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Caterina Mora. Oriunda de Fiske Me-
nuco. Actual becaria de la Maestría en 
Teatro y Artes Performáticas (UNA), 
Licenciada en Composición Coreo-
gráfica en Danza-Teatro (UNA) y Pro-
fesora Nacional Superior de Danzas 
Clásicas y Contemporáneas (IUPA). 

“Me pides el texto y lo 
charlamos”:

devenires de un proceso 
artístico

Pulsión de ego-escritura. 
 Este es un texto que habla de una 
obra que dirijo e interpreto. La obra 
parte de otro texto, cuya autoría es la 
figura de Xavier Le Roy1. La obra se 
titula XLROYxCM (Xavier Le Roy por 
Caterina Mora). 
 El “por qué” de este texto es la 
intención de desplegar una perspectiva 
que solape práctica y teoría. Es por esto 

1 Xavier Le Roy es un renombrado artista 
escénico francés que se avocó a la danza luego 
de su tesis de doctorado en Biología molecular 
y celular. 



que el texto a continuación se encuentra entre un registro no cronológico del proceso 
de creación de la obra artística y derivaciones teóricas sobre la obra. 

 El “para qué” de este texto es la legitimación, tanto de la obra artística (ego-
legitimación) como de la instancia de cruce entre práctica y teoría, es decir, la 
legitimación del arte como objeto de conocimiento.

Pulsión de obra: de la idea a la práctica. 

 “Intervención: ¿Aun siendo una obra autobiográfica, la ha realizado otra persona?, ¿ha 
pensado que alguien más podría hacerla?

 X.L.R.: Eres bienvenida a hacerlo. Me pides el texto y lo charlamos. Algunas personas 
usaron el texto. Estoy contento que hayan intentado hacerlo pero no he visto ninguna de esas 

experiencias. Una de las cosas que me doy cuenta es que cualquiera podría hacerla. Podría ser todo 
ficción lo que dije… Todo es posible.” (2013: 77)

 Ésta es la última intervención que le hacen a Xavier Le Roy, luego de la función 
en el Centro Cultural de la Cooperación el 4 de noviembre de 2009 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en el marco de las Jornadas de Investigación en Danza. 
Por aquel año yo me mudaba a la ciudad pero no asistí a la función, sino que conocí el 
trabajo de Xavier Le Roy a lo largo de mi cursada en la UNA. Fue recién a fines del año 
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pasado que llegué a la traducción y publicación del guión y texto2 de su obra “Product 
of circumstances”. El mismo concluye con preguntas del público al artista, y el cierre 
de esas intervenciones es la cita precedente. 
 La motivación que me produjo esta respuesta de Le Roy dio origen al proceso 
de creación escénica de la pieza XLROYxCM (Xavier Le Roy por Caterina Mora). 
Simultáneamente al pedido de los derechos de autor a través de Argentores3 (luego 
de mandarle mail al autor y no obtener respuesta) se dio el derrotero creativo de 
programación de ensayos, anotaciones en cuadernos, pedido y concreción de residencia4, 
búsqueda de material, recopilación de videos y preparación de archivos. A saber: las 
competencias de ensayar, producir, dirigir, gestionar e interpretar conforman un ámbito 
de pertenencia: la “práctica”, el lugar a partir del cual escribo.
 En correspondencia con lo anterior, la “práctica” requiere programación y 
ordenamiento de saberes que conlleva decisiones previas respecto de la forma de 
producción. Por ejemplo, se optó por un equipo de trabajo reducido a dos5; la conjunción 
en una sola persona de los roles de director-intérprete-gestor; el uso de lo que ya hay 
sin pedido de subsidios6 y la estipulación de una posible fecha de estreno en Junio. En 
el transcurso de los ensayos, a su vez, se ensayaron formas de precalentar el cuerpo y 
la voz, se definieron recursos rítmicos de la puesta, y se dieron lugar a cuestionamiento 
acerca de cómo estar disponible y permeable en escena. De manera transversal, a lo 
largo del proceso nos preguntamos cómo posibilitar procesos enfocados y eficientes en 
el contexto de producción artística actual. 
 En este sentido, lo que fomentó la producción a corto plazo, es cierta urgencia 
por la constante toma de decisiones guiadas por la intuición, que se ubican debajo de 
una hipótesis de trabajo general: el hacer da respuestas. De esta manera, como resultado 
de unas 150 horas de ensayo entre Febrero y Junio aproximadamente, se realizaron en 
Junio aperturas al público del proceso.

2 Se respetan aquí los términos usados en las III Jornadas de Investigación en Danza 2009.  

3 Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina) es la institución a través de la cual se 
otorgó el permiso de utilización del texto. 

4 De Marzo a Junio se ensayó dos veces por semana dos horas en el espacio cultural La Sede (Barrio 
de Villa Crespo).

5 Equipo de trabajo conformado por Lucas Trouillard y quien suscribe. 

6 El pedido de subsidios para la creación artística alarga los tiempos para el estreno, en al menos, 
ocho meses. 



 En el escrito de Le Roy, el autor recorre sus últimos años como biólogo 
molecular, su tema de tesis de doctorado y su acercamiento a la danza. El riesgo de 
usar su autobiografía es justamente quedarse muy adherido a su material y no poder 
despegarnos de él. La decisión que tomamos como equipo fue hacer dialogar su biografía 
con la mía y evidenciar la diferencia entre este texto cuyo género de enunciación es 
masculina a cargo de una voz femenina. Además de este desfasaje, se decidió usar su 
escrito tal cual, tomándolo como material7. Estas elecciones del orden de lo creativo, 
sumado a la incorporación de videos de archivo de mis años como estudiante de danza 
de diferentes técnicas y a la alteración de algunas pautas de movimiento, generaron el 
reposicionamiento de su texto en el objeto artístico en cuestión.

 

Pulsión de conceptos: de la práctica a la reflexión  
 Michel Foucault en su conferencia “¿Qué es un autor?” de 1960 detalla cuatro 
características de la función-autor, como  consecuencia de la pregunta sobre la 
importancia de quién habla.

7 Evitamos de esta manera la modificación del texto y la instancia de “adaptación” en términos 
legales. 
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 Como primera característica, señala la posibilidad de apropiación, es decir, la 
asociación del discurso al régimen de propiedad. En XLROYxCM…, se trabajó con 
el señalamiento de esta instancia de apropiación, enfatizando ya desde el título de la 
propuesta el estatus de la función-autor. Se incluye de esta manera el nombre propio y 
las siglas XL, en relación al tamaño grande del texto, de la obra y de la figura de autor 
de Le Roy8. 
 Una segunda característica es el  estatuto de autor o el valor del texto en términos 
institucionales y jurídicos. Para la realización de XLROYxCM…, se debe avisar con 
antelación la realización de cada función y se paga el 15% en derechos de autor de 
la recaudación total de la taquilla. Este 15% se divide entre el autor del texto, los 
traductores y la coreógrafa (quien suscribe). El estatuto de obra está jurídicamente 
reglado por la institución Argentores. 
 Tercer rasgo según Foucault: la función-autor responde a una serie de operaciones 
contextuales del momento en que son producidas, son específicas y complejas. En 
nuestro caso, la particularidad del texto de Le Roy es que existe el texto por separado 
de su obra debido a su traducción y publicación en los libros de las Jornadas de 
Investigación en Danza de la UNA. Y esto es particularmente llamativo porque los 
guiones de danza no son publicados, como lo son por ejemplo, los guiones de teatro. 
Cuarto rasgo: la función-autor da lugar al mismo tiempo a varios egos, lo que remite a 
los diferentes lugares posibles desde los cuales se enuncia el “yo”. La complejidad de 
plantear los posibles egos de Xavier Le Roy deriva de su quehacer artístico conceptual 
en las artes escénicas, de su estatus como productor actual en el contexto europeo y de 
la incidencia y circulación de esta obra, que es realizada desde 1999.
 En suma, la construcción de la función-autor de Xavier Le Roy opera en la 
siguiente pregunta: ¿usar este autor, acaso no refuerza su función-autor? Quizás con 
esta obra estamos afianzando y hasta mitificando su estatus de autor, sumado además 
al hecho de que Le Roy produce desde un centro de poder. Entonces, ¿hemos caído de 
esta forma en la trampa de reproducción de la “colonialidad de poder”9?

8  La traducción de “Product of circumstances” se compone por 21 carillas de libro, la obra tiene más 
de 80 presentaciones en festivales alrededor del mundo y uno de los registros de la obra es en el marco 
de su retrospectiva del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).

9 La “colonialidad de poder” es definida por Quijano como la reproducción de los sistemas políticos 
y económicos de Latinoamérica conformados a partir de la mirada a los focos de producción 
provenientes de los “centros” de poder.



El problema de concluir
 Antes y después de abrir el proceso al público, la propuesta artística   
XLROYxCM… continúa y dinamiza más preguntas. El asunto ha sido abordar la 
problemática de cómo enunciar mi “yo”, por ejemplo: ¿cuál es mi posibilidad de “yo” si 
enuncio a través de otro?, ¿qué cuento a través de Xavier Le Roy?, ¿qué es lo “propio” 
en la pieza?, ¿acaso el respeto total por su texto no encorseta la puesta “propia”? 
 Elijo no responder y que resuenen hacia y desde el objeto artístico,  contribuir 
así, a los posibles egos de la función-autor, referidos tanto a los de Xavier Le Roy 
como a los propios. En el problema de concluir, intentar el proceso inverso: volver a la 
práctica desde la teoría. 
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