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Introducción 

énero, cuerpo 

en sus propios cuerpos. El cuerpo es entonces portador de malestares sociales, relaciones de 

cuerpo femenino encuentre un lugar de resistencia frente a tales normativas hegemónicas 

de la sociedad. 

los cuerpos femeninos, las percepciones y representaciones, así como los cambios sociales que 

Se utilizó la entrevista a profundidad como herramienta de investigación. Se entrevistó 

particular.  Los criterios que se utilizaron para la selección de la muestra fueron, principalmente, 

 años. El material obtenido a partir de las entrevistas ha sido analizado desde una 

propios cuerpos, y ampliar la discusión hacia un terreno que nos permita comprender procesos 

sociales y culturales, y así generar un aporte epistemológico a los estudios actuales sobre el 

cuerpo. 
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Regias y conservadores 

emocional, hablaron de cómo han interiorizado y traducido en sus cuerpos las normas hegemónicas 

proceso de construcción de identidades.

un marco conceptual desde donde comprender y dialogar con las dos partes siguientes, que 

Cuerpo individual, cuerpo social: Aportes del 

feminismo a los estudios del cuerpo, 

y representaciones del cuerpo en tanto portadores de contenidos internos y socioculturales; 

Representaciones del cuerpo en la cultura occidental y el Perú, indaga brevemente sobre 

en la sociedad limeña; El cuerpo en la danza moderna y contemporánea, habla del lugar que 

ha ocupado el cuerpo en la historia de la danza, y de cómo el surgimiento de la danza moderna 

marca un quiebre con los ideales corporales femeninos para dar una nueva lectura de los mismos. 

Danza, movimiento y corporeidad: Mariel, Paula, Ana, es una breve presentación de las historias 

;  

Relatos del cuerpo: tensiones, disputas y reconciliaciones, 

el contenido de las entrevistas. 

1. Cuerpo Individual, Cuerpo Social: Aportes del Feminismo a los Estudios de Cuerpo

Primero, el cuerpo como símbolo de la sociedad, en tanto reproduce en su imagen y estructuración, 

la estructura misma de la sociedad. La imagen corporal entonces sería el escenario donde se 

Regias y Conservadores

Regias y 
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Conservadores

El deseo del cuerpo 

El deseo del cuerpo 

en la modernidad, y argumenta la importancia de estudiar el cuerpo no solo en sí mismo, sino en 

El deseo del cuerpo 

2. Representaciones del Cuerpo en la Cultura Occidental y el Perú

La representación hegemónica que la cultura occidental ha construido sobre el cuerpo 

y que algunas representaciones se construyen como hegemónicas en un momento histórico 

determinado, pero que pueden ser susceptibles de cambios y transformaciones culturales y 

sociales, mostrando en esta desnaturalización de las representaciones hegemónicas el aspecto 

liberador de los disciplinamientos y normativas propias de una cultura.

Desde una mirada latinoamericana pero pertinente para el caso de la sociedad limeña 

de clase media, Muñiz señala que la representación de la feminidad desde los años sesenta 

vez mayor de cuerpos perfectos, bellos y saludables, características que se atribuyen a la piel 

 

Regias y Conservadores

son herencia de los referentes de belleza de la posmodernidad, donde la gestión corporal sigue 



N. Lecca Silva Cuerpos en disputa

3. El Cuerpo Femenino en la Danza Moderna y Contemporánea

Tal como otras manifestaciones artísticas, el surgimiento de distintas danzas a lo largo de 

 

danza Butoh como necesidad de recuperar la relación entre el hombre y la naturaleza, que había 

sido suprimida por la incorporación de modos de producción occidentales, y propone una nueva 

 Butoh, 

así como la danza moderna, cumplen la función de ruptura de formas de danza precedentes 

Estudios sobre la corporalidad desde la danza moderna proponen que esta surgió 

bailarines, y buscó dar una mirada distinta al cuerpo y al movimiento. La danza moderna restó 

una democratización de los cuerpos que buscó deconstruir, reeditar y subvertir las inscripciones y 

formas anteriores de comprender el cuerpo. Así, rompió con el concepto tradicional y hegemónico 

La lógica subyacente a la danza moderna es, a diferencia del ballet, una lógica afectiva, basada 

femineidad, les negaba.
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4. Danza, Movimiento y Corporeidad: Mariel, Paula, Ana  

en relación a la danza y el movimiento de Mariel, Ana y Paula, dado que el referente de sus vidas 

Mariel

desde entonces practica como profesión. 

Sobre la relación con su propio cuerpo, Mariel cuenta que nació con un cuerpo muy 

activo y dispuesto al movimiento; siempre le gustó el deporte y al escuchar música se movía 

naturalmente. Desde pequeña creció con una “frescura corporal”, que asocia al hecho de haber 

físico. Mariel cuenta que durante la mayor parte de su vida se ha sentido a gusto con su cuerpo 

amigas. Sin embargo, esto cambió durante los cambios físicos de la adolescencia, pues el ballet 

mente y alma son para Mariel tres espacios en permanente relación, que dialogan para encontrar 

un balance y armonía. 
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este sentido, ella podría haber construido parcialmente su corporeidad desde una comprensión 

aspectos de su mundo interno.  Para ella, “una mujer vieja, desnuda, bien colocada, es bella”. 

Paula

ambos padres y una hermana seis años mayor que ella. Por motivos laborales del padre, desde 

estudios superiores. Paula recuerda que los años posteriores fueron emocionalmente difíciles 

La relación que Paula ha construido con su cuerpo ha estado marcada por una serie de 

Ella recuerda que hasta los diez años era una niña desinhibida corporalmente y con un gusto 

muy especial por el movimiento, y asocia esta “buena relación con su cuerpo” a dos referentes 

centrales en la construcción de su representación corporal. Primero, su vínculo temprano con 

conocer formas distintas de relacionarse con su cuerpo y representar su corporeidad; y segundo, 

la presencia de una madre muy “libre en relación a su propio cuerpo”. 

con sus amigas. Le disgustaba su cuerpo y quería ser cada vez más delgada, así que redujo su 

alimentación hasta desarrollar una anorexia

de soledad por la ausencia de su padre y hermana, y por la depresión de su madre.   
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importante cuando intentó quedar embarazada con procesos de fertilización. A esto se sumó una 

operación a la rodilla que le impidió seguir bailando como antes.

Ana

recuerda haber visto a su madre bailar marinera, danza típica peruana; sin embargo ella quería 

del ballet, era “toda quebrada y tenía la panza afuera”. Pasaba muchas horas diarias haciendo 

gustó mucho, dado que “iba gente de todos los colores”. 

Durante su adolescencia, Ana comenzó a sentir que su cuerpo adquiría una connotación 

entonces cuando su cuerpo retomó su desarrollo natural, le crecieron los senos y comenzó a 

menstruar nuevamente. 

y adolescencia, era una relación basada en la mirada de un cuerpo funcional para la danza; y 

posteriormente pasó a ser una relación de mayor aceptación de sus propias posibilidades. 
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5. Relatos del Cuerpo: Tensiones, Disputas y Reconciliaciones

El contenido de las entrevistas se ha organizado en tres partes que articulan la construcción 

Familia y 

corporeidad, La 

danza clásica como reproductora de los mandatos de género, 

se construyen del cuerpo femenino y cómo estas son asumidas por las bailarinas;  , 

La danza contemporánea como lugar de resistencia, plantea las resistencias y oposiciones que 

Familia y Corporeidad

La familia, como uno de los referentes para la construcción de la identidad femenina y 

las representaciones sobre el propio cuerpo, es una dimensión central para comprender cómo 

.  

corporales cercanas con los miembros de sus familias, que marcaron tempranamente en sus 

vidas una particular construcción de su corporeidad.  

En este discurso los cuerpos se presentan como espacios de libertad entre los miembros 

de la familia, donde no solo era permitido el contacto directo y cercano entre estos, sino que 

en calzón, un polo apretadito, sí recuerdo que me daba vergüenza. Yo 

libre, me daba roche

movimiento, caminaba así, era desinhibida, cuando me comenzaron a 

La naturalidad con la que Paula relata lo anterior da cuenta de una infancia marcada por 

la vivencia de una corporeidad especialmente libre, abierta y que rompe con la distancia que se 
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una cercanía corporal particular con su padre, sin las represiones que se tienden a desarrollar en 

una sociedad conservadora como la limeña. 

La Danza Clásica como Reproductora de los Mandatos de Género 

Los siguientes testimonios plantean una idea del cuerpo como depositario de aquellas 

normativas hegemónicas en cada sociedad en particular. En este sentido, la mirada y valoración 

que se hace del propio cuerpo tienen como referente principal los mandatos que la sociedad, 

representaciones que se tienen sobre el cuerpo ideal de las bailarinas, especialmente el de las 

otras posibilidades de vivir sus cuerpos.

piernona

eso no me favorecía, yo quería bailar y se me entró esa cosa del peso, 
me mandaban al psiquiatra, pastillas, yo escondía la comida en una 

los requerimientos del ballet, todo esto de alterar tu cuerpo. De pronto ya 
no quería tener tetas, ya no quería nada, distinto a lo que había sido de 

para mí, yo lo cuidaba un montón, mi alimentación, hasta el punto de ser 
medio enfermiza, lo miro y me da pena, no me hubiese gustado tener una 
niñez así. En el colegio nunca quería tener senos y poto, quería verme 

Ambos relatos muestran una serie de estereotipos sociales que se tienen sobre las 

necesidad de cumplir con determinadas formas corporales. Podría decirse que estas imposiciones 

sociales se traducen en una normativa sobre los cuerpos de las bailarinas, construyendo un 
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El deseo del cuerpo

obligaron no solo a someter sus cuerpos a rigurosas disciplinas, sino a construir un imaginario en 

convierten en “deformaciones” del cuerpo, vulnerabilizando la relación que se comienza a 

construir con el cuerpo adolescente. 

hasta las huevas 

con su palito y me golpeó en las tetas, de pronto la niñita que era una 

hasta las huevas ¿qué?
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Nuevas Miradas sobre el Cuerpo: La Danza Contemporánea como Lugar de Resistencia

sus cuerpos en movimiento, lograron encontrar otras formas de relacionarse con ellos y con su 

un deseo por reconectarse con este cuerpo que estaba perdiendo. Parece que se inicia un 

miraba, porque ya no me podía vender. Yo me estaba transformando, y 
no había un espacio para mí dentro de eso, y eso fue difícil, porque parte 
de mi seguía queriendo entrar en esas reglas, y otra parte de mi quería 
salir huyendo, a bailar festejo

En el relato de Ana, la función de su cuerpo fue, durante un periodo de su vida, cumplir el 

de un proceso de cambio en las representaciones que Ana tenía sobre su cuerpo, las que se 
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distancian de una idea del cuerpo construido por y para los otros. Entonces, ella logró romper 

con aquellos estereotipos que restringían las posibilidades de sentirse libre dentro de su propio 

pertenencia social y seguridad personal; y por otro, la necesidad de romper y diferenciarse de 

propio cuerpo y en la relación con el mismo. Pasa de tener un cuerpo que buscaba prioritariamente 

descubrir otras funciones.

 “Creo que el tema de la delgadez siempre ha estado presente. En la 

rotación, esas huevadas 

relación con mi cuerpo, comienzo a entender mi cuerpo como de una 

repartida, para las nuevas danzas había que tener fuerza en la parte 

sin tensiones, y eso siento que me aporta un montón a mi vida, sigo 

tiene que estar bien, sano, con un centro claro, la fuerza bien repartida, 
lo comienzo a ver como un todo saludable. Eso me comienza a pasar 

partes con las que no había estado en contacto, y para otorgarle a su cuerpo un valor no desde 

eso sí me da un poquito de nervios. Pero yo tengo una presencia mental 
que digo ya pues así es la vida, ya no voy a bailar como una niña, nunca 
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le permitió tener otra mirada y conocimiento sobre el cuerpo. Ella comenzó a valorar su cuerpo 

no solamente desde las imposiciones sociales, sino que logró trascenderlos y encontrar 

El 

deseo del cuerpo

dialogar permanentemente con su mundo interno. 

muchos bailarines que pasan por eso, es un tiempo de reclamar tu cuerpo 

un montón de cosas, pero tal vez no lo va a decir para esta compañía” 

hacia un deseo profundo y valiente de recuperarlos, reclamarlos y hacerlos nuevamente propios. 
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fundamentales para construir una representación de sus cuerpos como espacios de libertad, 

femenino y han luchado por buscar un referente interno desde el cual construir su identidad. Así, 

la tensión se encarnaría entonces en esta dualidad, en la que por un lado el cuerpo asume, pero 

aparece un aspecto liberador de los disciplinamientos y normativas culturales, en tanto cuestiona 

los ideales del cuerpo y abre espacios para que se construyan  nuevas formas de comprenderlo 
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Endnotes

Regias y Conservadores

festejo es una danza típica de comunidades afroperuanas, tales como las que residen en la provincia 
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