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DESDE LA DANZA… 
COMPARTIR EL ENCUENTRO, LA BELLEZA, LA CREACIÓN…

Prof. Virginia Vargas
Expresión artística y corporal

Quisiera compartir con ustedes la experiencia del seminario de capacitación docente en 
Dance ability-danza inclusiva para niños, dictado por Laura Hiszczynskyj.

Este modo de concebir  la danza, una danza para todos lo que deseen vivenciar este 
lenguaje, toma como punto de partida el aquí y ahora real de cada uno. Se construye 
ahondando en la percepción, el registro que cada uno tiene de sí mismo, de su propio 
cuerpo, hacia el  encuentro del otro, de los otros, desarrollando aquellas premisas que 
nos hacen ser humanos: la capacidad de imaginar y crear, de modo sensible, con una 
mirada respetuosa y amorosa hacia el propio cuerpo.

Todo esto lo recibí de mi maestra Patricia Stokoe y quienes compartieron camino con 
ella:  Ruth  Harf,  Déborah  Kalmar,  Marina  Gubbay,  y  muchos  otros  maestros 
transformadores por su amor en la tarea. 

 La vida me regala hoy la posibilidad de ahondar, a través de danza inclusiva, en el 
encuentro con otros compañeros, con capacidades diferentes. Mi experiencia personal es 
que al bailar con otros diferentes a mí aprendo a salir de mis patrones habituales, de mi 
estructura. Algo en mí se amplía, aprendo a recibir y dar y un nuevo concepto de belleza 
se acuña en mí.  Sí,  es realmente bello ese ser "impedido" para la sociedad.  De sus 
límites florecen posibilidades, entiendo que de mis límites surgen caminos.

Improvisar bailando nos permite entrar en real contacto. La cercanía física nos ofrece la 
oportunidad de permanecer realmente, escuchando con nuestra piel, abriendo la mirada, 
celebrando  una nueva  música,  saboreando el  camino que  se  abre.  La  belleza  de  lo 
espontáneo, la receptividad a lo nuevo.
Hay un inmenso gozo en bailar.
 
Cierro los ojos y veo a aquella niña que no puede moverse por si misma pero que recibe 
el vaivén amoroso en los brazos de su mamá, que se desliza por el espacio. Tocadas 
ambas por la música, latido del corazón o silencio. 

Siento acercarse a Pablo en su silla de ruedas, extendiendo sus manos, los ojos le brillan 
y  ríe.  Ofrece  su  cuerpo  de  forma  diferente  Tiene  sus  propios  tiempos,  un  ritmo 
particular, otro sentido del tiempo y una riqueza infinita.
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Laura se anima a dejar su silla y a bailar en el piso. Abandona su apoyo habitual para 
encontrar otro lugar donde hacerlo. Me pregunto cuantos de nosotros nos animamos a 
salir de nuestro lugar para ver el mundo de un modo diferente.

Así, en este diálogo, la danza se construye, nos construye y recrea, ahondando en la 
capacidad  de  vivir  intensamente,  bailar  nuestro  sentir,  nuestros  límites  y  así, 
recibiéndolos, transformarlos en vida.
 
Un abrazo agradecido.
 
 Virginia Vargas
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