
                                                      

 

1 

 

 

 

Tránsitos por la danza: Un acercamiento a la configuración de la masculinidad a 

través de la exploración del cuerpo 

 

 

 

Presentado por: 

María Alejandra Gómez Martínez 

 

 

                                                    Dirigido por: 

                                             Janneth Aldana Cedeño 

 

 

                        Tesis de grado para optar por el título de Socióloga. 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Carrera de Sociología 

Facultad de Ciencias Sociales 

Bogotá D.C, Colombia 

2021 



                                                      

 

2 

 

 

Agradecimientos 

 

 

Quiero agradecer a mis padres, mi familia, por su amor incondicional, su 

apoyo, su esfuerzo y por creer en mí. 

 

A Juan Pablo, Sergio, Daniel, y a todas las personas que me permitieron 

conocer de cerca sus procesos, sus historias y memorias a través del movimiento y 

la palabra.  

 

A las personas que me leyeron durante este proceso de escritura, gracias 

por tomarse el tiempo y con cariño hacerme sugerencias para mejorar. 

  

A Laura, Valentina y Sabina, por su apoyo incondicional en este tiempo, por 

su motivación y cariño. 

 

A las personas que desde la distancia me acompañaron en estos momentos 

por sus risas, amor y ternura.   

 

A la danza por hacerme cuestionar y bailar de infinitas maneras.  

 

A Janneth, por su apoyo, guía en este trabajo.  

 



                                                      

 

3 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………...4 

1.1 Apuntes metodológicos…………………………………………….  6   

  2. Un acercamiento al terreno del género…………………………………..  12 

2.1 Una perspectiva de género en la práctica corporal………..…… ..17 

2.2 Posible mirada sobre la masculinidad……………………………   21   

  3. Transitando por la danza……………………………………………………27 

3.1 Un acercamiento al contexto…………………………………………….29  

3.2 De líneas y rectas………………………………………………………...35  

3.3 Curvas y espirales………………………………………………………..44  

  4. Tránsitos antes y durante de la exploración por la danza: Retos, 

contradicciones y cambios en la experiencia de unos bailarínes en formación  52 

  5. Consideraciones finales ............................................................................. 66 

  6. Referencias bibliográficas………......………………………………………70 

 

 

 

 



                                                      

 

4 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

No podría afirmar en que año sucedió, ni cuantos años tenía porque es un recuerdo 

de mi niñez, cuando una tarde después del colegio me encontré con mi papá para recoger 

a mi hermana de sus clases de ballet. Recuerdo que cuando llegamos al lugar, nos tocó 

esperar un buen rato porque estaban terminando de hacer los ejercicios finales de la clase, 

en esa espera fue saliendo una niña detrás de la otra. Por alguna razón me causó curiosidad 

ver que sólo hubiese niñas, tanto así que le pregunté: “Papá, ¿Por qué solo hay niñas? El 

me respondió que era un baile para niñas. Sin darle mucha importancia, fue un comentario 

que después de varios años volvió a resonar en mí. 

Me encontraba a mediados de cuarto semestre de mi pregrado en sociología 

cursando dentro del marco de las clases complementarias una clase de danza: en esta clase 

sumada a las experiencias que había tenido con la danza en diferentes espacios, fue visible 

que había algo con el bailar que despertaba varias preguntas alrededor del cuerpo, 

preguntas que de alguna manera intentaba vincular en los ejercicios investigativos de la 

carrera, pero que a primera vista se presentaban como una investigación personal sobre el 

movimiento. Esto me llevó a senti-pensar1 la experiencia corporal en la práctica en la 

medida en que las observaciones e inquietudes aumentaban y surgían algunas preguntas, 

tales como: ¿Cómo las formas en las que me muevo están interpeladas por lo social? 

¿Cómo la práctica de la danza está atravesada por lo social? 

Estas preguntas cobraron aún más sentido cuando, un día al salir de clase de ballet 

del programa de Artes Escénicas de la Universidad Javeriana, terminando de recoger mis 

cosas, me crucé con un compañero que no había podido asistir a la clase. Para no atrasarse 

me pidió que le mostrara el ejercicio agregado por la profesora; en medio del afán que 

 
1 Término acuñado por Fals Borda destaca la idea del “ser sentipensante” como parte de su 

propuesta filosófica-política y pedagógica que engloba: “pensar con el corazón y sentir con la 

cabeza” en los procesos de investigación.  
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tenía en ese momento, le mostré rápidamente. Frente a la postura que hice me respondió: 

“Esa postura es muy de niña”. 

Este encuentro hizo visible como hay unas concepciones alrededor de la práctica 

que son muy comunes, como considerar que el ballet es una práctica para niñas. Me 

pregunté entonces, sí de algún modo esto estaba relacionado con el hecho de que hubiese 

mayor presencia de mujeres que de hombres dentro de la práctica, pues me remitía al 

mismo tiempo al recuerdo de ir a recoger a mi hermana y ver solo niñas. A partir de esto 

empecé a adquirir un interés mayor sobre la práctica de la danza, encaminado a conocer 

en un primer momento como la danza se constituye como un espacio femenino, lo cual se 

convirtió en el punto de partida de este trabajo. 

Al realizar una revisión bibliográfica de libros, artículos, investigaciones 

relacionados al tema, se encuentra que existen divergentes definiciones alrededor de la 

práctica de la danza, por lo tanto, definirla en un concepto es bastante pretensioso cuando 

la danza, al acontecer como un acto efímero existe en un espacio-tiempo que se hace único 

e irrepetible, tanto para quienes la danzan (bailarines), como para quienes la perciben 

(espectadores), abre diferentes caminos de comprensión, que construyen y reconstruyen 

las nociones sobre la danza en una continua mutación de experiencias que no se pueden 

reducir a nociones fijas. Pues, más que objeto estático, la danza constituye al cuerpo de 

quienes bailan como el carácter material de registro y producción de sí misma, que encarna 

una experiencia corporizada dinámica, histórica y social, pero no completamente 

significable, ni tan sólo discursiva (Parrini, 2015, p, 20). 

La danza aparece y se sustenta en el cuerpo de los bailarines como acción 

producida y experiencia vivida que se aloja en la memoria corporal de quienes danzan, en 

donde detrás de toda coreografía o partitura de movimiento hay un laboratorio de 

investigación alrededor del cuerpo. 

Como afirma la teórica de la danza, Susana Tambutti (2012), la historia de la danza 

es la historia de las transformaciones de la mirada sobre el cuerpo, mediadas por el 

universo simbólico instaurado socioculturalmente que establece maneras de ser- hacer- 
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sentir en el mundo. Por lo tanto, la danza no se desarrolla de manera aislada a la visión 

que una sociedad construye sobre unos cuerpos. 

Las fuentes consultadas sobre el tema (Islas,1995; Torjada, 2011; Burgueño, 2016; 

Mora, 2011) han coincidido en que la danza se ha constituido como una actividad y 

práctica femenina por la cercanía de la mujer con el cuerpo, que se apoya en la lógica del 

pensamiento dicotómico cartesiano que separa mente y cuerpo. Este fundamento se 

sustenta en la división sexual del trabajo que separa espacios tanto para hombres como 

para mujeres de manera desigual. De esa manera, la práctica de la danza atiende a unas 

dinámicas internas que implican diferentes modos de comprender el cuerpo y el 

movimiento encaminados a la construcción de unos cuerpos específicos como sucede en 

el caso de ballet, que consolida unos movimientos para hombres y mujeres, los cuales 

están encaminados a expresar la masculinidad y feminidad.   

El acercamiento a este contexto, sumado algunas conversaciones con profesores, 

bailarines, y mi propia experiencia dentro de la práctica de la danza me lleva a la pregunta: 

¿Cómo se desenvuelve la masculinidad a través de la práctica corporal en la danza? 

1.1 Apuntes metodológicos 

En un primer momento, propuse la realización de un trabajo de campo más extenso 

y unas entrevistas más detalladas que, mediante la aplicación de técnicas como las 

cartografías corporales, ejercicios de encuentro grupal, prácticas somáticas, entre otras, 

me permitirían tener insumos para la construcción de unos relatos de vida, orientados en 

conocer  las formas en que se configura la masculinidad a través de la experiencia de los 

bailarines, antes de tener un acercamiento a la danza y durante el proceso activo dentro de 

la práctica corporal, no solo enfocándome en los procesos de bailarines en formación sino 

también de bailarines profesionales. Esto, tuvo varios giros inesperados a raíz de la crisis 

de salud que enfrentamos a nivel global. 
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Frente a estas circunstancias, se tomó la decisión de centrarse en los procesos de 

algunos estudiantes en formación del programa de pregrado de Artes Escénicas de la 

Javeriana, teniendo en cuenta que anteriormente había tenido un acercamiento previo 

desde mi experiencia en la carrera que me permitiría tener mayor profundidad en el 

análisis.  Estar presente en las clases de danza, me permitió, conocer más de cerca las 

formas en las que se inscriben y se moldean unos cuerpos en construcción. 

Como tenía la intención de exponer desde las propias voces y experiencias de los  

bailarines los tránsitos por el ballet y la danza contemporánea, se realizaron unas 

entrevistas que dieron lugar a relatos que retrataran la trayectoria de tres estudiantes del 

programa de artes escénicas, seleccionados porque fue con quienes se pudo sostener varias 

conversaciones en medio de la pandemia y, además, han tenido tal acercamiento a la danza 

que permite identificar los retos y cambios dentro del proceso. Dichos relatos 

constituyeron parte importante de la estrategia metodológica que hizo posible consolidar 

esta investigación. Es importante tener presente que, a lo largo de la tesis, la experiencia 

del propio cuerpo nos muestra que no puede ser limitada a un conjunto de vivencias y 

acontecimientos fijos, puesto que hay un intercambio dialectico constante entre las 

vivencias que configuran la masculinidad y las vivencias que dentro de la danza dan lugar 

nuevas experiencias que significan e interpelan lo que hasta el momento se ha configurado 

alrededor de esta (Horestein, 2013). 

Para la investigación entonces, utilicé herramientas como la observación 

participante en las clases y el registro de mis observaciones en las bitácoras de trabajo. 

Debido a la falta de información entorno al programa en línea, fue necesario tener en 

cuenta las conversaciones informales y entrevistas realizadas a directivas y profesores del 

programa, que en este caso se escogieron teniendo en cuenta el tipo de danza que enseñan 

en el programa. Esto fue un gran insumo para situar la danza dentro de la carrera. Además, 

consideré pertinente hacer una revisión sobre el marco conceptual del Plan Nacional Para 

la danza (2010-2020), que promueve unas nociones sobre el ballet y la danza 

contemporánea, lo cual permitió tener un acercamiento al contexto alrededor del cual se 

consolida el programa de artes escénicas. Para tener una aproximación más cercana al 
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contexto es significativa la obra sobre danza en Colombia del bailarín e investigador Raúl 

Parra titulada Revelaciones: Un siglo de la escena dancística colombiana (2019), 

resultado de la beca de investigación Cuerpo y Memoria de la Danza otorgada por el 

Programa Nacional de Danza.  

Teniendo en cuenta esto, la investigación tiene como premisa explorar otras 

formas de conocer en las ciencias sociales a partir del diálogo interdisciplinar entre la 

sociología, antropología, filosofía, las artes escénicas, estudios de la danza entre otras 

disciplinas, como una aproximación a entender cómo el cuerpo permite unas maneras de 

conocer, ser y estar en el mundo (Meleau-Ponty, 2008 [1943]). El interés de este trabajo 

se situó en un primer momento como una cuestión personal y, posteriormente, se trasladó 

a un enfoque más académico que lograra articular unas inquietudes temáticas que al final 

dieron como resultado el presente documento.  

 Al situarme en un trabajo etnográfico de y desde los cuerpos, mi punto de partida 

fue la observación participante y experiencial dentro de la práctica de la danza (Aschieri 

y Puglisi, 2010, 127). Esta técnica, se sustenta desde la perspectiva del embodiment, la 

cual elabora la premisa de la experiencia corporal como punto de partida metodológico de 

la práctica del conocimiento y reconoce al cuerpo como una dimensión constitutiva del 

saber (Csordas, 2010). 

De esa manera, la experiencia aparece como una categoría que guía en gran parte 

la descripción y el análisis de la práctica de la danza, permitiendo comprender la 

experiencia del cuerpo como un modo acceder y conocer en el mundo (modo que está 

atravesado por unos discursos que se sustentan en la desigualdad de género2). Así como 

adelantar el análisis sobre las formas en la que se desenvuelven y encarna la masculinidad 

en la experiencia de los bailarines dentro de la práctica corporal. 

 

 
2 Como se puede contrastar a lo largo del capítulo I y capitu lo II.  
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Es preciso mencionar que como recurso expositivo he decidido a lo largo de este 

escrito hacer uso de la primera persona; pues me ha permitido metodológicamente 

La posibilidad de superar [la] indiferencia por la práctica y no sólo por el 

comportamiento intuitivo o contemplativo; [sino que también, la posibilidad de 

exponer que] toda cosa se da como un complejo inextricable de forma y contenido; 

de allí que la teoría no puede separarse de la práctica ni el sujeto del objeto (Borda, 

2015, p.256). 

En esta investigación parto de la idea de pensar la danza como una experiencia 

senti-pensante que se hace cuerpo; es por tanto una apuesta por reconocer y tejer, modos 

de pensamiento que involucren la experiencia sensible de la diversidad de los cuerpos. 

Con una mirada aguda desde la sociología Pierre Bourdieu, resalta la importancia 

que tienen las investigaciones que ubican al cuerpo en un lugar central, ya que apuntan a 

la comprensión de la relación intrínseca entre la práctica y la teoría, el conocimiento y el 

cuerpo. En sus palabras: “Pienso que el deporte es, junto con la danza, uno de los terrenos 

donde se plantea con máxima agudeza el problema de las relaciones entre la teoría y la 

praxis, y también entre el lenguaje y cuerpo” (Bourdieu, 1996, p.182). Esta importancia 

reside en el papel activo que tiene el cuerpo en las formas de incorporar, por medio del 

movimiento y el habitus, unos discursos, códigos, normas, valores y creencias que 

significan las experiencias de las personas en las formas de percibir, sentir y estar en el 

mundo.  

En esta investigación, a partir de la comprensión del género como categoría de 

análisis en la práctica corporal, se plantea que es posible conocer la red de significaciones 

que van inscribiendo en sus vidas los bailarines sobre la masculinidad. A su vez, que se 

puede identificar la forma en que se organizan las relaciones sociales dentro de la práctica 

de la danza, en especial el ballet, con base en la diferencia sexual, la cual establece un 

modelo desigual basado en la oposición binaria y jerárquica de lo femenino y masculino 
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inscrita en los cuerpos como una práctica rutinizada (Scot, 1993; Bourdieu, 2000; Butler, 

2015). 

Para comprender a qué se hace referencia por masculinidad, parto del campo de 

los estudios de las masculinidades, que ha sido nutrido de distintas disciplinas como 

producto de cuestionamientos que ya se venían abordando en los estudios de género y la 

teoría feminista a finales de los 60’s del siglo pasado, en donde, el concepto de 

masculinidad está relacionado con una dimensión del orden del género que remite a una 

estructura de relaciones sociales, la cual involucra relaciones específicas con los cuerpos 

y define posibilidades de acción diferenciales para las personas. En este caso, engloba los 

distintos significados de ser hombre que el sujeto va configurando mediante diferentes 

experiencias en su vida referentes a diferentes modelos (Connell, 1997; Kimmel, 1997; 

Gutmann 1997). Esto se desarrollará más detalladamente a lo largo del primer capítulo. 

Ahora, las preguntas que surgían en el camino se entretejían con la práctica 

corporal que invocaba la presencia de mi cuerpo como observadora y participante, lo cual 

me permitía de alguna manera tener un diálogo constante alrededor de las formas en que 

la práctica de la danza, en especial el ballet, inscriben en las bases de su técnica y 

principios unos discursos de género que promueven y sostienen relaciones diferenciadas 

a partir del propio movimiento, al dividir y asignar movimientos femeninos y masculinos 

encaminados a la construcción de un cuerpo específico para la danza. De ese modo, este 

trabajo escrito se compone de tres capítulos que se estructuran de la siguiente forma:  

En el primero, es pertinente conocer la importancia de la perspectiva de 

género en la práctica corporal. Para ello,  primero es necesario acercarse a entender 

a qué se hace referencia por género. Por eso planteo un recorrido alrededor de 

algunas reflexiones y enfoques que permiten ubicar la cuestión llamada 

masculinidad.  

En el segundo capítulo llevo a cabo una descripción sobre el contexto del 

programa de artes escénicas para situar la danza en el programa y evidenciar que, 

dentro de la práctica, hay unos discursos y estereotipos en el interior de las bases y 
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principios del ballet que se adhieren al cuerpo a través del movimiento. Esto se da 

de manera diferente en el caso del ballet y la danza contemporánea desde los 

principios de sus técnicas y apuestas sobre los usos del cuerpo, como se muestra a 

través de las voces de Daniel, Sergio y Juan Pablo3.  

Hilado a lo anterior, en el tercer capítulo se busca entender cómo la danza 

moviliza, a través de la experiencia con el cuerpo, la masculinidad. Para ello se 

retratan unas pequeñas trayectorias de las tres personas mencionadas, antes y durante 

la práctica de la danza, haciendo hincapié en los retos, contradicciones y cambios 

que se identifican al inscribirse a una práctica corporal que se ha constituido 

socioculturalmente como una práctica femenina.  Una vez mencionado esto, le pido 

al lector o lectora que se disponga para adentrarse a este recorrido por los tránsitos 

de la danza, a través de la suspensión del tiempo de un salto sin caída un ritmo 

(práctico-teórico).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Estudiantes del programa de Artes Escénicas de la Universidad Javeriana.  
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2. Un acercamiento al terreno del género 

 

No solo las niñas practican danza, sea esta ballet o contemporánea. Se 

considera que los estereotipos y roles de género sobre la práctica y sobre quienes son 

las personas que bailan se van transformando en el movimiento. Para eso, es 

primordial en un primer momento conocer a qué se hace referencia cuando se habla 

de género, esto supone abordar diferentes discursos y enfoques sobre el tema. Sin 

embargo, para el presente capítulo, más allá de detenerme en los debates y 

reflexiones en torno a los estudios del género, me interesa exponer las formas en las 

que el género permite aproximarse a comprender las significaciones que se inscriben 

en una práctica corporal, en este caso, la práctica de la danza, pues, ésta se ha 

constituido como un espacio asociado a la feminidad por la estrecha relación con el 

cuerpo, lo cual a primera vista sería un espacio que pone en cuestión y tensión lo que 

los sujetos han construido acerca de la masculinidad.  

 De esa manera, se integran diferentes reflexiones alrededor del género como 

materialización de lo femenino y lo masculino en el primer apartado. En el segundo 

se presentará un recorrido sobre la perspectiva de género en la práctica corporal, a 

partir de diversas miradas que ubican el cuerpo como un lugar central para entender 

relaciones de género que se inscriben en la danza.  Por último, en el tercer apartado, 

teniendo en cuenta que para este ejercicio investigativo es central el concepto de 

masculinidad, entonces, es necesario aproximarse a lo que se ha constituido como 

los estudios de la masculinidad.   No siendo más, se da inicio a este recorrido. 

Siguiendo a la historiadora Joan Scott (1993), el género se puede definir 

tomando en cuenta dos dimensiones: “el género es un elemento constitut ivo de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, y el género 

es una forma primaria de relaciones significantes de poder’’ (p, 88). En la primera 

parte de la definición, el género comprende cuatro elementos que se entrelazan: los 

símbolos disponibles y las representaciones múltiples a través de las cuales se 
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configuran ciertos modelos ideales de mujeres y hombres; los conceptos normativos 

que manifiestan interpretaciones aceptadas de los símbolos que se expresan en a 

través de significados asociados a lo masculino y femenino; la construcción de 

nociones políticas, instituciones y organizaciones sociales que ordenan las relaciones 

de género en espacios propios que se constituyen en la diferencia dicotómica 

femenino y masculino; y las apropiaciones individuales que configuran la identidad 

subjetiva de las mismas (Mora, 2008). 

Mientras en la primera parte de la definición, la autora esboza el género como 

elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias  sexuales, 

representadas como algo natural entre hombres y mujeres, la segunda parte, 

comprende que el género, es entonces, la forma primaria de las relaciones de poder, 

que dan cuenta de los procesos de diferenciación, dominación, y subordinación que 

históricamente le han otorgado a la mujer en un lugar de inferioridad (Lamas, 2000).  

Desde una perspectiva dialógica con los estudios de género es posible analizar 

y comprender las características que han configurado unas formas posibles de ser 

mujeres y hombres como únicos modelos legítimos del orden social (Bourdieu, 

2000). Tal división, constituida en los principios androcéntricos y naturalistas de una 

sociedad basada en la desigualdad, hace que se legitime y se dé por natural las 

múltiples violencias y discriminaciones, que históricamente han atravesado la 

experiencia viva de las mujeres (Scott, 1993).  

En el auge y desarrollo de la teoría feminista a finales de los años sesenta y 

principios de los setenta, la categoría de género tuvo un lugar central en los estudios 

de diferentes mujeres, quienes reflexionaron y cuestionaron las teorías científicas 

que se sustentan en el modelo genérico como algo natural, el cual se constituye como 

un sistema binario que opone mujer y hombre, femenino y masculino de modo 

jerárquico. 

El binarismo de género (femenino/ masculino) ha estado acompañado de 

varios conceptos como la complementariedad y antagonismo entre cada uno. 

Siguiendo a Bourdieu (2003), “el principal mecanismo de dominación opera a través 
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de la manipulación inconsciente del cuerpo mediante el habitus’’ (Bourdieu, 2003, 

p.  299), que a través de las prácticas rutinizadas y procesos de interiorización 

inscriben las dicotomías binarias, enmarcadas en una jerarquía de poder, como se 

ilustra en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (1).  Organigrama de sistema binario.  

Se definen tanto esquemas que determinan los modos de pensar, sentir y 

organizar el mundo, como aspectos importantes de la vida individual y colectiva 

(Bourdieu, 2000), que permean “los modos de hacer y ser, la intelectualidad y la 

afectividad, el lenguaje, concepciones, valores, el imaginario, las fantasías, los 

deseos, la identidad, la autopercepción corporal y subjetividad (…) y los límites 

propios’’ (Laurdes, 201, p.  80) que se inscriben en los cuerpos mediante un complejo 

proceso individual (subjetivo) y social (relacional). Esto señala, una gran 

complejidad en tanto comprende varios aspectos en la construcción de los sujetos.  

Es preciso indicar que, este sistema binario, está estrechamente relacionado 

con la propuesta del pensamiento cartesiano que separa mente-cuerpo bajo la idea de 
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la ilustración: la razón; el cual promueve, desde la división análoga que plantea 

Bourdieu, que el mundo pensante de las ideas y la acción es un espacio de 

desenvolvimiento para los hombres mientras el espacio del mundo interior y 

emocional, como el hogar, es el de las mujeres. Desde aquí se puede empezar a 

identificar bajo qué lógica se vincula a la mujer y la danza por ser una práctica 

corporal que existe por y a través del cuerpo.  

En ese sentido, los sistemas de género definen lugares socialmente desiguales, 

pues no todos los roles son valorados de la misma manera ni tienen la misma 

capacidad de gestión y decisión sobre el orden social. Por lo tanto, los estudios que 

promueve el feminismo, al profundizar en las desigualdades que socioculturalmente 

atraviesan a las mujeres también ponen en cuestión y reflexión el lugar del cuerpo 

en la constante diferenciación del cuerpo simbolizado y objetualizado en el proceso 

de aprehensión de lo masculino y femenino. Pues, a partir del creciente desarrollo 

económico y tecnológico del siglo XX, el cuerpo se convierte en un dispositivo de 

regulación y control social.  

Por un lado, la feminidad aparece como condición natural desde los discursos 

biológicos sobre la división sexual del trabajo, que se fundamentan en el referente 

biológico del cuerpo. Conectado a esto, la teórica chilena Margarita Pisano, sostiene 

que (2004): “la feminidad es una construcción simbólica y valórica diseñada por la 

masculinidad y contenida en ella como parte integrante’’ (p, 5).  

Si bien la lógica binaria ubica a la feminidad y a la masculinidad como dos 

lugares independientes que están en constante fricción, la masculinidad ha contenido 

en sí el espacio de lo femenino, en tanto ha construido modelos y estereotipos sobre 

el deber ser de las mujeres y sobre los espacios en los que pueden desenvolverse.   

Por otro lado, la masculinidad se ubica dentro de este marco en un lugar de 

privilegio que ha estado en constante ejercicio de poder y dominación, lo cual 

responde a la construcción simbólica de orden social. A diferencia de  la feminidad 

que simbólicamente se construye como algo natural, la masculinidad se consolida 

como algo por alcanzar, representando así un esfuerzo: en la demostración de la 
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virilidad a través de la fuerza y el poder. (Esta premisa se profundizará en e l tercer 

apartado) (Connell 1997).  

Ahora, la ruptura epistemológica que promueve el feminismo desde los 

debates del género, ha consolidado diferentes ejes de trabajo, en donde ubica al 

cuerpo en un lugar central para acercarse a entender las redes de significaciones 

alrededor de lo femenino y masculino. En este punto es pertinente resaltar que los 

enfoques de género no se agotan en la reflexión de la diferencia sexual entre hombres 

y mujeres, sino que abarcan también el análisis sobre la imbricación de los géneros 

y lo no binario. 

Así, se interesan por la capacidad de acción (agencia) de las experiencias de 

las y los individuos a través del reconocimiento del propio cuerpo en la configuración 

de la subjetividad, en donde se plantea pensar el género no solo como las 

interpretaciones de la diferencia sexual, sino como el espacio donde se construyen 

continuamente tales diferencias en un proceso dinámico y abierto. Por consiguiente, 

es posible dar cuenta del modo en que a través de diferentes representaciones, 

prácticas y experiencias tiene lugar las formas de configuración de un orden corporal.  
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2.1 Una perspectiva de género en la práctica corporal  

 

Desde diferentes enfoques de la teoría feminista se ponen en cuestión y 

reflexión el lugar del cuerpo a través de su constante diferenciación del cuerpo en la 

aprehensión de lo masculino y femenino como prácticas del género. Frente a ello, 

algunas teóricas tales como Judith Butler (2010) buscan ampliar el debate sobre la 

dicotomía sexo-género que Scott (1993) planteó en su momento; dándole un lugar 

central al cuerpo a partir de un enfoque interdisciplinar, en donde la sociología, 

filosofía, antropología y fenomenología entran en diálogo y hacen posible abordar el 

complejo terreno del género en sus dimensiones relacionales, dinámicas y 

performativas.  

Para Butler (2005) el cuerpo como materialidad es el resultado de una 

práctica reguladora, es decir, el cuerpo transforma una construcción ideal que se va 

moldeando a través del tiempo para cumplir con unos códigos, normas y parámetros:  

en el mundo de lo social, este es un proceso mediante el cual las regulaciones van 

modificando las estructuras corporales como resultado de la reiteración forzada de 

las normas, y dado que esta reiteración es permanente, la transformación del cuerpo 

nunca es completa, supone, una continua búsqueda por reafirmar las diferencias de 

género expresadas en las diferencias que se le adjudican a la feminidad y 

masculinidad. 

Aquí, la figura del cuerpo se ve envuelta en un circuito de tensiones y fuerzas 

que se encuentran en pugna en la producción de los sujetos, es decir, que no hay un 

cuerpo previo al poder, sino que la experiencia corporal como la condición corpórea 

de la vida (Pedraza, 2004, p. 150), es atravesada por poderes dominantes, que 

responden a la lógica binaria que constituye lo propio de la masculinidad y la 

feminidad, en función de las estructuras sociales y cognitivas. En ese sentido, se 

puede comprender que detrás de las categorías de mujer y de hombre existen 

construcciones culturales y dispositivos de poder, donde la performatividad puede 
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ser leída en el uso repetido de los discursos hegemónicos sobre la materialización 

del género. 

En relación a esto, como sostiene Bourdieu (2000) y Butler (2010), las 

masculinidades en plural, se forman a partir de actos reiterativos en el tiempo, que 

poco a poco se inscriben a través del cuerpo en el sujeto, se naturalizan, pero, así 

mismo desde la propuesta de esta investigación se considera posible movilizar a 

través de la exploración corporal en la danza, como se podrá comprender en el 

siguiente capítulo. 

Desde esta perspectiva se reconoce al cuerpo en su papel activo en la 

configuración del género. Aunque el género no es solo lo que los cuerpos hacen; en 

el cuerpo aparece como un lienzo en el que se adhieren significaciones simbólicas 

del orden social, lo cual interpela la experiencia (Bourdieu,2000). Por lo tanto, se 

podría decir que en el caso de la danza los movimientos de quienes bailan no solo se 

ven interpelados por los discursos propios según el tipo de danza, sino que también 

socialmente en el transcurso de sus vidas se han inscrito en los cuerpos unos códigos, 

normas y discursos que moldean las formas de comportarse y de relacionarse en el 

mundo. 

 Entonces, la danza al inscribirse en una práctica corporal que se da mediante 

la experiencia corporal, moviliza los significados de los cuerpos que crean y danzan, 

en la exploración del cuerpo como materia sensible y pensante (Suquet, p, 397). Por 

consiguiente, en esta investigación la experiencia corporal es una categoría 

descriptiva y de análisis que nos permite comprender cómo la experiencia del cuerpo 

es atravesada por unas prácticas del género que configuran  los modos de acceder, 

conocer y accionar en el mundo; de ser-en-el-mundo (Merleau - Ponty, 2008 [1943]).  

Más allá de un concepto rígido y estático, la danza está relacionada a un 

quehacer específico en términos físicos, materiales, a través del cuerpo que requiere 

un entrenamiento físico y motriz (Islas, 1995).   Partir de la relación intrínseca de la 

danza y el cuerpo, implica tener presente que la danza al ser una práctica corporal, 

inscrita en el marco de la danza escénica, establece unas maneras de ser-hacer-sentir, 
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que se ven interpeladas por las prácticas del género en las que se inscriben los 

discursos y los cuerpos. 

Con base a lo anterior, se encuentra que desde los años noventa emergen 

documentos, especialmente desde la antropología del cuerpo, que reúnen los trabajos 

de Merleau-Ponty, y a su vez, hacen uso del concepto de habitus de Bourdieu, 

entendiéndolo como “sistemas de disposiciones duraderas y transferibles 

predispuestas para funcionar como estructuras que moldean cuerpos, es decir, como 

principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones” (Bourdieu, 

1991). Esta categoría en particular ofrece diferentes rutas teóricas y metodológicas 

que plantean la necesidad de reconocer la experiencia encarnada (embodiment) como 

“el suelo existencial de la cultural” (Csordas, 2010, p. 83), en donde se busca destacar 

el carácter activo y transformador de la práctica corporal en la práctica social, no 

solo como objeto social sino también como productor de significados intersubjetivos,  

a partir de la integración de la agencia con las dimensiones dinámicas y 

transformadoras del habitus, en donde el cuerpo es atravesado por discursos que 

moldean las formas de percibir, sentir y actuar.  

Para contrastarlo con un caso específico, Jackson (2010) explora desde su 

experiencia con el propio cuerpo, a través de la práctica de (Hatha yoga), la relación 

entre las prácticas corporales y los modos de conocimiento, esto genera por 

consecuencia nuevas formas de vincularse con el mundo y con los otros mediante la 

experiencia corporal, tal como sucede en el proceso de aprehensión de hábitos de 

movimiento por medio de los modos de entrenamiento en la danza, los cuales varían 

según las disposiciones del cuerpo en las diferentes técnicas dancísticas, a través de 

la exploración con y desde el cuerpo, que materializa  nuevas formas de acercarse al 

propio cuerpo y al de los otros. 

Para el autor, los modos en los que se transforma el cuerpo no es cuestión 

de intención, pues implica aprender y practicar nuevas técnicas que, permiten el 

desarrollo de otros hábitos de movimientos (Jackson, 2010;60). Por ende, a través 

del análisis de las prácticas corporales, como, por ejemplo, la danza, podemos 

aproximarnos, entonces, a conocer unos modos específicos en que los estereotipos 
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de género operan por medio de los cuerpos y la práctica corporal, y así mismo, cómo 

se transforman en el tránsito del ballet a la danza contemporánea.  

Esta perspectiva que reúne en gran parte los trabajos iniciados por Merleau- 

Ponty, le otorga un papel activo al cuerpo dentro de la práctica social, que recupera 

la dimensión pre- objetiva de compresión del mundo que se asienta en la corporalidad 

(Citro, 2010, p. 80); así como también transforma la idea del pensamiento dicotómico 

cartesiano que se sustenta en la dualidad sujeto-objeto del cuerpo. 

 

Siguiendo a Butler (2010): 

… existir el propio cuerpo se convierte en una forma personal de 

asumir y reinterpretar las normas de género recibidas. En la medida en que 

las normas de género funcionan bajo la égida de los constreñimientos 

sociales, la reinterpretación de esas normas mediante la proliferación y 

variación de estilos corporales se convierten en una forma muy concreta y 

accesible de politizar la vida personal (p, 312).  

Desde una perspectiva de género, entonces, es posible analizar el carácter 

dinámico de las experiencias corporales a través de la práctica de la danza. Pues, el 

género, estructura e interpela las prácticas sociales. Cabe resaltar que, si bien los 

debates epistémicos-teóricos que el feminismo empieza a plantear sobre los estudios 

de género están direccionados a la comprensión de las mujeres en diversos escenarios 

y dimensiones dentro del campo de acción, los debates no se limitan a esta cuestión.  

Hay un interés también por entender y situar dentro de los análisis investigativos la 

noción de la masculinidad. 
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2.2 Posibles miradas sobre la masculinidad  

¿Qué es eso de la masculinidad? 

 

En la década de los años sesenta del siglo XX surgen los estudios sobre las 

masculinidades que, desde un enfoque anglosajón, impulsan el estudio sobre la 

masculinidad y su lugar en el sistema de opresión y los posibles significados que se 

construyen del ser varón (Seidler, 1986; Kimmel,1997; Connell,1997 [2000]), lo cual 

va a consolidar el campo de estudio de los Men’s studies. En este contexto, los 

estudios de los Men’s studies abarcan un diálogo con los debates que hasta el 

momento se habían desarrollado desde los estudios de género y el feminismo, que 

desde diferentes perspectivas intentan profundizar en lo que se ha constituido como 

la masculinidad. A pesar de que estos estudios son recientes, surgen con la idea de 

responder a la necesidad político-teórica de reconocer y especificar las dinámicas del 

sistema social en las que se forman los individuos.  

Desde una perspectiva sociológica,  Kimmel (1997) define la masculinidad 

como un conjunto de significados que son cambiantes y dinámicos, que se construyen 

mediante un proceso de socialización y reflexión consigo mismo, con los otros y con 

el mundo (Kimmel, 1997, p. 49), orientado a alcanzar una posición de poder y  

privilegio al apelar al valor, la fuerza e independencia, llevando a establecer 

estereotipos e ideales que cumplen con la noción de masculinidad hegemónica , 

entendida  como un  modelo que promueve e incentiva el orden patriarcal. 

Recordemos que para Bourdieu la dominación masculina se ejerce a través de 

caminos simbólicos, en donde la violencia que se promueve muchas veces es 

invisible por los mecanismos que se han tenido para la “transformación de la historia 

en naturaleza y la arbitrariedad cultural en natural” (Bourdieu, 2000, p. 12). 
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En ese sentido, es preciso estudiar la masculinidad de manera contextual 

analizando las relaciones de poder que subordinan a quienes no se inscriben a tal 

modelo presentándose como: la masculinidad hegemónica, que engloba lo que es un 

hombre en el poder, con poder y de poder (Kimmel, 1997). Por esta misma vía, 

Connell (1997) señala que la masculinidad y la feminidad son configuraciones de las 

prácticas de género: 

 La masculinidad, si se puede definir brevemente, es al mismo tiempo la 

posición en las relaciones de género, las prácticas por las cuales los hombres 

y las mujeres se comprometen con esa posición de género y los efectos de 

estas prácticas en la experiencia corporal, en la personalidad y la cultura (p. 

35).  

De esa manera, la masculinidad como materialización del género no solo se 

construye en relación y oposición a lo femenino, sino también a partir de la 

interacción enmarcada en prácticas y relaciones, negando otras formas de 

masculinidad diferentes a las que enmarca el modelo hegemónico como único.    

 Para aproximarse a entender los procesos mediante los cuales se configuran 

dichas prácticas Connell (1997), plantea el modelo de la estructura de género, desde 

dos dimensiones. La primera, las relaciones de poder; la segunda, las relaciones de 

producción. En ese sentido, la hegemonía moldea las palabras y los símbolos que 

enmarcan unas formas de entendimiento sobre la realidad (Corres, 2012, p. 167). No 

solo definen como todo aquello que no se constituye como femenino, sino que 

moldean un tipo de principios ideales, como modelos globales que se construyen 

dentro del canon de la masculinidad hegemónica.  

Por lo tanto, las condiciones bajo las cuales se configura la masculinidad y 

feminidad como prácticas del género asignado son construcciones sociales que se 

sustentan en las diferencias del cuerpo, siendo así aspectos rígidos y limitantes que 

producen modelos hegemónicos tanto de masculinidad como de feminidad.   

Como sugiere Connell (2000), las nociones de masculinidad son cambiantes 

y dinámicas, depende del contexto en el que se desarrollen. Además, la masculinidad 



                                                      

 

23 

de ser relacional, tiene un carácter interseccional, que de algún modo le otorga 

matices y diversas formas de agenciamiento. En sus estudios, el autor se ha enfocado 

en las nociones que se construyen sobre la masculinidad estadounidense anglosajona 

que de una u otra forma se presenta como un modelo de masculinidad global que 

hace referencia al hombre blanco, privilegiado, exitoso, heterosexual, alto y 

acuerpado.  Una suma de características que se le acuñan a lo masculino, “lo que 

hacen los hombres por alcanzar ese modelo se transforma en modelo universal de 

logro’’ (Villalba y Alvares, 2011, p.  33).  Es importante señalar que esta imagen del 

modelo de masculinidad difiere en otros contextos.  

 Sin ánimos de homogenizar lo que se constituye como masculinidad, 

podemos ver que el modelo de masculinidad hegemónica se iguala con el ser fuerte, 

exitoso y controlador, en donde el poder, el control del cuerpo, las emociones y la 

virilidad juegan un papel importante a la hora de querer entender dimensión afectiva 

que atraviesa la experiencia viva de los sujetos en un espacio como la danza, donde 

se trabaja con y a través del cuerpo. En ese sentido, Kimmel (1997) afirma: “El hecho 

de que los hombres pongan constantemente a prueba su virilidad a los ojos de los 

otros hombres es la consecuencia del sexismo y uno de sus puntales principales bajos 

los cuales se sostiene la masculinidad hegemónica” (p, 55). 

En relación a lo anterior, se podría decir que la separación entre cuerpo y 

mente, esta visión dicotómica, no solo sostiene la figura de la masculinidad 

hegemónica, sino que produce una disociación en la experiencia del hombre a la hora 

de sentir y expresar sus emociones. Pues, en relación al sistema binario, una 

característica que define el ser hombre es la racionalidad, mientras la relación con el 

cuerpo y el contacto con los afectos y emociones están vinculadas a la feminidad. En 

ese orden de ideas, tener un contacto constante e íntimo con las emociones y sentires 

como pasa en la práctica de la danza, produce para la masculinidad un movimiento 

que frente a este modelo se hace frágil.  

Bajo estas características aparece el modelo de masculinidad hegemónica 

como un modelo global que interpela a las masculinidades que no se ajustan a estas 

características por cuestiones culturales y/o contextuales. Como sostienen Bourdieu 
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(2000) y Butler (2015), la masculinidad se forma a partir de actos reiterativos en el 

tiempo, que poco a poco se inscriben a través del cuerpo en el sujeto, se naturalizan, 

pero así mismo desde la propuesta de esta investigación se considera que es posible 

movilizar a través de la exploración corporal en la danza, como se podrá anal izar en 

los siguientes capítulos.  

Atendiendo a tal necesidad, el aporte a la comprensión de las masculinidades 

desde diferentes vertientes de lo que se constituyó como los men’s studies permite 

tener un panorama más amplio sobre las múltiples nociones que atraviesan la 

masculinidad. Sin embargo, es importante reconocer que para la presente 

investigación el dinamismo cultural que atraviesan los contextos latinoamericanos 

(Gutmann, 2002), nos ubica investigativamente en un marco en el que no podemos 

trabajar con unas concepciones e identidades fijas de masculinidad, en la medida en 

que las representaciones no son unívocas, al contrario, hay una pluralidad de 

discursos interseccionales atravesados por raza y clase social que se deben tener 

presentes. Teniendo en cuenta esto, en un intento por definir lo que es masculinidad, 

Matthew Gutmann (1997) a partir de diferentes estudios sobre el machismo, hombres 

y la virilidad, especialmente en México, considera que no existe una sola forma de 

definir este concepto. Por lo tanto, sugiere cuatro formas de abordarlo, las cuales, 

son pertinente resaltar para esta investigación.  

El primer concepto de masculinidad plantea que esta es, por definición, 

cualquier cosa que los hombres piensen y hagan. El segundo sostiene que, 

la masculinidad es todo lo que los hombres piensen y hagan para ser 

hombres. El tercero afirma que, algunos hombres, son considerados “más 

hombres” que otros hombres. Y, por último, considera que la masculinidad 

sobresalta la importancia central de las relaciones entre lo masculino y 

femenino, donde la masculinidad es cualquier cosa que no sean las mujeres 

(Guttmann, 1997, p.246). 

En América Latina, se ha desarrollado de manera tardía los estudios de las 

masculinidades a diferencia de la producción norteamericana. Sus antecedentes se 

encuentran a inicios de los años noventa cuando el tema de la masculinidad fue 
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introducido en las agendas investigativas por el movimiento feministas y los estudios 

de género. Esto impulsa el surgimiento de movimientos y organizaciones de 

hombres, como la Red de Masculinidades en Chile, Programa de Papai de Brasil, 

Puntos de Encuentro en Nicaragua, Red de Estudios de Masculinidad del Programa 

Género, Mujer y Desarrollo en Colombia que han posicionado el tema dentro de la 

esfera académica (Mora, 2001, p.38).  Algunos autores y autoras sobresalientes son:  

Mara Viveros (2001) y José Olvarría (2011).   

En Colombia, se conoce el estudio de nuevas masculinidades a partir de los 

años noventa, en torno al análisis del género y la sexualidad, con el fin de indagar e 

investigar sobre los procesos de subjetivación y la construcción de las identidades 

que giraban en torno al hombre, especialmente una pregunta sobre los 

comportamientos: cómo estos se expresaban, como ejercían la paternidad y como 

establecían relaciones con su comunidad (La Furcia, 2015, p. 5). Articulado a esto, 

surgen iniciativas por parte de los antropólogos para indagar las conexiones 

existentes entre los cambios de la familia, identidades nacionales, cuerpo y 

sexualidad alrededor de la masculinidad. 

Por su parte, Mara Viveros (2002) considera que la masculinidad da cuenta 

de las construcciones sociales sobre el deber ser para los hombres, materializado en 

gestos, posturas, formas de hacer, ser y pensar que se interiorizan por medio de los 

procesos de socialización y posibilitad la reproducción de unas prácticas de género, 

esto quiere decir que:  

 (…) se busca mostrar que la masculinidad es una categoría 

relacional, que describe un proceso histórico tanto colectivo como individual 

y cuenta con un significado maleable y cambiante. En ese sentido, puede ser 

entendida como una dinámica que se construye permanentemente a través 

de la interacción social y la experiencia individual, es decir a través del 

individuo como agente constructor social y culturalmente inscrito (Viveros, 

2002, p.110).  
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Hasta este punto, la masculinidad es una serie de formas de ser y hacerse 

hombre que se encuentran, dialogan y también entran en cr isis. Por consecuencia, 

nos “obliga a hablar de las masculinidades como esas diferentes formas de construir 

la experiencia de ser hombre” (Muñoz, 2017).  

Desde la perspectiva, que se ha venido exponiendo, Mara Viveros (2002) 

nos recuerda que: “Las masculinidades no hacen referencia a tipos de carácter fijo, 

sino a configuraciones de prácticas de género surgidas en contextos socioeconómicos 

y culturales muy particulares’’ (Viveros, 2002, p. 230).  

Esta perspectiva muestra que la masculinidad además de constituirse en las 

relaciones de poder a partir de las instituciones socializadoras, también existe bajo 

unas cuestiones individuales del mundo subjetivo que hacen posible su agencia. Es 

preciso resaltar, que los estudios de la masculinidad se ven interpelados por el 

dinamismo del contexto latinoamericano que se caracteriza por múltiples 

transformaciones sociales y económicas.  

En este recorrido, se expuso diferentes perspectivas sobre el trabajo en torno 

al concepto de masculinidad, el cual no puede ser limitado y restringido a un carácter 

fijo y estático; pues se esta construyendo en la experiencia de los sujetos a través de 

un proceso de interacción social con los otros, en donde el cuerpo tiene un lugar 

central al estar cargados de sentidos y significados que configuran la forma en que 

vive la masculinidad. 

Si bien hay unos modelos tanto de masculinidad como de feminidad que se 

constituyen para mantener el orden social de un contexto específico, donde se resalta 

que la masculinidad es en oposición a lo femenino, pero también en oposición a otras 

manifestaciones que se salen de la creencia de que para ser un hombre deben cumplir 

ciertas expectativas y características (Connell, 1997; Viveros, 2002).  

En este trabajo, entonces, va a ser entendida a partir de las r elaciones con 

que se imbrican en los tránsitos por la danza como un espacio en el que se configuran, 

producen y transforman diferentes concepciones de masculinidad que interpela la 

experiencia de quienes bailan.  
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3. Tránsitos por la danza 

 

Ahondar por los tránsitos de la danza implica aproximarse al cuerpo y al 

movimiento en repetidas ocasiones. Por lo tanto, aproximarse a los hilos que 

conectan la danza con su historia, implicaría hacer una extensa reflexión de 

diferentes enfoques, propuestas y corrientes que, para el marco de este ejercicio 

investigativo, resultan desbordantes. Tal y como dice el bailarín e investigador, Raúl 

Parra (2019):  

El registro histórico de la danza requiere de la atención de ciertas 

especificidades del área, las cuales implican pensar e interpretar el pasado 

de esta manifestación en sus propios procesos de configuración como 

práctica social y artística (Parra, 2019, p.55).  

Al situar la investigación y al enfocarse en los procesos de algunos jóvenes 

en formación del programa de Artes Escénicas de la Javeriana, es preciso explicar el 

contexto en el que se desarrolla la práctica como actividad profesional para conocer 

el lugar que ocupa la danza en el programa.  Partiendo de la coexistencia de la danza 

con el cuerpo y el cuerpo con la danza es importante, entonces, señalar que en el 

presente capítulo, se encontrará un recorrido en el que se entrelazan las voces de 

algunos estudiantes4 y profesores que fueron centrales para el desarrollo de esta 

investigación y también mi experiencia como sujeto y objeto a través de la práctica.   

 
4 Para este capítulo se han escogido extractos de las entrevistas realizadas, donde sobre salen 

las voces de Daniel y Sergio que me permiten contrastar con sus experiencias las formas en las que 

se perciben cambios de relacionarse con el cuerpo en el ballet y la danza contemporánea.   
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Una vez mencionado esto, en este capítulo se explica el lugar que tiene la 

danza dentro del programa, donde se hace énfasis en dos tipos de danza que son 

obligatorios para la formación base de la práctica, como es el caso del ballet y la 

danza contemporánea.  En este punto, se expone una resumida contextualización  

sobre sector de danza para ubicar al lector. Y aunque mi interés investigativo está 

enfocado en conocer la configuración de la masculinidad en la danza y como esta se 

ve interpelada en los procesos de hacerse cuerpo para danza, es a través del tránsito 

de líneas y rectas a curvas y espirales que es posible tener un acercamiento a esto 

que me prepongo desde la mirada del cuerpo; pues, dentro del formación en danza el 

cuerpo se inscribe a un ejercicio de construcción para la práctica.  

 Este capítulo está divido en tres partes: En la primera parte se encontrará 

con una breve contextualización a partir del cual surge el programa de artes 

escénicas. Como la intención en este punto es entender el lugar de la danza dentro 

del programa, se describe cómo está conformado y cuáles son sus particularidades 

con el objetivo de ubicar las experiencias de los estudiantes en un contexto, en donde 

confluyen diferentes técnicas y enfoques, como se presentará a continuación.  

En la segunda, de líneas a rectas se expone las formas en que la práctica de 

la danza, en este caso el ballet, están atravesadas por unas prácticas de género, 

creando unas visiones acerca de cuál es el cuerpo de la danza y quiénes son las 

personas que bailan a través de las experiencias de dos estudiantes del programa. De 

esta manera, el último apartado Curvas y espirales se centra especialmente en la 

danza contemporánea. Establecer este paralelo permite rastrear cómo se transforman 

y movilizan las experiencias de la masculinidad. 
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3.1 Un acercamiento al contexto 

Desde 1995 cuando se creó la facultad de artes de la Universidad Javeriana, 

estuvo la pretensión de consolidar una facultad de artes escénicas. “El proceso 

incluyó realizar una mirada a la dinámica del medio en Colombia con el fin de 

plantear una propuesta que fortaleciera lo que hay en el sector” (Mejía, 2014, p.8) 

con el objetivo de diseñar un programa integral de bases sólidas para que los 

estudiantes reflexionaran sobre la disciplina y el sector artístico. De algún modo, está 

relacionado con el llamado de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1996) que incentivó la 

profesionalización artística.  

 Dentro de la oferta académica alrededor de la danza escénica ya se venían 

consolidado escuelas, academias y compañías para la formación de bailarines desde 

1930 con la llegada de profesores extranjeros provenientes de diferentes lugares de 

Europa y Norteamérica, quienes apuntalaron la apertura de escuelas y academias de 

ballet en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Tal fue el caso de la Academia 

Nacional de Ballet fundada en 1956 por Beatriz Kopp y Alicia Cárdenas con el 

propósito de crear un espacio que formara bailarines profesionales de danza clásica 

a partir de las tendencias dancísticas europeas de la época (Parra, 2019). Cinco años 

después con apoyo de Colcultura, que estaba encargada del fomento y promoción de 

las artes en Colombia, se produjo un fortalecimiento del sector de las artes, a partir 

del cual fue probable empezar a consolidar otro tipo de academias que no se 

enfocarán solamente en el ballet clásico.  

 De esa manera, la danza contemporánea se fue consolidando treinta años 

después como una apuesta por integrar otros lenguajes, métodos y principios 

diferentes a los del ballet. Frente a la escasa formación en este tipo de danza existente 

en el país, en los años ochenta, varios bailarines realizaron viajes al extranjero para 

profundizar sus estudios en danza; vale la pena mencionar la primera generación de 

estudiantes de la academia de danza contemporánea dirigida por Irina Brecher desde 
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1973 hasta 1988 quien,  al llegar nuevamente al país (a finales de los años noventa), 

consolidaron academias y compañías como es el caso de danza común 5 en 1992, y 

danza Om Tri en el mismo año y el programa de pregrado especializado en danza de 

la Academia Superior de Artes de Bogotá. 

Es preciso señalar que la danza escénica, en especial, la danza 

contemporánea, es un campo que está en constante actualización desde los años 

noventa por la forma en que surge y se consolida en el país. Debido al carácter 

efímero de la danza, la recopilación de información y estudios sobre este campo ha 

sido encaminada a través de la iniciativa de los mismos bailarines que han querido 

rescatar la danza del olvido. A partir de esto se hacen esfuerzos para poder investigar 

la danza a través de las voces de los propios bailarines como se puede evidenciar en 

el trabajo titulado, Huellas y Tejidos. Historias de la danza contemporánea en 

Colombia (2014). Sin profundizar en las dinámicas internas de la danza alrededor de 

su divulgación y promoción, es importante tener presente que la difusión de esta 

práctica en el país se ha dado a conocer mediante festivales, encuentros y congresos, 

los cuales se han organizado como una de las formas más importantes para la 

circulación de la danza escénica.  

Aquí la pregunta por el cuerpo se vuelve central, pues las inquietudes por la 

expansión y potencialidad del cuerpo en el hacer, más allá de las formas y posturas 

técnicas del ballet, generó alrededor de la danza contemporánea y la danza escénica 

un gran movimiento nivel estético, artístico, social y profesional. Como afirma Paula 

Guevara (2018): “la manera en la que se ha desarrollado la danza contemporánea en 

la ciudad se ha dado de forma muy intuitiva, esto como consecuencia de que le 

gremio aún se encuentra en proceso de consolidación en el país” (p, 14).  

Ahora, en el marco de programas profesionales para la formación de 

bailarines, se han venido posicionando lentamente programas de pregrado en las 

 
5 Compañía que se consolida en la Universidad Nacional de Colombia, gracias a la reunión de artistas 

provenientes de la Danza Contemporánea con estudios en Antropología, Literatura, Sociología y Artes 

plásticas. A partir del año 2001 la Compañía se conforma como una institución independiente, y abre un estudio 

propio en el centro de la capital, Bogotá. Dentro de sus apuestas le apuestan a la exploración coreográfica de 

una danza inclusiva.  
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universidades. Como tal es el caso del programa de Arte Danzario con énfasis en 

ballet de la Academia Superior de Artes de Bogotá creado en 1992, que promovió la 

apertura del departamento de Artes Escénicas con un programa de pregrado en el 

2013. 

 

Figura (2). Plan de estudio del pregrado de Artes Escénicas de la Pontifica Universidad   

Javeriana 6 

 

A primera vista, el plan de estudios de la Javeriana ofrece un panorama 

general sobre los conocimientos y oferta académica que tiene un bailarín, el cual está 

pensado para que los estudiantes tengan la posibilidad de adquirir una formación 

integral según los intereses que tengan y vayan tejiendo durante el proceso de 

formación. Dentro de los ejes principales se encuentra la actuación, la danza y la 

somática como los elementos claves del programa. Una de las características del 

mismo, consiste en invitar profesores del extranjero, por este motivo los métodos y 

técnicas tienen sus propias particularidades y lenguajes.  

 

 
6 Imagen tomada de: https://www.javeriana.edu.co/carrera-artes-escenicas 
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 “Otras formas más académicas y escénicas de la danza como el ballet 

clásico o la danza contemporánea, no solo requieren una iniciación precoz y 

oportuna, sino los niveles técnicos e interpretativas deseados en un nivel 

profesional” (Plan Nacional de Convivencia y para la danza, 2006).    

Como se ilustra en el Plan Nacional para la Danza (2010-2020), se tiene la 

idea de la necesidad de una previa iniciación en la danza para alcanzar unos niveles 

y objetivos técnicos para el desarrollo a nivel profesional, que se fundamenta en los 

requisitos de las academias clásicas de ballet, en donde se considera que, para adherir 

la técnica7 al cuerpo, es necesario ingresar a edades tempranas, y así desarrollar unas 

condiciones anatómicas y corporales que permitan moldear el cuerpo. Frente a esto, 

desde el programa de artes escénicas se sostiene que:  

 Nos enfrentamos a un reto no solo como educadores porque, es cierto, mi 

formación en danza era estrictamente una técnica pensada en uno tipo de 

cuerpo que se buscaba crear, aquí en el programa le apostamos a trabajar a 

partir del reconocimiento de cada cuerpo (Catherine Busk, comunicación 

personal, septiembre de 2019).  

Por lo tanto, no es posible exigir la misma calidad, rigurosidad, que engloba 

una idea de lo técnico como el saber hacer enfocado a unas maneras de moverse. Y 

más aún cuando las técnicas de la danza están atravesadas por las técnicas somáticas 

para trabajar el cuerpo de una manera no solo más amable sino a partir de “un enfoque 

holístico; es decir, con el interés por el desarrollo del ser como una totalidad 

concreta” (Barragan, 2006, p. 107) mediante el taichí, el yoga, feldenkrais, 

Alexander, entre otras. El lugar central que tiene el cuerpo dentro de la práctica tiene 

que ver con el hecho de que es el medio a partir del cual es posible bailar.  

Al entrar al programa, es imprescindible cursar el ciclo básico que permite 

la exploración en los diferentes ejes que caracterizan a la carrera, desde la actuación, 

la somática y la danza, no solo con el fin de tener un enfoque multidisciplinar sino 

 
7 Se hace referencia a estilo de entrenamiento extra-cotidiano en la que se entrena o 

desarrolla un bailarín sobre las posibles formas de movimiento (Islas, 1995).  
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también para ir trabajando sobre unas técnicas básicas que, en el caso de la danza, 

constituyen el ballet y el ralease (danza contemporánea) desde los principios de 

Contac Improvisation, Cunningham, Graham y Limón.  Cursar el ciclo básico no solo 

es requisito para entrar al ciclo profesional compuesto por técnicas, ensambles, 

puestas en escena y laboratorios, también, es el momento para incorporar las bases 

necesarias tanto para aquellos estudiantes que han tenido acercamientos a la danza 

como para los que no. Esto supone un reto para aquellos que no han tenido una 

aproximación a la danza por las lógicas a las que se adscribe el cuerpo ya que  

independientemente de los intereses, es requisito pasar por los principios del ballet 

y la danza contemporánea. «Pues la danza tiene muchos retos, en mi caso no entendía 

el sentido del ballet más allá de las posturas a las que hay que llegar» (Sergio, 

conversación personal, septiembre de 2020). 

 A lo largo del proceso, preguntas por las formas del movimiento y la 

sensación se convierten en un punto de partida para emprender una investigación 

personal sobre el propio cuerpo y el hacer en movimiento; pues, se enfrenta a 

reconocer e incorporar posiciones, movimientos y entrenamientos a los que no se 

está acostumbrado a realizar.  

Ahora, en el énfasis de danza, se identifica que éste contempla no solo un 

tipo de danza como el ballet y lo contemporáneo que se explora en el ciclo básico, 

sino también se encuentra el jazz, la danza tradicional y urbana. De tal manera, que 

el camino de formación del estudiante no se basa en una sola técnica a menos que se 

tome esa decisión. Aunque es importante tener presente que, dentro de la oferta 

académica, las técnicas que siempre están abiertas para cursar son las de ballet y 

contemporánea, mientras que el jazz, la danza urbana y tradicional, se ofrecen 

dependiendo los profesores y la cantidad de estudiantes para ofrecerla. 

Por las dinámicas de las clases, en especial las de principios de la danza, 

estas propician y exigen un entrenamiento a diario durante y después del espacio en 

la aula con el propósito de que los estudiantes “comprendan y analicen, a través de 

la experiencia, los principios fundamentales de la danza tanto en el propio cuerpo 
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como en el de los otros”8 Estas clases están enfocadas en consolidar unas bases 

técnicas del ballet y la danza contemporánea, lo cual implica sumergirse en las 

particularidades de cada una, puesto que no solo se integran pasos o movimientos; 

se incorpora y desarrolla una relación con el tiempo y el espacio al ritmo de la música 

a nivel teórico-práctico.   

En la medida en que se tiene un acercamiento a estas técnicas, se puede 

identificar que al pasar por las bases y principios no solo se va moldeando el cuerpo 

y la forma de relacionarse con y a través de él, sino también se adquieren unos 

conceptos y disposiciones que se van apropiando por medio del entrenamiento 

durante la práctica.   

 Para que se adquieran esas disposiciones, y con ello, el conocimiento 

necesario, es clave un entrenamiento diario que conlleva una somatización lenta de 

los principios de estas prácticas corporales. Como sostiene una de las profesoras de 

ballet: “Las horas que se le dedican a la danza es el principio básico para la 

construcción de un cuerpo capacitado para el movimiento” (Romina, comunicación 

personal, noviembre de 2019) 

Una vez realizado este abrebocas sobre el programa y el lugar de la danza 

en el programa, en los siguientes apartados se profundizará alrededor del ballet y 

danza contemporánea, donde las voces de Sergio, Juan Pablo y Daniel tienen gran 

relevancia; pues nos permite identificar desde momentos claves de sus experiencias, 

cómo a través de la construcción de cuerpos a la que se enfrentan los estudiantes  

durante el proceso de formación están atravesados por unos estereotipos de género 

que inciden la base de las técnicas.  

 

 

 

 

 
8 Sacado del plan de trabajo del curso de principios de la danza I y II.  
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3.2 De líneas y rectas  

 

Al entrar al salón de clase, se encuentran todas y todos distribuidos en el 

espacio corriendo y estirando con bandas elásticas; es un grupo de 16 mujeres y 4 

hombres, una diferencia que es constante9 dentro de los salones de clases, ya que 

predomina la presencia de las mujeres dentro de la práctica. Mientras llega la 

profesora nos disponemos a repasar los principios de alineación que son importantes, 

tanto, para potenciar los movimientos durante la clase, como para cuidar el cuerpo .  

En esas, me troncho el pie. En medio de las circunstancias, fue un momento 

enriquecedor porque desde afuera se le puede seguir la pista a diferentes cosas, que 

fueron despertando un mayor interés sobre la práctica. La profesora planteó como 

ejercicio personal, registrar los tres momentos característicos de la clase y hacer 

hincapié en las secuencias de movimiento10 enfocadas en las formas del cuerpo, aquí 

me ubicaba, entonces, desde un lugar en donde el contacto directo con la escena se 

constituía como un encuentro de co-presencia cara- cara. 

Con la canción de fondo de Margot Kazimariska,11 saque la bitácora donde 

solía registrar reflexiones sobre las clases, en especial las de ballet . En ella tenía 

dibujos de secuencias de la ubicación del cuerpo en el espacio, anotaciones, en donde 

intentaba traducir en palabras las sensaciones y emociones por las que transitaba 

durante la práctica.  A mi modo de ver, era una manera que me permitía acercarme a 

entender el movimiento de la forma de otra manera, en mi caso, no estaba 

acostumbrada eso, para mí bailar iba más allá de las bases técnicas que se requieren 

para algunos tipos de danza. Echando una ojeada a todo eso, me encontré con varias 

 
9 Aunque no es posible acceder a la información exacta sobre cuántas mujeres y hombres hacen parte 

del énfasis de danza. En repetidas ocasiones, durante las conversaciones informales y las entrevistas 

es reiterativo que hay un mayor número de mujeres en la carrera, y en especial, en danza. Para el 

2018 había aproximadamente 187 mujeres y 70 hombres.   
10 Hace referencia a la composición y tránsitos de movimiento entre las posturas del ballet.  
11 Pianista de ballet: https://www.youtube.com/watch?v=ws_CS7koplw  
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anotaciones sobre puntos clave del proceso. Como no había tenido un acercamiento 

previo al ballet desde el quehacer fue difícil entrar en el entrenamiento que exige la 

práctica y también, acercarse a entender las posiciones. En el caso de la primera 

posición12 del ballet, encontramos que los talones se juntan mientras los pies giran 

hacia afuera, alcanzando un grado de rotación alto, lo cual va a formar una línea 

recta; consecutivamente, los brazos en esta misma posición, se ubican hacia abajo 

formando un óvalo, mientras las manos intentan alcanzarse entre sí. De ese modo, 

subyacen otras 5 posiciones (cada una con un nombre y una forma) que, a través del 

13tempo y el ritmo, crean lo que se va a llamar una partitura de movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (3). Dibujo ilustrado de la clase de ballet principios I de la danza. 

 

 

 

 
12 Anotaciones bitácora de danza.  
13 Dibujo ilustrado de la clase de ballet principios I de la danza 13 
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En la medida en que transcurría la primera parte de la clase, que se 

concentraba en una rutina de estiramiento haciendo que cada articulación, músculo, 

hueso y tendón se activaran en función a las posiciones y movimiento, la profesora 

informó que tomaran su lugar en las barras, para lo cual dividió el grupo en dos, 

mujeres por un lado y hombres por el otro. Como se avecinaba el parcial, dijo que 

era importante conocer las formas en las que mujeres y hombres entran y salen del 

espacio, lo cual me despertó varias inquietudes. Sin apresurarme, observé de manera 

detallada este momento. Para ilustrar con un ejemplo, pidió que pasaran dos personas 

al frente, ella hizo la partitura de movimientos para cada uno.  De algún modo, eran 

movimientos que enaltecían la figura de la mujer y el hombre desde unos estereotipos 

de género.  Como sostiene Daniel:  

Es curioso que en ballet sí predomina esa relación de género donde la mujer 

vuela y nosotros estamos ahí para alzarla haciendo visible nuestra fuerza 

(…) me da hasta un poco de risa, porque a mí me ha costado mucho trabajo 

desarrollar esa fuerza para lanzar y para volar (Daniel, conversación 

personal, julio de 2020).  

Como se puede observar, empiezan a aparecer dentro de la práctica unas 

disposiciones propias para mujeres y hombres mediante el movimiento y el discurso 

que se va inscribiendo en los cuerpos, y en el sujeto mediante la repetición, en donde, 

la repetición adjudica un trabajo de auto-observación (Le Breton, 2010, p.81) del 

propio cuerpo en el hacer. Así, se busca desarrollar la fuerza necesaria para cada vez 

ir más lejos con el movimiento, en términos de extensión y flexibilidad.  

 Las interiorizaciones corporales de los principios configuran, entonces, un 

hábito de movimiento de este tipo de danza, en donde confluyen los objetivos de la 

clase y principios técnicos clásicos del ballet. En ese orden de ideas, se le asigna al 

cuerpo un uso instrumental encaminado a cumplir unos objetivos específicos como: 

los grados de rotación, elongación y alineación, necesarios para desarrollar y 
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mantener un orden y una estructura corporal que, permiten la ejecución de los 

movimientos.  

Siguiendo a Ann Daly (1999), la danza constituye, entonces, un laboratorio 

sobre los estudios del cuerpo pues, a través de sus entrenamientos, los bailarines 

participan activamente en la construcción de un mundo material y simbólico, que los 

hace generadores de conocimiento; produciendo afectaciones y transformaciones no 

solo en su cuerpo sino en la experiencia que el bailarín tiene en su vida cotidiana. En 

la piel se han inscrito fronteras de lo individual y social por las que se transitan en el 

proceso de hacer-se cuerpo para la danza desde el sentir-reconocer: formas posibles 

de afección, de conexión y socialización que permiten entender la subjetividad como 

un proceso reflexivo (Pedraza, 2004).  

En mi caso, durante la práctica se hace evidente como al apropiarse de la 

técnica, también se va incorporando una serie de imaginarios de lo que debe ser una 

bailarina o bailarín: una persona delgada y flexible. Ahora, por un lado, esta 

interiorización no solo se da a través de la repetición del movimiento sino desde el 

estudio mecánico del mismo. En la dinámica de la clase la profesora sugiere que 

después de la rutina de centro y barra, hagan un ejercicio en el que identifiquen cuál 

de las posiciones se les dificulta más para trabajar en parejas. Mientras una persona 

está ejecutando el movimiento la otra observa si cumple los principios de rotación, 

activación muscular, la relación de los pies con la apertura de cadera. Como una 

manera para acercarse a entender el movimiento y así, incorporarlo pues, cuando no 

se ha tenido experiencia previa, el cuerpo busca de alguna manera acoplarse. Como 

sostiene Sergio: «en mi caso el ballet lo entendí a través de la postura, posturas a las 

que hay que llegar» (Sergio, comunicación personal, septiembre de 2020).  

Para el ballet, se requiere alcanzar entonces desarrollar unas condiciones 

materiales del propio cuerpo, que, mediante el desarrollo de habilidades y destrezas, 

el estudiante en formación tiene la capacidad de regular y controlar como las 

cualidades del movimiento, permitiéndole construir un cuerpo, orientado a ser fuerte 

y productivo. En tal sentido, se le asigna al cuerpo un uso encaminado a cumplir unos 
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objetivos como los grados de rotación, elongación y alineación, necesarios para 

desarrollar una estructura corporal a la que se adhieren a unas formas determinadas.  

En ese sentido, me pregunto si es posible hablar de otro tipo de cuerpos en 

el ballet que vayan más allá de la forma y las posturas. Como se mencionó 

anteriormente, desde el enfoque de la somática que promueve el programa, no se 

busca un tipo de cuerpo ideal, puesto que se tiene en cuenta los diferentes tipos de 

cuerpos. Además, se hace reiterativa la idea de que los caminos para aproximarse a 

hacer un movimiento son múltiples. Según  uno de los profesores de somática:  

Esto no solo abre un espectro de exploración para el estudiante, sino que 

paralelamente a eso es una herramienta que permite comprender qué es lo 

que nos lleva a hacer un movimiento de una manera y no de otra (Robert 

Rosenberg, conversación personal, septiembre de 2019).    

Sin embargo, me llama la atención que las secuencias de movimiento y 

rutinas están encaminadas a alcanzar unos objetivos específicos en función a la forma 

de cada postura. Aunque la ruta de hacer el movimiento tenga múltiples 

posibilidades, sí se busca llegar a una forma que está vinculada también, a unos 

objetivos propios de la técnica. Con relación a esto, en El Plan Nacional de Danza 

(2010-2020), que propone un marco conceptual para entender y reconocer el cuerpo 

en la contemporaneidad y la diversidad de expresiones dancísticas en Colombia, se 

sostiene que el ballet:  

Es reconocido por la universalidad de su lenguaje ya que cuenta con una 

técnica, método estructurado y estrictamente definido para su enseñanza y 

práctica, y que demanda un entrenamiento específico desde edades temprana 

(p.53).  
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En relación a esto, Sabrina Mora (2008) sostiene:  

La técnica está construida con movimientos que homenajean a las leyes de 

la geometría y las imprimen en una noción de armonía corporal y en la 

búsqueda de líneas puras, y se vincula con un ideal de perfección ligada la 

liviandad, la gracilidad, lo etéreo, el desafío a la gravedad, y el rechazo de 

la materialidad y la realidad del cuerpo (Mora, 2008, p. 5).  

Conectando con lo que afirma la autora, la concepción racionalista del 

cuerpo se materializa en la técnica del ballet, a través del uso instrumental del cuerpo, 

bajo las exigencias estéticas y corpóreas que se fueron configurando desde los 

orígenes cortesanos alrededor del siglo XIV, definiendo una serie de principios 

técnicos del movimiento que expresa y refleja valores estéticos y formas de hacer 

del cuerpo, dando lugar a un conjunto de posturas y movimientos. Los movimientos 

marcados involucran diferentes partes del cuerpo, pues aquí el objetivo es buscar una 

alineación entre las partes del cuerpo que, como resultado, crea una composición de 

formas geométricas entre líneas y rectas.  

En este tipo de danza, el movimiento presenta unas formas específicas, 

exactas, por medio de las repeticiones que sean necesarias para lograr la forma 

estilizada. A partir de las conversaciones con los estudiantes, fue posible identificar 

que varios coinciden en definir el ballet como suave, delicado y sutil. Por un lado, 

Sergio considera que:  

 

Es un cuerpo ligero y sutil, que te da un porte intensificando la presencia, 

el punto está en que, para llegar a esa forma, hay que enfrentarse a un 

entrenamiento que te condiciona para desarrollar las aptitudes y fuerza 

necesaria, un control que hace posible que el movimiento sea percibido 

de esa manera (Sergio, comunicación persona, septiembre de 2020).    
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Cuerpo ideal  liviano, ligero, sutil, 

delicado, suave, fino, delgado, fluido, simétrico Bello 

 

Las disposiciones van creando, entonces, unos conceptos que configuran y 

constituyen una noción sobre el cuerpo ideal en el ballet, en donde no solo nos remite 

a la figura de la bailarina, sino que los discursos que se crean están relacionados con 

las formas en que una sociedad busca que las mujeres en la danza sean de esta manera 

y no de otra. De ese modo, las nociones determinadas del cuerpo entran en dialogo 

con los discursos que se van tejiendo sobre la práctica; modelos de movimiento, de 

belleza y del cuerpo, lo cual tiene repercusión en la visión que se crea sobre el cuerpo. 

Ahora, estas visiones se actualizan en la práctica y en la experiencia individual  de 

quienes bailan.  

Para autores como Le Breton (1995) el cuerpo-objeto “se distancia de él y 

se lo caracteriza como algo de materia diferente a la del hombre que encarna” (p. 

59). Probablemente, el bailarín, a través de la técnica se despoja de su cuerpo  

cotidiano para construir un cuerpo ideal que le hace posible alcanzar los objetivos de 

la danza clásica. 

En ese orden de ideas, el cuerpo de quienes bailan incorpora una técnica 

encaminada a la configuración de un cuerpo ideal. En la experiencia dentro de esta 

técnica, Daniel comenta que: «hay un punto dentro de la práctica en donde me doy 

cuenta que quiero alcanzar ese cuerpo» (Daniel, Conversación personal, julio de 

2020). Haciendo referencia a la figura de un cuerpo grande, simétrico, y estructurado.  

Con relación al enfoque clásico del ballet, se evidencia la necesidad de 

resaltar un ideal de belleza que a través del cuerpo refleja, entonces, unas 

construcciones del género que adoptan ciertos estereotipos, definiendo modelos 

alrededor de lo “propio” de la masculinidad y feminidad desde la representación e 

imitación (Lamas, 2000); pues, al asociar el ballet a los movimientos suaves y 

delicados, se encarna la idea de que la danza es una práctica femenina. Como afirma 
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la bailarina y antropóloga, Margarita Torjada (2011): “se le atribuye la danza a la 

mujer, por su cercanía con el cuerpo y el silencio, por ser una manifestación 

subjetiva, artística, improductiva y “propia” para “débiles” (Torjada, 2011, p.14).  

Teniendo presente lo planteado en el capítulo anterior, se puede contrastar 

que a partir del modelo que propone Bourdieu (2000), sobre el sistema binario que 

constituye lo propio de lo femenino y masculino, es probable que la visión alrededor 

de la danza como una actividad femenina esté vinculada al cuerpo como objeto y 

sujeto de la práctica.  

Con relación a esto, Daniel, Sergio y Juan Pablo, en repetidas ocasiones 

durante las conversaciones, coinciden en la idea de la danza como una práctica 

femenina al estar inscrita al movimiento, ahora, al direccionar la pregunta alrededor 

de los movimientos asociaron a lo femenino conceptos de delicadeza, levedad y 

sutileza mientras que a lo masculino lo asociaban a conceptos de fuerza, potencia y 

vigorosidad. En este sentido, la masculinidad está atravesada por un conjunto de 

significados que, aunque no se reduce a la idea de que es todo lo opuesto a lo 

femenino, en gran parte están directamente relacionadas con las maneras como se 

entiende y se vive la masculinidad en el espacio de la danza.  

Lo anterior está de algún modo relacionado con la influencia del 

Romanticismo en el siglo XIX hasta principios del XX, que enaltece la figura de la 

bailarina de ballet con la introducción de elementos de vestuario y movimientos 

específicos para mujeres y hombres, apelando a la configuración de lo que constituye 

uncuerpo ideal y a la creación de un discurso hegemónico que moldea cánones fijos, 

es entonces cuando surge la pregunta ¿Se puede entender el ballet más allá de la 

forma? 

En los pasillos de artes, conversando con una de las profesoras de ballet, me 

comentó que, en escuelas tradicionales de ballet, el elemento de vestuario está 

relacionado con el desarrollo de un entrenamiento direccionado al uso de las 

zapatillas, ya que se necesita desarrollar un alto grado de fuerza y flexibilidad en los 

tobillos y en los empeines para caminar, desplazarse, saltar y pararse en puntas. En 
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las clases, aunque no es obligatorio el uso de estos elementos, si se exige durante el 

ciclo básico y las técnicas profesionales (Ballet y Jazz) porque: 

 La danza clásica no solo se caracteriza por sus formas y movimientos, sino 

también por la composición del cuerpo en la escena, eso incluye el uso de 

los elementos como trusas y zapatillas. Además, son necesarias para poder 

darle a los estudiantes una retroalimentación constante sobre la ubicación de 

su cuerpo en relación a las partes de cuerpo y a la forma de las posturas 

(Romina, comunicación personal, noviembre de 2019).   

A partir de este recorrido se puede identificar que de cierto modo hay una 

vinculación a las tradiciones clásicas de la técnica, como se puede ver en el uso del 

vestuario, el estudio anatómico y mecánico del cuerpo y el movimiento, la estructura 

de las clases, que al situarse históricamente permite contemplar como estos 

elementos se mantienen. Esto crea unas visiones acerca de cuál es el cuerpo de la 

danza y acerca de quiénes son las personas que bailan. De ese modo, no solo las 

condiciones de los cuerpos de las bailarinas hacen posible que en efecto se produzcan 

unos cuerpos específicos, también genera que los roles de género estén especialmente 

diferenciados.  

Así mismo, se reconoce que coexisten unos elementos sobre los principios 

y modelos del cuerpo ideal que persisten y se inscriben a lo largo del proceso de 

formación en esta técnica. Es importante señalar que, si bien este proceso conlleva 

una somatización lenta a través del entrenamiento del cuerpo, está enfocado a 

alcanzar unas cualidades específicas de movimiento mediante la internalización de 

posturas y formas que van acompañadas de unos discursos y disposiciones que se 

hacen cuerpo, como ya se venía mencionando. Por lo tanto, se crean y reproducen en 

el ballet unos estereotipos de género. 
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  A partir de las conversaciones con los bailarines se logró observar que hay 

unos movimientos y disposiciones diferenciados y de complementariedad tanto para 

hombres como para mujeres, en donde, la representación y cualidad de movimientos 

asociado a lo masculino responde a una idea socioculturalmente construida sobre el 

deber ser de la masculinidad vinculada a lo fuerte, vigoroso y con potencia.  

 

 

3.3 Curvas y espirales 

 

Entro al salón, dejo la mochila junto a los zapatos, nadie ha llegado aún. 

Empiezo a caminar por el espacio, el frío del piso recorre cada parte de las plantas 

de mis pies, va mutando lentamente, se hace líquido, gaseoso, sólido; pasa por las 

rodillas. Es estremecedora esa sensación, aprovecho para calentarme, corro, salto, 

ruedo por el piso, hago unas entradas al piso que veníamos practicando ya hace unas 

semanas. Ruedo, corro y salto nuevamente, al ponerme de pie percibo como está 

distribuido mi peso, estoy pesada, por alguna extraña razón, suelo darle más peso a 

la pierna derecha, estiro y respiro. Vuelvo a rodar, me agacho, me arrastro, y paro; 

hace un tiempo he venido sintiendo algunos cambios en mi cuerpo no solo dentro de 

la práctica sino también afuera, aunque ruede y salte de un lado a otro, hay una 

necesidad de organizarlo todo el tiempo como si fuera el caso del cuerpo que había 

venido trabajando en el ballet. En medio de esas reflexiones matutinas, entra Sergio 

y se me acerca, me dice que ha descubierto algo, solemos hablar mucho del cuerpo 

y de las formas en que percibimos cambios, en esas le pregunto, ¿qué cosa? A lo que 

me responde: «estar en la barra, es decir, bailar agarrándose de una barra como en el 

ballet es como estar agarrado de la barra de Transmilenio y no dejarse caer».  
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En el apartado anterior, se identifica que hay una pregunta alrededor de la 

manera en la que el cuerpo se inscribe en la técnica y la técnica se inscribe en el 

cuerpo. A partir de lo cual fue posible observar como el cuerpo se construye en el 

ballet bajo una serie de principios y elementos tradicionales que están atravesados 

por unos estereotipos de género que marcan la experiencia de algunos jóvenes dentro 

del programa. Se encuentra la importancia de la postura y la forma corporal en 

relación con una imagen que se quiere construir de lo que alguna vez se constituyó 

como el “cuerpo ideal” del ballet.  

Ahora, en la danza contemporánea nos enfrentamos a la dificultad de 

encontrar una definición que dé cuenta de las características y principios de este tipo 

de danza. Incluso, si se quisiera tomar desde la pregunta por la técnica, se encontraría 

que, en la danza contemporánea “...no hay un entrenamiento ideal y en nuestro medio 

no hay técnicas puras. Somos un compuesto de técnicas... somos bailarines de este 

tiempo, evidencia de estas realidades, que dejan de ser locales para mezclarse y 

desdibujarse” (Atuesta et la, 2013, p.106). Esto hace que se combinen diferentes 

técnicas y modos de hacer del movimiento como el reléase y el contac improvisation, 

las cuales se caracterizan por la soltura del cuerpo y contacto corporal.  

 

Frente a esta dificultad, Bernal (2014) sostiene que:  

La danza Contemporánea se mueve en medio de búsquedas y percepciones 

mutantes que están en constante transformación, sin encontrar un lugar 

estático que le dé una única definición o representación de la misma. Así, 

como la Danza Contemporánea va movilizando en sus practicantes la forma 

de pensarla y hacerla, el concepto de la identidad también se puede 

caracterizar por su mutación, por ser temporaria y múltiple (Bernal, 2014, 

p.34). 
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Es probable que no se logre tener una definición al respecto de la danza 

contemporánea y más aún cuando es una práctica que está abierta para que sus 

significados sean construidos en el hacer por quienes la practican. En un intento por 

traducir lo que este tipo de danza es para mí, me propuse hacer después de una clase 

un listado de palabras, algunas de ellas fueron: mutante, cuerpos, movimiento, 

encuentro, estado, metamorfosis, entre otras. Como pueden ser estas palabras, podían 

ser otras según la experiencia que está atravesada por un sinfín de instantes que hacen 

que el significado esté en el transcurso del tiempo.  En esta búsqueda, al remitirse al 

Plan Nacional de Danza (2010-2020), se encuentra que:  

Este género de danza en principio surge como una reacción frente a la rigidez 

de las formas y el pensamiento de la danza clásica, y como una propuesta 

que reivindica antes que el dominio técnico la comunicación, la 

interpretación y la búsqueda del movimiento propio (p.53).  

En el tránsito de las clases de ballet a las de danza contemporánea se puede 

identificar que se pasa de hablar de un cuerpo a unos cuerpos, se pasa de hablar de 

una estructura de formas y posturas inamovibles, a una estructura maleable entre 

movimientos de soltura que se mezcla con otras técnicas del movimiento como la 

acrobacia, la improvisación y las somáticas en la búsqueda de un lenguaje que emerja  

de la pulsión del aquí-ahora, de la relación con el cuerpo propio, con el de otros en 

un espacio circundante. En esta práctica se empieza a integrar diferentes niveles 

como el alto, medio y bajo, que traducido en movimiento podría ser un salto elevado, 

caminar y arrastrarse.  Esto abre la posibilidad de integrar diferentes modos de hacer 

del cuerpo a través de diversas propuestas y corrientes. De ese modo,  la danza 

contemporánea surge como una reacción a las formas clásicas del ballet, 

encaminadas a la formación de un cuerpo específico. A partir de su experiencia, 

Daniel, sostiene que:  
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En la danza contemporánea lo importante no son las posturas, las 

formas o los pasos que se pueden hacer, lo importante es el cuerpo, los 

cuerpos que puedes llegar a hacer y ser. En el ballet hay una búsqueda por 

alcanzar un cuerpo que mediante la forma y cualidades de movimiento 

exactos y rectos, se encarna un cuerpo que no somos, tenemos que 

construirlo, pero construirlo no desde la exploración sino teniendo de 

referente un modelo de cuerpo. (…) En esta danza, se busca encarnar el 

propio cuerpo, es decir, que quien baila tiene las posibilidades de crear en el 

movimiento diferentes maneras de hacer del cuerpo, el poder de decisión 

sobre lo que le sucede a mi cuerpo y lo que quiero hacer con él me permite 

ir tejiendo mi propio lenguaje de movimiento. Por eso en las clases se hace 

énfasis sobre la acción en movimiento (Daniel, comunicación personal, julio 

de 2020).  

 Con relación al relato que nos presenta Daniel, tal y como lo menciona  Marybel 

Acevedo (2012):  

Pensar en ese cuerpo, o en esos cuerpos, es pensar en todas las posibilidades 

que se abren en la danza contemporánea, donde los cuerpos buscan estar y 

habitar desde sus subjetividades, y esos cuerpos se están preguntando por el 

quién soy a partir del movimiento, a partir del hacer en esa pregunta entra, 

obligatoriamente, la pregunta por el contexto, por lo que está alrededor y por 

las diferentes maneras de ver y sentir el mundo (Acevedo, 2012, p.32). 

Reflexionando alrededor de esto, es posible ver que el discurso que se venía 

elaborando desde el ballet fue cuestionado por los mismos bailarines. La 

preocupación por la técnica, los modos de enseñanza, de ejecución y de creación 

propia del estilo académico clásico se ve revaluada por diferentes bailarines que 

cuestionan el ballet como único modelo de danza. Estas reflexiones y cuestiones 

comprenden el cuerpo más que como objeto, como un cuerpo que es sujeto y objeto, 

en la medida en que crea conocimiento; pues “en la danza contemporánea las 

preguntas pasan por el cuerpo, te hacen reflexionar sobre quién eres, y eso implica 
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mirarse, observar que hombre soy, entendiendo que estoy creciendo, cambiando, 

moviéndome” (Andrés, comunicación personal abril 2020).  

Ahora, en la medida en que la danza contemporánea irrumpe con los 

principios del ballet, este tipo de danza que se nutre del intercambio de saberes entre 

bailarines constituye un entrenamiento configurando por diferentes prácticas 

corporales. Claro, el entrenamiento sigue siendo importante para su estudio y 

formación por eso se integran métodos como los Pilates o el yoga; pues la activación 

muscular, la fuerza corporal son necesarias para mantenerse en la práctica. Por otro 

lado, este tipo de danza al estar relacionada con la búsqueda de un lenguaje en 

movimiento, no está vinculada a unos estereotipos que adjudican unas maneras que 

dividen los movimientos en femeninos y masculinos, como se dan en el ballet. 

Dentro de este contexto, se pasa de acercarse a la danza desde unos pasos 

establecidos (principios básicos y condiciones de movimiento) hacia la construcción 

de unos modos de hacer propios. Sobre esto Rafael Nieves habla de cómo la danza 

contemporánea deconstruye los principios del ballet:  

En la carrera, encontramos que la danza contemporánea toma como base los 

principios de alineación del cuerpo para acercarse a entender la estructura 

del cuerpo, pero así mismo, es estructurada desde diferentes principios, 

desde sus modos de entrenamiento y la búsqueda constante por la creación 

del lenguaje propio y colectivo desde el movimiento. No se busca un cuerpo 

bello sino se busca la capacidad de agencia del propio cuerpo. Por esto, la 

danza se vuelve tan intensa porque el cuerpo entra a un proceso de 

exploración sobre la búsqueda del propio lenguaje desde lo que tienes, te 

hace apreciar el cuerpo como un lugar al que le pasan cosas, en tanto, el 

cuerpo hace que pasen otras cosas (Rafael, conversación personal, 

septiembre de 2019).  
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Dicho esto, es necesario preguntarse, entonces, si al deconstruir los 

principios del movimiento, formas y posturas de las que se ha venido hablando en 

este capítulo, también se ven interpelados los roles y discursos de género que se 

promueven en las bases de la práctica del ballet. En relación a esto, Daniel cuenta:  

 

 Acá ya no hay género, no hay hombres ni mujeres solo cuerpos que se 

encuentran para bailar y crear lenguajes más humanos que logren comunicar 

a través de la piel. Mientras en el ballet, estoy yo conmigo y la barra, en 

contempo estamos en un contacto directo con el cuerpo de otros (Daniel, 

comunicación personal, julio de 2020).  

 La idea de encarnar el propio cuerpo para la búsqueda de un lenguaje en 

movimiento en el encuentro con el otro está vinculada con la propuesta de Csordas 

(2010), cuando hace referencia a los modos somáticos de atención sobre cómo nos 

abrimos a la escucha de nuestro propio cuerpo incluyendo la de otros cuerpos 

(Csordas, 2010, p.87). Por lo tanto, en estos espacios es tan importante la escucha 

grupal no solo en el movimiento sino también en la reflexión sobre lo que nos sucede 

y atraviesa nuestros cuerpos.  

Como relata Juan Pablo: 

Una de las reflexiones a las que llegué después de pasar por introducción a 

la danza contemporánea y la técnica básica fue que más allá de crear un 

cuerpo, estoy creando un lenguaje propio, y a través de ese lenguaje es 

posible comunicar y tramitar lo que muchas veces no se puede decir en 

palabras (…) A mí me costaba mucho en las exploraciones de contact entrar 

en el cuerpo del otro compañero, era muy rígido, por alguna razón sentía que 

estaba haciendo algo malo porque a mí me gustan las mujeres. Luego a 

medida que pasaba el tiempo gracias a la profesora de ese momento y al 

grupo con el que estaba fui bailando en las exploraciones poco a poco con 

otros hombres (Comunicación personal, septiembre de 2020).  
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A partir del relato de Juan Pablo, es posible identificar como en su 

experiencia la masculinidad busca reafirmarse de una u otra manera. En ese orden de 

ideas, se puede entrever que la masculinidad no solo afecta a las mujeres, sino 

también a los hombres. En la medida en que los imaginarios que atraviesan los 

cuerpos y refuerzan la masculinidad “ideal” hace que se subordinen otras formas de 

experimentar la masculinidad. Lo anterior hace que la masculinidad sea frágil. Por 

lo tanto, busca ser reafirmada y comprobada constantemente. Pero, al mismo tiempo, 

a través del relato se puede observar que la masculinidad se ve interpelada por el 

dinamismo de la danza y su trabajo con el cuerpo.  

Así, es evidente la necesidad por reflexionar sobre el cuerpo, el lenguaje 

propio y la relación con los otros en el espacio desde la apuesta de la danza 

contemporánea en la búsqueda de ser un lugar que integra una diversidad de cuerpos 

y sujetos. Como considera Humberto, bailarín y profesor de danza contemporánea 

del programa:  

En este contexto en el que nos encontramos, sumado el enfoque de 

la somática, permite el desarrollo de una mayor sensibilidad en los 

estudiantes por medio de un proceso en el que la danza se convierte un 

espacio seguro para poder hacer y ser, expresar nuestros sentires más 

profundos porque de eso se trata cuando estamos improvisando, cada 

estudiante pasa al frente y se mueve no solo desde unos principios técnicos 

sino desde esas marcas, texturas, memorias, sensaciones que quedan el 

cuerpo y necesitan tramitarse en el movimiento…aquí al tratarse de hacer y 

ser en movimiento por medio de las particularidades de cada cuerpo no tiene 

mayor relevancia si es mujer u hombre… por eso el encuentro con el otro 

nos permite cuestionar no solo las formas de movimiento sino también las 

relaciones con nosotros mismos y los demás; pues a la final en la danza 

estamos creando un espacio colectivo, un cuerpo colectivo que se compone 

de una diversidad de cuerpos ( Humberto Cannessa, comunicación personal,  

mayo de 2020).  
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Después de este recorrido entre conversaciones con estudiantes, profesores 

y bailarines mediante los tránsitos de rectas y líneas a curvas y espirales, se evidencia 

que la pregunta por el cuerpo nos remite a mirarnos a nosotros mismos sin dejar a un 

lado la presencia del otro, ya que no somos subjetividades aisladas atrapadas dentro 

de nuestro propio cuerpo, sino que compartimos un entorno y un espacio con  los 

otros. En ese orden de ideas, vale la pena, dejar como pregunta abierta si la práctica 

corporal dentro del marco de la danza contemporánea permite movilizar otro tipo de 

masculinidad fuera del rol hegemónico que refuerza el ballet. Pues, la danza produce 

tanto cuerpos como significados, lo cual suscita imaginar escenarios alternativos 

para entender y experimentar otro tipo de masculinidad.  
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4. Tránsitos antes y durante la exploración por la danza: Retos, 

contradicciones y cambios en la experiencia de unos bailarines en formación   

 

Una forma de conocer los retos y cambios sobre las formas de experimentar 

una cosa llamada masculinidad en los tránsitos por la danza es escuchándolo y 

percibiéndolo a través de la voz de los bailarines desde sus procesos de formación 

entendiendo que, los modos en que se configura la masculinidad como la encarnación 

del género, se dan mediante un proceso de naturalización que pasa por y a través del 

cuerpo, donde se significan y adquieren sentidos particulares según la experiencia.  

Por lo tanto, a partir de la información recopilada por medio de las 

conversaciones informales y las entrevistas realizadas a distancia por la pandemia, 

se retratarán unas resumidas trayectorias –historias de vida- de tres14 estudiantes del 

programa de pregrado de Artes Escénicas de la Universidad Javeriana.  

A lo largo de las conversaciones se resaltan ciertas figuras de la familia y 

colegio que influyen en las nociones que las personas entrevistadas configuran y 

experimentan alrededor de la masculinidad. Por lo tanto, sin profundizar mucho en 

ello, se considera importante presentar por medio los relatos estos puntos que son 

reiterativos en las entrevistas, teniendo presente que la interiorización de estereotipos 

y prácticas de género se da mediante unos procesos de socialización en el transcurso 

de la vida de las personas. Siguiendo el planteamiento de Elsa Guevara (2006): 

 
14 Si bien se tuvo una entrevista con una cuarta persona debido a la contingencia no s e pudo 

recolectar la información necesaria.   
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La escuela y la familia constituyen dos de las importantes instituciones que 

participan activamente en los procesos de construcción de la masculinidad, 

pues mediante sus sistemas normativos, sus prácticas y discursos se crean 

definiciones institucionales de la masculinidad (p,8).  

Ahora, es importante señalar que, en este capítulo las trayectorias, han 

servido para comprender a través de sus procesos y experiencias particulares 15 los 

retos y cambios que viven los bailarines a través de sus cuerpos en la danza y en las 

formas en cómo se ha configurado la masculinidad al inmiscuirse en la práctica 

corporal. Además, se logra visibilizar en sus voces cómo el acercamiento a la práctica 

corporal moviliza –como un proceso dinámico e inacabado- las nociones de 

masculinidad. Con el propósito de exponer la información de manera más clara, fue 

oportuno organizarla en un antes de llegar a estudiar artes escénicas y un durante, 

que hace referencia a las experiencias en el proceso de formación.  

A pesar de que sus experiencias tienen puntos de encuentro y divergencia 

por sus condiciones materiales de existencia, su educación, los modelos que crean 

sus vidas, sus acercamientos a la danza y sus procesos de formación, es posible 

entablar un diálogo entre las experiencias de estas personas por medio de la ruta que 

se propone en este capítulo. No siendo más, a continuación, se hará un breve 

recorrido por momentos de las historias de Daniel, Juan Pablo y Sergio.   

Por un lado, Daniel es un estudiante de octavo semestre de doble énfasis que 

comienza sus exploraciones de danza en el colegio desde los 11 años a partir de las 

clases de danza tradicional, las cuales eran obligatorias. Estas clases se 

caracterizaban por ser un espacio en el que practicaban y montaban coreografías para 

los festivales del colegio. Durante dos años hizo parte del grupo de danza del colegio 

del cual se retiró para entrar al grupo de teatro.  

 
15 Es primordial mencionar que con este ejercicio no se pretende reducir las experiencias de 

las personas entrevistadas a ciertos momentos que se presentan a lo largo de este capítulo. En algunos 

casos se llegó a la decisión conjunta de modificar sus nombres.   
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Estar repitiendo pasos no era lo mío, la dinámica del grupo era el mismo. 

Cada mes escogíamos una región del país, averiguábamos características del 

baile típico y montábamos las coreografías con un profesor de danza. Como 

en la mayoría de casos tocaba hacerse de a parejas, si alguien faltaba 

descortinaba todo y como era opcional muchos faltaban. (Conversación 

personal, 2020). 

Hizo parte del grupo de teatro del colegio hasta que se graduó en el 2014. El 

gusto que sentía por el teatro lo llevó a querer estudiar actuación en la ASAB. Allí 

hizo un preparatorio en artes escénicas, donde tuvo un primer acercamiento a la 

danza contemporánea. Para ese momento fue becado por el gobierno, así que tuvo la 

oportunidad de entrar al programa de pregrado de la Universidad Javeriana.  

Me inscribí para hacer la prueba, la verdad no esperaba pasar porque no 

había sido mi primera opción, pero eso cambió cuando conocí las 

instalaciones y el enfoque somático. Estuve muy nervioso en esa prueba 

porque si bien tenía experiencia en actuación no tenía mucha en danza y nos 

evaluaban a partir de hacer unas frases de danza contemporánea. Cuando 

recibí la noticia de haber pasado me emocioné mucho porque para mí no era 

una opción por temas económicos (Daniel, conversación personal, julio de 

2020). 

En el 2015, entonces, ingresó al programa con la idea de ser actor. En la 

medida en que iba cursando materias tomó la decisión de hacer doble énfasis con 

danza, se ha enfocado principalmente a la danza contemporánea. Actualmente se 

encuentra culminando sus últimos semestres para graduarse.  

Por otro lado, Juan Pablo es un estudiante de 5 semestre que actualmente 

está cursando su énfasis en danza y somática.  Sus primeros acercamientos a la danza 

fueron a través de las clases complementarias de su colegio que brindaba danza 

tradicional, expresión corporal y ballet. Durante gran parte su bachillerato estuvo 

viendo clases de danza tradicional y expresión corporal.  
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Estuve un año largo sin ver estas clases por motivos personales. Así que 

ingresé al equipo de football del colegio para no dejar de hacer deporte. 

También como era muy flaco me metí a un gimnasio para tonificar el cuerpo, 

pero como estaba el requisito cursar alguna complementaria decidí meter 

música (Juan Pablo. conversación personal, septiembre de 2020). 

 

En el último año escolar ingresa al grupo de expresión corporal porque 

necesitaban a un músico que tocara una canción para la presentación final del año,  

Juan pablo decidió ingresar al grupo no solo para tocar música sino también para 

bailar. A partir de esto toma la decisión de estudiar artes escénicas, como dice él 

“para mover el cuerpo”. Después de seis meses los papás deciden apoyarlo 

económicamente para que ingresara a la Javeriana, así que en el 2017 se inscribe y 

pasa a la carrera. 

Fue a partir de las clases de expresión corporal donde empecé a sentir un 

gusto por el baile, además era bueno mis profesoras me pedían el favor de ir 

a las clases de grupos más pequeños cuando había presentaciones. A mí me 

atraía componer coreografías, de esas que te hacen sacudir el cuerpo, lo 

disfrutaba mucho. Al principio me tocaba lidiar con muchas cosas porque 

era el único hombre, siempre estaba la sensación de salirme, pero era más 

fuerte el querer estar ahí (Juan pablo, conversación personal, septiembre de 

2020).  

Es interesante ver que tanto Daniel como Juan Pablo ubican sus primeros 

acercamientos a la danza a través de las clases extracurriculares de la danza folclórica 

que brindan los colegios. Como se menciona, son clases obligatorias a partir de las 

cuales los estudiantes deben aprender los bailes de diferentes regiones del país. En 

palabras de García, (2012): “el folclor colombiano determina los modos de hacer y  

ser del colombiano, sus prácticas incluida la danza, constituyendo un discurso, una 

imagen del país y de sus diversas regiones” (García, 2012, p.10). Si bien esto nos 

llevaría a otras discusiones, es pertinente señalarlo para ver que dentro del 
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acercamiento a la danza folclórica se busca transmitir y comunicar valores y 

tradiciones de una región. Como cuenta Daniel:  

Esta se caracterizaba por ser un tipo de danza en la que están marcados unos 

pasos y unos roles alrededor de la historia que se quiera contar. Me acuerdo 

de una Cumbia en la que los hombres cortejamos a las mujeres a través del 

coqueteo (Daniel, conversación personal, julio de 2020).  

Se puede identificar como desde los primeros acercamientos a la danza, se 

inscriben unos roles y discursos de género basados en la complementariedad de mujer 

y hombre. Esto va configurando unas nociones de masculinidad desde la experiencia 

corporal en la práctica. Probablemente esto podría dar pistas sobre como el cuerpo 

es atravesado por una historia individual y colectiva sobre un deber ser y hacer de la 

feminidad y masculinidad. Ahora, antes de continuar es importante tener  presente 

que desde una perspectiva de género, si bien no es posible reducir y comprender la 

red de significaciones en que se inscribe la práctica de la danza en estos colegios, sin 

esta dimensión sería mucho más complejo entender la configuración de la 

masculinidad y la red de sentido que se crea mediante la experiencia en la práctica.  

Durante las conversaciones, Juan Pablo sobresalta también, a diferencia de 

Daniel, el acercamiento a las clases de expresión corporal que tenía la opción y 

decisión de cursar, esta se caracteriza por la exploración del movimiento. En sus 

palabras:  

Iba a sacudir el cuerpo a moverme de la manera que quisiera, bueno no tanto 

de la manera que quisiera porque era el único hombre, pero si era diferente 

a las clases de danza folclórica (…) como la mayoría de chachos 16 del 

colegio iban al gimnasio yo me metí mientras en el colegio asistía a las de 

expresión corporal para tonificar el cuerpo” (Juan Pablo , comunicación 

personal, septiembre de 2020). 

En relación a esto, Salvador Cruz (2011) afirma:  

 
16 Hace referencia al prototipo de jóven fuerte del colegio.  
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Para que un cuerpo corresponda a un tipo masculino, a un cuerpo de un 

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

capacidad, la fuerza, cierta complexión y tono muscular, determinadas 

marcas o adornos, posturas y movimientos (…) Lo anterior implica su 

sometimiento a determinadas disciplinas, prácticas y entrenamientos (p.4).  

Conectado al comentario de Juan Pablo y lo que dice el autor, se identifica 

que hay una necesidad de reafirmar la masculinidad a través del trabajo sobre el 

cuerpo encaminado a la exhibición de un cuerpo fuerte y marcado como una salida a 

los retos que enfrentaba Juan Pablo en la clase de expresión corporal, al ser el único 

hombre que iba a sacudir su cuerpo y a bailar. Las expectativas que se deben cumplir 

sobre la figura del ser hombre conllevan una carga simbólica, lo que se va 

configurando como masculinidad. En este caso, se puede ver a partir del concepto de 

habitus que propone Bourdieu, que la estructura y la acción individual expresa las 

formas en que la incorporación de lo social produce subjetividad, apelando a cómo 

el sujeto y el mundo interactúan en un contexto social a través de la historia inscrita 

en los propios cuerpos. 

Como se mencionó anteriormente, dentro del proceso de socialización 

primaria y secundaria se resalta la familia y el colegio como agentes que mediante la 

interacción tienen gran influencia en las formas de comportamiento de los sujetos, 

aunque no son los únicos agentes a partir del cual se configura la masculinidad. 

Desde las conversaciones y entrevistas realizadas se notó que si bien cada 

experiencia es particular en relación a los modos de acercarse a danza, hay unos 

puntos de común con Juan Pablo y Daniel. Ahora, en el caso de Sergio es diferente 

el acercamiento que tiene a la danza como se muestra en el siguiente relato:  

Mi primer acercamiento a la danza es a través de mi papá. Él no es  bailarín 

profesional ni estudió nada parecido a las artes, pero desde que yo era 

pequeño hasta el día de hoy he podido admirar en él esa chispa para bailar. 

En las fiestas familiares o en navidad es el centro de atención por la forma 

en la que baila. A diferencia de mí, que me la pasaba sentado con ganas de 

bailar, pero sin bailar, aunque mis tías insistían en enseñarme, no me gustaba  
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bailar con ellas. Tampoco bailaba con mi papá porque no está bien visto que 

dos manes estén bailando o eso creía yo en ese momento (…) En el colegio 

tampoco es que nos incitaran mucho al mundo de las artes, por lo menos, 

danza o teatro no había, pero si dibujo y música. (comunicación personal, 

septiembre de 2020). 

Sergio es un estudiante de séptimo semestre de artes visuales que empezó a 

hacer doble programa con artes escénicas a partir del 2017. En el colegio en el que 

estudió todo su bachillerato no se promovía la danza dentro del marco de las clases 

de formación y/o extracurriculares. Su exploración a la danza empieza especialmente 

en la universidad. Sin embargo, no fue un problema, pues la dicha del baile, la danza 

y el movimiento en acción lo conoce a través de su padre al que considera un ser 

libre de mucho sabor. 

Como me gustaba mucho dibujar en el colegio un día me fui a un parque 

cerca de mi casa y vi a un grupo de muchachos bailando con unas telas áreas 

a quienes dibujé en un cuaderno. Para ese momento mi acercamiento a la 

danza había sido como espectador, si se puede decir así (Comunicación 

personal, septiembre de 2020).  

Él considera que el hecho de que la facultad de artes visuales y de escénicas 

quedara en el mismo edificio fue una señal para atreverse a mover el cuerpo, eso lo 

llevaría a inscribir una materia de danza que podían cursar personas de diferentes 

carreras.  

Fue una clase a la que empecé a ir con toda la emoción del momento, veía 

salsa, contemporánea, merengue, eso parecía un mix de t ipos de danza. Bailé 

en ese momento lo que no había bailado con mis tías en las fiestas familiares. 

Al principio me dio mucha pena porque solo había mujeres, pero eso fue 

incluso más áspero porque lo tomé como una fiesta. Para ese entonces no se 

me había pasado por la cabeza ni por el cuerpo estudiar artes escénicas. (…) 

una tarde salí de clases a fumarme un cigarrillo allí frente a artes, en esas 

había un man con el que senté a charlar, me contó que estudiaba artes 
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escénicas y bueno empezamos a conversar, en medio de la conversación me 

dijo algo que quedó guardado en mi memoria, me dijo “la consciencia que 

desarrollas mientras entrenas y bailas te lleva a conectar contigo de una 

manera inigualable” bueno fue algo así” (Comunicación personal,  

septiembre de 2020).  

 

 

 

En el 2017 es aceptado en el programa de artes escénicas. Hasta el momento, 

después de haber cursado el ciclo 

básico de la carrera, cursó una clase 

de técnica básica de danza 

contemporánea porque quería 

direccionarse hacia la danza. Debido a 

varias cuestiones que se atravesaron 

por el camino, dejó de enfocarse en la 

danza para tomar como énfasis 

actuación. Actualmente desde sus 

investigaciones personales ha 

encontrado la manera de vincular la 

danza a través del dibujo y el teatro 

sin que ese sea su énfasis.  

          Figura (4). Pintura de autorretrato. 

17He tenido la pretensión de llevar la danza al dibujo, aparentemente es un 

instante congelado o eso es lo que he pensado muchas veces, pero para mí 

más allá del resultado lo que me interesa es el proceso (…) Ese intento de 

autorretrato es el resultado de un instante que quería capturar, estábamos con 

 
17 Pintura de Sergio titulada: Cuerpos que se encuentran al bailar (2018). Tomada del 

archivo personal.  
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mi papá bailando en la sala, le estaba mostrando unas posturas de ballet que 

estábamos haciendo para ese momento en las clases ese tipo de danza que es 

solo formas y más formas. En esas se me ocurrió que el autorretrato que 

quería hacer bailando tenía que incluir a mi papá porque fue gracias a su 

sabrosura que terminé moviéndome de múltiples maneras (Conversación 

personal, septiembre de 2020). 

 

A partir del relato de Sergio se puede observar cómo el sujeto se inscribe 

por medio de un proceso de socialización, en donde sobresalen los roles basados en 

la división sexual del trabajo. Aunque esto no sucede en todos los casos por la 

composición familiar, entre otros elementos necesarios para analizar. A primera 

vista, este relato hace evidente como la creencia de que dos hombres no pueden bailar 

marca la experiencia de Sergio en su acercamiento a la danza, pero también es 

interesante ver que la noción que vincula la danza como una práctica que se asocia a 

lo femenino no está tan inscrita en él. En muchas ocasiones el padre encarna 

simbólicamente conceptos asociados a la autoridad y la fuerza. En este caso, la figura 

del padre de Sergio juega un rol fundamental en sus acercamientos a la danza y en 

su procesos investigativos y creativos.  

Recogiendo lo expuesto a lo largo de este apartado en el que se presentó un 

acercamiento a los trayectos de Juan Pablo, Sergio y Daniel antes de llegar a la 

carrera de artes escénicas, se puede identificar a través de los relatos que las primeras 

experiencias alrededor de la danza se remiten a las clases extracurriculares de danza 

folclórica en el caso de Juan Pablo y Daniel, en las que se marca y promueve unos 

roles de género en donde la masculinidad se presenta y se resalta mediante el  

contenido y narrativas de las historias que se crean, y en donde la figura del hombre 

que acompaña a la mujer se resalta por su comportamiento y movimiento en torno al 

coqueteo y el cortejo.  

Ahora, es preciso señalar que de acá en adelante se presentará por medio de 

algunos relatos los retos y cambios que se generan en los procesos de hacerse cuerpo 
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para la danza a través de su experiencia mediante los tránsitos por el ballet y la danza 

contemporánea. Es importante tener presente dos puntos: la intención de los relatos 

que se presentarán no pretende reducir su experiencia teniendo en cuenta que están 

en proceso de formación actualmente y que las experiencias se van construyendo en 

un continuo. También, es importante mencionar algunas diferencias de la práctica 

del ballet y de la danza contemporánea a través de los principios de las bases de la 

técnica y los objetivos que ya se venían profundizando en el segundo capítulo (Véase 

en de rectas y líneas a curvas y espirales).  

 Mientras en el ballet el entrenamiento, el uso de elementos como las 

zapatillas, las bandas elásticas y las trusas hacen parte la estética alrededor de la 

construcción de un cuerpo encaminado a alcanzar y sostener formas y las posturas 

muchas veces fijas e inamovibles; en la danza contemporánea, emerge la necesidad 

de romper esos principios encaminados a la construcción de un prototipo de cuerpo 

específico. Por lo tanto, en este tipo de danza predomina la búsqueda de un lenguaje 

propio para la acción a partir de la búsqueda en el propio cuerpo desde su 

particularidad, por eso ya no es un cuerpo sino unos cuerpos.  

 En este apartado, entonces, se retratarán algunas experiencias de los 

entrevistados a partir de relatos, donde se muestran algunos retos y cambios en este 

tránsito por este tipo de danzas durante sus procesos de formación en la carrera. 

Dentro de las conversaciones con Sergio, Daniel y Juan Pablo, se hace visible que 

ninguno tuvo experiencia previa con el ballet, lo cual en un primer momento no fue 

un problema porque sintonizaban con el discurso transversal de la somática alrededor 

del trabajo con las condiciones materiales del propio cuerpo, con esto se hace 

referencia a que se trabaja a partir de las habilidades, formas, y diversidad de 

cuerpos. Sin embargo, al entrar a la técnica y las bases desde el reconocimiento del 

cuerpo, se identifica que hay ciertos elementos dentro de la práctica que están 

encaminados a la construcción de un cuerpo para el ballet, ese cuerpo caracterizado 

por ser maleable para la forma y la postura. Como relata Sergio:  

Entender el ballet estando en la práctica fue de las cosas más difíciles para mí 

porque no venía de ningún entrenamiento corporal enfocado en las formas o 
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posturas, por eso mi cuerpo no encajaba por más que lo intentara y me 

exigieran (comunicación personal, septiembre 2020). 

Por esa misma vía, Daniel cuenta que:  

 

No podía ser, no me sentía cómodo para alcanzar ese cuerpo rígido que de 

igual manera quería tener. Uno veía a las chicas y aunque varias no tenían 

experiencia en el ballet para ellas parecía que entrar a la forma y los 

movimientos de suavidad y dulzura era más fácil (comunicación personal, 

julio de 2020).  

Con relación a lo expuesto por Sergio y Daniel, es visible esa sensación 

compartida alrededor de la dificultad de construir un cuerpo que responda y se 

acerque a las bases que exige la técnica por más de que se entre en una práctica que 

implica un entrenamiento y una rutina diaria. Además, consideran que las 

condiciones corporales de las mujeres con las que han compartido estos espacios 

tienen mayores habilidades para entrar en la forma de las posturas, lo cual está 

relacionado con la idea de que las mujeres tenemos mayor cercanía a nuestros 

cuerpos (Torjada, 2011).  

Como se ha mencionado, la diferencia de género es notoria, es decir, que la 

feminidad y masculinidad como prácticas de género tienen formas diferenciadas de 

expresión que se reflejan en los gestos, movimientos y formas de vestir. Como es 

visible en el relato de Juan Pablo:  

Mi mayor reto fue enfrentarme a la clase de ballet por el vestuario, por las 

licras y las zapatillas. Las licras pegadas al cuerpo me hacían sentir 

amanerado, ya había usado licras en football, pero me ponía unos boxers que 

hacían que no se me marcara el cuerpo, aquí no usaba boxers porque la 

profesora y los compañeros de clase necesitaban que fuese visible el cuerpo 
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para ver cuánto estaba rotando, la relación entre las rodillas y los tobillos. 

Aquí estaba expuesto (…) (Conversación personal, septiembre de 2020). 

 

El uso de la ropa ajustada y la zapatilla genera entonces, una sensación 

incómoda porque socioculturalmente se ha asociado este tipo de vestimenta a la 

imagen clásica del ballet, donde predomina la figura de la mujer. El resultado de los 

estereotipos que se crean a partir de lo que se construye como feminidad y 

masculinidad, lleva a la edificación de máscaras que les permitan representar y 

desenvolverse como el verdadero yo que quieren ser (Goffman, 1976) pues la forma 

de caminar, de hablar, de sentarse, de moverse, y de vestir, nos hablan sobre 

representaciones que se tienen y configuran alrededor de la  masculinidad. Siguiendo 

a Kimmel (1997), la reafirmación constante de la masculinidad se da muchas veces 

entre sus pares hombres mediante la fuerza o virilidad, esto conlleva a no permitirse 

ser vulnerable frente a los demás. Y en la práctica de la danza dentro del proceso de 

formación, hay una exposición constante, que al mostrarse ante los ojos de los 

hombres y mujeres que le rodean se asocia al ser vulnerable.  

A lo largo de los procesos, entre las idas y vueltas dentro de las experiencias 

de los entrevistados se encuentra que, por un lado, Sergio después de cursar con 

dificultad las clases de ballet de los primeros semestres que son obligatorios , 

encuentra en la danza contemporánea un lugar para “mover el cuerpo”. Sin embargo, 

acá se enfrenta a otras dificultades técnicas de la práctica con relación a las 

habilidades que se necesitan para hacer fraseos o composiciones de movimiento a un 

ritmo colectivo.  

Después de cursar el ciclo profesional siento la necesidad de seguirme 

retando en la danza, en especial en contemporánea porque había descubierto 

un lenguaje que no conocía, aunque no sé cómo describirlo en palabras, es 

un lenguaje que me permite conocerme y conocer a los demás desde sus 

movimientos. Así que para ciclo profesional inscribo otra técnica que era un 
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nivel mucho más alto, en esta estoy un rato, pero me salgo a mitad de 

semestre (Sergio, conversación personal, septiembre de 2020). 

Por lo tanto, Sergio cuenta que esto lo lleva a dejar la danza por un tiempo. 

Hasta el momento, sus acercamientos han sido en ciertas exploraciones que ha 

realizado en sus investigaciones del énfasis de actuación. Lo interesante del 

programa de artes escénicas, es que existe la posibilidad de ir haciendo el plan de 

estudios de acuerdo con las exploraciones que vaya teniendo. Claro, el caso del 

énfasis es que está vinculado con los laboratorios de investigación según lo que se 

haya elegido como danza, actuación o somática.  

En el caso de Daniel, sus preguntas alrededor del cuerpo lo han llevado a ir 

explorando en diferentes técnicas de danza como la contemporánea y la danza afro, 

a su vez, como complemento menciona que ha querido explorar el circo con una 

pregunta puntual sobre la búsqueda de la potencia del movimiento masculino.  

Cuando entro a contemporánea me doy cuenta que mi energía y cualidades 

de movimiento son muy fluidas, esto me lleva a querer buscar en lo afro y 

el circo una potencia masculina en cuanto a los movimientos … con esto 

hago referencia a que sean más grandes, que tengan más alcances no desde 

la fluidez sino de la determinación (Daniel, comunicación personal, julio de 

2020).  

Teniendo en cuenta estas experiencias se pueden contrastar que la danza se 

convierte en un espacio de exploración sobre el cuerpo, y con ello, de la masculinidad 

y de las prácticas del género.  En el caso particular de la danza contemporánea, Juan 

Pablo, Daniel y Sergio son enfáticos en el desarrollo de la sensibilidad y 

conocimiento de sí mismo que se adquiere mediante el movimiento. La sensibilidad 

que atraviesa la experiencia de ellos está relacionada con su historia personal y 

colectiva. Personal porque a partir de sus experiencias, en el transcurso de su vida, 

se inscriben en sus cuerpos unas creencias que permean las maneras en las que 

construyen y viven su masculinidad. Y colectiva porque hay unas nociones de 

masculinidad que, si bien no se viven de la misma manera, están imbricadas en la 
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forma de relacionarse con los otros, de concebir los espacios y desenvolverse en 

ellos, tal como se puede contrastar en los relatos.  

 

Deslizarme por el salón de esquina a esquina, saltar, girar, rodar, me hacía 

sentir libre, ya no éramos mujeres y hombres sino cuerpos que se 

encontraban para comunicarse… al principio fue difícil el contacto corporal, 

pero eso se fue transformando en danza contemporánea cada vez que volvía 

a inscribir las clases.  El año pasado en el ensamble de danza emprendimos 

una investigación bien bonita, a partir de unos ejercicios que planteó el 

maestro observamos desde el movimiento que estamos atravesados por 

conceptos de género a los que nos quieren moldear y nos moldeamos de 

diferentes formas; algunas preguntas que nos iban surgiendo eran: ¿qué es 

un hombre? ¿Qué me hace un hombre? ¿Cómo es ese hombre cuando baila?  

La pregunta que pasa por nuestro cuerpo se traduce entonces en 

movimientos… el resultado de este ensamble dio como resultado una obra 

que titulamos Jauxxy… esta obra se caracterizó por la uniformidad de los 

cuerpos que eran diversos… ¿Por qué la uniformidad? Además de todo lo 

que hay detrás de este proceso en esta queríamos reivindicar la diversidad 

de nuestros cuerpos (Juan Pablo, comunicación personal, septiembre de 

2020).  

 

Los relatos de Daniel, Juan Pablo y Sergio muestran algunos retos, 

contradicciones y cambios con relación a la manera de percibir y sentir la 

configuración de la masculinidad a través de la exploración en la danza. Esto 

conlleva de algún modo reflexionar sobre los estereotipos y roles que atraviesan la 

técnica del ballet y la apuesta en movimiento de la danza contemporánea como 

ruptura. Esto implicó un proceso de reflexión constante sobre otras formas posibles 
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de relacionarse y así mismo, posicionarse antes y durante los tránsitos de la danza 

como procesos abiertos y en construcción. 

 

                                    Consideraciones finales 

 

Los niños también bailan, los cuerpos hablan a través del movimiento. Se 

hacen visibles como se adhieren en el cuerpo unas formas de ser y estar en el mundo 

bajo las lógicas de las prácticas del género en la medida en que estas están 

atravesadas por lo social. Estos cuerpos, a lo largo de este ejercicio de investigación, 

han mostrado que a través de la experiencia se cuestiona e interpela lo que se ha 

configurado como masculinidad –entendiendo que no es estática- a partir de los 

tránsitos por la danza, en especial, por el ballet y la danza contemporánea, porque al 

mover el cuerpo también se moviliza el pensamiento. Sin embargo, como un proceso 

que se ve imbricado por diferentes aristas y cuestiones que se inscriben en los 

cuerpos y sus experiencias de vida no es posible afirmar que existen un cambio sobre 

la masculinidad, puesto que, en varias experiencias, incluso,  corporales la 

masculinidad se inserta de tal modo que busca ser reafirmada.  

Al haber realizado un acercamiento al ballet y la danza contemporánea 

podemos entender que como prácticas corporales están encaminadas a construir unos 

cuerpos para la danza que permiten diferentes posibilidades de abordar el tema. Por 

un lado, el ballet mediante los estereotipos de género, el discurso y las bases técnicas 

del entrenamiento en la búsqueda de un cuerpo ideal, está encaminado a sostener, 

promover y reafirmar diferentes elementos que constituyen la masculinidad 

hegemónica, mientras se enaltece la figura del hombre fuerte y vigoroso a través de 

los movimientos y el lugar que ocupa como acompañante de las bailarinas.  

Aunque no se pueden reducir las experiencias a estas páginas, en un intento 

de aproximarse a entender una cosa llamada masculinidad a través de la danza, estos 

relatos hacen visible que, entre retos, contradicciones y cambios es posible acercarse 

a tener una mirada sobre cómo se configura la masculinidad -masculinidades- al 
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inscribirse en un proceso que implica un acercamiento corporal y un tránsito por 

ciertas técnicas. 

Leyendo esto en clave un proceso de unas experiencias, es posible identificar 

que la masculinidad que se ha inscrito en el ballet, se ve interpelada. Dentro de los 

retos que se hacen visibles se encuentra: la dificultad de entrar a la forma y la postura 

por las condiciones corporales, la exposición ante los ojos de los demás que le otorga 

un lugar de vulnerabilidad, y el uso de licras y zapatillas. 

No obstante, cabe resaltar de nuevo que, la técnica del ballet se ha 

constituido de tal manera, que la base de sus movimientos, principios y objetivos 

están encaminados a la construcción de un cuerpo ideal, que sostiene y reafirma unos 

roles de género, lo cual crea una visión feminizada sobre la práctica de la danza. Por 

lo tanto, la masculinidad de los sujetos a través de las exploraciones y entrenamientos 

de la práctica de la danza, sea esta ballet o contemporánea son dinámicas; pues están 

en constante movimiento.  

 Ahora, aunque el margen de acción dentro del ballet está encaminado a la 

construcción de unos cuerpos específicos, es importante señalar que el cuerpo no es 

solo uno espacio al que le suceden cosas sino también a través de él hace que pasen 

cosas como es evidente en la danza contemporánea, en donde las posibilidades de la 

acción, están encaminadas a la búsqueda de exploración y de unos cuerpos. Esto hace 

que sea un espacio para movilizar esas nociones inscritas en los cuerpos de la 

masculinidad. Es reiterativa la sensación de libertad a través de la exploración 

corporal en esta técnica. Y aunque se siguen identificando retos en el quehacer, es 

importante rescatar que la práctica deja de lado la división de movimientos que 

encasillan a mujeres y hombres. Como menciona Daniel:  

 

La danza sacude el cuerpo, el pensamiento, las emociones 

escondidas, lo sacude todo hasta lo más rígido que puede haber en uno, y si 

no pasa, por las resistencias que muchas veces se interponen, es esa misma 

rigidez la que te mueve… para mi hubo un cambio significativo no solo en 
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la manera en que concibo la práctica ahora, sino en el uso de la palabras, 

porque habían unas frases recurrentes que me atravesaban como: “no sea tan 

niña” , “que nenita”, bajo el sentido de debilidad relacionado con la danza. 

Cuando estás adentro en un proceso para ser bailarín me doy cuenta que esas 

denominaciones que muchas veces he definido como debilidad, son en 

realidad una potencia y fuerza que nos moviliza a otras formas de 

pensamiento y reflexión (Daniel, comunicación personal, julio de 2020).   

Otro punto importante es rescatar que la experiencia del propio cuerpo no 

puede ser limitada y restringida a un conjunto de acontecimiento fijos; el viaje por 

el antes y el durante también moviliza la rigidez inscrita en los cuerpos, así como de 

los marcos de acción que abre la danza contemporánea, encaminados a la búsqueda 

de un lenguaje propio a través del reconocimiento del cuerpo, donde se pasa de hablar 

de un cuerpo a unos cuerpos. Ahora, entendiendo el contexto del programa, la 

somática tiene un rol fundamental que exige una reflexión sobre el cuerpo en el 

proceso de formación, esto hace que las dificultades y retos permitan movilizar las 

experiencias de los estudiantes en formación. Es interesante observar que hay una 

apuesta dentro de los procesos creativos de la danza contemporánea, como se ilustra 

en el relato de Juan Pablo, que trasgrede los esquemas dicotómicos binarios inscritos 

en el ballet o en la danza folclórica.  

En relación a esto, una de las dificultades que se encontró a lo largo de este 

proceso investigativo y en el ejercicio de escritura fue sent i-pensar el cuerpo desde 

la quietud, teniendo en cuenta que los efectos de la pandemia, muchas veces 

aparecían como obstáculos para la culminación de este trabajo. En términos 

metodológicos, la experiencia de realizar entrevistas de manera virtual por el tema 

significó un trabajo que implicaba buscar la manera de acceder, sostener y crear 

vínculos de confianza y tener disposición emocional porque no siempre se está 

dispuesto a hablar.  

Ante esta dificultad, como estrategia se recorrió a las conversaciones 

informales, bitácoras de campo que había realizado durante mis tránsitos por la danza 

en el programa de Artes Escénicas, porque se presentaba como un tema de gran 
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interés. El tener un acercamiento previo al programa de artes escénicas permitió tejer 

y reorientar las intenciones iniciales del trabajo que buscaba vincular no solo 

trayectorias de estudiantes sino de bailarines profesionales mediante la creación de 

cartografías corporales. Por lo tanto, se considera que este trabajo de grado puede 

abrir el paso a investigaciones futuras porque esto es un abrebocas, en donde 

confluyen unos intereses temáticos que dentro de la agenda investigativa de las 

ciencias sociales y los estudios del género han sido poco abordados.  

Sería interesante ver cómo la configuración de la masculinidad interpela los 

procesos creativos de los bailarines profesionales en otros contextos no 

institucionales como las acciones performáticas.  

Para terminar, la danza es al mismo tiempo una práctica corporal y social 

que está influenciada por unos discursos de género, que se inscriben en las bases del 

desarrollo de los principios de las técnicas como se pudo contrastar con el ballet, 

pero que también buscan cuestionar, mediante la pregunta por el cuerpo, unos 

estereotipos sobre la práctica mediante la danza contemporánea.  

Finalmente, varias preguntas que surgen a partir de este trabajo son: ¿La 

danza al trabajar con el cuerpo es un espacio en el que se resignifican relaciones e 

identidades género? ¿Qué otra manifestación de la masculinidad se da a través de la 

danza? ¿Dentro de la producción dancística, hay investigaciones y creaciones 

directamente relacionadas con las prácticas de género?  
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