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En una conversación reciente, la coreógrafa Idoia Zaba-
leta me contó cuánto le había impresionado ver a Federi-
ca Porello bailar “Bach”, el solo de Mal Pelo interpretado 
hasta entonces por María Muñoz.

“Lo tienes que ver”me dijo, sabiendo de mi interés por la 
cuestión de la transmisión corporal en danza. 

Idoia había bailado durante años en la compañía de María 
Muñoz y Pep Ramis antes de instalarse de nuevo en el 
País Vasco para realizar su propio trabajo. 

Según ella, Federica había conseguido parecerse a María 
siendo completamente diferente a ella.

Pero ¿qué significa parecerse a María? ¿qué significa ser 
diferente a ella?

Unos días después de aquella conversación, la pieza se 
presentó en Bilbao, y fui a verla con cierta expectación.

En escena aparece Federica, vestida con un traje negro de 
chaqueta y pantalón, parecido al que llevaba María cuan-
do la vi bailar “Bach” en el festival Lekuz-leku de Bilbao 
unos años antes.

Federica se mueve, acompañada del Clave bien tempe-
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rado de Johan Sebastian Bach, interpretado por Glenn 
Gould. Los movimientos de la música y de la danza dia-
logan adelantándose unos a otros, no subordinados, sino 
coordinados. A veces hay silencio, otras se escucha la res-
piración de Gould y los pasos de Federica.

Sentada entre el público yo miraba a Federica y escucha-
ba a Bach, pero me sorprendí viendo a María. Idoia tenía 
razón. 

En la danza, Federica interpreta como coreográficos todos 
aquellos movimientos que yo hubiera relacionado con ex-
presiones propias de María, relativas a una actitud perso-
nal o a su poética interior. 

Al reproducir todos aquellos pequeños detalles, me pare-
cía que lo que hacía Federica era precisamente escribir, 
quizás por primera vez, un estilo propio de María, y de 
Mal Pelo. De esta forma, Federica en su interpretación de 
“Bach” hace narrable una forma que hasta entonces era 
propia de María, la convierte en algo que se desliga de ella 
para ser comunicable, se convierte en escritura.

La transmisión de un saber propio construido en una ex-
periencia compartida, ha estado siempre en el centro de 
las preocupaciones de Mal Pelo.

Desde que hace más de diez años nos invitaran a Roser 
López Espinosa y a mi a acompañar los talleres anuales de 
“El silencio y la posibilidad de imaginar” que María y Pep 
imparten cada verano. 

Aquella invitación, totalmente intuitiva y experimental 
en cierto sentido, consistía en tener a dos personas que, 
como testigos, trataran de detectar una metodología pro-
pia.

Nuestra labor era percibir y transcribir, poner nombre, 
señalar. 

Y no creo que aquello funcionara realmente, pero de-
muestra un claro interés por la transmisión de conoci-
miento. 

La experiencia de ver cómo este nuevo “Bach” hace aún 
más presente el anterior, el hecho de encontrarme vien-
do a María a través de Federica, me hizo retomar aquella 
experiencia primera y entender el hecho de que, si existe 
efectivamente una técnica de Mal Pelo, esta debe englo-
bar cada pequeño detalle y entenderlo como un proceso 
de escritura que de lugar a un texto.
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Tan solo un mes después de ver “Bach” interpretado por 
Federica Porello, pude hablar con María en una mesa 
redonda organizada por Artea (José Antonio Sánchez y 
Victoria Pérez Royo) en torno a las nociones de “cuerpo”, 
“archivo” y “memoria”. 

No sé si llegué a explicarme y tampoco sé si llegué a en-
tender bien lo que María quiso decirme cuando remar-
có que no le había enseñado a Federica los movimientos 
físicos de la pieza, sino que ambas habían coincidido en 
una afinidad y una escucha particular hacia la música del 
Clave bien temperado, y que era ésta la verdadera partitu-
ra, la que hacía que ambas estuvieran en el mismo lugar 
al bailar la pieza, la que permitía a dos físicos totalmente 
diferentes habitar un mismo lugar coreográfico. 
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Un día durante el desayuno, cuando aún vivíamos en la 
casa familiar, mi hermano Pablo me contó un sueño.

Él caminaba y, mientras lo hacía, miraba su sombra pro-
yectada en el suelo. En la sombra percibía la silueta de 
un pájaro posado en su hombro izquierdo. Observaba esa 
imagen recortada nítidamente cuando, de pronto, se daba 
cuenta de que el pájaro estaba muerto.

Conté este sueño a Pep Ramis el día que nos conocimos.

Él conducía el coche con el que nos acercábamos a L’ani-
mal a l’esquena en Celrá (Girona).

Yo sacaba el cuerpo por la ventana del copiloto tratando 
de captar con mi cámara de Súper 8 el traqueteo del bos-
que.

Sobre el suelo de piedra suelta se proyectaba una sola 
sombra en la que se unían la silueta del coche, la mía 
y la de la cámara. En esa sombra la cámara se aparecía 
como un animal que estuviera posado, observando todo, 
vigilante.

Es el animal en la espalda, aquel que solo puedes ver en el 
reflejo, nunca directamente, nunca de frente. Un animal 
vivo o muerto que, en el territorio de las sombras, forma 
una sola silueta con el cuerpo. En la sombra, animal y hu-
mano se unen por un contorno que recorta una superficie 

en el paisaje. 

Hace unos meses paseaba junto a Isidoro Valcárcel Medi-
na por el jardín botánico de Madrid. Era una mañana fría 
de invierno. 

En mitad de la conversación nos interrumpió una ima-
gen. Era su sombra proyectada en el suelo.

Sobre su hombro se posaba un pájaro con las alas abiertas 
y en movimiento. Saqué varias fotografías con el móvil, 
encuadrando solamente la sombra.

Al ver las imágenes tuve la impresión de que Isidoro, con 
su habitual capa castellana, era en realidad el pájaro. 

La pantalla me devolvía la imagen inversa de aquel sue-
ño, que nunca vi pero que aún sigo percibiendo, mental-
mente, tan nítido como entonces.
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