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Introducci6n 

E ste trabajo tiene como prop6sito estudiar Ia forma en Ia que 
se expresa Ia masculinidad en los hombres que se dedican a 

Ia danza academica. Para clio he realiz.ado dos esrudios de caso: 
uno en los grupos de varones de Ia Academia de Ia Danza Me
xicana y otro en el grupo Barro Rojo. 

Es imponante establecer las caracterfsticas del pwyecto For
maci6n Especial para Vawnes. en el marco del proyecto anfstico
pcdag6gico de Ia Academia de Ia Dan.za Mcxicana, para situar el 
papel que jucgan los hombres en el comexto de Ia danza academi
ca del pais, sei\alando los malices que corresponden a Ia danz.a 
clasica, a Ia contemporanea y a Ia folcl6rica, requisite en Ia forma
ci6n de los "bailarines integralcs" que egresan de dicha instituci6n. 

Este estudio expone Ia manera en Ia que Ia danza influyc en 
Ia vida cotidiana de los hombres que se dedican a ella y Ia forma 
en que Ia panicipaci6n masculina influye a Ia danza misma. Lo 
anterior, con un cnfoquc de genera que permite detectar en que 
medida se dan Ia afirmaci6n y Ia ruptura del estereotipo mas
culine, y paniendo de Ia reflexi6n sobre lo que sonIa masculini
dad y Ia identidad masculina. 

Es necesario senalar que en Ia Academia de Ia Danza Mexi
cana, como en el resto de las escuelas profesionales de danza del 
pafs, Ia mayor pane de Ia poblaci6n escolar est~ integrada por 
mujeres. Los varones que estudian en esa instituci6n represen
tan una minoria con caracterfsticas especificas, como son el he
cho de ingresar a una edad mas avanzada; cursar sus estudios de 
bachiUerato o de educaci6n superior de manera simuh<l.nea en 

7 

otra instituci6o lo cual no ocurre con las mujeres, quienes cubren 
todos sus esrudios en Ia misma Academia de Ia Danza Mexica
na; Ia de combinar Ia formaci6n profesional con el trabajo asala
riado, y enfrentar una actitud social hostil hacia Ia profesi6n en 
Ia que han elegido formarse. tanto por el hecho de no ser renta
ble, como por el mito que asocia Ia danza en los hombres con Ia 
preferencia homosexual. 

El pwyecto Formaci6n Especial para Varones comenz6 a apli
carse en 1993, ante Ia falta de poblaci6n masculina en Ia citada 
academia. Su primera generaci6n es el mlcleo de Ia unidad de 
an~lisis del presente trabajo, el cual tiene como objetivo contri: 
buir al enriquecimiento de los esrudios sobre Ia masculinidad, 
bajo Ia perspectiva de abrir caminos aJ conocimiento y el anaJisis 
tendicntes a propiciar pollticas, actitudes y practicas que permi
tan una convivencia mas arm6nica y equilibrada entre los seres 
humanos. 

AI revalorar el potencial emancipador de Ia danz.a se muestra 
Ia manera en Ia que esta influye en Ia vida cotidiana de los hom
bres que se dedican a ella, al tiempo que se detecta c6mo los 
varones de Ia Academia de Ia Danza Mexicana influyen en el 
tipo de danza que se realiza en esa instituci6n. 

Por todo lo anterior, no es dificil situar Ia importancia de 
plantear en el segundo estudio, y a manera de contrastaci6o, el 
caso de un grupo profesional de danza contemponinea integrado 
en su mayorfa por varoncs y dirigido por una mujer. Se trata de 
Barro Rojo. 

En el capitulo correspondiente se plantean las caractcrfsticas 
de esta agrupaci6n. A traves de ella se puede leer c6mo mediante 
Ia danza cs posible hacer un concemrado de Ia his tori a social, ya 
que de Ia postura militante de izquierda, que para algunos era 
panfletaria en Barro Rojo, este grupo fue transitando -influido 
por los avances en Ia cultura de las reivi.ndicaciones sociales de 
las mujeres y los homosexuales, y por los apones de dichas rei
vindicaciones a Ia transformaci6n de las relaciones en las esferas 
publica y privada- a planteamientos que nos hacen recordar ese 
viejo consejo feminista: "Lo personal es politico". 
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En Ia parte abocada a mostrar Ia manern en Ia que la danza ha 
impactado en Ia vida coli diana de los integrantes de Barro Rojo 
se pueden aprcciar una serie de cootradieeiones y de dificulmdes 
pam enfrentar de mancrn crltica Ia masculinidad, tJin cuestiona
da e.n el escenario. 

Se retomaron las voces femeninas del grupo, sobre todo pam 
tratar de sopesar que tan definidos estan los contomos que divi
den Ia masculinidad de Ia ferninidad. Y se habl6 de que muchas 
veces esas fronteras se desdibujan en Ia percepci6n que sc tiene 
de sf mismo(a) y en las pr~cticas sociales desplegadas en dife
rcntes limbitos de .Ia vida. 

U\S hip6tesis de trabajo de estJI investigaci6n fueron las si
guientes: 

I. A partir de caracteristicas biol6gicas, Ia idemidad masculi
na se construye culturalmente creandose patrones de 
componamiento, los cuales obedeceo a exigencias sociales 
que crean cl estereotipo masculine. 

2. El estereotipo masculine exige a los hombres cl cumpli
miento de una serie de funciones sociales, como Ia suprema
era de Ia raz6o sobre Ia sensibilidad y Ia intuici6n, o Ia de ser 
cl sopone econ6rnico de un hogar, Jo cual se ve quebrantJI
do cuando los varooes optan por Ia danza como profesi6n. 

3. La incorporaci6n de los hombres a Ia danza sc ve enmar
cada en vivencias y actitudes y bajo roles que, co contra
posici6n, afuman el estereotipo masculine. 

4. Los hombres, aJ igual que las mujeres, aponan a Ia danza 
una presencia intransfcrible, no s61o por los roles especffi
camente masculinos, sino tambien por las caractcrfsticas 
del cuerpo de los varones, eo una actividad en Ia que el 
cucrpo es fundamental, por ser instrumento y medio de tra
bajo, y cuyo producto es iodisociable de ~1. 
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5. La idea que vincula Ia practica de Ia danza con Ia prefe
rencia homosexual es un rnito que se basa en el hecbo de 
que los bailarines tieneo una cultura del cuerpo m~ libre, 
en Ia que Ia bomosexualidad es aceptada con mayor aper
tura que en otros ambitos. 

Este trabajo se desarroll6 de lo general a lo panicular, paniendo 
de una revisi6n bibliogr.ifica sobre las categorfas de geoero, 
masculinidad e identidad masculina, y de Ia danza como v!a de 
emancipaci6n del ser humano. Con esas herramientas te6rico
metodol6gicas sc arrib6 al estudio de caso, que se sustenta en Ia 
exposici6n de las carncteristicas del proyecto Formaci6n 
Especial para Varones, de Ia Academia de Ia Danza Mcxicana, 
asr como en las de Ia agrupaci6n Barro Rojo, y en el anMisis del 
impacto de dichas carncteristicas en Ia vida cotidiana de ambos 
grupos de bailarines. 

Este impacto se estudi6 a travts de entrevisw. en el primer 
caso con pregunw abienas yen el segundo con un cuestionario 
serniabieno. Se analiz6, mediante los testimonios y con el apoyo 
de Ia observaci6n de campo, eo que medida sedan Ia afumaci6n 
y Ia ruptura del estereotipo masculine. 

10 



 
 

CAPITULO 1 

Genero, masculinidad 
e identidad masculina 

1.1 Sobre Ia cate~;:orla genero 

De toda Ia carga sociocultural que se le asigna al sexo con el que 
se nace da cuema Ia categorfa ginero, Ia cual pcnnite pcnetrar en 
el es!Udio de los origenes y mecanismos de una de las formas de 
ejercicio de Ia desigualdad social. basada en Ia valoraci6n que se 
da a las diferencias anat6micc>-fisiol6gicas de acuerdo con el sexo. 

La distinci6n entre sexo y g6nero pennite situar en elterreno 
de lo transformable lo que, en aras de una diferencia natural, se 
considerarfa inmutable. 

La traseendencia de Ia incorporaci6n de Ia categor!a genero 
en las ciencias sociales se basa en que t!sta constimye un instru
mento que permite dilucidar sobre las relaciones mujer/mujer, 
hombre/mujer y hombre/hombre, y haec posible el am\Jisis, des
de distintos lingulos del entramado social que se teje entre indi· 
viduos sexuados. Es decir, ya no nos vemos limitados a estudiar 
Ia subordinaci6n de las mujeres con una visi6n totalizadora de 
que 6stas son sujctos de Ia dominaci6n patriarcal, sino que es 
posible profundizar en las relaciones que se dan con el ejercicio 
del poder femenino o en otras de caracter igualitario. 

Si bien Ia incorporaci6n de Ia categorfa g~ncro a las investi
gaciones de las ciencias sociales parti6 del malestar de las mu
jeres, que vieron en ella Ia posibilidad de intcrrogar a Ia sociedad 
sobre por que! una diferencia biol6gica habr!a de devenir en desi
gualdad social, los es!Udios de gtnero tambi~n penniten abordar 
las relaciones de los hombres entre sl y con las mujeres. Esta 
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veniente. Ia de los estudios de Ia masculinidad, es Ia m:1s recien· 
te. pcro a travts de ella se abre Ia posibilidad de investigar, hete
rogeneizando. Ia situaci6n social de los varones. 

Asl como los estudios de genero que se han centrado en las 
condiciones sociales y pollticas de las mujeres han pennitido 
romper el mito del "etemo femenino", como una esencia con· 
sustancial, uniforme e inmodificable, los estudios sobre Ia situa
ci6n de los varones permitinin ubicarlos como sujctos sociales 
penenecicntes no s61o a un gtnero en abstracto. sino tambi~n a 
una clase social, de una determinada edad, de cicna etnia y con 
un cieno estatus. 

Porque, como lo seilala Teresita de Barbieri,! a pesnr de que 
Ia categorla gencro -m~s neutra que Ia de patriarcado-- es 
quiw Ia ruptura epistemol6gica mas imponame de los tlhimos 
veinte ai'los en las ciencias sociales. pues le da reconocimiento a 
una dimensi6n de Ia desigualdad social hasta ames subsumida 
en el ambito econ6mico, esta debe articularse con otras cate
gorlas que dan cuema de OtraS formas de desigualdad. "Son las 
distancias de clase. de genero, etnicas y raciales y de generaci6n 
las que se intersectan y aniculan unas con otras".l Ello plantea 
Ia obligaci6n de acotar y contexmalizar a los sujet.os investiga
dos, pues al tensionarlos en sus multiples determinaciones se 
puede tener una aproximaci6n m:1s completa a sus relaciones. 

En efecto. Ia aplicaci6n de Ia categoria gcnero implica un 
principio relacional, con la/el otra/o que es difercnte o similar, 
paniendo de las relaciones de poder que se entablan a partir del 
sexo. "Es en csta btlsqueda donde surge y sc cxpande el con· 
ccpto de g~nero como categoria que, en lo social, corresponde al 
sexo anat6mico y fisiol6gico de las ciencias biol6gicas. El g6-
ncro es el sexo socialmentc construido".J 

• Teresita d< BOlbieri. "Sob<e Ia categoria gtncro. Una inUO<tutxi6n tc6riro
mclodol6gk:a··. En Rnistn lnttrameriNIJIQ lk Sociologfo. nU.m. 2. M~xico. 

1992. p.ISI. 
> Ibid .. p.l64. 
> Ibid .. p.JSO. 
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De acuerdo con Ia revisi6n que realiza Marta Lamas• sobre Ia 
hi~toria de Ia catcgorfa g~ncro, al parccer Ia disciplina que 
pnmero Ia emple6 fue Ia psicologfa medica, a uaves del uabajo 
de John Money, quien en 1955 introdujo el concepto "papel de 
genero" (gender role) para referirse a Ia construcci6n social de Io 
femenino y lo masculino. Pero fue en 1968 cuando Roben Stoller 
estableci6 mas nltidamente Ia diferencia entre el sexo y el genero, 
a partir de investigaciones sobre niiios y niiias con problemas 
anat6micos y fisiol6gicos, debido a los cuales no correspondia Ia 
forma de sus genitales con su eomposici6n cromosom~tica. 

Stoller concluy6 que "lo que deterrnina Ia identidad y el com
ponamiento de genero no es el sexo biol6gico, sino el hecho de 
haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y cos
tumbres atribuidos a cieno gencro" .s Con clio, mostraba que era 
mas detenninante Ia asignaci6n y Ia adquisici6n de una identi
dad que Ia carga geoetica, hormonal y anat6mica. 

Con base en Stoller, Marta lamas distingue entre Ia asigna
ci6n,la identidad y el papel de genero. La primera es Ia rotulaci6n 
que se realiza de un hebe, en el momento en el que este nace, a 
partir de Ia apariencia de los genitales (es nino o niiia). La segun
da se establece entre los dos y los tres aiios de edad, y consiste en 
hacerle saber y asumir a un infante que fom1a parte del grupo de 
lo masculino o de lo femenino, lo cual constituir.i Ia criba por Ia 
que se tamizar.in todas sus acciones a lo largo de su vida. Por tllti
mo, el papel o rol de genero se integra con el con junto de normas 
y prescripciones socioculturale.~ sobre el componamiento femeni
no y el masculino. "La dicotomfa masculino-femenino, eon sus 
variaciones culturales tipo el yang y el yin, establece estereotipos. 
las mb de las veces rfgidos, que condicionan los roles, limitando 
las potencialidades humanas de las personas al potenciar o 
reprimir los comportamientos segun si son adccuados al g~nero".6 

• Mann Lomas. "l..a antropologla feminiSia y Ia ca~egorla 'genero"'. En Nuevo 
AntroJX)Iogfa. Vol. VIII, n~m. 30. M6xico, 1986, pp.I73-J98. 

> Ibid., p. l88. 
' Ibid., p. 189. 
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La idea sustantiva que distingue al sexo del genero es que el 
primero se refiere al hecho biol6gieo y el segundo al hecho 
social. Bajo ese priocipio, el llarnado "nuevo feminismo", que 
se desarroll6 en Estados Unidos yen Europa eo los alios seseo
ta, y que en Ia decada siguiente se extendi6 a orras regiones, 
como Am~rica LatiJta, hizo que se permitiera Ia categorfa g6nero 
en las ciencias sociales, pues en eJ ~bito te6rico se hacfa nece
sario desentraftar el motivo por el cual Ia diferencia biol6gica 
degeneraba en desigualdad social. 

De Barbieri expone c6mo se ha hecho uso de Ia categoria 
genero desde Ia sociologia en America Latina.' y seilala que en 
el subeontinente, basta haec veinte alios a esta ciencia no le 
habfa interesado estudiar Ia desigualdad social entre hombres y 
mujeres. Fue a rnediados de los setenta cuando se comenz6 a 
investigar Ia cuesti6n de las mujeres como un asunto del orden 
de lo social y no de lo biol6gico. y entonces fue preciso cxplicar 
las dcsigualdades en su bacer social por medio de otros fen6-
menos sociales. 

"Si las mujeres tieneo probabilidades de vida social diferente a 
los varones es porque Ia sociedad esta organizada de manera que 
detennina esos comportamientos desiguales y subordinados de 
unas y otros. El sexo social es una construcci6n social a partir de 
rasgos y funciones corporales. Por ser construcci6n de sentido es 
hist6rica, es decir, cambiante en contextos sociales diferentes".a 

Esta autora concibe que si hay subordinaci6n de las mujeres 
a los hombres se debe a que las relaciones de poder son el con
flicto central en el nivel microsocial, cuya resoluci6n sc expresa 
en representaciones colectivas, en las instituciones yen las prnc
ticas individuates y colectivas. 

Explica que los estudios de genero en America Latina, inicial
mente sobre .mujeres. se enfocaron a Ia poblaci6n ferncnina en 

' Teresita de Batbieri. "EI genero dcsde Ia sociologl• en Amfrica Lotina". Po
nencio del XIII Congreso lntemncionaJ de Ciencias Antropol6gic-as y 
Etnol6gicas. M~xico. 1993. 

*Ibid., p.8. 
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edades centrales y de de1erminada clase social ( obreras y esposas 
de obreros. campesinas y t:rabajadoras do~ticas). Las niilas, 
adoleS<:entes y ancianas fueron adquiriendo presencia a traves de 
las mujeres adultas. En el caS<: de los varooes. De Barbieri seilala 
que estos "se conocen a traves de Ia voz. de las mujeres y por Ia 
observaci6n, principalmente, pero nose han constituido en ohje
to de estudio especffico sino hasta estos Ultimos ailos".9 

Teniendo en cuenta lo anterior y que las relaciones de genero 
"son Ia interacci6n social a panir de Ia diferencia corporai",IO es 
necesario estudiar tambien Ia manera en Ia que los varones se 
relacionan socialmente con las mujeres y entre ellos mismos, 
considerando su sobjetividad y los mecanismos a traves de los 
cuales se adaptan al ordenamiento social de un mundo dividido 
de manera generica. 

l .Z En torno a Ia masculinidad 

Ser hombre no es lo mismo que ser masculino. Ser hombre co
rresponde a las caracterfsticas anat6rnico-fisiol6gicas distintivas 
del sexo con el que se nace. Ser masculino obedece al gtnero 
que se construye en asociaci6n con dichas caracterfsticas. As I, Ia 
masculinidad es Ia invenci6n sociocultural que se crea colecti
vamente y se introyecta en el individuo a partir de una serie de 
valores que se acuilan bajo el signo de Ia violencia. 

Para Michael Kaufman, Ia construcci6n de Ia masculinidad se 
sustenta en una triada de violencia: violencia contra las mujeres, 
violencia contra otros hombres y violencia contra sr mismos.ll 

El ejercicio de Ia violencia explica c6mo un poder se con
vieite en medio de subordinaci6n, perrnitiendo que dicho poder 
sea ejereido no ya por qui en tiene Ia capacidad (el poder) de pro
ducir. desde su corporeidad, otro cuerpo, sino por quien logra 

t Ibid .. p. l2. 
10 Loc. cit. 
II Mieh .. t I<Joufman. Hombru: p/aar. pqdu y combio. Santo Domingo, Ed. 

OPAl'. t989, pp. 19·64. 
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regular esc potencial. Es Ia capacidad de procre.ar Ia que se con
trol a. subordinando a las mujeres a dicbo control y al acceso 
rnismo a ser fecundadas, y estableciendo normas desde las cua
les se puede aeceder a eUas. 

Mary 0' Brien seiiala que los hombres "han comprendido su 
separaci6n de Ia naruralez.a y su necesidad de mediar esta sepa
raci6n desde Ia oscura prehistoria eo que Ia idea de Ia patemidad 
se apoder6 de Ia mente humana. El patriarcado es Ia capacidad 
de trascender las realidades naturales con realidndes hist6ricas 
creadas por el hombre. Este es el principio de potencia en su for
ma primordial". l2 

Pese a que para algunos autores el terrnino ' 'patriarcado" se 
ha quedado atr~s. para Kaufman sigue siendo una categorfa des
criptiva amplia, que permite situar no Ia autoridad del padre di
rectamcnte, sino su expresi6n indirecta en todas las relaciones y 
actividades. 

De esa manera, Kaufman atribuye a Ia sociedad organiz.ada 
jerorquicamente en forma patriarcal, clasista y heterosexista Ia 
construcci6n de Ia masculinidad como una forma de dominio so
bre lo que Ia cultura faloctntrica considera "el otro". que es nada 
menos que Ia otra mitad de los seres humanos. 

El cmcter jernrquico de Ia divisi6n de Ia humanidad en mas
culino y femenino. donde aJ primero se le atribuye Ia fuena y Ia 
cualidad de activo, y al segundo Ia debilidad y Ia pasividad, 
qucda patentizado en el hecho de que si las mujeres logran pe
netrar en esferas tradicionalmente conferidas a los varones ello 
es visto como un lagro. En cambio, es cnfrentado con resisten
cia el que un hombre incursione en ambitos femeninos, pues ello 
es sin6nimo de perdido de hombrfa. 

La m3scwlinidad e-.s una reacci6n contra 1.3 pasividad y Ia impoc:encla. 
y con II••• ta "'presi6n de todos too deseos y msgos que una sod«<•d 
dada define nes.atiV3mente como pasivos o como ~tes de 

"Mary O'Bri<n. n,. polirics of r~producrion. Citado por Kaufman, op. cit .. 
p. 30. 
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experiencias pasivas. ( ... ) El monopolio de Ia actividnd por parte de 
los hombrel no es un imperadvo psieol6gico o social: mAs bieo, la 
intcrioriuci6n de las nonnas de Ia masculinidad c.dge Ia represi6n 
excedeme de objetos pasivos. como lo es el deseo de ser pro<egido. 
La represi6n de 11 pasividad y Ia acentuaci6n de Ia aetividad consti-
ruyen el desarrollo de una persontlidad de agre$ividtd excedente. 
que desgracladamentc es Ia nonna en lu sociedades patriarcates. si 
bien el grtdo de agre$lvidtd vttra de persona a persona y de 
soc:icdad atoeiedad.U 

Michael Kaufman expresa que aunque el ser hombre se tiene en 
gran estima y los hombres valoran su masculinidad, eso no los 
exenta de experimentar sent.imientos ambivalentes, pues a Ia vez 
que su condici6n de g~nero les promete un mundo de trabajo y 
de poder, ~ta represents para eUos una incertidumbre en tanto 
les implica situarse emocionalmente distantes. Esa tensi6n que 
los hombres han de esforzarse en superar se evidencia cuando se 
enfrentan a expresar sus sentimientos, como ocurre en grupos de 
apoyo o de terapia, y patentiza sus temores a ser cuestionados 
acerca de su masculinidad.t• 

Una de las mancras de combatir las dudas que se tienen sobre 
Ia propia masculinidad es Ia violencia. Kaufman dice que las 
diferentes formas de violencia en contra de las mujeres son Ia 
"expresi6n de Ia fragilidad masculina y su funci6n en Ia perpe
tuaci6n de Ia masculinidad y Ia dominaci6n masculina".t5 

La violencia ffsica y verbal, asr como una violencia m~s vela
da como es Ia competencia en los mundos de los negocios, Ia 
polftica y Ia academia, son Ia cxprcsi6n de Ia masculinidad afir
mada frente a otros hombres. 

Pero Ia violencia no siempre es hostilidad hacia los dem~s 
hombres. Las relaciones entre estos se caracterizan tam bien por 
Ia camaraderfa, Ia admiraci6n de ciertos heroes y Ia creaci6n de 
espacios masculinos (cantinas, gimnasios, equipos de futbcl). 

ll fbid., pp. 36-37. 
I<Jbid., pp, 41-42. 
IS /bid., p. 44. 
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Dichos espacios son los que pcnnitcn Ia expresi6n de afecto 
entre hombres, con Ia garanlfa de que se ayudanin mutuamente 
a reforzar su masculinidad, y donde las relaciones bomocr6ticas 
estan1n encubiertas precisamente por el vfnculo camaraderil. El 
que el erotismo entre los hombres no se reconozca como tal en 
esos espacios se debe a que Ia homofobia es una "fobia construi
da social mente que resulta indispensable para Ia imposici6n y el 
mantenimiento de Ia masculinidad" ,16 

La triada de violencia propuesta por Kaufman se ciem1 con Ia 
ejercida por el hombre contra sf mismo. "La constante vigilan
cia psicol6gica y conductual de Ia pasividad y sus derivados 
constiruye un acto de violencia perpetua contra sf mismo. La ne
gaci6n y el bloqueo de toda una gama de emociones y aptirudes 
humanas se agrava con cl bloqueo de las vras de descarga".t7 

Este autor establece que Ia masculinidad se define de manera 
precisa en Ia adolescencia. Seilala que Ia norma masculina se ve 
matizada por factores de clase, nacionalidad, rau. religi6o y etni
cidad, y se expresa con singularidad de acuerdo con cada grupo. 
Con ello queda claro que Ia maseulinidad noes uniforme: es una 
construcci6n socioculrural que. lejos de ser homog~nea, varia de 
acuerdo con el contexto en el que se crea. en el que se reproduce, 
en el que se transforrna. 

Michael Kimmel lo expresa claramente: 

Yo observo a Ia mll.$culinidnd como Ia colecci6n de significados en 
consuantc cambio que v:unos connruycndo a trav~s de nue.stra rela· 
cl6n con nosotros mismos, entre cada uno de· nosotros y con nuestro 
mundo. La masc-ulinidad no c.s atempora.l ni eu4tica: es hist6rica.. La 
masculinidad noes la manifestnci6n de una esenei:t interior; es cons.-
ttuida socialmente. L..a ma.sculinidad no eme11e a Ia coneiencia desde 
nuesui eslructura biol6gico: ~sto es cre•da desde nuestro cultun. La 
masculinidad si,niflca diferentcs cosas., en diferen1es rnomenros. 
para diferentes personas. Uegamos a .saber lo que signmca ser un 

16/bid .. p. 54. 
" Ibid., p. 56. 
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hombre tn nuenra cultura coJocando nuewas dcfiniciones en oposi. 
ci6n a un conjunto de .. otras .. definic:i~ de rnioorlas rtlCiales. de 
minorfu sexual<$ y. $000: lodo. de las mujetOS.u 

las relaciones de genero son relaciones de podcr, como tambi~n 
lo son las relaciones intragenencas. Bajo el principio social de 
Ia desigualdad existe lo que Kimmel y Kaufman denominan 
masculinidad hegem6nica, Ia cual es "Ia imagen de aquellos 
hombres que detentan el poder, y que ha venido a ser Ia nonna 
en las evaluacioncs c investigaciones psicol6gicas y sociol6gi· 
cas, en las u!cnicas de autoayuda y en Ia litcratura sobre conse
jcrla para Ia cnscfianza y el entrenamiento dirigidos a hombres 
j6vcnes con el prop6sito de que llegucn a ser 'hombres verda
deros' . La defmici6n sobre Ia hombria es un hombre en el poder, 
un hombre con poder y un hombre de poder".l9 

Kimmel establece que, a! igualar Ia hombrla con Ia fuerz.a, el 
~xi1o, Ia capacidad, Ia confiabilidad y el control de sf mismo, se 
mantiene el poder que algunos hombres ejereen sobre otros hom
bres y sobre las mujeres. Aqui vale Ia pena detenerse a reOexi~ 
nar sobre el"aeceso d.iferenciado que distimos tipos de hombres 
tienen a esos recursos culturales que contieren masculinidad y 
ncerca de c6mo cada uno de esos grupos construye sus propias 
modificacioncs para preservar y reclamar su masculinidad".20 

En un cstudio sobre Ia masculinidad en Pucno Rico, Rafael 
Ramirez sc detiene a analiz.ar el machismo entre los boricuas, y no 
ve a ~te s6lo como un sindrome que aglutina una lista de cualida
des perniciosas en los hombres, sino como un cumulo de rasgos 
no unifonnes que varian y adquieren especificidades de acuerdo 
con Ia clase social, con Ia edad y con cl grupo etnico al cual se 
penenece. Como en un fresco, Ramirez retrata y desmenuz.a las 
actitudes de los puertorriquefios consideradas machistas. Sobre 

"Michael Kimmel. La 11t<1sculinidod <0010 lromofobia: ml~do, ''<'lfD<IIVJ y 
slltnclo tn Ia <C<Utru<ciCn dt Ia idtntidad de ''"""· 'Ttad. de Martha 
GonUia Ruiz (FCPyS). Mimeo. Nueva YO<tc. 1994, p. 2. 

" Ibid .. p. 6. 
~I«. cit . 
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Ia no homogeneidad del machismo en el universo esrudiado, 
baste destacar dos ejemplos: para reforzar Ia imponancia que 
tienen los genitales en los hombres. estos se los tocan en publi· 
co constantemente, pero ello jarnas ocum: entre los varones de 
las clases sociales m~ altas. Asimismo, entre los rasgos de un 
hombre macho estd el ser cumplidor y servir como unico o prin
cipal aponador econ6mico de Ia familia, exigencia que entre los 
hombres de las clases sociales mas desfavorecidas enfrenta ma· 
yores dificultades, lo cual implica echar a andar mecanismos 
compensatorios que afinnen que sees tan hombre o mds hombre 
que aquel que tiene mayor poder. De ahl el ufanarse por poseer 
fuerza flsica y demostrar agresividad verbal, o bien hacer alarde 
de Ia potencia sexual a traves de Ia broma o mostrando que se 
pueden tener muchas mujeres.21 

Siendo una Infima minori'a Ia de los hombres que cubren 
todos los requisitos impuestos porIa masculinidad hegem6nica, 
para Ia mayorfa de los hombres el detentar Ia masculinidad es un 
proceso doloroso que implica hacerle frente a Ia competencia 
que significa ser hombre frente a otros hombres. 

Tanto Kimmel como Ramirez coinciden en que Ia mascu
linidad, m4s que tener que ser probada frente a las mujeres, "es 
un decreto homosocial. Nos probamos a nosotros mismos, rea
lizamos heroicos festines, nos arriesgamos enonnemente, todo 
porque queremos que otros hombres nos concedan nuestra 
hombrfa".22 

Ramirez. plantea que desde que es niilo, un var6n es educado 
para darse a respetar entre los hombres; se le enseila a defenderse 
de las agresiones tanto ffsica como verbal mente, y a mostrar in· 
vulnerabilidad, autosuficiencia, valor y control. "Los encuentros 
entre los hombres estan trabajados por el poder, Ia competencia 
y el conflicto potencial. Por supuesto nose excluye Ia capacidad 
para e.stablecer relacione.s de companerismo, eooperaci6n, leal-

11 Rafael Ramtrez.. Dim~ copitdn.. R4]~xiontJ tn torno a Ia mtU€ulinidod. 
Pucno Rko. Ed. Hutatjn. 1993. pp S7-93. 

" Michael Kimmel. ()p. cit .. p. 9. 
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tad y afectividad ( ... ); pero estas ocurren en el marco de las rela
ciones de poder y significa sobreponerlas al juego del poder''.23 

Esa permanente tensi6n, porIa constante puesta en tela de jui
cio de Ia pro pia masculinidad, hace que los hombres Ia enfrenten 
como una experiencia de poder, sf, pero tambitn de dolor: 

Sea como sea. cJ poder que puede ~iane oon Ia maseulinidM do
minante, tambitn pucde coost.ituir una fuente de enonne dolor. 
poesto que sus sCmbolos son. en Ultima inslalleia. ilusioMs info.ntiles 
de omnipotencia que son imposibles de lograr. Dejando las apllrien· 
cias a un lado, ning\in hombre es totalmente capu de alcanz.ar tales 
idealcs y sfmbol~s. Por un lado, tcxlos seguhnos experimenw.ndo 
una gama de necesidades y sentimientos que son considerados 
inconsistentcs con el concepc:o de masc:ulinidad. Tales e.xperiencias 
se convierten en fuente de enonne temor. En nuestm soeiedad. dicho 
temor se experimenta como homofobia o. pan expresulo de otra 
mancra, Ia homofobia es el vehfculo que simultWa.mente trt.n.Smite 
y apacigua ese. temor.l-4 

Kimmel e~plica que, aJ ser Ia masculinidad un decreto homoso
cial, Ia emoci6n que mas implica es el miedo a que cualquier 
btlsqueda, e~presi6o, sentimiento o intert!s pueda ser identificado 
coo. lo femeniro La "antifetnioi<lik yace en el coraz6n de las con
cepciones contempor.ineas e hist6ricas de Ia maseulinidad; asf, 
Ia masculinidad es definida mas por lo que no debe ser que por 
lo que uno es" .2$ · 

Kaufman hace, en ese mismo sentido, Ia siguiente consideraci6n: 

... Ia adqulsici6n de Ia masculinldad begem6nka (yIn mayorio de las 
subofdinadas) es un proceso a traves del cuallos bombres Uegan a. 
suprimjr lOd.a una gama de emociooes. nec:esidade$ y posibilidades, 
tales como el placer de cuidllt de otros, Ia n:a:p<iviclad. Ia empatfa y 

n Rat~el Ramirez. Op. cit., p. 12. 
"Michael Kaufman. "Loo bombr<s. el feminismo y las experiencias eootnldio

torias de poder entre los hombres". En ThMri;Pog Masotliniliu . Londres. 
Ed. Sage Publications, 1994. (Trlldooci6n: PUEG-UNAM. Mimeo. p. 14.) 

"Mleh~el Kimmel. Op. <ir., p. 7. 
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Ia con1pasi6n. las cu;~les son c~perimentacbs como incon.sistcntt.s 
con el pockr mastulino. Oic;has emocionc.s y neccsldades no des:l· 
sxue«n~ simplerne:nte se frtnan o no se lcs pc:rmite jug:ar un papel 
pleno en noesuus vidas. lo roal stria saludable. tanto p;11a nosottOS 
como JW'3 qui~nts nos rodea.n.. Eliminamos cstas emoctOMs potqut 
podrian rumn,ir nuestr.l eapoci<bd y deseo de autocontrol o de do
m.nio sobre los seres humilllOS que nos rodcan y de quients deptn· 
demos en el a.mor y la amistlld. Lu suprimimos pofquc lltaan a esl3r 
asociadas con Ja fentinidad que hemos teC"haz.ado en nue~cra bGsquc· 
dade masculinid3d.~ 

En ese obscsivo deslindc de lo femenino. Ia masculinidad podrla 
considerarse como "un conjunto de exageradas acJividades para 
mamener alejados a rodos aquellos que quiercn vera travcs de 
nosotrOs, y un frenetico esfuerzo por mantencr a raya a todos 
aquellos 1emores dentro de nosotros mismos".27 

El micdo a ser considerado un poco hombre. un homosexual, 
un "mariquita", como dice Kimmel. domina el conccpto cultu
ral de Ia hombrfa. "En este sentido. Ia homofobia. el miedo a ser 
percibido como un gay, no como un verdadero hombre. man
tiene a los hombres exagerando toda.~ las reglas tradicionalcs de 
Ia masculinidad, incluida Ia voracidad hacia Ia mujer. La homo
fobia y el sexismo van de Ia mano".~8 

t..o que Kaufman llama masculinidades subordinadas serlan 
las que corresponden a las expresiones de Ia masculinidad de Ia 
mayorfa de los hombres. pues ha quedado establecido que Ia 
masculinidad hegcm6nica Ia ejercc una minorra de hombres con 
poder. no s6lo sobre las mujeres, sino tambien sobre otros hom
bres. Para cstudiar entonces a ta mayorla de los hombres, y para 
precisar las caracteristicas que adquicren sus pccu liares asun
ci6n y ejercicio de Ia masculinidad. es necesario impulsar estu
dios de caso muy bien acotados. lo cual ayudar~ a trascender 
gcncralidades y a desmantelar mitos, ya que. como lo sc~ala 

,. Mieh.>c:l Kaufman. "Loo homtnu. .. ". p. 13. 
" Miehael Kinunel. Op. cir .. p. 10. 
"Ibid ... p.ll. 
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Mauhew Gutmann, "las clasificaciones de 'hombres mexicanos' 
y 'hombres latinoamericanos' son anacronismos. Categorlas tan 
generales como <!stas niegan diferencias importantes que existen 
entre regiones, clases sociales, generaciones y grupos etnicos, 
en Mexico yen otraS partes de Almrica Latina".29 

Para Gutmann, sin embargo, es posible hacer ciertas generali
zaciones sociol6gicas a partir de semejanzas nOtables entre 
hombres que comparten deterrninadas experiencias hist6ricas y 
socioculturales. Esto, pese a lo que elllama "diversidad de iden
tidades masculinas". 

1.3 La identidad maseulina 

Con el engailoso tftulo xr. Lil identidad masculilra, Elisabeth 
Badinter:IO escribe una obra en Ia que analiza Ia manera en Ia que 
un hombre construye su identidad de g~nero. Calificar de en
gailoso el nombre de dicho trabajo implica plantear que Ia iden
tidad masculina no se construye desde lo cromosom4tico, sino 
desde lo psicosocial. 

Por ello vale Ia pena detenerse a revisar el trabajo de Raul 
Bejar Navarro y Hector Manuel Cappello, quienes seilalan que 
Ia identidad "es una resultante de Ia interacci6o social. Muy diff
cilmente podemos hablar de Ia identidad de tal o cual persona 
sin referimos a entidades, procesos y estructuras sociales".l' 

Estos autores expresan que Ia identidad diferencia a las per
sonas, los grupos y las naciones, y que esa diferenciaci6n sirve 
como punto de partida para estructurar un principia de similitud 
entre los miembros respecto de un grupo. 

21 Matthew Gutmann. ''Los hombres e:ambia.ntes. los machos impenitentes y 
las relaciones de g~nero en el M~xtc:o de los noventa... En Rtvista dt 
E.sllMiios S«io/4gicos. Vol. XL nllm. 33. Mb.ico, 1993, p. 726. 

lO Efuabcch Badinter. XY: Lo idmritkuJ mosculina. Espolla. Alianu Editorial, 
1993. pp.lS-148. 

ll Ra~l B<!jor Navam> y H«tor Manuel Cappello G. Btu<S tt6ricos y m<todo-

16giCJJS tn tlllludio dtl~ identidud y tl ctlr<kttr nod<NtD/tl. UI<AM-<:1\JM, 
1990. p. S4. 
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B<!jar y Cappello recuerdan que el t<!nnino "identidad" surge 
apenas en los ailos cincuenta, en los trabajos del psicoanalista 
austriaco Erik Erickson, quien se centr6 en el desarrollo de los 
procesos que vive el individuo en Ia construcci6n del camino 
hacia Ia madurez. Erickson planteaba que se trata de "un proce
so subjetivo que forma Ia conciencia del individuo como un sis
tema de autoevaluaci6n de sus poteocialidades, capacidades y 
debilidades; que le otorga un sentido de unicidad personal y de 
pertcnencia individual".32 

Tras hacer una rcvisi6n de Ia manera en Ia que dcsde entonces 
se ha conceptualizado Ia identidad, Bejar y Cappello diccn que 
"podernos lanzar Ia hip6tesis de que Ia identidad, como un fen6-
meno de autorreflexi6n. crea Ia conciencia del individuo como 
persona. Esto cs, que el reconocimiento de su espacio personal, 
su frontera subjetiva de acciones particulates y el destine que 
espera de acuerdo con sus aspiraciones, habilidades y defectos 
en el rnismo ambiente social en que se ubica, le penniten cons
truir el concepto de su 'mismidad"',33 

Establecen que Ia identidad alcanza nivel de madurez cuando 
el individuo manifiesta su voluntad de participar de manera 
consciente denU'O de una amplia gama de papeles disponibles, 
otorgil.ndoles su toque personal para ser difercnciado y diferen
ciar a los demb. 

En un rescate de Durkheim, en el sentido de que Ia sociedad 
no cs Ia simple suma de individuos, sino que represents una rea
lidad especlfica, consideran que Ia identidad "es un proceso 
dinAmico donde Ia historia de Ia vida de las personas se influye 
con los acontecimientos sociales que son rebasados por las cir
cunstancias meramente individuales".l4 
B~jar y Cappello apuntan que si en el caso de Erickson el 

concepto de identidad sirvi6 para explicar una afiliaci6n afecti
va, emocional y cognoscitiva a un grupo, un patron de vida o 

>1 1/Jid •• p. 42. 
>> Ibid .. p. 43. 
" Ibid .. p. 44. 
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una sociedad espedfica que hada que el individuo se com
prendicse como tal. para los interaocionistas simb61icos Ia iden
tidad es un proceso cuyos productos son autoconoepciones en 
continua evoluci6n, yen el que Ia imeracci6n social cs Ia fueme 
generadora del desarrollo humano. Por su parte. Ia fenome
nologia oonsidera que Ia base de Ia relaci6n individuo-sociedad 
es Ia propia identidad: "si bien es ciena Ia existencia de una rea
lidad biol6gica del individuo. su coneienoia como tal se da en 
relaci6n con su sociedad".l5 

Para B~jar y Cappello, Ia identidad individual permite a Ia 
persona contar con una integridad en sus rmlltiples relaciones 
con Ia sociedad: saberse ella misma en Ia amplia gama de mo
mentos y situaciones de su vida. Pero al mismo tiempo el indi
viduo urde el complejo tejido de Ia identidad social, que es "un 
campo estructurado socialmente dentro de Ia mente bumana y 
un elemento impor1ailte de los procesos subjetivos y psicol6gi
cos de Ia sociedad. Es un mecanismo mediante cl cual la socie
dad forma Ia psicologia de sus miembros para alcanzar las metas 
y personalizar los conllictos".J6 

Siguicndo estas reflexiones. se pucde considerar que Ia ideo
tidad masculina es Ia maoera en Ia cual las personas sienteo 
como propio el conjunto de normas, valores, manifcstaciones y 
signi ficados de Ia maseulinidad. d4ndoles una expresi6n propia, 
que se outre de una determinada conformaci6n sociocultural aJ 
t.icmpo que Ia rctroalimcnta. 

Pese al tftulo de su libro, Badinter haec un intcresante recorri
do psicosocial y sociohist6rico que pcrmite ubicar Ia construc
ci6n de Ia identidad masculina dentro de un proceso oposicional: 
para afll1llarse como una mismidad. Ia idcntidad rnasculina 
surge de Ia negaci6n de lo femenioo. 

Esc proceso se inicia con Ia diferenciaci6n del niilo respccto de 
su fuente primera de identificaci6n con el placer y con el amor: 
Ia madre. AI ser alejado de Ia relaci6n simbi6tica con su madre, 

u Ibid , p. 49. 
><Ibid . p. 52. 
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aJ nino se lc obllga a construir una itlollliuau uistiuta a Ia de olla. 
Esa separaci6n, en Ia sociedad contempor:lnea, se experimenla 
cada vez a mAs 1empraoa edad. con Ia inccrporaci6n de las 
madres al trabajo asalariado y el ingreso de los chicos a las 
guarderfas. donde de cualquier manera esta reforzada Ia presen
cia femenina. dado que Ia inmensa mayorfa del personal que 
tiene en esos centres Ia responsabilidad del cuidado de los nmos 
esta constituida por mujeres. 

Badin1cr senala que, por una cuesti6n ctol6gica, las nii\as en 
etapa preescolar tiendeo a agruparse entre si. y que los nii\os, en 
promedio un ai\o mis tarde que elias. haccn lo propio. Yale Ia pe
na reflexionar en este becho. pues en estos primeros ai\os de vida 
independiente de Ia madre, niiios y niiias ya han sido rorulados ge
nericarnente, y a unas y otros se les han conferido caracterfsticas 
ffsicas que van mis alla de Ia diferencinci6o genital. La ropa, los 
peinados, y muy usunlmente el agrupamiento de elias y ellos entre 
sf como forma de organizar Ia dinamiea en el seno de los grupos 
preescolares son elementos que van detcrrninar.do su tendencia a 
buscar quiencs son sus semejant.eS y a agruparse en tomo suyo. 

Esa exieencia de que un niiio se com porte como un nii\o y no 
como una niila, -el llamado a que sea un "hombrecito"- se 
realiza presen1andole otras figuras masculinas, prototfpicas en 
una determinada sociedad. A Ia figura del padre, en el interior de 
Ia familia, le corrcsponderia sustituir a Ia de Ia madre en Ia 
oonfiguraci6n de Ia identidad. Sin embargo, el padre cada ve:t 
mis alejado del hogar por su vida !aboral y social, o bien el cre
ciente n6mero de hogares monoparcntales encabezados por 
mujeres, hablan de Ia necesidad de buscar en otraS figuras esa 
imagen protolfpica de Ia masculinidad para el niiio que confor
ma su identidad de genero. 

Respeclo del padre. Badinter plantca: 

... en un-a sociedad industrial son muchos los cticos que ya no 
encuentr.ltl en tl su modelo de idenrif1Caci6n. Lo bustan en Ia lio
ci6n litcraria.. y :uln l'l'lis e:n Ia cit~~em3togrifica La inugen legen· 
daria del cow boy, los aventureros, los Rambo y dem!s Termin~ror, 
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as/~ los -que los -.man. se baa <OOvertido e.. podt<s 
":'~lltutos JIOII nut!UOS hijos. Pero a~n INs que <StOS ho!rocs suptr
vml<s. aunque ure>Jn. los mejor<s mode los ck identiflCOCim de los 
mucbachos son sus semeJantes.n 

Ex plica que entre los preadolescentes se bace necesaria Ia afrr
maci6n de Ia virilidad c?Dtra el universe femenino matemo. por 
lo q.ue tstos buscan Ia v1da en grupo, actividades y depones co
lecbvos: 

Bandos, l'tnll. ~uipos y SNpos de choeos ck todo tipo son menos 
Ia expresi6n de un instinto gregario propao de $U sexo quela necw
~ de rom)l<r ron Ia cultura famlhar femenina y crear otra mascu
hna. A fnha de unAJl"'$encia efectiva del padre modc:lo ck virilicbd 
los j6•-.nes nllC'bos se """" I».JO Ia rm.u de otto, un poco mayor~ 
tm poco m6s detpi<no. uu s~ cle hmnano mayor, c1e lfder a1 que 
se admin y se copQ. aJ oempo que se ~ ,............, :auroridod.X 

El caracter compe1i1ivo y agresivo de los depones oolectivos los 
convierte en arena propicia para Ia iniciaci6n en Ia virilidad. 
Badinter cita al soci61ogo Don Sabo, quien expresa los molivos 
por los cuales se anim6 a soportar cl dolor fisico que le repre
sentaba el jugar futbol desde los ocho anos de edad: "Jugaba para 
obtener recompensas. Ganac en el deporte significa ganar amigos 
Y hacerse un Iugar en el mundo de los machos".J9 

Pero si el depone violento supone un rito de iniciaci6n mas
culina precisamente en Ia compailfa de otros hombres, el cual 
pone de maniflesto que "una de las caraclerfsticas mis evidentes 
de Ia masculinidad en nuestra ~poca es Ia heterosexualidod" 40 a 
I~ largo de Ia historia y en otras comunidades. como en alg~nas 
tnbus de Nueva Guinea y Africa, los rituales inici4ticos son de 
claro carkter homosexual. 

"Convertir a los chiquillos demasiado atados a sus madres en 
guerreros 'vi riles y agresivos no es 1area f~cil. Pero crear una 

n EliAbeth Badtntcr. Op. dt .. p. l IS. 
XJbUI, P• 116 • 
ltJbUI_ p. 118. 
•Ibid.. p. 123. 
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identidad masculina que haga hombres heterosexuales, a los que 
gusten luego las mujeres, a base de excitarles er6ticamente con 
chicos, es un reto a6n m4s monumental".•! 

Lo que Badinter denomina "pedagog fa homosexual", consis
tente en iniciar por esa vra a los preadolescentes en el papel sexual 
masculine, se basa en relacioncs de poder, en jerarquias estable
cidas por Ia superioridad del maestro (sea un soltero zambiano o 
un erasta de Ia antigua Grecia) y porIa subordinaci6n del novicio, 
quien final mente tendra que sentirse agradecido por ha~~le per
mit.ido, de fonna voluntaria o DO, aprender eJ papel masculino. 

Una condici6n de Ia pedagogra homosexual es que sea exclu
sivamente temporal. En Ia antigua Grecia, el amor er6tico entre 
dos hombres adultos "nada tiene que ver con Ia iniciaci6n, y es 
f4cilmente objeto de crfticas y de ironla"l2, mientras que las 
tribus de Nueva Guinea lo prohrben estrictamente, pues lo "con
sideran una aberraci6n".•3 

En nuestras sociedades de milenario dualismo heterosexista. aco
ta Badinter, 

Ia identidad mascu1in:~ sc asocia con el hecho de pOscer. tomar, pe· 
nerrar, domin:ar y llfinnane, uso.ndo In (uena si es neccsario. La 
identidad fel'nenina, por su parte, se asocia con el ser posefdo. d6ci1. 
pasivo, dado al somctimiento. ''Nonnalidad" e identidad seJtuales sc 
inscriben en el contex.to de Ia dorninnci6n de la mujer por el hombre. 
Desde esa 6pdcn, Ia homose:a:ualidad que implica dominaci6n del 
hombre par el hombre, es eonsidcrada como una enfem1edad o. por 
to menos, como un rrastomo de Ia idenddad de g6nero.'" 

Ello -agrega Badinter- mina Ia mismidad de los homosexua
les y les hace mds dlficil Ia elaboraci6n de su propia identidad: 
Ia identidad homosexuaL De alguna manera, esta es reivindica
da por el movimiemo gay, con el planteamiento del derecbo a 

" Ibid., p. I 06. 
•• Ibid., p. I 08. 
•l Loc. cit. 
" JI>id., p. 123. 
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ser diferentes del heterosexual, creando asl Ia mismidad y Ia 
alteridad correspondientes al proceso de construcci6n de una 
identidad, Ia cual s61o puede ser reconocida no con Ia tolerancia, 
sino con Ia aceptaci6n de Ia homosexualidad como un ejercicio 
normal (no criminal, ni patol6gico) de Ia sexualidad. 

1.4. ReOex:iones en torno a Ia homosex:ualldad 

En nuestras sociedades, las personas -hombres y mujeres, homo
sexuales y beterosexuales-- bemos sido sometidos a un proceso 
DO de educaci6n, sino de "educas0'8ci6n", pues. como afuma 
Mario Mieli, "todos somos. en Jo profundo de nuestro ser, 
transexuales, todos hemos sido ninos transexuales y nos han 
obligado a identificamos con un papel monosexual especffico, 
masc.ulino o femenino".•s 

Este autor define transexual a Ia disponibilidad er6tica poten
cial, constreiiida porIa represi6n a Ia latencia y sujeta a un recha
zo m4s o menos severo. lo cual implica una lucha intema porIa 
liberaci6n del eros. 

Mieli recupera Ia atirmaci6n psicoanalltica de que todo ser 
humane es, en escncin, bisexual. Esto, de.~de el punto de vista de 
Ia genetica y de Ia endocrinologla, lo sustenta Gilben Dreyfus, 
quien establece que 

... aunque el sexo gcn6tico estc! detcrrninOOo por Ia constituci6n del 
espemletot.oidc fecundante (el padre es responsoble Unicamente del 
sexo gent lico del feto). cl cmbrl6n cunwicsa. al comienzo de su 
desarrollo, una fase de scxualidnd ap~renternente indifcrenciada. 
S6to a partir del segundo mes de vida (etat, el upar.uo genital 
empieza a orientnrse para llegar. a trav~ de un largo pc:riplo y scgUn 
que los. cordones de Ia primera pro1iferaci6n se desarrollen o se 
auofien para ser sustituidos por los cordoncs de Ia sea:unda proli-
feraci6n. :1 Ia constituci6n de un testfculo o un ovario: pero e,n los 
aduhos de uno y ouo sexos persistir4n residuos del se.:a:o opuesto.los 
cuales sirven para ttitimoniar el doble desarrollo mascuHno y feme-

4$ Mario Midi. El~m~ntoJ dt crltico homostxual. Barcelona. Ed. Anagrama.. 
1979. p. 27. 
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nino de lo.s &6nldas embrionarias y del doble sistema evocuador de 
q~K est4 inicial~nle provi.sto el embri6n. ~ 

~De d6nde proviene entonces ese miedo, ese terror, esa aver
si6n de Ia mayorla de las personas a ejercer o a t.estificar que 
ot.ros ejercen su sexualidad con personas de su mismo sexo? 
Oicho Uanamentc, l.CuAI es el origen del taM de Ia bomosexua
lidad? 

Sin duda, d.icho origen se sima en un momento en Ia historia 
de Ia humanidad y se enclava en "el ambiente en que vivimos (en 
primer Iugar Ia familia, celula del tejido social), que es hete~ 
sexual: como tal obliga al nino, culpabilizandole, a rcnunciar a Ia 
satisfacci6n de los propios deseos auto y homoer6ticos, y le Ueva 
a identificarse con un modelo monosexual del tipo heterosexual 
mutilado. Pero, evidentemente, no siempre lo consigue".•7 

Mieli ubica el origen de Ia condena de Ia homosexualidad en 
los antiguos hebreos, de acuerdo con los episodios de Sodoma y 
Gomorra a los que se refiere Ia Biblia. asf como en Ia historia de 
los gabaitas y los benjaminitas. Dichos cat.aclismos se remont.an 
a Ia ~poca de Abraham, sit.uada porIa cronologfa bfblica hacia el 
ailo dos mil antes de Jesucristo. Sin embargo, el au tor establece 
que es con Ia ley mosaica, que data del siglo VI antes de Jesu
cristo, cuando se castiga Ia homosexualidad con Ia hoguera. 

John Lauritsen se suma a Ia opini6n de los estudiosos que seila
lan que el tabtl antihomosexual lleg6 a afirmarse en los hebreos 
despues del cxilio babil6nico. Antes de dicho destierro - seilala 
Lauritsen-, en algtln tiempo a los prostitutos bomosexuales se les 
consideraba sagrados y ejercfan su arte arnatorio en el templo.•• 

De tal suerte, se establece que fue a traves de Ia religi6n judeo
cristiana como el antihomosexualismo Ueg6 basta nosotros. Fue 

"Gilbert Dreyfus "L'omosessualila visa da un medico". Citado por MleU. 
op. cit. p. 26. 

., Ibid., p.23. 
"Jolin l..luritsen. Religious fW/s <1;{ tht taboo "" homosuuolil)l. Ciwlo por 

Mleli. op. cit .. p. 94. 
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enlonces en el ~mbito religioso donde se le confiri6 un canlcter 
de taba. y se le signific6 como viciosa. perversa, deshonrosa, im
pura y asquerosa .. Desde el campo de Ia religi6n. Ia censura de 
esta preferencia sexual se extendi6 bacia el espacio de lo secular. 

Esa significaci6n de Ia homosexualidad como algo dcmonia
co, pecaminoso, "Ia de aquello que no debe tocarse. cs a Ia que 
mejor se adapt a Ia expresi6n de taM. pues hace resahar el canlc
ter que permanece comtln a lo sagrado y a lo impuro. a trav~s de 
todos los tiempos: eltemor a su contacto".49 

Esc tcmor que tiene Ia gente a sus impulsos homoscxuales es 
Ia huella de una infamia, Ia cual se ha concrctado en crlmenes 
que han ido del sacrificio a Ia burla bacia quienes han optado por 
hacer manifiesta una latencia. 

Pero Mieli va mas alia de denunciar estos casos de castraci6n. 
encarcelnmiento, proscripci6n, tortura. asesinato y condcna m~ 
raJ. Seiiala que "Ia lucha homosexual no tienc por objcto Ia con
quista de Ia tolerancia social para con los gay. sino Ia libcraci6n 
del dcseo homocr6tico de todo se.r humano: micntras existan per
sonas 'normales' que ·aceptan' a los homosexualcs.la espeeie no 
babnl reconocido el propio deseo homosexual profundo, no se 
habra dado cuenta de su presencia universal y sufrinl irremedia
blemente las consecuencias de un rechaz.o que es represi6n".50 

~Pero es en este acento en Ia sexualidad. en nombrarla, inte
rrogarla, exhibirla. donde reside Ia liberaci6n de las personas? 
Michel Foucault despeja de nuest.ra mirada el cspej ismo. y en 
Iugar de Ia certcza nos revela como instrumcnto. ncaso de super
vivencia, cl dudar. 

Si bien. como define Foucault, Ia sexualidad es "cl conjunto 
de los efectos producidos en los cuerpos, los comportamicntos y 
las relaciones sociales por cicrto disposi tivo dependientc de una 
tecnologfa polftica compleja",st el abordarla en un cstudio dan-

..Siamund F~d. T6rtmy roM. CitJdo por Mitli. op.<ir .. p. 96. 
,. Ibid .• p.99 . 
Sl M1c-hel Foucault. Hisloria d~ Ia suuaUdoJ. l.o w>luntod dt snbtr. M~.xioo. 

Siglo XXI. 1996. p.IS4. 
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c(stico noes una gratuidad, mucho menos cuando se trata de un 
estudio con perspectiva de genero como es este caso. 

Pero ni sexualidad es genit.alidad ni Ia tecnologfa pol!tica del 
cuerpo se circunscribe s61o a ella. Por eso el abordar que se hace 
y con quien en Ia intimidad, asoeiandolo con el desempe~o en 
detenninada profesi6n u oficio, debe ser resultado de una pro
funda reflexi6n sobre las implicaciones eticas del problema que 
ha constituido el pretender generalizar preferencias sexuales en 
deterrninados grcmios. 

S61o con base en esa reflexi6n y con el prop6sito de desman
telar mitos es que en est.a investigaci6n se interroga acerca de las 
preferencias sexuales de los entrevistados. Nunca se haec en ape
go a Ia tradici6n heredada por el medievo - Ia cual ad~~tarfan 
luego los regfmcnes penitenciarios y mas tarde Ia medlcana-, 
que pas6 de Ia obligatoriedad de Ia confesi6n de lo que oeurria 
debajo de las sabanas, al castigo y Ia "curaci6n" de lo que se con
sideraba bien pecado, bien perversi6n, bien degeneraci6n. 

Aunque Mieli ubica el castigo a Ia homosexualidad en e,t si
glo VI antes de Jesucristo, Michel Foucault establece que Ia h•sto
ria de Ia sexualidad supone dos rupturas, eo las cuales se centran 
las definiciooes de dos modelos de represi6n. Una, a partir del 
siglo xvu de nuestra era, que se da con el nacimiento_ de_ l~s 
grandes prohibiciones hacia todo aquello que no sea el CJCfCICIO 

de una sexualidad adulta, deotro del matrimonio (heterosexual 
por supuesto) y enmarcada en imperativos de Ia decencia, evi
tando al maximo el contacto corporal, ffsico, discursivo e inte
lectual, porque hay que recordar que el pecado no s61o es de 
obra, sino tambicn de pensamiento y hasta de omisi6n. 

La otr.l ruptura se preseota en el siglo xx, cuando se relajan los 
mecanismos represivos y se pasa de las probibiciones sexuales n
gidas a una tolcrancia en las relaciones sexuales prematrimoni_ales 
y extramarit.ales, tevanu1ndose los tabUes acerc_a de Ia se~u_al•dad 
infantil, ya que, en gran medida por los moVImlentos femm1stas Y 
de liberaci6n homosexual, se atenuaron las descalificaciones de 
los suje~os a los que otrora se les consideraba pervcrsos o desvia
dos, y se borr6 en parte su condena por parte de Ia ley. 
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Pero Foucault nos invit.a a estar alenas y a no echar las cam
panas at vuelo, porque si bien Ia clase nobill aria afirm6 su cuerpo 
por medio de Ia antigUedad de su linaje, es decir a traves de Ia san
gre, y Ia naciente burguesia vel6 por su decencia y Ia salud de su 
organismo haciendo que el sexo fuera lo que Ia sangre represent6 
para Ia nobleza. a fines del siglo xx, en e1 oeaso de un milenio, Ia 
apertura acerca de Ia sexualidad nos ha encadenado a ella. 

Vivimos some~idos a un podcr que basa su dispositivo en el 
sometimiento de los individuos a una "austera monarqufa del se
xo, hasta el pun to de destinarnos a Ia t.area indefinida de forzar su 
secreto y arrancar a esa sombra las confesiones mlls verdaderas".l2 

Esa exigencia que impuso el psicoanalisis de ex traer Ia verdad 
result6 ser una ironfa, pues obligando a conoeer el sexo impeli6 a 
su nombromiento como discurso y con ello construy6 una nueva 
esfera de podcr. Y "pensemos un poco eo todas esas astucias con 
las cuales, desde haec varios siglos, se nos ha becho amar at sexo, 
con las cuales se nos tom6 deseable conoeerlo y valioso todo to 
que de el se dice",Sl y a partir de ello reOexionemos hast.a qui! 
punto se ha traseendido Ia mentalidad del siglo XIX. Acorde con 
dicha mentalidad, al mirar a una persona homosexual como po
seedora de una anatomfa indiscret.a y de una misteriosa fisiologfa 
se le juzgaba en todo lo que era a partir de sus preferencias sexua
les y, consecuentemente, se ubicaba como lo correcto en Ia soeie. 
dad, a partir de Ia sexualidad hegem6nica, al heterosexual. 

Esa norma institucional que obliga a arrancar confesiones 
verdaderas a quienes representan lo otro nos sumc en Ia "ironia 
del dispositivo: nos hacen creer que eo eUo reside nuestra libe
raci6n",s• cuando que esta es algo mucho mas complejo, porque 
nadie puede ser reducido a su sexualidad, pero nadic, tampoeo, 
puedc ser concebido al margen de esta. 

n Ibid .. p. t 94. 
"lbid .. p.t9). 
"Ibid .. p. l94. 
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CAPfTUL02 

El potencial emancipador 
de Ia danza 

La danta, como profesi6n, ofrece mils que Ia posibilidad de brio
dar y preseociar un especulculo. En su naturaleta encierra una 
potencia liberadora para el ser humano eontemporru.eo, al permi
tirle trascender esa melaf6rica pero enajenante decapitaci6n que 
mantiene escindida Ia mente de su cuerpo y a ~te de sus emc>
ciones, adjudiclndole un mayor peso a Ia racionalidad que a Ia in
tuici6o y a Ia emotividad, y otorgAndole un papel preponderante a 
Ia palabra escrita y oral por sobre el gesto y el movimiento. 

Aunque se libere un deseo de superar Ia ruptura entre saber y 
vida, los problemas sigucn plantcados en el marco de un discur
so i.ntelectual fabricado por Occidente que traduce Ia inquietud 
de ruptura con las cosas en palabras que no son mAs que una idea 
distante de Ia realidad y de esas cos as, de su existencia en acto$. 
Nos quedamos siempre prisioneros de una mirada verbal que 
queda al nivel de Ia crltica. Nos conocemos como intelectual
mente divididos, decapillldos en nuestro propio cuerpo y en nues
tro espiritu, nuestras emocioncs, nuestros sentidos y nuestra ra
cionalidad.55 

Por eso es relevante que las ciencias sociales se ocupen de un 
interlocutor esencial: el cuerpo, ya que "son los gestos del cuer
po los que, en movimiento o en reposo, producen y reproducen 

"Aldana Janum:wski. "Del gesto etnografico al gesto creador''. En Robert 
Jaulin. Lo d~s-civilir.ocidfl (polftica y prdclfco del ttnocidio). Ed. Nueva 
Imagen. Mtxico, 1979, p. n . 
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Ia materialidad de las sociedades, condiciona.n su existencia y su 
funcionamiento".56 

AI intcgrar en unn unidad indisociable al cucrpo, Ia mente, las 
emociones y las sensaciones, Ia dan tale brinda al ser humano Ia 
posibilidad de reapropiarse de s£ mismo a plenitud. Siendo el 
cuerpo Ia representaci6n mas inmediata del ser, es en Ia actividad 
danclstica instrumento y medio de producci6n del movimiento. 
El producto del trabajo danc£stico, a su vet, nose puede disociar 
de Ia estructura corporal, con lo cual se evita Ia enajenaci6n del 
resullado respecto de su creador. 

Pero para que estc proceso se viviera de manera consciente e 
influyera en el tipo de creaci6n de los hacedores de Ia danta 
tuvieron que pasar siglos. a los que finalmente penne6 Ia refle
x.i6n de los creadores que se dieron tambi~n a Ia tarea de teorizar 
sobre este ane. 

El ballet. que tuvo sus antecedentes en el siglo XV. llegaba al 
siglo XV!U como un ane pleno de vinuosismo pero carente de Ia 
sensibilidad y el genio que de tl reclamaba Jean-Georges Nove
rre (Francia, 1727-1810): 

Los pa$0$. Ia sol!ura y el brillo de su eneodenomiento, elaplomo, Ia 
finne1.a. Ia tapidez, Ia ligereta. Itt prccisi6n, las oposiciones de los 
bt'Wl$ a las piemas. he tlh! to que yo Uamo mecanisme de Ia danza. 
Cuando todns escas cosas no se pontn en ejecuci6n por el esp(ritu, 
cuando el genio no d1rige todos estos movirnientos y cl sentimicnto 
junto con Ia exprcsi6n no le prescnum Ius rucrtas que ser4n capaces 
de conmovcm1c o intercsn_nne. entonces aplaudo Ja destreu. admim 
aJ hombre m4quina. hogo ju5tlcin a su fuerza y a su agilidad, pero 
l!ste no me haec e.xperi1ncntar ningunn agitacl6n, no me entemece y 
no me causa m~s sensru:idn que Ia Q\le podrfn provocarme el arreglo 
de las siguientes palabras: oonstituye ... el ... la ... vergUcnza ... no ... cri~ 
men ... y ... el cadal.so ... Sin erubqo, c:stas palnbras. dispuesta.s por un 
gJllll hombre. componcn este bello veno del conde de Essex: El 
crimen y ,o et coda/so coruriruyt Ia ve,.,aen:a.'l 

"' Ibid •• p. 69. 
''Jean-Georges Noverre. Carras sobrt to domJJ y sob~ los bolltts. Citado por 

Lin Durin. La hunroni;:pci6n d•lo donw. tNIIA, Mtxico. t990. p. 21 . 
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Va.le Ia pena abrir un breve parentesis para reflellionar acerca de 
lo que Novcrre llama ·•un gran hombre" para referirse a un ver
dadero creador, pues, como expresa Januszewski: "Se comienza 
a descubrir que cada hombre es un creador en potencia. que 
posee dentro de sf Ia facultad de vivir una relaci6n original, 
unica con lo real. Solamente que ese potencial es desviado desde 
su infancia, y lo real, e.n vez de existir por el descubrimiento 
pri vilegiado de Ia mirada personal, se convierte en una imagen 
mutilada ofrecida a Ia digesti6n del inconscieme colectivo".~8 

En palabms del antrop61ogo Marcel Jousse: '"fodo hombre 
que sube conservar Ia frescura ingenua y Ia naturaleza de sus 
6rganos es capaz de plasmar sobre una tela, de modelar con el 
barro, de componer en un son o de expresar con las palabras de 
su lengua los aspectos de una realidad todavfa desconacida e 
incluso insospechada ... Su ojo ve lo no-visto, sus ofdos oyen lo 
no-of do, su mano palpa lo no-palpado. LPor qu6? Sencillamente" 
porque ~I es fi".S9 

Si Noverre pugnaba por una danza libre de mllscaras. miri
ilaques innecesarios, pelucas ridiculas e, influido por las ideas 
reivindicativas de los valores bumanos que promovfa Ia revolu
ci6n francesa, se pronunciaba por Ia humanizaci6n de este arte, 
fue con esa autenticidad de Ia que babla Jousse con Ia que, a 
finales de siglo XIX y principios del xx, Isadora Duncan le hizo 
dar un salto cualitativo a Ia actividad danclstica. 

Isadora Duncan trabaj6 por hacer de Ia danza Ia cxpresi6n del 
sentimiento que, segun decfa, provenia del plexo solar. Ella 
"rompi6 Ia barrera del consciente y el subconscicnte, dejando 
que Ia energfa fluyera en perfecta coordinaci6n; liber6 Ia danUt 
del comercialismo; sofl6 con miles de ninos bailando de manera 
nueva en un mundo nuevo; desafl6 los convencionalismos so
ciales y tuvo dos bijos fuera de matrimonio, afinnando que ella 
y s61o ella gobemaba su cuerpo".60 

"Jltluszewski, Aldona. Op. cit. p.76. 
" Mattei Jousse.AnrhtOpOiogi• du gur•. Citado po< Januszewski. Op. cit., p. 76. 
60 Lin Dum.. Op. clr .• p. 12. 
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Duncan no cre6 una tecnica ni dej6 una escuela, pero sf abri6 
el camino para lo que babria de sec Ia danza modema. que se de
sarroll6 hasta los ailos cincuenta de Ia presente centuria, para I~ 
go dar paso a lo que hoy conocemos como danza contempolinea. 

Mary Wigman (Aiemania, 1886-1973) consideraba que "Ia 
danza es un lenguaje vivo que babla del hombre; im4genes y 
alegorfas de las emociones profundas del hombre en su necesi
dad de comunicarse".61 Mientras que -refiere Lin Duran-, a 
diferencia del ballet, que tiene un vocabulario fijo. Doris Hum
phrey (Estados Unidos. 1895-1958) "buscaba el movimiento a 
partir de Ia emoci6n, construyendo lo que para ella serfa Ia 
fuerza comunicadora".62 

Las repercusiones de explorar en Ia danza con csla visi6n de 
arte comunicador de las ideas y las emociones, y no como un me
ro entretenimiento a base de formas virtuosas, lo revela Duran 
cuando dice: "Noes una casualidad que los progenitores de Ia dan
za modema en Estados Unidos fueran mujeres que proclamaban 
su emancipaci6n de Ia muy conservadora y estricta moral victo
riana y que luchaban por ser reconocidas en su individualidad, 
como loie Fuller, Isackxa Duncan y Ruth St. Denis (antecesoras 
de Doris Humphrey), y las que desarrollaron una forma personal 
de expresi6n, sin tener entrenamiento previo, o muy poco".63 

Para Martha Graham (Estados Unidos. 1894-1991 ), el cuerpo 
humano representaba un misterio, una maravilla. una poderosa 
fuente de energfa. Ella experiment6 con el movim.iento. Basada 
en Ia disciplina, cre6 una tecnica, pues segdn ella "habra que 
lograr cuerpos ductiles, fuertes, impactantes, nsf como expre
sivos y significativos, pero dentro de Ia mayor sencillez".64 

En este capftulo se habla del potencial emancipador de Ia 
danza. 1,Por qu~ emplear Ia palabra "potencial" y no hablar di
reclamente de Ia danza como una actividad libcradora? Para 

"Ibid .• p. 26. 
6: Ibid., p. 48. 
6Jibid., p. 49. 
64 Ibid., p. 71. 
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responder esta pregunta es preciso trascender un enfoque idflico 
y una visi6n deslumbrada respecto a este arte, dentro del cual se 
ban desarroUado tambien mecanismos que tiendeo a Ia sujeci6n 
de Ia persona que se forma en Ia actividad dancfstica, con base 
en modelos esu!ticos y motrices detenninados. 

Hilda Islas expresa que "en las sociedades industriales disci
plinarias se han organizado las u!cnicas del cuerpo en funci6n 
de los fines de Ia producci6n econ6mica y mercantil, segan las 
oormas del sistema capitalista de producci6n, de manera que se 
valora Ia eficacia productiva en el entrenamiento. De rnanera 
generalizada, las t~cnicas corporales, incluyendo las extracoti
dianas artfsticas, se han visto permeadas por este modelo".6.1 

Las y los profesionales de Ia danza son sometidos a un regi
men disciplinario de formaci6n y transfonnaci6n del cucrpo, 
que obedece a Ia necesidad de que una ve,z egresados de las 
escuelas sean capaces de brindar un especuiculo, dominando 
cierta o ciertas tecnicas. 

Es necesario precisar que no todo aquel que danza se emanci
pa por el simple hecho de danzar. Para que esta actividad cumpla 
su funci6o integradora, liberadora, emancipadora, es necesario 
haeer de Ia tecnica un medio a trav~s del cual se adquiera Ia 
posibilidad de enriquecer el vocabulario del cuerpo, para que 
COD este instrumento el sujeto se exprese a plenitud. Sin embar
go, eo muchas ocasioDes, lamentablemente Ia formaci6n hace de 
Ia t~nica un fm en sf mismo, intensificando COD eUo Ia diso
ciaci6n entre el cuerpo, Ia mente y las emociones. 

Citado por Januszewski, Jerry Grotowski reflexiona en tomo 
a Ia t~nica, y aunque lo haec en relaci6n con el teatro, Jo que 
dice bien puede aplicarse a Ia danza: "La tecnica es neeesaria 
s6lo para comprender que las posibilidades esuin abiertas, y 
luego, solamente como conciencia que disciplina y precisa ... en 
cualquier otrO sentido se debe abandonar Ia t~nica".66 

6S Hilda Islas. Tecnologfas corporales: dtmlll. cutrpo t historia. Mimeo. 
M~xico. 199S. p. 292. 

"Aidona lMustcwslci. Op. cit .. p. 81. 
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En ese aprender para olvidar est6 el secreto para apropiarse de 
un vasto vocabulario corporal y para emplearlo con libertad. La 
clave de este andamiaje es Ia cneatividad, basada en Ia biisqueda 
en el interior de cada individuo para hallar las autenticas moti
vaciones que han de engendrar las imagenes desencadenadas 
por el cuerpo en movimiento. 

Escribe Waldeen: "La verdadera danza no se eDcuentra me
diante sistemas mednicos o generalidades de movirniento. La 
danza vcrdadera se suefia en Ia vigilia; es Ia fusi6n entre el ser 
interior y el mundo exterior; es conciencia simb6lica que utiliza 
sus sfmbolos para transfigurar los sentidos - ·Ia peneepei6D sen
sorial de este mundo-- en un Jenguaje corporal capaz de comu
nicar un sentido transmutado de Ia realidad" ,67 

Ahora bien, si en el capitulo primero se ha seilalado que Ia 
deterrninaci6n de genero es un tamiz por el que pas a todo en Ia 
vida de las personas, surgen las siguientes interrogantes: 4c6mo 
se expresa en Ia danza Ia masculinidad?, y 4c6mo influye Ia 
danza en Ia vida cotidiana de los hombres que se dedican a ella? 
Esro se abordarn en las siguientes lineas, producto de dos estudios 
decaso. 

67 Wa:Jdoen. I.A danUJ. imagen de cr~ocl6n continua. UNAM·Fonapas. MWco, 
t982. p. 38. 
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CAPiTUL03 

Danza y masculinidad 

3.1 Caracteristicas del proyecto Formad6n Especial para 
Varooes, de Ia Academia de Ia Danza Mexicana 

Coo respecto a los varones, las mujeres constituyen una notable 
mayorla eo Ia danza academica. La Academia de Ia Danza Me
xicana - fundada el primero de febrero de 1947- no es Ia 
excepci6n. Eo ese centro de enseiianza, depcndiente dellnstituto 
Naciooal de Bellas Artes y cuya tarea es formar bailarines pro
fesionales de danza de concieno, es apabullante Ia mayorfa de 
mujeres, que contrasta con Ia evident.e minorfa de varones. 

La Academia de Ia Danza Mexicana se plantea fonnar baila
rines integrales, guiada por Ia idea que concibe a un ser humano 
como "capaz de participar en Ia construcci6n de su sociedad, en 
Ia que promueva el crecimiento de Ia sensibilidad en todas sus 
direcciones: que produzca signos y slmbolos que expliquen su 
deveoir, y que creen y recreen el proceso de Ia vida de Ia socie
dad para que no sea arrastrada hncia Ia enajenaci6n que implica el 
menosprecio de las manifestaciones subjetivas de los grupos".6$ 

Con esa pcrspectiva se cre6 Ia carrera de interprete de danza 
de concieno. Esta tiene una duraci6n de ocho aiios, y el !!mite 
de edad para los estudiantes que desean ingresar en ella vade los 
nueve a los once aiios. A los alumnos se les imparte dai\za clasi
ca, cont.empomnea y popular mexicana, asf como coreograffa y 

6l Academia de 14 Donza Mexiclllla. Plllll de Estudico. Mim«>. 
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otras materias de fonnaci6n anfstica. Simult~ncamentc cursa.n 
-dentro de Ia misma instituci6n- el programa de estudios co
rrespondiente a Ia primarin, Ia secundaria y el bach ill erato. En el 
ciclo escolar 1995-1996 se inscribieron cerca de doscientas mu
jeres y s61o siete varones. Esa ha sido, en t6nninos generales, Ia 
tendencia que se ha registrado en Ia academia a lo largo de su 
historia. 

Ante Ia falta de varones en esa escuela yen Ia danza en gene
ral (aunque hay que apuntar que cada vez es mayor el nurnero 
de bailarines de danza contempomnea), Ia Academia de Ia Dan
za Mexicana cre6 el proyecto Fonnaci6n Especial para Varones. 
que se comenz6 a aplicar en el aiio escolar 1993-1994 y median
te el cual se pretende tambien formar int6rpretes de dan:ta de 
concieno. pcro en un pcriodo de cuatro ai\os, Ia mitad de tiempo 
en relaci6n con el sistema regular. 

Por su ~cter de "especial", este proyecto Licne caracterfsti
cas que Jo distinguen del programa regular. Aquf los varones 
son j6venes que ingresan entre los quince y los veintitres aiios 
de edad, lo que se considers una entrada tardfa a Ia danza. A 
traves de una convocatoria en los diarios se capta a Ia poblaci6n 
interesada, a Ia que se ofrece una formaci6n integral e intensi
va en danza cl~ica, contempor~nca y popular mexicana, adem~s 
de un cuadro de materias artlsticas complementarias. En vista 
de las edades hctcrogeneas de los destinatarios de este proyec
to, los niveles de escolaridad son desiguales, por lo que los 
alumnos deber~n ltaber realizado o realizar el bachillerato en 
otra instituci6n. 

El proyecto se funda en una propucsta pcdag6gica que Ia Aca
demia de Ia Danza Mexicana denomina "estudio-trabajo", cuyo 
objetivo es vincular Ia teorfa con Ia prdctica. Asf, se da un pro
ceso simult~eo de formaci6n de vnlores en las relaciones coti
dianas y de apropiaci6n de conocimientos, en el que los factores 
formativos del bail ann se desarrollan durante todo el aiio escolar, 
a fin de trabajar Ia estructura y el montaje esc~nico de una obra 
-sin plantear fronteras entre lo cldsico, lo contempor~eo y lo 
popular mexicano--, hasta culminar con Ia representaci6o de Ia 
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misma. no s61o como pane de las pr.lcticas es«nicas escolares, 
sino tambi~n con el prop6sito de buscar funciones remuneradas 
que beneficien a los mucbacbos que participan en elias. 

La Academia de Ia Danza Mexicana seiiala que 

•.• como instituc:i6n ~ cle un equilibrio $0Ci&l en su pobloci6n, 
resultado de Ia escasez. de varones que eontribuyan a un proceso 
ann6nico de formaci6n y convivencia estodiantiJ. Thdo proceso 
educativo se finca en Ia necesidad de integrar at hombre (s;c) a Ia 
socied~d y prep•rnrlo ~ desarrollme dentro de ell>. La donza no 
puode estnr alejoda de esta realidod y. poe lo tanto. una fonnaci6n 
dnnclstlcn requiere denuo de sus ne<esidodes espccfficns el trRbajo 
con ambos $CXOS, de manera que los alu.mnos pueda.n integru su 
escuela a Ia vida eotidiana.69 

Con una visi6n de complementariedad entre los sexos, coocep
ci6n que pane del dualismo beterosexista y que impregna todas 
las ideas y las acciones de Ia vida. se plantea que los hombres 
son necesarios para Ia danza, cuando que el planteamiento 
deberfa ser que Ia danza es necesaria para lodos los hombres que 
requieren de este an.e para expresarse. 

El proyeclo Fonnaci6n Especial para Varones se gest6 du
rante seis alios, desde 1988, cuando Ia maestra Evangelina Vi
llal6n -actual responsable del mismo- comenro a insistir en 
Ia Academia de Ia Danza Mexicana en que era necesario el 
ingreso de varones en esa escuela. 

Villal6n ex pre sa que el proyecto surge por "Ia busqueda de lo 
otro. Sornos tanlas mujeres que (.d6nde estli lo otro? Somos 
seres incomplctos. Para completar esa pane, para equilibrar Ia 
poblaci6n, para hacer un todo ... Yo creo que el mundo estli bus
cando esa complitud (sic), ese completar, ese ver en el otro lo 
que a ti te falta".10 

"Ibid.. p. 116. 
"'~tricio Camocho. Entrevista a Evangelina Vill&l6n. M~xico, 17 cle sep

tiembre de 199~. 
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Narra que en 1988 tuvo un taller de danza, 

donde necesitaba varooes.. porque tenfa una danu muy ruene. Era 
una danza ITUICobra cle Ia ~poea medieval. y las cbicas no me doban 
lo inknci6n. Quid mi enor fue poner alas cbicas cle (danza popu· 
lar) medcano. pero nunca me dieron esa fuerza q11e ellos pue<len dar. 
Es una fuerza llsica. pero una fueru cle seguridad. Los varones 
tienen mucha stguridad. NecesitO de alguns rnancra eSt& resistencia 
ante un afeminamjento, ante algo muy fr4JI. Y csto cs lo ocro de las 
mujerc:s. Y empec~ a plantear que eSt'bamos muy c.arentes de hom-
bres. No hay hombres. Y entonces hice mucho ruido. Durante 
muchos unos, en cada junta decra yo: •·Es que hacen faltu vnrones; 
no hay varoncs. no esut la otra parte. t Y los varones?'',11 

Para realizar las pr~cticas escenicas de fin de allo, antcriorrnente 
se invitaba a bailarines de otros grupos o compaiilas, basta que 
se puso en marcha el proyecto Fonnaci6n Especial para Varo
nes, que responde a las siguienles concepciones: 

• La educaci6n en Mexico tiende a promover el conocimiento 
y el dominio del bumanismo burg~ eurocentrista, el cual 
se sustcnta en una conciencia de orden capitalista de pro
ducci6n. Los hombres en nuestra sociedad tienen Ia 
obligaci6n de mantener a Ia familia y, por lo tanto, de dedi
carse a una actividad econ6micarnente productiva. 

• En este contexto, Ia danza, mas que las otras anes, es1A fuera 
de los par~ metros de producci6n y lejos de considerarse una 
actividad econ6micamente redituable, por lo que es funda
mental ganar conciencia ante el amplio rango de experiencias 
sociales y humanas que poseemos, y ponderar Ia creatividad 
y pr~ctica intelectual que nazcan en el interior de las rafces 
nacionales. 

• No e'xisten program as de educaci6n anfstica que sensibiliccn 
a Ia poblaci6n, por lo que se carece tanto de publico como de 
vocaciones para Ia danza. especialmente en los varones. 

71 I..J>C. cit. 
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• La <Ianza se caracteriza por su fugacidad. Su can1cter effme
ro causa temor a Ia constante incenidumbre del futuro. 

• La sociedad y sus conceptos impuestos ("el rol de Ia mujer'', 
el machismo. el estatus, el objeto de consumo) son interfe
rencias que frenan las posibilidades de elecci6n de opciooes 
de vida y marcan pautas defmidas a seguir por los individuos 
segtln sus "caracterfsticas sociales".n 

AI plantearse que las mujeres entraiian fragilidad y los hombres 
seguridad, se reproduce Ia idea de los estereotipos asignados a 
cada gencro. Gracie.la Hierro explica que esa estereotipada for
ma de asignaci6n de roles en Ia sociedad condiciona los rasgos 
de car4cter que mejor se adaptao para cubrir las necesidades de 
los grupos del poder masculino. Es asf como "Ia agresividad, Ia 
inteligencia, Ia fuerza ffsica y Ia eficacia se fomentan en los 
hombres".73 En este aspecto es en el que se da Ia afirmaci6n del 
estereotipo masculino. lo cual tiene a su vez su contrasent.ido en 
las propias caracterfsticas del proyecto Formaci6n Especial para 
Varones. 

Es decir, en sus concepciones Ia Academia de Ia Danza Me
xicana incorpora una visi6n critica con respecto al capitalismo 
que regula Ia 16gica y Ia dimimica del mercado en el ane, parti
cularmente en Ia danza, Ia cual no deviene una aclividad reo· 
table. Hace tambi6n un abierto II amado de tipo nacionalista para 
fortalecer Ia cultura mexicana y esboza una perspectiva de 
g6nero en el intcnto por tratar de trascender los atavismos que 
plantean los roles femcnino y masculino asignados por Ia so
ciedad y que inhiben Ia participaci6n de los varones en este nne. 

Se detecta que en el proyecto de Ia academia ha permeado Ia 
necesidad de dar entrada a Ia superaci6n de roles estrechos, al 
propugnar el derecbo que tiencn los hombres a incursionar en 
una profesi6n mayorit.ariamente ejercida por mujeres. He aquf el 
primer paso para Ia ruptura del estercotipo masculino que, como 

n Academia de Ia Danza Mexicana. Op. cit., p. 117. 
n G""'ielo Hierro. Erica y /tminismo. UNA!ot, M~xico, t 990, p. 39. 
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se ver4 m4s adelante, se expresa de manera clara en situaciones 
e~nicas, de can1cter extracotidiano, las cuales seven inmedia· 
tamente impelidas a adoptar el estereotipo y luego a volver a 
uascenderlo. Todo esto parece consriruir una suerte de equilibrio 
sobre una cuerda que estos j6venes andan cotidianamente, en
frentando valores y actitudes que influyen en su fonnaci6n, en 
su vida. Para indagar e.n que medida se da esto. son necesarios 
Ia observaci6n y el escudriliar en sus propias palabras. 

3.2 lmpacto del proyecto Forrnaci6n Especial para Varones 
en Ia vida cotidiana de sus destinatarios 

Mediante una muestra representativa de los estudiantes que se 
forman a trav6s del proyecto Fomtaci6n Especial para Varones, 
en este trabajo se aborda el impacto que Ia danza ha tenido en su 
vida cotidia.na. Del conjunto que integran los tres grupos de 
varones de Ia Academia de Ia Danza Mexicana, y que en el ciclo 
escolar 1995-1996 sumaron un total de diecinueve estudiantes, 
se tom6 en esta muestra a los seis integrantes del tercer alio 
(primera generaci6o del citado proyecto), por ser eUos quienes 
tenlan m4s tiempo dentro de dicbo proceso forrnativo y entre 
quienes se podia advertir una posible evoluci6n en Ia manera en 
Ia que se conciben a sf mismos a partir de Ia danza. 

Se estudia el impacto que ba tenido en ellos Ia formnci6n pro
fesional como bailarines en su vida cotidiana, teniendo en cuen
ta lo que senala Agnes Heller: "Para reproducir Ia sociedad, es 
necesario que los hombres particulares se reproduzcan a sf mis
mos como hombres particulates. La vida cotidiana es el con junto 
de actividades que caracterizan Ia reproducci6n de los hombres 
particulares, los cuales, a su vez, crean Ia posibilidad de Ia repro
ducci6n,social".74 

A ~raves de entre vistas individualizadas, aplicadas a cada uno 
de los seis miembros de Ia primera generaci6n de los gropos de 

,. Agnes Heller. Sociologfa d• Ia vida roridiana. Ed. ~nfnsula. Ban:elona. 
t977. p. t9. 
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varones. se obtuvo que, en su totalidad, cuando i.ngresaron en 
dicha instituci6n ya habian tenido experiencia con Ia daoza 
acad6mica. Cuatro de ellos (las dos terceras partes) tuvieron un 
contacto inicial con Ia danza folcl6rica, en cuyo ambito el hom
bre juega un rol masculino tradicional, salvo en las danzas en las 
que los hombres toman el papel de las mujeres y se visten como 
tales por tratarse de expresiones que corresponden a comu
nidades donde a las mujeres no les esta perrnitido danzar. Pero 
en Ia mayorfa de los grupos de danza folcl6rica se escenifican 
casi siempre las coreografias eo las que los hombres juegan el 
tradicional papel de cortejo bacia las mujeres. Y como no hay 
nada mejor recibido por un hombre que el ser reconocido publi
camente como un hombre, Ia mayoria de los varone.s que tienen 
contacto con Ia danza esc6nica se inician en esta vertiente, que 
es Ia mas permisiva. socialmeote hablando. 

Ulises Revilla (veintitln ai\os de edad) dice sobre La danza fol
cl6rica: 

Hay regiones en las que las mujeres no pueden panicipar en Ia 
danza. popolarmen1e en las (zonas) indfgenas, en donde los hombres 
se tienen que vestir de mujer para poder bailar, porque la partici-
paci6n de Ia mujer puede rraer maleficios que pueden sera las c:ose
chas, a Ia pesca ... Depeude de Ia regi6n de Ia que estemos hablando. 
Con los tatahumaras. por ejemp1o en Ia danz.a del venado, no hay 
panicipaei6n de ninguna mujer. En Ia dtmz.a de tocotines, de Puebla, 
r.ampoc:o hay ninguna mujer. En Ia danza de los negriros tambil!n es 
un hombre, pero ese hombre cumple una manda: tiene que dejarse 
creeer cl pelo y bailar cinco afios seguidos. 0 sea que depende de Ia 
regi6n de Ia que es<emos hablando." 

El cuestionamiento es que el hombre tiene que actuar como hom
bre en Ia danza mexicana, y no se le permite una actuaci6n mas 
libre, como ocurre en Ia danza contemporanea. El mismo Ulises 
responde: "Bueno, eso a mi no me preocupa, Ia verdad, porque 
soy hombre. Tal vez si fuera mujer ... He oido comcotarios de 
mujeres: 'Ay, los hombres siempre bail an todo, siempre son los 

u Patricia Camacho. Entrc\•ista a Ulises Revilla. M6xico. 6 de enero de 1996. 
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que Uevan el papel mas fuerte'. No s6 si haya alguna influencia 
que sea contraria a Ia danza clasica. Tal vez Ia danza mexicana 
fue hecha para hombres y Ia danza clasica para mujeres. Nose. 
La verdad, no me he puesto a pensar mucho en esto".76 

Por su parte, Juan Olgufn (dieciocho ailos) sei!ala: 

Yo entre a esta escuela porque estaba Ia danza mexicana, porque es 
la que me gusta a mf y. bueoo. para Ia danza mexicana se necesitan 
hombres y mujeres. porque son parejas. Mi solicitud Ia hice para 
danza mexicana, no para cl~sica ni contempon\nea. que son de 
mujeres. Y yo sf querfa saber qu~ pasaba con eso, y se presen16 Ia 
ocasi6n de que en el plan era danza clisica. contempolinea y todo 
eso. Y ya me met{ y me sigui6 guslllndo ( ... ) Ahorita ya tengo oora 
visi6n de las cosas. Entr6 a mexicana pero se que l!sra liene ciertos 
II mites. Me gusta mucho porque es un ritual. Todas las dan-zas me. 
xicanas son rituale$. Pero ahorita estoy pcnsando diferente porque 
me llama tambitn Ja atenci6n la contcmporMea, porque en esa saco 
cosas que tengo y que a vcces no quiero conta.rle a nadie. y en una 
eoreografia lo hago y ya.n 

1. Que vfa de expresi6n de las ideas y las emociones encuentran 
estos muchacbos en Ia danza contemponl.nea? Dice Juan: 
"Ujule, no se ... A veces Ia falta de dinero o cosas senti mentales, 
cosas que a veces quiere uno sacar y no puede. Entonces me 
desahogo y me desboco baciendo cosas".78 

Por su parte, Victor Corona (veintitres ai\os) manifiesta; 

La danza fo1cl6riea, Ia danza contempor3nea y Ia danza chisica son 
muy diferentes para mf; cada una licne. un estilo. Por ejemplo, en Ja 
danza contemportnea yo me puedo revolcar. yo me puedo tirar, 
despeinar. Jo que sea. En ladanza cloisica no: es lfnea. es est~.tica cien 
por ci~nto. ya que site ven una pata chueca: "Uy, qut feo baila". Me 
gusta mucho Ia danza eontemporAnea. Quiero saber qu6 se siente, 

76 Loc-. cir. 
" Patricia Camacho. Entrevista a Juan Olguin. M~xico, 12 de enero de 1996. 
n Loc. cit. 
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q~ es n:almente Ia d>nza contempor4nea. porque el folclor ya lo 
tenia en Ia sangre. como cada mex.ica.no, y me fue muy flicil expre· 
sar en un esc:en:uio danw re&ion~lles ( ... )En las tres encuentrocosas 
y expn:siones muy diferentes. Las tres, en un momento dado. me 
Uenan.19 

En pl~ticas infonnales -todas posteriores a las respectivas 
eotrevistas--, excepto uno, todos expresaron tener un mayor 
inte~ bacia Ia danza oontempornnea, y eUo se expliea porque 
el lenguaje de ~sta pennite expresar con mayor amplitud las 
ideas y las emociooes. El cl4sico to toman m4s que nada como 
vehfculo para Ia fonnaci6n est~tica del cuerpo y el movimiento. 
M4s como una t~nica 6til que como un lenguaje atractivo. Esto 
tiene sentido. ya que el papel de los hombres en Ia danza cl4si
ca est~ m4s limitado que el de las mujeres. Con excepei6o de 
algunas variaciones, su funci6n de portenairu los ubica como 
sosten o cargador de las bailarinas. 

S6lo dos de los seis bailarines entrevistados se dedican 6ni
camente a estudiar. Uno de ellos se forma simult~neamente co
mo antrop61ogo (de ahf que desee estudiar Ia carrera de bailarfn, 
no tanto para dedicarse a Ia ejecuci6n escenica, sino mb bien a 
Ia investigaci6n participativa en las comunidades de donde son 
originarias las danzas), y otro -debido a su cona edad y des
puts de varios ~mites-- estudia el bachillerato en Ia propia 
Academia de Ia Danza Mexicana, aunque en vaeaciones hace 
trabajos de carpinteria y albllllilerfa. 

Del resto se puede decir que dos son maestros. uno de danza 
folcl6rica, en una escuela de nivel bachillerato. y otro de ae· 
r6bics. Otro de ellos trabaja como bailarfn en funciones matuti
nas de teatro infantil. Y uno m~s estudia ingenierfa y trabaja 
como mesero. Los seis viven en colonias populares y las viven
cias ~e su entomo enriquecen su manera de abordar Ia danza, 
pues en las co reo graff as que elaboran recrean problem~ticas que 
no tratan las niilas de Ia escuela. Ademlls de Ia diferencia de ge-

7t Patricia Camacho. Entre vista a Vfctor Corona. Mbi~o. 19 de didembre de 
1995. 



 
 
 

nero -con respecto a Ia poblaci6n femenina de Ia academia-, 
existe Ia diferencia de edad. 

En general, los varones entrevislados seilalan que su relaci6n 
con las niiias de Ia escuela fue mala cuando ellos apenas ingre
saron. Pero todos consideran que ba mejorado. Dos de ellos tie
nen novia abf mismo. 

Es evidente que en Ia Academia de Ia Daru:a Mexicana los va
rones constiruyen una minorfa, lo cuallos ha obligado a desarro
llar mecanismos que salen a Ia luz en Ia siguiente observaci6n 
de campo: 

El patio de Ia Academia de Ia Danza Mexicana eslll replete de 
mujeres. S6lo bay unos cuantos hombres: un padre de familia y 
dos o tres maestros. Es Ia celebraci6n que organiza Ia escuela 
con motivo del Dla de Muertos. Se bace un reconido alrededor 
del exconvento de Churubusco. Las alumnas canlan y daru:an. 
Dos profesores tocan Ia guitarra. Excepto ellos y el padre de fa
milia antes citado, todo el grupo, bastante numeroso. eslll coos
tituido por mujeres. 

Luego de Ia caminata, cornienza Ia funci6n en el auditorio de 
Ia escuela. En ese contexte toea su tumo a los grupos de varones. 
Primero interviene el segundo aiio, con una coreografia en Ia que 
los mucbacbos apenas cubren sus cuerpos con pedazos de piel, 
como los hombres de las cavemas. Los movimientos son fuenes; 
Ia coreograffa requiere que los unos toquen el cuerpo de los otros. 
Sigueo los alumnos de primer aiio, con una danza de movimien
tos mas delicados, a traves de los cuales le dan.zan a Ia lucba entre 
Ia vida y Ia muene. Los de tercer aiio interprctan una coreograaa 
sobre el suicidio, ataviados con camisas y pantalones sueltos te
ilidos de colores. 

Eitcepto en el grupo de segundo, donde bay una clara carga 
de fuerza ffsica y actitudes que Ia reafuman, en las otras dos 
danzas no advieno que dancen especfficamente roles masculi
nes. Se podria decir que las dos danzas que interpretan respecli
vamente los de primero y los de tercero no tienen genero, sino 
que obedecen a una producci6n mas universal del leoguaje co
reografico y del movirnieoto que el que pudiera asignarseles si 
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representaran un rol masculine o femenino. Vale Ia pena destacar 
que los tres trabajos corresponden a Ia danza contempornnea. 

Posteriormente. los alumnos de tercer ailo preseotan Ia versi6n 
escenica que construyeron, dirigidos por su maestro de teatro, 
Jesus Dfaz. Se trata del montaje de Pedro Paramo, de Juan 
Rulfo. Lo primero que aparece sobre el escenario son muchachos 
vestidos con camisas y pantalones masculines. Entonces pienso 
que vale Ia pena recordar a Benoit Brecht: "'Habeis asistido a lo 
cotidiano. a lo que sucede cada dfa./Pero os declaramos:/Aquello 
que no es raro encontradlo extraiioJ Que Ia regia os parezca un 
abuse./ Y alii dondc de is con el abuso/ponedle remedio". 

Eoseguida, como pane de Ia ambientaci6n campirana de Ia re
presentaci6n, los muchachos manipulan de diversas fonnas unos 
rebozos: se cubren con ellos. los agitan, los avientan. ;,Por qu6 
rebozos y no jorongos o sombreros? El maestro de teatro me ex
plica mas tarde que eligieron los rebozos precisa.mente "porque, 
como son puros hombres, era neeesario equilibrar Ia energla 
masculina con Ia femenina·•. En escena se da Ia interpretaci6n me
taf6riea de los personajes de Ia citada obra de Ruffo. Susana San 
Juan cs interpretada por uno de los muchachos, quien lleva una 
peluca y un largo reboro blanco a manera de falda que arrastra 
por el piso. En cl extreme inferior del rebozo-falda lleva co
locado un eandelabro con velas encendidas. La mllsica, inter
pretada eo vivo, es ejecutada por los mismos cbicos. Canta una 
de las alumnas de Ia escuela y otra dice, a Ia vista del publico, 
una selecci6n de textos de Pedro Paramo. Una primera mirada 
a este montaje impide descifrar todos los sfrnbolos que entrafta 
esta versi6n dancfstico-actoral de Ia referida obra. Lo que queda 
expuesto ante mis ojos es que los varones de este grupo son 
capaces de asumir Ia tradicional investidura masculina y a Ia vez 
desempeiiar un rol femenino y desplegar slmbolos de Ia femi
nidad: A esta representaci6n bien podrfa asignarsele como sub
trtulo "Afirmaci6n y mptura del estereotipo masculine". 

Terminada Ia funci6n, Ia responsable del proyecto Fom1aci6n 
Especial para Varones me presenta con algunos de los estudian
tes del tercer aile y me dice: "A mf me gusta mucho el trabajo 
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con los varones. Las mujeres no me gusran: son muy chillonas y 
chismosas. Y a los hombres tenemos tanto que aprenderies ... 
Ellos son los que han encabezado Ia hisroria". 

Contim1a Ia presentaci6n de las alumnas de danza popular 
mexicana. Los integrantes del tercer aiio del grupo de varones 
conviven enlte sf en el patio, donde nos encontramos apenas 
unas cuantas personas.80 

Los seis estudiantes del tercer ailo del grupo de varones se 
prodigan respeto, solidaridad y afecto. Para el ciclo escolar 
1995-1996 Ia academia les ofreci6 tres becas, pero ellos deci
dieron que todos debefian resultar beneficiados por las mismas, 
as! que resolvieron gozar de media beca cada uno. 

Javier Santander (veinticinco anos) expresa: "En general, 
siempre que compartes con los hombres pocas veces deja de 
haber rivalidades. y entonces es lo que yo he tenido que dejar y 
ver a Ia persona como es. 'Ttl tienes esto, yo tengo esto; t11 eres 
esto, yo soy esto'. 0 sea. cada quien con lo que tiene o con lo que 
es, y creo que eso me ha becho mas sincero con los dem<1s".81 

Vfctor Corona dice: 

Somos un grupo bien chambeador. Cuando nos compromecemos. poe
que c:uando no hay muchos problemas. de borarios. sobn: IOdo. pooque 
cswnos en diferentes acrividlldes. Por ejemplo, b mayolfa u-ahajarnos 
y los que est"' csrudiando no sc pueden salir de b unlversidad pnra 
venir a ensayos temprano. Entooces el trabajo dcotrO de In cscuela. 
culllldo queremos. es muy prulte. Es uni6n. a pcsar de que en las eoreo· 
grnflas hay mocha discre.pancia, muchos puntos de vistn. Entonces 
discutimos y discutimos, h:uta que solutionanJOS algo y dcclmos: "SI 
nos gust6". Entonces es cuando uabajamos en S<crie para ~.,. mb Y 
mAs y mds, y el tnlbojo es bueoo yes padte. Hemos aprcndido mucho. 
por ejemplo a tolerar los puntos de vista de los demis. en conjunto. 
que es muy diferune a montar uno~· individual. Es muy dl· 
([cil que todos esos puntas scan uno sob idea. pero sl se ha loaroO<>" 

IOPt.tricia Camacho. Observacioo de campo. Academia de Ia Danza 
Me>ticana. M~xico. 31 de ott\lbre de 1995. 
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De su relaci6n con las estudiantes de Ia academia, el mismo 
V!ctor expresa: 

Ha sido muy dilitil. porque no me presto a pbticar <00 diu. En ese 
t<cn<ido metieno mucho ( .• ) Me limito mis o menos a, . ., con quil!n 
platieo. pooque lu<go sr me chotan bs nii\iw. porque lueso me 
hacen bolita y me atibomn de p<egunta.S. Entonces me desespero y 
cso sl me enoja ( ... ) Ahoritola novedad so• los de primero: nosocros 
(Jo fuimos) al principia. L6gieo: ~ramos veinte chavos que entrnnos 
y en 11 esc:uela nada m6.s habfa cinco. Entonces dec(an: '-'Chavos 
nucvos ... Ahoritn consigo novio; ya en un mes 1engo novio•. Pcro, oh 
sorprt$n, pues no. Ent011ces sf fue un cambio btsico para elias. Unas 
como que se cerraron un poquito: otr.1s se abrieron m.1s n Ia pldtica, 
m~s :1 darse a conocer con nosotros. Y sf. conocemos a muchas cha· 
vitas. Conozoo a casi todas y les hablo, pero a.d de que est~ muc.ho 
plolicando eon ell:u. no." 

Salvador Carranza (veinriseis anos) dice sobre su relaci6n con 
las alumnas de Ia academia: 

... ha sido buc~ muy p>dre. Creo que me rcspetan y yo creo que me 
lobe aanado: soy muy scrio. A VOCC$ sl me susta jugar. platicar. Olti· 
mamentc me e5lOY metiendo a un.a dase dondc hay puru niftas. 
ni~as. nillas. Se llama gimnistica. Se les do a puras niftas para elu
ticid>d y fueru. y yo me hice amigo de tndas elias. Me dicen: "No 
vayas a falt.,.. . Y me pongo a jugar eoo elias. Me gusta. pero ya las 
mayorcs como que le ecban flojera. Me llcvo bien con ellu. Me 
parecen divertidas pero un poquito Oojas ( ... ) Cuando no te austa y 
te meten (tus padres a la escuela). siento que se llega a volver un 
poquito tcdioso. Ella! misma.~ me to han comentado."' 

Ra61 Jimtnez (veinticuatro aiios) comenta: 

~.n unas niflas. y no me interesaba eonocerlas ni platicarles, ademJs 
de que medio fn,.itas y Ia pose y no st qu~. Qu~ 1Ucva me da esa 
gtnte. No me interes.a esc tipo de gente. Yo lba a lo que iba y me da· 

IlL«. dl. 
*'Patricia Camacho. Enuevistaa Salvador CaJTanza. M6ico. 20 de diciembre 
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ban igu>l. Yo las ignoraba. De becho. yo llego a Ia academia y s.alu
do a euatro ni~as y a mis eompalleros y rulda m4s. No s>ludo a ou. 
aence porquc no me interesa. Yo ~a toque voy y loquepucdosac:ar 
d<: ehl. Yo sentfa oomo un punto y aparle. pero igual yo las ip>Orlba 
wnbitn. ~ no las i&noro d<:l todo como anteS, porque ya bemoo 
tn.bajado juntOS. bailado y no st qu€. Hemos ido a fiesw juntos y 
las oonoees. Pero. bueno, ya st que si voy eon elias voy en el am· 
bien10 f...._ Me da giieva bailar La Maeamoa y hacer baboslldu. 
pero me acoplo porque es pane, 4no? Tengo que baoenne Ia vida al.,. 
gte oon elias. S6 que elias no van a subirse o a bajarse como yo. En· 
conces yo me acelero y. como dicen: d<:pende del sapo es Ia pedrlda."' 

Para Uliscs Revilla. el impacto de llegar a una escuela donde son 
fundamentalmente mujeres 

... no fue nada rnro. porque en Ia danz.a to que abunda son los 
mujeres. Es m.U. desde que entr6 a Ia danza -que no fue en esw 
eseueta. sino en un grupo de Ciudad Neza- cambi6n abundaban las 
mujeres. Cuando llegu6 aquf wmhitn vi muchas chavas. pero d<: 
menor ed>d. Entonces sf 1\Je lo que me sac6 un poquito mol$ d<: onda, 
o sea e6mo niftita.s de menor edad tienen una t«ruca y vo nivd mvy 
etevados. Eso fue to que me~ mol$ que nada d<: las mujeres. 
Pero mi retaei6n con elias d<: primer momento rue muy indiferenle 
( ... ) y no nos hac!amos c:aso, basta que me ocurri6 un accidenle cuan· 
do. en un euadro de Nayarit. con un machece me cortaron et -· y 
asl fue como las chavas luego me Uevaron aJ baoo y me curaron. A 
partir de ahl fue oomo empez6 una ~elaci6n ( ... ) Estuvimos bablan· 
do y fuimos a fiestas. Ahora mi relaci6n con elias eJ fundamental· 
meote de 1unigos. A trav~s de estos tres af\os nos hemos ltegado a 
conocer casi en toda Ia escuela. Hemos Jlegado a conoccr a casi 
todas las chovitas, y ya para todo nos encontr.unos en cuaJquier Iugar 
y "holo, J;C6mo esr4s?'', pero amis.tosameote, 1a mayorfa.8f 

Juan Olgurn manifiesta: "Hubo un distanciamiento muy grande 
entre elias y nosotros. Casi ya basta las ultimas fechas del primer 
aiio, cuando en las piietieas escenicas tenemos que bailar con 
pareja, nos empezamos a uatar con las mujeres. y ya fbamos ba-

u Palrida Camacho. En~~evista a RaUl Jimtnez. MWco. 22 de diciemb!e de 

1995. 
"Patricia Camacho. Encrevi•ca a Ulises ... 
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blando y junulndonos m~s. Ahora casi todas son mis amigas. 
Tengo muchas amigas".87 

Javier Santander coincide en que al principio Ia actitud de las 
alumnas de Ia academia bacia ellos fue de rechazo. Considera 
que elias sentfan que los varones de recieme ingrcso les iban a 
quitar su Iugar. y no veian Jo que ellos quer!an aponar: "Por 
decine algo, en el concurso que bubo de danza contempon!nea 
entraron los varones. Utilizamos a las mujeres y. bueno. fue otro 
tipo de danza a las nonnales de Ia escuelita. Un poco mas adul
to cl cnfoque a.l que Je puede dar una nii\a".88 

La posibilidad de que se reproduzca Ia supremacfa de los va
rones por sobre las alumnas de Ia academia es grande, tanto por 
Ia cuesti6n de dominaci6n generica como por Ia difercncia de 
edad. Esto Jo pcrcibc bien Ia responsable del proyecto, quien 
cxplica por que tuvo que suspender a un bailar!n de una de las 
funciones: "Porque a lo mejor yo estoy equivocada. pcro quien 
tiene Ia responsabilidad de Ia funci6n soy yo, y se hace lo que 
yo digo. porque como son varoncitos se com: el riesgo de que se 
haga.n conchudos ode que digan: 'Yo hago Jo que quiero'".l9 

De los veime j6venes con los que se inici6 Ia primera gene· 
raci6n de este proyecto, en 1993, en el ai\o escolar 1995-1996 
s61o quedaban inscritos seis. Elfodice de deserci6n era notable. 
y podfa at.ribuirse a que los padres de familia no los apoyaban 
econ6micamente para que continuaran esta cam:ra, ya que, por 
el contrario, los presiooaban para que se dedicaran a otra activi
dad en Ia que puedieran ganar dinero. 

En su mayorfa, es1os estudiantes han tenido que cnfrentar una 
actitud hostil por parte de sus padres y, en algunos casos. de sus 
amigos ajenos a Ia danza, por haber elegido esta profesi6n. Ello 
por dos motivos: porno ser Ia danza una actividad rentable y por 
Ia idea que -en una sociedad bomof6bica- vincula a los baila· 
rines con Ia homosexualidad. Se puede observar. sin embargo. que 

"!dtm. En~~evista a Juan._ 
aafdtlll. En~~evista a Javitc 
19 Palricia Camacho. Observaei6n d<: campo. Centro Nacional d<: las Artes. 
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son sobre todo los padres, y en menor grado las madres -aun· 
que estas no quedan exentas de tal actitud-, quienes sienten 
rechazo por Ia elecci6n que han hccho sus hijos de ser bailarines. 

Dice Salvador: 

AI principio pemaban que me ibo a volver maric6n. l&ual, como 
sitmprc. todos manejan lo m.ismo-. ''Ya vas a andar de loco y te vas 
a andar metiendo no se con cu4ntos hombre$•. Y cuando le decfa: 
'"Voy a un• fiesta ... me contestaba: " Ya te vas con esos putos, ya te 
vas con esos maricones. Te van a pegar una enfennodld•. ''No -le 
digo-, me voy coo una mucllacba que me gusw.. " All, si es asf, 
ve". Pero no, terrible. por Jo mim>o que no me: va a de jar nada. "Y 
yo q~ voy a hacer de vieja. Me voy a mori.r y nl no vas a hacer 
nada". Y como que tambi~n ~se u OttO problema m's: soportar. Y 

eso es esuts ( ... ) Mi pap~ dice lo mismo: que se vu a volvcr uno 
maric6n, que no me vaadcjar nada. que mededique mejor a Ia inge
nierla. lo$ dos sc enojan. y a voces me Uaman y es junta de ues, 
hasta de cuacro. Ltqo Ia abuela tambitn anda boilando, porque me 
dice: '1\1 marni ya no puede uabajar. ya ponte a uabajaf'. Y yo di· 
go: .. foda mi vida he trabajado. La verdad noes mi culpa. Abora de
jeo que me desarrol1e. porque si no voy a ser uno igua.J que todos''.90 

VIctor narra: 

Mi mama siempre me ha apoyado. Yo IU\'e un bisabuelo que era COO· 

chem, y mi mamA cuando e,. nilla lo iba a ver y lc sustaba mucllo. 
Ya trafa ese 1usto por Ia dan2a. Entonces cu.ando yo ya me decidf a 
dedicarme ala danza el apoyo fuelncondicional. De mi papd no. Fue 
como dcclr. ··~Qu~ Je pasa, por qu~ se meli6 a eso?'' Has.ta ahorita 
ha respetado lo que hago, pero en c:uatro Mos. ya para ser cinco. 
nunca me ba ido aver. Pero tl se lo pierde ( ... )Yo pieoso que los 
homosexualet son personas como cualquier oua, pero coo una se
xuaHdad difen:ote. Es como una vn escucb<!: pre6ero que se hagan 
elamor enue ellos a que nos hagan Ia gucm. a todos. Eso ya depeode 
de Ia mento.Jidad de cada quien. Pot ejemplo, en el teatro, Ia mayorfa 
de mis compancros soo ga)', y no por eso me siento menos ni me 
hacen mcnos. AI contrario: tanto ellos aprenden mi. como yo apren· 

10 {dent. En11evi11a a Salvador ... 
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do de ellos. Apn:ndo a verla vida de di(en:nte foma. La Hberold que 
eJJos tienen es muy padre. La forma de verde ellos me ba quitado 
mucbos complejos que nos mete Ia soc-iedad, que traemos desde 
chiquitos. Emonccs en esc punto siento que estoy obicno~ ya no 
estoy cem.do. Cn:o que mi pap~ sr. Es 16gico: ~I se cas6 desde o;ba. 

vito. Tenia diecisieae aiios. y pu6 de ser un adolesoente a un ~ y 
no tu\"0 esa fonn.a de vera Ia aent·e." 

Ra61 expresa: 

Cuando em~. obviamente no me dejaron. Yo qucrla estudiat 
danza en Ia escueJa. pero no me deja.ron porque eso no me iba a de jar 
dinero. Enroncu CU\'e que cltuwmc una carrera de diseAo arquitec· 
t6oico. Y Indo pan decirles: "Aqur eslll su papel, y d~jenme bacer lo 
que yo quieru, que es hoccr danza. Les di cl papel y de ilhlco ade
lante me pusc a hacer danzo ( ... ) En Ia m3ilana doy clases de danza 
en una prepa, en un Celis, y los sibados y domingos estoy con un 
grupo de danza que se llama Plopuesto. Es un grupo independiente 
en cl que estoy desde hace cinco :tftos. Entonees ya es diferentt a 
como empect hac:iendo danza. Ya es compromiso, ya tengo lana. ya 
no me dice:n en mi casa que no: me dejan. me apoyan. Mi mami me 
apoya, mi papj tambieo. Inclusive ~I me consigui6 el trabajo de dar 
clas.es de danza ( ... ) Y buena. no lo ven con muy buenos ojos. pero 
me apoyan y van.tl: 

Juan seiiala: 

AI principio, como todo: (mi papj) me deda que note mew a eso, 
porque no tc va a dejar dinero y cosas asf. que ya 3horita se resig-
naron. Mi manui opina diferentc; ella sC me apoyaba. Ahora sf que lo 
que me s:usu1.ra a cso me metiero. Y me metf a la danu, y ella sf me 
apoy6 moral y econ6micamente ( ... ) De por sf no tengo amigos por 
mi casa porquc easi nunca estoy, y los llni<:os amigos que tuve esta· 
ban en Ia escuela. Ellos sablan que estaba en Ia escudo de danza y 
bubo Ul\11 vn que me dijeron lode ser homosexual, pe:ro Jes eontcsU:. 
Me dijeron: ··vas air a csa escuela y hay puros homosexuale$'·. Pero 
pucs les dije que los hay dondequieru y que baSta Ia pei'SI)no con Ia 
que yo estaba hablando se podfa topar con uno. Tal vet podia ser su 
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hermano. dianmos que en(re sus mis.mos amigos. Yo no Je: torm rnu· 
ebo odio a esa cosa que me dije:ron. porque yo pienso diferente y ~ 
que e.UO 0131: sl que ellos no saben lo que es I<4lmentA: una escudo 
de d:anza y 111 confunde.n con otras cosas. tJ 

Javier manifiesla sobre el hecbo de que el se dedique a Ia dan· 
za: "Mi pap4 no lo sabe, porque no est4 viviendo con nosot:ros. 
Mi mam6, pues noes que le de igual, pero tam poco le preocupa 
mucbo. Mientras yo le lleve el dinero del gasto y vea que puedo 
sustentarme me deja hacer lo que a mf me gusta. No pone trabas 
ni nada".94 

UUses cuenta que se sentla un poco raro cuando empez6 a hacer 
danza: 

Yo 5enda miedo a las habladas, a los. comentarios de Ia gcnte de que 
me iba yo a volver del ouo Jado. Pero ya despots no me imp<>n6.la 
verdacl, y yo le segu!. basta seguir adelante, basta Ueaar aqul. Mi 
mam4 fue I> que me dijo q\le si yo quetfa bailor ( ... ) Mi paP' siem· 
pre me ha apoyado en todo, siempre. siempre. Hubo un tiempo en el 
que me querfa s3lir de Ia academia por Ia uoivenidad. y mi pa~ Y 
mi I'!I8IN: "No. p~ll$0lo bien, porque es una carrera y como quiera 
vas a pensar las cosas y tal vez te arrepieotas". Mi pa~ siempre me 
ba apoyldo en todo. tanto eooo6mica como socialmente. En todo 1o 
que es Ia danu n1e •poya o1i paP'-" 

A pesar de Ia extendida idea que los vincula con Ia homosexuali
dad, ellos -que vivencialmente conocen bien el medio en el 
que se desenvuelven- consideran que se trata de un mito, lo 
cual se confirrna en este estudio, en el que cinco de los entre· 
vistados se asumen heterosexuales y s61o uno bisexual. 

Sin embargo, en tomo a dicho mito surgen ideas interesantes, 
como son Ia explicaei6n que se le da aJ surgimiento de esa 
creencia y, en algunos de los entrevistados, el reconocimiento de 
Ia puesta en tela de juicio de su propia masculinidad. 

9) Palricia Camacbo. Eotr<vista a Juan ... 
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Lo que paso es que el homosexual tiene otra forma de sentir Ia vida. 
Es ~s sensible. El hombre puede llorar (rente a muchos hombres. 
C\wldo llora se enfrenta • cuesliones delicadas. CT<O que wnbitn es 
sensitivo pero se 1o prohiben. El macbismo se 1o prohlbe. y CT<O que 
el ani sa es sobre todo sensibili<bd. Entonces. obviamtnte, si te dan 
aanas de acariciar un lbbol. de llorac, pues lloras. Pero w ando se es 
machi>C4 se dice: "No. yo no lloro: yo me aguanto porque soy hom· 
brc. tC6mo voy a acariciar o c6mo me voy a poner un vestidor A 
lo mejor a mi me gusra Ja fonna como se visten las muje.res. 
Simplemente el cue.rpo humano. Yo no soy homosexual. pero vco el 
cuerpo de las mujeres y pues esti bien. Veo un bonilo cucrpo por 
trodicion. pcro digo: "cl m!o tambifo cs bonito. Somos excep· 
cionalcs". Y me enco.ntan las mujeres.96 

Aslmismo, est4n las diversas calidades de movimienlo inheren
tes a Ia danza: "Ahorita se me vinieron a Ia mente los movimien
tos senciUos, movirnientos finos que Misten en Ia danza cldsica 
o muchas veces en Ia danza contemporanea. Pero no, yo creo 
que (quienes vinculan este arte con Ia bomosexualidad) no sa ben 
realmente Ia historia de lo que es Ia danza y no saben real mente 
por qut un movimiento es asf'.97 

Los enlf'Cvistados establecieroo que, efectivamente, hay 
bomosexuales en Ia danza, pero como los hay en cualquier otro 
6rnbito de Ia vida. Algunos de eUos eotraroo en contacto con Ia 
gente gay prccisamente por el vfnculo que sostienen con algun 
compaiiero de clase que se asume con tal. 

El entrar en contacto directo con Ia beUeza, que en nuestra so
ciedad constiruye casi una obligaci6n para las mujeres y que a los 
hombres les ha sido limilada por el estereotipo masculino (es casi 
una ofensa Hamar bonito a un hombre; en cambio si se le dice que 
es guapo es que se reconoce en el la belleza con reciedumbre, con 
virilidad, con fuerza), estos estudiantes subvienen un patr6n rlgido 
de comporWniento, lo cuallos Ueva a pensar que b:ly momentos en 
los que se ve cuestionada su masculinidad, cuando en realidad lo 
que sucede es que ellos Ia experimeotan de una manera especffica. 

96 Palricia Camacho. En~te:visca a Salvador ... 
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"Ni siquiera be reflexionado en eso de que si me est~ vol
viendo afeminado. Tal vez por Ia danza chlsica hay voces que 
algunos movimientos si cambian. Precisamente esta Navidad me 
llevt! un chasco. porque sali6 volando el corcho y yo bice un 
movimiento tal vez muy cl:isico. poniendo las manos as!, muy 
delicadas, y todos se empezaron a reir y dije: 'Chin. ya Ia regul!; 
1,qut! van a pensar?'. pero en tono de broma, no de preocupaci6n. 
Pero en ningun momento he pensado yo en que me vuelva afe
minado y nada de eso".98 

"La verdad sf se me ha movido el tapete sobre mi masculini
dad. Pero cuando tu te situas en Ia forma en que tc agrada, pues 
dices: 'No, yo no soy asf', pues te conoces c6mo eres, que te sa
tisface, que te llena".99 

Los seis emrevistados reconocen que Ia danza ha cambiado 
su vida cotidiana. Lo perciben en el hecho de que les ha permi
tido ahondar m:is en su sensibilidad, aprovechando, precisamen
te, el potencial emancipador de Ia danza. 

"Ahorita estoy sacando mucbo de mi vida: muchos comple
jos, muchas cosas que trafa dentro y que basta ahorita estoy pu
diendo sacar a travt!s de Ia danza.".'OO 

La danza es tam bien "Ia forma de desabogarme, de sacar pre
juicios que uno Jleva. Te Iibera de algunas cos as que otras gentes 
(sic) las toman como norrnales ( ... ) La danza para mf es una mu
jer, que quizd sea Ia mas croel de todas, pero Ia que mas te satis
face, porque toma tu juventud, cuando estas mejor, pero ya 
cuando no le sirves te deja, sin que puedas hacer nada para de· 
tenerla, para aferrarte a eUa".'OI 

Para Ulises Revilla, quien se inclina m~s hacia Ia danza popu
lar mexicana, este arte es "algo m~gico, no tanto en el tentro, sino 
cuando se est4 participando con Ia gente que hace Ia danza desde 

,. Pauicia C&~JJ~Cho. Enttevt.Ja o Ulises. .. 
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100 fdtm. EntteviSia a \JiiSC$ ... 
tot fdtm. Entrevis:la a Javier ... 

61 

que nace. Lo transporta a uno a un mundo que solamente uno 
puede entender, que no se explica con palabras, y que trata uno 
de hacerlo y que cada vez lo siente uno m~ y m~ adentro".'Ol 

El ingreso de Juan Olguin en Ia Academia de Ia Danza Mexi
cana "fue como un libro, como nn ojo nuevo, porque yo hoy veo 
cosas diferentes que, cotidianamente. en Ia secundaria yo no 
veia. Yo no pasaba deJa escuela. Entrando aqui tuve otra visi6n. 
Supe que habia m~ cosas; que yo mismo podia crear cosas de 
mi agrado. que me gustaran. Sf, sf ha cambiado mi vida( ... ) Era 
diferente. Digamos como que yo me sentfa hueco".IOl 

La expresi6n de Ia sensibilidad y Ia belleza, que les ha sido 
arrebatada a los hombres por Ia sociedad machista, cs rccupcra
da por los estudiantes que se forman dentro del proyecto For
maci6n Especial para Varones. no sin Ja fragilidad que entraila 
enfrentar el estereotipo de Ia masculinidad hegem6nica, pero a! 
mismo tiempo con Ia fortaleza que irnplica asumir el reto de res
ponder a una vocaci6n, con Ia entereza. Ia constancia y Ia auteo
ticidad que rcquiere el fonnarse profesionalmente en Ia danza. 

3.3 Caracteristicas del grupo Barro Roj o 

Guijarros morenos, expresivas panfculas de tomeada arcilla, 
desde el coraz6n hasta su aureola, esa que sue len utilizar en actos 
solidarios. Asf los he visto, asf los he sent.ido. As! los he aprendi
do en los m4s de quince afios que llevo de conocer su trabajo dan
cfstico. Me reficro a las y los integrantes del gropo Barro Rojo. 

Barro Rojo es una agropaci6n de danza contempor4nea que 
casi desde que naci6 -en 1982, en Ia Universidad Aut6noma de 
Guerrero- se ha conformado mayoritariamente por varones. 
Ha estado encabezada, en diferentes momentos, por dos direc
tores artlsticos, y acrualmente lo dirige una mujer. En 1984, Ia 
agrupaci6n' traSiad6 su sede a Ia ciudad de Mexico y se lanz6 a 
Ia aventura de ser independiente. 

,., P,tricia Camacho. En""vista a llliSC$ ... 
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Dcsde el surgimiento, Sarro Rojo se cuestion6 sobre el sentido 
de su quehaoer en el marco de un sistema polfti=hural dado y 
op16 por haeer de su arte un compromiso social allado de los ex
plo!ados, los segregados. los marginados. Ello, basado en Ia pasi6n 
por Ia danza, Ia cual se outre de Ia experimentaci6n, el rigor en el 
entrenamiento. Ia bdsqueda y el desdoblamiento de las posibilida
des expresivas del cuerpo en el contexto de Ia realidad ~nica. 

La etica social de Sarro Rojo esta marcada desde su naci
miento, el cual explica su director fundador, Arturo Garrido: 

RccibC en 1981 una invitaci6n del entonces director de Difusi6n 
Cultural de Ia Universidad Aut6noma de Guerrero. Rodolfo Reyes, 
pam trnbajar eon El. En esc entonees yo dirigla en Ia ciudad de 
Mtxieo el grupo Andamio y les propuse a sus integmnte. que cam
bi4ramos nuestra sede a Guerrero. pero ellos no aeeptaron, lo que 
origin<\, enue otru razones. que yo me fuel'll a radicllt all, .. Me 
interesaba el proyecto que se iniciaba en aquella univenidad. Se 
denominaba universid.>d·pueblo e intentaba desarrollar un p<Oyecto 
univmitario obliJado de DWletl. muy ccccana. c:asi Cntima.. a Ia 
pobleci6n loc4l eo las disliolaS zonas de Ia entidad: Ia Costa OUca, 
Ia Costa Grande. Tinn Caliente y Ia Montalla. Eo <I plano aeadEmi· 
co Ia idea era dirigir las profesioaes eximntes a las o«Uid.>des y 
condiciones rule. de Ia gente de Guerrero. Y en el plano de Ia difu. 
si6n cultural se ttataba de producir una cu1rura. un ane. con eventos 
no circunscritos exclu.sivamente al campus universitario, sino a Ia. 
universidad glob:tl, que bajo este ptanteamiento era J)licticamente 
todo el estado. Por ejemplo, habia campailas de alfabetizaci6n. el 
servicio mEdico •• proporcionaba a Ia poblaci6n en geneml, habra 
servicio jurldlco y. en el plano de Ia cultura. Esta se hncln igualmente 
extcnsiva. El proy«to me interes6 y me fui. l~ 

El mismo dra en que lleg6 Arturo Garrido a Guerrero arrib6 a 
Ia entidad Ia bailarina salvadoreiia Daniela Heredia, tambien 
atrafda por el proyecto. Pero, i.a que se debe que siendo ambos 
los fundadores de Sarro Rojo baya sido el quien se desempei!6 
como su director? El propio Arturo lo ex plica: "Cuando Daniela 

101 Patricia Camac:ho. Bouevisu a Arturo Garrido. M~xico. 13 de l<Jl(iembre 
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lleg6 al estado de Guerrero no habia tenido una pr4ctica profe
sional lodavra. A6n era estudiante. A ese punto yo ya habra 
bail ado con Ia Compaiifa Nacional de Ecuador. habra bailado en 
Andamio y en Altemativa aqui en Mexico. Y habra dirigido 
Andamio. Digamos que yo era Ia persona que tenra mayor expe
riencia como bailarfn y core6grafo".10$ 

El nombre de Sarro Rojo to decidi6 el grupo luego de una dis
cusi6n y de analizar varias propuestas. EUos y elias querian que 
el nombre de Ia agrupaci6n se identificara con el proyecto uni
versitario y con Ia entidad donde este tenia cabida. Dudaban entre 
llamarle Iguana o Sarro Rojo. El primero, por ser un animal sim
bdlico del estado de Guerrero, y el segundo porque el barro ~s "un 
elemento de trabajo del hombre desde tiempos inmemoriales: 
estM! Ias vasijas. las cucharas, todos los utensilios que se hicieron 
de barro. y lo rojo porque Ia tierra colorada es muy com6n en el 
estado, por una parte, y, por otra, porque el sector politico que 
conduc!a el proyecto era de iz.quierda. Finalmente decidimos 
Sarro Rojo, que era Ia conjugaci6n mas adecuada". t06 

En un inicio Arturo Garrido y Daniela Heredia se dieron a Ia 
wea de buscar bailarines y pusieron anuncios en los peri6dicos. 
Su idea era crear una escuela de danza, pero al percatarse de que 
no habra condiciones para ello decidieron crear el grupo Sarro 
Rojo. Ahr se dieron los primeros pasos y se crearon las primeras 
obras. Sin embargo, en 1984 se cambi6la sede de Ia agrupaci6n 
a Ia ciudad de Mexico, debido a que el proyecto universidad
pueblo y su Departamento de Difusi6n Cultural, que eran los 
que cobijaban Ia vida del grupo, fueron desestabilizados: 

La Universidad Aut6noma de Guerrero dej6 de recibir subsidio por 
mis de un ano. Y no s61o fue eJ dinero, sino que me acuerdo que e1 
ejltcito -bueno, gente armada; no podrla decir que el ejfn:ito
entr6 a II radio de Ia universidad. destl\ly6 parte de los equlpos. 
deltNy6 Ia antcna. Bra gente armada en el campws univenitario. Se 
detuvieron lao subsidioo y se empez6 a dar clase en las <aUt$. 

lOS 1..«. cit, 
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hiiCi.OOo bo1cos para pagar a los maeslt'OS. no s61o de danza sino de 
todas las ramu u.niversitarias. La siruaci6n se volvi6 in50Sttruble. 
De~ de un afto todo el personal univcnilario eslaba sotn
viviendo. hacic:odo un esfuerzo sobrehumano por ma.ntener en e.xif.. 
1en<:ia un proy<c~o universilario que dh·erg!a del proycao comdn del 
pals. Euandn asllu eosu deeidimos mudaT ellogar de ,...;dencia de 
Ia onmpallla y tadioar en Ia ciudad de Mtxico.IOl 

Lo mismo en los teatros mas renombrados que en los escenarios 
mas pequeaos, en las calles y eo las plazas de M6xico y otros 
paises de Latinoameriea, as! como en Estados Unidos y Eu.ropa, 
Barro Rojo ha presentado sus propuestas, traspasando los fran
teras de los foros tradicionalmente coocedidos a Ia danza esc6ni
ea. Y ha habitado aquellos donde hay espontancidad y reto eo el 
momento de Ia interpretaci6n, y en los cuales existe un mayor 
contacto con el publico. Su leoguaje es directo. La energfa des
nuda con Ia que se expresa es coomovedora. 

Lo anterior le ba permitido, aun cuando ba tenido tres direc
tores anlstioos, mantener una lfuea que lo define. una identidad 
como agrupaci6n que coo su compromiso estetico y social rubri
ca muy a su manera su aportaci6n al mundo de Ia danza contem
poranea. 

Barro Rojo debut6 eo 1982 coo Ia coreograffa El camino, de 
Arturo Garrido, misma que le vali6 el Premio Nacional de Dan
za de esc ailo. Del mismo autor fueron Libertango, Monofide· 
digno y Celebracidn, todas correspondienles al mismo ailo. La 
producci6n del grupo en 1983 fue resultado de Ia labor coreo
gratiea del mismo Garrido, quien mont6 Y amanecerd ... y Avra. 
Esta llltima lo hizo acreedor, en 1987, al Premio Bellas Artes de 
Coreograffa. 

En 19&4 comcnz.aron a concurrir en el grupo otros core6-
grafos y core6grafas. Ese ailo se estrenaron Diabltctrica, de Je
net Tame; Homenaje, de Isabel Herrera; Desapariciones, de 
Moi~s Rodrlguez: Pasos perdidos, de Cecilia Lugo, y Close de
mostrativa, que fue una creaci6n colectiva. 

liD J..«. tit. 
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El ailo de los grandes sismos que sacudieron a Ia ciudad de 
Mexico estuvo sellado por una gran moviliz.aci6n ciudadana, en 
cuya corriente navegaron con su danz.a los grupos indcpendien
tes. Barro Rojo fue una de las presencias mas constantes en los 
campamentos, en las plazas y en las calles, que se convirtieron 
en los mejores escenarios para desplegar Ia solidaridad dancfsti
ea. De 1985 datan B14scando tierra, de Serafin Aponte, asf como 
Marque uno x donde le dctele el alma y Pechiche Uolgorio para 
ahctytntar a Ia lunda), ambas de Luis Enrique Mueckay. La ulti
ma de estas coreograffas fue Ia primera de gran formato (g.f.) en 
el repertorio del grupo, yen Ia edici6n correspondicnte a ese ailo 
de Ia Feria lntemacional del Libro lnfanlil y Juvenil recibi6 el 
reconocimiento a Ia mejor obra para niflos. 

Laura Rocha debut6 como core6grafa de Barro Rojo en 1986, 
con Atadura. Deese mismo ano son Ttene Bee/co em niifo violfn 
sonando y Cuando nos cayeron los catrines (g.f.), ambas de 
Arturo Garrido. De Linne Wimmer se estren6AI orro /ado (g.f.). 
mientras Francisco lllescas hacfa tambien su primera coreogra
ffa para Barro Rojo: Vlrgenes de Dolores (a Doiia Rosario). 

Lleg6 1987 y el colectivo Barro Rojo lo recibi6 con Rafces y 
Crujfa H, de Serafin Aponte y Laura Rocha, respectivamente. AI 
ailo siguien~e s6lo estren6 una obra. Se trata de Zacamson, de 
Arturo Gamdo. 

Detrds del magi co ojo, de Rocha; En ellugar de los nutertos, 
de Aponte, y Cdmo sabes lo que due/e cma pat ada en Ia boca de 
los scwlos (g. f.), de Garrido, fueron las coreograffas que Barro 
Rojo estren6 en 1989. 

1990 fue un ailo crucial para Ia vida del grupo. Arturo Garrido 
cre6 Perfume de gardenias, y luego de una gira por Estados Uni
dos renunci6 a Barro Rojo. Los motivos fueron los siguientes, 
segun lo explica el mismo: 

Siendo que. de principia, yo tenia una pnsllll1l idonl6ciea excesiva. 
posibleme.nce. muy ra.dic:Al; si q-uicres de un exce10 de romanlic.is:mo, 
de confianza <n lu posibilidades de que we mundo eambi1111 para 
ser mts belloy jus<o ... No puedo decir que haya eambiodo rni visi6n, 
pero encender que todo cambi~ desgraciadamen~e implica una elapa 
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dolol'osa: implica muc,has veces siruaciones dum e ineluso violcn· 
us. cos.as nunca deseables ... Entonces.. siendo que yo era excesiva-
mente radical y p:n ese momento las poUticas del mundo yo hablan 
eambiado: ya ho.bla ocurrido I• {'<rwroiJ:a y babla babldo <llmbios 
en ~ com:~i6n de fuenas mundiales yen todo el siuema de pensa· 
mien to .•• Todo ocurri6 violenta y ripidamente. En ese momento mi 
diDea perccpc:i6n. mi Unica visi6n 4ue oo podia war seguro de s.i 
euaba equivoca<»-- era que habia que radicallw poslciones. 
NosotrOS nos habramos ligado a uno de los sectores del movimiento 
urbana. en El Molino, de Ermita Ittapalapa. y tenlamos un pi'Oyecto 
muy grande para crear un centro culturaJ popular. cuyo motor iba a 
ser Bnrro Rojo. creando una comunidad artistica dcnti'O de una CO· 
munidad habil:seionnl. Yo quise llevar al grupo bacia esc proyeeto. y 
Ia mayorla no esruvo muy de aeuerdo o estuvo de acucrdo a medi:t.s. 
Finahnemc no sc sumo.ron a ese proyecto y rue ~stc cl elcmcnto de· 
tonante que ddini6 mi salida de Ia ag.rupaci6n. Senti en esc momen-
to que tl'a Jo correeto. que lo que se necesitaba era tamar posturas 
frente a un mundo que se ttansformaba y que eJ sector dominance de 
siempre se volvla I1W .Oiido y m:ls dominant<. y que por lo tonto l•s 
posiciones que uno debra adoptar tenlan que ser m:ls definidas. IMs 
preclsas, IMs claras e inc:luso IMs radicales. Posiblcmente euaba 
equivocodo. quilll ho.bla que tran.sfO!lllOC el le~~&'"'i• penonal de 
todos y replantamos a una nueva pe:n:epc:i6n y eonw con una 
nueva visi6n. y sienco que eso fue Jo que b.izo el grupo. que e(ecti· 
varnence se trltiSfonn6 pero no en to eseociaJ. PosibJeme-nte si yo 
hubiese continuado el grupo seria otro. A lo mejor habria tornado 
olra lfnea. Realmente no se cu!l hubiera sido t!sta. Ahora, a Ia dis~ 
tancia. c:reo que eran posiciones que s6Jo puedes def'inir en Ia pr5t· 
tica. Pero. de todo, to impon:ance es que el grupo concin\le viviendo 
y tepresenusndo un punto de vista y un punto de rcfcrenci:a,lot 

A linales de 1990 Raul Flores Canelo se apropi6 de una de las 
letras de Juan Gabriel y a panir de ella cre6 Ia divertidlsima 
coreografla Tragedia en Polanco, Ia cual estren6 con Barro Rojo 
y que pasarfa a scr un fragmento de su obra Pervertida, monla
da para su compaiila, el Ballet lndependiente. 

Pero Tragedia en Pola11co -<JUC vino a refrescar con su 
humor acerca del "ligue" entre dos hombres. uno como diva de 
casa rica y OtrO un obrero que Uega a bacer un trabajo a domi-

1001.«. ell. 
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cilio. 1odo ello aderezado con los coros griegos de traves lis aca
bados de salir del cabarel- era un simoma de Ia redifinici6n de 
Bam> Rojo. que se planteaba, a Ia salida de su rundador. abrirse 
a nuevas propues1as a naves de Ia colabornci6n con otros 
creadores. Esto sucedi6 ya bajo Ia direcci6n de Serafin Aponte, 
qui en expresa: "Yo creo que el grupo requeria un cambio que no 
eslaba encaminado a Ia ideologia que mantenlamos ni a nuestra 
pos1ura como colectivo. De lo que se trataba era de cnriquecer 
el tratamienlo est~tico con el que vcnlamos trabajando, y bajo 
cse principio. dcsde que yo comence hasla que oonclui mi 
gesli6n al rrenle de Barro Rojo. nos abrimos mucho para tener 
Ia posibilidad de compartir el trabajo con otros artistas". t09 

Eso no implicaba frenar Ia creaci6n en el seno del grupo. Co
mo mucstra estA que esc mismo aiio Laura Rocha estren6 Elegfa 
a 1111 lt~nllarto. Ella y Francisco lllescas -bajo los seud6nimos 
benedellianos de Laura Avellaneda y Martin Sanlomey- habfan 
metido un ano atr.is al Concurso de Proyectos Coreogr.lficos un 
gui6n sobre el exilio titulado Vimtos tristes del sur. No ganaron 
el certamen. Sin embargo. maduraron su idea. y ya en el ocaso de 
1990 Ia llevaron al escenario con Ia coreograffa y Ia direcci6n de 
6scar Nalers. El 'producto fue Ia obra Vie1110 de espera. Ia cual 
consliiUye un hi to en Ia vida de Barro Rojo. ya que marea Ia ror
malizaci6n del trabajo en mancuema de Rocha e fllescas. cuya 
primera coreograffa conjunta fue eslrenada en 1991. Se trata de 
1iemo abrilrtoctumo (de Ia vida de los hombres infames), que 
result6 ganadora del Segundo Concurso de Proyectos de Obra 
Coreogr~lica Contcmporanea dei iNBA y obtuvo el segundo Iugar 
del Premio lberoamericano de Coreografia 6scar L6pez '91. 

En el estudio que aqui nos ocupa. es1a ullima obra es rele
vante porque marca Ia pauta del abordaje coreogr.lfico de Barro 
Rojo de esa microfisica del poder intemada en las relaciones in
tra e in1ergenericas, con el universe careelario masculino como 
contexlo. Ttemo abrilrtoclllmo (g. I) plantea las re.laciones de ri· 

lot Patricia Camacho. Entrevista • Serafin Aponte. M~xico. 17 de sepciembre 
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validad. solidaridad, amor y erotismo enlre un grupo de varones 
que habitan en una prisi6n. 

La ~tica de Ia obra parece desdoblar en movimiento el grito 
con el que el pintor Arnold Belkin nombr6 a su mural pintado
y luego destruido por las autoridades- en una de las carceles de 
Ia ciudad de Mexico. Todos somos culpables, nombr6 el pintor 
a su mural. Y con esta coreografia de Barro Rojo todos y todas 
quienes Ia presenciamos tenemos Ia oportunidad de reflexionar 
accrca de nuesara complicidad, manifiesta o silente, en tomo al 
hlgubre destino, s6rdido y doloroso, de los hombres que delin· 
qucn y que en rnedio de su encierro se dan Ia licencia de expre
sar ternura entre si, lo cual consiguen s61o en una situaci6n 
lfmite, extrema. 

Serafin Aponte explica que gencralmente se concibe a un 
grupo a partir de su director --{juien norrnalmente es el core6-
grafo dnico o principal de Ia compaiifa-, y seiiala: "durante mi 
direcci6n recurrimos a com partir nueslras experiencias con olros 
creadores, y tambien varios de los que nos gestamos dentro del 
grupo y que hemos hecho carrera dentro de el, que le hemos 
puesto nuestro espfritu y nuesara alma para tener Ia posibilidad 
de contar oon un espacio comun de ttabajo, nos atrevimos a 
aransforrnar algunos elementos, en los cuales seguimos creyen
do y que en nada alteran nuestra postura ideol6gica",IIO 

Aponte manifiesta que parte de su aportaci6n fue impulsar "a 
dos personns que yo consideraba muy valiosas y que fueron 
Laura Rocha y Francisco Hlescas, porque en ellos se vislumbra
ba una mancuema, una rnanera conjunta de trabajar, lo cual a ml 
me parecla muy particular. porque a ella le observaba y miraba 
una gran capacidad para consaruir, aransforrnar e inventar, y en 
el aprcciaba una gran aptitud para elaborar guiones y a part.ir de 
ello ir est.ructurando un planteamiento. Vino Tiemo abril noc
tumo y a partir de ahi surgi6 una Unea en Ia cual creo que el 
grupo se mantiene".lll 

110 Loc'. tit. 
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Yes que, sin eludir Ia parte politica -porque despues de todo 
lo personal es polftico-, a partir de 199Q Barro Rojo incursiona 
en tem~ticas que tienen que ver con cuestiones existenciales y 
de Ia vida cotidiana. Pero lo hace sin edulcorarniemos, lo cual 
imprime a sus obras un carkter desgarrador, pero tambien fes
tivo: el grupo ha hecho producciones llenas del espiritu de Ia 
fiesta popular como El camaval, cuya idea original fue de Sera
fin Aponte, con gui6n de Margarita Tortajada y una coreograffa 
colectiva montada bajo Ia direcci6n de Jorge Vargas. 

Despues del coro de travestis de Tragedia en Polanco, en El 
camaval -siguiendo Ia tradici6n popular de ese tipo de fies
tas- Barro Rojo vuelve aJ travestismo y viste de novia al bai
Iarin Azael L6pez. Este aparece con un vestido hamp6n y las 
mejillas pintadas de rojo danzando sobre zancos, al igual que su 
comparsa, quien, en los espacios abienos donde se desarrolla el 
montaje, envuelve al publico y lo involucra en los desplaza
mientos trazados para esta danza, que resulta fina y abiertamen
te divertida; que baja el pui\o izquierdo antes en alto, pero eleva 
Ia reivindicaci6n de Ia risa. 

Posteriorrnente, Se.raf(n Aponte hiw Ia obra El Universo visto 
por el ojo de una cerradura, ganadora del Concurso de Proyec
tos de Obra Coreognffica del INBA. Su autor comenta al respecto: 

fue un trabajo sobre los difcrcntes elementos que componen e-1 uni-
verso, y a travCs de eso sc hac£a una obse.rvaei6n hacia un pequel\o 
n\kleo de gente, que ~rounos precisamente los que integnibamos 
Barro Rojo. A panir de ese uabajo nos plan<~bamos quienes 
eramos, c6mo <rabaj~bamos, identificando Ia pane un poco m:ls Inti· 
made los que bail~bamos, porque por un !ado dec{amos: .. SI, somos 
uo colutivo". pero por otto nos planteAbamos que tambi6n somos 
individuos con caracterlsticas propias. Entoncts rn.i propuesra me 
llevaba por un !ado a refonar el concep<o de agrupaci6n, pero por 
ouo rambi6n a los individuos. ••2 

Con musica original del grupo de rock Sangre Azteca, Barro 
Rojo present6 en el Dfa Intemacional de Ia Danza de 1992 
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Rupestre, cuya direcci6n estuvo a cargo de Serafin Aponte. Le 
sobrevino Mujeres en luna creciente (nuesrra vida estd en ozra 
parte), de Laura Rocha y Francisco Illescas, con musica original 
de Alina Ramirez. Esta obra gan6 Ia beca de j6venes creadores 
y fue una producci6n especial de Ia Universidad Nacional Au
t6noma de Mexico. Se trata de una obra de gran formato, con 
cuadros aut6nomos pero hilvanados por una mirada crftica y 
poetica sobre Ia realidad social de las mujeres: Ia relaci6n entre 
e lias mismas y con los rnitos y rnitotes en tomo a Ia matemidad 
y a Ia pr~ctica del aborto voluntario; el vfnculo entre niiias y 
ancianas; el amor lesbico, y Ia soledad que deja el tener entre las 
manos Ia ausencia de los hombres en una carnisa recien Javada 
y planchada (elemento que se retomarn en Ia coreografia Del 
anwr y otras perversiones propias de Ia naruraleza hunuma y 
animal). 

Con coreografia de Aponte e lllescas, un gui6n de Eduardo 
Mier y Ia adaptaci6n de Octavio Salazar -quien dirigi6 el mon
taje-, e l Cuarto Gran Festival Ciudad de Mexico produjo Para 
Ia guerra nacieron los dioses y los hombres, tambien con musi
ca de Alina Ramirez. 

En todos estos alios de direcci6n artistica a cargo de Serafin 
Aponte, Barro Rojo ya no s61o se ubicaba dentro de Ia lucha so
cial, sino que en sus obras abordaba cuestiones ~s relacionadas 
con Ia cotidianidad. Narra Serafin: 

Yo creo que por un lado estaba como esa parte intima que habfa que 
descubrir entre los integrantcs del grupo. porque muchas vues se 
nos cuestionaba que silo que haciamos era panfleto, que si en deter· 
niinodo momonto tso perdlo vigeii¢io. El habet hecho clbras coo ten· 
dencia tOialmente militante fuc muy importantc para nosotros, como 
tambi~n lo fue una visiOn propia. una est6tica que nos mantuviera. en 
Ia bolsqueda de lo popular, de lo cotidiano, de lo que en realidad para 
nosotros era como el alimento pata que pudieran surgi! Ia cantidad 
de obra-s que nosocros quisitramos.IIJ 
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i,LO que pam muchos fue el derrumbe de Ia utopfa socialista, con 
Ia perestroika y el retroceso de las guerrillas en Centroam~rica, 
hizo que Barro Rojo cambiara su visi6n. su enfoque? 

No -~ Serafil>-. 1\osouos a<o que en alglln momenco 
haSUI nos disguSlamos un poco por Ia postwll que venlan asumkndo 
algunos OltOS compoileros. Fue un momenco, en el '8S. en cl que fue 
una manera de encontrarsc oon todo cJ mundo: los c:anwnes. los pin· 
tores. los actores. Habia un espacio eomUo en los Encuentros Cal1e· 
jeros (originados porIa Uni6n de Vec:inos y Damnificados 19 de 
Sepliembrc). Y cuando comienzan a ncurrir esa.1 cosas, mucha gente 
crnpieu a asumir Ia pos1ura de que todo se derrumba. NosOU'OS no 
crc(mos en eso. Nosottos creemos que mante.nemos la misma \+iSi6n, 
Ia misma posturn. Sin embargo, lo que queriamos era rcnovar Ia 
mnnera de decir las cosas, Ia fonna en Ia que dc:bcrfa.mos conscruir. 
Vcf:unos que a. nivcl coreogrMico se \'tnlan gest.ando nucvos mo-
vimicntos. Eso lo cncau~bamos con nucstra visi6n. con nucstra 
romlA de concebir Ia realidad y con Ia manera en que trabaj4bamos. 
Yo creo que era una forma de docir. ''Bueno. no nos vamos a Cerrl\r, 
no vamos a man~ner una posrura bermttka. l.o que tenemos que 
ha«r es revisor un poco y a pwlit de eso ir produc:iendo". Ya euan
do Laura y Francisco retoman al grupo uumcn Ia misma man<ra de 
abor<lat lu tem4tieas. pero con un nuevo tratamienco, y de repente 
1wu1 yo me he quedado S«prendido de ,.., que se puedc seguir 
haeiendo danza oon esa postwa, pero rcnovando ellengua)e."' 

Serafin Aponte se integr6 a Barro Rojo desde que el proyecto 
surgi6 en Guerrero. Recuerda que desde entonces Ia mayorfa de 
los intcgrantcs de Ia agrupaci6n han sido varones: 

Hubla una energra. desdc el principio, muy p:uticular en el trabajo del 
grupo. Habra una tendencia bacia esta fue.rza mascuHntL l:ls obms 
tentan una Cllt&ll muy fuene, porque aunque ernn muy druu.adas siem.· 
pre h>bfa una earaa haeiala parte masc:ulina. No hab(a difcreneiaei6n 
de sc:xos en el momento en e.l que nos movWnos en mua. Etan los 
eombativoo. tanto hombres como mujeres, pero la tendcncia es que 
siempn: hab£a mit hombres. pues habla una fuerza hac:io una ener&l• 
varonil. o.ancto nos traSiad3mos a Ia ciudad de Mtlo<:o yo ereo que 
las obras tambitn adquirieron ese toque. De hecho sienco que yo 
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adquirf una prutiCtJiaridad en mi manera de movenne. Yo no venia de 
nin.auna C$CUela ni de otta compai\ia. lnici~ totalrnente mi trabajo en 
el 8JUJ'O- y tenia una manera propia de u~. i&ual que Arturo 
tenia y sigue teniendo una partieularidad en '" manera de bailu. Pero 
a lo que iba es 1 que dcSlacaba Ia pttseDCil de hombres. Y pu* 
dceir, sin que .. mntan mal las eompailefU. que las mujeres del 
8JUpo eran penooaliclades un poco mit opaeas. Noes sino haSUI que 
llega L.oura Rocha que su presencia dcSlacaJ" 

MAs adelante se vera que lo que Aponte llama energfa masculi· 
na en Barro Rojo ha sido apropiada y desarrollada no s6lo por 
los varones de Ia agrupaci6n, sino tambi~n por las mujeres que 
Ia integran. 

Despu~s de haberse entregado al grupo y tras varios ai\os de 
meditarlo, Serafin decide dejar Ia agrupaci6n y darse tiempo 
para sf mismo: "Yo ya estaba agotado. Necesitaba un respiro 
personal; enfrentanne a nuevos retos como :utista y continuar un 
proceso de manera individual. Decidi junto con mi pareja tener 
una be~. y entonces siento que necesitaba un espacio que me 
permit.iera ver las cosas mAs desde fuera" ,116 

Serafin es nombrado subdirector de Contemponlneo de Ia 
Escuela Nacional de Danza CIAsica y Contemponlnea. Entonces 
asumc las riendas de Barro Rojo Laura Rocha, de quien aquel 
comenta: 

Yo erco que ha ido creciendo con los al'k>s. porque cuando yo Ia <lo
noef en Contradanza Ia verdad no me atrofa mucho, pcro sf observa· 
ba que tenia cualidades muy peculiares. No tiUltO una g.ran destreza 
t~niea, pero sr una gran capacidad y una finura para uab'liar los ele
mentos que comrast.tba. Entendia muy bien las energlas. Yo creo que 
ha Jido mucho a partir de Laura que "' ha rctomado al elemento 
femenino denuo del grupo. Si pudits<:mos deeitlo. habrfa que se· 
ftalar que ella ha sido un ejemplo de lo que des<:arfamos que siempre 
fueran las mujeres en Bano Rojo. Creo que mueho de lo que Laura 
haec tiene que ver con lo que hada Daniela Heredia. s61o que ella 
dceidi6 retirarse de Ia danza y resresar I El Salvador, y quien queda 
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con su herencia es laura. pero ya coo sus caracterfsticu propiu. que 
odem4s de ser una b\illariDa con una gran capacidad de lnUISformar· 
se posee u.na aran tenxicbd,lll 

Laura Rocha pare dos veces consecutivas: un hijo y su primera 
con:ograffa (g.f.) como di=tora artlstica de Barro Rojo. &Ia se 
titula De judas, diablos, alebrijes y otros biclws ('onde e/ agua se 
arremolina ). La obra se Ueva en estreno al publico a un lado de Ia 
fuente del Centto Cultural Univenitario de Ia UNAM, en 1994. Para 
entonces habra habido varios desprendimientos en elgrupo. lo que 
oblig6 a su direcci6n a abrir las puertas a genie nueva. Hubo el 
in Iento de una primera obra con el nuevo elenco. A decir de Laura 
Rocha, tsta fue tan mala que ni siquiera aparece registrada en sus 
archivos. Sc prescnt6 en el Festival de San Luis y nunca m4s. Vino 
entonces Ia alta cocina de De judas ... Dice su creadora: 

O<$de que Ia pense. me plantet que serfa un mootaje espeeialmente 
para Ia &entc que n:citn sc esuba incegrando a B:u:ro Ro~. para que 
e.ocmdieran to que er:t la experiencia de bailar en espacios abitrtos. 
Porque a ml me ha fonalccido mucho como bailarina y como scr 
humano el conuocto coo Ia gente en Ia calle. sobre todo el estar en 
e\-entos a ralz del sismo del '85 0 CD El Salvador, doode rue impn:· 
sionante haber bailodo. porque para Ia gente era importance vemos. 
ya que ero hablar con Ia danza de lo que eUos hubieran querido que 
todo cl mundo se encerara. Eso fue muy rico. AdemAs. el hecho de 
que companieran un pan que nos tenfarnos que repa.rtir entre todos. 
Era u.na comunidad y cada uno dio u.n pan para que nosotros tu· 
vi~ramos qu6 comer. Lo hac.fan porque para ellos nosotros esul.ba· 
mos plns1nando to que ellos vivfan. Ellos lo vicron as!. sabre todo 
con Ia obra El Camillo. £sas cosas me dieron mucho. Y no es que IO· 
dos lertgAmO$ que Aprender a.sr. pero yo sf pens~ que tro important• 
que Ia sente que reci~n se incO<jlOnlba al &JUpo con Dt }udtu ... tu· 
viera e.sas cxperiencias en Ia ca.Lie. Q\lt sintiera las rniradas del pclbli-
eo de ceKa. Por C$0 hice esa obra. En su escuoo sent! que fuimos 
muy eritieldo$, porque dccian que csUbamos trabajando con aente 
muy ~erde". y para nosotros intema:mente tambi6n. fue una empa. 
difleil: los nuevos trataban de incegrarse y los que nos quedlmos. 
hacitndole frence a Ia dcsbandada que se clio de tanta &ente. De 
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fuera, Ia gcnte decCa que 8ano Rojo se habfa desbecho. Yo dijc que 
era imporunte 1\acer un equipo de lnlbajo <Undole las hemntientas 
a Ia gente nueva. porque mucbos de quielle$ hemos estadn antes le 
exiaimos mueho ala gence. Les dcdamos: "'l"ll tienes que dar y venir 
a enuyar No impona que oo tengas para earner'". Porque noscuos 
asr fuimos hechos, y no nos importaba. en .... condiciones. tenet 
que tn.bajar horas cxtn.s CD otto !ado para tObn:vivir. Con Ia gence 
nueva eso no fue tan fkil. TambitD 11050<1'0$ lpn:ndimos que sus 
nccesidades cra.n otras. Fue un imos readaptando ambas partes. Ill 

Posteriormente. en 1995, estrenaron Preludio de 1/uvia, de Ale· 
jandro Roncerfa. Esa fue una coreograffa muy desnivelada, pero 
que aportaba elementos muy interesames en algunos de sus cua
dros, los cuales fueron seleccionados por Rocha y Francisco 
lllcscas. Lo m4s re.sca1able de esta obra se relaciona con Ia ma
nera de subvcrtir los roles entre los generos. 

Roncerfa se plame6 que con Preludio de 1/uvia querfa mos· 
trar "el inconseiente colectivo de una cultura antigua, que brota 
principalmente de mitologfas, arquetipos culturales y sfmbolos. 
El trabajo presenta una visi6n pottica original de los ciclos his· 
t6ricos y el espfritu humano".lt9 

De los once cuadros originales de Ia coreograffa (g.f.), Rocha 
e IUeseas annaron un fragmento, con una duraci6n de veinte 
minutos aproximadamente, en Ia que se incluyen interesantes 
visiones de Ia maseulinidad y de Ia feminidad. 

En Ia escena Los mujeresllas hombres se exprcsa el cambio de 
genero, como ocurre frecuentemente en el camaval. A partir de 
esa transgrcsi6n se exploran temas como el poder, Ia seducci6n, 
Ia conquista y Ia traici6n. Y, finalmente, lo que es ser hombre y 
ser mujer o, mejor dicho, lo que cs ser masculina·dominante· 
segura con iniciativa y lo que es ser femenino-tfmido, coqueto, 
sometido. Este planteamiento tranSgtnero, que en Ia obra se ex· 
pone con humor, tiene enonne profundidad porque insinila algo 
que despots se comprueba en las entrevistas con las bailarinas y 

"'Patricia Camacho. Enuevista a Laura Rocha. Mtxk:o. 24 de noviembn: de 
1997. 

"' B:u:ro Rojo. Dossitr de pn:nsa. Muico, 1995. 
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los bailarines del grupo: Ia masculinidad no es coto exclusive de 
los varones, asf como Ia feminidad no lo es de las mujeres. 

En el cuadro £/tori to, un bailarfn solista que interpreta un son 
chon tal se conviene en un fino travesti envuclto en un gigantes
co y vaporoso vestido coloni.al. Con el golpeteo de un abanico 
sobre sus piemas, con amplios giros, con un menco disereto y 
coqueto de Ia cabeza, nos dice que es un hombre lleno de atribu
tos femeninos. Y digo un hombre femenino y no un hombre
mujer ~omo lo dije emSneamente en un anfculo-, porque ser 
hombre o ser mujer - lo cual ya he sei\alado en el primer capi
tulo de este trabajo- obedeee a las caracterlsticas anat6micas y 
fisiol6gicas. Ser femenino o masculino responde, en cambia, a Ia 
construoci6n socioculturalligada al sexo al que sc pcneneee. 

Finalmente, en Ia escena Memorias olvidadas once bailarines 
y bailarinas tratan de recrear las panes de un jaguar. Aunque es 
un episodic que aparenta ser muy unisex, vale Ia pena rencxio
nar -siguiendo Ia recomendaci6n brechtiana de dudar de lo que 
aparentemente es nonnal- que aqui los varooes van vest.idos 
con pantalones conos de likra negra y llevan el torso desoudo, en 
tanto que las mujeres visten unos pantaloncitos similares, pero 
tambi~n playeras, las cuales cubren una dcsnudez que segura
mente le habrfa dado una connotaci6n muy distinta a Ia cseena. 

Laura Rocha dice sobre los entonces nuevos ba.ilarines de 
Sarro Rojo: "Obviamente, despu~ de bailar con core6grafos 
como Roncerfa se dieron cuenta de que lo que haoen tambi~n es 
imponante, y de que eran tornados en cuenta no s6lo porIa gcnte 
del grupo, sino tambien por Ia del exterior. Yo creo que una de 
las obras que defini6 mucho al equipo de trabajo actual fue Del 
amory otras perversi01res propias de Ia traturaleta /Jumana y 
animal (g.f.), Ia cua.l se hizo como ya se venfa trabajando antes 
en Sarro Rojo y donde Ia entrega fuc muy rica. De hecho, los 
bailarines ya lo sienten asr'.l20 

Despojados de cualquier posible velo de pudor, los bailarines y 
las bailarinas de esta coreograffa de Rocha e lllescas se lanzan con 
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audacia y sin vergUenza al abordaje de Ia genitali:wda sexualidad. 
violenta en los estira y anoja de las relaciones amorosas y 
desamorosas. 

Las y los interpretes. en el entramado de las rclaciones hete
rosexuales y de dominaci6n masculina, entran en el venigo 
afroantillano pam ofrendar sus cuerpos entretejidos con el 
cumulo de contradieciones surgidas de los vfnculos de pareja. en 
los que hay un subordinado y un dominante. 

La musica snbrosona de Alina Ramirez y de otros autores de 
generos afroantillanos - interpretada en vivo con Ia voz de 
Rosy Silveti. Ia trompeta de Fernando Casta~eda y las percu
siones de Armando Arellano- contribuye a darlc a Ia puesta un 
tono cabarctero, as! como de Iugar propio para el adultcrio. 

A esa obrn lc sigui6, en 1997, Sebttstian , tambien de Rocha e 
llleseas. Es un solo interpretado por Jorge Albeno Pere2 de una 
manern magistral, con Ia dramaturgia de Armando Garcia y 
musica de Philip Glass. Trata sabre Ia pasi6n de san Sebastian, 
y Ia pieu estuvo dedicada al maestro Fernando Castillo. quien 
falleci6 ese ailo victima de sida. 

Tambien en 1997 se estren6 £1 recurso d~l mi~do (Ajuste de 
cu~ntas) (g. f.). obra que sirvi6 para celebrar los quince ai\os de 
Sarro Rojo. En Ia creaci6n de esta obra paniciparon Anuro 
Garrido, Seraffn Aponte, Laura Rocha, Francisco lllescas, Jorge 
Albeno Perez y Annando Garcia. 

"Con con est a obra -dice Laura-, a mi me enorgullece que 
ya se habla de los bailarines, porque finalmente cllos son los 
que hacen cstc proyccto. Entonces a mime gusta mucho que Ia 
gente los tome en cuenta. Yo creo que eso ha sido lomas impor
tante. y obviamentc el mantenemos. Que eso tiene que ver con 
Ia csencia de Barro Rojo; que el proyecto debe continuar aun a 
costa de nosotros. Creo que eso es to mM importante: que le 
estamos dando continuidad al proyecto".t2t 

Esta es una coreografia brutal, encamiuda, sin concesiones 
edulcoradas. Tr.lgica no s61o por el genero dram:ltico en el cual 
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se inscribe, sino porque lo que plan tease outre de Ia realidad co
tidiana que es, lamentablemente, Ia violencia extrema. 

Barro Rojo rubrica as(, con ellenguaje de Ia daoza, una con
vicci6n, un estilo, una manera de devolverle a Ia sociedad, pre
cisamentc como un ajuste de cueotas, el recurso del miedo que 
cl poder em plea para somctemos. 

En un foro desnudo, sin telones ni piemas, con las bambalinas 
al descubieno, vcmos aociooar brutalmente a wrros y jaguaru, 
paramilitares, dclincuentes y baodas fascistoides, encapuchados 
rebeldes y mujeres violadas. Y para que no sea mero simulacro 
de operativo policial, se recurre al trabajo dram6tico de bailari
nes y bailarinas. No se rrata de simular: se abofetea con toda Ia 
maoo, se patea con toda energfa y se manosea en cl violentar 
sexualmente a una mujer, lo cual no s61o es una forma de retratar 
Ia realidad, sino una autoinmolaci6n de las y los int~rpretes, lle
vados por los core6grafos a situaciones limite. 

En este trabajo queda claro que Ia violencia extrema es Ia 
expresi6n m6s miserable del ejercicio del poder masculino. que 
capta en su vorngine a las mujeres que incurren en esa degene
raci6n del componamiento humaoo, y que en esta coreograffa 
obliga a Edith Maya y a Maricarmen Uribe a desplcgar una 
energfa y un tipo de movimiento que en nada se distingue del de 
sus compaileros Ricardo Dfaz, Jose Luis Hem6nde:t, Eric Mon
tes, Jorge Albeno Ptrez. Jorge Saldaila y Humbeno Santos, para 
quienes, en su con junto, interpretar esta obra ha implicado en 
cada funci6n un costo emocional muy elevado. 

Con esta coreograffa se demuestra que Ia violencia de car6cter 
sexual nunca sem tao extendida, cruda y terrible como Ia cometida 
por los hombres (ciertos hombres) en contra de las mujeres. La 
bailarina Maricarrnen Uribe es violentada sexualmente en el esce-
nario; es torturada sumergiendole Ia cabeza en un foso con agua y 
arrasllindola de los cabellos por el piso. En esta pane varios espec
tadores, en Ia funci6n de estreno, abandonaron Ia sala. La mayorfa 
perrnanecimos basta el final, presenciaodo el asesinato de una 
arclngcla, personajc faotAstico que hilvana todas las cscenas. Con 
cse asesinato, los espectadores atestiguarnos que lo que le sob<'&-
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vivfa a ese pcrsonaje era pura realidad. Yo no puede aplaudir. Saii 
del teatro como si hubiera recibido un puiietazo en Ia boca del est(). 
mago. Esa noche no dorml. No en vano Ia obra se llama El recur
so del mitdo y Ia temporada lleva un agrcgado: Dfas de guardar. 

Escribir las Hneas aoteriores, sobre El recurso del mitdo ... 
me ha dejado sin aliento. Pero era noccsario estableccr los ras
gos distintivos de cada una de las etapas y de sus coreograffas 
en Barro Rojo. a fin de conocer las caracterfsticas esteticas de 
esta agrupaci6n y de su minsito por diversas tem6ticas de in teres 
social, sin eludir las relaciones intra e intergen6ricas. 

En el siguiente apanado las y los bailarines nos hablnn sobre 
su cotidianidad. A difereneia del anterior estudio de caso, en el 
que se forrnularon s61o preguntas abienas y ad lfbitum, a las y 
los integramcs de Barro Rojo se les hicieron preguntas tanto ce
rradas como abienas a panir de un cuestionario base, de acuer
do con las temAticas que habrfao de abordarse. 

En este estudio sobre masculinidad en Ia danza senti que era 
nocesario enrrevistar tambien a las bailarinas de Ia agrupaci6n 
por dos motivos: el primero, porque Ia categorfa de genero es 
relaciona.l. y en esc scnt.ido solo podremos tener una visi6n m6s 
completa del oomponamiento de los varones si at.endemos tam
bien las voces de los otms varones y de las mujeres con quiencs 
se relacionan. El segundo motivo fue que, si estaba intcrrogan
do a los bailarines acerca de su ferninidad descubiena en Ia 
danza. era nccesario -sobre todo por las caractcrfsticas estt!ti
cas de Barro Rojo- preguntar a las bailarinas respeeto de su 
masculinidad expresada en este tipo de danza. A continuaci6n, 
esc tejido diflcil de diseccionar como lo es el de Ia masculinidad 
y Ia feminidad: sus llmitcs, sus roces y sus mezclas. 

3.4 Ma5culinidades modeladas en Barro y reminidades tei\1-
das de Rojo 

Para corroborar las hip61esis puestas a prueba en el estudio de 
caso correspondiente al proyecto Forrnaci6n Especial para Va
rones de Ia Academia de Ia Danza Mexicana, tome otra muestra, 
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esta constituida por los siete varones y las Ires mujeres que inte
gran el grupo Barro Rojo, quienes aportaron al preseote estudio 
testimooios muy valiosos que nos permiten asomarnos a las 
maneras de ser var6n eo estos bailarines. Y no s6lo eso, sino 
tambien abrir una rendija (que se convierte en una pregunta 
te6rica) sobre Ia masculioidad que con dificultades aceptan 
poseer las bailarinas de esta agrupaci6n. 

Mana Laura Rocha Chavez, Karen Edith Maya Bisuet, 
Maricarrnen Uribe Espejel, Jose Luis Hernandez Gutierrez, 
Jorge Saldana Najera, Eric Montes Chavero, Jorge Alberto 
Perez Salazar, Ricardo Dfaz Aguilar, Ignacio Santos Hernan
dez y Francisco Illescas Vera. De diferentes edades, sexos, ex
periencias, Ia vida de todos ellos converge en uo punto de 
interes comun: Ia danza y sus repercusiones en Ia vida cotidia
na y, por lo tanto, en sus maneras de ejercer y asumir Ia mas
culinidad y Ia feminidad. 

Si bien es muy extendida Ia idea de que Ia etapa ideal para ini
ciarse en cl arte de Ia danza es Ia niiiez eso no es aplicable a 
todos los casos, pues para mantenerse lo que mas importa son el 
talento y esa ferrca nccedad que concreta el deseo de dedicarse 
a esta actividad. Ejemplo claro de esto son las y los integrantes 
de Barro Rojo, cuyas edades Oucroan entre los dieeisiete y los 
treinta y ocho anos. 

De las mujeres, Ia menor es Edith, quien tiene diecinueve 
ailos. La siguc Maricarmen de veintiuno. Mana Laura cuenta 
con treinta y cinco. La edad de los varones fluctua entre los die
cisiete y los treinta y ocbo ailos. El menor de ellos es Eric. Hum-
berto tiene veintid6s y Jose Luis veintiseis. lniciando los treinta 
ailos estan Jorge Saldaiia y Jorge Alberto Perez. No muy Jejos 
esta Ricardo, de treinta y dos. Francisco es el mayor. El prome
dio de edad del conjunto es de poco mas de veintisiete ailos. 

De los siete entrevistados varones, cinco nacieron en el Dis
trite Federal y dos en otros puntos de Ia Republica Mexicana. 
Las tres mujeres entrevistadas nacieron en el Distrito Federal. 

Seis de los siete hombres entrevistados (85.71 %) son sol
teres. Uno de ellos vive solo y otro vive con un amigo. Cuatro 
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de ellos cohabitan con su familia original. Francisco es casado y 
tiene un hijo de cinco aiios. 

Dos de las entrevistadas (66.66 %) son solteras y una es casa
da. Las solteras viven con su padre, su madre y/o sus herma
nos(as). La casada, Maria Laura, vive con su esposo, quien es 
Francisco, y su hijo de cinco ailos. 

De las diez personas entrevistadas, ocho viven en familia. 
Uno de los varones vive solo y otro en compailfa de un amigo. 

Para Laura Rocba y Francisco Illescas no es tan diffcil salir a 
trabajar, pues cuentan con Ia ayuda de sus respectivas madres 
para el cuidado de su bijo, Emilio y, en alguna medida, para las 
labores domesticas. Ademas pagan a una persona para que haga 
el aseo de Ia casa una vez por semana. Laura -quien contribuye 
con una parte del gasto familiar- seiiala: "Cuando tenemos ce
nas en Ia casa, que es una vez cada tercer dia, y que tam bien a v&
ces las hacen las mamas - pero otras veces que no hacen comida 
pues yo tengo que llegar a cocinar-, yo estoy pendiente de Ia 
despensa, de que si ya no hay comida para Emilio entonces tengo 
que ir de compras. A Francisco no le gusta baccr oada de esas co
sas. Ln que el hace mas es mantener las cosas, sobre todo de pa
peles de arcbivo, en su Iugar, que es lo que mas le preocupa".l22 

En lo que respecta a las labores domesticas, Francisco re
conoce que "hay zonas vedadas. Yo no me meto a Ia cocina 
porque soy un in6til. Como estamos casi Ia totalidad del tiempo 
fuera de Ia casa, entonces quienes se ocupan generalmente de 
esto son las abuelas. Pero digamos que (sf me encargo de) lo 
mas inmediato: escombrar mi ropa, no dejarla botada, poner Ia 
sucia en Ia sucia ... " . l23 

No le gusta cocinar ni "las labores domesticas de esas real
mente pesadas". Sin embargo parece ser un buen padre, pues 
admite que en ocasiones baila y viste a su bijo Emilio. Se ha 
propuesto ademas estar con el por lo menos tres veces a Ia sema-

122 Patricia Camacho. Entrevista a Laura ... 
123 Patricia Camacho. Entrevis.ta a Francisco lllescas. M~x.ico. 19 de. sepriem· 

bre de 1997. 
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na para acompailarlo al hacer Ia tarea. AI igual que Laura, Fran
cisco es responsable de una parte del gasto familiar. 

Uno de los varones entrovistados expuso que comparte las 
labores dom6stieas con Ia persona con quien vive en funci6n del 
tiempo que tenga cada uno. Sabe hacer de comer. y de vez en 
cuando ---i:n caso de ser necesario- tambitn realiza labores de 
mantenimiento, como arreglar goteras y pintar paredes. De Ia 
misma manera, comparte Ia obligaci6n del apone econ6mico. 

A Jorge Alberto parece no quedarle otro remedio que bacer 
todas las labores dorntsticas l!l solo, ya que no vivc acompaila
do. Comenta que espera scr millonario para no bacer nada de Ia 
casa. Mientras tanto, econ6micamente depende exclusivamente 
de sf mismo. 

De los tres varoncs entrevistados que vivco con su familia 
original, uno nos coment6 que s61o ayuda los fines de semana 
por las mananas con algunas de las labores doml!sticas, como 
lavar el patio o el bailo o limpiar Ia casa. En su familia, Ia encar
gada de toda esta carga los demb dfas de Ia scmana es su mam~. 

En esta familia Ia aponaci6n econ6mica Ia hace el papa. 
En el caso de Eric, tambi6n es su mama quien se cncarga de 

hacer Ia comida y arreglar lo que se descomponga. Sin embargo, 
dice: "Yo tambien hago el aseo. Voy a pagar Ia luz o el telefono 
cuando se debe pagar. (Hngo) todo el jardfn. Acompailo a mi 
madre al mandado junto con mi hermano. Asf, varias cosas".l24 

Adcmas de las ta.reas domesticas, Ia mama de Eric hace todo 
el aporte econ6mico para sostcner a su familia. 

En cuanto a Jorge, las tarens principales de su casa las realizan 
entre todos: "Ayudo ami papa a lavar el patio. Y creo que lomb 
importante para mf es quitarles el peso de Ia ropa, que es lo que 
bago siempre".Jl.l 

En este nucleo son cuatro miembros los que aportan el gasto 
familiar: el papa de Jorge, qui en es jubilado; su hermana de troin
ta y cinco ailos, que es pedagoga: su hermana de veinticinco ailos, 

"'' Palricia Camacho. Enuevisl4 al!nc Montes. Mtxico, 9 de julio de 1997. 
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quien es esrudiame de antropologfa y trabaja en un taller 
mecanico, y el mismo Jorge. 

Por su parte, Jose Luis vive con su herrnano, su hermana y Ia 
familia de 6sta. Supone que su bermana hace todas las tareas do
mesticas, pues duda que su hermano Ia ayude mucho. Pero no 
puede saberlo a ciencia cierta, pues el II ega a su casa muy noche. 
Sin embargo, se encarga de sus propias tareas, "es decir, lavar mi 
ropa, bacer mi comida, tender mi cama, asear el cuano eo el que 
estoy".J26 La aponaci6n econ6mica Ia bacen Jose LWs y su cuila
do: " ... tenemos como una divisi6n, pues yo me pago mis gastos, 
mi ali.rnentaci6n y todo. Asimismo, de gastos de Ia casa. telefono 
y todo eso nos vamos a Ia mitad. 0 sea, cada quien lleva sus gas
lOS. Unicameme compartimos los servicios", relata Jnsi Luis. 

A Edith le parece que Ia manera en Ia que se dan las cosas en 
su familia en este sentido se debe a Ia imponancia que su mamA 
le dio siempre a que los hijos e hijas estudiaran y no se distra
jeran en tareas domesticas, raz6n por Ia que nuestra entrevistada 
nunca tuvo obligaciones especrficas al respecto. Es apenas ahora, 
cuando Edith y sus herrnanos estan mas grandes, que colaboran 
un poco eo las labores dom6sticas. Sin embargo, a6n no tienen 
una tarea especffica que cumplir: " ... mi papA a veces haec e) 

desayuno, o igual ayuda en Ia cocina y eso. Ya ahorita es algo 
que hacemos entre todos. Ya cada qui en cmpieza a ayudar en Ia 
casa a hacer lo que puede. Una tarea especffica que tenga cada 
uno de mis hermanos o nosotros. no. Que yo tenga, principal
mente mi cuarto y lavar mi ropa interior. Y a vcccs ami me toea 
lavar los platos; a veces me toea ayudarle en lo que es Ia sal a, el 
comedor, o depende ... " .ll? 

Son su papa y su mama quienes aportan el gasto familiar. 
Resttlta curioso ver que en el caso de las mujeres coinciden 

en Ia costumbre que impone a las madres Ia obligaci6n de hacer 
las tareas domesticas. Como Ia cxperiencia que nos cuenta Marl
carmen: 

1"fd<m. Enll'evisl4 a lost Luis Hem4ndu. Mtxico. II de julio de 1997. 
"'ld<m. Enll'evisl4 a &lilh Maya. Mtxi<:o, 18 do ooviemb<e de 1997. 

84 



 
 
 

Cleo que es10 tiene que ver tambM!n con Wlll tr.ldici6o familiAr, y m.ts 
que todo con una educ:aci6n hombre-mujer en MUico. en &eneral. Ml 
poj'( done una cultura del nw:ho muy arroiplo. Por ende. mi madre 
es c:ompiewnente e1 ama de c:asa. Yo. cuando ~ dempo c:o1aboro, 
ponjUO *I*'• sf me gusun a voces las weas del boaat y tambi<!n 
porque mi madre es una persona no tau jo\'eft. En esa medida Into de 
cobbcnr en cuesti6o de 1impieza. y mi hennano odopca las mlsmas 
c:oocwnbru de mi padre. Entooc:a .. \'t:t lele y oa<la mU. De , ...... 
c:uanclo so com>de a hact:t dos o tr<S casas. pero no frecuenlemenle. 

Obviamente, siempre proc:uro b>cer mi cuatiO, levantar ropa. hoccr 
camas, lavar ln.stes, hacer Ia oocina; a veces.. U"apeat el plso y lavar 
mi ropa.lll 

El sosten econ6mico en Ia familia de Maricannen son principal
mente su paptl y su bennano, " ... y yo en algunas cosas: a veces 
telefono o cosas que se excedeo", cuenta Ia bailarina. 

Es interesante observar el relato de Francisco, quien como 
hombre opina to mismo que Maricarrnen con respecto a Ia edu
caci6n machista: 

Mira. yo Wf el quinto bermano de sie~e; las otru seis pe.-as son 
mu~s. Entonces es10 te cia una idea de. .. bueno. ya por e1 ~mero 
de pe.-as te cia una idea de c6mo estaba confocmacla. En una casa 
evidentemente matriattal, yen esc scntido pues sit:ttlpre he dieho 
una cosa que •uena medio feo. pero que ... bueno. que e1 maehi•mo no 
es que uno nazca siendo macbo, sino que e.so es finalmcntc una 
cuestl6n cultural, pues que te fonnan. Y e1 hecbo de tcner tanW 
mujeres alrcdedor de ti pues a mf me ba iofluenciado en muchos 
aspectos. Por ejemplo, nose guisar, nose lavar mi ropa. coso que me 
conflietu6 muchtsimo cuando vivf solo. Pero, buena, esto detennin6 
de lllguna mancra mi formaci6n.t2t 

De los siete varones entrevistados, s6Jo uno tiene antecedentes 
a.rt!sticos. Se trata de Jorge Saldaila, cuyo hennano mayor, de 
treinta y tres alios, se dedica a Ia pinmra y a Ia fotogtalla. y ha 

Ill Patricia Camldlo. Entrevista a Maricatmen Uribe. MExico. 18 de noviem
brede 1997. 
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trabajado en Ia Sala Ollin Yoliztli, Iugar al que alguna vex fue 
Jorge a verlo trabajar y al que regres6 posterionncnte para 
comenzar a esmdiar danza. 

Jorge Albeno narra que, basta donde el sabe. no tiene ante
cedentes de familiares que hayan incursionado en Ia danza o en 
cualquicr otra expresi6n del ane. Posiblemente esa sea Ia raz6n 
por Ia que le toc6 enfrentarse a su familia cuando decidi6 dedi
carse a csto, lo cual le cost6 tener que salirse de su casa por no 
cumplir con las reglas familiares con respecto a llegar temprano, 
comer en casa o avisar d6nde estaba. "A veces, como empece en 
Barro Rojo no como bailarfn sino como ayudante, era estar en 
las reuniones y me tenia que quedar. Real mente no bubo gran 
pMtica con mis padres acerca de eso, o con mis bcnnanos. No 
bubo mayor confrontaci6n cuando me salf de Ia casa. La con
frontaci6n fue cuando me dijeron: 'Te vas de Ia casa'. Ya de ahi 
en adelantc no bubo nada" ,130 

La experiencia de Ricardo. aunque no identica sf es similar. A 
su pa¢ le gusta mucho bailar los bailes de sal6n, pero en las fies
tas nada m!s. En esta y otraS anes. el es el primero de su familia 
en dedicarse profesionalmente. A su marn4, quien actualmente 
ticne cincuenta y cinco ai'ios, al principio le oost6 trabajo com
prcnder Ia decisi6n de su bijo. Sin embargo, cuando Ricardo le ex
plic6 que es lo que el quiere empez6 a ayudarlo un poco. A quien 
verdaderamente le ha costado trabajo ba sido a su papi, ya que 
tenia otros planes para su hijo; deseaba que estudiara Ia profesi6n 
que originalmente habfa elegido, que era ingenierla en com
putaci6n. Cua.ndo dej6 esos estudios para dedicarsc de lleno a Ia 
danza. Ia gcnte aile gada a su papa le preguntaba: "i Que haces? 
LTrabajas?" "Bueno, todavfa no trabajo pero estoy estudiando", 
les conte~taba Ricardo. "4Que estudias?" "Bailarfn'', contestaba 
nuevamente Ricardo. ";Ah, bailarfn! No, pero otra cosa. LYa note 
vas a dcdicar a algo de provecho?" Y Ricardo mvo que explicar 
nucvamcntc: ..... es que esto es una carrera, por si no lo sabes". 

••Patricia Camacho. Enuevim a Jorge Alberto Pmz. M~xico. 19 de scp
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"Bueno, tienes que explicar de fondo, y entonces asf como 
que empez6 a ver a cstas personas allegadas, amigos o familia
res. Le decfan a mi papa: 'No, tu bijo es bailarln, ya no esta estu
diando'. Y el: 'No, c6mo creen'. Pero lleg6 un punto en que ya 
le tuve que decir Ia verdad y no lo acept6. Dijo que c6mo era 
posible, que era un tonto que dejaba una carrera de mucho por
venir por algo que no valfa Ia pena. Pero pues mi decisi6n csta
ba tomada. De alguna manera sl me duele un poquito, porque 
basta Ia fecba no lo sigue aceptando" .Ill 

En el caso de Humberto Ia situaci6n fue un poco mas relaja
da. Siendo el primero de toda su familia en dedicarse a Ia danza, 
Ia reacci6n, especfficamente del papa, fue negativa, ya que le 
resultaba dificil en tender c6mo barla Humberto para obtener in
gresos que le permitieran mantener a una familia. Afortunada
mente para nuestro entrevistado, las cosas han cambiado y sus 
padres lo han ido aceptando cada dfa con mas calma y serenidad, 
segun las propias palabras de Humberto: "Por lo menos ellos 
han venido a varias de las presentaciones y les parece un traba
jo buena; o sea, ellos estan muy satisfecbos con el trabajo".l32 

Ahora llegamos al grupo privilegiado de nuestros entrevista
dos. De los siete, s6lo ellos cuatro no tuvieron problemas con su 
familia al anunciar su decisi6n de ser bailarines profesionales. 

Para Francisco aparentemente no hubo problema alguno; s6lo 
sorpresa por parte de sus bermanas, pues cuenta que el no baila
ba ni en las fiestas, ya que se considera torpe para ese tipo de 
baile. En el caso de Jorge s6Jo bubo necesidad de cumplir con el 
requisite de terminar su fonnaci6n academica. Asf que concluy6 
Ia carrera de contaduria en Ia UNAM, y ahora puede dedicarse a 
bailar, actividad en Ia que tambien ha cumplido. 

De repente sc encuentran familias mas comprensivas que per
miten a sus miembros desarrollar cualquier actividad por rara, 
poco remunerada o cxcentrica que parezca. Con esta suerte co
rri6 Jose Luis. El estudiaba informatica, "y un dfa de buenas a 

"'Patricia Camacho. Entrevista a Ricardo Dfaz.. Mtxico, 9 de julio de 1997. 
m Idem. Entre vista a Humberto Santos. Mtxico, 10 de julio de 1997. 
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primeras alguna amiga me mencion6 que por que no estudiaba 
danza, porque ella vela que me gustaba mucho bailar. En las 
fiestas no habia quien me parara: todo el tiempo estaba bailan
do. Eotonces decidf estudiarla, pero jamas le comente a nadie 
que pensaba estudiar danza. A mis padres tampoco se los co
mente nunca".l33 

La reacci6n que tuvieron sus padres a! enterarse fue de indi
ferencia. S6lo le recordaron que por ser hombre proveedor ten
dria que tener dinero. 

Todavia con mas suerte corri6 Eric, cuya familia, en su totali
dad, estuvo siempre de acuerdo con su decisi6n: "Como desde 
chavito me gustaba, me apoyaron" .134 

A diferencia de los varones, y aunque no profesionalmente ni 
por mucho tiempo, dentro de las familias de todas las entrevis
tadas han existido personas que se han dedicado a alguna forma 
de arte. De las mujeres entrevistadas, una no tuvo apoyo inme
diato de sus padres para dedicarse a Ia danza. Laura y Edith no 
s61o fueron apoyadas, sino tambien impulsadas por su familia 
para dedicarse a Ia danza. 

Laura platica que Ueva ese nombre pues a su padre le gusta
ba mucho Ia bailarina Laura Urdapilleta, y siempre habfa dicho 
que a su primera hija Ia llamarla asi. 

Edith tiene un tlo periodista que siempre asiste a sus funcio
nes y de quien ha aprendido e l gusto por Ia cultura: Jeer, asistir 
a funciones de teatro ... En fm, a estar en contacto con Ia cultura 
en g~oeral. 

Tiene una hermana cuyos estudios en el anterior Sistema 
Nacional para Ia Enseiianza Profesional de Ia Danza se vieron 
truncados por una postura familiar ad versa a Ia actividad dancls
tica. Se trata de Maricarmen, qui en mvo que bacer sus examenes 
de admisi6n a escondidas. Dice de su padre: "A lo mejor es 
cuesti6n de temperamento tanto de el como el mio, y mi profe
si6n se ha impregnado tanto de Ia tcrquedad de el como de Ia 

m Idem. Entrevista a Jo~ Luis Hemndez. Mtxico, 11 de julio de 1997. 
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mia, pero yo creo que a estas alturas ya es bastante claro que 
tengo una vocaci6n hecha. Mi papa esra totalmcnte en desacuer
do. Mi madre, como ella dice, me alcahuetea".t35 

De las dicz personas entrevistadas, s6lo dos han vivido en 
alguna otra parte ademas del Distrito Federal. Tal es el caso de 
Jorge Alberto, quien trabaj6 en Caracas, Venezuela, en dos com
pai\fas, asf como el de Francisco, quien ha vivido en Tijuana, 
Sonora, Mex.icali, Guadalajara (de donde se siente onginario por 
el tiempo que radic6 en aquella ciudad). 

Dejar Guadalajara no fue una decisi6n voluntaria. Francisco 
lllescas narra que despues de terrninar Ia preparatoria tuvo halla 
muchos problemas para elegir carrera, asi que tras fallidos inten
tos, tuvo que venir at Distrito Federal a intentar hacer carrera en 
Ia UNAM, en Ia Facultad de Ciencias: 

... <otonces Uego aqu( a Ciudad Universitaria, y toda Ia facultad !lena 
de pintas, con una movilizaci6n p<>lltiea muy grande. En Cicncias. 
ademAs, que era verdaderamente una efervescencia. En fm. y bay 
rantas actividades ademM:. y ya ves qu6 cineclubes en todo c.u. 
Entonces diario il:>a al cineelub en cualquiera de las facultades Vi 
cantidad de pcHculas como no tienes idea. y Ia caz:rc.ra Ia iba rele. 
gaodo cada vet. Me gustaba mucho. pero pasaban mAs cosas en Ia 
''ida reaJ que en el aula. Y estuve dos anos.. pero cada vez menos 
escuela y m!.~:; otras actividades. En c.u. fue donde vi por primera 
vez danz.a. que fue a Gloria Conueras.t36 

La vida \aboral de las personas con quienes platicamos no nece
sariamente empez6 con Ia danza. Los siete hombres del grupo 
han trabajado en actividades distintas a Ia danza antes de com
prometerse forrnalmente con ella. Una de las mujeres, de dieci
nueve ai\os, no ha trabajado antes. Laura Rocha y Maricarrnen 
no especificaron si iniciaron su vida !aboral antes o despues de 
Barro Rojo. S61o para conocerlos un poco mcjor, se enlistan 
brevemente sus empleos anteriores: 

13S Patticia Camacbo. Eotrevisca a Maricannen ... 
136 Loc. cit. 
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Jorge Alberto trabaj6 en Acci6n Colectiva y en Rajatabla 
Danza (Venezuela), y ha dado clases en el Instituto Superior de 
Danza. Francisco ha trabajado como profesor. Ricardo, desde 
los diecisiete ailos. en Ia tienda de sus padres. Ademas, como 
supervisor de exposiciones en un proyecto del Museo de las 
Ciencias de Ia UNAM. Desde que estaba en Ia preparatoria, Jorge 
Alberto ponfa piezas de baile para fiestas, y trabaj6 tambi~n en 
una casa de cultura como maestro de danza clasica. 

Jorge trabaj6 durante cinco aiios en el Centro de Orientaci6n 
para Adolescentes administrando un proyecto. Asimismo, ha 
trabajado en los Talleres, de Coyoacan; con Cecilia Appleton en 
Contradanza; con Silvia Unzueta; en el Foro Shakespeare y, con 
u.x. Onodanza. Actualmente presta sus servicios en el Centro 
Nacional de las Artes. 

Alrededor de los quince ai\os, Jost\ Luis lavaba autos en un 
taller mecanico. Mas tarde fue ayudante de cocina en un restau
rante; repartidor de peri6dicos; ayudante en una fabrica de tomos, 
en una fabrica de ventiladores y en una imprenta, y capturista en 
Ia Secretaria de Programaci6n y Presupuesto. Actualmente traba
ja como modelo en Ia Escuela Nacional de Artes Plasticas. 

Eric ha trabajado como mesero en una pizzeria, como aux.iliar 
en una imprenta, y como ayudante de mostrador en una pape
lerfa. De igual modo, fue empleado de Scribe. 

Solamente tres de las personas entrevistadas decidieron se
guir esta carrera por gusto, porque "desde siempre" les llam6 Ia 
atenci6n bailar y les satisfacia haeerlo. Tal es el caso de laura, 
quien narra que jamas ha dudado en lo absoluto de su interes por 
Ia danza. Por su lado, Humberto confes6 que aunque no entiende 
c6mo es que sigui6 por este camino sf tiene muy claro que hubo 
un enamoramiento con Ia profesi6n: " ... es definitivamente el 
enamoramiento que Ia danza me provoc6".137 

Eric, por su parte, describe su experiencia de Ia siguiente ma
nera: "Ami siempre me ha atrafdo bailar y a esta carrera de oon
temporaneo siempre Ia he visto como un poco mas accesible a 

131 Patricia Camacho. Enttevisla a Humbeno ... 

90 



 
 
 

lo que me gusta. El cl~ico lo veo como un poco m~ lcjano a Io 
que siempre me ha gustado: al movimiento, a todo. Entonees he 
decidido optar por esta carrera que me gusta, y si se es!A vieodo 
que es una earre,ra como todas las dem~. pues mejor alln".tll 

Uno de nuestros enuevistados nos cuenta c6mo su encucntro 
eon Ia danza tiene que ver eon su ideologfa poUtica y social. 
Para Jorge. el repartir vol,antes, lrepar a camiones y participar en 
mitines lo hizo descubrir lo importaote que era para ~I per· 
tenecer a este grupo. Dice: 

Cullndo estudiaba en CCH omdaba mucho en ideales juvcnUes, idea
les polfticos que tc forman, y sobre todo es uno fonnacl6n de cece· 
lrocllero y del sur. eerco de Ia tiNAM. Bueno, pues yo plltt ici~ en las 
bot~odas, repartieO<Io volantes. trepando en los camlones; en palo· 
ma:tOS, en mitines ... Bueno, eo fin. sf fuc muy imponante para mf 
tener cs1 experiencia. y siempre se me qued6 esa sensaci6n -m4s 
bien <Je dcscubrimieoto- de qut tan desproporeiooadu son las 
riqueus en toda.s pones. Creo que siempre me qu<d6 el guslllito de 
por qut hay genie que tieoe mucbo y por qut hay genu que tieoe 
poeo. y por quo! hay genu que de plano se muere. Y a ponir de eso 
yo empiezo a ver u danz.a. empiezo a querer tratar de ocoplarme a 
alg;\n JNpo, y bueno, yo empiezo a ver mucho. Vi a ux . Onodanza. 
Me pe.reci6 excelen~e grupo. Y finalmente lleso a ver a Bano Rojo, 
que para mlco un golpe. porque, retooJOndo las cucoliooC$. mi coo· 
eieocia poUtka y los ideales que yo tenia. bueno. pues ereo que es lo 
que m~s ae acerca.ut 

Para Jorge Alberto y para Francisco Ia danza parece scr m~ una 
carrera de retos que de gusto. Francisco nos dice; 

Bueno,justamenteinsistO: yo oo babla heebo ninguna actividad frsi-
ea. deportiva, cultural de ninguoa especie. lntent6 nadar y n>e duro 
el susto una semana; inunt6 oorrer y coma, pero jugaba casearitas 
de futbol. No bab!a nada en serio. nada que te jalara realmente a ba· 
cer acdvidad flsica. Entooces, cuaodo Uego a haeer Ia audici6n a 
Ballet Nacional fue mAs por curiosidad y morbo; un poeo como de 

'" Pwicia Camacho. Entrevista a Eric ... 
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probar cosas. Entooe<J. cl becbo de baberme qucdado ahl. un poeo 
fue pone de C$0$ pequeiios retos. Me fui qucdando en los distintos 
ceduos. en las distinll$ pruebas que iban haeiendo I Ia sente. y 
cuando qucd6 el lt"po final, el delinitivo -ba't>lan pasado para C$10 

dos meses aproximadamen~e. porque eran de .,.,.-. bab!o una 
cantidad lrnpresionante de genre y de oo tcnn absoluwnentc nada. 
nin&\ln antecedente de ninguna especie. Y Uegar y quecW!e, pues <JO 

rue bastante ruene tarnbi~n. y estimulante. pues, estc tipo de reto, de 
ver que uno puede aunque no tengas las condiciones necesariu. 

De repente, cuando alguien que no ha vi.sto danu c-nua a un sa16n 
de clli$CS, a un sal6n de ensayos y se pasma con em primer> lmpro
si6n, me remhe a esa tpoca cuando yo llegab3 y vera esro. que es tnuy 
plaeentero. muy gratificante. Y entonces el hecho de irme qucdMdo 
en esas pruebas fuc lo que me motiv6 a que me decidiera: y entonces 
cada vcz hacfa mAs danza ... Lleg6 el momento en quo tuvc que 
deeidir y dije: "Bueno. me eocanta la facultad, pero no, yo creo que me 
pucdo qucdar: el cuerpo no me va a espem para dedicarme a Ia 
danta~ entonccs a to mejor 1a mente sr·. Y docidl en ese momento que 
me dedieaba a u danza. mAs por cste asuoto de algo que no babla 
p<obado que era e1 moverte. el sentir. .. No se pucde dceir, pero se 
pucde explicar muy bien cuando bailas; simple y seneillamen~e cuao
do bailas, que pierdes ~ de Ia realidad, que pierdes cooeieneia. 
que pierdes cuando u mootiS en Ia 11\Usiea; cuando bailas en una li<$
ta. me refiero. Pires asf, es lo mismo, nacb mAs que con eienas re&)as. 
£so implica.,.. borncbera c:onstante, este perdene de ti, y clartes 
clw>ee, darles rieoda a tus mAs primitivos lmpulsos.I<O 

Con toda franqueza, Jorge Alberto nos relata qu~ lo decidi6 a 
seguir Ia carrera de Ia danza: 

Pues no s~. Ja verdad. QuiU lo necio, Jo terco que era. Bueno. 
lodavfa soy mcdio IA:rco abora ... Pero nada, yo sail de mi Cllila: nada· 
ba, cstaba en Ia pteparaloria c:on los cdmenes cxtraordinarios ... Ya 
no me dcdieaba de lleoo a eso. Dcjt de nadar y empee6 a tomar elase 
(de dan•.a). pero mi cucrpo no daba pan eso. Entonces mAs bien era 
como forunne: una cues:ti6n como de catolieismo: ese sufrimiento. 
<Je masoquismo que necesitaba yo pan expiar culpas. yo crco. Y 
poeo a poeo mi euerpo fue daodo. Hubo genie dentro de Ia danu que 
tuvo fe en ml de alguna manera. No K por qu6. ademAs. Creo que 
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porque era muy 1erco con mi <:uerpo. Y pues ya casi fui entrando 
solo. No 1\Je algo de "quiero "'' bailarln para bailar tal cosa en tal 
grupo". Pues no. me di cuenta cuando ya estaba adcntro, euando 
estaba panicipando con BIUTO Rojo: me di et~cnta de mi vocaci6o. 
No antes. Antes yo no sabfa ni qu~ estaba haciendo. la verdad.l•l 

El resto de los entrevistados coincidcn en que su incursi6n en 
esta carrera fuc, por lo menos al principio, meramente casual. 
Para algunos Ia danza significaba el podcr tener uoa actividad 
"deportiva" que pudiera estar rclacionada con actividades que 
ya desempeilaban, como Ia gimoasia o Ia nataci6n. Para Ricardo 
Ia danza se llam6 coincidencia: 

Ya vcs que de chico te ronnas eienos complejO<. pero bay que iden
tifoearlos. Y eomo mi paP' me 1\izo tenules miedo a los jucgos de 
rutbol, basquetbol, oscajueaos de<quipo. me scntla un poco menos 
con mis compalleros. amiaos. familillt\'s; ptefetfa no jugar eso. 
Entonces. por mi cuenta.. cuando tntrt a la sccund.aria me met£ a un 
deportivo, a nataci6n. &e es muy personal, un entrenamiento muy 
personal. De a.hf casi loda mi vida me la vivf en nataci6n. Ya cuan· 
do eswve en la universidad me metJ a 'imnasia un poc:o. como un 
afto nada mas, y, precls.amentc estando en Ia unh·ersidad, un dia iba 
eaminando para mis cluu y de n:pentc pa~ por ahl, por Ia Alberea 
Ollmpiea, dondc hay un sal6n de danu, y pues me asom<! y vi que 
estaban haeiendo cjercicios. pero algo que no habfa visto (los 
aerobics todavla no estaban de moda; ni habla). Pero sc me hizo raro 
ver cse tipo de ejercicio porque no era aimna.da: no era lo que yo 
es1aba acostumbrado a ver. Pues me intere86 ... Por eso me apunt~ en 
los teJieres de Ia UNAM,1•1 

Sus niveles de estudios son muy variados: 
Francisco comenz6 en 1980, a Ia edad de veinte ai\os, en el 

Ballet Nacional. No tiene documcnto alguno que lo acredite 
como bailarfn, pues no habfa esa posibilidad debido a Ia falta de 
sistematizaci6n en Ia enseHanza dancfstica. Opt6 por Ia danza 

'" Patricia Camacho. Enttevista a Jorge Alberto Ptrcz. Mt•ico. 18 de noviem
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contemporanea, segtln ~I mismo lo cuenta, "porque hay cierta 
animalidad, pero por otro lado cierta naturalidad en lo que se 
hace. Y suena muy cursi decirlo: es que yo no Ia escogf; fue Ia 
danza Ia que me escogi6 a mf'. t•3 

Edith empcz6 su fonnaci6n en 1989. a los once ai\os de edad, 
en el SNEPD. Curs6 seis ai\os de Ia cam:ra y llev6 un curso pre
vocacional de danza, lo que le da un nivel de licenciatura. 

Maricannen ingres6 al SNEPD en 1987, tambi~n a los once 
aiios. Curs6 seis aiios de cam:ra -equivalentes a una liceo
ciatura- y su proceso de titulaci6n como profesional ejecutante 
de danza contemporanea le tom6 un ailo m~s. 

Ricardo tambien tenfa once ai'los cuando empez6 sus esru
dios, en 1986, en los talleres del ISSS'rn, mismos que continu6 
m~ tarde con Guadalupe Novelo. Estudi6 dos de los tres aiios 
que duraba su cam:ra. 

Jorge Alberto comenz6 fonnalmente a los dieciocbo aiios, en 
1984, cuando entr6 a tomar clases con Francisco Jllescas en los 
gruJios especiales del SNEPD. Aunque su nivel esc~nico es muy 
alto, acad~micameme no cuenta con documcnto alguno que lo 
a vale. Para ella danza contempor~nea es como un II amado: "Vas 
entrando en un patr6n de movimientos y vas creyendo en eso". 

Laura in.ici6 a los ocho o nueve a nos en el tMSS. La carrera de 
bailarina de concierto Ia hizo en Ia Academia de Ia Danza 
Mexicana. AdemM tiene Ia licenciatut-a en danza por parte del 
INBA. Nos dice que a pcsar de que no se le facilitaba Ia t~cnica 
Graham de danza contcmporanea pues no iba de acuerdo a con 
su cuerpo, su incursi6n en cste gl!nero sc dcbi6 al gusto que le 
daba bailar con Ia tecnica Lim6n. 

Humberto cmpcz6 en una preparatoria de un Cedart, y poste· 
rionnente se aplic6 para ingresar en Ia Escuela Nacional de 
Danza CIMica y Contcmponl.nea. Est4 a punto de terntinar Ia 
carrera de ejecutante de danza contcmporAnea, g~nero que 
escogi6 ya que, a pesar de que al principio querfa ser bailarin de 
danza clasica, " ... con el tiempo me fui dando cuenta de que Ia 
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danza cl~ica no era cxactameme lo que yo estaba buscando, 
porque establece cienos patrones que a lo largo del tiempo me 
parecieron no funcionales o no suficientes para lo que yo pre
tendfa, y dentro de Ia danza contemponinea he enconrrado m~ 
de lo que yo estaba buscando, que es un tamo mayor posibilidad 
en cuanto a Ia investigaci6n de movimiento".t44 

En 1995, cuando tenia dieciseis ailos, ~ric inici6 su carrera 
de bailarin en Ia Escuela Nacional de Danza Contemponinea. 
Actualmeote contimla sus estudios danc!sticos. Respecto de su 
ingreso en Ia danza contemponinea dice: ..... creo que es a! go 
que es un poco m~ libre en expresi6n, y en el movimiento no 
le pone l!mites; o sea, no le ponen un hasta aqul. 0 sea, ro te 
puedes ir dando m~: mienrras m~ creas mas siente ru cuerpo, 
~ puedes dar en el movimiento".t"-1 

Jose Luis calcula que fue alrededor de 1992, a los veintid6s 
aiios, cuando empcro a tomar clases en Ia Escuela de Iniciaci6n 
num. I del INBA. Ahf realiz6 toda Ia carrera de bailarin ejecu
tante. Con respecto a Ia danza contemponinea opina: " .. .Ia danza 
cl~ica me gusta mucho, pcro est:! muy atr.ls de lo que puede 
decir Ia danza contempon1nea. Porque yo creo que el ane tiene 
que comunicarse, y a veces Ia danza clbica comunica, pcro es 
algo que ya no llega en estos dfas: se qued6 muy atrasada".t46 

Jorge comenz6 en los grupos piloto del Conjunto Culrural 
Ollin Yoliztli en 1986, a los diecinueve ailos. Ha llegado al se
gundo aiio de Ia carrera de bailarln ejccutante. "Creo que lo mfo 
no es lo clasico -<:omenta cunndo prcguntamos por que opt6 
por Ia danza contempor:lnea- ... me voy a los grupos especiales 
de danza contemporanea, donde yo aprendo pero infinidad de 
cosas. Muchfsimo. Creo que es donde verdaderamente describo 
mi vocaci6n y que me llama Ia sangre de los grupos indepen
dientes. SOper gratificante para mf esa etapa".t47 

144 Patricia Camacho. Entrevi.sta a Humbeno ... 
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3.5 Danza, genero y situaci6n !aboral 

Generalmente y por desgracia, en algunos casos quienes se dedi
can a esta profesi6n no reciben una remuneraci6n econ6miea tal 
que les permita sostenerse a sf mismos y a su familia. Es por esta 
raz6n - aunque posiblemente tambien influya el gusto por ha
cerlo-- que s iete de nuestros entrcvistados sc ven en Ia necesi
dad de tener otro trabajo. Uno de ellos, Jo~ Luis, trabaja en una 
actividad que no estA relacionada directamente con Ia danza. E1 
resto de quienes conforman Ia muestra no tiene otro empleo. 

Adem4s de su labor como bailarines -en lo que ganan dos
cieotos pesos por funci6n- , trcs de los intcgrantes de Sarro Rojo 
desempeilan otros cargos en Ia compaiiia: Laura lleva Ia direcci6n 
art(stica, Jorge Albeno es entrenador y Francisco funge como 
corc6grafo. Ninguno percibe un sueldo por ese trdbajo adicional. 

AI margen de esto - y sin olvidar que es mam:l- . Laura es 
maestra del Centro Nacional de las Aries, actividad que le redi
tua seiscientos pesos quincenales. Aunado con lo anterior. tiene 
el cargo de coordinadorn del nivel de ejecutantes, puesto en el 
que recibe dos mil pesos quincenales por una plaza de medio 
tiempo. Esto hace para Laura un total de dos mil seiscientos pe
sos quincenales fijos, mAs lo que ~e manera irregular- cobra 
como bailarina y core6grafa de Barro Rojo. 

En nuestras filas tenemos un maestro de Ia Escuela Nacional 
de Ia Danza CIAsica y Contemporanea. Se trata de Jorge Albeno, 
quien por su plaza en interinato percibe dos mil quinientos pesos 
mensuales. Cuando hay funciones, puede adem~s recibir entre 
ciento cincuenta y doscientos pesos por presentaci6n. 

Gracias a una beca que gan6 recientemente, Francisco recibe 
diez mil pesos mensuales por parte del Sistema Nacional de 
Creadores deAne. Sumado a esto, percibe cuatro mil pesos men
suales por los tres cuartos de tiempo que ejerce como profesor. 

A estos eatorce mil pesos mensuales se ailade lo que excep
cionalmente pueda ganar como corc6grafo de Barro Rojo. Cabe 
mencionar que Francisco ba dado ya por terminada su carrera 
como bailarfn. 
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Jorge. Maricarmen y Ricardo -quienes se desempeilan en 
Barro Rojo exclusivamente como bailarines y tienen ndemAs 
otros trabnjos relacionados con Ia danza- narrnn su experien
cia. Como asistente del maestro Serafin Aponte - subdirector 
de Contempornneo del Centro Nacional de las Aries-. Jorge 
percibe un sueldo mensual de dos mil doscientos pesos. adem As 
de los ciento cincuenta o dosciemos pesos que obtiene por fun
ci6n eada bailarfn de Barro Rojo. Por su parte, Mariearmen tra
baja imparticndo clases en un Cedart, actividad por Ia que 
percibe quinientos pesos quincenales. 

Ocasionalmente, Ricardo da pequeiios shows en las dis
cotecas, donde por cada funci6n le pagan un mfnimo de tres
cientos pesos. (Cabe senalar que Ia funci6n dura apenas cinco 
minutos.) Nos cuenta que tambien estA en "una obra de 
teatro infantil que se llama Ellzijo del rey le6rt . que Ia dirige 
Albeno Hernandez. Y no soy actor; mAs bien lo que hago ahf 
es bailar. porque hay mucbas coreograffas, y poco a poco 
incursiono en Ia actuaci6n porque voy aprendiendo de ellos. 
No pagan mucho abf: son cien pesos por funci6n. pero como 
bay un poquito mAs de trabajo, porque las promueven en pri
marias. entonces pues si, por lo menos cada semana hay una 
funci6n".l•8 
Jo~ Luis cuema que se dedica, ademas, a.l modelaje: "EI 

sueldo es muy variado. Donde estoy, en Ia ENAP, pagan muy 
poco: pagan ocho pesos Ia bora. Entonces yo les dije: ·A sf no 
trabajo. La verdad es muy poco'. Entonces llegaron a un acuer
do en que los cstudiantes nos daban dinero apane. Entonces en 
rcalidad es muy variable. Puede ser que en una semana, si es que 
van todos los estudiantes y si bay clase aunque sea por una 
sesi6n, saco como ciento cincuenta pesos, por ejemplo" .1•9 

Edith y Humbeno se dedican exclusivarnente a bailar en Ia 
compailfa. Ambos perciben entre ciento cincucnta y doscientos 
pesos por funci6n. ''y generalmente vienen saliendo una o dos 

' "Patricia Camacho. Enuevista a Ricardo .•• 
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tcmporadas de ocho o docc funciones al ailo, y apane las fun
ciones suehas, que ser.in unas ocho funciones al aiio".tlO 

Resuha incomprensible Ia situaci6n econ6mica por Ia que 
tiencn que pasar los artistas en nuestro pals. El estudio refleja 
c6mo el ingre.so de personas coo Ia misma carrera dancfstica y 
que se dedican a actividades altemas puede ir desde los ocho 
pesos por hora hasta los catorce mil pesos mensuales. 

De Ia misma maoera, resulta inaudita Ia desprotecci6n social 
que padecen estas personas, quienes al ejerccr Ia danza ponen en 
riesgo su imegridad ffsica debido al esfuerzo realizado en los 
ensayos y puc.~tas en escena. Ello, sin olvidar que en este tipo de 
profcsiones, las cuales exigen un desgaste ffsioo tan intcnso, Ia 
vida profesional termina a una edad muy tcmprana y se carece 
de protecci6n social para Ia vejez. 

LTienes scguridad social? Tales Ia pregunta que planteamos. 
Las rcspuestas asombran, sobre todo si tomamos en cuema que 
nos ubicamos en el umbra! de un nuevo milenio. Ricardo dice 
que no, que de ninglln tipo. En el mismo caso se encuemran 
Humbeno y Jose Luis. El caso de los dem~ no mejora mueho. 
Por ejemplo, Brie y Edith tieoen Seguro Social por pane de su 
mam4; sin embargo, esto no les da derecho, oomo trabajadores 
que son, a tener aguinaldo ni prima vacacional, ni crcao antigUe
dad para Ia jubilaci6n. Maricarmen desconoce si est4 asegurada. 

Jorge Alberto sf go1.a de seguridad social por parte del ISSSTE!, 
as! como de prestaciones oomo aguinaldo, vaeaciones y prima 
vacacional. Lo misnto ocurre con Francisco y oon Laura, quicncs, 
como trabajadores de Ia escuela, tambit n se haccn acreedores a 
estas prestaciones. 

El caso de Jorge Saldana es distinto. El carece de seguridad 
social. Sin embargo, como trabaja por bonorarios, sf ticne vaca
ciones, prima vacacional y agninaldo. 

La danza influy6 en Ia vida diaria de todos ellos, segUn su 
propio testimonio: se empieza a sentir y a mover el cuerpo de 
otta manera; se aprende a oonocerlo, a relajarlo junto oon Ia 
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mente. Su vida social parece ser otra a partir de Ia prdctica 
daocfstica. Ahora se relacionao oon personas que tienen intere
ses m4s afines a los de ellos. El arte les pide ser m:1s exigentes 
con ellos mismos, con sus proyectos de vida. La danza ha oon
tribuido a modelar el barro de masculinidades altemativas, 
prciladas de feminidad y Uenas de coottadicciones. Asimismo, 
ha rccrudecido Ia diffcil ooodici6n social de las bailarinas de 
Barro Rojo sometidas ya no a dobles ni triples, sino a casi inin· 
terrumpidas jomadas de trabajo. 

Los testimonios de todos ellos coinciden. Basta leer el de uno 
de ellos, Jorge, quien relata: " ... redescubro cosas mlas que de 
pronto se me habfan olvidado, que ya no recordaba que tenia ( ... ) 
nunca me habra puesto a pensar que tan irnponante era para mf mi 
familia, Ia misma gcnte con Ia que con vivo diariamente ( ... ) Ahora 
me doy cuenta de que observo ~ los rostros ( ... ) Descubro mis 
creencias, mis valorcs. Para mf es importaote".tSt 

Por su pane, Ricardo plasma una experiencia muy intere
sante: "En mf vida personal (Ia danza) me ba ayudado a no eaer 
en Ia deprcsi6n tremenda, porque si no fuera por Ia danza y 
hubiera tenido los problemas que he pasado. quito sabe que hu
biera hecho. Por decir algo, es que llegas a pensar en Ia muerte o 
desquitarte con otra persona no st de qu6 manera".tSl 

Todos los bailarines nos platicaron que habitualmente se 
levantan muy temprano pnr Ia mailaoa; si rienen ticmpo y dinero 
dcsayunan, y se preparan para trasladarse a su Iugar de trabajo o 
a su escuela. Despots de una agotadora sesi6n matutina, regre
san a su casa a comer (a veces apenas a preparar Ia comMa). y 
de rcgrcso a mds clases, m4s ensayos, m4s trabajo para una ago· 
tadora sesi6n vespertina. 

Parecicra que los dias tienen menos de veinticuatro horas, y 
cuando llega el momento del descanso son las doce de Ia noche 
y el cansancio y el sueiio son su contradaoza. No hay tiempo 
m4s que para una pequeila cbarla oon Ia pareja, para prcparar las 

"' Patricia Camacbo. Enuevista a Jcxge.
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cosas del dla siguiente, para seguir soilando (danza de irnageoes 
capricbosas coreografiadas por el inconsciente). 

Por otra parte, es necesario leer el discurso de los entrevista· 
dos sobre el becbo de que quienes se dedican a Ia danza son 
rnayoritariamente mujeres. 

AI respecto, Jorge seilala: "No 56 si suene macbista, pero para 
mi de pronto sf como que mi sentido hombruno, tarado (sic), 
retr6grada ... Siento que cuando yo empezaba a hacer esto y me 
daha cueota que Ia mayorfa de Ia gente eran bailarinas ( ... ) yo 
decia: • 4Por qu~ no hay hombres que se dediqueo a hacer danza?' 
Pero despu~ como que me va cayendo el veinte de que, bueoo, 
todos estamos eo este ajo, y ya to asimilo mas".tS3 

Con relaci6n a esto, &ic opina que el hecho de que las 
mujeres sean mayorfa en Ia danza puede incluso ser tornado 
como un acicate para demostrar superioridad frente a elias: "He 
pensado de repente lo competitivo que es estar junto a una mujer 
de una manera positiva; de decir de qu6 mancra piensan, de qu6 
manera hacen las cosas, de qu6 mancra sientcn ( ... ) Eso me ba 
IJevado a 'yo tengo que bacerlo mas fuerte"'.IS4 

Tres de los entrevistados no sienten que Ia danza sea una 
actividad mayoritariamcnte de mujeres. La respuesta de Jorge 
Alberto al respecto fue: "LSi cs mayoritariamente femenina? No 
creo".J5S 

Para Francisco, ''fue uno de los factore.~ que defmi6 el becho de 
que me dedicara a Ia danza ( ... ) Ves algo mas objetivo que mujeres 
henno.~as. Porque mujeres en todos !ados hay. Yo ereo que sf bay 
un encanto en las bailarinas. Por supucsto que hay un encanto, por 
esta posibilidad de comunicaci6n corporal. Pcro noes lo definito· 
rio, pues bay mujeres, por ejemplo en Ia facultad, tan brillantes 
que me gustarla accrcanne a cllas por aprender, por saber, por que 
me platicaran, por conocer su manera de pensar".tS6 

tl) Patricia CW>aCho. Enuevista a Jorge ••. 
,,. ltkm. Entrevi$!4 a trie ... 
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Aunque los datos estadfsticos pueden demost.rar que dentro 
de Ia danza son mas las mujeres que los hombres que bailan, Ia 
realidad de Sarro Rojo reflcja algo muy distinto, ya que en sus 
filas participan m~s varoncs que mujeres. Esto se debe princi· 
palrnente a una raz6n, en Ia que coincidieron las t.res bailarinas 
y los siete bailarines cntrevistados: "Yo crco que Sarro Rojo es 
un grupo que trabaja con mucha fuerza en su movimiento ( ... ) 
maneja una energfa muy densa. Yo creo que una mujer en Sarro 
Rojo tiene que ser fuertc, ruda" .IS' 

Este es el comentario de un hombre integrante de Ia com
pailfa. pero, Lqut opina una mujer? 

AI parecer de Maricarmcn, "es una interrogante de todo 
mundo. porque yo desde que me acuerdo, y si repasamos Ia his
tori a del grupo, siempre ban sido Ia mayorfa hombres, y es bien 
raro porquc obviamente Ia mayorfa en el gremio somos mujeres. 
Pero yo ereo que tiene que ver con Ia propuesta del grupo, con Ia 
propuesta artfstica, porque es bien evidente que si no hay un tra· 
bajo emotivo muy fucrte hay un trabajo ffsico muy fuerte. 0 uno 
o el otto, o los dos ( ... ) La.~ mujeres no aguantan y se van".tlB 

Francisco tambi6n tiene un argumento. Se trata de Ia perma· 
nencia: " ... ahora para Ia celebraci6n de los quince ai\os estamos 
haciendo un listado de Ia gente que ha pasado por (Ia compailfa). 
Hay casi el doble de mujercs que de hombres de quienes han 
pasado por Sarro Rojo, lo cual parecc mentira. En conclusi6n, 
podrfamos decir que hay mayor pennanencia de los hombres 
que de las mujeres ( ... ) ent.rar a un grupo, comprometerse casi 
como militante ahi. y esto ya no es un prejuicio; es un hecho: 
han perdurado mas los hombres". tS9 

Es evidente en estos Ires argumentos el hecho de que son Ia 
energfa y I~ fuel7~ ffsica, asf como Ia disponibilidad casi incondi· 
cional de tiempo, lo que haec mayoria a los hombres dentro de 
este grupo de profesionalcs de Ia danza. 

"'Patricia Camacho. Encrevuta a trie ... 
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El asuntO de Ia autoridad, de Ia toma de decisiones y de Ia 
legitimidad cuando es una mujer Ia que tiene una posici6n de 
mando freote a un grupo masculino se puede apreciar en este 
estudio. 

Para Laura Rocha. ser Ia directora anrstica de una compallfa 
dancistica cuyos integrantes son en su mayorfa varones no cs 
diffcil: "No me siento ni mAs ni menos que ellos. Desde que 
en~ a Sarro Rojo siempre han sido Ia mayorfa hombres. Nos 
hemos integrado asf; asf me he hecbo ( ... ) La energia que siento 
por ellos es muy rica, y siento que se complementa muy bien 
con estas mujeres. No he terti do mayor conflict a ru me he senti
do mal".l60 

Sin embargo, tambitn bay opiruones en las que sc ha infiltra· 
do Ia ideologia de Ia masculinidad hegem6nica. Ello ocurre con 
Eric, quien piensa que el becho de que Ia directora artistica sea 
mujer se debe a Ia bllsqueda de un reto, el de "representar aJ 
hombre ante un foro: infinitos sentimientos, infirutas sensa
ciones, infinitas visiones, y ver c6mo reacciona el hombre ante 
csa sociedad. y verlo ella como mujer" ) 61 

TantO para Jorge como para Edith, esta situaci6n es benefica 
para e l grupo, ya que, independientemente de Ia capacidad crea
ti va de Laura, el factor geoero es iroportante para el manejo de 
Ia compaiifa. 

Respecto del g~nero, Humberto nos recuerda esa ubicaci6n 
tfpica de lo femenino como inferior a lo masculino. Scllala: 
" ... no me desagrada porque resulte que ella lleve Ia direcci6n, 
pero siempre hay gente apoyandola, que en este caso son 
varonesu. 161 

Mujeres y ho mbres convergen en el punto que sei!ala que Ia 
111tima palabra en cuestiones artfsticas dcntro del grupo Ia tiene 
una mujer, Laura, Ia directora artfstica, aunque generalmente 
esto se da tras un proceso de trabajo grupal. Pero veamos que 

160 Patricia Camacho. Entrcvis:ta a Laura ... 
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dice Humberto en este scntido: ''Pues Ia dltima palabra ... Mira. te 
voy a eomentar ciertos detallitos. Cuando Sarro Rojo hace una 
obra generalmente hay alguien que lleva Ia idea. Esa idea Ia 
desarrolla Laura Rocha. Francisco lllescas llega a dar ciertas 
opiniones ace1·ca del trabajo, al igual que Annando Garcia. Ya 
cuando esui a punto el proceso de concluir. Armando Garcia estli 
presente para pulir el trabajo, para darle ciertos toques" .16l 

En cuanto a su estructura organizativo-admirustrativa, los 
integrantes de Sarro Rojo tieneo dislintos puntos de vista. Por 
un lado esuin las dos mujeres que son exclusivamente bailarinas 
y Jorge Alberto, quienes dicen que esta Area est4 totalmente des
cuidada, pues no hay delimitaci6n de funciones entre las per· 
sonas que sc supone dcben encargarsc de esto eotidianamente. 

Cuatro de los hombres est<in claros de que este trabajo lo rea· 
liza uno de ellos. Francisco llleseas, aunque para Jorge Ia funci6n 
de tomar este tipo de decisiones Ia cumplcn. Laura, Francisco y ~I 
mismo, quien sc asumc como admirustrador. 

Laura, como directora artistica, opina que. por razones no 
s61o econ6micas s ino tambien pr4cticas, esta funci6n Ia asume 
Francisco, coo el apoyo de todo e l grupo, pues para que todos 
aprendan a mancjar las distintas tareas procuran delegar fun· 
ciones siempre que se puede. En opini6n de Ricardo, es Arman· 
do Garcfa quicn toma este tipo de decisiones. 

Por supuesto, hay mAs cosas que hacer ademas de ensayar, 
bailar y tomar decisiones artisticas y administrativas. Entre 
muchas otras cuestioncs. los bailarines tienen que hacerse cargo 
de su vestuario; de mnntenerlo limpio y en buenas condiciones. 
En teoria, cada uno sc encarga de su propio vestuario. Sin 
embargo, nos cncontramos condos casos en los que no lo bacen 
ellos personal mente. como nos platica Francisco, a quien, ya sea 
su pareja o su mamA. le mantienen al dfa su ropa. Laura, por su 
parte, trata de hacerlo ella personalmente, pero a veces Ia ayu
dan su mama y su sucgra. AI respecio, Jorge Alberto nos cuen
ta: "Esta todo roto (su vestuario), o sea que nadie lo zurec. Y 
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cuando sc necesita planchar, yo lo aliso mucho, mucho. mucho. 
para no plancharlo".I6C 

Relacionarse entre ellos y elias puede no scr tan f~il como 
pareciera. El contacto ffsico que exige Ia danu pucdc inhibir a 
las personas; incluso puede Uegar a molestarlas. Esto depende 
del canlcter y del es!Jido de animo de las y los bailarines en los 
momentos importantes; de su edad. de su prefcrencia sexual. 

Pam cinco de nuestros bailarines, trabajar con mujercs y rela
cionarse con elias no represents problema alguno, y lo mismo 
sucedc en su trato con los dcrnas hombres. Para uno de los 
bailarines resulta diffcil congeniar con las mujeres. 

En el caso de las mujeres, relacionarse entre elias noes diff
cil; por el contrario, DO s6lo se identilican como mujercs y 
bailarinas, sino que tambien han Ucgado a ser amigas mlis alia 
del foro. Su rclaci6D con los varones del grupo es igualrneote 
buena, aunque no tan intima. S61o para Laura resulta mas facil 
re.lacionarse COD los hombres, segun DOS lo ex plica: "A mi me 
cuesta mucho trabajo bacer amigas, sobne todo mujeres ( ... ) 
Sicnto como que Dunca es importante lo que le digo al otro y me 
cuesta trabajo acerearme a Ia geote ( ... ) Me relaciono mejor coo 
los chavos".I6.S 

La danza no es impedimenta para tener pareja o hijos. Ejern
plo de esto son Laura y Francisco, quienes son pareja y tienen 
un hijo. lo que sin embargo, no los exenta de situaciones desi
guales en Ia convivencia cotidiana con respecto a Ia pareja y a1 
ejcrcicio de Ia matemidad y Ia patemid~d. 

De los ocho entrevistados restantes, dos hombres y una mujer 
viven una relac i6n de pareja con personas extcmas al grupo. De 
ellos, Ia mujer y uno de los hombres piensan que tal vez eo un 
futuro se casen y tengan hijos. El otro var6n no cree en el ma· 
trimonio, ni proc.rear esta dentro de sus planes. 

De Ia mujer y los tres hombres que actualmcnte no tienen 
pareja, dos creen que alglln dia podriao casarse y tener hijos. 

, .. Palricia Camacho. Enuevisoa a Jorge Alberto ... 
lf.S ldtm. EnlrCvisra a Laura ... 
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Uno de eUos no piensa casarse, pero desearia en cl futuro tcner un 
hijo. El tlltimo de ellos expnesa que no sc casar:! ni tendr.l. hijos. 

Uno de los varooes refierc que esta por tenn.inar Ia rclaci6n 
con su actual paneja. Respecto de casarse y tener hijos, nos plati
ca: "Como que es un deseo que de repente sf me Uega al cora· 
z6n. De hecho, pues sf deberfa buscarme una chica; tener hijos, 
familia. Sf: una familia. Pero te digo que es muy de rcpente. 
Pero tambi~n por mi situaci6n o por mi preferencia a lo mejor 
digo: ' ;Ay!, es una ilusi6n nada mas' , y Ia descarto". 

Como se mencionaba anteriormente, existe una idea genera
lizada de que en el amb.iente artfstico, espccflicamente en e l de 
Ia danza, Ia mayoria de los hombres que sc dcdican a ella son 
homosexuales. Ya en paginas anteriores he rcferido Ia 16gica en 
Ia que se suslenta este prejuicio. lndependientemcnte de que se 
hall6 que en Barro Rojo gran parte de los varones se asumen 
homoscxuales y todas las mujeres hete.rosexuales, lo que se 
comprob6 es que sus prefercncias scxualcs no son particular· 
mente relevan1es para el desarrollo de su carrera danc!stica. 

Por otra parte. Ia idea de que los hombres homosexuales 
hacen mayoria en Ia danu puede surgir de que este ambiente es 
m4s abieno y eUos pueden expresar sus prcferencias sin temor a 
scr criticados o vetados, lo que darla Ia apariencia de que los 
bailarines son homosexuales en su totalidad. Esta idea Ia tiene 
muy clara Laura, qui en comenta al respecto: ·• Aquf en Ia danu 
se acepta. Es algo con lo cual constantcmente vivimos, y se 
acepta. En otros ambitos se sigue viendo como que cs algo malo, 
y yo creo que aquf es visto de manera natural: cs otro tipo de 
rclaci6n y ya".l66 

Francisco, por su parte, siente que tanto los homosexuales 
como las lesbianas ban ido ganando espacios. y que "acusar a 
alguien de esta preferencia sexual, pues. implica un atraso men
tal bastante fuerte ( ... ) La sociedad va avanundo Iento pero 
seguro, pues hay un neconocimieoto a las minorias".l67 

166 Pauicia ca.mae:ho. Enuevista a laura. .. 
••1 Idem. Entrevisca a Ftaneisco ... 
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El hecho de que Ia danza sea supuestamente una actividad de 
mujcrcs puede causar incomodidad incluso entre los varones 
que se dcsarrollan en esta Mea. Para saber hasta qut punto esta 
tendencia de Ia danza bacia lo femenino afecta a los hombres 
integrantes de Barra Rojo, se les pregunt6 si sienten que Ia 
danza los haec femeninos. Las respuestas son las siguientes. 

Para cuatro de los entrevistados, Ia danza ha significado el 
afloramiento de su parte femenina de una manera importante. El 
testimonio de Jose Luis lo comprueba: " ... (el arte en general) te 
haec ser m6s m6gico, mas ser humaoo, porque aflora tu sensi
bilidad, aflora mucho tu !ado femenino".l68 

A Francisco Ia dan.ualo ha hecho comprender mAs claramente 
el papcl de Ia mujcr y el suyo propio: "Me ha ayudado a com
preoderme, a comprender mas a los humanos ( ... ) Oesde siempre 
(las mujeres) me han causado admiraci6n y respcto, lo que no 
me salva de tener cienas actitudes de machismo".l69 

Uno de los entrevistados, sin embargo, esta convencido de 
que, sicndo var6n, esto del afloramiento fcmenin~ no pue<J_e 
existir: "Yo estoy totalmente convencido de una mwma esctru
ea de Jorge Marcos, que decfa que si realmente vas a scr mujer, 
que Jo seas, pcro totalmente, y si eres hombre, bueno, que se te 
vea en el escenario. Entonces yo creo que, a menos que el papel 
te lo pida. pues lo vas a representar, pcro si no, no hay necesi
dad",I<O nos explica Jorge. 

En cl caso de las mujeres, se les pregunt6 si Ia danz.a las ha hecho 
masculinas. pregunta a Ia que respondieron con un pOCO n\M de 
temor que los hombres respecto de Ia fentinidad inhere~te a su s~r 
varones. Mariearmen opina que roM bien es "una cuesu6n de fisa
calidad (sic) 6ptirna para desarrollar Ia propuesta (del grupo)",l7l 

Par~ Laura. se trata mas bien de un as unto que vicne desde su 
niilcz: "Siempre he tenido m~s contacto con los hombres, en este 

'" Palricia Camacho. EntteviSia a Jose Luis ... 
, .. fdtm. Enuevisaa a Fr.m<is<o ... 
1'10 fdttn. Enlt'evisaa a Jorge ... 
111 ldtn~. Entrevina a Maricarmen.. .. 
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easo con mis hermanos ( ... ) Yo no creo que haya perdido mi 
femirtidad. De hecho, a veces cotorreando les digo a los chavos: 
'i.Qu~. quieres demostrar que eres ffiM fuerte? Pues sf, eres mas 
fuerte f£sicamenae, y (.que, con eso qut se gaoa?' Yo creo que en 
Barro Rojo igual ves a las mujeres y son bien fuertes, pero bien 
femeninas".l72 

A Edith parece no costarle tanto trabajo aceptar que sf tiene 
una parte masculina que incluso se ha visto influida por su acti
vidad como bailarina, y nos dice: "Sf, creo que sf, y eso me 
remite a esta 61tima obra que es Ajusre de cuenras. Fue una obra 
muy, muy fucrte. Era un entrenaJ.niento asf de mucha fuerza, y 
creo que si no hubiera ido al gimnasio no lo hubiera podido sa-
car".m · 

La experiencia dentro de Ia danza puede haber cambiado su 
visi6n con respecto a las personas. Lo cierto es que para estos 
bailarines tanto Ia danza como Ia vida ntisma han sido escuelas 
que los han enseilado a compreodcr y tratar a los de mas. iguales 
o difercntes a ellos ntismos. Definitivamente, trabajar y con vi vir 
tan intensameme con personas de distimos intereses y prcferen
cias sexuales hace que esaos artistas no s61o asuman su propio 
papel en el grupo y en Ia vida misma, sino que adcm!is sean 
capaces de rcspetar y apoyar posturas divergentes. 

Laura siente que su visi6n de las mujeres cambi6 a partir de 
que hizo giras por otros pafses de culturas diferentes a las nues
tras. Pero, mAs que Ia daoza, considera que ha sido Ia vida 
misma, el ir aprendiendo con las vivencias, lo que ha modi fica
do su concepto incluso de los hombres. Con relaci6n a los 
homosexuales, gracias a Ia danza ha aprendido a convivir con 
ellos y a entender sus diferencias y sus exigencias. 

A Edith Ia danua Ia ba ayudado a separarse de los conceptos 
mb tradicio'nalistas, para abordar ahora las diferentes reali
dades. tanto de hombres como de mujeres, de una manera mas 
madura. Con respecto a su visi6n de los bomosexuales, aoota: 

m fdttn. Enllevisaa a Laura. .. 
•n fdtm. En11evi!aa a Edilh ... 
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"En Ia danza mi primera relaci6n fue con ellos. Entonces siem
pre ha sido asf, de respeto".l7• 

Maricannen cuenta que en su carrera ha aprendido a valorar 
mas el hecho de ser mujer, de to que por cieno se enorgullece. 
No puede siquiera imaginarse a si misma ejerciendo otra profe
si6n. dedicllndose a las labores del ama de casa. con todas las 
caracterlsticas de quien busea fonnar una "familia ideal". Su 
visi6n de los bomosexuales ha mejorado mucho. pues ahora 
percibe Ia vida con ideas mas claras: c6mo son las personas con 
ella y ella con las personas, y por ello Ia prefcrencia sexual pasa 
a segundo plano. 

A excepci6n de Jose Luis, quien dice que percibe a las rnu
jeres y a los hombres - bomosexuales o no- de Ia misma ma
nera de siempre, los hombres entrevistados coincidieron en 
afinnar que ahora ven de otra manera a las personas. que las 
comprenden de un modo tal que les ha facilitado Ia conviven
cia. Aprecian mas Ia sensibilidad de las mujeres; su rol en Ia vida 
cotidiana, su fonaleza ffsica y mental; ineluso su cuerpo. 

En el respelar. aceptar y vi vir Ia homosexualidad no influye 
tanto Ia danza como Ia vida misma, como nos dice Jorge Al
beno: "Pensar que Ia danza es tan motivadora, a ese nivel, nose. 
Yo creo que tu vas caminando todos los dfas en Ia calle y te vas 
encontrando algo que te bace valorar las cosas". l75 

U41.Ac, cit. 

"' Patricia Camacho. En~ visa a Jorge Alberto ... 
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CONCLUSIONES 

Estudio de caso num. 1: grupos de varoncs de Ia Academia 
de Ia Danza Mexicans 

El conocimiemo no es wr juego sin consecr4encia. 
M. Godelier.l76 

El analizar Ia posici6n de los varones en Ia sociedad ba sido 
resu.ltado del cuestionamiento que las mujeres han hecho sobre 
Ia desigualdad gcntrica que enfrenran. 

El feminismo de los anos setenta abri6 el debate sobre el ori
gen de Ia desigualdad social entre hombres y mujeres. y permi
t:i6 esbozar Ia figura de una mujer nueva, emancipada de Ia opre
si6n patriarcal. Eso implica Ia construcci6n de un hombre 
nuevo, liberado de su papel de opresor, que lo limita de una serie 
de experiencias al asignarle el cumplimiento de un rol rlgido, 
estereotipado. 

Luego de una revisi6n bibliografica sobrc Ia masculin.idad y 
de un estudio de caso, en este trabajo se concluye que Ia mnnera 
en Ia que los hombres se identifican como tales obedece a una 
construcci6n psicosocial, lo cual responde a su vez a detennina
do ordenamiento cultural. Y en ranto no hay una sola forma de 
asumir Ia masculinidad, no hay una sino diversas identidades 
masculinas. Del anlllisis aplicado a los estudiantes de Ia primera 

116 Maurice Oodelie:r. La fonnaci6n d~ grondts ltombnJ. Ed. Alcal 
Univer>icoria, Espaila. 1984. p. 11. 
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generaci6n del proyecto Formaci6n Especial para Varones, de Ia 
Academia de Ia Danza Mexicana, se desprende que hay entre 
ellos una fuerte idcntidad de grupo que los haec realirmar su mis
midad y su ahcridad con respecto a las niilas que estudian en esa 
escuela. 

La distinci6n biol6gica pareciera ser el principio de esa dife
rencia, Ia cual nose manifiesta aislada sino en marc ada por cues
tiones de difcrenciaci6n de edad y clase social. y de los papeles 
que juegan, aun dentro de Ia representaci6n esc~nica, hombres y 
mujcrcs. Esos roles -que obedecen al sexo socialmente cons· 
truido, es decir, al genero-, aun cuando en ocasiones se mani
fiestan en forma estercotipada otras veccs logran romper Ia 
rigidizaci6n, y, subvirtiendo Ia castrante conducta machista, les 
penniten a los varones tener experiencias que est~n etiquetadas 
como propias de lo femenino. Asf, un bailarfn pucde cxpresar 
bellcza, finura. delicadeza, y al mismo tiempo fuerza, arrojo, 
audacia. 

En el estudio de caso se observa c6mo se les exige a los hom
bres que sean capaces de desempeiiar una actividad econ6mica· 
mente redituable. Ya que Ia danza no suele cumplir esta demanda, 
los aspirantes a bailarines profesionales se ven en el filo de una 
navaja que apunta hacia dos direcciones: Ia gran probabilidad 
de que abandonen su carrera -como lo muestra el a.lto fndice de 
deserci6n del grupo investigado-, o bien Ia postura de fortale
cer su vocaci6n con Ia actitud contestataria que representa, por 
un Indo, no priorizar el ordenamiento social que los llama a ser 
los prineipales proveedores de una familia, y, por otro, desdecir 
que en los hombres prevalece Ia raz6n por encima de Ia intuici6n 
y Ia sensibilidad. 

La danza ha trastocado los valores que sobre Ia vida tienen los 
estudiantes que integraron Ia muestra. Ellos afirman que a traves 
de su contacto vivcncial con este arte se han vuelto m4s sensi
bles, lo cuallcs ha permitido adquirir una mirada diferente para 
enfrentar Ia vida; para eJtpresar dancfsticamente sus prcocupa
ciones, sus anhelos, sus viviencias. Aquello que no se atreven a 
contarle a nadie -su intimidad- tiene una vfa de salida a traves 
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de Ia danza, mediante Ia cual ya no tiencn un interlocutor, sino 
muchos, frente a Ia narraci6n danzada de sus ideas y sus emo
ciones. 

Ese quebrantamiento del estereotipo masculino enfrenta su 
contraparte en toda Ia culrura con Ia que los hombres se eltigen 
a sf mismos fuogir el papel de hombres, con el silente o sonoro 
reclamo que Ia sociedad en su conjunto hace de clio. 

Asf, tenemos que el proyecto Formaci6n Especial para 
Varones se crea coo una visi6n de complementariedad respecto 
de las rnujeres, buscando en ellos fuena y seguridad para el tra
bajo dancfstico. lo cual refuerza Ia dcmanda de reprodueir el 
cstereolipo masculino. A pesar de que aparece asf el argumento 
para abrir el programa de estudios que permite cl ingreso de los 
varones en Ia Academia de Ia Danza Mexicana cuando ~tos ya 
se hall an en edad de decidir por sf mismos a lo que han de dedi· 
carse , el becho de que este proyecto este en march a ha permiti
do que con el tiempo se vaya modelando un hombre con una 
masculinidad difereote a Ia begem6nica, superando las limi
tantes que impone Ia tradici6o macbista, sobre todo en cuanto a 
Ia relaci6n consigo mismo y con sus compaiieros de grupo. Sin 
embargo, con respecto a las alumnas de Ia escuela, en el vincu
lo generico-etario (de edad y generaci6n), donde se abre una 
brecha importante, las diferencias contribuyen a que prcvalezca 
una visi6n de supremacfa por parte del grupo investigado. 

El argumento con el cua.l se crea el proyccto Formaci6n Es· 
pecial para Varones aparece invertido, porquc en rcalidad Ia 
danza debe estar al alcance de todas las personas que requieran 
de estc arte para expresarse. Dicho proyecto deberfa plantearse 
no como una fon:na de captar hombres para cste arte, sino con el 
prop6sito de hacerlo accesible a aquellos que tcngan Ia vocaci6n 
de dediearse a el. Parece que esto es una suliJcza, pero oo lo es 
realmer.ue, porque si bien esta carrera se abre como un progra
ma "especial" de car3ctec intensivo para quienes tienen una 
entrada tard(a a Ia danza. tal programa podrfa hacene extcnsivo 
a las mujeres que esu!n en esa situaci6n, ya que, como se ba 
visto, muchas de las alumnas que cursan el plan regular de estu-
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dios e ingresan a temprana edad lo hacen por voluntad de sus 
padres, no por voluntad propia, lo que haec neeesario buscar una 
altemativa para aquellas aspirantes a bailarinas que descubren 
su vocaci6n ya en Ia adolescencia. Y al incorporar a mujcrcs de una 
edad semejante a Ia de los varones que se fonnan dentro de este 
proyec·to se tendrian mayores posibilidades de fomentar rela
ciones igualitarias entre unas y otros. 

Esto ultimo es muy importante, ya que Ia fonnaci6n de profe
sionales de Ia danza debe de ser vista como una cuesti6n no s6lo 
estetica, sino tambien etica, proceso que implica tanto los resul· 
tados en el escenario como -<le manera fundamental- las rela
ciones que se tejen entre las personas en su interactuar cotidiano. 
"Aunque en las concepciones y practicas dornlnantes - filo· 
soffas e ideologtas sexistas y patriarcales- y en Ins culturas 
populnres se exhiban y despliegueo con orgullo visiones, acti
tudes y componarnlentos machistas y rnls6ginos. en Ia vida 
social rnlsma se fraguan alternativas. Surgen visiones criticas y 
opciones que flu yen y se confrontan con las ideas y las creencias 
hegem6nlcas."l77 

Para que esas visiooes criticas sean patrimonio popular 
babr4n de jugar un papel importantisimo los proeesos pedag6gi
cos que se desarrollan en Ia escuela, arena propicia para difundir 
conocimientos y argumentos profundos sobre las causas de Ia 
desigualdad entre los geoeros, apuntaodo a construir pensa
rnleotos y vivencias basados en Ia cquidad, Ia libcnad y Ia justi· 
cia, Jo cual implica plantearse altemativas de vida distintas a las 
que en forma lirnltante impone el patriareado tanto a mujeres 
como a hombres.l78 

Por otra pane, cabe destacar que, siendo el instrumento y el 
medio de producei6n del movimiento en Ia danza, el cuerpo 

m Man:eta L&Jardo. "La regulaciOn $Oci3l d<l ,~nen>: el gtnen> como filuo 
d< poder". En Nltt>l4glo th Ia sUWJiidtJd illutt<JJt4. Tocno I. Conapo, 
Mtxi<o. t994. p. 393. 

ns Oaruet Cats. "La dimerm6n social del g&>ero: posibilklldes d< vida pan 
mujeres y hombres en el patriarcado". Ibid .. pp. 335-338. 
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constituyc un elemento fundamental, indispensable, en estc an.e. 
Las diferencias anat6micas entre hombres y mujcres hacen que 
unos cuerpos y otros se vuelvan intransferibles. Sin embargo, 
como se ha visto ya a traves de Ia observaci6n de campo, es 
posible que los varooes cubran las exigencias de contar coo 
expresiones fcmeninas a traves de Ia caracteri.zaci6n o del mane
jo de una serie de movimientos y sfmbolos. Esto es posible 
porque el eseenario, y el sal6n de ensayos como su preambulo, 
son cspacios privilegiados en los que cl sujcto puedc cxpresarse 
a traves del cuerpo con una libenad que le ha sido arrebatada en 
otros espacios publicos. 

Asirnlsmo, sc confirma en esta investigaci6n el hecho de que 
Ia idea que vincula a los bailarioes con Ia bomosexualidad es un 
mlto, ta.l como lo calificaron los seis bailarincs cntrevistados, de 
los cuales cinco se asumen heterosexuales y s61o uno como 
bisexual. Sin embargo. cl ser constantemente asediados con esa 
catalogaci6n y el hecho mismo de estar trastoeando cotidiana· 
mente el estereotipo masculino los ba becbo adoplar una actitud 
de mayor apenura y respeto por los homosexuales respecto de Ia 
asurnlda en otros ambitos. 

Ast como en sus mejores momentos Ia danza ha perrnltido 
trasccndcr Ia escisi6n entre el cuerpo, Ia mente y el espfritu, per
rnltiendo Ia emaocipaci6n del ser bumano, hoy tcncmos frente a 
nuestros ojos Ia valiosa oponunidad de presenciar, como en un 
larvario, Ia construeci6n de hombres que viven su masculinidad 
con Ia fragilidad y Ia fuerza que entrana el reto de ser un hom· 
bre rcconciliado con Ia belleza, con Ia sensibilidad y con Ia 
entereza, ta.l como lo reclama cl diftcil y cftmero ane de Ia 
danza, pucs, como escribe L6pez Velarde, "el bailarin impulsa 
su coraz6n como el columpio en el que se asientan/ la Gracia y 
Ia Fuerza". t'19 

"' Ram6n L6pa Vdardo. "EI bailatfn •. Ciuodo por Patricia Aulestia. l.o 
donUJ p~modm14 ~• Mlxico (1911·1939). lnsli!llto Nac•ional de Teatro
Ut<ESCO. Ve111:z.ueta, 1995. p. 3. 
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Estudio de caso num. 2: grupo Barro Rojo 

Como advini6 Sigmund Freud, los conceptos masculine y feme· 
nino "son tal vez lo mas confuse denuo de Ia ciencia".IIO 
Tratar de penetrar en ello es andar sobre arenas movedi1.as que 
pueden tragarse los linderos que distinguen a uno y otro. 

El buscar introducirme en Ia participaci6n masculina de los 
bailarines de Sarro Rojo me demostr6 cu~n diffcil es establecer 
el contomo que dibuja a lo masculine y el delineamiento de lo 
femenino. Yes que no estoy estudiando a los hombres en Ia dan
za, sino Ia panicipaci6n masculina en este ane. Distinci6n hano 
compleja. porque, como lo pude com pro bar en el trabajo empfri
co, a rravts de Ia observaci6n y de las entrevistas, y luego al 
analizar ambos, ning6n var6n es enteramente masculine, o dicho 
de otro modo: su masculinidad Ueva implfcita una serie de ras
gos o pinceladas de ferninidad. 

Lo rnismo ocurre con las mujeres. Basta vera las bailarinas de 
Barro Rojo descolgandose por Ia facbada del Palacio de Bellas 
Aries. o saltando de altos tambos o golpeandolos eon una especie 
de chaeos. Su fcminidad esta imbuida de rasgos masculines. Pero, 
(.qut es lo que los hace diferentes ? Porquc es un hecho que lo 
son. Para responder, podrfa ser util recurrir a eso que Gramsci 
Uam6 cultura hegem6nica, categoria retomada por Kimmel y 
Kaufman cuando hablan -<Omo ya lo he referido en el primer 
capitulo- de masculinidad hegem6nica. A esto habria que ailadir 
que tambi~n hay una ferninidad hegem6nica o dominantc. pero 
muchas fo1·mas altemativas de se.r mujer ... y de ser hombre. 

Traer a cuenta estos conceptos y categorfas ayuda en mucho 
a entender por que en estos bailarines, a pesar de ser tan avan
zados en SU$ concepeiones politicas y esteticas, en el nivel de Ia 
vida cotidiana prevalecen una serie de conductas contradictorias 
y a veces hasta opuestas con lo que se dice en el escenario. 
Tambien hay que decir que el repenorio de Barro Rojo no es mo-

•• Sigmund Freud. Cioado por R.W. ConneU. Masc•limtitS. Univtr>il)l of 
California Press. 1995. p. 3. 
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nolitico y que, am~n de las difercmes cUlpas por las que ba pasa· 
do Ia agJUpaci6n, en cada una de esas eta pas lambi~n bay variedad 
en las tomas de posici6n con respecto a las relaciones de genera. 

El objetivo de este estudio fue ver si era posible generalizar 
las conclusiones a las que llegu6 en el estudio de los grupos de 
varones de Ia Academia de Ia Danza Mexicana (ver apartados 
3.1. y 3.2. de este trabajo) partiendo de las mismas bip6tesis. En 
el caso de los bailarines y las bailarinas de Sarro Rojo llegue a 
las sigwentes conclusiones: 

Queda demostrado en el presente estudio que los va.u>nes que 
optan por Ia danz.a como profesi6n son sujetos sumamente 
valiosos por su valentfa para dedicarse, por convicci6o propia y 
contra viemo y marea, a Ia actividad a Ia que se siemen Uama
dos por vocaci6n. 

Los eotrevistados en esta muestra son pioncros en el seno de 
sus familias en lo que a Ia incursi6n artfstica se refiere y particu
larmeme en lo que toea a Ia danz.a. Se han abierto paso en medic 
de una selva de inruferencia, oposici6n y conuacorriente, misma 
que ha tenido que enfremar una de las bailarinas del grupo, pero 
no asf Ia mayorfa de elias, quienes han contado con una actitud de 
mayor apoyo por parte de sus farnilias para dedicarse a Ia danza. 

El paso bacia adelante que han dado los varones en su vida a 
partir de una profesi6n que han elegido por voluntad propia en 
medio de tantos prejuicios en contra no siempre nos remite a una 
congruencia entre los avances alcanzados en el terrene profe
sional, que pertenece a lo publico, y Ins conductas seguidas en 
el 6mbito de Ia vida privada. 

Lo anterior se evidencia en el hccho de que, en el escenario, los 
varones de este gJUpo han logrado, al igual que las mujeres, 
trascender Ia "educastraci6n" a Ia que se rcfiere Mielli, pues lo 
mismo -en 'el caso de los hombres- son capaces de expresar 
amor bomoer6tico que encarnar su suprcmacta en las relaciones 
heterosexualcs exprcsando el machismo m~s atraz o ser travestis 
que con coqueterfa agitan su falda de campiranas tabasquei\as. 

En el caso de elias, 1an s61o en una obra, Mujeres en /uTI(J ere· 
ciente, son capaces de multiplicar las posibilidades de viviJse y 
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asumirsc mujcr, m6s aU~ de los estereotipos, que rompen defmi· 
tivamente en De judas ... y que refuerzan en £1 recurso del miedo. 

Sin embargo, Ia multifacetica gama de roles desempei\ados 
en el escenario no encuentra siempre su correspondiente en Ia 
vida privada. Cuando viven solos o fuera de su familia de origeo 
desempei\an todo tipo de tareaS, pero cuando tienen Ia posibili· 
dad de que sus madres, hennanas, esposas o basta suegras se 
hagan cargo del trabajo domestico, los varones no pierden Ia 
oportunidad de deleglirselo a elias. Ellos, en cambio, "ayudan" 
en cicrtas actividades. Eso refuerza el estereotipo que crea Ia 
masculinidad begem6nica. Ia cual tiende a apartar a los hombres 
de todo lo que suene a feme nino. Sin embargo, bay que destacar 
que en Ia muestra hay casos en los que ellos Iavan, planchan y 
cocinan, no s61o espomdicamente o como una ayuda a las muje· 
res, sino como parte de sus obligaciones cotidianas. 

Quienes se resist en a desempeftar tales actividades, viven una 
gran contradicci6n, porque se han decidido en Ia esfera publica 
a incursionar en una actividad desempeftada mayoritariamente 
por mujeres. Pero hay que decir que 6sa es una esfera en Ia que 
se puede adquirir reconocimiento y prestigio. En cambia, debido 
a Ia desvalorizaci6n social de las tareas asignadas a las mujeres 
en Ia esfera privada, los varones entrevistados no tienen interes 
en incursionar en elias, ya que, por lo dem4s, no debe ser facil 
renunciar a los privilegios de ser provisto gratuitumente de 
dichos servicios. 

Pese a que los varones que constituyen Ia mayoria en el grupo 
Sarro Rojo acatan en Ia pr~ctica las decisiones que toma Ia 
directora de Ia agrupaci6n, al vcrbalizarlo les cuesta trabajo, en 
general, aceptar que es ella qui en tiene Ia ultima palabra en cues· 
tiones artfsticas. Sin embargo, ello no es asf en todos los cases, 
pues algunos de los integrantes del grupo se expresan de Ia 
directora de Sarro Rojo con mucho respeto y reconocimiento. 

En el caso de las mujeres no hay medias tintas. Elias seftalan 
abiertamente que Ia llltima palabra es de Ia directora. 

Mientras que todos los bailarines entrevistados reconocieron 
claramentc que Ia danza los haec fcmeninos, las bailarinas tuvie· 
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ron dificultades para admitir que Ia danza que lleva a cabo Barro 
Rojo las toma masculinas. lndependientemente de que lo reco
nozcan abiena o vcladamente, lo que yo puedo concluir, a trav~s 
de casi quince aiios de observar su trabajo, es que en este grupo 
se puede apreciar nftidamente que Ia masculinidad no es coto 
exc.Jusivo de los varones ni Ia feminidad de las mujeres. 

Entre las hip6tesis de trabajo que formule pam el preseme 
estudio se eocuentra Ia de que es un mito que lo bailarines en su 
mayorfa sean homoscxuales. Aunque en dicha aseveraci6n coin
ciden los emrevistados de esta muestra, cabc destacar que Ia 
mayorfa sc asUtnieron como tales. Sin embargo, no se puede Lie
gar a una conclusi6n que generalice una deterrninada preferen
cia sexual para todo un gremio s61o a partir de este estudio de 
caso, pues hay que tener en cuenta que en el estudio de caso 
anterior los resultados fueron opuestos. Pur otra parte, yo me 
quedo -en medio de lo gelatiooso que puede scr trabajar con 
testimonios sobre preferencias y practicas sexuales- con Ia 
respuesta que me dio Jorge Alberto Perez cuando lo eotrevist~. 

A Ia pregunta de cu~l era su preferencia sexual, ~I respondi6: 
"Soy heterosexual... basta cl momemo". La respuesta me pare
ci6 de una sabidurfa proverbial, porque las identidadcs sexuales 
tambien se construyen, y Ia 6nica ccrteza que podemos tener de 
eLias cs lo vivido basta el momento. 

Con el ana!isis de las caracteristicas esteticas de Barro Rojo 
se viene abajo Ia hip6tesis de que los cuerpos -y los roles asig
nados a estos- son intransferibles. Prueba de que esta hip6tesis 
no se puede sostener es el travestismo, a! que mucho se ha 
recurrido eo las anes escenicas. 

Por 6ltimo, quiero decir que el profundo respelO que siento 
por el trabajo anistico de Barro Rojo, e incluso el afecto que lcs 
tcngo a algunos de sus integrantes, fueron elementos que difi
cultaron el analisis. • No obstante, trate en todo momento de tra-

• En ese sentido, agradezco los valiosos aportes de Paola Ponce para Ia estruc-
turaci6n del apa.nado 3.4. ya que sus juicios ayudaron a que presentara este 
!'naterial con una mayor objetividad. 
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bajar con una actitud crftica al diseccionar el material. Por otro 
!ado, el conocimiento del trabajo de este grupo me facili t6 Ia 
emisi6n de juicios ccrteros. por lo menos dentro del marco de mi 
criterio. Pero aquf no bay oinguna palabra que quiera sonar a Ia 
"6ltima palabra". Todos estos son testimonios y reflexiones que 
quieren cootribuir a demostrar que Ia danza es mucho mas que un 
entretenimiento. La danza es un trabajo y un medio para enrri
quecer el cooocimiento. Y de los testimonios recabados queda 
mucbo por reflexionar. 
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Anexo con Datos Estadisticos 
sobre el Estudio de Caso de 

Barro Rojo 

EsTADO CIVIL 

VARONES 

1$.10 

MUJ£ RES 

12A 

• Sol•-
• c-t<oo 

10011>•7 

• S.Otem 

• c-t>s 

10011>•3 



 
 
 

PORCENTAJE DE VARONES CON PROBLEMAS EN SU 

FAMILIA DE 0RIGEN POR DEDICARSE A LA DANZA 

• ~l llf'nm 

• NoUmtn 

PORCENTAJE DE M UJERES CON PROBLEMAS EN SU 

FAMILIA DE 0RIGEN POR DEDICARSE A LA DANZA 
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14.11 

ANTECEDENTES ARTiST! COS EN SU 

FAMILIA DE 0RIGEN 

VARONES 

MUJERES 

... 
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• No lk11u 

• Nod-• 

• Sll ...... 

100\llo•l 



 
 

ACI'JVIDAD LABORAL EXTRAOANCisTICA 

VA RONES 

100 

MUJ£RES 

100 
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• Sl ....... 

• r<otltoco 

100 ,... 7 

TOTAL OE VARONES Y MUJERES CON 

SEGURJDAO SOCIAL 

•• 

• c. ............ 

• La tlmftl•lnlvft de 
5USpadRS 

• La tJmcn pardalmr-nte 
(dn pl'fSII<ioll") 
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A Humberto Santos. M6xico, 10 de julio de 1997. 
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A Jorge Saldafta. Mexico, agosto de 1997. 

A Arturo Garrido. M6xico, 13 de sept.iembre de 1997. 
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