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Ya desde muy niña Henrietta Horn 
descubrió que bailar era lo suyo. Pero 
un desvío en el camino la llevó hasta 
las puertas de la Escuela Superior 
de Deporte de Colonia, donde pronto 
se reencontraría con su verdadera 
vocación. “Dentro de mí hallé esa 
fascinación que el deporte no me 
brindaba -relata-, en la danza el 
movimiento tiene otro significado, se 
puede sentir con más intensidad”. Tal 
vez en aquella época, cuando tenía 24 
años y todos los pronósticos en contra, 
no se imaginó que al pisar el terreno de 
la prestigiosa Folkwang para presentar 
el examen de admisión, se quedaría un 
buen rato. 
De los 80 años de historia de la 
escuela ubicada en la Cuenca del Ruhr, 
la coreógrafa y bailarina alemana 
estampó su sello personal durante casi 
una década como directora artística, 
puesto compartido con Pina Bausch. 
“La economía para el arte es siempre 
una palabra muy difícil”, suspira Horn, 
asomando el ramillete de razones que la 
llevó hace unos meses a colgar su cargo 
en el perchero.
Un día de lluvia, desacostumbradamente 
sola, Henrietta ensaya casi perdida en la 
blancura del inmenso salón. El templo 
donde se gestó el German dance está 
rodeado de andamios, que con el olor a 
pintura y el sonido cortante del taladro, 
indican una inminente renovación. En ese 
mismo estado de restauración y andamiada 
se encuentra la berlinesa, quien a sus 41 
años es sin duda alguna una de las figuras 
más importantes de la danza alemana.
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Andamiada

Considerada como una importante exponente de la danza alemana, se dispone 

a iniciar una nueva etapa en su carrera, capítulo que ha comenzado al dejar la 

dirección artística de la Folkwang. ¿Sucesora de Pina Bausch? “No, ella es única”.

Por: Janina Pérez Arias

Es muy significativo que esta 
conversación la tengamos en la 
Folkwang, donde estudió y se 
desarrolló como profesional ¿tan difícil 
se le hace abandonar y liberarse de 
este espacio físico?
También me he preguntado por qué me 
gusta estar aquí; por otra parte pienso 
que cuando termine el compromiso 
que he asumido será bueno irme dos 
años para trabajar con otras personas y 
realizar cosas diferentes. Creo que no se 
me va a hacer difícil, pero siempre me 
va a gustar regresar. Este espacio donde 
estamos es muy bonito y de aquí tengo 
muy buenos recuerdos... No conozco 
otro salón que sea tan hermoso como 
este, aquí me puedo concentrar.

Si compara su actividad en la Folkwang 
y como coreógrafa independiente, 
¿cuándo se siente más libre?
Me puedo sentir libre en las dos 
situaciones, independientemente de 
la actividad. Para mí la libertad tiene 
mucho que ver con el tiempo; estar bajo 
presión es un horror, aunque al mismo 
tiempo te obligue a concentrarte más. 
Cuando trabajo con bailarines puedo ser 
libre también, pero he tenido fases que 
han sido completamente lo contrario, 
bien por algún obstáculo en el grupo 
o por otras razones. Los bailarines 
pueden transmitir mucha fuerza y abrir 
nuevos espacios, y eso es bellísimo, pero 
también puede ser lo contrario. Trabajar 
sola es para mí la libertad absoluta; 
estoy viviendo una fase muy bonita 
porque creo que necesito ocuparme más 
de mí misma antes de volver a trabajar 
con otros, de asumir responsabilidades 
y decisiones por los demás. Necesito 
volver a sentirme responsable de mí, 
encontrar mi camino.

Un crítico ha dicho de usted: “Alemania 
necesita coreógrafos como Henrietta 
Horn” ¿Cómo decidió ser coreógrafa y 
cuáles son las condiciones para serlo?
Es muy halagador que alguien 
diga algo así de mí... En cuanto a 
esas cualidades, creo que lo más 
importante que debe tomar en cuenta 
un artista, bien sea de teatro, pintura 
o danza, es tener presentes los temas 
actuales, de los que se preocupan las 
personas, para tomarlos y darles una 
perspectiva personal, implicando un 
cuestionamiento, que llame la atención 
al respecto... Cuando vas al teatro 
tienes la sensación de haber vivido 
algo, y eso es importante, que no tiene 
nada que ver con una comprensión 
científica sino más bien con algo que se 
siente y te conmueve. Cuando se logra 
eso, es maravilloso. Por otra parte, 
ser o no coreógrafo no te lo planteas 
conscientemente. Yo había coreografiado 
como actividad extra, pero es cierto que 
la profesión no me la había planteado, 
simplemente se dio. 

Según su opinión, ¿disfrutan de buena 
salud el German dance y la danza 
teatro?
Creo que ahora mismo se encuentran en 
un proceso de cambio muy grande. No 
sé lo que va a venir, pero estoy segura de 
que será algo nuevo.

Usted es reconocida a nivel mundial 
como una de las principales exponentes 
del German dance, ¿se le hace difícil 
estar dentro de ese movimiento y ser 
responsable de esos cambios?
De verdad que no me considero 
representante. Yo muestro sencillamente 
lo que hago; claro que siempre llevo 
conmigo el nombre de Folkwang y 

esa es una mochila bastante pesada 
porque implica tradición y gente como 
Kurt Jooss [coreógrafo y fundador], 
Pina Bausch, Susanne Linke... Sí que 
pertenezco a esa tradición, pero no 
soy custodia ni propagadora mundial 
de la misma, eso no me interesa. Pina 
va por el mundo y la lleva consigo; 
pero yo necesito algo mío para poder 
transmitirlo también. 

¿Qué siente cuando escucha que usted 
es la sucesora de Pina Bausch?
No lo soy, y creo que nadie lo puede ser 
porque ella es única. Tampoco estoy tan 
cerca de ella como otras personas que 
están involucradas directamente en su 
trabajo y que tienen un entendimiento 
especial para el mismo. La admiro, me 
parece maravillosa, me da curiosidad 
saber cómo logra las cosas, pero no me 
veo para nada como su sucesora, ni creo 
que exista nadie capaz de serlo.

¿Se considera usted también única?
(reflexiona) Es difícil decirlo... Me 
esfuerzo no para ser única, sino más 
bien para ser sincera conmigo misma. 
Trato de identificar lo que es mío, por 
eso lo de ser única tal vez tenga que 
ver con las expectativas que se tienen 
y reconocer que aquello que he creado 
aunque no sea moderno o cool, es algo 
mío. No creo que no me deje influir 
completamente por la moda, pero me 
esfuerzo en encontrar mi camino, mi 
propio lenguaje, planteándome qué 
quiero transmitir y cómo.
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Horn codirigió la escuela Folkwang durante 10 años junto a Pina Bausch. 

En la entrevista, realizada semanas antes de la muerte de Bausch, 

aludía a la imposibilidad de que alguien pudiera suceder a Pina. Al 

preguntarle  ahora sobre la desaparición de la artista alemana afirma 

“no tengo palabras para abarcar su desaparición, estoy desconcertada, 

nadie sabe cómo se va a continuar sin ella”.


