
MENSAJE DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA   

 
En esta ocasión, le ha correspondido a Mourad Merzouki 
 
Cada artista se enorgullece de su arte. 
Cada artista siempre defenderá la forma de arte cuyo encuentro ha cambiado 
su vida.  
Porque lo que se ha buscado y perdido y por lo que él tiene el ardiente deseo 
de compartir: pueden ser el eco de una voz, la palabra descubierto, la 
interpretación de un texto para la humanidad, la música, sin la cual el universo 
dejará de hablar con nosotros, o el movimiento que abre las puertas a la gracia. 
 
Tengo, para la danza, no sólo el orgullo de un bailarín y coreógrafo, pero 
profunda gratitud. Danza me dio mi golpe de suerte. Se ha convertido en mi 
ética en virtud de su disciplina y proporcionado los medios a través del cual 
descubro el mundo diariamente. 
 
Más cerca de mí que cualquier otra cosa, me da fuerza cada día a través de la 
energía y generosidad, ya que sólo puede bailar. Su poesía me consuela. 
 
¿Podría decir que yo no existiría sin la danza? Sin la capacidad de expresión 
que me ha dado? Sin la confianza que he encontrado en él para superar mis 
miedos, para evitar los callejones sin salida? 
 
Gracias a la danza, inmerso en la belleza y la complejidad del mundo, que se 
han convertido en un ciudadano. Un ciudadano particular que reinventa los 
códigos sociales en el curso de sus encuentros, se mantiene fiel a los valores 
de la cultura hip-hop, que transforma la energía negativa en una fuerza 
positiva. 
 
Yo vivo y respiro danza diaria como un honor. Pero yo estoy viviendo con este 
honor profundamente preocupado. Soy testigo de que me rodea la pérdida de 
los rodamientos y la incapacidad de algunos de los jóvenes de la clase 
trabajadora, que crece en tensión y frustración, de imaginar su futuro. Yo soy 
uno de ellos, por lo que somos todos. Me dejo llevar, quizás más que otros, por 
dar un ejemplo, para ayudarles a alimentar su pasión por la vida. 
 
Porque ¿no es la sociedad más rica con la riqueza de cada uno de nosotros? 
Cultura, más que cualquier discurso, une. Así que tener valor y asumir riesgos 
a pesar de los obstáculos y el odio con el que, sin duda, se le enfrenta, la 
belleza del mundo, siempre estará a su lado. Al igual que la danza ha sido para 
mí. Con su singular fuerza para eliminar las diferencias sociales y étnicas, 
dejando que el movimiento de los cuerpos en su esencia, de los seres 
humanos de regresar a su expresión pura, único y compartido. 
 
Quisiera terminar citando a René Char cuyas palabras me recuerdan todos los 
días para no dejar que nadie nos limita a las funciones de secuencias de 
comandos. 
"Empujar a su suerte, agárrate fuerte a su buena fortuna, y tomar el riesgo. 
Mirándole, se acostumbrarán a él". 



 
Así que intenten, fallen, empezar todo de nuevo, pero por encima de todo, la 
danza, nunca dejar de bailar! 
 

 


