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espectro de significaciones propio de la identidad narrativa 
en desarrollo valorativo.

La herramienta permite advertir cómo las conclusiones 
valorativas no obedecen a un orden lineal, secuencial y cau-
sal entre los acontecimientos narrados sino a la forma mis-
ma que asume la interacción entre sujetos en la reconstruc-
ción de esos acontecimientos. Así, la variación de la relación 
intercorporal en la danza produce nuevas situaciones dialó-
gicas en las que la función cognitiva de la imaginación jue-
ga un rol relevante. Dentro de las categorías de Bajtín, tales 
situaciones pueden incluirse dentro del “microdiálogo”.

Con posterioridad a la expresión dancística, las alum-
nas reflexionaron sobre su propia práctica artística. En es-
tas reflexiones pudieron distinguir un conjunto de matices 
diferenciales con respecto al concepto de “sacrificioTales 
matices ” señalan una distancia entre posiciones del sujeto, 
remarcada en los enunciados reflexivos brindados por las 
alumnas. Un tratamiento de la categoría social de sacrificio 
como algo lejano, difuso, violento, cedió paso a la síntesis 
de otras valoraciones fruto de una realización y posterior 
descripción de ciertos movimientos intercorporales.4

4 Nota de la compiladora: de este modo, el “sacrificio” fue resignificado a través de una danza colec-
tiva. Esta danza fue el objetivo de una investigación previa sobre el valor ritual del sacrificio en la 
cultura maya. En su recreación coreográfica de esta investigación y en la reflexión que siguió a esta 
elaboración artística, las alumnas destacaron efectivamente que el valor negativo del sacrificio atri-
buido por otros grupos sociales al referirse a la cultura maya, adquiere en el contexto comunitario, 
recuperado a través de la danza, una connotación diferente, integrada en un universo social en el 
cual este adquiere el sentido positivo de ofrenda ritual de todo el grupo a sus dioses. Es así como 
el grupo acompaña en forma armónica a quien es ofrecido en sacrificio, a través de movimientos 
recreados a través del cuerpo en movimiento en el espacio significante mediante el arte de la dan-
za. El sentido de esta actividad, planteada en la cátedra Metodología de la Investigación Dancística 
para la Producción Teórica y Aplicada, fue integrar la investigación con la práctica artística, a través 
de una recreación coreográfica. En este marco, las alumnas eligieron el tema de “El sacrificio en los 
mayas” e investigaron sobre esta cultura, como paso previo para la elaboración de una coreografía 
sobre el tema, acerca de la cual se las invitó a reflexionar una vez cumplida la actividad.
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En la investigación anterior que permitió la construcción 
de esta herramienta, se propuso el concepto de “ritmo dialó-
gico”, definido como una tensión dialógica dominante que 
organiza jerárquicamente las relaciones entre el diálogo y el 
microdiálogo de una actividad social (Morado, 2008).

La tríada antes descripta permite reconstruir el orden 
narrativo por la forma de interacción allí producida a través 
de la inscripción de cada polo de la misma por su pertenen-
cia al diálogo o microdiálogo. En tal sentido, la herramienta 
para la investigación social que quien esto escribe ha diseña-
do puede sistematizar el diálogo interno en tanto da cuenta 
de lo imaginado respecto del otro cultural en función de 
la interrelación corporal recreada por los bailarines en la 
danza. Dicha herramienta podría proporcionar entonces a 
la danza un conocimiento sobre sus transformaciones dia-
lógicas en las subjetividades que participan de ella (tanto 
bailarines como espectadores). Le posibilitará de este modo 
aprehender el dialogismo propuesto por la danza, esto es, la 
relación con el otro y con uno mismo, en la construcción de 
posicionamientos valorativos.

El estudio de la comunicación, constitutiva de la acción, 
exige una diferenciación de la materia comunicativa. Se tra-
ta, una vez más, de las categorías de “microdiálogo” y “diá-
logo”, en tanto estas plantean una relación entre lenguajes 
condensados, en el desarrollo de la actividad estudiada.5 El 
cuerpo, como lenguaje predicativo, opera directamente en 
su articulación dialógica interna con el movimiento desple-
gado en la coreografía. De este modo, la estructura poli-
fónica, que articula microdiálogo y diálogo, produce una 
ruptura con las visiones objetuales de la comunicación. En 
tal sentido, puede afirmarse que no hay una trama realista 

5 Estos lenguajes pueden ser tanto predicativos (asociables con el microdiálogo) como secuencia-
lizados (asociables con el diálogo).
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de lo social. Fue así como las reflexiones posteriores a la 
coreografía permitieron visualizar la internalización de la 
relación intercorporal asumida en la narrativa dancística y 
su excedente significativo.

Un estudio de la danza que realice una tipificación del 
movimiento, es decir, que efectúe una descripción exterio-
rizante, que no atienda a la participación del bailarín y del 
espectador, no podrá dar cuenta de las transformaciones va-
lorativas producidas. En tal sentido, la herramienta diseñada 
podría aportar a un estudio de la actitud del bailarín hacia 
su propio enunciado, y podría colaborar de este modo en el 
conocimiento de las transformaciones valorativas de su activi-
dad. El trabajo con la danza, a la luz de esta herramienta, per-
mite advertir la diferenciación propia de la estabilidad comu-
nicativa. Se parte del presupuesto de que la generalización de
las relaciones sociales, constitutiva del sentido compartido, 
otorga sostén a un orden social. Por ese motivo, interesa ad-
vertir cómo se sostiene esa estabilidad. La intención es identi-
ficar el conjunto de variaciones significativas que participan 
en un porvenir de sentido, vinculado con un objeto social.

De acuerdo con la herramienta, la dimensión ideológica 
puede ser estudiada a partir de la aplicación metodológi-
ca de una tríada fenomenológica (yo-sí mismo-otro). Dicha 
tríada operacionaliza la relación entre el diálogo y el mi-
crodiálogo, articuladores de la estructura polifónica. En tal 
sentido, cabe mencionar que la estructura polifónica no es 
una estructura ideológica.6 Un caso de esta índole se advier-
te si se atiende a la articulación entre el diálogo, esto es, los 
diálogos intercambiados socialmente y el microdiálogo, es 
decir, el diálogo interno con uno mismo y con otros. Esta 

6 En efecto, el concepto bajtiniano de “polifonía” no puede ser homologado con el de “democracia”, 
tal como suele hacerse en una asociación simplista, en tanto la aparición de muchas voces no 
conduce a clasificar una narración como polifónica.
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dimensión de la cognición humana, captada por la polifo-
nía, es estudiada en profundidad por Vygotski (2000), quien 
afirma que la internalización de los intercambios intersub-
jetivos es lo que da lugar a un excedente o diálogo interno, 
con una gramática opuesta a la del diálogo social.

Así, la narrativa producida en el despliegue coreográfi-
co y el trabajo posterior de reconstrucción de la actividad 
dancística en nuevas narrativas de las alumnas permitió ad-
vertir la tensión entre el diálogo interno y los diálogos exter-
nos. Se entiende aquí por diálogo no solo la verbalización 
sino la interacción entre los cuerpos, ya que el diálogo, para 
Bajtín, es un mecanismo de incorporación de lo social que 
excede la producción verbal.

Apuntes sobre una trasposición dancística: dos juegos 
corporales, dos aproximaciones al sacrificio maya

Se comentará brevemente la actividad realizada, con la 
intención de mostrar la referida transformación valorativa.7 
Como ya se anticipó, se les solicitó a las alumnas que luego 
de haber pasado por el proceso de indagar y redactar una 
investigación sobre el sacrificio en la cultura maya, realiza-
ran una trasposición didáctica desde su conocimiento como 
bailarinas. Es decir, que transformaran el conocimiento 
aprendido transmitiéndolo mediante otro lenguaje: el de 
la danza. Fue así como las alumnas que habían realizado 
la investigación tomaron como “alumnas” a otro grupo de 
compañeras, que estaba desarrollando un trabajo de inves-
tigación diferente.

7 Nota de la compiladora: la autora se refiere a la actividad desarrollada en la cátedra, que fue 
explicada anteriormente, en forma sucinta, en notas al pie, para facilitar al lector la comprensión 
del planteo de este capítulo.
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El primer ejercicio comenzó con movimientos leves y 
música. Las pautas fueron paulatinas, brindadas de modo 
pausado, de a poco. Las alumnas debían formar un círculo, 
otras debían permanecer dentro de este y la consigna era 
que debían luchar por salir del mismo buscando el espacio 
vacío. Cabe señalar que en ningún momento hubo una cla-
sificación del sacrificio por parte de las docentes, sino una 
consigna general de la actividad que consistió en solicitar 
una trasposición dancística de un trabajo de investigación, 
una reflexión posterior sobre este trabajo. La actividad re-
flexiva siguió entonces al movimiento corporal.

En un segundo juego dancístico, la consigna dada por 
el grupo de alumnas que elaboró la coreografía para el se-
gundo grupo encargado de ponerla en práctica, fue que las 
que estaban dentro del círculo del sacrificio tuvieran una 
expresividad corporal ligada a la idea de no querer salir del 
círculo sino de sentir orgullo y de desear permanecer en él.

Se introdujo la palabra “sacrificio”, vinculada con el 
objetivo docente, recién al final de la realización de am-
bos juegos, y no antes. Las alumnas posicionadas como 
docentes hicieron reflexionar al grupo que asumió el rol 
receptor sobre sus movimientos, describirlos y asociarlos 
con sensaciones. De acuerdo con esta consigna, las “alum-
nas” repararon en primer lugar en una descripción del 
movimiento realizado. Aquí reapareció la necesidad de las 
alumnas, compartida durante el año que se dictó la ma-
teria, por ir construyendo un repertorio lingüístico o un 
sistema clasificatorio para organizar y describir los movi-
mientos propios de la danza. Luego de esta descripción y 
reflexión sobre el movimiento, se expresaron ideas y sensa-
ciones, encuadradas en este marco.

Como se afirmó más arriba, las ideas iniciales sobre el 
sacrificio, aún después de haber realizado la investigación, 
eran que, en el sacrificio, el cuerpo sufría la violencia de 
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otros cuerpos, y que esto era salvaje, oscuro, irracional. 
Luego del juego, las ideas en relación al sacrificio se ha-
bían transformado. La experimentación otorgó otro ca-
rácter vivencial a sus ideas. En relación con el proceso que 
da cuenta de esta transformación, las alumnas señalaron 
que las connotaciones cambiaban en el movimiento mis-
mo y que experimentaron al sacrificio no como un arro-
jarse por otro sino como realizado por un convencimiento 
propio. Sintieron, según sus propias palabras, “entrega”, 
“amor por algo”, “no desesperación ni dolor”, sino “algo 
disfrutable, de querer estar, dar algo”, donde la “energía 
o espacio está contenido, donde cada uno tiene un lugar”. 
En tal sentido, las ideas sobre la violencia sacrificial en la 
cultura maya tomaron otro matiz en su significado. Co-
menzaron, de este modo, a replantearse el posicionamien-
to de los mayas, y creció la posibilidad de imaginar otras 
vidas, otros valores sociales.

La violencia, de este modo, dio paso a otro posiciona-
miento relacionado con el amor, con tener un objetivo en 
el que se cree profundamente, con una entrega absoluta, y 
con el orgullo de formar parte de algo que va más allá de 
una intención aislada o individual, al sentir que cada una 
ocupaba un lugar en el sacrificio, en esa entrega. El tipo de 
movimiento asociado a estas ideas fue descripto como de 
“empatía” y “lentitud”, asociado con una “sensación llena” 
de “continuo movimiento”, ligado a una concentración.

Merece destacarse en este punto que la distancia enca-
rada para investigar y el acercamiento acontecido durante 
la trasposición no debe conducir a una mímesis con los 
significados planteados por el objeto de estudio, es decir, a 
una idealización del sacrificio en la cultura maya. No obs-
tante, sí permite habilitar una mayor comprensión a través 
de las posibilidades imaginativas que brinda el arte de la 
danza.



Cuerpo y dialogismo: la narrativa de la danza 329

La diacronía narrativa

Las conclusiones valorativas en el desenlace de la coreo-
grafía no son fruto de un derivado causal ni pueden ser 
explicadas por un orden lineal donde el antecedente en la 
secuencia temporal conduciría a una conclusión. Para cir-
cunscribir los ritmos de una actividad, se parte de los la-
zos dialógicos del “sí mismo” como instancia intersubjetiva 
en que la alteridad no es sobreañadida sino que se halla 
presente en la polaridad del sí con la mismidad. Esto está 
en consonancia con las reflexiones de Bajtín (op. cit.) y de 
Ricœur (1999) acerca del “carácter”, vinculado con el tra-
tamiento estético de la relación autor-personaje. No es que 
el “sí mismo”-“el personaje” que se construye en la trasposi-
ción de la danza sea el resultado del decir de un otro, de la 
disposición de un cuerpo sobre otro, sino que “el otro” ya se 
halla presupuesto en el “sí mismo”, le antecede, es su condi-
ción de posibilidad.

La lógica diacrónica de la danza, su despliegue en una 
secuencia narrativa, excede la lógica sincrónica de un acon-
tecimiento expresivo analizado de forma aislada. El “salto” 
de un lenguaje científico, el de la investigación realizada 
por las alumnas, al lenguaje artístico, del conocimiento 
expresado en un vínculo intercorporal desplegado en una 
espacialidad, concreta comporta manifestaciones emotivas 
hacia los enunciados muy diferentes. Justamente es esta ac-
titud emotiva hacia el enunciado la que no ha sido estudia-
da, como ya señalaba Bajtín. La emotividad que contiene el 
movimiento corporal en la danza manifiesta elaboraciones 
intra e intersubjetivas diferenciadas de aquellas producidas 
por la enunciación científica de una investigación.

Al respecto, Vygotski define al arte como un trabajo com-
positivo original de materiales tomados de la vida social por 
el artista. Para este autor, el arte ofrece una combinación 
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novedosa, que conduce a la transformación del contenido 
social en la forma. Se trata, en términos de este autor, de 
una “superación del contenido social en la forma”, que es 
específica de la actividad artística. Tal superación permite, 
para Vygotski, una elaboración de la sensibilidad imposible 
de realizar si no es a través del arte. Esto tiene que ver con 
la posibilidad que brinda de interactuar con una totalidad 
artística, ofreciendo una función conclusiva, una mirada 
acabada del sentido que construye. La forma en que se ex-
perimentan las ideas y emociones en la vida cotidiana no 
puede ser vivida como una estructura cerrada. No se puede 
vivir y concluirse a sí mismo, el terreno de la acción deshace 
esta posibilidad.

No se hará énfasis aquí en los aportes de Vygotski al te-
rreno de la cultura en el plano del arte. Solo interesa men-
cionar que aportó argumentaciones muy interesantes sobre 
la necesidad del hombre de interactuar con totalidades ar-
tísticas, a las que consideraba tan vitales para la existencia 
como otras necesidades humanas. Lo que sí importa desta-
car, en relación con este planteo, es la idea de transforma-
ciones operadas en los contenidos, esto es, en los significa-
dos sociales, a través de la traslación de una actividad a otra, 
por medio de materiales que son tomados de una actividad 
por la otra. En este caso, se trata de los cambios o variacio-
nes operados en un material (el de la investigación sobre 
el sacrificio maya) por su pasaje a ciertos espacios sociales 
cotidianos del arte, como la danza. Se retoma aquí la defi-
nición que da Vygotski de “arte” de modo heurístico, para 
el propio campo de análisis. De este modo, la herramienta 
diseñada sobre esta base conceptual, aplicada a la danza, 
permite estudiar las transformaciones que operan sobre 
otros contextos sociales al ser elaborados por el cuerpo en 
movimiento, en su potencialidad expresiva, desde una for-
ma específica.
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Ninguna actividad puede ser comprendida de modo ais-
lado, como si tuviese un carácter autosuficiente, con senti-
dos fijados y trascendentes por sí mismos. Con respecto a la 
estabilidad del significado, reconstruida a partir del trabajo 
de trasposición artística, el ya citado Vygtoski aportó la no-
ción de “haz de semas”. Dicho concepto puede ser vincula-
do al el de “género discursivo” de Bajtín.8 Vygotski define el 
“haz de semas” como el significado estable, esto es, con la 
generalización descontextualizada de los rasgos de un ob-
jeto. En tal sentido, no se concibe el discurso como repre-
sentación sino como generalización de relaciones sociales 
en el significado. Las descontextualizaciones, como genera-
lización de relaciones intersubjetivas regulares, reubicadas 
en este caso en la contingencia de la actividad dancística, 
permiten advertir variaciones con respecto a estos significa-
dos estables. Pero solo es posible advertir esta temporalidad 
contingente propuesta por las generalizaciones expresivas 
que realiza el movimiento corporal al hacer un ejercicio sin-
crónico exhaustivo de sistematización. Por esta razón, las 
transformaciones valorativas, fruto de una actividad social, 
son constatables en su propio devenir. Esto surge del análi-
sis a posteriori del material. Es decir que no constituyen una 
aproximación formalista en el sentido de una forma univer-
sal que opera indiferentemente en el contenido.

Es preciso identificar el dialogismo en que se manifies-
tan las valoraciones para comprender cómo se sostienen. 
Cabe señalar al respecto que, desde esta perspectiva, es 
imposible escindir discurso y práctica, ya que el discurso 
aquí no es entendido como representación de los actos sino 

8 Nota de la compiladora: en su trabajo Estética de la creación verbal, Bajtín define los géneros dis-
cursivos como tipos temáticos, compositivos y estilísticos estables, y agrega que existen tantos 
géneros de discurso como situaciones comunicativas. Para una reflexión sobre los géneros de 
discurso en Bajtín, ver Palleiro (2008).
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como generalización constitutiva de la acción significativa. 
La adjetivación de la palabra “acción” es tal vez redundante, 
pero interesa aquí enfatizar con ello la complejidad de las 
prácticas sociales.

En tal sentido, la narrativa de la danza torna imposible 
tal escisión. Como señaló el antropólogo Jackson (2010), el 
cuerpo excede en sus significados aquello que se ha delinea-
do previamente con las palabras. Ningún lenguaje puede 
ser reducido o explicado en términos de otro. Esto eviden-
cia la importancia de clasificar y repensar la danza desde 
sus propios términos.

En consonancia con los objetivos del proyecto de inves-
tigación que dio origen a esta obra, orientada a ampliar el 
conceptos de “archivo de narrativa tradicional” a un conjun-
to de expresiones multisemióticas que actualizan el pasado 
en el presente, la propuesta apunta a proporcionar elemen-
tos para repensar las expresiones dancísticas y sus criterios 
de archivo desde una perspectiva émica, que recupere tanto 
su dimensión social como su carácter de expresión poética, 
más allá de toda generalización tipificante basada en crite-
rios exteriores al hecho artístico.

Como señala Bajtín en relación con la estabilidad gené-
rica, todo enunciado es un modo de orientación colectiva 
de la realidad, encaminado hacia la conclusión. Desde esta 
perspectiva, el enunciado convoca a una respuesta, está 
orientado a generarla. Por su parte, la posibilidad de con-
clusión es el rasgo específico del arte, y constituye por ende 
una fuente de reflexión muy valiosa. Esta posibilidad, ajena 
a la vida social, permite comprender desarrollos valorativos 
de una subjetividad.

Por otra parte, en la propuesta de la trasposición co-
reográfica aquí comentada, efectuada por la cátedra de 
Metodología de la Investigación, no hubo una definición 
categórica de “sacrificio” dada de antemano, sino que esta 
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se descubrió en el proceso mismo de experimentación, de 
exploración con la entera participación y compromiso del 
cuerpo. De este modo, se abrieron nuevas líneas para pen-
sar el término o la categoría social de “sacrificio”. La tras-
posición coreográfica puso de relieve cómo la narrativa de 
la danza aporta una ruptura en la habitualidad de ciertos 
significados sociales, y una mejor comprensión de otros.


