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XI: ¿Cómo empezamos?

Yl: Quizás con los inicios o el origen de este proyecto llamado

E.X.T.E.N.S.I.O.N.S. Por eso estamos aquí. ¿De qué idea partiste

para empezar el proyecto y cómo empezó?

X2: No sé exactamente cómo ni cuándo empezó. Pero recuerdo que

por aquel entonces mi preocupación principal tenía que ver con las

relaciones entre la producción y el producto en el marco del proceso

de creación de la danza y del arte de acción. Por otro lado, también

me cuestionaba la interdependencia entre la representación de la con

cepción del cuerpo, y la producción de esta representación. Advertí

que por analogía a la estructura de una investigación experimental,

una producción artística no podía reducirse a nada que no fueran los

elementos que la constituían. Por este motivo, es necesario la incor

poración en el trabajo del mayor número posible de estos factores
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constituyentes, en forma de cuestiones inherentes. De esta manera se

podría evitar la división existente entre temas, contexto y represen

tación de un proceso de trabajo. GRACIAS A ISABELLE STEN-

GERS.

Y2: Todo esto resulta muy confuso. A mí personalmente me resulta

incomprensible. ¿Podrías ser un poco más concreto, por ejemplo, en

lo que concierne a la concepción del cuerpo de la que estás hablando?

X3: No sé si voy a poder. Yo quería relacionar cosas que había obser

vado en las estructuras de algunas producciones artísticas con la

necesidad de considerar algunas percepciones del cuerpo en su com

plejidad y en sus contextos de representación.

Y3: Todo esto resulta muy confuso. A mí personalmente me resulta

incomprensible. ¿Podrías ser un poco más concreto, por ejemplo, en

lo que concierne a la concepción del cuerpo de la que estás hablando?

X4: No lo sé exactamente. Yo quería iniciar una investigación cuyo

objetivo fuera la consideración de los parámetros que intervenían en

un proceso de producción para poder hacer algo que yo definiría

como "una crítica de su separación".
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Por ejemplo, yo quería plantear simultáneamente los aspectos

cronológicos de un proceso de trabajo, y proponer un concepto del

cuerpo que no privilegiara al cuerpo, con respecto a la mente, ni a la

mente con respecto al cuerpo. Tampoco pretendía beneficiar a una

parte del cuerpo en detrimento de otra, ni favorecer a los sentidos y

signos de un cuerpo humano, en detrimento de los de un cuerpo no

humano, o viceversa.

Y4: Todo esto resulta muy confuso. A mí personalmente me resulta

incomprensible. ¿Podrías ser un poco más concreto, por ejemplo, en

lo que concierne a la concepción del cuerpo de la que estás hablan

do?

X5: No lo sé exactamente, pero a menudo me hago la siguiente pre

gunta: "¿Porqué pensar que nuestros cuerpos terminan en la piel, o

que incluyen a otros seres, organismos u objetos envueltos en la

piel?".

Y5: Tampoco lo sé, pero quizás te estés refiriendo a la naturaleza de

la imagen corporal, extremadamente fluida y dinámica, con bordes,

límites, o contornos osmóticos, y a la asombrosa capacidad de ésta

para incorporar y expulsar hacia dentro y hacia fuera en un inter

cambio incesante.

X6: Sí. Como tú has dicho, las imágenes del cuerpo son capaces de

incorporar y acomodar una extensa variedad de objetos y discursos.

Todo lo que entra en contacto con las superficies del cuerpo y per

manece allí durante un periodo de tiempo suficientemente largo, será

incorporado a la imagen del cuerpo. La ropa, por ejemplo, las joyas,

otros cuerpos, objetos, textos, canciones, etc. Todo esto puede mar

car al cuerpo, sus gestos, sus posturas, palabras, discursos, posicio

nes, etc. Las personas, por ejemplo, no caminamos de la misma

manera o adoptamos las mismas posturas cuando estamos desnudas,

que cuando estamos vestidas.

Y6: Así que, en otros términos, lo que estás diciendo es que la ima

gen corporal es una función más de la psicología del sujeto, del con

texto socio-cultural que lo envuelve, así como una función de la

anatomía. Y que tenemos una gran cantidad de influencias no huma

nas de todo tipo entretejidas en nuestro interior.

X7: Exactamente. Por lo tanto, debería existir un cuerpo alternativo

distinto del anatómico.
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Y7: ¿Qué quieres decir?

X8: Que, el cuerpo, visro en el contexto del comercio, del tráfico o

del intercambio, por ejemplo, podría percibirse como espacio y tiem

po. GRACIAS A ELISABETH GROSZ POR ESTA IDEA.

Y8: En realidad es una idea simple, incluso simplista, diría yo.

¿Quieres decir que la imagen corporal puede encogerse o expandir

se; que puede ofrecer partes al mundo exterior y quedarse partes para

sí misma? ¿Podrías explicarme qué es lo que para ti significa esta

manera de percibir el cuerpo?

X9: Exactamente no lo sé. Pero, por ejemplo, según esta idea, cada

individuo podría ser percibido como una infinidad de partes extensi

vas. En otros términos, existirían solamente individuos compuestos,

con lo cual la noción de individuo como unidad carecería de sentido

por completo. Algunas partes de mi cuerpo abandonan mi cuerpo y

establecen relaciones con cualquier elemento exterior; la relación con

un mosquito cuando me pica, por ejemplo. Me paso la vida inte

grando partes en mis relaciones: cuando como, por ejemplo, cuando

como, me apropio de partes extensivas. ¿Qué significa apropiar par

tes? Apropiar partes significa obligarlas a abandonar los vínculos de

una relación anterior para crear una nueva relación. Esta nueva rela

ción se convierte al final en una de mis relaciones. Por ejemplo: creo

mi propia carne cuando como carne. Suena terrible. ¿Y qué?

Tenemos que vivir, ¿no? (Se ríe) Siempre sucede de esta manera: cho

ques, apropiación de partes, transformaciones de las relaciones.

Composiciones hasta el infinito. Este sistema de partes exteriores que

se van sucediendo, unas a otras, nunca deja de reaccionar. Al mismo

tiempo, el conjunto infinito en el que se encuentran todas ellas, siem

pre cambia, incesantemente: de éste deriva, precisamente, el sistema

de ideas deficientes, de percepciones confusas, de afectaciones pasi

vas, y de pasiones afectivas...

Por decirlo de otra forma: como estoy compuesto por un conjun

to compuesto por una infinidad de conjuntos infinitos de partes

extensivas, no dejo nunca de percibir cosas que provienen del exte

rior: percepciones de cosas que provienen del exterior en relación a

mí mismo. Y todo esto compone el mundo de los signos. GRACIAS

A DELEUZE, GRACIAS A ESPINOZA.
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Y9: Bueno, vamos a calmarnos un poco, y volvamos de nuevo al

principio.

Rebobina la cinta

X10: Así pues, ¿por dónde empezamos?

Y10: Quizás por el principio u origen de este proyecto que se llama

E.X.T.E.N.S.I.O.N.S. Porque por eso estamos aquí. ¿De qué idea

partiste para iniciar este proyecto, y cómo comenzó?

XI 1: No lo sé. Los orígenes del proyecto son múltiples y éste se des

arrolló en fases diferentes. Creo, no obstante, que el primer paso fue

la redacción de un proyecto para pedir una subvención.

Yll: ¿A quién dirigiste el proyecto? ¿Podrías hacernos una explica

ción cronológica del proyecto?

X12: Bueno, como acabo de decir, la primera fase consistió en apun

tar todas las cuestiones coreográficas que me concernían para pedir

una subvención al Senat für Kultur, Forschung und Wissenschaft de

Berlín. Pedí lo que allí denominan "Basis Fórderung", que es una

especie de subvención que conceden para dos años. Así fue cómo

Petra Roggel y yo fundamos una "Gbr" a la que llamamos "In situ

productions". "In situ productions" recibió una financiación anual de

100.000 marcos alemanes, durante los años 1999 y 2000. Después de

esta buena noticia mandé una carta a unas veinte personas para invi

tarlas a participar en E.X.T.E.N.S.I.O.N.S. De hecho esta carta fue

el segundo paso del proyecto. Antes de escribirla, le pedí a Stefan

Pente que colaborara con nosotros; que pensara en el proyecto para

sentar las bases de la primera fase. El proyecto consta de dos fases

importantes: La primera fase se llama E.X.T.E.N.S.I.O.N.S. í y se

desarrolló a lo largo de cuatro semanas a finales de verano en Berlín.

Empezó durante un festival de danza llamado Tanz im August y

luego continuó en Amberes, en el marco de un proyecto de exposi

ción llamado Laboratorium.

La segunda fase de este proyecto empezó en 1 999 y todavía no ha

terminado. Consiste en la presentación de diferentes proyectos ela

borados por diferentes participantes. Para empezar propuse que los

participantes hicieran transformaciones, reproducciones, desarrollos,

reciclajes o incluso críticas de la fase inicial de sus proyectos, o de las
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líneas generales del proyecto global. Estos proyectos forman parte de

E.X.T.E.N.S.I.O.N.S. y su producción puede llevarse a cabo gracias

al dinero de la subvención que "in situ productions" recibió del

"Senat" de Berlín y a la ayuda del "Podewil" y del "Tanz Werkstatt".

Este parámetro es importante en el proceso de creación porque es

un intento de cuestionar activamente el contexto político, económi

co y cultural en el que trabajamos.

Y12: ¿Qué planteamientos e ideas les hiciste a tus participantes?

X13: Como ya he dicho antes, las propuestas e ideas generales se for

mularon en la carta que envié a los participantes para invitarles a

participar.

LEE

Experimentos e investigaciones de cuerpos humanos y no humanos

como extensiones de sí mismos, a partir de artes que tengan el movi

miento como base, así como de sus propias acciones y representaciones.

Representación de las relaciones existentes entre "productos" y méto

dos de producción de estos experimentos, e investigaciones en el marco

(tiempo y espacio) de su desarrollo. Transformaciones y reciclaje a partir

de "otros" en una segunda fase.

Más adelante, en otra carta propuse una especie de definición de

E.X.T.E.N.S.I.O.N.S:

Consideramos a E.X.T.E.N.S.I.O.N.S. como una idea de organiza

ción o un concepto para trabajar. Al mismo tiempo se considera como

un espacio para poder reflexionar en torno a cuestiones relacionadas

con el arte de acción y la representación de los cuerpos, que es, a su vez,

acción.

Y13: ¿Podrías explicarnos el porqué de estos planteamientos?

X14: Durante el proceso de creación de la producción de una pieza

de danza, existe generalmente una grieta, o un hueco, entre el perio

do de ensayos y la representación delante del público: una especie de

callejón sin salida entre lo público y lo privado. Es una cuestión deli

cada que no podemos pasar por alto. No la podemos rehuir. No

acepto la disociación entre ensayos y representación, porque no creo

que sea posible separar la representación de los cuerpos de la estruc
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tura que has utilizado en el proceso de gestación de estas representa

ciones. Me gustaría poder tener en cuenta este callejón sin salida en

cada uno de los momentos del proceso de producción. Así pues, lo

que yo propuse fue trabajar de una manera global, y al mismo tiem

po concentrarme en las fases más complejas de estos procesos, como

por ejemplo la representación y la producción

Y14: Parece como si estuvieras hablando de lo que se propone y se

muestra en cualquier representación mediante el principio de impro

visación.

X15: En cierto modo tienes razón. Pero existen diferencias. Creo que

el tipo de improvisación a la que te refieres se usa generalmente como

método para la composición espontánea, y en estas improvisaciones

se incorporan elementos estéticos, imágenes corporales y reglas que

son específicas de la espontaneidad. Este tipo de representación reve

la cuestiones fundamentales, pero su forma depende en gran medida

de la aceptación y la confianza en el hecho de que existe un interés

compartido e instantáneo entre percepciones y acciones públicas y

privadas.

Creo que esta no es una respuesta completa, porque favorece a la

sorpresa individual, ya que se presupone que ésta se convertirá en la

sorpresa del público. Y creo que al público no se le puede imponer

este tipo de suposiciones.

Por cierto, nosotros nos encontramos con el mismo problema

durante el proceso de E.X.T.E.N.S.I.O.N.S 1. En algunas ocasiones,

por ejemplo, el uso de la libertad de actuación se transformaba en la

representación de la libertad. Mi opinión es que por este motivo fra

casó el proyecto.

Y15: Parece ser que tenías ciertas metas, que deseabas que se cum

plieran ciertos deseos. ¿No te parece paradójico, si tenemos en cuen

ta tu propuesta inicial de trabajo? ¿Tenías expectativas concretas?

X16: No lo sé. Yo sabía que quería trabajar en el tipo de proceso de

creación que todos conocíamos bien y que además practicábamos,

para luego ser capaz de encontrar nuevos tipos. Quería que nos cen

tráramos en las cuestiones y problemas que yo había propuesto, y

que no nos refugiáramos en la comodidad de los hábitos y las expe

riencias ya conocidas que podíamos repetir infinitamente.

Y16: ¿Encontraste algo?
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X17: No lo sé. Algunas veces creo que experimentábamos momen

tos en los que se encontraban elementos para poder responder a

algunas de las preguntas. Pero la primera fase del trabajo,

E.X.T.E.N.S.I.O.N.S 1, provocó nuevas cuestiones y puso en evi

dencia las dificultades de mis propuestas de trabajo. Supongo que el

resultado más importante fue darse cuenta de que el propio trabajo

ponía al descubierto ciertas imposibilidades. Quizás, porque el pro

yecto se había planteado como una utopía y, como tal, en él se com

binaban imaginación y racionalidad. Así pues, es ambivalente, una

fuente de paradojas. GRACIAS A MICHEL BERNARD

Y17: ¿Qué tipo de paradojas y dificultades surgieron? ¿Porqué hablas

de fracaso?

X18: No lo sé. Quizás porque yo quería crear una zona donde coha

bitaran ideas que a primera vista podían parecer contradictorias.

Creo que buscaba una "disciplina de lo desconocido" para rehuir la

necesidad del conocimiento como única herramienta activa existen

te. Esto fue como un regalo venenoso que yo ofrecí a los participan

tes. Fue un poco como si estuviera regalando algo que yo no quería,

a gente que no lo quería. GRACIAS, LACAN.

Por ello la primera fase del proyecto estaba destinada al fracaso.

Y18: ¿Me podrías decir por qué crees que tu propuesta fue como un

regalo venenoso?

X19: No lo sé. Quizás mis propuestas fueran demasiado totalitarias,

y dejaban a los participantes sin poder alguno. A su vez, éstas les ofre

cían la ilusión de expresarse, individual y socialmente. Y esto pudo

crear un sentimiento de alienación y separación dentro del grupo.

Sin embargo, en algunas ocasiones, los participantes veían mis

propuestas como un obstáculo para auto expresarse. Creo que esto

debió de ser el resultado de cierto fetichismo estético, o de las expec

tativas que generaban ciertos clichés expresivos.

Los métodos de trabajo que quiero rehuir se hallan generalmente

estructurados en base a una serie de dicotomías del tipo: conoci

miento / intuición, consciencia / sensación, emoción / abstracción,

cuerpo / mente, estructura / improvisación, control / expresión ... y

probablemente muchas más. Pero, en realidad, nunca conseguimos

escapar de estos métodos.
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Y19: ¿Crees que quizás no hayas sido suficientemente claro por lo

que se refiere a tus propuestas y a tus expectativas?

X20: No lo sé. Quería trabajar en la clase de procesos de creación que

cada uno de nosotros conoce bien y practica, para poder encontrar

procesos nuevos. Esperaba que nos centraríamos en las cuestiones y

los problemas que yo había propuesto, y que no nos refugiaríamos en

la comodidad de los hábitos y experiencias ya conocidas, que podrí

an repetirse infinitamente.

Y20: ¿Y qué es lo que pasó?

X21: No lo sé. Probablemente estuviera equivocado pero me negué

a utilizar los métodos de trabajo de éste u otro conocido, y me pro

puse no imponer otro método para poder encontrar nuevos métodos

que yo no conocía.

Y21: ¿Podrías decirme algo más sobre el método de trabajo al que te

refieres?

X22: No lo sé. La improvisación, por ejemplo, se usa generalmente

para hacer una selección de los momentos que deberían dar respues

ta a ciertas preguntas.

En líneas más generales, de lo que estoy hablando es de los méto

dos que cada uno de nosotros aprendió a través de su educación y de

su entorno. Porque creo que estos métodos deben ser cuestionados en

profundidad para poder avanzar en el proceso de producción y pro

ducto en las artes escénicas.

Por ello, decidí situarme en "espacios desconocidos" para llevar

a cabo estas investigaciones. Pero, para poder representar primero

necesitamos clasificar, localizar, organizar y reconocer. Y esta necesi

dad nos lleva a confundir la investigación con el conocimiento y el

poder. Continué trabajando en esta dirección, y empezaron a surgir

problemas relacionados con las jerarquías y la autoridad que conta

minaron el proyecto. Quizás fuera demasiado autoritario, quizás

debía serlo, pero no lo quise aceptar. Quizás se necesitaba una auto

ridad en el grupo para diseñar y construir estructuras que nos per

mitieran saber cómo debíamos funcionar, donde no nos perderíamos.

Quizás, mi posición como iniciador del proyecto hizo de mí el líder,

automáticamente. Y yo no quería que esto sucediera. Quizás el pro

yecto fracasó porque todas estas cosas pasaron al mismo tiempo.
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Esto no me parece compatible con mis propuestas iniciales de crea

ción. Por ello fracasó el proyecto.

Y22: Así pues, volvamos al principio del proyecto. ¿Por qué estaba

la noción de juego entre las propuestas iniciales?

X23: Me resulta difícil hablar exclusivamente sobre las ideas en

torno a la noción de juego que se propusieron al inicio del proyecto.

Porque he seguido desarrollando estas ideas iniciales con la colabo

ración de Stefan Pente durante los talleres que hacemos con públicos

diferentes. Así pues, me voy a referir solamente a mis últimas expe

riencias.

Parámetros de diferente índole me hicieron pensar que el juego

era un territorio a explorar, y que podíamos utilizar la noción de

juego como herramienta para trabajar diferentes aspectos del pro

yecto que he explicado anteriormente. En nuestra sociedad, el juego

es entendido y es utilizado como una actividad que implica caracte

rísticas de ficción, o bien como una realidad, secundaria a nuestra

realidad cotidiana, o incluso como una parte de lo irreal. Pero el

juego es, al mismo tiempo, una parte incuestionable de nuestra reali

dad. Cuando jugamos escogemos un papel, o mejor dicho, se nos

asigna un papel para participar en una situación que se ha desarro

llado a partir de un conjunto de normas. Esto guarda muchas seme

janzas con nuestra manera de actuar en nuestra vida cotidiana en el

contexto de las construcciones sociales y culturales. Dichas construc

ciones nos asignan roles, pero nosotros también podemos escogerlos.

Por lo tanto, en otros términos, en nuestra vida cotidiana desempe

ñamos diferentes papeles como lo hacemos en un juego. Con esto no

quiero decir que los juegos siempre sean una metáfora o un espejo de

nuestra vida. Para mí los juegos son como una construcción más

entre las muchas construcciones en las que nos encontramos en nues

tro día a día. Por lo tanto, es interesante utilizar el juego para explo

rar los diferentes aspectos de los papeles y de las actuaciones de la

vida cotidiana, así como los de la representación. Diría que la noción

de juego es aún más importante en el sentido de que es una gran

herramienta para trabajar en ese callejón sin salida del que he habla

do anteriormente, y descubrir las similitudes y las diferencias entre

ambas situaciones: ensayo y espectáculo. Los juegos también son

actividades que nos permiten investigar y experimentar y, al mismo

142



AUTO-ENTREVISTA

tiempo, desarrollar estrategias para poder seguir y utilizar las nor

mas. Los juegos son el territorio perfecto para trabajar las afecciones

del cuerpo a través de las construcciones en las que se encuentran, y

viceversa. Así pues, yo no propuse que intentáramos expresar nues

tra personalidad y nuestras diferencias, más bien sugerí el uso de las

reglas del juego, que asignaban roles a los participantes, y les permi

tían ser activos, pasivos, reactivos y productivos simultáneamente,

sin por ello buscar ningún estado especial de creatividad.

En otros términos, los juegos son un territorio donde es posible

proyectar cuestiones en torno a la actuación, y actuarlas, simultáne

amente, en el reino de las situaciones construidas de manera ficticia

o real. Por otro lado, siempre existen aspectos no productivos aso

ciados a la idea de juego. GRACIAS POR ESTA OBSERVACIÓN,

MICHEL CAILLOIS.

Por tanto, el uso y la creación de juegos parecen adaptarse muy

bien a una manera de trabajar en la que el producto no es el único

objetivo durante el proceso de trabajo y el proceso de producción.

Existe la posibilidad de que la producción se transforme en el propio

producto. Otro de los aspectos interesantes del juego es que cada

juego crea su propia composición, según las elecciones y decisiones

de los jugadores. Por este motivo, el juego puede cambiar en cual

quier momento.

Pensé que era interesante usar las nociones de juego (game) y

actuación (play) para buscar métodos de composición, y simultánea

mente trabajar cuestiones en torno a los cuerpos y a la representación

de éstos, en el contexto de la representación.

Reparte una hoja de papel con palabras escritas sobre juegos.

Y23: Una última pregunta: ¿Podrías decirnos por qué anteriormente

has hablado del proyecto E.X.T.E.N.S.I.O.N.S como una utopía?

X24: Creo que el aspecto utópico del proyecto surge del esfuerzo por

reemplazar los modelos dominantes del comportamiento y la per

cepción por otros modelos. Es una utopía porque es un intento de

desinstitucionalizar las relaciones entre los individuos, así como de

deshacerse de la presencia del poder en las cadenas (o líneas) de pro

ducción. Es una construcción arquitectónica utópica porque su obje
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tivo es proponer otro proceso, otro acceso y otra percepción del sis

tema global.

Y24: Parece ser que los aspectos utópicos son los causantes de las

dificultades y problemas que has tenido que resolver durante la pri

mera etapa del trabajo.

X25: Sí. En realidad existe una "ambivalencia congénita" en cada

utopía, porque la utopía asocia lo imaginario con lo racional. Esta

ambivalencia surge de los cuatro componentes de la utopía que a

menudo se mezclan de manera perversa. GRACIAS MICHEL BER-

NARD.

Primer componente: la utopía es, por definición, el lugar del no

lugar o del no espacio. Volviendo a E.X.T.E.N.S.I.O.N.S yo diría que

la elección de un gimnasio como un espacio de no ensayo y de no

representación teatral fue uno de los aspectos más importantes cuan

do se sentaron las bases del proyecto.

Segundo componente: la utopía es un intento esperado de pro-

mocionar un modelo futuro. Ya he mencionado este punto anterior

mente, cuando he hablado sobre el proyecto en general, así como

sobre las cuestiones que hacen referencia a los métodos de trabajo.

Tercer componente: la utopía siempre se propone como subver

sión radical de una organización social o política, para que ésta

pueda ser sustituida por otra que se considera ideal. Y durante la pri

mera fase de E.X.T.E.N.S.I.O.N.S yo deseé y proyecté, sin duda

alguna, una organización ideal. Pero quizás este deseo no pudo ser

compartido ni transmitido, porque lo reprimí, seguramente, por

causa de la paradoja existente entre los constreñimientos de las pro

puestas, y el deseo de otorgar libertad a los participantes.

Cuarto componente: cada utopía presupone que un modelo socio-

político que se considera ideal, transformará forzosamente el compor

tamiento moral y psicológico de los individuos que participen de él.

Esta es un realidad inherente a la utopía que yo no quise aceptar.

Pero no podía hacer nada sin la participación activa de cada uno de

los participantes. No obstante, tampoco quería obligar al participan

te a transformarse. Quizás los participantes esperaban que yo les

transmitiera esta manera de transformarse, como si se tratara de la

transmisión de un conocimiento. Por un lado, ésta era exactamente

la clase de organización social que yo deseaba cambiar y, por otro
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lado, esta transformación necesaria era algo que yo desconocía por

completo. Quizás esta transformación sea la utopía.

Y26: ¿Crees que el concepto de utopía todavía tiene un sentido tanto

en el marco de tu trabajo inicial como en situaciones más generales

y más cotidianas?

Creo que, por una parte, cuanto más necesaria se hace una

utopía, más imposible parece conseguirla. GRACIAS, YVONNE

RAINER.

Por otra parte, creo que la utopía todavía tiene un sentido, no

porque ésta sea un sistema o un modelo socio institucional, sino por

que es una modalidad, o una tonalidad singular a tener en cuenta en

la creación de un proceso; es una perspectiva. Como calificación para

la percepción, y como acción: nunca como deseo intencionado y

deseado. Tendríamos que entenderla en el sentido neutro del adjeti

vo "utópico" y no como "utopía" en el sentido histórico del térmi

no. "Utópico" implica básicamente la presencia de lo imaginario

porque la ficción es inherente al proceso sensorial en sí. Lo utópico

no trasciende la realidad, pero la contamina con la actividad ince

sante de nuestra percepción. OTRA VEZ GRACIAS MICHEL BER-

NARD.

Por ello, creo que es importante proponer métodos, organizacio

nes, sistemas o conceptos que puedan activar y cuestionar la percep

ción en los procesos de producción en los que estamos implicados,

para poder cambiar las prácticas que utilizamos para sobrevivir. Esto

es lo que el proyecto E.XT.E.N.S.I.O.N.S trata de plantear en todas

sus extensiones.

Y27: Gracias, creo que podríamos terminar con unas palabras acer

ca de la utopía. Gracias.

El juego como experiencia instantánea y creatividad gratuita.

El uso del juego como superficie para el intercambio entre la des

organización y la reorganización de los cuerpos, lenguajes y códigos

incluidos en las reglas.

No utilización de los cuerpos como función para representar nues

tra vida cotidiana, sus problemas y otros aspectos de la sociedad.
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El juego entendido como una propuesta para un proceso que nos

permita acceder a la experimentación, a la investigación, al espectá

culo, y a la representación de los cuerpos y de su entorno para librar

al cuerpo de la autoridad de la simulación. GRACIAS HAKIM BEY.

El juego como consciencia de lo inmediato sin premeditación,

como propuesta de un método de trabajo y de un mecanismo para la

representación y la actuación/acción (performance).

Xavier LeRoy es coreógrafo; presentó Self-Unftntshed en Desviaciones 1999.
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