóPoo ptOblnnílico I"t" ...... _ .......... mi indapt:ÍÓtI fue.t .... rasil uce<ivo que di. ta cantidad de 
en' ...,..;I ... realizadas. m htga' de ."foco""" . 1 escN, inio , ~lk>.ivo dd ""teri. 1 . rmjo<lo po' ~IIS. Es probable que me ha )'l 
dej .... .., 1In<l .. pO' 1 •• 1\Skdad propi • • pero q ... 01 r.n y at c."" ,ime u",", e~ .... relación con t. propia institución. Retueruo 1. 
xnución de querer apmv«:lta, lo mios posible que las y lQs cadttn poodienm hablar de UD lUCeO quedc:sde mi punlO de visco es 
InSCCndcnllt pi", la h islDrio de ]u f_.-...das maÍCInn. 1' .. con.c.:.....:iI. al ciem: del mot.jo de c.mpo. me mfrcont. 
u",", _lbmodi<la de ~"J' una imposibilMbd 1'1'" _liM. M cOlllenido. ya que la brUjIIl. CIIIC "'" ",i'" fu""Í<>nab. 
cnIoquoc:idl",enle. 
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e) No se abarcó a pt.1"sorml de la antigüt.x1aJ 2009·201 3. 

B) 13 hombres cadetes, de los cuales se eligit.Ton: 

a) 5 cadClcs rccicn cgresados como subtt.'nientt.'S. de la antigüedad 2006·2009 (dos de 

ellos infantes, uno intt.'I1dente, un zap.1dor y uno del unna de C'<I ballt.Tia)I:. 

b) 5 cadetes de la antigüedad 2007·2011 (dos infantes, dos intendentes y uno del anna de 

caballcria). Con csta antigüedad entnlTon las primeras 15 mujeres del plantel . 

1;) 3 cadetes de la antigüedad 2008-201 2 (dos infalltes y uno in tt.'I1dcntc ), con quiencs 

ingresó el segundo grupo de mujt.'I"es. 

d) No se abarcó a personal de la an tigüedad 2009-20 13. 

El fonnato de cnITt.'Visla intt."1ltó profundizar en la fonna t."1l que habían eleg ido ingresar al 

Heroico Colegio Militar, rcscaumdo el contexto personal y familiar en que se tomó dicha 

d t.'C isi6n; la pcrcqx:ión mutua de mujeres y hombres rt.'S¡x.'Cto a la pcnencncia a dicha instituc ión 

y las formas t.'11 que paetan o negocian su cstancia en el la, así como la Irayt.'Ctoria profesional que 

proyectan dentro del ejército. El nUrnt.TO de entrevistas dependió de los s iguientcs foclores: 

1. Los tit.'1npos que las autoridades del plantel me proporcionaron para con versar con las y 

los cadetes. 

2. Las exigencias institucio nales IlJafK.jaJas por la macstria en relación 11 los avances de 

tesis. 

3. La atención a mi propio proceso subjetivo como investigadora, en el cual se iban 

marcando los ritmos que podía alcan7.ar. 

': CIbc ..:10 ..... que .... ... ~itl..to. penmocian I la ,¡Ili"", I nti¡;jimad que....,m almO T ~ ~n l"rMrct:ióoI civil. 
con .... f"<lnMci6n de 3 ..... (1006·2009). Poco Inles <k que 50! .............. 1[l'O>"«to¿ P"11I .... n:visuor I l ISU_ .tedlos.)'I que 
filcenlte.....,..." ... "'-rv<\ .. n ..... )'0. ¡n"(lKlO nrprivo ante !.11tpdo <k Lq .... jeta 
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El trabajo de campo CSlUVO plagado de vicis itudes. Mi adscripción como profesora civil 

en el Colegio, funcionó en un sentido ambivalente. Por UIlU I)urtc, dada mi ajenidad al medio 

militar, se acrecenturon las posibilidad<.'!> de crear un vínculo de confianza. Por otro Indo, a l no 

compartir su identidad militar, se dificultó la posibitidad de diá logo, ya que me percibían como 

un peligro pam la institución. Ad icionahnentc, m i profesión de psicóloga fungió COIllO un 

mecanismo de sabcr-podt.,.. al quc muchos de mis entrevistados temían, ya que lo n.-laeionaban 

inmediatamente con el tratamicn to de un ~ t ll do de locura o con la corrección de un ma l 

cOIlllX'rlumicoto. Asim ismo, me J)L'"TC3 té de que mi condición de mujer generó un tmto Imls 

oomplaciente por parte de los cadl..'1CS y má~ reservado por parte dc las C1K.k'tes. 

Dado el cOOlel[ to, las prim<.T,ts <''Tl trevistas fueron realizadas en un ambiente rígidQ, dc 

solemnidad y unsicdad, obturando as í el diólugo. ~ n r<.'pctidos momentos se pre5<''Tltaron 

<.'¡)isodios de rechazo y ccrmzón fr<''Tl tc a algunos de mis cuestionamientos sobre el tema, por 

ej<'"IT1po cuando pregunté cómo se Ics trataba a las mujeres cadetcs. En otras ocasiones la tensión 

en los <''TICU<''Iltros se debía a que no contábamos COIl un espacio idónco para conVCfS3r cómoda y 

privadamOlte. A vcces las y los jóv<.'fles se cOIlducian con mucha cautela, intentando proyectar 

que tooo estaba bien aun cuando la realidad dcsminti<'11I dicha percepción. 

En tan to se tra tu de una institución disciplinaria, el control se manifestó duran te lodo el 

proccso. Específicamente en el dc:surrollo de varias entrevistas, se hi7.o patente a través del 

nerviosismo y la dcsconfian7;l de m is entrevistados respeclO 01 uso que yo dar ía a la infonnación 

proporcionada. Yo misma lile S<-'fl tia inundada por la ClIcesiva preocupación de cuidar la 

confidencial idad tanto de los entrcvist:ldos COIllQ de 10 que lile contaban. 

El fan tasma del oolllrul y la vigilancia no sólo se manifestó en los relatos de mis 

entrevistadas y entrevistados sino también en lo uutoct.'Ilsura con la cual redacté la escri ture final 
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de la presente tesis. Metodológicamcnte esto nos habla de un campo de inter\',.:nción donde la 

disciplina se manifiesta /lO sólo en la clausura hacia el afuera civil sino tambicfI hacia adentro en 

el hermetismo con que se eonduct:n sus integrantes y en c1temor pcnnanente a la sanción, ya sea 

eft.'ctiva o no. Cito el fra gmento de uno de mis cnlrcvistados que es ejcmplifieador al respecto: 

Pa, ~., que 00, pt'fO CualquK'f tosi\.l que dig3rJlO5 puede Ira.,,- OOIlSeC......x: iaS. La información es \.In imporulnle 

que POI lj emplo, el ejérd to 110 puede a<:rU:IT sin información l'fl la ¡:1JC.'fllI i¡regular. Aqui dcci~ q.., m 

nmlquicr 'u¡ ar hay ojo, y orejas .. l;unbién podria pc:nsarx que no 1'fO\'OCÓ n:Mb ... pero a futuro podría su qut: 

si. La que uno habla o C5C1ibe. 

En el Cok'¡tio todo se sabe, !im1pre hay algui"" qut: rscucha, mif1l o dke ... (oficial dd:arma blino:bda). 

Como put:t1c observarse; el control discipl inario de la insti tución es transportado por el 

material dicho y no dicho de este cadete. l)arafraSCllnclo a Kmninsky (1994, p.17), las 

instituciones tienen ojos. Los ojos institur.:ionalcs son los grupos. A través de ellos es posible 

t..-:lllendt..-r ti los que son objeto de ella y a los que son sujetos de la misma. 

A continuación prcst..'l1to otro breve pt..-ro significativo comt..-:lltario de mis entrevistados, en 

el cual se deja ver la tens ión en la que nos encontrábamos tanto é l como sujeto que se atreve a 

hablar como yo con tooa la responsabi lidad y el compromiso ¿tico que implicaba escucharlo: 

Yo lo: f.'SIO)' diciendo lo que pitnso. la ~erdad. pero bueno. voy. confiar al qut: 00 me VII a enl1epr (riSll 
1'II7Vio$a). 

En esta realidad insti tucional ¿cómo hacer una ICCluTll del complejo campo de tt..'l1s ión que 

se prescntabu ante mis ojos ¡x.,.o en el que al mismo 'iempo estaba involucrada? ¿Cómo hact.-r 

inteligible lo que estaba sucediendo al intt:nor del Colegio respecto a la presencia de mujeres 
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cadetes'! Tao10 parR las y los cadetes -en su lugar COIllO alumnas y alumnos sujetos de 

investigación- como para m; " "Il mi lugar de profesora e investigadoro- habia cosas que no 

podian ~ r dichas. Evidentemente estas trabas a lo cnuncimlo tienen unR estrel:ha relación con 

aspectos ¡x.'rsonalcs, p'-TO también con la propia insti tución, una instiTUción que en su hacer 

cotidiano disciplinariza y vigila 10 que los sujetos piensan, dicen, callan y hacen. 

En la médula de un dispositÍ\'O de in tervención, todo lo ocunido permite haeer visible la 

expcriencio s ingulor dc los sujetos de investigación, de 10 puesto en juego en el vínculo de 

investigación (intercambio subjL1ivo) y del contexto donde estaba intcrvinÍt.'ndo, es del:ir, de un 

amasijo producto del choque de normatividadL'S disti ntas, de un espacio que respondill a 10 que yo 

habío convocado como investigadora, es decir, el sabt'r de un otro que acudía a mi encuentro, un 

otro diferen te que despedazaba mis ct.T1C7.as al narrar su propio saber, IX:ro siempre otravcsado 

por los discursos colectivos e institucionak-s de nUL'St ra soci ... -dad. 

Lo narrado hacia indispensable adaptar mi cstratL'gia de investigación. Así quc poco D. 

poco me tranquil ice y me conduje con soltur.!, ¡mentando que las y los jóvenes cadctes se 

sintieran en un ambientc diferente, cálido, agradable, de confian za y seguridod. Sólo entonces se 

estableció un diálogo agradable, relajado y abierto, aunque no enteramente. 

A partir de la flex ibilidad llcogida, la moyona dc los sujetos dc invcstiglll;ión mostró un 

alto grodo de disposición a conversar. Según me dijt.Ton, para algunos y algunas, dichos 

encuentros significaron un mQlnt.'lto dc descanso y relajación, una ronoa de romper con la ru tina 

y libt.-rorsc tcmporalmente de sus presiones y obliglll;ioncs cotidianas. Otros y otras más mc 

manifestnron su ogrndecimi"" lto por el illt ... Tés en escucharlos e invcstigur sobrc la situación que 

estaban viviendo L'Il el Colegio Mi litar. 
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De 10 anterior se desprende que un dispositivo metodológico debe S(.'f ]X.'1lsado en la 

ITlmSVl'T'Salidad y el choque de las nOllllntividadc:s insti tucionales involucrodas, "'1l este caso en la 

trama de relaciones de pod"'f disciplinarias provcni .. ,lIe tanto del espacio académico f .. minista de 

la Macstria en Estudios de la Muj .. ,. como del espacio dc educación militar donde realicé la 

investigación, escenarios con proyectos políticos e ideológicos en muchos aspectos dcsacordes. 

Con estc n..'Conocimicnto de los distintos planos en "'TUce, me COnccntré cn genCTnr un 

espacio que diera cabida a la rcflclIión y el saber de las muj .. ,.es y hombres mili lílres, sin ]X.Td .. 'f 

de vista que tanto sus el\po.Tiencias como la mía estab/Ul condicionadns por la institución del 

cjército, donde se condensa lo subjctivo y lo social del sistcma patriarcal. 

Sin lugar a dudus, mi particular inscripción como invcstigadora en c:s tos espacios produjo 

sesgos significativos en el proceso de construcción y tralls fonnación dc la problcmfllica a 

investigar. Mis juicios y prejuicios insistieron todo el ti .. mpo, interpretando y muchas veces 

1I ~ .I1 .. mdo la pa labra de los sujctos de invcstigación. En el plano mt.10d0lógico esto IlOS habla de 

que la única distancia real y posible en la inv('"Sligación es el cucslionamicnlo constante de 

nucstras propias Ct.'I1C'.I.1lS. 

I)ara lograrlo fue preciso n:pllUltear mi lugar como investigadora social, ya que fonnar 

p<trte de la misma insti tución en que inl<.'!Vcnía me colocó en una posición metodológica 

ambigua. Por una parte, constituía un privilegio puesto que podía cxploror e l fenómcno desde sus 

entn.llias y, dado que no era totalmente aj .. ."a al csp<tcio, Ilcve a "'libo de manera menos introsiva 

mi trnbajo de intervcnción. Por Q(m. dicha prOll imidad con el objeto de estudio no me permitía 

miror mlÍS alifa de lo obvio, convirtiéndose en un obstflculo que oseurcda mi lectura de la 

problcmlatica 
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Es asi como la interrelación entre mi labor profesional en el Ueroico Colegio Militllr, mi 

formación en la Macstria de la Mujer de la UAM Xochimi1co, y las implicaciones pcr50nales e 

institucionales de ambos contc;>;tos, me colocaron en una compleja posición ética y politica como 

investigadora social con toda la carga que implica ser mujer, joven, psicóloga, profesorn y, a la 

VC'L, alumna. En este proceso se urdit.TOIl los hilos dc mi historia y la historio de mis 

;mpliCllCiOlles en un constante hact.T y deshacer íntimo, donde la altcrid.'ld siempre irrumpió. 

En medio de estos vericuetos y vicisitudes el trabajo de campo concluyó. El reto 

pcndi l11 te t.'fa anicular y exponer la experiencia producid.'\, reconociéndome simultúncaml'f1te 

dentro y fuera de la problemática. No logré dar esle paso hasta que t."Otcndí que mi labor como 

investigadora rcbnsotba las exigencias acad6nicas de un posgrndo y era una experienc ia que es 

vivida y padecida con el cuerpo, en un ir y veni r de t.'f1cucntros y dcscncuentros, no sólo con la 

OIrooad sino conmigo misma. 

Para la metodologia cuali tativa, el rt.'COnocimiento de los afectos. lü'i saberes y las 

relaciont.'S de ¡xKler que operan al in tl,;or de la p robk1Tl~lica fonna parte de la invcstigación. 

Esto es el Ilnálisis cómo nos implicamos en el proceso y desde qué paradigmas enunciamos la 

construcción del conocimiento y sus efectos de verdad. En otrns palabras, la tarca de "afirmamos 

como Yo pcrtt."OCCit.11tes, como Yo identificlldos con lo que invest igamos: que COrttribuya a 

constituimos en sujetos que son, a la \'C7., cognoscibles con los mismos métodos y categorias con 

quc mimn el resto dcl mundo" (Lagarde, 1997. p.29). 

Ello signifi t.'U haclT consciente y ex plicita la imposibilidad de escapar a los vinculos 

genl'f'oIdos en el acontl..'Cer de la investigación, asi como el intercambio de emociones y 

scnntimientos que estos l'()nllcvan, ya que en esos encllen tros subjetivos se da lugar a nuevas 

voces y silencios, y de esta mant:rn se desnaturalizan los presupuestos t.'Q n los cuales la Ciencia 
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ha definido la hiSloria de 10 que somos y lo quc hacemos mujt.'res y hombres, pcrmcando as; los 

sabt:rcs colectivos quc nos constituyen como soci .. 'Üoo. 
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2. LA PA RT ICIPACi ÓN DE LAS M UJERES EN !-AS FUERZAS ARI\IAI>AS 

Uhiquernos en el siglo XX el inicio de la im:orporación dc personal f<''1TIenino CJl las 

fUí,:ras amladas regulares. Es el caso de Estados Unidos y cn ese entonces la URSS que durante 

la prÍlnCfll y la segunda gllcml mllndillJ se encontraban en sitlllleión de CJllcrgencia debido a l 

desgaste y la pcnlida de efectivos que tuvi<.Ton en los frentes de b.11a l1a durante su participación 

en dichos oonnictos bélicos, lo cual dt:rivó en la IltteSidad dc roclutar mujeres que dcsllrTol1arnn 

aquellas funciones que los hOlllbrcs no podían cubrir p<lf encontrarse en comb.1te directo 

(Carreiras, 2008; Hombrados, 2007; Wi lls, Arias & AlIi, 2005). Esto fue fUlldam<.-ntalmcnte en la 

retaguardia, es decir en actividades oc apoyo a los soldados, p<lf ejemplo, cnfcrmcríll, fobricaóón 

de urn13mcnto y equi po, administrneión, logística, abastecimiento, etcétera (Gutiérre-L, 1998; 

Wills el al" 2005). Este papel descnlpcñado por las mujcres es considerado p<lf Lorenzo ( 1999) 

"el rol de reposo del guerrero que ha servido para sostem:r los conflictos bClicos a lo largo de la 

historia". ya que supone fundamenta ln1C1l1e el apoyo moral de los sold¡ulos, 

En cuanto a la int<''f'Vcnción de muj<'Tes <''11 opt.'fllCiones militares dum",e la segund:¡ 

guerra mundial también se tiene registro de su pan icipación en los regirni<''Il los aéreos del ejército 

soviétioo, y su admisión en la Academia Mi litar de Wesl Point , en Estados Unidos, a partir de 

1970, 

Ahora bien, tras concluirse la ,";m<.'T'3 guerra mundial, las un idades militares de muj<'Tes 

fueron disueltas, pero vueltas 11 integrar durante la st."gunda gran gUcrrB. Al ténnino de ésta, el 

personal f""lIlenino se mantiene, pero sólo <.'JI J}\lcstos de reserva, Algunos estudiosos del tema 

señalan que también fue puesto cn marcha un discurso maniqueo dirigido II los mujeres rc:c lutllS 
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paro motivarlas a l"CIomar al ámbito de lo privado, igual como guern.:ros pero ahora protegiendo 

la privacidad e intimidad del hogar y la ramilia (Wi lls el a/., 2005). 

Estos coqllt-1cos con cuestiones bélicas. aunque con elaras fCStricciones, marcan la pauta 

para que las mujeres se integn.'I1 de manera oficiol en las fuerzas annadas de varios países durante 

la segunda mitad del siglo XX (Arias, 2005), sohre todo cuando la lucha de las mujeres por la 

il,'1Ialdad de d ... ·n :ehos y oportunidades comienza a consolidarsc. 

Hoy en día, EstoOOs Unidos e Israel son los países coo mayor experiencia en cuanto a la 

participación de mujeres en sus fu ,-:r.l1lS annadas. incluso en combate ounque no propiamente 

terrestre. Arias (2005) apunta que en Isrncl las muj ... ,.cs sólo participan en combate aén:o y 

mantimo, debido al antL'COOcnle de una frustran te experiencia, en lo cual se: detectó que las 

soldados heridas provocaoon una dcsrnoruliz.'lci6n en las tropos, dando pie al desquebrajamiento 

de 13s unidades combatÍ<.'TlIcs. 

En Estado Unidos, desde 1976 se admiTieron mujeres (..'11 \Vest PoinT, ac.'ldemio mili tar 

angulor en el entrenamiento de los soldados cQlIlbalientcs del ejercito noncarn(..';cllno. A panir 

de entonces, se les ha ido desplegando en diversos puestos de combate, entre 10 que destaca su 

participaci6n en las guerras del golfo pérsico. No obstante. dd>e qu(..'tiar claro que sus misiones 

belicns s iguen s iendo limitnclas a algunas ramas de las fuerzas annadas, ya sea por ley o de hecho 

(Rayas. 2005; Arias, 2005). 

En América L'ltino. por una pa rte, la incurs ión de las mujeres L'I1 aspecTOS bél icos es tó 

relllCionada con su participación en ejércilos revolucionanos, por ejemplo, las guerrillas en 

p.'líses la linoalllLTÍcanos o cariberios como Colo mbia, Guatemala, Sulvador, Cuba, eteétcr.J 

(Bobea, 2008: Londoño, 2005; Rayas, 2005: WiIls, 2(05). No obsl:ante aun cuando esta 

adscripción a ejércitos irregulares es e!l muchos sentidos antag6nica con la de sus pares en los 
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cjercitos oficiales, nos hubla Je los modos en que las mujL'I"cs han imervenido lomando las annas 

en mOlllL111OS de su Irnyl..'Cloria de vida, a pesar de los inconvenicntes que IIcva consigo la marca 

masculina con la que han sido cslCfcotip3das social e históricamente las act: ividades beligl..'I'!Inlcs. 

Por otro pane, en las décadas de los ochLlIta y los novento, las mujeres comenzaron a 

integrarse en mayor extt..lIsión en los ejércitos de tierra, armada y ai re de paises como Chile, Perú, 

Argentino, Bolivia, Venezuela, EC\lador, Paraguay, Nieamgu:t, Guatemala, El Salvador, 

Colombio y rr.'CienKmcnte México. Sin embargo, es un hecho que no tienen las mismas 

posibi lidades de foml(lción que sus congénerl..-s, ya que estfl n imposibilitadas por reglamento a 

elegir entre la amplia gama de opciones que se ofrecen a los hombres, entre las más imponantcs 

cito a la infantena, la anilleria o los diwl'sos cuerpos profcsionah,:s Je elite según el ejército del 

que habl(.mos, Esto cvidentt..111cntC se ve rcllcjauo cn la Jisminución o limitación de las opciones 

de crecimit.1110 dcl personal femcnino dentro de la carrera mili tor, ya que lo propia estructura de 

poder de los ej¿:TCilos gcncrn que las mujeres se concentren en los escalafones mas bajos (la tropa 

y la marirn:1Ía) o medios (oficiales), pero no en los nitos mandos (gencr.lles o !Ilmimnlcs) en 

cuyas Illanos rt..'ClIc la toma de dccisiont..'S y el control de los institutos armodos. 

Sin ir muy lejos se puede observar que el proceso de insc:.'l"Ción de las mujeres en los 

fuerzas annadas ha sido lento, con una marcada asimetría de oponunidadcs y den.ochos 01 función 

del género, principalmente en 10 que rcficre a aquellas acti vidades militares de mayor cslatus y 

prestigio social, sigllificadas como absolutamcote masculillas, entre ellas las daivadas de S(''I" 

soldado de infantería, elemento básico (,11 la confonnoción de un cjl.'l"Cito. 

En gcnl..'I"al. al lllt..1I0S durunte la segunda mitad del siglo XX, la participación de la mujer 

en cuestiones relacionadas con la gUI..'Ir.a, ya S(:3 dentro de los ejércitos regulares o im:gulares ha 
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sido inconst:.ulle, muy limitada, IX:ro sobre todo s ilenciada y/o bormda de los registros históricos 

y por tanto de la memoria Cok'(,1iva (Amorós, 200 1). 

Específicamente en México, la incorporación ue mujtTes en los Fucrl.as Anlladas se 

carnclcriza por ser un proceso tardío y fut:rtt'fnente marcado por significativas desigualdades. u 

En un primtT momento, dentro del I.'jérci¡o mexicllllo su part icipación se limitó 

exclusivamente a los servicios de sanidad militar: a panir de 1938 cuando se crea la Escuda 

Militar de Enfermems; cn 1973, en la Escuehl Médico Militar (fundada desde 1917), y en 1976 al 

inaugurarse la Escuela Mil it(lT de oooOlolO8ia. De manera sirnultónt.'3 comenzó su incorporación 

en áreas administrativas, aunque a pequeña escala. 

Tres décadas después, en el 2007, el ejecutivo federal, a través de la Secremría de la 

Defensa Nocional, ordenó la incorpornción de mujeres en diecisiete de los treinla y nueve 

planteles mi litares que sólo adm itían a hombres, destacando entre ellos como ya 10 he 

mencionado, el Heroico Colegio Mi litar. 

En documento oficial, lo SEDENA giro instrucciones precisas a diecisiete planteles 

militares, con el fin de que I1CVt.'tl a cabo las modificucioncs necesarias pam admit ir personal 

fl.'lll.'Jl ino (acondicionamil.'I1to de insta laciones y unifom)(!s. modi fiCilción de reglamentos 

in temos, así corno nonnas y procesos de admisión). De manero paralela, entre 2001 y 2009 cI 

ejlTCito mexicano r(.'C lutó personol fCIll(.'I1ino para laborar en calidad de tropa (cuerpo con rungo 

jer~r q u i eo m{¡s b.1jO en el ejlTCilo), tanto CTl árC:lS administmtivas y de intenck'tlcia. Todas estas 

,) 1.Dt dllOI ~ le p!aOI'IlI" ~ la 1n)'K1OÑ de perticipltcióft de .. ".. ~ .... ]as !"ver .... rnadas me>:ic,,,,,,1On prndUCIO de un Itl"in,i<1MO periodlllico dd ocom..:imiemo vi. in"'~ ..... pre_. y "" co"",,,ic.,iones I'(!I1IOIIIIts den!ro del Itcroic:o Colq.io Mitilar. 
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acciones con miras a alcanzar el pon;cnlaje de inclus ión proyectado por el gobie rno y la 

SEDENA al inicio de sus administracioncs. 14 

No obstante, los datos que obtuve en cl campo de intcrvl~ ci6nu me Jx.:rmiu:n afi rmar que 

para el ejército mexicano el proceso mencionado con anterioridad no tiene una justificación de 

índole militar, es deci r que no responde a necesidades que ascgurt:n la eficiencia y correcta 

operación del instituto annado. En rt:alidad, responde más a la coyuntura politica nacional e 

in ternacional que impulsa dicha iniciativa. 

Por lo tanto, la decisión de abrir las pucnas del ejército mexicano a las mujeres se vincula 

estrechamente a los intt."fCSC'> de l aClual sistema gubc.:rnamental , quien en el marco de los 

compromisos adquiridos al ratificar diversos tratados internacionales se ve obligado a cre.1r las 

condiciones que pcnnitan alcanzar la igualdad entrc mujeres y hombres en t<'Jdos los ámbitos de 

la socil-dad, lo cual ha influido dCfenninan t cm<..~tc en la plancación y ejecucioo de las polít icas 

públicas al 111<"'1105 en lo que respecta al inicio de este siglo. A lo par, las comisiones de género en 

la cámara legislat iva f<..-dcrnl han presentado iniciativas puntuales que exigen a la Secretaria de la 

Defensa Nacional trnnsv<"'1SIllizar la perspectivo de género en la Cll ltuT';l organi7.1lcional de todas 

sus dependencias. 

Po lít icamente hablando 13 proyección de una imagen nacional de modemizaciÓn 

dt.'11locrn lica al interior de nu<..'S tms instilucion<..'S no cae nada mal, sobre todo Iras consid<..Tllr cl 

descrédi to SOCi31 a q ue éstas se enfrentan. 

,. Entre .... Jlrincipo let ojos =tora cstabkcKlos por 11 pocsidencito de 11 n:pUblica. ef1 el rlan de <Iesa",,11o ntlCiofuol . ....... ~I pa;ooc¡ 2007_2012. se """""'tri la "'l"idad de cmo:m. de lo aIIl se dtspfmdiol romo meII • cumplir m ~ I propn. IfOCtori.1 de la S«n:u.u de Ikrtns. JII .. KKIII: inc...--.l 5% ... paencil de la _in' m lis filas dd ~iIo J r...". .... .m.. m reloci6n .1 peDOtlol tOlaI ~n octi.o. Vi:to ... : (oce..., 09/12101i1) http://www.pno.I.cl kJeJon ,poesidencil.¡ob.IIl.\/inde...hunl: h!lp" Jiwww . ~p>b . """pdf1psdn _1fIIerior.pdr 

"C""", ,,icKioncs penonol.,. J ""tu .. de 1tII ..... ln del cjbcito rnaiclMO. 
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Como resu ltado, !l p<lrtir del 2007, la Secretaria de la Defensa Nacional t:ncaminó n:cursos 

considerables al esfueno de establecer una cuhura de la igualdad entre has mujeres y los hombres 

militares, aspttto que hasta (:nlonees era prúcticamente inexistente. Dicha labor se fonnalizó 11 

tnwés del "Prognama de capacitación y sensibilización en perspectiva de género", mcdiante el 

cual se impartieron conferencias. coloquios., diplomados y maestrías r ~o al t(:ma. No 

obstante, dicho progrnma fue dirigido a los elementos mil itares de rango medio, bajo cri terios de 

selección poco claros y se dejó de lado a los mandos Sup(:riores, quienes son los actores 

principales en la loma de decisiones oc'tllro del instituto annado, así como a la bose jcrnrquica 

inferior de la estructuro militar, esto es, e1¡x:rsonal de tropa, que a j uzgar por las y los cadetes, es 

el mlis reacio a act.'ptar a las Illujt.'res. 

As imismo, la SEDENA destinó presupuesto a la conll1ltación de los ~'1"Vicios 

profesionales de investigadoras del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, con 

el fin de que realizaron una tnmsversaliz.1ción de la peTS¡x."eti va de género en los planes de 

estudio dellleroico Colegio Militar. Sin embargo, este trabajo fue de escritorio y sus productos 

completamente ajenos a la n .. -al idad insti tucional que viv .. :n las eadet(.'s y los cadetes. Las 

autoridades oc-l Colegio nmlca dieron a COflQCf,.T los resultados y sólo ordt..-naron sin prc:lmbulo 

alguno que el personal docente civil integrara uno o dos tf,.'tnas sobre el g(!ncro cn dos o tres 

asignaturas, sin siquiera elaborar un diseño curricular serio ni una previa sensibilización sobre la 

probkmátiea de desigualdad en que viven las mujeres con respecto ti los hombres t..-n el plantel. 

Evideotenlente, todo este tmbajo no tuvo ningún cfttto significativo en el proceso de fonnación 

de las y los j óvenes, sólo fue un simulacro. 

Durullte el 2008, la SEDENA lanzó unu intensa campaña publici taria tlirigida a convocar 

el ingreso dc lX-"fSollul femenino t..'J1 el sistema t..'()ucutivo militar del ejército y fuerLu aérea 
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mexicanos, paniculannente en el Ht.'fQico Colegio Militar. En ella se difundieron focografias de 

algunas mujt.'reS eadCft.'S que cun;aoon el segundo año de la fonnación en lugares como el 

transporte público del Distrito Federal y los parabuses, c:<altando cl prcstigio social yel estatus 

t.'ConÓmico del militar en México. 

En sintesis. la incorporol.:iÓfl de nlUjeres t."fl el Ileroico Colegio Militar es un proceso 

institucional que responde a diversos factores politicos., económicos, socioculturales y juridicos, 

donde el ejercicio del poder está s iempre presente. 
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2.1 usn :o ESTÁ ENTRANDO AL n : t\·IPl O OEL. 1I 0NO RI6 

No hay ,nás que dos m:tJIt"I1liI stri:u dé: ,·i"ir: la 1TI3M"m 
religiosa y b mancnI militar -o, . i qucrtis. UI13 50Ia 
porque no hay rcli¡tión que no ~ un;¡ milkia ni milicia 
q\IC' no nté ..".Ideada de ... 5CfIlimicnlO religioso. 

El H¡:roico Colegio Mililllr cstll constiluido por relaciones de poder jerárquicas. Esla 

estructura vert ical dqx)Sita la hegt.,nooia en manos masculinas. E!.1e comportamiento obedece 11 

una construcción hislónca p:unarcal que a tnwés de di v~ ri llmlcs instituye al héroe guerrero 

como la maxima expresión simbólica de lo mililar. 

A traves de ritos de iniciación se inSlituye el mi to dcl héroe guern:ro como uno de los 

denominlKlorcs comunes que OIorgan senlido de pcrlt.-nencia a los in tegrantes del Heroico 

Colegio Mili tor, reproduciendo en consecuencia la exclusión, cI ,m.-nosprecio o la inclusión 

subordinoda de las mujeres, por el solo hecho de no ser hombres., pero lambiéfl de aquellas o 

l1qud los que no SOll miJiturcs. 17 

Cuan¡Jo hablo de ri tos dc iniciación IIIC refit.,-o a las construcciones de significado que. t.'tI 

este caso, lienen como objclivo dar senti¡Jo al trinsito de la vida civil a la vida mili tar. Los ritos 

de iniciación permiten s imbolizar el cnOlTlle cambio que ello implica, asi como legitimar la 

significación social de dicha metamorfosis. Micnlras el paso de la vida civi l a la vida castrt.'tIsc 

constituye la creación de un nuevo modo de vida, un:l fonna radica lmente ¡Jislinta de existt."tlcia y 

'. EsII <:1 uno de lis denon,i1WCio .... con lis que le a>noce .11",roico Coicgk> Militar. Al ,nomenl0 de la in ... , ipción. en 11 calzado principal del pllm'" .. IIN coloc"" ~n Ie1n:ro ........,¡II/'Idn, ~ 1JS1W"", tntnnW" Templo dcl llonuo'· 
" ron.... panc do! t¡"",ic" Colopo Mil;l" CO n!ti N ~ ~'" h .. Y los CIldeIO" ,..¡ COlno pira .14 cgra.oos. un •• Ior pos;I; ...... . I mismo. en deaimenlO de IOdo ....... '" que ....... ru.... de sus ...... &ftIS, porq..,p¡..l. "'"""""" 1111 milill ......... denominados m-ikMn .. d rilom.s y cuolqlMr ospoc;", de: _ illirJori6n t~lcmo . 1 inobilo ,nilill' " 1I.",.d" /1> (Í, ;/I>fUJ. 
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de realidad que puede gcnl.Tar en los sujetos un al lo grado de lensión ylo crisis, por lo que una 

cantidad cons idernble de los jóvcnes admitidos decidet, claudicar duranle los primeros meses de 

estancia en cllicroico Colegio Militar. 

Las caracter;slicas del Heroico Colegio Mi litar lo constituyen como una instilUción tOlal 

que uc acul.,-do con GoITman ( 1994, p.l) puede definirse como "un lugar de res idencia y trabajo. 

donde un grun nÚml.'fQ de individuos en iguDI silUación, aislados de la sociedad por un JX."TÍoóo 

apreciablc de t ;l.,npo, romparten en su encierro una rutina diaria". 

El Heroico Colegio M ili tar como una institución totlltie.,dc a absorber la subjetividad de 

sus integrantl."S. Siguiendo a Goffman (1994, p.18) " La tendencia absorbente o total izndora está 

simboli7.ada por los obsrl'lculos que se oponen a la intcmcción social con el exterior y al éxodo de 

los miembros. y que suelen iKlquirir forma material: puertas cerradas. IIlt0S muros ." El ingreso 

del sujeto a este tipo de instituciones conlleva la pérdida, la ruplura, o anulación casi total de los 

papeles sociales que desempeñaba fUl."1"lI de clla. liS ; como una dl.'Spcdida simbólica de la lógica 

social cxwma pam suslituirla por una lógica distinta. 

El mundo social de las y los cadctl.'S es organizada y estructurada con un estricto sentido 

de la disciplina: la distribución cscrupulosa de los espacios, los tiempos, los l."Uerp05, las 

actividades, incluidos los momentos de asuelO. Además, en su fu nciooamiento: 10 rutinario de 

sus prácticas, sus movim ientos, sus expresioncs simbólicas y sus formas de relacionarse deve1an 

el ejl."fCicio del poder con los que pervive esta institución. En todos estos código:; se cncuenlran 

mensajes cifrados que nos 11IIbllln de las caractcristicas de la insti tución. 

Poco a poco. las y los cadetes hacen suyos el discurso codificado que les dicta que 

siempre deben estar ocupados para evitar pl.:flsar en IO.,,,;:rias o en cualquier cosa quc Ics 

complique su estancia 1.." el Colegio. DI..'Sde las 6 dc la mañana hasta muy l.'!lt rada lo noche tienen 
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minuciosamente programadas sus actividades. Ningún momento de Sil dia está vacio. No hay 

tiempo para la ociosidad, cualquier cosa incluso inv .... ros ímil o absurda pero deben estar haciendo 

algo. 

En la identidad mili tar hay latente un demento relig ioso que enarbola a la obediencia y la 

abnegación como vlI lores fundame nlalcs en las relocioncs con los otros. La formoción mi litar 

consti tuye un l ipo de t"OnvCfsión rel igiosll de la vi tIa civil a la vido militar. Así, las y los cadetes 

iniciados (la polrtlda) sun sometidos a rituales que COlllpor1an mútiples pruebas tanto fisieas, 

psicológicas, mor.t lcs, ctcetCfll (desde e l encierro mismo hasta la dcnigmción, pasando por el 

ma1tfUto y el sometimiento absolu to a los supcriOf"CS).11 

Estas experiencias límite son as imiludas subjetiva y colcctivamante como una fonna de 

probarse y haccn;c a si mismos; su sUpcl1tcióo conllcvlI 10 promesa de St .... IICcptadOS en 111 

comunidad militar y, por 10 tonto, la rt'Compt"'flsa de integ rarse a lo cofrndía masculina mili tar. 

En el 1-I tTOico Colegio Militar pu, .. dc leerse el m ilO del héroc.19 construcci6n que revela y 

dcvc1a la imagen ideal con la cual son compelidos 11 idt1ltificarse las y los cadetes: el hombre de 

guerra, Irombre (1" Itollor. Todos los esfuerzos disciplinarios estan dirigidos a que las y los 

iniciados introyo..'C1t"fl esta figura mitica durante su estanc ia en el Heroico Colegio Militar. 

"1¿zJilltI" p6d,..1> ""',.." ~ que "" dan . 1 .. """.ic .. esLabIecKJ.. .10 Ilr¡o de lo ~i t loril del ll eroico Colegio Milito. Y que IOn In,....,¡.id.u de. ammción"" ~roeióll" ....... t. . tineoci6ol de 1oI .. 1<bdot. lAtIilh>r es IOdo oqurI.r;1O que un mililar, )"IO seo ndeII:, ondal, jefe o mondDI SUJI" ........ q.a.1t conlrl un mililt. de gndo inrerio •. PO' ejenoplo. un eldele poIr(J. 00r\ l ..... encÍÓ<\ de molestarlo. l..II p6cillll son l<><Iof oqudlol proccdimie ...... que limen como r ... lido<! Ibnnar mili ............ I 101 cadeII'S. ft dK:ir". ~ pM1\ Iu ~ iluicioneJ .... "ffIN qu.e vivin.n uno v~ que 'i:I""S"n como su""'nie"...,. En de"" fun .... lo p6ciml ft una ",pnxl .. tción -demro del mÍJlnO Colegia- de ... ,.j,·eneias que 11:""" ""IOdo .... osi~ • alguno misi6n rnilillr. Gmcnlmaue. t.ladillo formo po'" de b p6ci ..... ..,~ 110 ft el_ido princir-I de ~ úlQ ..... Por <jnrcI1o .......... el tiempo de comido. un 8fUPO de c"""tes .. puo de. bocl er, boc:l un pedom de pon y el "I!;mo le lo !ic"" que co,...... Eso es una póc:imo "iri~ • ron"", ... el espIriru de <""l"'. es decir". los Iuoo de unión y solidaridad ""ore Iot ~ de mi..,.. 111 que ni 11ft fi .... ro ......... n ~ lInOS I OIros como una famili. y ...... capKert de comp,n; . cm", si c ... lquier COSI .úo et\ 1 .. Siluacio_ mÍtI defliK'1'm.,.. 

" El milO es ese cúmulo de . ipiflCldD c...,!Ido y "'OC1UI lindo ni Wmo • ligo ~uma"" que social e ~i>IÓriC"""",IC .. ... "",nift!$lldo de uno n"""" *",pIat. 
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El discurso palriólicow se conviene en t:I medio y cllin del qUL-hacer militar, colocando al 

héroe de g llerra, hombre Ile hONOr como el pcrsonaje en quien recae la sal vaguarda del honor de 

la nación, la seguridad y la defensa de lu sobcrani3 nacion31. Pero, L11 131110 his tóricamente, las 

mujeres han sido excluidas de CSl3S ac tividades altamente valorudas por la sociedad son 

posicionadas 1.·11 un cstatus de miousvalia e incluso corno pane del motio a proteger o ganar por 

los humbres defensores de la patria. 

Esta concepción dicotómica donde 10 fcmcu illo es exceptuado de lo bélico constriñe a las 

mujeres a identidades geller1zadas que las signi fi can como las pllc jfi.f /M 1.11 complcmenlariedad 

COIl los hombres que soo identificados como los g llt:rrerru ( ~I ombra d os, 20(7). 
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2.2 HEROICO COLEGIO M ILlTA.R ... POR EL IIONOR DE I\ltXIC011 

La historia del Heroico Colegio Militar fomla parte de la historia del ejército mexicano. 

En 1822 fue fundada la Aeatk.'llia de cadetes, primera escuela militar de México instalada en el 

t:dificio de la Antigua Inquisidón (centro hislórico de la Ciudad de México). 

En 1823, por inicialiva del gl1lt:rnl Guadnlupc VielOria se dl'CJ'l'lÓ la fundación de un 

Colegio Militar en la FOr1aleza de San Carlos de Perotc., Vl'TIICnll.. AIli se concentraron los 

cadl.1cs de la priml.'fll acadt.,nia. En este lugar se formaron aprox imadamente 70 oficiales de 

infanll'ria y caballeri ll, incluyendo 18 oficiales navak-s. 

En 1828 este Colegio Militar fue lf11s ladado nUI."VamI.111e a la Ciudad de Mex ico, por 

considerarse que tl.-ndria mejores condiciones de organización y supervisión. El 13 de mar.~o de 

ese mismo año se eslllblcció en e l Con\'l'l\10 de Bcthlcmitas ubiclIdo cn cl eenlro histórico de la 

Ciudad di.: México. En esta etapa comienza a confonnarsc como instituto de enseñanza de las 

diferent es annus que actualml11te ex ¡sten en el ejército y fucr.lll aérea mex icanos. 

A partir de 1833, 1.11 el Cokgio Militar se cOllccntraron los estudios navales de guerra, 10 

cual perduró hasta 1897, año ll1 que se fundO la Escuel3 N3val Militar en Vemcruz. 

Entre 1840 y 1846, los cadetes del Coh.:gio Militar SOI1 ubicados 1.."11 el Castillo de 

CapuJtcpcc en la Ciud3d de Mb: ico, donde partic iparon en la batalla contnl los insurrectos del 

Gcnernl Anastacio l3ust:unante, presidente de la T(.'1lública mex icana en ese c nto n c~. Más turde, 

en 1847, los cadelcs se enfrentaron eont ru las tropas ~ ludoun idCfl scs. 

!I t ema ... e l cual se Opres.l , imból icam,,"e el ""pel del Ileroico Colegio Mit ila' en l. dcf ..... de: t. """",""nla _io ..... 
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En 1848 las tropas norteaml'Ticanas Se! ret iran dc Mellico yel Colt!gio Militar reinicia 

oonllalml'llle sus acti vidades en dllli5mo edificio dd Caslillo de Olapultepcc. después de haber 

sido reparados los daños surridos durante la guerra contru Estados Unidos. 

Entre 1848 y IH66, la operación del Colcgio Militar se vio are<:tada por las direrl'l1cias 

poli ticas CI1t re conservadores y li tx;ralcs, as í como las pugnas por mantener el control del 

gobierno mCllio;;ano, la inter\'o;;l1cion rrancesa en nuestro país y el establecimiento del imperio de 

Maximiliano do;; tlabsburgo, razón por la cual, cierra sus plIlTtas por más de cinCO años. 

En 1867, dcspues de la turbu1l.'I1Cia polític-.. quc caroctl,."'¡zó al pais. el Colegio Militar 

reinicia activid,des instalimd()!;C cn varios recintos de la c iudad de M6: ico, entre ellos, el 

Convento de San Fernando, d Arzobispado de Taeub.1ya y el COfl\'Cllto de Santa Ca131ina de 

Siena. 

Hasta quc cn 1882 regrcs.1 a ocupar una vez mós el CaSlillo de Chapultcpec, lugar CI1 el 

que pcmlllnecc hastll 19 14, ... '11 que se constituye un ejercito rcócrul a parti r del triunro de las filas 

revolucionarias. M i ... ·lltras tanto, el Colegio Mil itar t1cjó de ser una institución independiente para 

rundi rse en el ejércilo Rocién ronnado. 

El actual ejercito mexicano proviene precisamente de las filas que se reconstruyeron al 

término de la Rc..'Volución Mexicana, al rusionarse el ejercito rederal y el cjcrcilo 

conslitucionalista, en medio de un periodo de rurbulencia social y política entre divcr.;as 

facciones . 

Más tarde, cl 5 de fd)rcro de 1920, !""Stando como presidente Vcnustiano Carran7.1l. sc 

rcin3ugura el Colegio Militar en el ... -dificio que allx:rgaba a la Es"'"\Jcla Nonnal de Maestros, en la 

cal z..1da Méxil..'O-Tacuba, Ciudad de Mellico, conocido comúnmcnte como el Plantel de Popoda. 
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En 1949, por dl:creto prcsidt.·ncial , el Colegio Mil iulr se hace men.-cooor de la 

denominación de Ht:roico, en reconocimiento y rant-,nbrnn7f1 de las h !lZa~as históricas de sus 

cadetes en la de ft-'IIs.1 de la sobcrnnia nacional en 1847 contra la intCfVención norteamericana. 

Pas.1dos unos años, la urhanización root'Ó velozmente las ins talnciCHlcs del H(. ... o;co 

Colegio Mil it <l r de Popot1a, lo que hizo poco propicias las condicio nes de In zonn para la 

capac itación mi litar. 

En respuesta a dicha dificultad, en 1976, el Colegio fue tras ladado a un predio de miles de 

hect¡Írcas L'II Tlalpan. al sur del Distri to Federal. Desde L'Iltonces, cI HL'fUico Colegio Militar ha 

ido evolucionado hacia fonna tos de profcsionalizaciÓll cada vez más aetuali7.3dos, es decir, cI 

pcrf,;.·l:cionamiento de su estrategia militar en los aspectos técnico, tecnológico y cultural. 

Actualmente, el Heroico Colegio Militar acepta cada cielo cscolar, en promcd io, 300 

cadetes, entre los cuales L'II las últ imas tres gcnL'T1lciones - a partir del 2007- han ingresado 44 

mujl"es (,'11 total, lx:rmaneciendo hasta el mOIllL'lto sólo 28 (10 de tereer a~o, 10 de segundo y 8 

de prinlt.'ro). 

El origen socioeconóm ieo dd personal de inb'n"so es, en un porct-'Iltaje mínimo, urbono de 

clase media-baja, y en un alto porcentaje. fUrol en pobreza e:<tn:ma y deficiente cscolari7.3ciÓtl. 

De L"Sle ultimo grupo, un gran numero procede del centro y sureste mcxicnno, mn)'ori lnriarnente 

de los cslndos de Mbtico, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz. Sin L'T11ba rgo, cstos 

datos no pueden sa' generalizables ni pensados como una correspondencin directamente 

proporcional entre la procedencia social y las n1{)(ivaciones de ingreso al instituto unnado.]l 

:c Caobe .,.;\01 .. '1"" dicho información es vil" ..,1a PO" d perIO!>;Il ... codc1cs ""mbres. 1' ... Iu eodc1eo " .. jeots. "" oI:asen ... nt..,. ptdrnrtrolllOciooc:onómiros de ingreso. 

41 



En la ac tualidad. al Ilcroico Colegio Mil itar PU(-ucn ingresar llllljCTeS y hombres de 

procedencia civil y mil itar, SiL'Tllpre y cuando sean mex icanos de nacim iento, t"fltrc 18 y 23 años 

de edad, soltt-ros, sin hijos o hijas,U con un estado óptimo de salud (s in ningún impedi mento 

fi sico ni cnf .. :nnooad crónica o Aguda), sin cont¡lr con antecedentes penales y con lIlIa escolaridad 

mínima de baehil1crnto. Pant StT admitidos titilen que presentar y aprobar ulla serie de 

cvalunciones mediante las cuales se detcnnilla su potencia l de adaplución a la vida castrense en el 

OrdL"fl siguiente: examen médico, eXUII1L"fl de capacidad f1sica. examen psicológico y, por último. 

un examen cultural o de conocimientos. 

El complejo arqui tectónico de la residt"flcia del l1eroico Colegio Mili tar refl eja una fusión 

y un trnslape de rcmembrart7.!lS prt-hisp{micas, esped fi carncnte mex icas,' y simbolismos que 

fomentan el amor a la pat ria como un valor social. 

A modo de descripción, In arqui tectura del actual Heroico Colegio Militar puede St'f 

homologada a una ciudad aislada y de poca ex tensión.21 Con tilles de conoccr cómo se dan las 

relaciones tic genero al inttTior del plantel LOS indispensable coooccr su orgllni711ci6n, que con 

fin es csquematicos se dcscribinín L"fl tres Meas fundamentales para su funcionamiento: 

1. Área destinada u la formación académica de IIlS y los cadetcs, dentro de la cual está 

ubicado el etlifid o dI! d oc~ " d a . con cuatro niveles y "cinte aulas cada uno. Este es 

destinado a la impart ic i6n de clases teóricas tanto m ilitares como cultura les, ubicación de 

lJ Asimis",o.se Jdala quoe,,1 pet'<OO\Ot "menino "" ~ .,..,...., tar osudo dep1l,·ida . 1 in¡pao y ..... "'" ,,1 tiempo que duren .... OIUdios. De hec ..... ......,.ra y lIoombm; r .... _n "" dono""",,,, tomp'O ~ • no U~ ni ,tnr;r do:s< ~ " ''';'''O!fH " ...... " . ",.: ... tn d " lantel. 

l< s.. dilld\o el pn:Qoc'" de los "''I''i l«l(Il Agu¡ ,ín II'-""'''¡''l N .... I'TO y Manuel GOl\Últ:>; Rut. 'l"Í<'fIl:I ~ "t pm)'OC1(I .... ""ninaOO "Telpocbc. Ui". r""",n ele""'" po< l. SccrturiIt de l. Ilef'msa NlCional pa ..... COftIINCC i6n. A pandeo .....,. . .., ~ t1muu de """ COIICq>Ció . Itn ~"' a. dondo c.da ftlir",io aKltWj. la ~", .. de un ""'"""" nJU ico. 

" El Hero;':':' Colecio Mili1:tr COtl>Ii lll ~ "Un.".,..,io _ o .ab de lo """ ... ,.., un un;""'MI rin",lar. "', .... par III propia l6Pco que da ~ ldo Y dirución . '" ai.I; . . ........... . ¡"",pre se et>CO"lnrí funcionando IOmetido . IoIOrdmoll1;""IOI de la ley qucd mundo cimlnd_ ""'''rmina- (Osorio. 1993. 1'-$1) 
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las oficinas para el person,,1 doct.111c civil y militar, una pequeña úrea de psicope(lugogia 

y un Ilr!Jor(l/Qrio psicológico, donde se.: trabaja ti nivd preventivo cuestiones r e l llCionada.~ 

con problemas detectados en el alumnado. A un costado de dicho t:dificio se ubica un 

amplio audi torio donde los cadClI.."S acuden a conferencias, y pr~ "ll cian esporádicamente, 

cspcclácu[os al1iSI1cOS dc danza, musica, ele. También cuentan con grandes salas donde se 

imparten clases de manera mash'a. 

2. Áreas destinarlas a [a instrucción propiamenle militar de las y los jóvenes, entre las que se 

incluycn: 

• 

• 

~ 
:"d,d;:':::::,:::,:::::'p:::::":' ' ~~:~:: : ::::;'~,'~ ~: ' ::M , ,,00 ~ ~ 
los desfiles, ~t."["cr n on¡as y COI'llll t.1l1orncioncs mas imponantcs p3m el ejército. :: 1 

<C"? 

Dormilorios donde las y los jóven<,."S viven de lunes a sflhado y aprcndl:n de sus 

Instalaciones de educación fisir.:ll: (alberca y fosa de clavlldos profesionales, pista O ~ 
::¡¿I 

• 

de carreras, cstat.l io de rutbo!. canchas de tenis y baloncesto. CIC.), área de :.n ~ 
~-og equitación con caballerizas concéntricas diseñadas paru facit itar y agi lizar su _" 

'" te:> - ...... fu ndonamil.' lto, :'I.rcas p.1ra J ~ a lTo ll a r diversos ejercicios de la táctica y 1" n 2 
o~ 

c.stra/egia mili/ar o práclicru tic tiro. 

3. Edificio de gobierno. En esta S(.'CCión cslán ubicados los di rcctivos del planlel y las áreas 

adminislrativas, pedagógicas y académicas que comrolan al Colegio. 

lO Se 111",. asl I La Y 101 c8dttc:s que llevln moyor ticmro de ronnxiófl en el pI .. lel. Y que por ..... 10. rimen 1. rnponYbili<*! de ronnar e induci , I la vido miliw"1><>l" " .... Iio de: di5li nlOl ,ilOJ d. inidllCi6n- I Ioscadcu:s de "lIC"O ingrao o de mmorlntipledad en el pIIorllCl (1 ""icnc:rr tqllllnnenlCdcnomi ..... ~ ij ... ). 

:rt Conjunto de: ¡rictic .. n,ilitares dirip¡a. I ,,"nICncr el onIt:ft y 11 discipli .... Mi como II pllanlia ',,;li ..... por (jcmpIo. paso mIobIo<lo. paJO velo ... fin ... s, He. 
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4. lona de servicios básicos para hacer viable la modalidad de internado del sistema 

cducati vo del Cok-gio, por ejemplo, servicio médico, biblioteca, cas illos (carctcrias donde 

el personal docente y el estudiantado puede adquirir y consumir diversos productos), 

lavalxh::ria, tintoreria, rotogrnfia, zapmeria, carpinteria, s,'lStreria, I'apcleria, pelu<jucna, 

imprenta, amplias cocinas denominadas comedores donde se pn:plu "Un los al imentos y 

dC'layunan, comen y cenan las y los cadetes, así como la pluma de p..'TSOI1al del Heroico 

Cok "gil> Mi litar. 

5. Donnitorios de pcrsonal militar que por necesidades del servicio a dCS{.'11pcñar deben 

pc.'rmanecer "'1 135 instal:'lcioncs del plunlcI. 

6. Unidad habitaeional para los militares y sus fumi lillS donde cuclltan con un pequeño 

ct:ntro "-Olllcrcial: negocios de todo tipo para ~ub rir lus n • .:cesidadcs básicas (tienda de 

autOSl..'lVic io, fannaóa, papcleria, tintorería, panadt:r!lI, restaurant, ctcétt.'rn), un modesto 

cine, Banjérci¡o, escudas de educación básica, áreas de esparcimiento infall til, clínica de 

atención rn,,"d icll especializada, \..1e, 

Ubicada en este CSIXlcio de edificios color gris, con wnplios oorrt.'dorcs que vibran a la 

marcha de sus e¡¡dL1.es lomo de la mano a mis lectoras y mis lectores para ClllprL'lJl.'T este viaje 

de exploración. EmlM.'"lamos. 
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3. REFLEX IONES SOBRE LA INCO RPORA CiÓN DE MUJERES EN EL 

II EROICO COLEG IO MILITAR : IGUALES, PERO DIFERENTES 

Desde mi perspectiva, no podemos prescindir de las explicaciones femin istas respecto a la 

incorpornci6n de mujeres en espacios de poder ml1sculinizados par.! pl"flsaf la probkm6tica del 

presente estudio. No sin antes reconocer 'luc dichos pcnsamit."fltos están apuntalados en edificios 

de saber e intereses políticos 'lue cOlTcsponden, en mayor o 1Il<''1lor medida, 11 las necesidades 

sociales c históricas de un colectivo en panicular. 

Así tent.:rnos que desde Jos aportes femini stas de la igualdad. poOC'1110S lecr e l acceso de 

105 mujeres a las fUI.TlaS annadas como un paso más 1.'1I la conquista de la ci udadanía, lo cual 

implica reconocerse y a<.1uar dentro de un colectivo como suj1.1OS con Ucrechos individuales y 

sociales. P<''1lsandolo desde este punto de vista, las mujeres que deciden incorporarse a los 

ejércitos esrán haciendo efectiva su ciudadanía en lanto cjercen el dcr<.-cho a elegir los espacios o 

destinos sin los limitantcs que históricamente las han colocado en unfl si tuflción SOci31 

difcrcnciada y desventajosa con respecto a los hombres por el hecho de no serlo (Bobea, 2008). 

Esla corrÍl."nte de pensamiento tiene sus mices históricas y po lí lica~ <''11 el movimiento 

Ilustrado, del cual toma su principal bandcrn de lucha, esto es. el dcr<.-cho a la igualdad unillcrsal. 

De allí que la plala(onna de lucha del femini smo de la iguald3d impulse la presencia y 

panicipaciúfI real de las mujeres en lodos los álllbitos de poder públicos como condición 

imprescindible para igualarse con 13 ventajosa posición y condición en que se t:ncuentran los 

hombres cn nueslm sociedad. 

De l'ICu .. ,.-Jo con esta lógica, 13 igualdad es el máximo cO/lceplo nOmlfjl;''O regulado,. de 

los seres humanos que p<..'rJnile subvertir el discurso dominante que impouc!l lo masculino como 
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el referente neutro de la ética universa l y. de cste modo, hacer vis ible a lo femenino como partc 

de la estructuración de la SOI.:iedad. En palabras de Celia Amoros (200 1, p.74) 

El feminismo de la igua ldad aspira a una sociedad en la que se prodw:ca la imq;ración de las i ndi"id ual i ~ 

una ,n. $uprradO$ Jos es_ipw dd l islema ~ .l o- ~ . Dcrlt"rllk que mujeres y hombres 1~ los mismos 

dnechos y. de l'.SIa manern, puOOen p.:utic ipar ~ igw llbd en .od:i:s: t:.s eslmeluros soo:j¡,lcs. 

En este SCflt ido, la búsqueda de una socicd3d igualitaria a parti r de la disolución de la 

construcción de los géneros sex uales. ya que estos han sido detcnninantcs en la desigualdad 

social de las muj t.,.es con rcspecto a los hom1xcs. El L~fasi s poli tico se col0<:.1 en propiciar que 

los SCl""e5 humanos en tan to individuos singulares d is frutt.:n de su condición de ciudadanos librcs 

frente a la Icy, en los espacios sociales que dcscx:n y sin quc sus condiciones de género o de 

indole biológica 1 imiten e l ej t.,.cicio de sus dl..,.cchos. 

Desde la pt.TSpCCtiva de AmorOs (2001) la habil itación de las mujeres como suje.:tos plenos 

de derecho dentro del controlO social mll3CUlino romperá las ataduras al ~ l>3 c io prt.'c ívit.-o y 

desigual al quc ful..,.on sometidas. 

Siguiendo a esta autora, el d iscurso para reivindicar la difLTt..,lcia dc las muj(.'fCS sólo 

puede hacCTSc efectivo al acceder a cicrtas cuOlas de igualdad y de poder con respecto a los 

hombres, rompiendo con el s istema patriarcal que hace de la difcn:ncia un mOlivo de: 

desigualdad. Es en el espacio de los iguales donde: las mujaes tienen la opción de hacer valer sus 

difl..,.CllC ias, construir la aUTonom ía, hacer realidad la voluntad de cnmbio de un sistema opresor 

(Amorós, 2001). 
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La desestructurnción de la desigualdad social exige "que las mu jer ~s luchen por salir de: lo 

privado. ámbito donde la culturo domi nante las situa .. y cstllf (.11 lo público: estar presentes en 

los centros de decisión y decidir" (Rubio, 20()7, p.3 1). 

Con base en 10 anterior, el d(''ITOCamil'lIIO del !XItriarcado::l " requiere poder. y el 

kminismo no sólo 110 debe tenerle miedo ul deseo de: poder sino que debe Il'lI('1' una concepción 

política más afi nada, desde dorxk: desarrollar fonnas organizalivas más eficaces" (Amorós, 200 1, 

p. 12). Desde esta pcrspt.'ctiva, ser sujetos de poder es una cond ición fu ndamental P.1r3 echar por 

tierra la discriminación y la segregación sexual ocl trnbajo a la que han sido sometidas las 

mujl1'CS. 

El discurso de la igualdad no busca que las mujf.1't.'S se mimcticen con los hombres, sino 

que rompan con aquellas d iferencias que las han colocado (,'11 una posición social desventajosa 

por no S(''f anatómica y socia lmente idl,ltieas a los hombres. 

Quil:ncs asi lo plantean CSLllbk.-cCll un¡¡ falsa alllll~la entre igualdad e ident idad, romo si solo 5C.' pudiCTll :14.'1' 

f«IuiriCTll 3Cepl31 el mundo que pwalos hombres 5C.' M teseo'OOo, y por tanto los dcbl'fCS que eomporta la OIra 

cara de la nlOOl.'da de los derechos lal eual cs t ~n formulados (Montero, 1994, p.41 ). 

El problf.ma no es la tl ifCff.'1lcia en si misma sino la signifkllción negati va que se Ic ha 

atribuido y el modelo Illllsculino idcali7..ado desde el cual se construye dicha difCTencia. La lucha 

recae entooces no en borrar o igrlOl'llr las d iferencias entre muj{.1'es y hombres sino en reconstruir 

su significación social. ya que mientras el génf.1'o fl.'1IIt. ~l ino siga construyéndose en función de 

ZI R ~ "'" oi ","m arcado .........., ..... n sil_ .. ocpninoeio!n __ de domi_ión n .. "" .. lina lObrc 111 mujeres 
que ha ido..oopt:ondo diSlInlM foon;ll'lll k>"'" Ik la h istoria" (Puleo, I99S. p.6S). 
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una absrracción dc lo masculino quc ni siquiera los hombres cumplen no habrá fonn3 de rcercar 

los vínculos entrc mujl..'fCs y hombres. 

La lucha por la igualdad no coullcva anular la d ifCfalcia social de los cuerpos sexuados; 

impliea reconocer que esta difCfI..'Tlc ia ha sido inscrita en circunstancias desiguales para las 

mujeres, por lo que los hombres han gozado de mayorcs privilegios. 

l>or lo ant t.'l'ior, el sisrem::a binario igu::a ldad-dcsiguald::ad y difercncia-idcntidad deben ser 

puestos a dialogar en cada realidad com:rt.'ta. Lo que interesa aqui es SUlx.'ru r el enfoque de los 

problem::as de las mujeres desde la antinomia igu::aldad-difercocio, ya que al interrogar de modo 

dicolÓmil,."O y rcc.Iuccionista dos catcgori::as sociales tan problemáticas, nos convenimos cn fieles 

seguidores de lo fonna androcéntrica y patriorcal de construir el conocimiento. De acuerdo a 

Femández (2010, p.47) la apuesta es "sostener la tens ión dilemática entre ambos polos dc las 

antinomias para poder pensar los problemas de otro modo". 

Es un hecho innegable que ex istt.'Tl aspct. ... os socialmalte companidos que pueden sugerir 

identidades aparentemente fijas de lo femenino y lo masculino. Sin cmbargo, en las realidades 

sociales, las formas de dar sentido y realización al cootenido normativo dc la fcminidad y la 

masculinidad varían radicalmente de sujeto en sujeto. Por lo tanto, habl llr de la Mujer o del 

Hombre implica n"nitirse a entes abstractos, es decir, l"Ollccpcioncs paradigmáticas de las 

mujeres y ros hombres concretos que I,."fl las relaciones sociales hlleen y deshllcen el género. Si lo 

fonenino y lo ma.<;culino irreductible tielle una naturaleza, ésta es profundamcnte social. 

El fl..'Tlli niSIIlO de la igllald.1d no prctmoc rK:gar o disminuir el valor de las difcn.'Tlcias ni 

masculinas ni feml,.,linas, pero t3mpoco mnntenerlas tal como se han CQllslruido soci3lmcnte. 

QuilA, la igualdad 3nte la ley no es la panacea, sin I,.,nbargo, es uno de los marcos que pcnnilcn 
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CO!lcI.:bir a las mujeres como titulares de sus propios derechos, y desde a1ll activar el cmnbio 

social. 

Por su parte, el pt:nsamienlo y la práctica fl'lninislas de la diferencia scxualticnen corno 

denominador comiln el rechazo a la igualdad de dln:chos o el acceso a instancias de poder dctllro 

del sistl'lna patriarcal que estructura d ichos ámbitos. En cambio, apuntan a la resignificaci6n de 

los virtudes pamdigmáticas de lo femcnino como el punto de partida de su proyeclO polí tico. No 

obstante, rcconOC<.11 quc uichos camctcnsticas son construidas socialmente. 

La matl.:no poli tica del cambio es prccisaml'llte ID diferencia femeni na que conformo los 

expericncias personales de las mujeres pam buscar en ese modo de Sl,." despreciado y margi nado 

socialmente. la cstratcgia de la desc:struClumción del patriarcado y la bÚsqUed1 de un modo 

alternativo de vida, t:rl femenino. Según el mOml'11to histórico de lucha, han colOCtldo como 

nilcko diferenciador de los gén<.'TOS sexuales a la maternidad y/o altrubajo domestico. 

Sin embargo, la mistificación de la maternidad fcrm:nil13 y el trabajo doméstico de las 

llIuj<.'f'CS está basada en uno abstrncciÓll de las realidades subjetivas corporeizadas y actuantes 

que viven las mujeres lodos los días. ya que ailn cuando l,.'S innl-gable que hay aspectos 

idcntitarios compartidos et1lre ellas, 00 podemos 1lITl.."\I<''I1lOS a afinnar que viven las mismas 

experiencias o dan la misma valorución a dichas prácticas. Entonces surge I¡¡ prioridad de 

pregunta~ eómo abordar lo diferencia existente entre las mismas mujcrcs. 

En este sl1ltido, el problema rndica .. :n cómo hacer de la experiencia s ingular de la 

maternidad y el trnbojo domést:ico una práctica y un discurso colectivos que no confinen a las 

mujl'fl'S a un no lugar dt.'Iltro de la socil.:dad. 1111 como históric.1meme han sido posicionadas. La 

discusión no puede agotarse <''11 pensar a las mujeres moralmente supcriorcs debido o su potencial 

mOlemid¡¡d y 11 Jos habilidadcs que ~ despliegan en ese l,.'Slado. Tampoco en concebir a los 
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hombres moralmente infL'fiorcs por la imposibil idad de accak:r a la experiencia de la maternidad 

socialmente construida. 

En ambos casos hay un asomo del ejL'fcicio del poder que invisibiliza la experiencia 

singular del ser humano mM al lá de su condición biológica y de género. Además se reproduce un 

mCCllnismo de desigualdad social mediante el cual las mujercs y los hombres son sujetos de un 

código ético universal que niega sus dcseos o los ciñe a rigiJos modelos de género, esto es que no 

da C'dbid ll a la otredad ni a la difen:ncia que se circunscribe en ésta. 

La tensión problemática de esta postura es que en la búsqueda de una significación 

absoluta del ser mujer a tra\'és de la diferencia constituida COlIJO fem enina, paradójicamentc se 

toma como pUnlO de partida una difcrcnc ia que se ha construido cn el ortk:n patriarcal con un 

refcn.'T1 te netllmcnte masculino, es decir que todo significado y tratamiento de las mujeres Icndrá 

como modelo de evaluación la significación y fonna de truto que socialmente recilx:n los 

hombres. 

La paradoja sin rt.:iOlvCf es que tanto la ma\l'midad COIIIO la dedicación exclusiva al 

trabajo doméstico son procesos SOCiilles de subjclivaciÓll que hilO justifiCildo y pcrpclUildo 

históricamente al patriarcado, y viceversa. Por lo tonto, esto postura ha sido fúcilmente 

tergiversada para justilicar la dcsigualdlld e injusticia en que ViVL'Jl las mujcrcs bajo la crccncia 

de que ana/omia es dC$/ino: negando asl la capacidad instituyente de la sociedad. es dL'Ci r su 

pOOt.'f de transformación. 

No obstante, tumbien es imprescindible n..'COnoccr que la diferencia como lazo de unión y 

articulador polí tico ha creado un lenguaje común entre mujeres dentro del movimielllo ft.'T1linista 

(Amoros. 200 1, p.73) por lo que puede reivindicar una nueva v310rnción de la identidad 

felllenin3. La precaución deb\.TÍa consistir en no pensar esa identidad como una cscn-cia absoluta 

so 



sino como una construcción social cuyo sentido no tiene que o rientarse al aprisionamiento de las 

mujl.:rcs en un deber ¡¡(''r. 

J I Y TÚ ¡ QUÉ ERES, CA DETE O CADETA? EL IRRESOLUI3LE DILEMA DE LA 

IGUALDAD Y LA DIFERENC IA. 

Duranle el tmbajo de campo realizado en esta inv(,'Stigación, salló con fut.'f".la una y otra 

vez la pugna cotidiana en tomo al dik,na igualdad-diferencia, rc\'clando as! las profundas 

Il'nsiones que existen en tomo a la incorporación de mujeres I,."n el Hl-rOlcO Colegio Militar. Ello 

se mucsrra en las relaciones interpcrsonalcs. en las signi fi caciones a tribuida. ~ a los CUl-rp05 

mililarizados, l'll h, aplicación de la nOOl1atividad militar, en las fonnas de vivir lu sc!lualidad, el 

erotismo, etc. 

PartieulunnCf1te, l" la institución mili tar, la igualdad y la diferencia l'Tltrc mujl'rcs y 

hombres se conciben como entidades ahistóricas, como lógicas atributivil$ que parecen hnlx.'r 

existido siempre y que no pul-den eambiur. 

Yuval- Davis (1997, 1'.93) señala que las fuerzas amllxlas constituyen una instilOción que 

exacerba la divisiÓn se!luft l dd trabajo, y ¡:K>r ende, las idenl idades genéricas de manera m~ s 

rígida y formal que las instituciones civiles. es decir, que con sus discursos y prflcticas naturaliza 

la división ent re los sexos para legitimar la e!lc1usión de las mujl'fCS de los (,'Spacios de poder 

militares. 

De aeut.nlo con Moreno (2002, 1'.74) " la profesión de soldado es vi rtualmente mascul ina 

a lo largo de la historia y la goografla". Sin embargo, en el presente, una cantidad nada 

dcsUcñablc de mujeres desean cnlislarsc (,.,.. los cjl:rcitos con el mismo impelu gut.-rrt.-ro que los 
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hombres rnanifiCSlan. Este deseo femenino de ser soldada, escandaliza y cuestiona por via de la 

frnCIUnl, el modelo femen ino sociohistóricamente eo n slruid o . ~ 

Pam el Heroico Colegio Militar, el sujeto mili tar es t.11 K11dido como eminentemente 

mascu lino y hete rosc;{ual. Todo rasgo de idcntidud que no es acorde a esa identidad de género es 

invalidado, mt.11ospreciado o segregado. De esta manera, la percepción de las dift.,.enciíls fi sicas, 

psicológicas y sociales entre las mujeres y los hombres cadetes problcmatizan const3ntemente el 

dilcm3 sobre la igualdad o la diferencia del JX.'Tsonal ft.1ncnino, pero siempre bajo la estricta 

cvalu3ción masculina. 

Ent re líne3s puede leerse que, pam el r~:rsonal militar masculino del Ht.'Toico Colegio 

Militar, la igualdad de las mujeres ,.'quivale a concebirlas t.'01I10 id611icas a los varones, lal vez 

como una fonna de sosegar la pcrIurbación que les produce la pa-cepción de la diferencia. A ello 

se suma que el rt.-zago de las mujt.'TCS con respecto a la participación de los hombres en 

act ividades mili tares es prácticamente ignorado, por lo que se vuelve inact.1'table para ellos que 

las muj L,.cs tengan igualdad de oportunidades t.11 el mismo mooio insti tucional. 

Generalmente, los cadetes y mochos j efes y oficiales acudt.1l a una frase que \'Cf"SII así: 

¿Querímr equit/(/(I l/o? Tal pare<:c que convicrte al discur.>O de la equidad en una foona 

"legÍl iIl1P" de exigirle al personal f .. 1l1enirlO que sean o hagan CIIactamcntc 10 mismo que ellos, 

por ejemplo en el PSf'lCClO lis ieo tanlO en ap.1ricncia (lo cual de entrada es imposible) como en 

rendimicnto. No obstante, aun cuando las mujl,."l'Cs cadetes no son tis icamente idénticas (ni 

siquiera cercanamente) a los cPddes hombres, han logrado alcanzar o incluso superar los 

parámetros de adiestramiento mil itar de los clldt.1CS, por ejemplo en ti ro, carrera, IJ¡lta¡,:ión, 

:o "" esIe pOI'*' a fundamentat s.ober que lo definición .... combolC v.n. sqUn los c....aeriSlÍal a lNCtu .. a.s y 
funtionoles de las 1Uerl ........... de adI ... ill, mue ell ...... acbvidad hética, su ttmoIop. ...... ~tm.. b composición de 
.... lOICrus. tu ..,1.oci6n con 10J in~ poUticos del 1110""""". ele ........ No oboIum'"' . ... 101 cFlCCi ... de polCnc;. mundiales 
"""'" Eotado, u.,;.,m. a di/ki' hacer una diviJw.. IIj .. 1I0 entre oombone ~. <""'1'<1 yponicipación I ti l'<'lI&U-lrdia. 
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etcétera. Sin cm bargo, por cvidentes que St.-an estos resultados siempre quedan cn duda e 

irónicamente rea finn an con mayor intensidad quc una mujer nunca podrá ser igual a un hom bre. 

NO!JOlnIS o;()rn,'fn()I tfes km l*f1I pasar el oarnm. F.n una ocasión ~ e5ló1ban hxicndo correr cinco, o !ICII. lo 

mismo '1"" e l1~ y a muchas de nosotras o de e llas 51 se lc5 compl ica, y este, recuento q ue Ikdan ¡ay ustedes que 

quc."lian ¡gw ldad y t."luidad de género! Y ~ r: n ¡Qy. ya I'an a cmpC"l.llI de nuevo! (cadete mup) 

Es muy probable que s in percibirlo. para muchos de los cadett.'S la prest.'OCill de mujeres 

despierte en ellos inseguridad, puesto que los logros de las j óvenes vulneran la imagen de 

excelencia del hombre milüar que todo lo puede. Ello im plica que para el personal masculino se 

pongan en riesgo sus privi legios como los únicos dueños de lo institución. 

Si ellas no Clil:in oompi timdo l)Ofl nosotrOS, o sea. e llas porque son mupl"S bs rstan subimdo, ese es e l frotOf 

que podrla existir. ¿Por qué si uno 50e lo tiene q ue J,l3l\11f D ellas se: to dan tWl fiki l? ¿pOI (Iué ellas s:1It:t1 en las 

rtvistas. en Las oonHx:atorWi y no WlO. porqué el las :sakn en las rt\"isw y no uno, por q ué si yo t.:.ijo mqor 

esto? o Sl"3., IOdo ese lipo de CO$3S (cado:.1e hombre) . 

El choque se manifi esta sobre todo en cuanto a las cxigt.'llcias de entrenamiento fi sico. ya 

que los cadetes considt.TIlI1 que para sus compañt.'f3S hay muchas considcr.lcioncs, lo que dt.';va 

en que consideren que las mujeres no tengan los derechos y privikgios de cutdquier cadete 

hombre del Heroico Colegio Militar dado que en tt.'Orla no sufrit."fOIl lo mismo que los cadetes 

vurones. 

Ellas en cambio. valoran la situación tomando en cuenta otras variables que desde su 

pcrspcctiva las Mcen merecedoras de los mismos derechos que los hombrt.'S: 
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• 

TOO:[:l\'ia hay algunos q~ 11(1 "",s aceptaR porque dicen: iena,~ no hicM:mR 10 mismo que nosotros e!lllrimer año! 

Yo siempre he discutido eso con los hombres porque: nada más se fijan en las cosas malas. Cuando ustedes eran 

¡:>rimer aOO no la!; casligaban. La ¡;enIC habla sin sabc:r cómo CTan vc:rd3demmente las cosas, a r105OlTl'L'l nos 

moleslanan de que '·a a venir tal te:1evisorn, que apréndanse eso, o sea de ciena forma había un ambiente pesado 

para nosotros porque t'rnmos las prirrll."r1Is. Ero más fuerte el n..'Cha.w de ellos. Ten¡:<J el mismo dl"Techo. A cada 

quien lo que lt' 10CÓ vivir, hubo a ¡¡uimes In tocó l"S1ar mas rt:La.~ y a otros no.. Yo si k'$ diso_ nO creas que 

porque soy mujer te la voy a pasar, !IOy IU cade1e de 3er afio y no me vas a Vff como mujer O «.omo hombre, me 

vas a dar el re5{Je10 como cadete de tl"TCl"T año y 110 le l""SIOY llidil'KIo más que cumplas lus obligaciones de 

Sl);undo aOO. Acuérdale que independienlemenle del sexo soy IU superior (cade1c mujo:-r). 

El problema se profundiza al no e;.¡ istir estudios rigurosos que determinen cienlíficamentc 

las capacidades y habilidades del personal en formación sin importar su condición de género, es 

d .... 'Cir inhabilitando al sexismo. En cambio, eonstruir eri ti¡;amente el perfil de ingreso y egreso 

de las y los militares, pero reconociendo las bases tb::nicHS, operotivas e ideológicas que subyacen 

en estos, las característ icas fisiológicas y anatómicas de los cuerpos humanos, ¡lSí como sus 

posiblidades de adaptación a las necesidades del entrenamiento militar. En auscncia de 

elementos sólidos que pcnnitan explicar lo anterior, la discusi6n se queda en un nivel de 

in\(.'rpretaeión m<''I1lmentc ideol6gico, mediado inevitablemente por el género. 

Lo que puede observarse en la práctica \.'s que, entre mayor sea la een,;anía del desempeño 

de las mujeres a la nonna masculina, menor es el rechazo y las ofensas que reciben: 

Esa faci lidad que 1mb'\) rara las I>Clividades fisicas hace que ellos me mol<'!!ll'" un poco ml.'flOS q\IC a las demás, 

la carrero. nado 10 que debo de nadar, en ordl."n Cl"TTU<lo pues normal, 110 se me dincul1a lanlO, enlOI"lCt.~ como que 

'10 me moleslan lanlO. No es de lodos, pt.."JI) si de all!;unos que me rl'COno.::o:n y me dil'Cn.. Sienlo que me Datan 

dift. ...... "lc que a algunas de mis oo~-ras por lo mismo. porque me he IIOOplado un poco mis a 10 que !IOn las 
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acti~idallcs .. Hay muchas que si oorren. y de hecho. es por L'SO que apenas y nos diccn algo y ¡ah sI! Pues 

COITO más que tú. Cuando rodamos no nos dicen nada, porque la lroyoria de nosotros no somos iUY las 

superr13dadoras! Pero si nad;unos mejor que ellos (C<>dele mujL'T). 

"EI poder 1.'5 la condic ión del cautiverio de la mujer y de 105 cauliver ios de las mujeres"' 

(Lagarde, 1993, p. 153). En el Heroico Colegio Mi litar, se han creado y cimentado saberes con 

estatuto de vl..Tdad absolula que apresan a las cadetes en una condición fcml.."f1ina. La lucha por 

libcr.Jrsc de dicho estado de privación implica sornelcrse a 10 imagen y semejanza mascul ina. Es 

dl..-cir que los hombres cjerccn c l poder para Icgi timar lo que las mujeres son y hacen. 

Por 10 tanlo, las mujl..-rcs vivcn una cxperiencia slIi generis al adscribirse como cadetes, 

ya que de entrada siempre están en desventaja con respecto a los hombres, dado su naturaleza 

biológica y los aSlx:ctos culturnles y sociales quc se omarT3n a ésta. Si bien las cadetes han 

demostrado un alto nivel dc aptitudes fisieas, psicológicas e intckctualcs, sus logros o fracasos 

siempre son comparndos y/o evaluados con un Modelo Masculino abslrncto que en la n:alidad 

concrl1a ni siquicra los hombres alcanzan a cumplir: 

Eres militar, no ~ decir: no puedo, por ejemplo, si lú estás en un conflil:to. qué '"115 a decir ¿oo puedo salir 

corrielldo? Tien •. os que ver la for,ro dc ll.'nni"", lo que l"f11pczasle. Tienes que hacer C!lto y 00 si cómo le hagas 

pl'TO tú tienes que hacerlo. no es tú limitarte. tu tienes que llegar 3 IU objetivo (cadete hombre). 

La figura m ítica del c(J(ICfe=héroe guerrero es una nomm idealizada. Para lograrlo, las y 

los jóvenes til..'f1.;n que atrnv<''S3r un cami no lleno de pesar durantc su prim<.,. año de la fonnoc ión, 

en el cual se padl.'Ccn múlt iples pruebas de valor y resistencia impucslas por los L'"lIlk1<.'S de 

segundo, t<'Tcer y cuarto año, así I.:omo por sus jcfes y oficiales a cargo. La polémica recae en que 
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hayan vivido lo .que hayan vivido las mujeres cadetes, p3m muchos de sus compañeros eso nunca 

podrá S(:r pen:ibido ,-'()1I10 un proceso de sufrimiento y sacrificio porque la dcs.1utorización no esta 

en la realidad sino CIl el imaginario social, es decir en las invenciones que hacernos sobre la 

realidad. 

Oe . tpCIlte hay ideas dirnl'nl"'¡ <k algunos de llOSOIfOS en que muchos dicen que ellas no lienen la rrnaJ para 

decirles algo ¡»rque ellas no hieM.,.on esto, porqUl.' ellM no "ivieron lo que es un eoo..1e de primer liño. Mas sin 

I.'mWgo, otros "crnos que hasta cieno punro, bien O Iml, ellas ya se pnuron el dcrn:ho de estar aqul y pues elbs 

t3lt11Hm tienen la obIi¡;xión de elIigi, que se les ,espete y que si ellas ordenan algo, la ~ a la que lit le estla 

ortk'r\allOO liene la obligac ión de realirnr lo que se le l'Sl& indicando (cadc1e homble). 

T al ''el pasarles .Igu.. prolllcma de ... no ~ . _ de OOnductD. :ri lo Iltg.m<» I ,el' en .lguro OC35ión, a'li que de 

un hombre fucrn de [lrimn ailo cOllleliera un (.'fTOr y una mujo.,. <k Jlrirnn ai\o tambio.. .... Conk1M.'fTt ..... ~".or, tal ~n 

pan \I'l hombR: ft1I ma, c:astig3do que para una mujer, s~ eso silo Ilcg;Irnos a oow l'fl alguna ocasión y enll'e 

nosotros lo llegarnos a corncntar. 51 fue un poco eso de que deciarllol es ' Iue no es posibk. ntán corne.iendo la 

miSmrI Fa lta y cómo a ¡!11c están dando t.mtos puntOl de UT!5to y a ella no (cadete hombl'e). 

Dicha postura rcspondt: a unn cstructurn de interacción patriarenl que rcafinua a los 

hombres como los prOtCClores Y coloca a las mujeres como S(,1'C:S frilgi les y dependientes de dicho 

cuidado. Esta prOlt:cción patcmnlista lcjos de ayudarlas pt.'ljudicó la accptaci6n y 

dcs'-"lVolvimiento dc las cadetes. 

En \ln tic:mpo serltirnos '11lC s i las prole¡llan mucho y eso sr lo declanJOll porquc no ruda milo! OOSOU'O$, cadetes de 

ouas arma.t también Iol ¡jeclan .. . sr lu !Obrcprote¡i~ cn un princiPM', o más bien cukJ3b3mos que no fueran 3 

last imar-1e () no fueron a COIIlI.'tl" un crmr porque esl300mO!l conscientes de qUl.' para cllal 1000 mi 
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oomplclmm:nle nue"'o y dcsafonunad3.mcnlC: ellas no Itl"M:ron una anligUcdad que les cnse&ra Il."a1mt'n1C como 

mu;cll,'s (,a¡le!e hombre). 

Los vínculos sustcncados en el patcmalismo, la complacencia, la caballerosidad, el 

favori tismo, la compasión, la seducción, etcétcr.a, se caracleri7Jln por establecer relaciones de 

desigualdad entre quienes "dan" esa prioridad )' quienes "reciben" dicho trato, es decir, en una 

rt:lociÓfl de complicidad, donde el poder siempre opero de uno)' otro lado. Asimismo, esa forma 

de vinculo oculla la resi stencia de la insti tución a la InmsfonnaeiÓII de 10 que h .. ,nos apn :ndido 

sobre la feminidoo )' la masculinidad. 

Cuando yo en. 5\"gunOO año como que el lralo en. mis ((lITIO de cuidarlas porque como es la primera anligüedad 

de mujeres rn un principio sI SienlO que fue mucho enfoque l'l1 ellas e n ,uesliÓll de que atu,'ieIlIU bien. de que 

no les rall ..... IlUda. de que 00 ks pas¡mI ... 1.1 Y cualquio.. ... nece¡itbd IUC\,'O luego lienen que ir al médico, si les 

JXISÓ ol!:o, l'l1l Ocma!¡iada alenciÓll a rilas y sienlo que baSla cierto punlo eso ella, como que lo fueron ... iendo 

pero en tugar de lk!=ir, bueno, I»C' cstÍIn .yudando. que yo eslt bim iIIIui, pud le \1".lya c:char mb ganas .. . 

SimiO COITlO que siempre se simieron Pf\l'k1¡idas. y como que e$O a ellas 00 les dio más decisión propia o de 

inicia li ... a a qUCT"a' aprender algo más de lo que eUas dtbieron haber aprmdido en un momemo (e~e bombre). 

Yo pienso que el año pII5IIdo fue 3111 porque CSlIlban co~ienln de que IIQSOII1IS no tmlamos ca<lctes anti!:uos 

qur l"IOI!i emdoantn 1 estuvieran COI[ IIOSIUU ahl todo et liempo 1 si mi necesario b presión de le \"01 a pasar 

revislo 1 Iut.l.Io, porque si Ielliamos anliguos. pero no l"!l lo mismo tener a alGuien '1ue coll vi ... p 1000 el liempo 

contig<), '1ue ' ·NJ cómo lo ,*e y apmllbs. bacerlo (cado.. ... c mu~ .,. ) . 

Y digo yo no creo que ell.! mal que hayan mirado. pero C$tU\"O mal e$O como de cotlSI.'Illirlas, bacalas sentir que 

tOn difl.'TCflll'S, po«Jue basta etbs lo do:o;:lan. Ay es que: romo \"Oy. hacer~, no mi lel ienlc, Ijole. o sea (e3dclc 

hombre). 
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Es relevallle el enunciado "hacerlas sentir que son diferentes". cuando defac/O, lo son. 

lo cual no implica afi nllur (.'1 au tom áti co q ue su trato debe ser mejor o peor. En rcalidod lo que 

debe cuestionarse es si los e00t.1cs ddx:rian rl'Cibir un maltrato po!"" el sólo hecho de ser hombres. 

Aunado a ello, no C)liste todavío uno modificación ofieiol, plonific..1da y anaHtica de la 

legislndón del I-Icroico Colegio Militar que tome en cuenta el ingreso de las cadetcs, por 10 cual 

los y los illtegrnnlcs del plantel se sigUl.:n rigiendo por Ull marco nomlolivo y simbólico nCCOlTI<.11tc 

mascul illO que dcja fuero de la d iscusión st.Tios aspectos especificos relacion300s coo los 

problemas de las mujeres. 

El hecho de que las mujeres ingresaron direclamcnte en el SlTVieio de intemk.11cia, y no 

por concurso como sicmpre había sido par.! los hombres, (ungió como un aclo de scgrl'gación y 

sexismo, justificado ;nSlituóooalmenle en las d iflTl'l1cias de génlTO. Dado que el número de 

plazas del servicio de inteIKk:ncia para hombres fue disminuido en (unción del ingreso de 

personal femcll ino ni servicio, algunos de ellos no logmron obtener un lugar a pesar de conlar con 

los estóndarcs de cxcclí.'flcia que se requieren para elegir el anna o servicio. De alli otro elemento 

que derivó en recelo conlrn las cadetes. 

Las mujl.TCS causaron desasosiego en la dinámica del Colegio. Introdujeron una 

orgonizoción otra en los lo,,;pacios, los tiempos. el le nguaje, las signifieoeioncs de la institución. 

Por parte de un a lto porcentaje de lo población masculina, lanlO civil como milit.ar se cltprcsaba 

enojo, desacuerdo, decepción, dislintas emociones y SCJ1t imientos que utili7..aron la agres ión como 

medio de desahogo: 

Do.'5dc que t'ntr~ siempre ha sido lo mismo de que me dc.ocfan ¿quer!as ull3 oponunid3d? ~ ahf la t ~ . Y 

decia ... pun Ji ... la p"<Ji. ibam.u c:orriendo I. qu e ri ~ una oporIunidad? ¡ID Iknc:s! Y abriiUI el paso y yo los 
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alcanz.;¡ha. no mc akjaba mucho de: ( 1I0s. ya Ik1pllés me dejaron de: molestar ... (risa) Digamos que vieron que .. 

si ... Yo soy asl o;:o rno Qrgul losa y acloo nW por orgullo que poi m m i«-ión. ITK' diccn ino pucdf:ll haca- CSIO! Y 

lo h:!go. Si, yel1lonces C:5O fue lo que pasó ron ~ 1 1Qf de quo: llQ$ d«ian in que I,lIloo..., no ptJC.'CM:I1! Y yo lo haci3 

paro '1"" , in"Jll '1"" .; poJÍ3 ... luegu eSlm ¡no. ~'S '1"" u Sl ctk~ no! O SC~ h:!y veces qlle no nos tbn I~ 

oponunid;¡d tk p;II1icipaT. Nos dicen: in que USlOOes !lO lo h3oen. bim! Ni siquiera nos loman en cuenta (eadece 

nluj"). 

De lo antenor se desprende el uso maniqueo que desde el palriarcado y el sexismo se da 

a los principios de igualdad y dircrcocia, coorundicndo su R.-conoc;mietUo y validez social y 

juridica con el uso práctico que se hacc dcellos en la institución del Heroico Colegio Miliror. 

A ~ nos m:mdan a m nfft"enc:iu ni ottas e5CUC1:n (1 aqul de equidad de gb¡cro Y IlOSOlrall les decimos: 

pero a 11()SIOIru5 poi qué, IIhenlos a ellos que 5011 105 que no ~"fll icndcn. O sea, I n ucIM~ Vt'Cn ya les IMn 

explicado, no n que ~-quidad no es igual que igualdad y eslO y C"SIO y ell!» hacen \o mismo. Es como le di¡tO, 

algun<! cosa que hacernotl y lo haculKl5 difnen!C • ellos y nos dicen ¡equidad (ir glu-ro! O no so! cualquier 

oos;ta, ,li¡;:l1TlOS, crop;aos que ltntmO$ y en 1M que nos. dig3JnOS, nos castigan o se IOIlW1 I m:ll, nos dicen 

ipues L't¡uidoo de l.o6lero! ... no1 ¡Iodos por il.oual! NlIdam:h cu:mdo 1m convÍCTlc di cen equidad de gm.."fO (risa) 

(cadcte mujer). 

La presencia dc las cadct~'S está inscrita en el seno dc relaciones de rUCf"las actuantes 

dondc se Ix:n:ibc 111 tensión de que la eterna probkm:\tica rcminista ha hecho patentc: "¿cómo es 

la mujer con respo;:to a los hombres: y a las otros mujeres? ¿igual o diferente1" (Fn..'CtlmM. 20(4). 

Un cado.."1e oc primer ai\o y u", cadc1e do: primer afto, obviamente tienen 31gun:IS necesidades difnmlCS pcm . 1 

fin de C\ICIltM son cadete y empinan a aprmda" t 3lTlbi~n porque los cadc1e de priltlt."f año IIoepn lambiál sin 

saber qut' '" el colq;i<.I milllar, al ig .... 1 '1'" ~Ib s. Enlonen dij imos. bucoo, los do'! "on apmodimdo 131 \"0. de 
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rrl3111,'1;'1 difl'n'n l ~ pero purs si el cadetc de primtT ao'.o ignon algo, la cadete de ~imer Dilo lambirn, hasla cinto 

pum" n ron,omle porque 3pomas empic"IÁln 3!tnn rooocimicnlo de 1000 (eme hombrc). 

En el trasfondo, las diferencias no se agotan en la constitución fi siea, anatÓmica y 

fisiológica dc las mujl.:res sino que se ll!.:van al plano de la desigualdrld tanto en el aspecto social , 

cuhurnl , t.'1."OIlÓIn ico, político. relig ioso. Lo corporal se baña de lo simbólico, es decir de 

signifiL"acioncs. 

Existen algunas trampas muy pcrft.'CCionadas que al t.'Ilunciar ta igualdad, la niegan. Al 

incorponlr mujeres en el Heroico Cok gio Militar se crea la ilusión de p.1ridad, pero en la 

rt-uliduu L'OllLTcta las mujeres siguen colocadas en el ámbito de la di scrimin¡lción. En tanto la 

mujer es conceptuuda como un ser inferior, todo espacio al que se in tegre, en este coso, el 

servicio de intendcnciu, se desvalori7.3 COIl mayor fucr.ta. 

Un cadL1e recuer-da una anécdota ante mi pregllnta de qué es lo primt.TO que se le ocurre 

cuando menciono la frase: Mujercs en el Heroico Colegio Militar. 

Me IOC ....... OO que es!áoornM todos y "'1/1 cadt.~ e estaoo junlQ 3 mi y un capilá.n nos p~ a hacer ta¡:;utijas y ella 

lambim las hizo, 00 pasó nada, C1I eso no pasabl nada, eso le ' ·a a ser" ir leila pMa dcspuo6l da~ Su lu&"r, para 

ClIigitque la ualC1l igual. no trI ... mbio, ron \os orltiales que dedan. I ,~. ni 00 lo lDgas.. AI]!IO así como lcnI.'f 

la posibi lidad <k pamrse Y cigit, aqul tú me '"aS I obedecer o al]!lO asl, el taso es que ..,~ i ll ir un milo igu;¡l.. . 

Que: mis compaí'M.-ros no nllt escuchó:'!, di, tan QUe lOy un blandmgue, de por sI, ya \o dicm ... por 00 de las 

mujl·" :S. de qllC hcl ,' isIO quc si poodal y (100 e, fO que tienn1 ,Olio, de: estar Bqul (cadcle hombre). 

En relación al mismo lema refiere otro cadele: 
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Yo no di¡,'O ahorita ies que no pueden! pot"qoc ~I hay a lgunas que $1 son muy upoco:s d., iQue yo he dicho! 

¡cómo son capaccs! y '<amos corriendo y van a la par o hay veces que kas,a van dclame de, i y yo deciD: iay! es 

que. o sea, si empiezas a ' "l'f y dict.os: ¡C5 que si son muy capaces! pero en ¡.'cllcl1Il, no son todas y muchas son así 

como de ¡ay no! (cade,c homln). 

En su fOnlHlción militar, sobresa le una profunda husqucda por parte de las mujl."cs 

cadetes para afin,mrse y legitimarse como pune del H(.'!"Oico Colegio Mi litar, ya que lambién 

recorrieron un camino lleno de obstftcu los que aun cuando haya sido distinto al de sus 

com pañeros., les confil.,.c cllk.TCCho de estar allí: 

Tl"l"lCl11O!l ~ dt.'IIOS,m.1e '1"" si se puede, para mantener el lugar que ~ 11:111 dado y que puedan Iovar 

lIqUCllas ouas mujerd '1"" wmbién Iicnc:t! ese dcMo, CA '"!JIXión de rnlizar esas M:I¡"idadc:s que en muchas 

OC3!ionrs 00 las dej!lll. 1'11111 ob .. i:llnen,.., ' \'f'Of:T" t$IS OP0r1unidadt$ dt.>ben"o:!s demos.=lcs que si po<\ern<» ha«r 

las mismas cosas que los hombres, más 1.'1\ lo IIsieo que es en lo que mochos dicen que no podemos (cadete 

rnuj~,.,. 

y 00 es porque KII l':miníslll pero muchas '"«eS lo hxemos mejor quc ellos .•• Mocha, ,.ttt!I yo diau si !lO)" 

fl'mini Sla, pero tam~n ~ m;QfIOCer cuando 101 honlbres tienen algo ~no. pero)'O lra'o de no enfocarme 1:111'0 

1.'1\ la mujer. Porque yo antes de entrar ~ I cole¡¡io , 1 l"fa, si mucho de no por qU¡; ,<oy a permitir que URa persona 

me hable asl, simplerncn.e me enfoco a eliminar I.'SOI 'abUe:l de la mayorb de los hombfes, que sie:mlH OO!I dan 

nuestro troto roroo oomp<llleras.. tro'o de enfocar que me dm mi lugar como mup, 001TlO un CDdo:te ... Si ~kv 

mucho, bueno ¿<tU¡; no pueden aprendCl' a 00II'<;'1, con OOI!OIras1 Vln a es'M dos ar\os CM 00!0IraS Y afucn nos 

'"limos a 5C\,'Uir '"' l-ndo y aunque me salieno ,"an :o seguir .rabajando con mu~. úo es lo que a \'ttes ~ 

molo:sta y me hoce Sl'f r''f11inista porqué simp"-"","le se: cinron a que no ~\en COI,..¡'·;r oon OOSOlras si ya 

"im:m que no pasa nada y.l oonlrnno, hacrm:os 1,., mismas cosas qur el los (c.octe: mujer). 
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Pero ¿3 qué responde eS3 rUl'r¿U in terior que las empuja a obcener el visto bU\."fIo de tos 

hombres, 3 demostrar que son ¡:ap:Jces de hacer lo mismo que ellos? Sin dud3, parn las mujl.:rcs 

es más dificil3propi:Jrse dc los esp3cios de po(k'r públicos, !.:ntre el los el ejército, insti lución que: 

reproducc soc.; io-hislóric3rnente 13 nula partieipución las mujeres 01 la vida polftien ajena al 

ámbito político de lo privado, lo cual somete a 13s endeles a un doble esruerzo para alcan:t.ar 

aquello que por s iglos les estuvo negado. 

Yo \"!11 asl de lJUC' mt dec:lan _11.'0 y me quedaba. callada, pero aqul oomo que de tq)('T11 ~ lTle C1IIl~ de que 1000 

mu ndo t~ a\Xa y ya dije, no pues, hay I"J'"SOIW a l;as que luego les doy el avión, tkpmdiendo de quim "mp. 

Pero hay palilJllas que lTle ínleres¡, que no ll"ll¡;an esa O{Jinión de mi y erllOf)l;l"S me ¡x>n~o , no, es que eslO y esto 

y ya. SI, como dar un3 uplic:xién, por e Jl~1o de que nos dicm ¡ay! ¿1ISICdcs hacen esto! A I~ lo dicen 

de ronna sarchliCll asi d~ ¿a poro si lo hacen'! Coo la duda de;:l' ~ Ilo haces? Pul, si, le hab'O asl y asl, porque 

no quiero que ~ quede roto l~ duda de: lo hari o no lo tw-:li.. . con los . nl ig\105 pues no les pod~ decir nadIt, Y de 

ellon c ..... ndo dedan: no es qoe las mujeres no purden hacn- esto, y cunndo loomos 11 oom:r con el los pues )'O 

C"QIT;'. No les podía drtir pero les podla dcmoslrnr ¿no? Y .sl ron Jos de: primer aOO que iguaL. es que USledes 

mujl'fl..'$. A dios si me les poni.:l al bri~ o y les oonIcslahu (cadete n'"jeT). 

Para n(..'gocinr intcrsubjetivamCTltc su participación en un ámbito cmincnh,-mcnte 

masculino, han ut il izado djn:TSas cstrategias para sobrevivir a la hostilidad que reciben debido a 

su condición de mujeres. 

/lay C05I!I que )"IJ tambiCn me siento incapllZ y digo: no. no puedo, prro COITID ellos nos retan, asl como de ¡.h 

" 115 a "er, le ) .. ~oy a dc:mostr .... 1 (risa) ... Era a~ll'Omu '10Je. dis"mus un escudo. de cuando me querlan "1...; ..... 

¡ah pues )"0 me a, 'ente de: la ro~! Y $e quedaOOn asl Ot ... P<><'1"" mue"",, do: ellos ni siquimo ~ Ju.biM 

a"cnludo. $1, se ~ie nt e padre (cadele mujl't). 
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Es muy probable que la dificultad par:! mir:!rsc y rl.1>rcscnlarse a s í misma como alguien 

capaz de cumplir las exigencias del servicio mili lar, responda a la impotencia aprCfldida 

socialrm:nle como par:! cro.-r qu..: una mujer es capaz de elegir y renunciar, de rorjarse 00fl una 

autonomía rrenlc a los enunciados y arN.-n las de los hombres, esos otros de los cuales nos 

enseñaron a s(,-r objetos de sus deseos. 

¿En entonces posible hablar de aulonomia y libre dl.1l."ITIlinación par:! estas mujeres? No 

olvilk1nos que el ejércilo es una inslitución disciplinaria, cuyos ejes n:-cton:s son la abnegación y 

la obediencia. Ellus nos dicen al respeclo: 

Me he .,,,,110 mi-! inóqlmdieme, o sea, , 1 pido pnmi~ pero ya no C(lmo , nl f$. Ya estoydejandode ser la niña 

de mi casa que 1 ll.~ Ii ~ I'enniws, consenlida. Me 11.1 "lICitO 00 poco unlisocial, no salb'<J 3 anlros, al dne, allallTO, 

prerlCro a tar ton mi ramlha (ClIdeIe mujer). 

Yo m;~do cua..oo Oltn! y m:Ut:rdo cuando iba Ol el 1\;oo:/)i IIo:ooIO, la 5C'C\IftWtia y ~ · o mi si r.umo qtIC jimMb ... 

Cu.1J'Ido enI~ aqw. el primer dia, nlKbrnás como que es1aba \'Ñ.'fIdO 00100 era lodo y la forma lit XI' de ellos: de 

iusledes no put.'<Icn, n que uSledC\l 00 lo h:!ccn. C\I que uslcde$! como que me 11I,,'ó • h:!cer nds CO$lS y el 

Knlinne no 1oI! ... Asl como que ¡ón. ~ yo puedo baca lodo esot Ya tomo qtIC me: dio m;is liberud.. SI, si 

(cadcle muja) . 

SI se notII un c:ambio en mi. Por ejemplo, ames yo er1I muy l¡mida, l en~'O ¡,.jnioo escénico, pero hace poco l'Slaba 

oon mi ramilia )' !cnia quot pasat a hablar ~I miaó foll'l" y .. I ~ "crd;¡d si h\lbi.cr.l "SI.:Ido nl otra eS<:tlCl, nunca 

lIubiml pasado . roblal Y ele día pul! y llablé como si lI3<b, hasll mis p3pQ s¡, mt' quro..ron "ítodo raro. no" 

que sl\e ro cambiOOo l'Slar ahí porque habl,lSle como si nada. y no le dio pena (cadcle mujl'f). 
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Por 10 que se f'Uedc observar, para las jóvenes, su admisión al 11eroico Colegio Militar 

constituye un 111000 de construir su indt:pcndt:ncia, por su puesto, 11 la manera l"Tl que 

subjetivamCTlte la significan. 

Adquirir ciertas características quc históricamente han sido exclusivas de los hombres, por 

ejemplo, endur(.-.¡:cr su carách,:r es un motivo de orgullo, ya que les ha pennitido comenzar a 

adueñarsc de sus propios actos, y aproVc<:hll r cste dominio paro construir una autonomía 

<.,nocional e incluso económica de su noclt:o familiar, 

De hl'Cho, uno de los pilarcs p.1ra consolidar su permanencia en el plantel se construye 

sobre la aspiración de un logro o meta personal. Reivindir,:an con ello el dcrc-cho legítimo a 

dl'Cidi r sobre su vida, su cuerpo, su futuro, el a<.ü"SO a los bienes materiak-s y simbólicos que les 

habían sido negooos por no ser hombres, 

Yo creo que \ 'IIJl.:l p6S3I' como lInOII diez dos -t.:I1 \'n- par.! que cllas t'rJlp~ a dc1!'Iostmr que $011 1*f1C)'~ 

doi:'l eok¡::io m i l i t ~ r )' que tilas mmbitn l i~_n - Ial ve;(- dcm:ho a dcscnV1J h ~ ,.se aqul. ¿por qué? Porql.le ellas 

(:$I.W1 pidiendo una opOOunidad de que, .. por n.:..TSitbtJ \1 por lo qot In, de e..'u,hr. de demostrar que tlw 

lambibl poo:den hacer 1:u rusas)' si clbs 10 demucstllUl)' 10 hocm con sus lICIOS )' okmAs, k es.Ilin diciendo. los 

<Ietnh )'0 so)' mujer pml pues esto)' haciendo lo mismo que esl:\n hoc~ndo ustedes y pun10 l<rner f l mando 

tamboCn dd per1OI1o;ll, )'O (reo que hasta CSf tnomfll10 los demás "&1tXJS I "ff que filas tambitn son .:rt ile$ pan 

apo)'llr .1 polto, 11 las r.«esidades que el cjb"Cito ''ll)':l llXJuiriendo, inclll'JO la poblllCi6n ci\'il que b:!osicamenlf 

IlOSOtros estamos fOllJl:indoOO$ y tnbllj.ando poIn apoyarlos ~ I"n tOOas tu ~ que fIlos tengan. . 1 fin 

de ruc:II1:1! !l()lno, un soldado m:is que M sI el col"1:io "0' "!ó ' ~ r"nllando para clUllquicr necesidad que ''8'" a 

lenn el pals de acuerdo I cada lugar dondr uno se """uent'f (cadelf hombrf). 

Ta/ l'ez, .. ttll Wt .. expresa las prl'1Togativos que guardan pora si los hombres en la 

sociedad: el derecho a nombrar a la mujet' y su lugar social. Un lal vez que pone en duda la 
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posibil id3d no solo de que las mujercs ¡;adetes sean accptoo3s legi timmnente (:fl Heroico Colegio 

Mi litar sino que niega sutilmente 13 libcr13d de las mujeres para elegir lo que desean y 

desarrollarse plefl3mentC l"TI cualquier ambito social. Mediante eSla operación, da igua l 10 que 135 

muj t.'Tcs cadetes hllgun o dejen de haclT, 13 insti tución del géncro insiste CT1 mantt.,lerlas sin 

acceso a todos los dlTechos de los que gozan los hombres. 

3.1 1\1 UY BIEN ¡ÁNDALE! ESTÁS IIAC IENDO III STOR IA 

En un primer momento, eOl11l'llCC preguntándome cuáles fueron los faclores que llevaron 

al grupo de jó\'CIles entrcvist3das a elegir el ingreso 31 Heroico Colegio Milit3r. Sin embargo, 

confonlle fu i escudriñando en sus rclatos, me percaté de que dicha mirada era univoca y lineal, yo 

que intentaba explicar el fenómeno desde una vt.Ttiente causal, lo cuul anula la di ferencia 

subyacCT1 te en la diversidud de condicion;,.'S singulares y colectivas que confl uyeron en las 

historias personales y f:unil i3fCS de estas jóvenes para que dl.:cidicron incluir la carrero militar en 

este monlcntO de su trnycc10ria de vida. Por cllo, aún cuando se cncucnlran cicnas semejanzas;""TI 

algunos de sus testimonios respecto ala motivación por la cual oc'Cidieron incorporarse al plantel. 

de ninguna man;,.'Tl! puede habl3rse de generalizaciones sobre las condiciones que las ;"'Illpujaron a 

pertenecer al Colegio Mili tar. 

No es casual que estas jóvenes hayan elegido entrar en una institución mi litar. Su ingreso 

está condicionado por la configuración de sus historias fum iliares. sus proccsos de socialización, 

sus fonnas de identificación con la fL'Illinidad y la masculinidad instituidas, las condicionl'S 

SOCi()-(,'COIlómicas, educativas y culturnlcs que han CJlpt.'rimentado, el proceso d .... trnusfonnación 

que 3travicsan hoy en día las instituciones sociales, entre e llas. el ej('fCito mexicano, las lim itadas 
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opciones de cslUd io y trabajo pan! la juventud en nuestro paíS,lO el impulso que se ha dado desde 

el gobicnlo a la imagen yel papel de las fuer/.a s anmadas, el imaginario eok~tivo alrededor de la 

fi gura del soldado en Méll ieo, etc. 

La confl ut:ncia de estos condicionanh.:s, entre otros, colocnn a las cadetes cn lugares 

subjetivos que h.:s han permitido tr.lI1sgredir la fL111inidad que la sociedad les exige. En ese 

S(.·ntido, su deseo queda insento socialmente en el rango de la anonnalidad de género. Una de las 

cadetes nos habla de la imagen con la ewll es ¡x. .... cibida en sus rc<k.-s sociales 31 habt. .... elegido la 

C31TCf"d militar. 

La mujeres 1111';\$ •.. E$ que t'SO lo tJIK' me dicrn mis amigas. de hecho si es mro para las dc1nM personas o .1 

mI'1IOS ~'Slar en el Colegio Militar donde 00 habla nm;ens 'H No el r.lro, simplemenle es difarolt. 

El relato antl.-nor contiene una adjetivación que nos pcrtnite hacer visibles los significlldos 

sociales con los cuales se configura el gl·IH::ro. Raro es lo que no oculTe eomunmente, lo que se 

desvía del promedio estadístico, lo que se aparta de la IlOnll:l del ser mujer. Sin embargo, esta 

joven resignifica la pt.'T'CCpción dc dicha rareza social asumiéndola como una diferencia no 

negativa. sino sólo como una distinción con otras mujeres. La misma cadete continúa 

cxplicundo: 

• Ton>nnOt ('11 c"""to que un .110 poottnUI}e de b ~ ~ que 50n ..tmi,idos proriontII de una l iMe;':" 
_i00c0n6".,. ~.r;". <lue In "-ce va Ch ¡,. milicia UlUl ~,Ie RilPr1I de empleo --ron el <orutCuem. UCfl\SO JO<: ;~ I que é51a 
i,.,luye. 
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y no iIOmQI!; para lI.1da fIII'ID y pues sin emlx1r¡;o nos J:;Usta ~tar lIQui, ¡ah! dicen así conloO de ¿esw ~'fl el co l~ j;io ? 

O sea tI' ,en como que raro, todavia se asombran por el hl""ho de que ¿cómo puedc $C.T que Db'\lant3s corriendo 

con tu equipo y con esas boW raras, cómo pucdn SI:I sokbdo y man<jCSlmnas? 

PL'I'O ¿cómo se configura ese deseo di fLTcnciado que convoca a las cadetes a elegir un 

proyecto de vida di verso? Algunas dc eslas jóvenes relatan una social ización más próx ima a lo 

que socialmente se c..1 liliea como masculino, es decir, aquello que los hombres liefK'Il exigido y 

pcnnitido hacer. 

Cuando enI nW ~ h ica Y s,11la a la ca lle D ju¡:or. me ¡;ustuoo jugar fU tbol. COfTl.'f con los nioos y mi papá lut'¡;(! me 

r~ba ¡OO, es que tú dcbl"sj~ con las nlilas! No 30)' Icsbi_ ni n;oda pero siempre me ha G\I!tado 1lc\'lffl'Ie 

mM con los ni!los, como quc me llevo más COI! Jos nillos. O sea. 00 pdffi tanto oon cllos como oon las mujere! O 

me pek-o .sl Wll1Itilo y ya romo si nada y con las mujeres se me hace muy dir.cil (cadete mujer). 

El desarrollo infamil de la entrevistada 1,.'Sluvo pcrmeado por una cercanía a las actividaoc'S 

consideradas socialmente "de niños", predilección que se ha mantenido hasta su juventud, 

Dicho apn.:ndizaje del género, y la afectividad que la lig6 mayonnL'Ilte a los hombres. 

~-g uralll en t c la colocaron ~'11 una posición divl,.'fS(l a 13 de sus congéneres, sin que ello tt.'I'Iga 

relación con su orientación sexual (como su pa~ deja leer I,."trc líneas en su d iscurso) sino con 

una elección diversa den tro de la división sexual del lr.Jbajo que la sociedad establece. 

MIis alió de su palabra, su lt.'I'Iguaje corpor.J1 expresó incomodidad respecto a la rlgida 

relación existente entre la convivencia con los niños (siendo niña) y 111 sospecha de 

OOtlloscxualidad, Pam su padre es difici l comprender que las practicas sociales de su hija no 

coíocidcn con d di scurso social que üpL"nl la t.'C uación scll:O'"génCfO"'prefercncia scll:ual. 
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Correlación que es trnnsmit ida por la institución de los cut.'flX/S sex uados, gc neri 7~'l dos y 

libidinizodos con un deseo que no escapa a la hechura dcl gúnero, borr.'indosc asi la arti licalidad y 

arbitraril-dad social c histórica de dichos coodiciommtes. 

La cadete manifie1a mayor prefercncia por la calidad del vinculo establecido con los 

hombcs que con las mujeres. Esto lI::lIna la atcnción sobrc todo porque, si bien ro:s con ellos con 

quienes más se s1t.'Tlte idt.'Iltificada, dentro de la institución fucron quienes, paradójicamente, 

opusieron mayor resiswncia a su estancia en el plantel y frente a qUil'11es m{ls enojo manifestaba. 

Por otro lodo, para varias de las cadetes comparten que desde su infancia aspiraban a ser 

militares. Miraban cn el soldado la fuent e de una admiración no igualada por ningun ()(TO oficio 

ylo profesión. 

En comparación con los cadetes, la cuestión soci()-(.'ConÓmiCII tiene un peso menor para 

que las mujeres ingresaran en el Ueroieo Cok gio Mil itar, ya que si bien no cuentan eon un 

estatus socio-cconóm ico alto. todas cllas COlllaoon con el apoyo de sus familiares para 

desarrollarse en C\J3lquicr otra altt.'rnativa de estudio en la universidad de su prcft.Tcncia . En el 

caso de los varones ocurre mucho que su ingreso al cjército mexicano t.'S la unica opción 

t.'COllÓmica y laboral viable, indcpendÍl.:ntClllt.'lte de que no sil:ntan ningún agrndo por ser 

militares. 

De las j óvenes Clltrcvistadas, varias reali7.uron el servicio militar voluntario, o bi t.'Tl , alguna 

act ivid .... d ligada a 1 .... milicia; manifestando desde enlOnecs un interés por I .... s actividades 

rea lizadas en el Heroico Colegio Milimr. Incluso. del grupo de cadt.1es, hay quien tiene 

prcccdt.'1l1CS laborales cn una institución polici .... l, lo cual le sirvió como un trampolín para 

ascgumr su ingreso al Hl:roico Colegio Militar. Twnbién, quien ya tenia cx¡x.'licneia laboral 
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dentro del ejército, y dc ahí su aspiración a desarrollarse tanto jl.:mrquÍl.:a como económicamL'lte 

OC'11 tro del medio. 

Otra vía fundamen tal que guió su ins(,.'reión en el medio militar proviene del vinculo 

cercarlO que tenioo con el ejército y fUL'f',l3 aérea mexicanos. Algunas de ellas tit.'IL'Il familia 

milltof, cuya fonna de vida y de quehacer loOOml introycctarOtl como ideales a seguir , haciL'I1do 

de esa identificación uno potencia actuante de creación. Sin embargo, esto corresponde a un 

número menor de cadetes. ya que la mayona sólo tmia un L'Of1ocimiento superficial dc la mil icia. 

CU3ndo vi que "" adminislrat'ión. pC'I'I) enfoc8da al ejbcito 5"' me hiw algo muy inl('J.:san!~, yo no iIiIbla ik II~ 

5"' !lataba a gnmdcs I'ISJIOI o e:lIacl:unente, romo vi IIUC era la primera "Q. llue iban I entrar mujeres me dio 

mucha t uriosicl.1d. Yo cuando ,-enia I las v~ i tas <:f1In puros hombres. enlOl1(CS si s.abta que: eT1\ 11610 paf3 mujnes 

yeso (tIC lo que me dio CIrilsidad, saber lI~se sentla estar aqui OOcntro (cadete mujer) . 

De estas manttus (aunque no las únicas), fucron con figurnndo sus intereses y proyectos, 

dentro de csqu'-'Illas de dcsoo que -consciente o il\COflscientcmcnlc-- cuestionan la feminidad 

construida por el sistcma patriarcol. Aunque en ese mismo movimiL'Il1O de resistencia, se 

adscribieron en uno de los lugares idóneos paro reproducir las pautas patriarcales y sex istas dc 

nuo"'tra sociedad, es decir, el ejército. De manera que estamos hablando de un proceso ambiguo, 

donde la tensión entre poder y resistencia LOS uno de los fenómenos que significa su 

ineorpornci6n. 

Por un lado, su intL-groción en la estructura mililur implica que se socialicen L'fI los 

valores militaristas, y por 10 tanto, se conviertan en cómplices dirCt.1as de la patriaTCali7 .. 'lción de 

lo sociedad, 
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La tcórica fcminista Enloc ( 1995), ascvera que el ingreso de las mujlTcs a las fuCT7as 

anllooas es UII:l manera más de R-"produci r la cultura patriarcal, puesto que la base fundamen tal de 

la Institución militar es prccisametUc la hegemonía del hombre sobre la mujer: 

El militarismo tiene dh~ "IOdos de instalarse en la sociedad, el hecho de mirar m lIR3 inst ituc ión militar , o 

de ViRCU'ar,¡e oon ella de 11I,'l!'lCT1l indirecta, n el mh evidente. I'cro también. silTlfJlcmcnle adoptando formas de 

pensar m i l ita~ bs C\I3Ja incluyen WIIl concepción del mundo constituido por NOfIOIros y Ellos, cspecialmmte 

cuando Ellos ton plTcibidos como uro amenaza fhicl!. El Jlais 110 time que ser ¡¡obcrnado IlOr militarClt. No 

tienes que pon:u- t.m arm;t ni u5IIr unifonne. pero"tas en taminu a la mili""1¡OXión si ni imaginas ct mundo de 

esta mancrn. l)e ahl, el 5tgundo pas<.> es pensar que b uni<;a forma de rtSol \ 'er prub .... rms" IItl1l\'6! de la fuena 

"'~. 

Esta llu tom problemaliza al militarismo como un complejo proceso que incluye prácticas 

sociales y trarnns de significados que d:ln sentido a formas de vivir y de relacionamos con los 

ot ros. más allá de la illCOflKlr.\ción de mujeres y hombres en lo instituci6n militar. 

De ocuerdo con Lorenzo (1999), el militarismo constituye un sistema de dominación 

bélico que instoura en lo sociedad una serie de valores tendil'lltes a la muerte, la dest rucción y el 

uso de lo viok'flcia como medio de resolución Jc conflictos. En otras palabras, el militarismo 

dt.'lleri ta el valor de la vida y la paz social, dimensiones que en ténninos del fl'llinismo de la 

Jifcrcncia se denomina el orden simbólico de la madre. 

En una rc:visión del tema, Bobea (2008) resca ta el cruce entre algunos planteamialtos del 

fal,ini smo de 10 dif(."u .,lcin y el movimiento antimilitarista, los cuales pllllltl"an que lo femini sta y 

lo militar son políticamenle antagónicos, ya que el segundo reproducc la subyugllción de lo mujer 

a trnvés de la violencia y el ensalzamiento de la virilidlld. 
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Dt:sue I.-stns perspectivas, el mil itarismo y el patriarcado convergen como s istemas 

k'g itimadorcs y reproductores de la dcsigualdad, d iscriminación y subordinación de las muj lTcs, a 

trovés de distin tas instituciones que protegen los in tereses económicos e ideológicos del Estado

nacióll . 

Dicho de otm manera. " la mil itarización femenilla y la patria.rcalización son mutuamente 

dependientes, ya q ue en ambas su principio y fin ultimo es potenciar y justi ficar la lógica de 

des igua ldad entre mujeres y hombres" (Yuste, 2003, p.S). Simu1l{¡ncaml."11h; ambas visioncs del 

mundo potencian la cuhurizBCiÓll y socialización de la mujer l'Ol1l0 un otro d irl.Tl"11te e inferior. 

Sin I.,nbllrgo, para el femin ismo de la igualdad, el ingreso de las mujeres en los ejérciTOS 

consti tuye una tmnsgrcs ión de los pilares sociales e institucionalcs del patriarcado, ya que 

trastoca las fórm ulas preestablecidas respecto a los mandatos de género, entre ellos, los espacios 

en que las mujlTcs deben desenvolverse y scr vll lorudlls. 

En el caso del Heroico Colegio Mi litar no podemos atrevemos a hablar de una 

militarizoción de lo femenino. no al menos de una forma Iíncal-causal. Parafraseando a Michcl 

Foucault, hablfl r cn términos de rclflcioncs de poOlT requiere la creación de un emnpo de f ucr.la~ 

de resistencia o 111 posibilidad de el la, donde el sujeto pcr.; isla insistentcml."11tc l'fl escapar a los 

efectos del poder que prelendcn someterlo y dctcnninarlo, I.OS dt:cir, que desanude sus deseos del 

accionar del poder. 

1; ' reju •.• Es '11.11." no si ... Y hotsta e,ITU, d io!! m ~mos nos lo han ~ (rie). "orque diec:n: no quic:Tc:n que 

lugu es'o y ~ "S l O y C!j'o, ¡ro) le: de:! el guslQ! O los que son buena onda, si allluien .e dice: quirro que hagas es.o y 

eslQ Y ellO. Y de repente romo '1""' !l ica: no pues no 10 '.OY a haca y asi el buena onda .e dice: no, pues hulo 

pan! '1""' ro) k des el gvsIo Y yl e i romo que lambim M: le quedó de que traIan mal ° sus (l()IIItn!arios. pero con 

el fi n de que lú le canses ° le Vlyas. ya me i .. ,:(I$ .. unb ' llI"~ (risa) (cadele mujer). 
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Mud\.a ~ es por la sola idea de decir ... También hay nlll c h a~ Cadcl« quc me han dicho. ¿y por qué estás aqui? Y 

me han dieho: r~ más ]lGlra dI..,nustrur que las mujL'I"cs 13mbirn p.xkmos l'Iaccr lo mismo que los hombres, peTo 

es que no es cieno, porque /10 estás haciendo lo mismo, na.cb más ~Iás de pasajcm, le vas a gradu.1r y vas a 

seguir siendo UI13 pasajera. Ya, ya demrn;tn! que me puedo graduar y ya ~ '"Oy. pero pues no vives y no haces 

lo mismo, no puedes v¡"ir lo mismo si /10 ha~ lo mismo .. No, O sea. córno me explico. No puedes OOir: me 

gradué y yD, estoy graduada del Colegio Militar si no pasaste por lo mismo que lOdo!t tus ootnpaJkros, la misma 

exigencia, la misma ... l'ucs mucbas CO!.aS (cadete hombre). 

Yo entré aqul ... digal1/1OS que un 50 ~.lie ne que v..,r 1'00 el facto< eeooómico y un 50 ~. de algo que han creado 

..,11os m,slroS con nosotras, de que ¡quiero que le vayas! ¡pues no ~ \"Oyl (rle) (cadele mujer). 

La oposición de los hombres a que las mujeres fonnen parte del Colegio, parece convocar 

en las cadetes una inci tación a 10 político. De esta fonna, mientras mas se les ofende, se les 

rechaza, se les i" visibiliza, cteétern, más fu{,,....:a interna toman ellas para desarrollarse y desear 

pcrmaneecr en este espacio. En consecuencia, eada uno de los logros dt: las cadetes les pcmlite 

ganar legitimidad en uno de los t.:spacios del podcr más renuenlCS a la participación de las 

mujcres. Sus esfuer.ws por muntencrsc en el Colegio -voluntaria o involuntanamentt.. .... 

rClteomodan a la institución del ejército de manera menos incquitativa para ellas y para quienes 

vien{,'!, ddrns de ellas. 

Estos planteamientos pcmliten obSl..TVar {,.,1 la IIIcorporación de mujeres al Heroico 

Colegio Mil itar una fonna más de evidenciar el sex ismo de nuestra sociedad, aunque hacerlo 

visible no signifiell eimbrarlo o destruirlo. Con su incorpornción se asoma un proceso 

inst; tuyenh,:, es dttir, creador de nuevas significaciones de lo femenino, 10 masculino y las 

relaciones de la inlilución del géncro con la identidad militar. 
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No obstante, la resistencia ejt.'l'Cida desde las mujcres cadetes continuamt.'Tlte se int f..'Tlta 

domcsticar, es dccir, ser sometiJ a ':1 alinC:tda al imaginario social instituido sobre los génerO!! 

sexuales (Femándc-¿, 2010), por ejf.'ITlplo, siendo acepladas ':1 reconocidas en el Colegio, pc..,..o sólo 

si no generan ruido en la insti tución ni ... 'Tl la sociedad. 

En las ent revistas a las c.1dctes se repit ió coostantcmcnte que al ingresar al Colegio Mil itar 

fut.'f()n corno un cXlx:rimelllo, es decir, como una práctica J e in .... rvención para comprobar ciertas 

hipÓfesis., entre e llas que el Colegio no es un espacio idóoeo para ellas. Esta sensación de ser 

colocadas como blanco de la mirada ':1 la escucha puede SI..'f cxplit.-ada por el despliegue del poder 

t.'Il la tmma socia l de la institución. Por medio de las tccnologias del poder se 1..T\:a rt.'Ulidlld, se 

lleva a cabo un tru tamielllo minucioso ':1 rm.1ódico de sus cuerpos ':1 de su alteridad subj l..1 ivu: 

Al principio boImos COm() animalitos, ahon)'1l n;II(li(, me pela, hago lo que quiero. ts como un npmmenlo. ver 

como son las mujcml dentro de t colqio (cadl1e mujl"T). 

Pot lo flÚSmo de que .omos tas primeras tomOS como T3lOncilOS de labonlOrio que ~ mM C:S1An 

~peti menuondo 1I "ti" que cslo que sale nxjor de IOdo (reírnos ambas). A '.«a ts inc6modD, pcrooomo llep Jo 

&COSl lII1'Ibrarse: uno a lodo e50 (cadete mujo:r). 

Ser objctos de dicho cxpc..-rTmCll lo. ha ahcrado el funcionamiento ':1 la razón Je 5(.'f del 

Heroico Colegio Mi litar. el Yunque forjador de hombres de guerra, pc..'fO al mismo tiempo, ha 

forta lecido los mandatos de género que dir-tm que las mujeres sólo pueden tener cubiJa en 

acciones secunJ ari lls dClllro de la guctr.l.. 

Para que las mujeres sean subjcti'o'odas como cadetes, son sometidas a múlliples pruebas 

f..-orpora les ':1 aeti tudillales dirigidas a someterlas al imaginorio colectivo del soldado, del militar. 
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Sin embargo, sus cUI.:rpos femeninos romp<:n eon la unifonn id:td de esta insti tución masculina y 

evidencian i n ~ i s ll .. "I1IemCl1tc In diff.."J'f..'f1cia, lo cual es resucito mediante su inclusión IX.'ro 

res tringida y con trolada. La tensión nunea se disuelve: 

El colegio mili\;lf me i111ag;oo q ~ lo q~ eslá vit'fldo ~'S cémo ~tá fur>eionando la mujer, cómo va a evolucionar 

la mujer ya aqul e1l el cok,,¡¡io miliL:lr, pi~'IISO que ~ n un fut uro le van D dar la oportunidad MI lo que son l a~ Drmas 

tambim, a infanlala. I prc ilk,.b. me imab~noque lis \'Dn I ir metiendo como en Esuidos Unidos que son mujeres 

que haeen casi tu m;slMS k tivilbks que un homln. son mujeres soldados. de tropa; me imagino que en un 

futuro \11n a ir haciendo eso con 1M mujt=s de aqul det rok'gio. les VDn • dar la oportunidad de ptr [ e~er a las 

alTl135 del ejm:Ílo (cadde hom bre). 

La presencia de las mujeres se vuelve incómoda, ya que sus C\Jf..'T"pOS femeninos no son 

espejo de la unifonnidad que lo institución prcrende reflejar, por lo tanto, se les coloca en un 

afuera dibujado en el odcntro de ese cspaeio de poder masculini ..... 1do; o bien, se absorbe lo que 

tk'lIf..'11 de difcrf..'1ltc. Lo logran, pero nunca del todo. Así quc puOOc lIrgumentarse que en ti 

tleroico Colegio Militar, por incipiente que sea el cambio, lo dominante hegemónico masculino 

se sale de causc. diversificándose no sólo rcspt.'CIO a las muj;..'fcs sino también respecto a los 

hOtllbres. Son esas singularidades por infimas que sean, los que hocen de lo historia de esta 

incorporoción, un producto en constante e incicrta transfonn aci6n. 

El rechazo o la inclusión limitada de las mujeres;..'I1 el H;..'fO;cO Colegio Militar se reneja 

en las modal idades que adquicr;..'I1 la. .. relaciones cotidianas entre los géneros df..'f1 tro de esta 

institución. En LOSOS vinculos se detecta la producción o rcproducción de divcrsos m;los, cuyo 

contenido simbólico ori;"'1lta y condiciona la expcriencio namIda por las y los cade!f..':! rcspt.'Cto a 

este proceso de incorporación. 
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Las mujc:.."fes que ingresaron se enfrent¡¡ron con dcst"Onctcrto e inct-rtidumbre ti una 

cofradía masculina, donde sólo los hombres son visi bles, un espncio hecho por hombres y para 

hombres. 

Yo sabia que 4.'1 col4.'~ i o I.'r.l ullll escucla p3I1l hClTnbTl""S, pero crel quc estaba asi como una escuela que ero asl por 

especialidooes, llO sé, enflTrnCrla, lT"H!dico, ingenieros, en un solo lugar. ¿Y dónde l'Sl:!.n las mujeres? Y no habla 

nadi4.', nada más C5\.ilban las leniemts, y mi pregunla ¿pero dónde esi:!.n las mujeres? Y no habla nadie y ya. Y 

recuerdo que cuando llegué iarnbi6J X Ik¡;6 tarde y le digo: oye ¿aquí no hay mujeres? No, aqui hay puros 

hombres (risa). No, es que SOll10S las priml'1"3S y yo ¿a poco? (risa lll'I"Viosa) (cadetc mujer). 

¿Pero dónde es/á/! fas mujeres? Interrogante subjetiva que señala a los procesos sociales 

e históricos que han colocado a las mujeres en un no lugar: en el espacio de las idénticas, ese 

ámbito ajeno a 10 publico donde no existe reconocimiento, donde no son miradas, 

paradójicamente, por ser diferentes. 

Cuando IlOS()mlS IIc&" mos. nosotras veníamos de un mundo de hombres y mujeres y cuando llegamos aqui, eso 

del rechazo, dceiamos: ¡qué! ¿qué ier>Cmos O qué? Ya después que pasó el tiempo nos dil1lO$ cuenta que no 

había mujeres aqul, por eso es que siempre asi de no sé, molestándonos y eoo j ~, si, l'llOjados porque 

estuviéramos n(lS(!1l""M aq uí. O sea. yo he visto el cambio de cuando esuba en prill"K.'l" ailo y de ahori ta y si ha 

sido mucho, ya no son lanlO romo II nl CS que les molestaba lanlO tan lo que noSOlras. que CStUI'Íá"aJ11OS aqul, que 

a cada ralO l'Slaban ¡ay q ..... ustedes! ¡la la la! Ya no es tanto asl (cadetc mujer). 

Nucstra sock'dad ha construido una división de tareas en fu nción de las características 

anatómicas con las que nace el S(.'f humano, las cuaks son utilizadas para darle vida social al 

cuerpo del hombre y al cuerpo de la mujt'f. Estas determinaciones arbitrarias, basadas en la 
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percepción diferenciada de los cuerpos, colocan en la anatomia funcional o fisiológica el origen 

"natural" de la desigualdad e injusticia social ... -0 que se inscriben los gént"l"os sex uales 

(Fem:índC'I.,201 0). 

Sin cmburgo, la división del u"Jbajo, por sí sola, no valoriza o desvaloriza en automático 

los papeles descrnpciiados por muj ... 'TCS y hombres. Para ello, diversos mecanismos de saber

poder h."ln marcado, definido y traducido en téollinos de inferioridad, dd>i lidad e incapacidad las 

difcr ... , lcias de los cu"''TpOs f ... meninos, tomando como parámetro absoluto de comparación las 

virtudes y atributos de 10 masculino. Se lleva a cobo una op:,.'ntción de mt10nimia, convirtiendo a 

los órganos sex uales del ser humano en la Dif ... .,.encia fundamental, C0l110 si ésto fuera un hecho 

plenamcnte natuI1l1 y biológico, fuera de las condiciones dc posibi lidad que permi ten pt.-nsarla 

como una construcción histórica. De ocut"l"do a Lagarde (199], p.9S) "En nuestra cultura se 

considera eri terio de validez univeml que la base de la femi nidad es scx uol y que toda la 

cxpl:ri"'"IlCia femenina pcrtcncncc necesariamente a l orden biológico, a diferencia de la identidad 

social, histórica, que se at ribuye al hombre'·. 

En nuestro t ul!Urtl. Iodo lo que se n:rlm) a la mujer C"Slá dell1ro de la I\,11 1.;¡le/.8"j de sus tc)'\!"S. La mujer tiene: la 

mcmlruxi6n, qaNa encil1la, ¡lIIrr, am:noonla, lime la menopausia. Todas las fllSl.'S de ' u historia pasan por las 

modirteacioncs "j las altmocioncs de un CUCI"pO que la anc la 5Ólidamal!e I la nau.nleu.. tsta es 13 causa de que 

rlUC'SIrlI euluo haya deducido que lodo 1oCj\K'11o que ~ la mujer lo es por nallOIeu: es débil por nalUTll.Ieza, 

ob5Iinada "j dulee por natUl1l1=t. estúpida por naturaleza, "j también pálida "j IImOI"llI por nalUnllc:za. Lo que 

, i""mearla que las mujera fucnes. feas, privadas de alraclivos, inlel;!> .. n!"", no mal.,.nalcs, agresi\"l1S, 

rigUrtmllll<."11te mor:llcs en el senlido social, son fcn6meroos conlm nal ura. (BaS3wia , 1983, citado por La¡¡arde, 

1993, p.96). 
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En un contexto de socialización dandI! biologia, socilXlad y naturaleza son utilizados al 

capricho ideológico de cada cual, es practicamaltl! impens.1ble que los hombres del Heroico 

Colegio Militar forotulen signifi¡,;acior1L'S nexibles en tomo a la prcs(:ncia de rnujL,..cs en un 

{ullbito masculinizado: 

Se rne hizo raro porque ct Cokgio Militar sicrnpn: l'flI par1II hombres y yo l1'li: ponla a pensar, es que no H'O 

'00:1\'1a • una mujer h3eio:ndo las mismas I<:l;\ 'idack:s que J105OIros, se l1'li: hllel. 'al \R lIIl poro pc:s:>do p3l1l 

ellas. Si pan! no,..,tros a pesado ct ~rn b icntc ;¡qui. puc:5 para ellas VI a ser más .•. SI scmia que ib3 a ser 111 

problellla. Al principio iba • ~ muc hos con niCIO!I por la mcmalidad que a veces ltn<mOS, por la 

meu'ulidad de que hay cosas que só lo d..'b<:!TlOII hacer los hombres. me porcdó un poro mm, pero dije a ver qué 

poso. No rue cUCS1 ión así de ¡nodeben es,ar aquill'ero tampoco de ah iÓfllJe! No pa5II nada (cadcle hombre). 

De repente nos cayó la OOIicia de que van a mlrW mujeres al Colq¡io Mihuar. pero pues fue .. i de rq¡cnte. nadie: 

se lo esperaba. l13die lo habi;l ~ aeo, tlllOnces yQ eRO que si fue el impeclO m:is gnmok. porque le digo, 

la ITIC'TIIahdad muchas ,""ces de IIOSQIros I"IU" no sto muy ccrra<h, o pcI1S111l1011 en cosas que sólo podemos ~ 

nosoIlQII o lugares donde sólo debemos eslar IIOIOIIQII y demás (cadete hombre). 

Las construcciones de género en un sistema hctcronoromtivo como es el ejército operan 

alrededor de dos modelos miliros al oposición: el del guerrero justiciero y el dc las almas bellas 

(LondOf;O, 2005: Rojas, 1998). Esta generiz.ación legitima la subjctivacioo de.: IIIS mujl,.-rC:S en la 

ética del cuidado para el bien de los ()(TOS, en la vulnentbilidad, en la debi lidad física, en la 

necesidad y búsqueda de protección, en lu dependenc ia y en la subordinación a los hombres. En 

cambio, hace de los hOll1 bres sujetos rcprcsaltantcs de lo ll1a~u1i n o y de todo aquello 

considL'roldo viri l, bél ico, prot;..'(..1or, heroico, ctc. 
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Entramos ~I curso bá~ieo y pues sr ves que ~ uno le exigen más y era nuevo para lodos los inS1TUClOrCS y a ver, 

OOlno las untamos. ¿le I:ril01, o S4.';I, ¿le exijo il:lla l? No puedo, o S4.';I, estás pasando ~1 piSIO y cslá (,11 el 

pasam:mos o en algún obstáculo y no puedes. o sea, ¡es mujcr! Es In.is fnlgil, más delicada, más sensible. Y 

apane traes un arma colgada y tudo." Tú ves y le dicen a li iY <lr.tle! y no lo ~en tomo que nueslra sociedad pues 

si liene eso. la verdad, es que no es de mujeres (cadete oombre). 

Lo que acaba de decirse nos permite entender que el proceso de incorporación de mujeres 

l'l el Hl'foieo Colegio militar ha constituido una arrenta simbólica a la dcfinicióll misma de 10 

mascul ino, el ser hombre y el ser militar, asi como una invasión territorial que se expresa 

cotidianamente en los di sc urso .~ a través de complejas tensiones: 

Mi antiguo casi 110"'00 .. i ~'Ómo que mujer""! iNo pUt."<le SCr cierto! (cadete hombre).)' 

Yo creo que si fue un cambio muy fucnc, un cambio muy dráslico. Para tft'Cer y ~g undo aiIo, po'.ITque primer 

año si .... nian de una escuela que acababan de salir, ~."tab;¡n OCOSIumbrJOOs a tratar con mujeres. Yo croo que no 

fue tamo el cambio, pt'TO ellos estu~i(''Ton dos ailos sin mujt'Tl'S )'O CTl'O que sintK:ron mucho el cambio de que 

h,¡¡bia mujeres. Y si se "",fa porque todos como que son un poquito machi st~ en cierta parle: ay de que dicen ¡si 

esta es una escuela para hombres! (ead<.'1e mujer). 

¡Uy! si se siente uno romo que ¿cómo podrla decir'l lnvad ido, algo as!. Y muchos no lo dinln, a 10 mejor le \'a a 

tocar con muchos otros, yo I~ digo que yo estoy habL1ndo con joda la confianza del mundo ¡ehl Habr.i mochos 

que le digan: no pues sf está bien que h,¡¡ya rnujercs en el ejtrcito po'.ITqIJe es un amn<:e, esIá bien 'lile haya 

equidad de género y que lodos podamos hacer 10 mismo, yo le estoy diciendo lo qOl: pil-nso y lo que pensamos la 

mayoría (eade1e homhre). 

JI Antiguo es ti cadtlt su~ rio r ",,;er;"'luía, q~es direc1ameme responsable <Ir su fom\8d6n "" el Colegio Míl;"'T. 

78 



En un principio si CKUChaba comentarlos. incluso de los que ~ fueron hace un DlIo de las dif ... rnI <"$ armas: que 

110. que no debo:rian CSI;¡r aqul que eslO 'J loo 011'0, que el f;OIegio militar C'S para hombres. 'J que las eorrnn 'J lodo 

eso (CIKlcIC hombre). 

Como se puede observar, con la prescncia de muj lTCS l'fl este espacio, lo invención social 

de la idcnt idad de género mililarizada o la identidad militoT generizada como unidad coherente, 

indisoluble, prefeodidamente clausurada, se fractura por la via de la diferencio y se introduce l'fl 

el orden de lo confuso, de 10 inapn.'flsible para cllenguajc, de 10 no n:prcsentable en el orden del 

discurso, de 10 no concebible para la pcrcc.:pción. 

Es c.lifici l sostenerse psicológicamente (.'fl los márgenes de la rigidc-¿ idenlitaria que se ha 

confommdo a través de los esqucmas de g(11ero; mucho más romper csos borJcs. En ese sentido, 

resulta insólito e intolerable para el imaginario militar, pensar y concebir a la mujcr-soldada, ya 

que c.l icha fi gura se aparta del sentido colccrivamente construido para definirla m contraposición 

al hombro--soldado, y por tanlO, convulsiona los signi fi cados rígiJamente asignados a los cuerpos 

y a su jX.'Tccpción d ifercnciada, exponiendo que la mujer y el hombre solo son una ilusión, una 

invención social. 

L'IS mujeres que escenifican el papel de cadetes, manifiestan con su presencia las 

profunc.las, y a su vez, superficiales construcciones sociales, generando un cuestionamiento sobre 

la ecuación: ident idad de género masculina- identidad de hombre mililnr. La prCS<.'flcia fl'menino 

no encaja en el eampo de 10 pensable para esta institución unifOnlltlda en masculillo: 

[)c: rc:pc:nle: para algunos sí parece mm o lat Ve:? cornenlf;ll: ¡no que cómo es posible que dejen et m:lnOO a cllu! 

si ha'J hombre:! ahí, pero ," de: :te_do 31 pensamiento de: <:ada uno de no5OIros. i n du ~, le: digo. los ofICiales de: 

la w mpalita nos dijeron lic:nm que de:p r ~ I e:llas el mando par1I que aprendan l:unbiál (f;I!deIe: hombre:). 
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Esta llueva realidad donde conviven mujeres y hombres, cuestiona la masculinidad de la 

in ~ titución , en tanto introduce de manera abrupta 13 d iferencia de los cuerpos subjetivados de las 

cadetes, rompe con ]¡t homogeneidad, manifiesta cómo los gétlt..'TOS escapan a las capturas del 

sistema hL1erononnativo, cuestiona a la difcrcnei(l como un objeto Oc la nalurak.la y/o la biología 

y la presenta fcnoménicamentc como producto, como institución, como una operatoria de poder a 

la quc se hace advenir socialmente, 

A l mismo tiL'llPO, trastoca la fonoa de S"'T IllUjL'T y establL'Ce una forma hibrida que 

convierte a las eadL1cs en rL,\>resL'ltantcs de algo que no es ser mujeres pero tampoco hombres: 

Desde el momento que están entrando ~ ese medio, at.án dejando la 5Cnsibi lidad de la muj~'J, 11 sea, es a lo que 

"oy, las <k>s pane5 se ,daciona.n, es verdad que somos mas scnsiblc5, pero oomo todo hay c:<ccpeioncs .. 

AprerKles a trot.'J un carncll'f dllTo pero también a saber cu:índo ser sensib les, una. fusión enl,e esa5 dos fonnas de 

pensar, 00 somus tan duras. ~ n , tampoco tan sensible... El lado malo. por (\e(:irto, muchas nos VQlvemos ya 

muy gro!>CTaS en la f()ffll.l de hablar y a veccs aunque ya no quisiéramos, (\e(:imos ¡¡roscrlas O nos vo lvemos, 00 

m:"Ithorr.u, pt'T"O si muy toscas, 11M ponemos ajugar luchitas con ellos, cosas as i de ay cómo voy a estar jugando 

así con un niOO, yo pienso ' Iue es lo mismo que 1 ~ 5 p.1S.1 a di<)$, lomamos i!1C01l$Ciememente comportamient<)$, 

porque aunque yo 00 1I1e de cuel1la 1I1e ..,; toy oomponando de la misma fonna que: ellos o tomando sus actitudes 

o las pt.'fspectivllS de ellos. A "eces como que se invinieron los popck'S. hacem()5 de rorma inconsciente, 

tomamos cosas qoc ellos haCCIl, a \'e<;CS qu izú sea por imitac ión. Vamos tomando esas actitudes como propias, 

ellos 5C van vo lviendo más sensibles, más de1allistas {ca<lcte muja"}. 

En esta forma de iniciación a la vida militar, las cadctl.-'S ",'ltnm ""1 un circuito de 

identi fi cación con el otro legitimado de la institución, es decir, el Olro Masculino actuado 

incesantemente por los cadetes. Esas mujerL'S, o la mayoría de ellas manifiestan - implícita o 

explícitamente- su aspiración de ser como los cadetes del Heroico Colegio Militar, lo cual les da 
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un acceso legitimo al ejercicio del poder y las aleja tJe su ¡,;ontJición tJe mujeres p..'1Ta aproximarlas 

a su condic ión militar. Ello nos habla de una fomm tJe nt.'gociación subj('1iva, en la cual tienen 

que aprender a actuar como los hombres para sobrevivir y per1t"necer a Ull IIJ(."dio hostil en el que 

son rechazadas de múhiplcs maneras. 

No obstante, es te proceso no es simple. Por un lado, pcrpcIúa Lo Mismo Masculino,l2 ya 

que las mujeres se convierten en cómplices de la reproducción del mito del héroe, sostén dd 

sistema patriarcal. Por otro, lucha en contra de la desigualaeión social al intentar deconstrui r el 

Modelo Masculino ¡,;omo el referente absoluto de la diferencia femenina. Tan sólo el ingreso y 

pennancncia de mujeres en el Colegio es evidencia in llegablc del artífice m(."Cunismo por el cual 

se había argumentado su exclusión, es decir: la naturaleza biológica. 

Si n embargo, las primeras g(."IlCftlciones de alumnas que ingresaron apar('"Iltemente en 

igualdad de oportunidades, tienen en los hechos la restricción de pertt.:neccr a los euerpos de las 

annas que operan en el ej ército (infantería, caballería, arti llería, blindados y zapadores). Esta 

partic ipación fu e enmarcada d(''TItrQ del servicio de intcndencia,33 al significar "'Se espacio como 

el único adecuado para sus identidades femeninas : 

Lo po."Il s.aron bien, quc entraran y se \'lIyan al servicio de intendencia. directo, ° sea que ellas no conc<aSMan parD 

1a!:1TItl3S porque yo digo: es que la act ividad fisica, uno se va al cerrn. va a 13 sierTll uno, dos, seis meses, lo que 

te maooen te vas a la sel\'a si estás en chiapas, te VII5 al dt.'Sk-no si l'St~s ro Sonora, Baja California. Entonces, 

" Lo Mismo M.sculino rer ....... • 1 modelo O poradismo hegemónico potriafC&1 con ~ en ~ l cu.l se COnsDUy<1l k>s 
~se 'U.IC I , 

" Lo. " roe"l" do i~ .. n<lenc io se dedica n I l. odmin iSlración y el abaS'e<:imienlO do k>s recUI'SOl ~ tn ti 
desp l ~ Y OpenoCión do lo. fucr7a!I mil illf1':S. 
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¿ma mujer con 30 5OldaOOs pllfqllC' cosí 00 hay soldados mujeres, S(lla, al mando de .. 11os, en ese I~r y dos 

¿Qué quiere dl'Cir este caocte con el tono y el eonh:'nido oc su pregunta? Nos habla de la 

scxualidad que está pn.'Sl'llte l11 los vínculos entre los géneros scxuak'S, Por ello, cuando las 

rnujl'I'CS ingresan, la tensión sexual irrumpe en el escenario en cualquier intcrcnmbio subjl1ivo: en 

todo acercamiento, toda mirada y conversación, (.1c(1(."f8 , por 10 que surgen práelicas 

disciplimlrias de vigilancia más rencias que tienden a scparur a los hombres de las muj eres, 

intentando así controlar e inhibir la sexualidad. La concepción de las mujeres como pura 

sexual idad n .. 1roalirncnta que sean posicionudas y s i gn ifi cu d a ,~ como meros objetos ocl desc..'O de 

los hombres y a estos como incu(XIcCS de controlar sus impulsos scxuales. 

El Colegio se constituye como un espacio abicno a la mujer, pl1"O de modo que su 

presencia y acción no rcprcscnte una .seria aml,.'I¡azn a la est.'Ilcia masculina de la institución, Y es 

que la modalidad en que fueron nCl'Pladas las cadetes implica que su formación -a diferencia de 

la del resto de sus eomJlllñeros- se lllfocam en ]¡Ibores administrati vas y de apoyo logístico, 

coartando su instrucción oc comb.1te en el terreno, y por lan to. su posible asignación a misiones 

opcr;ltivas, De este hecho también se deslinda que 110 podrán aspirar al máximo rango jl1"{¡rquico 

en el escalafón militar segun la ley de ascensos y recompensas del Ejército y FUl'f"Z8 Aérea 

Mexicanos, ya que éslC solamente puede a1c:lIIzarsc en el caso de pertenecer a las anl1as de 

¡nfantena. caballería, artillería, ingenieros y Ilviación.lol 

"" Dado que l. "';teión es consioJo:nda como un ."... de co ..... lt. telUahnenle, sólo 1M c .. 1ctes '1"" ... tncuenlnn 
~ como piloto. ... iodoraen 11 &cltel. del An ICndran po. ibilidad y drfec:ho de Ikpr.1 ...... l ..pniot mbimo..., lo 
___ 1II,liIM; ....,.enl <k diviPóla. 
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Las mujeres constituYI.:n, a su Ilcgada, un grupo cstigmati7.ado dentro del grupo mi litar 

insti tu ido, Este lugar dcsauton7.ado sc cxpn......a no sólo en su inclusión restri ngida sino también 

en cltrnto póltCOlolista que reciben o \.11 su reducción a objetos del des\.'O sexual masculino, 

Casi casi ~ dil'idió podria decirw, o $ea, ,,1 coJcogl() mililar y Jas muj.:res, porque OO\'iamcnl" OO5CIlros!CDall()5 

las mismas Oib'CllCias y lodo, Rldarnh que a ellas no se les puede, si K les puak, pero no quisieron haocnlo y 

JXIf dO lU\'irmn algunC)$ ~ buo,'no, no problemas sino que: a11.'\II'Ias CO$aS se les salieron de las manos y 

cllu COITI() que $e 3oCQSlUrntnmn. ser traladas con '"' pilalo de...a rosa '1 CU3nOO las qUil'f!'ll meter !anlilO en 

cincura ¡ay! ¡c llin! Y ya no les puede !J;lCn uno .Q<\;¡ porque ya creen que son inlOCllblcs IlImbíén ellas, La 

Crcaron una fals., idea de In '1"" en,". )'0 crro, .. digamos que cllas cstán en su colegio chiquito y nos04ros 

nueslro ooJco¡:iQ, ahoril3 ya no tanto, el ui\o pa$8do se dl'Cla m""ho esQ, pero ahorita ya no, ya como que: si. si kay 

mujl'fC'J. son cudnn y ya. se ~I iIoOOStumbrnndo uno (cadc:lc hombre), 

Lo terri torial es simbólico, habla de pcnnisión y prohibiciÓll, de igualdad y dcsigualdad, 

de di ferencio e idefll idad, de superioridad e inferioridad, en sintcsis, de manejos des igualados del 

poder, Por lo ¡¡¡nlo, es fundamenta l pensar las condiciones de discriminaciÓll efectiva hacia los 

mujl.'l'Cs, pt. ... o también hacia los varones ctl ese espacio concreto, y eómo e llos y ellos responde n 

a 6:ta. 

Puede leen.e este ejercicio del poder como una advertencia que re.1finna, por un lado, la 

inferioridad de las mujeres, y por el otro, lo superioridad de los hombres. En el relato, el cadcce 

llevll o ctlbo uno opt.T8eión de significac ión OI:cluyentc para asimilar la presencia de muj ... "cs en el 

pl3ntel, Aun con 1:1 incongruencia <lile el lo rcprCSl.'fl lo para si mismo: "Casi cas i se dividió vodría 

<x:cirse" es un enunciado que sostiene 10 {I.'flsión indisoluble entre la inclusió n y la exclusión 
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difl,ft!nci adn de las c:ldL'tes l11 el Heroico Colegio M il il:lr, es deci r, por una parle la institución les 

pcnnile la entrada, pero por otm, m¡lnricne inaSl..'quiblcs para cllas los espacios de poder 

significados corno masculinos. 

F.n cl35tll'Cto lubor.lt, ~ntes, en ~ t primer año pIIrlIl!IlI K'I;\"id:Jdes IIC» KpmlIoon P penonal femenino de ptrwnal 

rn.lSCulino, ) .. fucnl de 3d~rnmi~"fIto, s i(m~ se rI()$ tenian cJertas considcrocioncs. Ahora ha n dejado 

~~perimcnta r que sí se tlUede dejarnos con dios (cade t ~ mujer). 

Si hay ocrptación pero no pueda comi\"ir con dw como con los Ikmás, o $N, si son un mundo chiquito aqul, 

pt.ro ya cuando e:l t ~ s afuera, 'odo$ nos unimof (cadclc hnmbre). 

Como que se 30C0!itumbrnroo mAs ya, en las actividades (IUC rrnlizamos )'3 nos IICrplan más, ya sin CQlTIt'Iltat"ÍO$, 

lOmos uno m3s y ya.. SI,)13 es difemllc que coondo Ik'1:llmos. coondo IICKi1nlOS sí era dilicil JXIflIIX Kp3I1lban 

mujeres, hnrnbr"t3. y ahor1l no, ahonI co m. ~n os junIOS. nos quedamos (risa) pero uhl \"amos (c/ldete mujer). 

Est,. sl'¡laraci6n habla también de la ansiedad que gem.:ra la sexualidad humana, por 10 que 

se in tenla CSCOffi-k'r o nl-gar. Tuvo que PlIsar mucho tiempo para que los instructores militares 

empezaran a cuestionar el por qué de dicho ais lamil'Jl to hasto que decidieron integrarlas. 

En la prtlctica, los mórgl'JlCS de pcnnisividad de dicha estructura annada fueron 

extendidos para dejar entrar a las mujl'fCS mediante una negociac ión l'Tl el sistema de 

rl1lrcsClltación simbólil'tl, es ut!cir que las jóvenes cadetes han tenido que manejarse en el Colegio 

sin que su actuación ponga en peligro el mito y el cstcrcolipo del soldado mascul ino. 

De 3CUl'l"do con esta lógica. la accptaciÓfl de personal femcnino se efl'Clúa ml'1l iante un 

movimiento de poder, de afecta ción mutUA, pl"O\'oc:lI1do dos efectos simululnl'Os y 
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contradictorios: la visibilidad-ocuhamienlO de las prcsencias y la visibilidad-ocuhamienlo de las 

uuseneias de estas IIlUj .... Tl'S. 

EllM son ta oo'·edad .. . es que ~ 00 laJ 'I3C:lf:Ul en nada. la} " que enlOnccs para que laJ IICCptan ,i 00 I:ls 

quicrCl1 Y las lrolan mal (eadcle bombre). 

El H .... '1"oico Colegio Mil itar se institu)'e asl como una máquina más de producción 

hl'llTooormativa del ser mujl'f y del ser hoolbre, justificando a traves de coostruel05 ideológicos 

la d i s~mi n aciÓtl de las mujeres l'fl lo carrera mili tor, y dcjlllldo 10 que queda fucru de ese marco 

como un impenslldo socio-histórico. 

Lo anterior puede refl ejarse eo una diversidad de simbolismos que nos hablan de las 

caractcristicas del Heroico Cokgio Militar, por ejemplo, en su himno, t:S llamado YUl1que 

forjador de hombres lle guerra. diocurso con e l cual perperua "10 eoncq x: ión hist6rica de la 

figura del guClTCf"o como un refcrl11le importante de identidad exclusivamente maoculina ... Noda 

más distante de 13 figura guerrera que c1modclo sobre la mujer, definida como opuesta al hombre 

IIl'artir de la lógica binaria de comp1cmenhlril'1lad de los sexos" ( Londoilo. 2005. p.67). 

En primer &00 hay 1m3 ~nonia de entrega de lSpOOin. cadetes"/ por lo rtgubr '':In ClIdo."'ICS de laur año que 

ya se lo ¡¡:mamo, de eslar aqut. No puedo de<:ir sufrioodo. pm> puca si esfoná~ "/ de rqxnrc ¡ehin! las 

unifomw1 an1~ quc a OOSOIros. Anles quc IlO3OIros CllDI desfil:m>n de uniforme, bueno. bajaron a caminar. Y cs 

quc ponllT un uni fonnc de gala quc es la levila. es un Ofló'Jllo para uno c l n' bac,:('f!o porquc 11. k CQ!;CS los 

boIones. 1M OO.oo.CfllS. al1"1b. k ".i\lSI/1$, lo 110;:\115 41 saslre quc IC mida "/1000. lo bac,:es 8 li, quc sea lU)'{l, que le 

quede Ptff«IO. li. ya dcspub cI cuÍ<bdo det uniforme y 1000 Y fll e;fucrw porque nadic e; COSIU'l:fo. hIIy ¡cnlc 

que nunca ha cosido ni siquiera un bo16n cn su vida (cade1c homllrc). 
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Dado 4uc la arwacióll de la instituci6n es l11utUlI , no sólo las mujeres se desgastan ante 

los obstáculos y la cnonne oposición 4ue encuentran en su camino: también los hombres gustan 

ulla gran Clllltidad de energia ttlnto de mam.Ta individual como colectiva para mantener las 

rdacioocs de poder tal y como se han mantcnido históricamc.:nte (con las mujeres en la 

suoolternidad), y por las mujc..Tcs para afinnaTSC a pesar de su rerninidad. 

Sin lugar a dudas, el ingn:so de mujeres irlll):lctó a los hombres de la institución, lo cual se 

tradujo en perplejidad e incrooulidad, rcsentimÍl.'n to, cd os o indignaci6n, c..icétt.T,! , porque no 

estaba c..TI sus imaginarios 4UC las mujeres fuemn mert.'Cedoms de lo mismo que ellos. Vc..Tlas 

trastocó los esquemas psicosociales que VCll a la di visión sex ual dd tmbajo y, por tanlo, la 

desigualdad de los mujeres, como algo plenamente nonnal. Lo anterior se dejá vc..-r de manent 

ejt.'11plar en la voz de vurios de los cadetes: 

EL hecho de haoc, , ido la prime .... Wl1igrk:dad ,1 fue .. . yo di~ (¡!JI! la rneTltalidad de muchos de II05Otros fue lo 

que a cl lu 00 \cs ayudó mocho, porque mochos 00 ,"dan bien que cs1udcrnn muj~,.es aqur en el colegio miri1ar 

porque puc.." siempre todo lo que se ha die"" que el colegio mililllr fonna hombfes de guerr.\ y demM cosas, 

cnlonccs ya corno que de rcpmle cambiar el conccpIO de ÚJlicamente es pan hombres" 5Cf de hombres y 

mu~ MUCMS líen.:n uN! fnrma de ~S3r as!. . no digo machi sra pero $1 muy cer .... da y piensan que las 
mu~ 00 puedrn hacer lo mi$lllO que un ~ o \om a hacer quedar mal al plalllel o cualquier CO:$óI (elide'" 

Cuando yo me 1.-"fIlm de que habría mujeres en el colrgio dije: ¿mujeres en el eok:l;io? Qué valor de quien SIl 

atrevió ti :!<J&eril <luc cnlr.lr.Ul mu ~res ... Y me cnlm la ~"Uri..,sidad tic s:lOO quiénrs !ICTi~n ID, valicn1es '1"" ¡han _ 
rnlr.Ir. Las prilIlCl"aS que \'3n a hacer la brecha. porque ya la qun<b, la I cn:~ la CUóllUI. ya llepo<> cuando ya 
hay mu.i<- "~'$, pero ras primeras 1I .... lOllfon cuando sólo hablp hombmr (CadcIC hombre). 
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El género "se constituye a través de la interacción. al mismo tiempo (I ue la estructura" 

(Wcst y Zimmcrman, 1999, p.1 18). Esto qUit:TC decir que mujt.Te; y hombres son sujctos 

actuantes 1.."Tl la consti tuci6n de sí mismos, de las fonmlS 1.'1 que se vincuhm y dc las concepciones 

que tienen de1mundo y, por tanto, responsables de hl inmutabilidad o de la m"."tamorfosis cultural 

de In feminidad y la masculinidad. asl como de las fOm135 cn quc éstas afOOM la l.."Structurnci6n 

de la sociedad. 

De esta fonna, m~. : -diante el St.T Y ar .. 1uar de unas con otros. en el Heroico Colcgio Mili tar se 

construyen saberes que enuncian, producCll y noollalizan el binarismo heterO$c1{ual al scgn.'gar y 

excluir de su orden simbólico eminentemente masculino a las muj,,"TCS. Para las formas de 

nombrar las experiencias configuradas desde la masculinidad. resulta dificil dar estatuto de 

verdad a la CXper1cncill vivida por las mujcres. Se manifiesta una imposibilidad <le traducir al 

femenino 10 militar porque las I'f"cscncias (C1{ pn.-sadas en los cuerpos, las identidades y las 

subjetividades) de las mujeres no se ¡¡j ustan, no encajan "'1 un s istema annooo desde una posici6n 

pl!triarcal y sexista: 

A los dd 5cr\-icio de ;11Iendmcia les ~;m05 tas intendentes porque: son 105 Que: 110 van a opcrar y eslin nada 
mU en la cocina y \"en todo lo rdacion;¡do con la comida. ta adminiSIJaC)6n de los fondos, son adminisut>dores, 
erncmees como son Jos QIJe administran la comida pues Itl dicrn que !lOO las intendentes. pero eso ya es desde 

Inles y ahorita ,1 iIOn)'1l ¡las ¡ntt"lldmles! Va. ya ha)' mujertS .. digamos que se dice ferno.. .... illO. pCIIqllC' es Jo que 

haern \as mltiC'lft (c:adele hombre). 

Aaualmt"lllc. mocho$ de mis oompaileros ya nos \'en como un compailerQ más, al prillCipio de que: ha)'" que 
me gusta.. es mi amiga.. 110' "en más ql.lC (:Qmo una mujer oonlO un oompa"cro de tTllbajo .. ayudó I que $e 

quitarJ ~ '5C morbo de por qué 110 nos o:kjan con ellas (cado.1c mujIY). 
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Todo aquello difen::nte no puede ser pensado en su s ingularidad 'i especificidad, sillo 

corno espejo fa ll ido de la mismidad masculina. La construcción social uel géncro está en intima 

relación !.:on los cuerpos, los vínculos 'i las coord!,.'nadas institucionales donuc están localizadas 

las jóvenes cn el Colegio. 

Yunque forjador de hombres tle guerra, metáfora profundamente real , arraigllda en la 

estructuración subjetiva tic las y los integrantes de la institución, !"'111mciado que en lo simbólioo 

decreta la aparentemente irresoluble l"Cuación hombrc=gucrrcro y l'1l la práctica efectivamente 

moldea cuerpos para fabri car un tipo de sujeto necesario y una subjeti vidad unifonne,35 

utilizwujo símbolos socialmllltc ligados al hombl"c y lo masculino, con lo cual se inventan, se 

reciclan, se confi nnan las difl"fl'1lCias desigualadas, es dt."Cir, aquellas que colocan a las mujeres 'i 

a los hombres en una posición as imétrica. " Hacer género s i~¡fica crcar d iferenc ias entre 

mujeres 'i hombres, d iferencias que no son naturales, esenciales o biológicas. Una ve-¿ que las 

diferencias han sido cOflSlruidas., se utilizan para rcforlar la escncialidad del género" (Wesl 'i 

Zirnmcrman, 1999, p. 128). 

Yunque forjador de hombres de guerra. figura mítica que opera medianle el uso tic 

diversas técnicas o Il"Cnologlas tic poder, a través tic una estructura jerárquica de mando, es decir, 

a tra\'és de la capacidad de decidi r sobre la vida del otro, con hechos que obligan, circunscriben, 

prohiben o impiden. 

Yunqueforjador de hombres dc guerra, prádica discursiva que inSUlura un cierto orden de 

cosas, de real idades, medianlc complejos rituales, pero del cual part."Ce somaTSC un 

l"1..lest ionamicnlO de su arti ficialidad. 

" MMi. n", b instrucción. t I -.:",ldiciono mitnlO fj , ico. l. ""mIII!;"idMl y la lrIdición mititar. 051 ~ 0nI0 "" tronsmi' ..... n de grncnc:i600 m ~ióII. se 11ev. I ~abo un discipl~ minucio$o '" los CIItfPOI Y ..:litudel.. que fi .. lmenle. van a ~ . ... lo COIlfom.:i6fI de una idmtid.d wbjetivido del cldele. ctarolfl(flll) der ... ida y difm:nc:iadl de lo c;'il. 
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ot, CONS I.DERAC IONES n NALES 

H:Jce tres años cOlllt.'l1cé un viajc laberínticO:J1 inlt .. rior del Ueroico Colegio Militar. Hoy, 

esta trnvcsia llena de sorpresas y vacilllcioncs llega o su final. Me detcogo momentám .. -amente y 

miro hacia otrás. Soy oua, Son otras. Vivirnle en esta institución ha dejado huellas imborrables 

en mi me,.'moria. Tras sus muros grises dejo algo de mi historia y me llevo mig:Js de otros historias 

poro recrearlos Olla intimidad, 

VOCI.'S ensordecedoras y silencios abrosadorcs fueron la IIl l!h:ria prima de cxperienclas 

(,:ompartidas ttl los víncu los con los sujetos de investigación. Muchas vcces, los sentimientos y 

p,,:nsnmientos ambivalentes, cual carnaval, se nlostrnron airosos, insistiendo en haccnne 

coqucte3r con 10 desconocido. En el instante que lo cxpreso, una sonrisa aparece en mi rostro, 

reconociendo el cierre y ID ap;.'ftura de un capitulo más I,:n mi vida personal y ocadlmica. 

Lejos de dar respuestas, me (,:ontentari: con señalor las incertidumbres que se tejieron en 

el camino a partir de las expcriencios que me fueron compartidas por las y los protagonistas del 

proceso de incorpor,lción de.: mujt.'f1.'.S codetes en un plontd p.1Ta el cual hasto hace unos oños era 

ininmginoble hacer pane de su cuerpo social instituido a personal fr..'Illr..'Ili no. 

Al escribir, el ceo dc sus voces, la inconfundible resooancill de sus mllrchas, la rdórico de 

sus cuerpos, el blindaje de sus espacios, me delllandan haccr del texto un objeto polít ico, un 

proceso donde se juega la dimensión singular y colectivo de mi historia, asi como de las historias 

de aquellas mujeres y hombres que me dieron la oportunidad de escuchar su palabra y su sentir 

silencioso. 

Mi posición como investigadora en ese adentro instiCuciooal, ilusoriolllCTl te clausurado en 

si mismo, estuvo inundado de múltipk"ll tensiones. Por momcmos mc senti una extranjera en su 
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espacio, pero de n .. ,x"l\Ic esa extrañeza se convenía en algo profund:mlcnte famili3r, adquiriendo 

disim iles sentidos. 

El cucstionamiento sobre la epistt!me con la cual se rt!alizó esta investigación, implica 

reconocer mis propias contradicciones. Inicio por reconocer que muchas veces deje de cscuch3r 

y mirar a los sujctos de investigación; en su lugur me ccgué I.!n 1::1 sobrcintcrprct llCi60 y el 

l.'nctlSillamiento de las cx lx:riencias en una visión hCl~.:rono nn utiva ; dem::lndándok-s que me 

contestarun lo que yo quena escuchar, según el paradigm::l de mi propia condición de género, 

negando el estatuto de vl"Tdad a su saber enunciado. 

L1S imágenes cnleitJoscópieas de la problemática surtieron un efocto cspejeante que me 

lIevó::l cucstionarme al cuestionar ::1 las otras y los otros de la institución. Mi lugar, muchas voces 

un no lugar, me permitió haeer una ](x:tura, no la única ni la verdadera, sólo la que ocurrió al 

col3l"me en los resquicios de esa dura institución. 

En tanto el Heroico Colegio Militar es el plantel de formac ión militar del cual egreso n los 

oficiales de las anllas y del slTVicio de intendencia que se desempeñarán como comandantes, J6 el 

ingreso de mujeres 10 conviene en un campo problemático polémico para el ejérci to y fuer.m 

aCrea mexicanos . 

En e l presente escnlo no puedo hacer más que sostenCT" y dar a conOCl"T la tensión 

probkmatizante respecto ::11 proceso de ineOl"pOración de mujeres I..'n el Heroico Colegio Militar, 

entre su re.1finnaciÓn como sujetos libres y reflexivos, con un::l economía descame y aCluantc 

propia, y s u sornClimiento p las ataduras patriarcales que niegan su autonomia y capacid1d 

'nslitllycnlc. 

lO COIIdMCIO'f:S M 1M,.,,,,,,,, como dios mi .......... n<Íln. 

90 



Interesante analizar lo que pasa cuando una mujer acc<."(]c a un lugar de p<xk'l" Illllsculino: 

¿qué se mueve en ella y qué se conrnUl,:ve en las lllUjcn:s y los hombres con quienes ellas 

con viven? La institución del género coloca la elecciÓn de estas muj t.'fcs en el orden hegemónico 

masculino, porque la sociedad está ordenada ,k'sdc esa lógic.1, pero no por ello quicrcn ser 

idénticas 11 los hombn:s, pero tampoco 11 las mujeres que nuestra sociedad diseña. 

La prt.'S(:ncia mujeres cadetes t.'11 el Heroico Colegio Militar int<.'T'pCla a quienes los roJean 

a que reconozcan sus decisiones, sus deseos, sus logros. Son mujeres que desde sus experiencias 

nos hablan de nuevas fonnas de subjctivación. M ujt.'I"cs que no se identifi can por completo con el 

modelo de la mujer que la sociedad <.'Stablcce, pero que tampoco escapan compl etamente de sus 

artimañas. MUj<'TCS ubicada!¡ en un espacio Imnsicional ambiguo donde se rcsignifica lo viejo y 

lo nuevo de su condición de género, en un pr()(.'CSo de tensión donde lo inmutabilidad y la 

transform ación institucional no dejan de pugnar por establect:rse corno significación dominante, 

t."fl un campo problcmáticodonde coex isten lo instituido y lo instituyente, 

La incorporación de mujeres hizo trastabillar el modelo masculino de uniformidad que ha 

dado sentido histórico y social a la institución del Heroico Colegio Militar. Uoy, algo del onk."fl 

de lo inaprensible está en t.'Scena: el c(ldele también tiene cuerpo de rnuj<.T. El soldado heroico 

lambi¿'l tit.,.,e identidad femenina. Por via de la difermcia sc abrió un nu<. .... o horizonte a la 

acción de las muj<.TCS: un trastocami<.,lto de los pilares del sexismo. 

Pero ¿esta feminización sirve de II lgo en la lucha por alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres? Desde mi pcr.;pccliva sí. S í porque la voluntad politka de imagin.1r y construir nucvas 

posibilidades, denTro de la ioc'Ología patriarcal, ya que eslumos inmersos en ella y usando e l poder 

de las propias ataduras sociales, pu<.'t!c trunsformar las fonu os de instituimos, es d., .. cir del hacer y 

dc la manera de ser (,'1\ las prút.1icas y discursos de la sociedad. 
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Los hombres de 1:1 illsti tución, sin querer y sin darse cuenta, incitan a 10 polít ico a las 

cadcres. Ellos uti lizan t:ualquit.'f medio a su alcance para no movCl'SC del lugar privilc¡,,'iado que 

ticocn en la institución militar. Las cadt.1CS hacen dc la expcricocia del rechazo un acto polftico, 

un acto de resis_encia y reivindicación. Ut il izan las mismas tramas del ¡xxIer que son usadas en 

su con_ra pum hact.'fSC visibles, entre cllas la scx ualidad. 

Por mcdio de la art iculación de distintas cstr:l tegias de resis tcncia, estas jÓVt.l1CS mujeres 

han aprendido a sobn.:vivir en un mundo mas¡;u lino que se muestra intolerante y misógino. 

Pas.1dos trcs años de su ingreso, ¡y,m.'Cc ser que esc rt."Chazo com ienza a t.'Ollvt.'I1irsc en un grito 

ahogado, 110 resud lO, pero si domesticado. 

A su llegada se t.l1conlraron con una institución miope, ciega ante lo femcllino. Sin 

embargo, hoy en dia no resulta tan cxtr:año a la mirada ,.t.'f a las mujeres entre la multitud del 

Colegio, lo cual no significa que haya sido aceptado su derecho a tener una igualdad de derechos 

y oportunidades, pero al menos traza el camino pan! ello. 

Han perft.'Ccionado la capacidad camaleónica de Lconnrd Zclig (Woody Allcn) para 

cambiar su apariencia y comportamknto, adaptándose al medio en el que se desenvuelven, pero 

sin dejar de lado un gasto de "-"flCfgía para mantener su propia singularidad. 

Sin duda, al integrarse 01 Colegio Militar, los subjet ividades de las cadetes htln sido 

reconstituidas con los mitos, rilUales y simbolismos de la instituciÓll militar, dejando cntTl .... 'Cf en 

las formas de relacionarse de las cadl.1es con los otms mujeres y con los hombres, untl fusión con 

10 masculino de la institución, convirtiéndose 1.11 lo que se les exige con el objctivo dc ser 

aceptadas. 

Sin emb.1fgo. 1.11 su decir y su hacer l.'Otid itlno, Itls cadetes muestrau una clara diferencio 

entre obClk'C(.'f y acatar, gestondo un dislocwniento de scnlido entre SI.'f mujeres sujellls del podl.'f 
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y ser mujeres de n:sistcneia frente:J I poder. Hun tenido que negociar consigo mismas y con los 

otros los confl ictos y las rofI tradicciones resultantes de lo lucha entre e l dcbt."f Sl"f y el deseo 

propio. 

Poco a poco han ido construyendo un lug3r ConlO mujeres cadetes con los hilos de su 

diferencia e identidad de género y militar. Para lograrlo han pagado altos costos; durante su 

estancia hnn vivido procesos psicológicos imensos, criticos, momentos en que preferían desisti r, 

ni más ni menos que 10 que sus compañeros cadetes también han semido. 

No ct1lIl las mismasj6vencs aquellas que l,Hn:visté al principio de mi investigación en el 

2008 Y oon las que tuve un eneocmro al final del 3ño 2009. El esp..1cio y el ticmpo rchici<.."fon sus 

experiencias. De manera general, en el primer acercamiento, percibi su impotencia y abatimiento 

respecto nI repudio del que Cr:In presas, su cnojo contenido, su ironía para nmnejar la si tuación. 

Un año después, distingui en ellas una forta leza pl-rsonal que les pcnnitía manejar de una fonna 

menos conflictiva los Tl"Clamos en su eOnlra. 

Lns mujeres en el Hcrocio Colegio Militor ocupan una posición ambigua. Si bien con su 

acceso logran obtener una nada despreciable indcpendl"llcill y autonomía, tambil"ll es un hecho 

que siguen sometidas a los mandatos y la voluntud de un Otro institucional mascul illO, el cual las 

usa como reproductores del sistema patriarcal. Sus prácticas y discursos evocan y convocan el 

ord<"'11 de la l'<..'JlCIición. de 10 instituido. Sin embargo, con su presencia también abn."11 espacio 

para la reinvención de 10 nuevo. Lu lIlujl."r. la histórico protagonista de lo e;\:clusión, de la 

inclusión subordinada. se quebranta y abre un resquicio 11 las mujeres como las personajas de la 

resistencia. 

Pl"fO enfatizar un icamcnte la Tl-producción de 10 instituido por par1e de este grupo social 

de mujeres, deja sin Icgll lidad su capacidad instituyente, es decir, los procesos de Irnnsfonnaeión 
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que se están jugando en el camino de su incorporación. no como vicl imas ni viclimarias sino 

como prolagon istas de su propia eOllslrocción. Las mujeres: "sujetos capaces de cuestionar las 

s;gnific.1eiom:s y las reglas que recibieron de su sociedad ." sujetos eapaces de reflCJtionar y de 

decidir lo que van !l llevar 11 cabo con sus deseos y lo que no van u realizar, y de actuar t:n 

cOllS(.'CUCfIci3'· (Castoriadis. 2001. pp.251-254). Esa incipienle metamorfosis que en su 3ctu3r 

cOlidiano (a conciencia o s in clla, aisladas o solidariamente. caoIic3 u orglllli7.adamente) 

consolida pmctic35 co k""Cl iv:L~ dirigidas 01 ,:umbio. Son hocl..'"doras y no sólo hechuras de 13 

insli tución. 

El tleroico Colegio Milil3r insiSlc 1.'11 producir, en normor, en controlar desde el orden 

mascu lino. PeTO la diferencia de 13s mujL'fCS - y de los hombres- no puede SCl" C3p1urada ni 

reductible; insis te en manlt.'Ill..'fSc, 1..'11 dejar hudla para ser mirada, hablada y representada de 

al1.'Una u o/m fonna. 

Si bien la insti tución delinca sus impron las en las subjt.1i vidades de una manera 

imperceptible. s iempre hay un resto inaccesible que no puede ser disciplinado. ese plus de 

singuhlridad que hace de lo colectivo algo fundamcntalmen tedi\'crso. 

Las mujeres cadetes SOfl iguales que los hombres mili tares miemras no se prel1..1¡da 

encontrar en la igualdad un!l fórmu la para pretender haccrlus idénticas a ellos. No es ni iguald3d 

ni t1i fL'fCIlcia, sino cI SOSlcnimienlO de ambas. Las cadetes del tlL"Toioo Colegio Mililar deben 

vivi r una igualdad que el imine los privilegios sociales e institucionales para los hombres. tlablo 

L'IlIonccs de una igualdad que se relkie mlÍs ullA de los n.'glamt.11los y los códigos mililares. que 

se viva en la colidiunidad. en la interacción y en la panicipación juslo lanto de mujeres como de 

hombres en 135 iireas de acción de su prcf ... ,.encia. en la abolición de la violencia cOflslitutiva de 

las relaciones entre los géneros, de las priclicas sociales y 135 prác1icas de sí. .. 



El Heroico Colegio Militllr por /r(uliciólJ el YU/lqrle forjador de hombres de guerra, es 

una creación que la misma sociedad instituyó. 1'1.,.0 las rclaciorlL's sociales se hiSlOrizan y, por 

tmlto se dcshis torizan. En ese sentido es fundam':''Jltal hacer historia de dicha tradición para 

desnatur,¡lizarla , y entonces, dar cabida ula libre elección de éstas y otras mujer<.."S para form arse 

y confonnarsc no tan sólo en los cjérci tos sino en cua lquier sitio del mundo, no por su ser 

scxuado sino simple y scneiltam<"'Jlte por su lugar eomo sujetos deseant<..'!! libres de elegir las 

cadellas coo las cuales atllfSC. Si dio es deseable o no (>tica y moralmente, es una cuestión que 

cllas mismlls tiencn la responsabi lidad de respondcr .. ¡que tire la primero piedra quien esté libre 

de pt:clldo! 

Si nuestra sociedad es un hllccrsc:: COIltinuo, cabria pensar en la transformación que están 

sufiicndo las significaciones sobre lo bélico y lo mil itar, y a partir de dicho esclaf<..'Cimielllo, 

p<..'nsar de una manera otra la participación dc las mujcn::s en dichos ámbitos de acción, 

destrucción y ¿por qué no? de crC'.tCiÓfl. 

Queda como reto pt.'Jlsar en III diversidad dc las diferencias que se gestan en las relaciones 

eutre mujeres y hombres dentro de la institución ud Heroico Colegio Militar. A partir de el lo, 

sen'! posible Cfltender las nuevas y disímiles formas de IlpropiociÓll de las identidades, COIl hilos 

subjetivos que tCjL'Jl algo más Illlá de ha hetcronormatividad social del género. Esto no es un 

asunto sólo de mujeres o de hombres, de mil itares o de civi les, es un campo probkm{¡t ico que nos 

involucra Il todos como sociedad. 

Vivimos las condiciones de posibilidad 1>Ilnl la emergencia de nuevas sujclividades, 

nuevas fonnas de relacionarse, de apropiarse dcl cuerpo, de la scxualidad y el I.:rolismo. Pero 

estas invenciones requi <.."I\.'Jl apuntar a la redcfinición y rcnegociociÓII de lo s imbólico, es decir, 

de las s ignificaciones imaginarillS sociales de los géneros sexuales, as i como sus formas de ser 
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enunciados o si lenciados. I'LTO talllbil~ a la rcdefiniciÓfl de los principios y ordenamientos 

juridicos de las relaciones t." tre los géneros. 

De manera intencional no hice mención alguna sobre el título de la presente tesis, 

pretendía con ello quc mi letra dejara elaro que las mujeres cadetes que egresanin el 5 de 

septiembrc de 201 1 no son las soldadas de guerra que el illlaginario social del Ht.'foico Colegio 

Militar concibe, pero tampoco son las muñ(:quitas de porcelanA que están colocadas en el 

aparador para mostrar un bonito es¡x:ctáculo. Son mujt."fCS que muestran distin tas fonnas de SCf" 

mujeres., y diversas fonllas de vivir y constituir la feminidad L" el sistL"llla patriarcal instituiJo, 

pl'fO al mismo tiempo gcm."T1lndo una cri tica del se:<islllo inhCft.'"Tlte a la pmctil.'a y el discurso 

militares. 

Convoco a tr.lbajar l." la lucha por la igualdad I."trc mujeres y hombres, cambio social 

que significa $ulx:rnr las rc1acionl."S de opresión y vivir el estaJo de tensión del vínculo con el 

otro, as l como aceptar las oposiciones y no darles volor negativo a los CQfl nictos o crisis surgidas 

en éstas. Sólo en estas situaciones de abierta contradicción cuando acepTamos el cuesTionamicnlO 

de la mujer, del hombre y de S\JS relaciones, cuando el hombre at.'Cpta a la mujt.'f con su propia 

subjetividad, y viceversa, puede nacer la esperanza de configurar una vida que no se conoce y 

que reprCS<."I1 la el debi litamiento de las crt:cncias. los roles y las identidades absoluTas, esenciales 

y universales. 

Acudo e invi to a la proyección de una versión diSTinta, dOllde no haya Ni soldu(litos de 

gllerra 1/; Inlllieqlliras de porccfllllll... Sino mujeres en el Heroico Colegio M ilitar haciendo de lo 

pcrsonal algo polilico. 
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