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En una sociedad patriarcal en donde las mujeres tuvieron durante años una 

participación marginada y silenciosa; la danza les ha permitido cuestionar los 

discursos hegemónicos imperantes y construir una identidad propia alejada de los 

patrones patriarcales. Las mujeres han utilizado a la danza como un medio de 

liberación y apropiación de su cuerpo, modificación de su entorno, de expresión y 

autoconocimiento. El protagonismo de las mujeres en la danza ha tenido 

repercusiones profundas en la transformación de: el trabajo artístico, la 

reelaboración de los discursos hegemónicos, la búsqueda de una identidad propia 

y la construcción de su auto representación. 

En este capitulo analizaré la transformación que ha tenido el concepto y el rol de la 

mujer sobre los escenarios dancísticos desde su aparición en ellos hasta la 

actualidad. Enfocándome principalmente en la ballerina romántica y la creadora 

contemporánea ya que son los personajes que representan los dos momentos 

fundamentales de la mujer en la danza, la manifestación de su poder y  su 

capacidad de transformación.  

La ballerina romántica del siglo XVIII se convirtió en el foco escénico del ballet 

clásico luego de un dominio casi absoluto del hombre. Sin embargo los hombres 

siguieron conservando el poder como maestros, coreógrafos, empresarios y 

espectadores. La imagen de la ballerina se convirtió en un estereotipo que 

reflejaba la concepción masculina de la mujer ideal.  

La creadora contemporánea surge con el nuevo siglo (siglo XX) dando vida a una 

nueva forma de danza. Dentro de una sociedad que descubría su cuerpo, la 

bailarina se apodero del foro para hablar de si misma bajo sus propios términos y 

creó una nueva imagen de la mujer.  

Esta transformación de la mujer de objeto a sujeto sobre los escenarios y su 

repercusión tanto personal como social es precisamente el centro de mi 

investigación y creación. Y siendo el cuerpo la materia prima de la danza,  iniciaré 

analizando, el cambio que ha sufrido este cuerpo de bailarina y su conexión con 

los conceptos cambiantes de sexualidad en la sociedad. Y como la danza sin 

importar sus distintas técnicas o el momento histórico en el que suceda, significa 



el cuerpo vivo como vehículo de autoconocimiento y construcción plena para la 

mujer, así como también medio de revolución corporal y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Cuerpo 
 

“El estudio de la danza debe partir de su sustento, es decir del cuerpo. Este es su 

instancia primaria, su vehículo de expresión, en el se materializa” (Tortajada, 

2001: 25). 

A lo largo de la historia la ciencia no ha reconocido la importancia del cuerpo como 

fuente de conocimiento y poder, limitando estas características solo a la mente. 

Sin embargo el cuerpo puede brindar una inmensa capacidad de 

autoconocimiento, ya que es lo que somos, un cuerpo viviente; también de cambio 

social ya que el cuerpo y sus prácticas son la encarnación de la cultura en la que 

vivimos. Con su cuerpo cada individuo habla de si mismo pero también manifiesta 

los valores más profundos de la sociedad de la que es parte. 

El género es la construcción social que interpreta lo biológico (Tortajada, 2001: 27) 

Durante la historia esta construcción ha otorgado a hombres y a mujeres 

características opuestas a nivel físico, emocional e intelectual; al hombre se le 

asocia con la fuerza física y la inteligencia, mientras que a la mujer se le relaciona 

con la debilidad, los sentimientos y la intuición. Esta diferenciación entre géneros 

ha originado desigualdad en contra de las mujeres, lo cual parece lógico ya que ha 

sido desarrollada por la mirada dominante, la del hombre.  

“Los cuerpos mientras que están inscritos por practicas sociales, rara vez son 

receptáculos pasivos de estas estructuras” (Albright, 1997:5). La danza al utilizar 

el cuerpo como su principal herramienta tiene el poder de participar en el proceso 

de construcción de conceptos sociales mucho más equitativos y reales, si las 

mujeres que participan en ella modifican las características atribuidas a su género. 

Así las mujeres pueden interpretar, modificar y crear desde un escenario, valores 

reales sobre ellas mismas y otras mujeres en lugar de solo asumir los ya 

existentes.  

Si la bailarina entiende su actividad artística aislada de su cuerpo e identidad de 

mujer, su danza será solo una agradable intersección de movimiento, música e 

iluminación. Sin embargo si la bailarina utiliza su cuerpo, mente y alma de mujer 



en su creación y ejecución; su danza será el reflejo de ella misma como ser 

humano y artista.  

La disciplina es fundamental en la danza, ya que la adquisición de una técnica le 

da al cuerpo las capacidades que necesita para la ejecución de la misma. Sin 

embargo también puede ser peligrosa cuando se entiende como la construcción 

de cuerpos obedientes, que siguen patrones estéticos delimitados por la sociedad, 

cuyo único fin es ser admirados sobre un escenario por otros. En lugar de las 

herramientas técnicas que le brindan al cuerpo todo el potencial que necesita para 

vivir y expresar todo lo que es. “La danza, a pesar de tener un componente visual, 

es fundamentalmente un arte cinético, cuya apreciación esta basada no sólo en el 

ojo, sino en el cuerpo entero” (Albright, 1997:18).  

El Ballet Clásico aplicó los conceptos de rigor y disciplina con el fin de alcanzar los 

más altos niveles técnicos; mientras que la Danza Contemporánea surgió como 

alternativa de conocimiento, concientisación, apropiación del cuerpo con el fin de 

utilizarlo como instrumento de expresión, todo esto considerándolo un cuerpo vivo, 

en lugar de un objeto de disciplina.     

“El movimiento corporal, y específicamente el dancístico, cobra una dimensión 

muy importante como reflejo de las construcciones genéricas y adopta ciertos 

estereotipos”. (Tortajada, 2001: 41) El estereotipo de mujer por excelencia, creado 

por la danza, es la ballerina. Esta surge en el siglo XVIII y toma gran fuerza en el 

XIX, se caracteriza por sus cualidades “femeninas”: ligereza, fragilidad, 

eterealidad; y representa el ideal masculino, un ser hermoso, perfecto, casi 

angelical guiado por un hombre. Ejemplo de lo anterior es cualquier pax de deux 

de la época en el cual el bailarín guía con fuerza y precisión a la frágil bailarina, 

exhibiendo su belleza y perfección. Durante el siglo XX las creadoras 

contemporáneas revolucionaron a través de su danza el concepto de mujer y de 

bailarina expresando en ella a si mismas y no al ideal masculino.  

De manera diferente, ambos personajes tanto la ballerina romántica como la 

creadora contemporánea tuvieron una gran influencia en la historia de la danza. La 

ballerina se volvió el centro escénico de la danza, desplazando al hombre quien 



había sido protagonista hasta el momento; la creadora contemporánea impuso sus 

propios parámetros no solo como bailarina, también como creadora.  

“La cultura del cuerpo y la danza tienen capacidades de redefinición, 

reconstrucción y transformación a partir de las experiencias particulares”. 

(Tortajada, 2001: 46) Así tanto la ballerina romántica como la creadora 

contemporánea modificaron no solo el arte también la sociedad, a partir de ellas 

mismas y de sus cuerpos en movimiento. Las mujeres han predominado en la 

danza utilizándola como medio de expresión y movilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Ballerina Romántica 
 

A lo largo de la historia los hombres habían predominado en la danza como en el 

resto de las artes. Pero esta regla tuvo un cambio radical cuando en el siglo XVIII 

la nobleza se aparto de la danza, y esta comenzó un proceso de 

profesionalización y tecnificación. La retirada de la alta sociedad de los 

escenarios, así como la nueva ideología capitalista; la cual consideraba las 

actividades del cuerpo como puro ornato ya que eran improductivas 

económicamente; hizo que la danza perdiera prestigio e importancia. Y al ya no 

ser considerada una actividad de tan alto estatus, las mujeres tuvieron la 

oportunidad de intervenir en ella. Esto ejemplifica una vez más la profunda 

relación entre la sociedad, sus criterios sobre el cuerpo, sus conceptos sobre la 

mujer y finalmente el impacto de todo lo anterior en la danza escénica.  

Al ingresar en un área previamente dominada por los hombres, las mujeres no 

fueron definidas bajo sus propios términos y por sus propios valores; estas fueron 

comparadas con los hombres y colocadas como sus opuestos. Los bailarines 

fueron etiquetados como fuertes y energéticos, mientras que las bailarinas debían 

ser graciosas, ligeras y bellas. Aun cuando existieron desde esa época mujeres 

que proponían criterios más personales y por lo tanto más reales al definir a una 

mujer; el trabajo de maestros, coreógrafos, empresarios y audiencias 

primordialmente masculinas,  dio como resultado el desarrollo del concepto de 

mujer sobre los escenarios a partir de la mirada del hombre. 

Durante la última década del siglo XVIII se comenzaron a producir los primeros 

ballets prerrománticos, los cuales eran mucho más intimistas, sutiles, contaban 

historias de amor y utilizaban elementos folclóricos. (Tortajada, 2001: 78) El 

surgimiento de este nuevo estilo de ballet no fue fortuito, seguía la nueva corriente 

romántica, la cual surgió como reacción al clasicismo; el cual había dado una 

mayor importancia a la forma que al contenido. La nueva corriente favorecía la 

sensibilidad y aun cuando estereotipó a la mujer como un ser sensible, casi 

angelical, perfecto y puro, a través de la ballerina romántica; también logró en la 



danza una libertad de expresión, que remplazó a un simple ensamble de gestos y 

pasos.  

El Ballet Romántico se caracterizó por una irrealidad de contenido y personajes y 

situaciones fantásticas que produjeron el estereotipo de la ballerina etérea, la cual 

representa el ideal de mujer del siglo XIX. (Tortajada, 2001: 79) Este ideal tiene un 

origen social, ya que en esa época, existía una división entre cuerpo y alma; un 

ser podía ser terrenal, pasional y pecaminoso o bien etéreo y puro. Este dualismo 

también se reflejó en el escenario, donde un ser sobrenatural generalmente un 

hada, ya sea esta una sílfide o willi seduce a un hombre de carne y hueso, el cual 

es arrastrado por sus pasiones a un final trágico. 

Al establecerse el culto a la ballerina, más que a su danza, esta se convirtió en la 

razón de ser de dicho arte. Así aun desde esta limitada piel producto de la fantasía 

masculina, la ballerina romántica logro varias victorias tanto personales como 

artísticas. Con el fin de alcanzar parámetros técnicos cada vez más altos, los 

cuales necesitaban una mayor libertad de movimiento; poco a poco se fueron 

cambiando las antiguas faldas largas y voluminosas por vestuarios mucho más 

funcionales para la ejecutante y su arte. Estas modificaciones al vestuario no solo 

afectaron la danza tanto técnica como estética y expresivamente, también las 

posturas sociales hacia el cuerpo de la mujer; el cual para finales del siglo XIX ya 

no se escondía tras metros de tela, sino se revelaba con el tutú corto. 

Las bailarinas en general eran mujeres liberadas y realizadas a comparación de la 

mujer promedio de la época, reducida a ama de casa sin un desarrollo profesional. 

Pero aun ellas eran sometidas ante el dominio del hombre, quien a través de sus 

puestos de maestros, coreógrafos, empresarios y espectadores limitó a la bailarina 

a un objeto para ser admirado, en lugar de un sujeto. Aun las ballerinas 

románticas más famosas quienes lograron mucha fama y poder eran controladas 

por los hombres que administraban sus carreras y fortunas. 

La época romántica esta llena de dualismos tanto en sus símbolos como en sus 

personajes. El cuerpo y el alma, considerados pecado y virtud. Las relaciones 

amorosas entre hombres y mujeres, en la realidad basadas en poder y control y 

presentadas como fantásticas sobre los escenarios. Y finalmente la ballerina 



misma quien utilizó el mismo cuerpo de mujer por el cual la condenaba la sociedad 

para salir de su pobreza y lograr su libertad como mujer. Lo cual no ocurrió con su 

libertad como artista y creadora ya que en los escenarios no se representaba bajo 

sus propios términos sino al ideal de mujer ante los ojos de la sociedad, la cual se 

basaba en la mirada masculina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Creadora Contemporánea 

 
Después de los movimientos sociales y revolucionarios en Europa a mediados del 

siglo XIX el realismo imperante, dejó atrás el Ballet Romántico. Posteriormente  en 

el siglo XX hubo profundas transformaciones sociales que cambiaron por completo 

la ideología de la sociedad y por supuesto se reflejaron en las artes. El ballet trato 

de evolucionar junto con la sociedad que lo rodeaba; creando propuestas que 

replantearon el cuerpo, integraron las artes, dieron mayor énfasis a la expresividad 

y trataron problemas contemporáneos, sin embargo no logró la propuesta 

dancística que el nuevo siglo necesitaba. 

Con el nuevo siglo y sus conceptos cambiantes, nació una nueva danza parida por 

mujeres. La Danza Contemporánea surgió como reacción al Ballet; esta tenía 

como fin vivir y expresar la realidad de sus creadoras, la realidad del mundo en el 

que vivían. Las pioneras de la Danza Contemporánea, se apropiaron de sus 

cuerpos como medio de expresión y de liberación, y rompieron con la imagen 

idealizada de mujer, creando imágenes nuevas y reales. (Tortajada, 2001: 113) 

Las criaturas fantásticas dejaron los escenarios para dar paso a mujeres de carne 

y hueso.  

La primera generación de creadoras contemporáneas utilizó sus experiencias y 

emociones personales al momento de crear, con lo cual se logro una danza 

mucho más profunda, personal, verdadera, humana y natural. La nueva ideología 

artística y proceso creativo no solo modificaron el movimiento; nuevos temas 

fueron presentados en el escenario, utilizando elementos mínimos para 

expresarlos: los ornamentos tanto del foro como del vestuario fueron reducidos 

con el fin de dar mayor libertad de movimiento. 

Siendo el cuerpo la herramienta mediante la cual la danza expresa sus ideas, este 

también fue renovado. Con el fin de liberar al cuerpo y explorar al máximo su 

potencial de movimiento y expresión, las pioneras de la Danza Contemporánea se 

deshicieron del corsé: “tirano femenino que deforma la belleza femenina y 

empobrece su vitalidad”. (Tortajada, 2001: 114) El desechar el corsé no solo fue 

una declaración a nivel artístico, también social; ya que este sujeta al cuerpo, lo 



reprime, moldea la figura desde un punto de vista estético, no natural, oculta el 

cuerpo, niega la sexualidad.  

El nuevo cuerpo de mujer y su forma de movimiento posicionó a las mujeres en 

igualdad con el hombre ya que este y su forma de moverse era definida por ellas 

mismas, bajo sus propios parámetros y valores, bajo una visión femenina. Con la 

afirmación y control sobre el cuerpo por parte de las creadoras contemporáneas, 

estas dejaron de ser objetos para convertirse en sujetos.  

Las nuevas características de la danza: el tratamiento de temas profundos de 

actualidad, el entendimiento y desarrollo del cuerpo y el espíritu acorde con las 

nuevas posturas sociales sobre el cuerpo, la no dependencia de otras artes para 

lograr la expresión artística; le dio a la danza legitimidad y reconocimiento social.  

El estatus de arte y profesión que la danza adquirió, mucho tiene que ver con su 

protagonista, la creadora contemporánea.   

La Danza Contemporánea modificó los parámetros estéticos en la danza, rompió  

con estereotipos de belleza, cambió las percepciones del cuerpo, renovó el 

concepto de mujer y las cualidades asociadas con este. Todo lo anterior refleja 

una vez más el poder del cuerpo y sus expresiones de movimiento para cambiar la 

ideología, no solo sobre el mismo, también sobre la danza y la sociedad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“La danza es una pista significativa sobre el manejo del cuerpo femenino en un 

momento y lugar determinado” (Daly, 2002:294). Pienso que al término de este 

capítulo queda claro el enorme poder de cambio que tiene el cuerpo en 

movimiento y como este ha sido utilizado por las mujeres a lo largo de la historia 

para redefinir su lugar y su imagen tanto en los escenarios como en la sociedad. 

Analizando el cambio histórico, observando y explorando cómo es y lo que  busca 

la mujer actual en los escenarios y fuera de ellos desarrollé la parte práctica de mi 

proyecto, el proceso creativo; el cual surgió de mujeres reales, mis bailarinas y yo. 

Ya que solo así, el resultado final podía ser un reflejo auténtico en movimiento 

sobre las mujeres y creadoras actuales.  

“Para liberarse de su modo de existencia como segundo sexo, las mujeres 

necesitan todos sus sentidos, su razón y sus sentimientos. Deben, ante todo, 

encontrar nuevas formas de percibir y expresar, de lograr percepciones que son 

impresiones de los sentidos, que captan, juzgan y son activas, como por ejemplo, 

la mirada”. (Tortajada, 2001: 147)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


