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Por: Janina Pérez Arias
DANIEL GOLDIN
Tranquilo y sin miedo

Al momento de asumir la dirección de la compañía de danza-teatro de Münster, se dijo que prometía. 

Lejos de asustarse se armó de valor, y lo que originalmente serían tres años, se convirtieron en 

trece. Este argentino lucha en tierras alemanas por la supervivencia del German dance.

Cuando comenzó en el teatro de 
Münster se le catalogó como el más 
importante coreógrafo joven. ¿Le temió 
a esa frase?
Me ayudó más de lo que me atemorizó, 
me dio la sensación de que creían en 
mí. En Argentina, mi maestra Renate 
Shottelius me había dicho que me tenía 
que dedicar a la coreografía, así que me 
hizo pensar que había algo en común. 
Fue un honor que se dijera tal cosa 
de mí teniendo en cuenta que era un 
extraño en toda una tradición de danza 
en Alemania.

Se dice que usted siempre trata de 
alejarse de las modas y tendencias, 
orientándose más hacia un credo 
personal y un estilo propio. ¿Cómo 
logra desarrollar eso y mantenerlo?
Mantener un credo en un momento como 
hoy, frente a un sistema que se viene 
abajo, es angustiante, desesperante... 
Claro, después sigues adelante, 
continúas creando. Ahora soy más 
consciente de muchas cosas, aunque soy 
más miedoso que al principio, porque el 
tiempo pasa y las posibilidades de irse 
hacia otro lado se acortan. También a 
uno lo encasillan, a veces la crítica te 
acorrala y no nos deja hacer otra cosa.

¿Y cómo se hace para salir de ese 
acorralamiento?
Se trata de seguir, de no hacerle mucho 
caso a las dudas que se tienen. Para 
mí un proceso de creación implica 
una alerta hacia lo nuevo que viene, y 
cualquier influencia de afuera hace que 
me pregunte si estoy en lo correcto. 
Pero hay que escucharse a sí mismo, 
cosa que es difícil. De alguna manera 
el sistema pide resultados económicos 
instantáneos. Antes, en Alemania, 

se le daban más oportunidades a la 
experimentación, pero desde hace cinco 
o seis años estamos viviendo una crisis 
que pone más en duda cuando algo no 
funciona, independientemente de la 
calidad. Hoy tiene más importancia un 
porcentaje, un número... 

Desde su primera coreografía hasta 
ahora, ¿cómo siente su evolución?
Hay algo que para mí no ha cambiado 
y es que antes de empezar una nueva 
coreografía me entra una especie de 
pánico que me dice que eso no lo voy a 
lograr. Luego me siento más tranquilo 
porque veo que todo sale con trabajo y 
paciencia. También me doy cuenta de 
que en cada obra hay una puerta hacia la 
próxima.

¿Cuál es la puerta que ha visto 
últimamente que le llevará a lo 
siguiente?
El poder del movimiento de transmitir 
una emoción, el poder del German 
dance (o German Expressionist dance 
desarrollado por Rudolf Laban y Mary 
Wigman a principios del siglo XX  y que 
encontraría casa y adeptos en la escuela 
Folkwang). Eso lo vi de nuevo y me 
alegró. Si no tengo ninguna otra idea, 
me dije, entonces me refugiaré en eso. 
Pronto empezaré una nueva producción, 
y eso me ha tranquilizado, me ha hecho 
calmar mis miedos.

Y vuelve al origen, a la emoción...
Creo que sí, porque en este momento, 
no solamente el German dance, 
sino también la Graham, la Limón, 
la Cunningham, todas esas técnicas 
creadas para que el cuerpo se exprese 
de una manera diferente, se están 
perdiendo.

¿En detrimento de qué?
Todavía no sé por qué no aparece nada 
nuevo. Lo que sí siento es que los 
bailarines de hoy en día creen poco en el 
movimiento.

¿Por qué cree que es así?
Los últimos espectáculos de danza que 
he visto carecen de un lenguaje propio 
de movimiento. En los últimos años 
pocas veces he encontrado algo con lo 
que diga: eso solamente lo hace esa 
persona, se está moviendo de una modo 
diferente y está tratando de transmitirlo 
para que otros se muevan así... No noto 
una aplicación de las nuevas técnicas 
o ideas, ni tampoco identifico qué me 
quieren decir, o si me interesa lo que me 
quieren decir. Justamente la tradición 
de la danza moderna es la de sacar 
una síntesis propia, transformándola 
en algo nuevo. La danza-teatro es algo 
más que dos palabras pegadas, es 
tener una mentalidad de coreógrafo 
para la construcción de un espectáculo 
donde ritmo, emoción, absolutamente 
todo lo que está en el escenario, sea 
un elemento coreográfico. Y eso es 
indiscutible en las obras de Pina, por 
ejemplo. Siento un poco de miedo de que 
se pierda esa mentalidad del coreógrafo; 
y lo que espero es que al menos los 
bailarines que han trabajado conmigo 
puedan desarrollar algo.

¿Qué tomó y qué rechazó de esas dos 
instituciones de tanto peso que son Pina 
Bausch y la Folkwang?
Hasta mi maestra me dijo: “¡Ah, sí, la 
Folkwang es un buen lugar, pero no 
se quede siempre ahí...!” Una de las 
enseñanzas fue precisamente que 
cada uno debe buscarse su camino. 
La identificación con el estilo de la 
escuela Folkwang es tan grande que es 
necesario detenerse para preguntarse 
qué corresponde al mimetismo, y 
qué es lo propio. Llegué allí a finales 
de los ochenta, y los que querían ser 
coreógrafos tenían que demostrar su 
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autenticidad. Después de seis años 
estaba satisfecho como bailarín y sentí 
el impulso de coreografiar de nuevo. 
Fue algo único. En cuanto a Pina, yo 
no estuve en su compañía, solamente 
fui invitado, y para mí fue un momento 
maravilloso, me dio la sensación de 
pertenecer de alguna manera a la 
familia. Trabajar con ella, ver cómo se 
maneja, cómo funciona, fue una lección y 
una satisfacción. 

Al parecer ese “tienes que encontrar 
tu camino” ha sido una constante en su 
vida. ¿Siente que lo ha encontrado?
(reflexiona) Hay algo que sí he 
encontrado, y es el no repetirme, que 
es algo importante pero duro. Todos los 
días hay que reencontrarse.

¿Qué le da al público la danza-teatro y 
el German dance?
La emoción y la dimensión humana. Una 
vez Hans Züllig (director artístico de 
la Folkwang de 1968 a 1983) dijo que la 
danza tiene que ver con el alma humana, 
que si no fuera así la dejaríamos a 
los atletas que lo hacen mejor que 
nosotros. Para mí es esa la herencia o el 
legado de esta corriente, que refleja no 
solamente las emociones sino también 
la problemática humana. 

¿Qué cara tiene la inspiración?
Si la comparo con algo, puedo decir que 
es como el ronroneo de un gato. Algo 
que escuchas constantemente, que no 
para, que a veces es alegre, o que puede 
transmitir intranquilidad o ansiedad... Es 
como tener hambre, y al comer sientes 
placer.

¿Cuáles son las fuentes que nutren ese 
ronroneo?
Para mí es algo interno, inexplicable... 
Puedes ir a un museo, o escuchar 
una música y se te vienen miles de 
imágenes. El momento del inicio no se 
puede determinar.
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