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   María Inés Palleiro   
 

resento aquí la síntesis de una propuesta de aproximación al discurso 
folklórico, entendido, desde una perspectiva semiótica, como vehículo de 
expresión de la identidad cultural de un grupo, elaborado estéticamente 

en distintos formatos genéricos. Uno de estos formatos es el enunciado 
narrativo, considerado como principio cognitivo de articulación de la experiencia 
en un ordenamiento secuencial o episódico (Bruner 2003). 
 
 

Los géneros de discurso 
 
      Bajtín (1982) define los géneros de discurso como tipos temáticos, 
compositivos y estilísticos, y afirma que existen tantos géneros como situaciones 
de discurso. Por su parte, Briggs y Bauman (1996 [1992]), en su lectura de 
Bajtín, llaman la atención sobre la brecha intertextual entre cada patrón o tipo 
genérico y su anclaje en distintos contextos, y sostienen la existencia de 
operaciones de entextualización o puesta en texto, y recontextualización o 
transformación de cada patrón genérico en contextos diferentes, que pone en 
evidencia esta brecha entre el tipo discursivo y su puesta en acto. Estos 
conceptos, que tienen como base el paradigma comunicativo de las Nuevas 
Perspectivas del Folklore. 
 
 

La corporalidad y su dimensión sígnica 
 
      En su estudio sobre oralidad y escritura, Ong (1987) subraya el 
componente corporal o somático de la memoria oral, e insiste a en su 
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carácter empático y situacional, vinculado con el presente. En efecto, la 
narración oral tiene lugar en un aquí y un ahora concretos, en donde se 
despliega la corporalidad del narrador. Lo mismo ocurre en el discurso 
dancístico, en el que el bailarín despliega su cuerpo en movimiento en el 
espacio escénico, ante los ojos de los espectadores. Como sostiene Verón 
(1988), todo discurso es de cuerpos actuantes, y el cuerpo, según afirma 
Merleau-Ponty (1994[1945]), está cargado de significaciones expresadas 
espontáneamente, sin la estructuración de un discurso verbal. El cuerpo tiene 
en efecto una dimensión social (Le Breton, 2002) que varía de acuerdo con 
cada cultura. Los signos corporales dan lugar así una expansión performativa, 
manifiesta tanto en la narración oral como en la danza (Palleiro, 2013), que 
vehiculiza significaciones culturales propias de cada contexto en el que tal 
expansión se despliega. 
      Tomando la clasificación que hace Peirce (1987) de los signos, según la 
relación con la naturaleza del objeto que representan, en íconos, índices y 
símbolos, los signos de la danza tienen un triple valor icónico, que guarda una 
relación de analogía, vinculada con el universo de la imagen; un valor simbólico, 
como emblema de valores sociales que da lugar a una retórica de la 
corporalidad, y uno indicial. También la narración juega con el valor indicial y 
simbólico de los signos corporales, desplegados por el narrador oral en cada 
acto performativo de narración. La distinción peirciana es la base de la reflexión 
sobre el carácter metonímico de los signos corporales, subrayado por Verón, 
quien considera el cuerpo como capa metonímica de producción del sentido. 
Dicho carácter remite a la relación de contigüidad o proximidad existencial del 
cuerpo con aquello que representa, dado que el cuerpo jamás puede 
desprenderse de la existencia histórica del sujeto, atravesada por el universo 
simbólico de la cultura y por un disciplinamiento social (Citro, 2010). La 
metonimia es una operación cognitiva relacionada con la fragmentación y el 
desplazamiento, tal como manifiesta Jakobson (1956) en su estudio sobre 
trastornos afásicos, en el que vincula las operaciones metonímicas con 
alteraciones en la combinación, correspondientes al eje lingüístico de las 
contigüidades o proximidades. Tanto el narrador como el bailarín utilizan su 
cuerpo en movimiento como instrumento para transmitir un mensaje, mediante 
un trabajo característico de la función poética que, según Jakobson (1964), 
consiste en procesos de selección y combinación de elementos, de acuerdo con 
un principio de equivalencia. En la danza, tal equivalencia tiene como eje los
signos que tanto el bailarín, en su calidad de intérprete, como una cadena de 
enunciadores, desde el coreógrafo, hasta músicos, vestuaristas, maquilladores 
e iluminadores, expanden para convertir el lugar físico en que se desarrolla la 
danza en un espacio significante. 
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      La corporalidad tiene así una dimensión retórica, relacionada con el arte de 
persuadir (Lausberg, 1975), característica del discurso argumentativo. En el 
discurso dancístico, la persuasión se realiza a través del cuerpo en 
movimiento. El cuidado corporal, esencial en la danza, busca compensar una 
carencia (Krmpotic, 2011) que remite al principio metonímico de la falta, 
cuya contracara es la completud de la metáfora (Le Galliot, 1981). En este 
sentido, Briggs (2001) se refiere a una lógica sinecdótica de la falta, asociada, 
entre otros aspectos, con la enfermedad, en una tensión con el principio 
metafórico de condensación totalizadora representado por la salud. En la 
retórica de la danza, esta lógica sinecdótica propone un juego corporal entre 
el todo y la parte, generador de un movimiento de fragmentación dispersiva, en 
una tensión con el movimiento integrador de la metáfora, asociado con la 
completud. La metáfora remite a un juego sustitutivo, vinculado con 
operaciones de condensación simbólica (Le Guern, 1985). Es así como, en el 
clásico ejemplo de los tratados de retórica, una operación metafórica es la que 
designa los “dientes” como “perlas”, que, a partir del elemento común de la 
blancura, sustituye la palabra “dientes” por “perlas” y hace referencia así a “las 
perlas de la boca”. Un ejemplo verbal de metonimia es nombrar a “diez cabezas” 
en lugar de “diez personas” en un juego entre la parte y el todo. En el discurso 
dancístico, el uso privilegiado de las piernas o los brazos en los juegos 
coreográficos, en lugar de todo el cuerpo, tiene que ver con la metonimia. 
       El cuerpo del bailarín condensa  así significaciones vinculadas con su 
personalidad histórica y con aquella de la coreografía que interpreta, a la que se 
suma la expresión de identidades colectivas. Al respecto, Sachs (1944), destaca 
que la danza constituye una expresión privilegiada de identidades sociales, 
relacionada con la necesidad humana de modelar el espacio con el cuerpo en 
movimiento. 
 
 

Los desdoblamientos ficcionales en la narración y en la danza 
 
      Un aspecto importante del discurso narrativo es el desdoblamiento ficcional 
del emisor en narrador, y el del narrador en los distintos personajes, como el de 
“el chico” del relato sobre el SIDA del que me ocuparé más abajo.  Reisz de 
Rivarola (1979) caracteriza los procesos de ficcionalización del  discurso  como  
operaciones  de  desdoblamiento  de  los  tres  componentes  básicos  del  acto 
comunicativo:  emisor,  receptor  y referente.  En  el  caso  del  discurso  
dancístico, se  produce  el desdoblamiento del bailarín en personaje y, a la 
vez, el bailarín forma parte de una cadena de emisores, que incluye también 
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al coreógrafo, vestuarista(s), músico(s), maquillador(es).  A su vez, como  
intérprete  de  danza,  es  también  un  receptor  de  esquemas  coreográficos  
previamente codificados. En cada nueva actuación o performance dancística, el 
sujeto histórico, en un escenario, se desdobla en un intérprete de danza, y en 
alguna medida construye un personaje que interpreta una secuencia coreográfica. 
En  su interpretación, tiende a crear un universo de referencia articulado a partir 
del movimiento corporal, a partir de un desdoblamiento que forma parte de una 
cadena de duplicaciones ficcionales,  del sujeto histórico en narrador, y del 
bailarín en personaje danzante. 
 
 

 Proxémica y kinésica en el discurso narrativo y en el discurso 
dancístico 
 
      El lenguaje del cuerpo en movimiento es estudiado por la kinésica 
(Birdwhistell, 1970), que examina los códigos de comunicación no verbal, 
mientras que la proxémica se ocupa del despliegue de signos en el espacio. Al 
respecto, Hall (1984) llama la atención acerca del despliegue sígnico que 
convierte el espacio físico en social y cultural. Ambas disciplinas aportan al 
estudio de la narración oral y de la danza, discursos que recurren al lenguaje del 
cuerpo, el cual, como señala Fast (1970), tiene el poder tanto de subrayar como 
de contradecir las comunicaciones verbales. A partir de estos conceptos, 
considero la narración danza como conjunto de signos desplegado por el 
movimiento del cuerpo del bailarín en el espacio enunciativo, y el del bailarín en 
un espacio significante, entrelazado con otros códigos, como música, iluminación, 
vestuario y escenografía; con una gramática o forma de combinación propia, en 
una secuencia orientada a generar efectos de sentido. La danza tiene así una 
dimensión multisemiótica, en la medida en que intervienen distintos 
enunciadores, con sus sistemas de creencias (Palleiro, 2008b). 
 
 

La dimensión narrativa de la danza 

      Desde una perspectiva cognitiva, el ya mencionado Bruner (2003) 
caracteriza la narración como organización secuencial de la experiencia. 
También Labov y Waletzky (1972[1967]) destacan la capacidad de la 
estructura narrativa para organizar experiencias personales, que tienen como 
marco aspectos identitarios. La danza tiene una dimensión narrativa dada por 
su organización en secuencias coreográficas (Palleiro, 2008a y 2016), de las 
que se vale el bailarín para organizar su discurso del cuerpo en movimiento. 
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Tanto en la narración como en la danza, la experiencia personal está siempre 
presente, en una relación de contigüidad existencial con la corporalidad. Sobre 
la base de estas consideraciones, propongo una aproximación al hecho 
dancístico en su dimensión narrativa, con especial referencia a expresiones 
coreográficas que tienen como pretextos matrices folklóricas (Palleiro, 2016). 
      Trabajo con el concepto de “matriz” (Palleiro, 2004), que consiste en un 
conjunto de regularidades de tema, composición y estilo, identificadas 
mediante la confrontación de distintas versiones de un relato. Recurro a los 
parámetros de Bajtín (1982), en su delimitación de los géneros de discurso, 
para esta caracterización de las matrices folklóricas, que agrega a las 
regularidades temáticas de los “tipos” y “motivos”, aspectos compositivos y 
estilísticos. Thompson (1946) define el “motivo” como la unidad temática 
mínima del relato folklórico, y el “tipo” como conjunto relativamente estable de 
motivos. Los tipos folklóricos (tipos ATU) fueron codificados con un sistema 
alfanumérico en un Índice General elaborado por Aarne y Thompson, y revisado 
por Uther (2004), y los motivos, en el Índice de Motivos de Thompson. Estas 
codificaciones sostienen la existencia de modelos generales universalmente 
válidos. Mi clasificación por matrices tiene en cuenta además la influencia del 
contexto no solo en el  tema sino también en la articulación retórica y en la 
composición secuencial, deconstruible en itinerarios no secuenciales y 
recorridos múltiples, similares a los de un hipertexto virtual (Nelson, 1992). 
      Todo hecho dancístico tiene una dimensión de proceso, tenida en cuenta 
por los estudios de génesis, que privilegian el acto sobre el producto (Grésillon, 
1994). La danza constituye así un “gesto inacabado” (Almeida-Salles, 1998), 
que remite a una cadena de semiosis infinita (Peirce, 1987). Una aproximación 
genética a la danza fue planteada por van Langendonck (1998), que trabajó con 
esquemas coreográficos de la versión de Nijinski sobre “La consagración de la 
primavera” de Stravinsky, considerados como documentos del proceso creativo. 
Esta y otras coreografías tienen un soporte narrativo, que le sirve como pretexto 
para la organización coreográfica.
      Propongo aquí una aproximación a la narración y a la danza desde una 
retórica de la corporalidad, como expresión estética de identidades sociales. 
Trabajo con un corpus integrado por el ballet clásico “La bella durmiente”, que 
recurre a una matriz como forma estereotipada, y con el film All that jazz,  en el 
que la matriz folklórica de “El encuentro con la Muerte” funciona como pretexto 
para la filmación de las distintas fases de creación de una coreografía. En 
trabajos anteriores (Palleiro, 2004) me ocupé in extenso del análisis de la 
versión fílmica de esta matriz, y de sus manifestaciones narrativas que 
retomo aquí desde una perspectiva vinculada con la retórica de la 
corporalidad en su dimensión narrativa, relacionada con la narración folklórica. 
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El propósito es un acercamiento a la narrativa folklórica como género de 
discurso corporizado, y destacar sus puntos en común con el discurso dancístico. 
 

 
Narrativa y corporalidad en una matriz folklórica 
 
“El viaje al mundo del SIDA" : “El encuentro con la Muerte” en una versión 
oral 
      La matriz de "El encuentro con la Muerte" presenta algunos núcleos 
temáticos comunes con el tipo ATU 332: "Godfather Death" y con el motivo 
E 322. 3.3.1 del Indice de Motivos de Thompson, "The Vanishing Hitchhiker". 
En un trabajo anterior  (Palleiro,  2004)  identifiqué,  a partir de la confrontación 
de versiones, las siguientes unidades temático-compositivas: 1) "El encuentro" 
de dos personas (una pareja de hombre y mujer, en muchos casos), 2) "La 
despedida" entre ambas, 3) "La búsqueda" del acompañante efectuada por el 
protagonista, 4) "El hallazgo" de su dirección -o de su tumba- y 5) "El 
reconocimiento" de su condición de persona muerta. La articulación estilística 
tiene como base una contraposición entre la vida y la muerte, personificada en 
una mujer, el uso de metáforas y juegos metonímicos vinculados con el cuerpo, y 
la acumulación de detalles que sirven como indicios de reconocimiento. Tales 
regularidades revelan la presencia de una matriz común, resignificada en 
distintos contextos. 
      En un trabajo de campo realizado en la ciudad capital de la provincia de La 
Rioja, en 1996, una narradora riojana de unos 35 años refirió una versión 
asociada con el tópico del viaje. Localizó su versión en el contexto exogrupal de 
la ciudad de Bariloche, adonde suelen trasladarse los estudiantes en viaje de 
egresados en una suerte de rito iniciático, para celebrar la finalización de sus 
estudios y el ingreso en las responsabilidades de la vida adulta. El relato se 
caracteriza por su extrema concisión, lograda mediante la focalización del eje de 
interés en un point relacionado con el tópico del SIDA: 
 
Voz  femenina  1.  Que  una  chica...  tuvo  relaciones  con  un  chico...de  otro  
lugar…es  de  esos estudiantes que se van a Bariloche… 

Entonces, cuando se despidieron, el último día, él le dio un regalito y le dice: -
Pero te pido que lo abras al llegar a tu casa. /La narradora cambia su tono de 
voz hacia un registro más agudo/ Entonces, la chica, cuando venía en el 
colectivo, no daba más de la incógnita. 
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Entonces, abre el paquete, y arriba, tenía una orquídea,  y un papel...una 
tarjeta.... ...que decía:- 

¡Bienvenido al mundo del SIDA! (…) 

Otra participante: -A mí me dijeron que esta chica era 
de La Plata... Voz femenina 2 (Carmen)-¡Pobre chica! 
¡Qué traicionero! 

 
      "El encuentro" tiene aquí las características de un contacto sexual que da 
lugar a un desplazamiento del conflicto hacia un ámbito del exogrupo. Esto 
genera a la vez la acumulación aditiva de alusiones al distanciamiento espacial. 
La presencia de protagonistas de distinto sexo está vinculada con una dinámica 
de oposiciones entre endogrupo y exogrupo, construida a partir de la 
identificación metafórica de "la chica" con el ámbito endogrupal de La Rioja y 
del "chico" con el espacio del exogrupo, aludido alternativamente a través de la 
forma inespecífica de "otro lugar" o de la localidad bonaerense de "La Plata". 
Ambos personajes de diverso origen confluyen en la zona franca de Bariloche, 
asociada con la libertad y el descontrol sexual. "La despedida" adquiere las 
características de una separación luego de una convivencia íntima. El detalle 
de la entrega de un "regalito" cumple una función indicial en la unidad 
siguiente, que se vincula con el pedido de no abrir el envoltorio del regalo antes 
de llegar a su casa. Hay una dinámica de oposiciones, relacionada con la 
contraposición entre el impulso erótico del sexo y la fuerza tanática de la 
enfermedad del SIDA, manifiesta en la secuencia de "El hallazgo", que 
corresponde a la apertura del paquete. Este paquete es una suerte de caja de 
Pandora cuyo valor indicial y simbólico comienza a insinuarse a través de la 
referencia a la tarjeta y la orquídea, vinculadas con el universo semántico de la 
muerte. Tales elementos funcionan como soportes materiales de la metáfora del 
SIDA, e integran una suerte de código de objetos que contribuye a la 
resignificación de la matriz de "El encuentro con la Muerte". La secuencia 
final de "El reconocimiento", donde se ubica el punto culminante del relato, que 
corresponde a la decodificación del mensaje escrito en la tarjeta. Sontag (1989) 
hace referencia a este conjunto de significaciones relativas al pecado, la 
enfermedad y la muerte, vinculadas con el tabú del sexo y el peligro de lo 
desconocido, aglutinadas alrededor del significante metafórico del SIDA, que 
conlleva además la idea de plaga y de fin del mundo, asociadas con un castigo 
apocalíptico que amenaza a  las sociedades contemporáneas. Puede 
advertirse también la lógica sinecdótica de la enfermedad, asociada con el 
juego de desintegración corporal implicado en la referencia al contagio, que 
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establece una relación de contigüidad del orden de la metonimia. El cuerpo 
sirve así como vehículo de contagio, a partir de la proximidad del contacto 
sexual. La expresión "Bienvenido al mundo del SIDA" cobra así el valor de 
una fórmula, a modo de un ayuda memoria que introduce una contraposición 
paradójica entre la apertura espacial del "mundo" y la d e l  cierre de toda 
posibilidad de vida dada por esta enfermedad mortal. La transgresión de la 
frontera endogrupal de la protagonista trae como consecuencia la amenaza del 
espacio de "la casa" que genera el ingreso de uno de sus moradores en el 
"mundo" de la enfermedad y la muerte. Tal vinculación causal con el mundo 
del SIDA es expresada explícitamente por la narradora en una cláusula 
evaluativa que funciona a la vez como coda de cierre del relato. Esta nueva 
alusión a las relaciones sexuales subraya la relevancia del dominio de lo 
corporal, considerado por el ya citado Verón (1988) como una capa metonímica 
de producción del sentido. 
      El relato recurre a la matriz de "El encuentro con la Muerte" como modelo 
narrativo para la construcción de un mensaje de advertencia, cuya fuerza 
directiva está orientada a la regulación de pautas de comportamiento 
endogrupal, en lo que se refiere al cuidado del cuerpo. 
      La narración fue seguida de comentarios entre los cuales se agrega una 
evaluación descalificante del personaje exogrupal como "traicionero". La 
elaboración discursiva del relato, articulada alrededor de condensaciones 
metafóricas, desplazamientos metonímicos y personificaciones vinculadas con 
representaciones de lo corporal apunta a la discriminación de la figura del 
Otro, asociada con la imagen femenina, portadora de plagas y pestes 
globales que constituyen una amenaza contra la integridad corporal, presentada 
como metáfora del "mundo" de las tradiciones locales. El SIDA constituye así un 
eje fundamental de esta retórica de la corporalidad, presente también en la 
versión fílmica. 
      Este discurso, pronunciado en el marco de un diálogo, se generó a partir 
de la actuación de la narradora en un contexto. Ella utilizó recursos 
entonacionales como cambios en el tono de voz hacia un registro más agudo 
en el estilo directo, que constituyen indicios de la incidencia de la 
corporalidad del emisor en el discurso narrado. El despliegue performativo 
tuvo lugar ante la copresencia viva y corporizada de los distintos participantes. 
Esto evidencia que todo discurso es efectivamente un discurso de cuerpos 
actuantes. 

 
All that jazz: el discurso corporal en una recreación fílmica 
      La recreación de la matriz folklórica está presente en una versión fílmica, en 
la película “All that jazz” de Bob Fosse que presenta las distintas fases de 
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génesis de una coreografía, analizada in extenso en otro trabajo (Palleiro 2004: 
103-108). Las secuencias del film corresponden a las etapas de elaboración 
coreográfica de una versión contemporánea de la Danza de la Muerte medieval, 
en un doble juego retórico. Una parte de este juego tiene que ver con el principio 
metonímico, esto es, con el desplazamiento del cuerpo fragmentado en el 
espacio, y la otra, con una construcción de la metáfora del viaje. Dicho juego 
pone en evidencia la exactitud de las observaciones de Verón acerca del cuerpo 
como capa metonímica de producción del sentido, y la gravitación de la 
corporalidad, atravesada por convenciones sociales,  en el discurso de la danza. 
      Fosse organiza el film alrededor de los últimos momentos de la vida del 
coreógrafo Joey Gidgeon, de sorprendentes coincidencias con su propia 
biografía. Este artista llega en el film a diseñar una coreografía magistral cuya 
puesta en escena coincide exactamente con el momento de su muerte. Dicha 
coreografía tiene como base, en efecto, la dinámica metonímica de 
desagregación corporal. Para representarla, el director cinematográfico recurre 
a un maquillaje y atuendo de los bailarines en rojo, blanco y azul reproduciendo 
venas y arterias. La línea narrativa tiene como patrón de organización la matriz 
folklórica de “El encuentro con la Muerte”, armada sobre las secuencias de 
“Búsqueda” de la felicidad, el amor y la coreografía perfectas, el “Encuentro” con 
sucesivas mujeres: la esposa, la hija y el amante del protagonista, la 
“Despedida” final de todas ellas, el “Hallazgo” de la mujer y de la coreografía 
perfectas, y el “Reconocimiento” de la mujer perfecta como personificación  
femenina de la Muerte. 
      El tópico temático del encuentro con la Muerte está corporizado en esta 
coreografía a través del lenguaje de la danza. Los movimientos de los 
bailarines tienen lugar en espacios cargados de simbolismo, con una retórica 
anclada en la metáfora del viaje, que representa el paso de la vida a la muerte. 
El climax tiene lugar en la coreografía en la que aparece en escena un 
automóvil que transporta al protagonista hacia su destino final, con la despedida 
de familiares, colegas y amigos, al son de la canción “Bye, bye love,” cuya letra 
alude a su muerte inminente. 
      Tanto la escenografía, como el vestuario y el maquillaje funcionan como 
extensiones del código corporal, que amplían los alcances de la red semiótica 
del cuerpo. Todo esto revela el carácter polisémico de la danza, articulada en 
una cadena significante que tiene al cuerpo como su punto de anclaje, y que 
está acompañada por otros lenguajes como el de la música y la imagen. 
Estas equivalencias poéticas, corporizadas a través de la danza, están 
subrayadas por las imágenes del coreógrafo en el hospital que instauran una 
dinámica antitética entre vida y salud, por una parte, y enfermedad y 
fallecimiento, por la otra. Como ya anticipé, la metonimia es a la vez una 
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figura retórica y una operación cognitiva basada en relaciones de contigüidad o 
cercanía existencial con los objetos, que da lugar a juegos de desplazamiento 
entre el todo y la parte. En esta coreografía, los juegos entre el todo y la parte 
están dados, por ejemplo, por la imagen de un ojo que representa a un cuerpo, 
o de una arteria que representa a todo el aparato circulatorio del protagonista, 
o la de un cerebro que representa su cabeza y sus principios vitales. Todas 
estas imágenes se suceden en el film de modo alternado con secuencias de la 
coreografía, en una puesta en acto del discurso corporal de la Danza de la 
Muerte, articulado en forma narrativa. La metáfora del viaje articula todo este 
juego que culmina en la coreografía final con +el Encuentro con la imagen 
personificada de la Muerte en una figura nupcial. Toda esta construcción retórica 
está representada en un lenguaje cinematográfico, en el que el ojo de la cámara 
reemplaza al ojo del espectador. Se trata de un dispositivo de mediación que 
tiene sus propias reglas de funcionamiento, capaces de multiplicar la cantidad de 
receptores y los contextos de recepción, pero que anula el contacto directo entre 
bailarines y público. 
      La riqueza semiótica de la danza alcanza en esta coreografía su máxima 
expresión, que sobresale como lenguaje dominante, acompañado sin embargo 
por otros signos visuales, auditivos y táctiles como la iluminación, el vestuario 
despojado, la música, el lenguaje articulado, y los gestos y ademanes de los 
personajes, en un despliegue proxémico y kinésico en que el espacio adquiere 
un valor simbólico. Todos estos signos se entretejen con el discurso 
dancístico, en una red compleja integrada en una dimensión narrativa, que 
logra captar la atención del auditorio durante la totalidad del espectáculo. 
 
“La bella durmiente”: corporalidad y matrices folklóricas en un ballet 
clásico 

      El ballet “La bella durmiente”, compuesto en 1889 por Tchaikovsky, 
recurre a la matriz folklórica codificada con el tipo ATU 410, a partir de la 
fijación escritural de Perrault, La Belle au bois dormant, que le sirve como pre-
texto. La primera función tuvo lugar en 1890 en el Mariinsky Theatre de San 
Petersburgo, con coreografía de Petipa76. La obra consta de un prólogo y tres 
actos, que despliegan una trama narrativa. El Prólogo, “El bautismo de la 
princesa Aurora”, resume dicha trama, referida a la maldición del hada 
Carabosse, quien lanza una maldición sobre la princesa,  anunciándole que a 
los dieciséis años se pinchará con un huso y morirá, pero otra hada transforma 
esta maldición en un sueño de cien años, al cabo de los cuales será 
despertada por el beso de un príncipe. Esta trama, organizada secuencialmente 

                                                           
76   Para un análisis más extenso de esta obra, ver Palleiro (en prensa) 
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se despliega a través de escenas danzantes, en los actos de “El hechizo”, “La 
visión”, y “El casamiento”, con distintas variaciones. Hay un trabajo de 
selecciones y combinaciones poéticas para la elaboración de una coreografía 
original de cuatro horas de duración, contando intervalos. De las recreaciones 
mediatizadas, cabe señalar el film animado de la Walt Disney Company 
“Sleeping Beauty” (1959). Dicho film, doblado al español como “La bella 
durmiente”, incorpora algunos aspectos coreográficos del ballet original, en una 
versión que enfatiza la trama narrativa, con tintes de comedia musical, a partir 
de un despliegue de colores vivos y movimientos animados, en la atmósfera 
mágica de un cuento de hadas. 
      En el ballet, hay una trasposición del relato folklórico en secuencias 
traducidas en pasos de danza a partir de un juego metonímico de movimientos 
corporales. Hay una condensación metafórica de relatos folklóricos como 
Caperucita, Cenicienta y El Gato con Botas, en la instancia final, en la que 
aparecen estos personajes en una apoteosis en tempo de mazurka.  El ballet se 
caracteriza por un ajuste a modelos que recurren a la versión de Perrault 
para adaptar la matriz a un escenario palaciego, acorde con el ámbito de la 
corte del zar Alejandro III donde se representó la coreografía original. Tal 
adecuación al contexto zarista evidencia la politización de la estética de la 
danza. El beso que despierta a la princesa, metáfora del despertar sexual, 
adquiere visos de estereotipo en un ballet en el que el argumento es un pretexto 
para el despliegue musical y dancístico. 
      La matriz folklórica sirve  como pre-texto para una recreación que tiene 
como base el disciplinamiento corporal del ballet clásico, regido por 
convenciones traducidas a movimientos coreográficos tipificados como el pas 
de deux, el pas de quatre y el pas de six, en un juego metonímico de 
armonía y correspondencia de piernas y brazos y el esquema corporal, centrado 
en el movimiento de pies. Vestuario y escenografía contribuyen a la puesta en 
escena de una atmósfera atemporal, acorde con el estereotipo formulístico del 
“Había una vez” del relato folklórico. Esto crea una ambientación ficcional, 
subrayada por encantamientos de brujas, hadas y personajes de ficción del 
folklore universal. 

 
 
A modo de cierre 

 
      Este análisis de la narrativa folklórica como expresión corporeizada, 
recreada en canales y códigos diversos, dio pie para una aproximación a la 
danza folklórica en su dimensión narrativa, vinculada con el despliegue del 
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cuerpo en movimiento en el espacio escénico. Evidenció asimismo que la 
narrativa y la danza folklórica constituyen expresiones artísticas de la 
identidad y la memoria. Su rasgo diferencial es el carácter de mensajes 
estéticamente marcados, puestos en acto a través del cuerpo significante. 
      El relato oral sobre el SIDA puso en relieve la importancia de la 
corporalidad, tanto en la actuación del emisor como en la coparticipación viva 
con un auditorio, que toma a su vez la palabra para enriquecer el recorrido 
narrativo. El film All that jazz puso en discurso las distintas fases de la 
elaboración de una coreografía, a partir de un doble juego metonímico de 
fragmentación corporal y de expresiones metafóricas, desplegadas a partir del 
movimiento del cuerpo significante, organizados alrededor de la matriz de “El 
encuentro con la Muerte”. En el ballet clásico “La bella durmiente”, ambientado 
en un contexto palaciego, los bailarines articularon el discurso corporal, 
caracterizado por un prolijo disciplinamiento, a partir de la trama narrativa 
estereotipada de un cuento folklórico, en un universo de ficción, poblado por 
personajes como El Gato con Botas, Caperucita y Cenicienta. Todas estas 
manifestaciones recurrieron al despliegue sígnico de cuerpos actuantes, y a la 
interacción, directa o mediatizada, con los receptores. 
      El análisis reveló que el cuerpo pone en juego un sistema de signos 
desplegados en un contexto que, en el caso de la danza, se organizan en 
composiciones coreográficas articuladas en secuencias narrativas. La dinámica 
metonímica de la danza, manifiesta en todas las coreografías estudiadas, 
tiene que ver además con la relación indicial, o de existencia, que se establece 
entre el cuerpo vivo del bailarín, tal como se mueve en su vida cotidiana, y 
el cuerpo actuante de un intérprete de danza en el escenario. Del mismo 
modo que el sujeto histórico se desdobla en un narrador, también el bailarín 
se desdobla en una suerte de personaje en cada actuación dancística, sin perder 
por eso  el  vínculo  con su propia existencia concreta, establecido a partir 
de su cuerpo actuante. La importancia que adquiere el cuerpo en la danza 
constituye un punto de conexión con la memoria oral, que tiene un componente 
somático. 
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