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Bailar junto a Mikel Aristegui ha cambiado mi vida.

Nuestros caminos se cruzaron en los estudios de ensayo 
de la Berliner Schaubühne, a las afueras del Ring berlinés, 
el año 2014. Yo estaba haciendo una audición para trabajar 
como bailarina en una nueva producción del director ale-
mán Thomas Ostermeier, “Muerte en Venecia” de Thomas 
Mann en una versión combinada con las “Kindertotenlie-
der” de Gustav Mahler. Mikel Aristegui se hacía cargo del 
trabajo coreográfico de la pieza y había organizado la au-
dición para seleccionar a las tres bailarinas que formarían 
parte del elenco.

Por aquel entonces yo tenía que combinar mi trabajo como 
actriz y bailarina con un trabajo a media jornada en un bar 
de tapas españolas en el barrio de Kreuzberg, podía practi-
car mi alemán y me daban buenas propinas.

La noche antes de la audición, después de servir toneladas 
de patatas bravas, me tocó reponer vinos, subir y bajar las 
cajas del “Keller” (sótano) y hacer caja. Recuerdo la luz 
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amarillenta que entraba desde la calle (casi una quinta par-
te de las farolas en la capital alemana son aún de gas y pro-
ducen una iluminación muy suave), mientras fregaba el 
bar sentía el cansancio palpitar por las piernas, me enfadé 
conmigo misma por no haber insistido en cambiar el tur-
no, deseaba con todas mis fuerzas que esa fuera la última 
vez que cerraba aquel lugar; y así fue.

Mikel me invitó a trabajar con él en aquella producción y 
desde entonces nuestros caminos no se han separado nun-
ca más. Nuestra colaboración más reciente ha sido para “In 
Between”, su primera pieza creada en Galicia, donde tengo 
el placer de bailar junto a él y la bailarina, creadora y coreó-
grafa Nuria Sotelo. Estrenamos en el Auditorio de Ourense 
el 15 de noviembre del 2018 y este pasado mes de abril, reto-
mamos la pieza en el Teatro Ensalle de Vigo.

Mikel cambió mi vida con su danza porque su trabajo como 
coreógrafo no consiste en domesticar el movimiento, sino 
más bien en liberar el movimiento de la convención, libe-
rar el movimiento de su domesticación y en consecuencia 
impacta en lo más profundo del entendimiento sobre el 
propio cuerpo, su relación con el otro y con el tiempo.

Precisamente el factor “tiempo” es una pieza fundamental 
en “Sin Título 97/17”, el dúo creado por Marcela San Pedro 
y Mikel Aristegui que se presentará en el TRC Danza el 
próximo 4 de junio. Los dos creadores se vuelven a encon-
trar 20 años después, toman como punto de partida, como 
lugar de encuentro, aquel primer trabajo de 1997 para cons-
truir a partir de lo que fueron y de lo que son. Les cito: “La 
danza, la creación, la búsqueda, la investigación y el cues-
tionamiento incesante son partes integrantes de nosotros 
mismos; una manera de situarnos en la existencia“.

Con el tiempo el cuerpo cambia a grados diferentes, de 
manera más o menos visible, también lo hace nuestra 
manera de pensar, de concebir nuestra actividad, nuestra 
vida. Como bailarina me enfrento a la dificultad de verme 
envejecer, mi vulnerabilidad y la pérdida de las facultades 
que durante tantos años he estado trabajando. Pero bailan-
do con Mikel aprendo que la danza no es únicamente una 
actividad física y artística sino que es una manera de vivir 
que engloba al ser humano de manera íntegra. Escoger el 
camino de la danza es equivalente a elegir expresarse en 
un idioma sin palabras, a quedarse para siempre pegadas a 
nuestros cuerpos, inseparables de la belleza, fuerza y fragi-
lidad de lo humano. 

Bailar, crear, buscar, cuestionarse sin parar; esa es la mane-
ra en la que Mikel elige ocupar este territorio, su tiempo 
de vida. Tomar el cuerpo como mapa o como vehículo con 
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el que cruzar el puente entre la danza interna y la exter-
na; entre lo que se ve, se dice y lo invisible, lo impensable. 
Su manera de entender el movimiento nos invita a vivir 
procesos perceptivos y metamórficos, a viajar de estado en 
estado de conciencia, a afinar nuestra atención.

Este pasado 10 de abril, al encontrarnos de nuevo en el estu-
dio, llego nerviosa, me posee una tremenda inseguridad. El 
confinamiento entre Berlín y Amsterdam me han alejado 
casi un año de mi cuerpo en movimiento. ¿Sabré encontrar-
me de nuevo? Mikel me recibe con una sonrisa y me dice:
¡Parece que no me conozcas! Tú tranquila, vamos a bailar 
desde el ahora. 

Y crea de nuevo ese espacio tan sano para la incertidumbre, 
para dar un impulso, un objeto, un material, el beneficio 
de la duda. Seguimos los impulsos que se sienten a veces 
estúpidos, sin destino, creyendo en el valor de la acción, del 
estar. Nos permitimos que el trabajo tome su tiempo, com-
prender, esperar, creer, no por convicción, sino por nuestra 
experiencia física. Y entonces desde ese habitar, desde las 
mismas imperfecciones de la técnica, partes del mundo, y 
partes de nosotras mismas, se revelan, para darnos cuenta 
de que en realidad, todo eso ya lo conocíamos. A través de 
ese espacio abierto que Mikel crea –líneas, silencios, ritmos, 
presencias, ausencias y parábolas– vemos y celebramos la 
construcción del mundo. Así es como me muevo hoy. Así es 
como hago una mueca. Así soy. 


