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ALGUNAS NOTAS SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE PENSAR EL GÉNERO
POR TIBURÓN MARTILLO
Las  estructuras de género están en la base de los más 
profundos  cimientos de la cultura occidental/colonial 
(por nombrar la nuestra de alguna manera). La figura de 
la familia, considerada muchas veces el núcleo social, es 
una figura de sometimiento biopolítico de la mujer y de 
limitación de lo femenino a campos  subalternos. Y si el 
“núcleo social” funciona así, el resto (TODO el resto) 
está inundado de problemas de género. De hecho que 
la familia sea considerada el núcleo social es ya algo 
que habría que revisar, pero no me quiero salir del tema.
El feminismo es  la única lucha de liberación en los 
últimos  cien años que verdaderamente ha transformado 
algo. Pensamos  siempre en Nelson Mandela y Ghandi, 
pero ¿cómo está la desigualdad, la pobreza y el racismo 
hoy en Sudáfrica e India? no se si mucho mejor que 
durante el Apartheid o el “Commonwealth”. En cambio, 
ciertas  sociedades  sí viven mejor gracias  a las  luchas 
feministas, muchas de ellas  sin nombre, porque así 
funciona el feminismo, y porque los  logros de las 
mujeres tienden a ser invisibles. 
La mujer es, de facto, un objeto de contemplación y 
manipulación para el placer masculino a grados 
ridículos. Si midiéramos, por ejemplo, los  metros  de tela 
usados  en vestuarios  para hombre y para mujer en 
todas las  obras presentadas  en el encuentro nos 
sorprenderíamos. Los vestuarios femeninos siempre 
tienden a ser minúsculos en comparación a los  de los 
hombres. En pocas palabras, para la ideología machista, 
es decir la ideología occidental/colonial (perdón por el 
pleonasmo, pero me parece importante recalcar lo 
colonial de lo occidental), la mujer es un objeto y el 
hombre un sujeto.
Para cerrar, una pregunta que escuché por allí en estos 
días: ¿Cuántas mujeres  han, por ejemplo, ganado el 
premio en los últimos 5 años? Me parece que sólo una, 
y tomando en cuenta la enorme mayoría demográfica de 
mujeres  en nuestro gremio, habría que analizarlo un 
poquito.
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En este país de pánico, IN:descifrable, agua y luna corren por mis 
venas sin cruzar lo triste de mi roja sangre.

País de pánico
El principio de incertidumbre, padre nuestro, nuestro, cuerpo, 
cuerpo, cuerpo, nuestro, nuestro.

Ish, tools, triquina, ese no ese, 

TABULA RASA 

No hay flores en la tumba de Virginia.

El dogma de este país de pánico cuyas pasiones amordazadas en 

una tempestad no exaltada olvidan el reparto de lo sensible, como 
amores imaginarios de una crónica sin tiempo.

En aquel tercer motel, código postal 7 me anunciaste la inocente 
inconveniencia de que vas a ser mamá.

En aquel tercer motel, código postal 7, Triquina, no exaltada grito: 
¡Presióname y verás!
El Elefante, Big Boy, Él, cómo una mirada al alma humana… 

inocente, inconveniente. 
Traducción instantánea IN:Descifrable:  elefante Big Boy, Ish, tools, 

triquina, 

TABULA RASA 

Presióname y verás, cuerpo, cuerpo, cuerpo, nuestro, nuestro. S no 

S

¡Métete tu dogma por el falo de Baudelaire!



EL GRIS ES EL NUEVO DORADO
POR TIBURON MARTILLO
SOBRE DIAGRAMA DEL SISTEMA DE LA 
TRAYECTORIA DE LORENZ
DE PAJAROMOSCA
(CATAPULTA)

Ayer llegué al Museo del Algodón muerto de calor y un 
poco deshidratado. Y tras  hurtar agua de un garrafón 
oficinista, fumarme un cigarro y resollar una plática 
sobre el taxista que nos había traído, entré a la sala 
buscando frescura, y la encontré. “Diagrama del 
sistema de la trayectoria de Lorenz” comienza cuando 
dos chicas en jeans  grises, blusa blanca y tenis negros 
entran al escenario apoyándose una en otra. 
A lo largo del encuentro se han visto pocas  piezas  en 
las  que el contacto de los  cuerpos sea más  que un 
medio mecánico para elevar o dar impulso a alguien, 
no se por qué, quizá sea sintomático de un momento 
en la danza del país. El caso es  que el núcleo de esta 
pieza es  justo el contacto entre estas dos chicas. Nada 
que ver con contact improvisation (que con todo 
respeto, me alegro de ver menos presente en general), 
es decir, el contacto no ocurre como resultado de un 
entrenamiento en particular, ni de un statement 
estilístico, sino que surge de una investigación 
específica a la pieza que tiene que ver con la relación 
entre esos dos cuerpos en particular, con sus  formas, 
sus  proporciones, sus pesos y tensiones, sus 
capacidades. 
La pieza plantea todo el tiempo un juego de tensiones 
entre dos  personas  en equidad de condiciones. Un 
constante reajuste de influencias, autoridades, fuerzas  y 
resistencias de un cuerpo sobre el otro y viceversa. A 
veces es  difícil saber si un cuerpo está siendo elevado 
porque trepó al otro o porque el otro lo está 
levantando. Lo que quiero decir es que las  relaciones 
de poder desplegadas en la pieza no son unilaterales, 
ni siquiera dialécticas. Son relaciones  complejas  que 
desde la simplicidad y el movimiento, sin tener que 
s o b r e - a c l a r a r n a d a , p o n e n e n j a q u e l a s 
representaciones  de género, jerarquía y construcción 
identitaria que tan inconscientemente se cuelan en 
prácticamente todo lo que vemos.
Dos  performatividades que aunque apelan a lo 
femenino y a lo masculino, al mismo tiempo no apelan 
a ninguna de las  dos; las  ignoran, pasan por encima, 
ya, a la chingada, hay cosas  más importantes  de que 
hablar... 
Esta es  la primera pieza del encuentro (quizá la única) 
que podría calificar de feminista queer (lo digo como un 
halago), y lo mejor del caso es  que tal vez ni siquiera lo 
sepan las autoras, o que no les  importe tanto, porque 
ese ni siquiera es  el tema de la pieza, es  más bien una 
manera de entender las  relaciones  y un lugar desde el 
cual crear; porque no es  una obra panfletaria que 
saque banderitas  de arcoíris, victimice historias 
personales  o haga proselitismo ideológico. Esta pieza 
desmonta dispositivos  heteropatriarcales desde la 
práctica, desde su estado de performatividad, desde, 
incluso, su ingenuidad e inocencia. 
En términos  coreográficos  tendrá algún par de fallas (Y 
¿a quién le importa eso?) pero en términos  políticos, es 
de esas  piezas que te regresan por lo menos  un 
poquito de esperanza en la humanidad.

EL BUENO, EL MALO Y EL FEO 
EN EL PREMIO

El bueno el malo y el feo es un ejercicio coreográfico de 
crítica que busca forzarnos a analizar obras más allá de 
nuestros gustos personales, evitando la falacia de “lo 
objetivo”, a través de tres personajes tendenciosos 
(uno a favor, uno en contra y uno sui géneris).

SOBRE DOGMA
DE JAIME CAMARENA

EL BUENO:
Por más que le di la vuelta, y aunque la obra tiene sus 
cualidades, hablando estrictamente en términos  de género no 
pude pensar en nada bueno que decir, así que dejaré vacía 
esta sección.

EL MALO:
A mi entender, y a grandes rasgos, el arte político puede ser 
dividido en dos categorías, aquel que hace proselitismo de 
una idea, y aquel que, en la práctica, se inserta en las fibras 
mismas  del tejido de relaciones de poder que busca 
modificar. Es decir, uno es  choro, y el otro es acción. Hay un 
sub-tipo, que en realidad ocurre muchísimo dentro del 
primero, el proselitista. Es  el incongruente, el arte que dice 
algo y hace lo opuesto. En el caso de “Dogma” de Jaime 
Camarena, el choro y la acción van en direcciones  contrarias; 
es decir, es  una pieza que retrata, e incluso denuncia, lo 
terrible de una violación en un campo de concentración y por 
tanto la crueldad del machismo más  recalcitrante en general. 
Hasta allí todo bien, el problema es  que mientras  habla de 
esto, Jaime, desde su autoridad como coreógrafo, director, 
hombre, adulto, heterosexual, ejerce su poder para objetizar, 
sexualizar y someter a sus bailarinas, que en contraste con 
los hombres, siempre están en una posición de vulnerabilidad 
y exposición. Jugar este juego que es (veo sólo dos  opciones) 
o ciego o hipócrita, es inaceptable bajo cualquier 
circunstancia, pero bajo las  circunstancias de violencia 
machista que vive nuestro país, es aún más grave.

EL FEO:
Comienza la obra, pienso en Thomas Vinterberg. Tal vez por 
la mesa y las  reglas. Una regla habla de impulsos reales  y los 
imagino eléctricos, recorriendo los neurotransmisores de un 
bailarín, o los  cables de cobre de una de las lámparas de 
fotografía que rodean el escenario. Mucho movimiento, 
mucho gesto, mucho baile, mucha joroba, mucho 
virtuosismo, mucho ruidito. Unos nazis  se proyectan en el 
story board. ¿De qué peli viene esto? Podría ser Lars  Von 
Trier, que es re machín. Una mujer es diseccionada sobre una 
mesa de varias  maneras. ¡Ay goey! y le sigen. Ámonos. 
Luego prenden un cenital color ámbar. ¿No que nada de luz 
de teatro? 


