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Resumen: Son múltiples las rela-
ciones que se pueden trazar entre
la danza y otras disciplinas. En el
presente texto nos interesa explo-
rar y presentar resumidamente los
posibles cruces entre danza con-
temporánea, política y filosofía
desde diferentes perspectivas.
Cada una de las secciones delinea
respectivamente y sin ánimos de
exhaustividad, la relación entre
danza de escenario y  política; las
luchas políticas al interior del
campo de la danza contemporá-
nea; la política y la filosofía en tres
obras de creadores reconocidos de
danza contemporánea: uma miste-
riosa Coisa, disse e.e. cummings
de Vera Mantero,  Jerôme Bel de
Jerôme Bel y Self Unfinished de
Xavier Le Roy.

Abstract: We are able to establish
multiple relations between dance
and other fields. In this paper we
are interested to explore and pres-
ent briefly the possible relations
between contemporary dance, pol-
itics and philosophy.  Every sec-
tion draws (without any ambition
of exhaustivity) a map of the rela-
tionship between stage dance and
politics; political internal struggles
into the field of contemporary
dance; poliltics and philosophy in
three works of well known con-
temporary dance coreographers:
uma misteriosa Coisa, disse e.e.
cummings by Vera Mantero,
Jerôme Bel by  Jerôme Bel and
Self unfinished by Xavier Le Roy.

Palabras clave: danza contempo-
ránea, filosofía política, Vera Man-
tero, Xavier Le Roy, Jerôme Bel

Keywords: contemporary dance,
political philosophy, Vera Man-
tero, Xavier Le Roy, Jerôme Bel



Se podría decir que gran parte de la danza contemporánea es un
intento de desarmar y reformular el poema presente en el epígrafe,
reposicionando y replanteando las nociones de cuerpo, sujeto, be-
lleza, poder. Con estos versos la Kulturstiftung des Bundes y el Tanz-
plan Deutschland lamentaron en un anuncio la muerte de Pina
Bausch sin advertir la paradoja que ello conllevaba. La premisa es-
tética en torno a la cual gira la danza contemporánea apunta en rea-
lidad a señalar los caminos para subvertir el poema. Y Pina Bausch
suscribía esta premisa.

Justamente en ese ejercicio de subversión, de trazado de líneas de
fuga, radica el potencial político de la danza contemporánea, pero no
sólo. En los párrafos que siguen intentaré delinear un mapa de los
múltiples cruces entre danza contemporánea y política tomando como
ejemplo algunos trabajos coreográficos y algunas nociones claves de
la filosofía contemporánea. El mapa presentado no tiene la ambición
de ser exhaustivo o definitivo, sino más bien de generar espacios de
debate que permitan ver posibilidades y límites, terrenos propios y
compartidos entre danza, filosofía y otras disciplinas artísticas.
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Labour is blossoming or dancing where
The body is not bruised to pleasure soul.

Nor beauty born out of its own dispair,
Nor blear-eyed wisdom out of midnight oil.

O chesnut-tree, great-rooted blossomer,
Are you the leaf, the blossom or the bole?

O body swayed to music, O brightening glance,
How can we know the dancer from the dance?

William Butler Yeats



1. El mito del origen

Antes de presentar los cruces más específicos entre danza contem-
poránea y política, es conveniente señalar una intersección que se da
en el origen de la danza que podríamos llamar de escenario (o, si se
prefiere, ballet). No es importante cuándo ubicamos históricamente
ese pasaje. Podríamos, con fundamento, pensarlo a fines del SXVI,
cuando nace la primera versión de la expresión coreografía2 o un poco
antes, cuando el renacimiento preparaba el terreno para la filosofía
moderna. Lo importante es que este salto posee un anclaje en una ope-
ración política. El pasaje de la danza popular a la danza de escenario
es conceptualmente una operación política. El ballet nace como una
mecanización de la danza popular3. Mientras que en esta última lo
principal era el mero disfrute y la participación espontánea en una ac-
tividad comunitaria en la cual casi todos podían tomar parte, el ballet
codifica y mediatiza lo que era originalmente un acontecimiento cul-
tural inconsciente. La danza es uno de los elementos que más radical-
mente colabora en la transformación de la fiesta en espectáculo
(transformación que se profundizará hasta llegar a la fuerte preemi-
nencia que posee hoy el espectáculo). Con el surgimiento del ballet,
la danza se pone al servicio de la representación del poder y propone
un modelo de disciplina corporal que más tarde invadirá otras esferas
de la vida social. Con esto no se pretende sostener que con la aparición
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1 La abstracción es quizás el movimiento de un campo a otro del poder. Y ese es
uno de los primeros objetivos en nuestro trabajo. Relajar, trabajo de release, eludir
el sistema. Eso es extremadamende complicado. Es el trabajo de toda una vida.
2 Cfr. LEPECKI A. Option Tanz. Berlín: Ed. Theater der Zeit. 2008. P. 16.
3 Cfr. ODENTHAL J. Tanz, Körper, Politik. Berlin: Ed. Theater der Zeit. 2005. P.
20.

Abstraktion ist vielleicht die Bewegung von einem
Feld zu einem anderen Feld der Macht. Und das ist eines
der ersten Ziele in unserer Arbeit. Entspannen, Release-
Arbeit, sich selbst aus den Systemen herauslösen, das ist

extrem schwierig. Es ist ein Lebenswerk1.

William Forsythe



de la danza de escenario muere o desaparece totalmente la danza po-
pular y la fiesta. Es claro que existen todavía sociedades en las que la
vertiente popular de la danza es muy fuerte y en aquellas en las que
la danza de escenario ha asumido un rol hegemónico podemos sin em-
bargo encontrar manifestaciones populares todavía vigentes, que po-
seen una gran potencia contrahegemónica. Las danzas populares son
la expresión inmediata de las experiencias urbanas y sociales y son
un termómetro sensible de la sociedad hecha cuerpo4.

Lo interesante es no perder de vista esto: la danza de escenario nace
como producto de una operación política, y quienes producen y ana-
lizan la danza pueden recuperar este movimiento, esta situación ori-
ginaria para contrarrestar o afirmar, romper o continuar este proceso
de extracción y abstracción.

2. Política cultural
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4 Cfr. KLEIN, G. “Die reflexive Tanzmoderne” en ODENTHAL J. (ed.) tanz.de.
Berlin: Ed. Theater der Zeit. 2005. P. 22.
5 Nuestro bailarín es un hombre solitario en un escenario en Hamburg. Su nombre
es Jochen Roller y es actualmente la punta de lanza del solo alemán ya que encarna
el empobrecimiento del ciudadano. Para poder bailar, dobla vestidos en H&M, tra-
baja en un call-center o en una disquería. En el escenario muestra que bailar, en el
contexto del capitalismo neoliberal, es una actividad. No es un arte, sino un Yo-
S.A. que perfecciona un contrato basura, que debe reducir los costos de la hora de
trabajo y en vez de buscar consejos entre los críticos de danza lo hace en los libros
de management, marketing y multitasking.
6 Crítico de danza, redactor de ballet-tanz.

Unser Tanzer ist ein einsamer Mann auf einer Bühne in Hamburg.
Sein Name ist Jochen Roller und er ist derzeit die Speerspitze des deut-

schen Solo-tanzes, weil er der verarmung des Bürgers verkörpert.Um zu
tanzen, faltet er Kleider by H&M, arbeitet im Call-Center, jobbt in Plat-
tenladen. Auf der Bühne zeigt er, dass Tanzen im Neoliberales Kapitalis-

mus eine Tätigkeit ist, keine Kunst, sondern eine Ich-AG, die einen
Saldovortrag erstellen, die Kosten der Arbeitsstunde drücken muss und
die besten Ratschläge gewiss nicht mehr in der Tanzkritik erfährt, son-

dern in Publicationen zu Management, Marketing und Multitasking5.

Arnd Wesemann6



En esta sección realizaremos algunas breves consideraciones sobre
lo que quizás sea el aspecto menos interesante de los cruces entre
danza contemporánea y política, pero que es relevante si se considera
que condiciona seriamente la producción y circulación de las obras.
Se trata del posicionamiento de la danza contemporánea frente a las
otras artes y frente a otras vertientes dentro de la danza misma. 

La danza es y ha sido considerada un arte menor. Ocupa un lugar
marginal en la asignación de fondos por parte de las instituciones cul-
turales, cuenta con un público más bien selecto y reducido y una mo-
desta estructura de críticos y teóricos (enormemente modesta si la
compramos con la de las artes plásticas por ejemplo). Dentro de este
panorama, el lugar de la danza contemporánea es aún más marginal:
a diferencia de la danza clásica, que se encuentra altamente institu-
cionalizada (ya sea en su transmisión o en su producción), la danza
contemporánea debe todavía luchar para definir sus espacios. La ten-
dencia (aunque no absoluta) de no fomentar la constitución de reper-
torios, el carácter móvil y multicultural de sus ensembles, la diversidad
de técnicas y enfoques hacen que los bailarines de danza contempo-
ránea (a diferencia de los bailarines clásicos) no puedan capitalizar
sus habilidades corporales, dado que lo que sirve para trabajar con el
coreógrafo X no sirve para Y7. Esta desinstitucionalización y fluidez
de la danza contemporánea hace que gran parte de la producción de
obra se realice en el seno de compañías independientes (lo cual gene-
ral una gran diversidad y multiplicidad de enfoques) y que los festi-
vales se transformen en los grandes determinadores de agenda. 

Se pueden identificar dos posiciones en tensión al interno de la dis-
ciplina: aquella que lucha por su constitución como campo autó-
nomo8, en pro de una institucionalización definitiva y aquella que
intenta permanentemente quebrar y subvertir los modelos impuestos
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7 Cfr. LAERMANS R., MEUDERS C. “Der Körper als Re/Depräsentation oder:
was macht der Tanz zeitgenössisch?“ en Gareis S., Kruschkova K. (eds.) Ungerufen.
Tanz und Perfomance der Zukunft. Berlin: Ed. Theater der Zeit. 2009. P. 102.
8 Cfr. DÜMKE C., “Tanzkarrieren im Übergang“ en Gehm S. et al. (ed). Wissen in
Bewegung. Bielefeld: Ed. Transcript. 2007. P. 310; Odenthal J., Op. cit, p. 58.



de producción y circulación9. En este sentido son paradigmáticos los
trabajos de Xavier Le Roy, quien, por ejemplo, intenta evadir la lógica
de la distribución de los fondos para la realización de obras usando el
dinero asignado para una obra distinta de la que fue aprobada10.

En resumen, al interno de la danza contemporánea se desarrollan tam-
bién luchas políticas: algunas, de reproducción, por la acumulación de
capital simbólico; otras que intentan evitar la constitución de un campo
desafiando las reglas de producción y circulación. Esta última práctica
crítica, que en principio va dirigida al interior del campo puede poseer
proyecciones fuera del mismo, ya que, en muchos casos, dichas reglas
de producción y circulación son comunes a otros ámbitos sociales.

3. Vamos descolonizando. O no.
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9 Cfr. HUSEMANN P. Choregraphie als kritische Praxis. Bielefeld: Ed. Transcript.
2009. P. 13 y ss.
10 Cfr. HUSCHKA S.. Moderner Tanz. Reinbek am Hamburg: Ed. Rowohlt Ta-
schenbuch Verlag. 2002. P. 320.

Intento integrar nociones que nuestra cultura separa. Es muy importante no
perpetuar esa división. Y aunque en nuestra cultura hay mucha castración corpo-

ral, creo que no hay pensamiento sin cuerpo, porque pensar o razonar implican
también emciones. […] Tengo necesidad de hacer una obra políticamente explí-

cita, traer las cuestiones del mundo a la danza, porque a veces siento que hoy es-
tamos demasiado preocupados por las exploraciones formales, de composición.

Vera Mantero

Imagen I. Vera Mantero en uma misteriosa coisa, disse e.e. cummings.
Fuente: revistadadanca.com



La danza contemporánea tematiza, a nivel de composición y de
contenido, las diferencias culturales, la sociedad multicultural. En mu-
chos casos la creación coreográfica se realiza de manera colectiva, en
ensembles que reúnen bailarines o performers de diferentes partes del
mundo y que se relacionan en un modo mucho más horizontal y de-
mocrático que el de las compañías de ballet clásico. La danza con-
temporánea se presenta en general como propiciadora de la
integración, ya que se nutre de la multiplicidad de voces. Desde esta
perspectiva se asume también como un desafío al sujeto moderno, eu-
rocéntrico y masculino.

En 1996 y en un festival organizado por un banco importante de
su país de origen, la coreógrafa y bailarina portuguesa Vera Mantero11

presentó la obra uma misteriosa Coisa disse e.e. cummings. El solo,
cuya duración es de veinte minutos, fue creado bajo la consigna de
inspirarse en Josephine Baker y continúa presentándose hasta hoy. El
título hace alusión a lo que Cummings dijo sobre Josephine Baker:
“una misteriosa Cosa, ni primitiva ni civilizada, o más allá del tiempo,
en el sentido que la emoción está más allá de la aritmética”. 
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11 Coreógrafa y performer. Estudió danza clásica y se unió al ballet Gulbenkian
entre 1984 y 1989. Comenzó su carrera coreográfica en 1987 y desde 1991 ha mos-
trado su obra en toda Europa, Argentina, Brasil, Canadá, USA y Singapur. De su
trabajo se destacan las obras Una rosa de los músculos (1989), Quizás ella pudiera
bailar primero y pensar después (1991), Olympia (1993) y uma misteriosa coisa,
disse e.e. cummings (1996) así como las obras grupales Bajo (1993), Para cansados
y profunda tristeza (1994), La poesía y la barbarie (1998), Hasta que Dios es des-
truido por el ejercicio extremo de la belleza (2006) y su última creación Echaremos
de menos todo lo que no necesitamos (2009).

Vera Mantero participa regularmente en proyectos internacionales de improvi-
sación como Crash Landing y En la mesa, cuya iniciativa corresponde a la coreó-
grafa Meg Stuart, y On the edge, una iniciativa de Mark Tompkins. En 1999
Culturgest de Lisboa organizó una retrospectiva de su obra. Desde el año 2000 se
dedicó exhaustivamente al trabajo con su voz, cantando el repertorio de diversos
autores y en co-creación de proyectos de música experimental. Representó a Por-
tugal en la 26ª Bienal de Sao Paulo (2004), en colaboración con el escultor Rui Cha-
fes con la obra Comer el corazón. En 2007 codirigió y montó la película Curso del
Silencio (en asociación con Miguel Goncalves Mendes). En 2002 recibe el premio
Almada (IPAE) y en 2009 el premio Gulbenkian por su carrera artística como cre-
adora e intérprete. Esta información se encuentra en www.forumdanca.pt.



En escena, Vera Mantero aparece con un maquillaje recargado, pro-
pio de una vedette. Por un momento, se ve sólo su cara. Luego la luz
se amplía, se hace visible el cuerpo desnudo de Mantero, pintado color
marrón oscuro. Dicha pintura deja sin cubrir la cara y las manos. Y
en los pies, en lugar de pies, vemos un par de pesuñas de cabra, que
atentan todo el tiempo contra la estabilidad de Mantero. En un tono
melancólico y suspirante, Mantero enuncia su ritornello: “una intole-
rancia, una no-visión, una incapacidad, un deseo, un vacío, un vacío,
un vacío, un vacío, una ternura, una caída, un abismo, una dicha…”
y repite “atroz, atroz, atroz”. Movimientos de brazos y manos acom-
pañan el recitado, pero ella no se mueve del centro de escenario. No
hay danza. Sólo la confrontación con la melancolía de la época pos-
tcolonial12 (recordemos que Portugal fue el último país europeo en
descolonizar, al menos formalmente, África). La referencia a la raza,
a la imposibilidad de una bailarina blanca europea de convertirse en
una bailarina negra, a la animalidad y sensualidad del otro cultural (la
pezuñas son de cabra y en portugués esa palabra se utiliza también
como sinónimo de puta), la elección de una coreografía estática y un
tono melancólico operan como una denuncia de la amnesia europea
de la brutalidad de su pasado colonial13. Mantero presenta ese exo-
tismo (es decir, la mirada exótica del otro) y sensualidad que operaron
en la consagración de Josephine Baker como algo ajado y sin brillo,
para recordarnos las consecuencias de lo que esa visión exótica per-
mitió en el tiempo colonial, no tan lejano, después de todo.

Esta coreografía es un ejemplo de cómo la danza contemporánea,
reproponiendo las categorías del sujeto moderno y sus construcciones,
poniéndole el cuerpo a las categorías críticas, funciona políticamente. 
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12 Cfr. Lepecki A., op. cit., p. 156.
13 Cfr. Lepecki A., p. 158.



4. Grado cero

En 1995 el coreógrafo Jerôme Bel14 presentó su obra homónima.
En la misma aparecen cuatro performers desnudos en un escenario
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14 Coreógrafo y bailarín francés nacido en 1964. Actualmente vive en París y trabaja
en todo el mundo. Su primer trabajo como coreógrafo nom donné par l’auteur
(1994), es una coreografía de objetos. El segundo, Jerôme Bel (1995) se basa en el
desnudo total de los performers. El tercero, Shirtology (1997), presenta un actor
usando varias remeras. The last perfomance (1998), citando varias veces un solo
de la coreógrafa Susanne Linke así como también Hamlet o André Agassi, intenta
definir una ontología de la perfomance. La obra Xavier Le Roy (2000) fue recono-
cida por Jerôme Bel como propia, pero en realidad fue coreografeada por Xavier
Le Roy. The show must go on (2001), reúne un elenco de veinte performers, dieci-

Using choreographic quotation is one of my discursive strategies ( Jérôme Bel
: The Rite of Spring (1913 by Stravinsky for Nijinsky, The Last Performance :

Wandlung (1978) by Susanne Linke and the Tanztheater). I’m interested in the eco-
logical aspect of quotation (recycling). It allows me to put modern/contemporary
dance into perspective (historicisation) and to determine an ontology of perform-

ance. I can use quotation to make up for my incapacity to produce dance. But from
a broader viewpoint, dance remains a medium which makes it possible for me to

indulge in (idle) esthetical, historical, social and philosophical speculations.
Jerôme Bel

Imagen II. Escena de la obra Jerôme Bel. Fuente: jeromebel.fr



con fondo y piso negro. La pieza surgió como una respuesta a la pre-
gunta (barthesiana) ¿cuál es el grado cero de una representación de
danza? 15. Componiendo bajo este esquema de elementos mínimos
Bel propone en escena cuerpo (uno masculino y otro femenino), luz
(la lamparita creada por Thomas Edison que es sostenida por una de
las performers) y música (Le sacré du printemps, de Stravinsky, tara-
reado ad infinitum por la cuarta performer). Los performers-cuerpo
escriben sus nombres con tiza en la pared negra. Anotan también la
altura, el peso, la edad, el número de teléfono y el saldo de su cuenta
bancaria. La performer-luz escribe en cambio Thomas Edison, la res-
tante Stravinsky. En un momento de la obra una de los performer-
cuerpo orina y borra lo escrito generando anagramas. También se
escriben datos sobre sus cuerpos con un lápiz labial. O juegan esti-
rándose la piel y el cabello. Todo muy lentamente. Jerôme Bel, que
da nombre a esta pieza, jamás entra en escena. Tampoco hay danza
en el sentido más común del término. De hecho los organizadores de
uno de los festivales en los que Bel presentó la pieza fueron deman-
dados por publicidad engañosa, dado que habían presentado la obra
como una obra de danza. 

Si, con Sloterdijk, entendemos que la ontología de la modernidad
es la de un puro ser-para-el-movimiento, entonces podemos señalar
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nueve canciones pop y un DJ. En 2004 fue invitado a producir una obra para el
ballet de la Ópera de París: Veronique Doisneau (2004), que versa sobre el trabajo
de la bailarina Veronique Doisneau, perteneciente al mencionado cuerpo de baile.
Isabel Torres (2005) para el ballet del Teatro Municipal de Rio de Janeiro es la ver-
sión brasilera de la producción para la Ópera de París. Pichet Klunchun and myself
(2005) fue creada en Bangkok con el bailarín tradicional tailandés Pichet Klunchun.
En 2009, produce Lutz Förster (2009), bailarín que ha actuado con Pina Bausch, la
José Limón Dance Company y Bob Wilson, y Cédric Andrieux (2009), bailarín en
la Merce Cunningham Dance Company y en el Lyon Opera Ballet. En 2010 crea
junto a Anne-Teresa De Keersmaeker 3 Abschied, basada en Das Lied von der Erde
de Gustav Mahler en la versión de Schönberg. Jerôme Bel se ha hecho acreedor a
un premio Bessie por la obra The show must go on en New York, en 2005. En 2008
recibió junto a Pichet Klunchun el premio Routes Princess Margriet por la diversi-
dad cultural. Esta y más información disponible en www.jeromebel.fr.
15 Cfr. BAUER, U. “The movement of embodied thought. The representational
game of the stage zero of signification in Jerôme Bel”. Perfomance Research 13(1).
Pp. 33-39.



que la introducción en la coreografía de la inmovilidad, del aletarga-
miento de los movimientos opera como crítica de la interpelación ciné-
tica del sujeto en la modernidad16. En el caso de Bel (como en el de otros
coreógrafos de danza contemporánea) la búsqueda no se agota en la re-
formulación de categorías estéticas y en la redefinición de los límites de
la propia disciplina (como ocurría en las vanguardias del siglo XX) sino
que  la misma se extiende al campo político, materializando conceptos
de la filosofía y recuperando el movimiento originario que se dio con el
nacimiento del ballet. En la pieza Jêrome Bel opera también una crítica
de la representación. Bel elude en esta pieza la posibilidad de que el
cuerpo sea presentado como signo que el público debe leer como repre-
sentación de la movilidad, flexibilidad, belleza y elegancia. El cuerpo es
en realidad un actor importante en el proceso de transformación del len-
guaje en reescritura constante de su historia. La desimbolización del
cuerpo es una condición para el surgimiento de un nuevo discurso.

5. Solipsismo
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16 Cfr. LEPECKI, A., Op. cit. p. 86.
17 […] podemos hablar sobre el hecho que la imagen corporal es extremamente 

[…] wir können über die Tatsache reden, dass das Körperbild extrem fluide
und dynamisch ist. Dass seine Grenzen, Kannten und Konturen „osmotisch“ sind
und dass se die bemerkenswerte Kraft der Einbeziehung und des Hinausdrängens

haben. Innen und Außen – ein dauerhafter Austausch17.
Xavier Le Roy

Imagen III. Escena de Self unfinished. Fuente: xavierleroy.com



En el marco de la danza contemporánea el solipsismo coreográfico
se presenta como una posibilidad de superar desde dentro la modali-
dad de subjetivación de la modernidad centrada en un yo aislado18. 

Xavier Le Roy19 en su coreografía Self unfinished trabaja desde
esta perspectiva. En escena hay sólo una mesa y una silla de líneas
muy finas. El piso y la pared son totalmente blancos. Le Roy recibe
al público sentado en esa silla, vestido de negro. A lo largo de la fun-
ción realiza sobre sí mismo una serie de metamorfosis: primero es un
hombre, luego un robot, luego una mujer, luego un animal, luego algo
indefinible. Primero viste pantalón, remera y zapatos, luego remera,
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fluida y dinámica. Que sus límites, bordes y contornos son “osmóticas”, que poseen
notablemente la facultad de absorber y expeler. Interior y exterior - un intercambio
duradero.
18 Cfr. LEPECKI, A., Op. cit. p. 61.
19 Coreógrafo y performer. Estudió biología molecular en la Universidad de Mont-
pellier y ha trabajado como bailarín y coreógrafo desde 1991. Ha actuado con la
compañía de l’Alambic (1992-1995), el grupo Detektor (1993-1997), Quator Knust
(1996-2000), Alain Buffard (1999), Marten Spangberg (2000), Lindy Annis (2005)
y Tino Sehgal (2001 y 2006). Desde 1997 hasta 2003 fue artista residente en el Po-
dewil, Berlin. Ha coreografeado los solos Self Unfinished (1998), Product of Cir-
cumstances (1999), fue invitado por el festival Tanz im August para trabajar con
Yvonne Rainer en Meetings (2000), realizó una pieza de Jerôme Bel: Xavier Le
Roy; coreografeó Giszelle (2001) en colaboración con Eszter Salamon; y Project
(2003) una obra para 15 performers. También puso en escena Das Theater der Wie-
derholungen, una obra de Bernhard Lang y Mouvements für Lachenmann (2005),
concierto con música de Helmut Lachenmann. Con el proyecto educativo de la Ber-
liner Philarmoniker coreografeó Ionisation de Edgar Varèse con 40 niños. Desde
2004 está involucrado en varios proyectos educativos. En 2007 coreografeó un solo
sobre la música de Igor Stravinsky “Le Sacre du Printemps”. En 2008 continúa su
investigación sobre la gestualidad de los músicos y crea More mouvements für La-
chenmann. En 2007-2008 es artista asociado al Centre Coreographique National de
Montpellier donde co-dirige el programa educativo y junto con nueve artistas inicia
el proyecto 6 months 1 location para explorar condiciones de trabajo específicas
que asocian a los participantes y el programa ex.e.r.ce.08. En 2009 presenta To con-
template en el festival In-Presentable-Madrid y Xavier fait du Rebutoh en el museo
de la danza de Rennes, trabajo que reelabora en PAF con el título product of other
circumstances. En 2010 crea Floor Pieces en la Julia Stoscheck Collection en Düs-
seldorf y es invitado como fellow artist en la residencia en el programa del MIT
Art Culture and Technology (Cambridge, USA). Invitado por la galería Hayward
de Londres creó una obra para los “activators” de la exhibición MOVE:Choreogra-
phing You. Esta y más información en www.xavierleroy.com.



luego falda, luego nada. Le Roy nos presenta su respuesta a la pre-
gunta deleuziana ¿qué puede hacer un cuerpo?

Mediante estas transformaciones, Le Roy socava el isomorfismo
hegemónico entre presencia, masculinidad, verticalidad, figura, fron-
talidad, rostridad y eficiencia del movimiento. El devenir, tal como
Deleuze y Guattari lo entienden produce un poder, un plano de inma-
nencia,  una composición del deseo, un cuerpo sin órganos. El devenir
no produce una representación sino un plano del deseo inmanente. La
fuerza biopolítica del devenir radica en que todo devenir es un deve-
nir-menor, una minorización. Esta apelación a la categoría del devenir
queda también evidenciada en el título de la pieza: Self unfinished.
No debemos pensarlo modernamente, como la referencia a un sujeto
que no se encuentra terminado, realizado, sino como una advertencia
de que en realidad no puede realizarse jamás. A través del solipsismo
como metodología coreográfica Le Roy renueva el rechazo al cuerpo
monádico de la modernidad y posiciona a la coreografía como una
praxis con potencial político a través de la presentación de un cuerpo
relacional20.

6. Concluyendo

A lo largo del texto se han presentado esquemáticamente algunos
de los puntos en los cuales la danza contemporánea, la filosofía y la
política se tocan. Este trabajo puede (y debe) sin dudas profundizarse.
Para ello quedan abiertas las puertas del debate.
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20 Cfr. LEPECKI, A., Op. cit. p. 66.


