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DANZA Y VIDA

-Quiero jugar.
-No, ya empezamos.
-Déjenme jugar, tienen miedo por-

que saben que gano. Hagamos algo,
si yo pierdo pago la merienda, si
gano, pagan ustedes.

-Bueno, listo.

Quien no se ha preguntado alguna
vez qué pasaría si tuviéramos la posi-
bilidad de volver en el tiempo para mo-
dificar un momento que cambió nues-
tra vida para siempre. ¿Lo haríamos?
Cuando ese cambio trae consecuen-
cias irreversibles, el interrogante es aún
más fuerte. De la boca de una perso-
na muy sabia escuché que cuando el
problema no tiene solución, hay que
aprender a vivir con ese problema.
Quizás ese sea el secreto, o uno de
los factores determinantes para ser ca-
paces de superar una adversidad.

Cada uno carga su propia cruz, cada
uno sabe cual es su mayor defecto y
virtud, y nosotros mismos somos los
que lidiamos con nuestras dificultades
en soledad. Un claro ejemplo es
Demián Frontera, bailarín en silla de
ruedas integrante del Grupo Alma.

“En el ‘90  descubrí el baile. Empecé
a creerme capaz de poder bailar y de
mostrar mi arte cuando creí que lo que
hacía era bueno. Al principio pensaba
que los aplausos iban dirigidos a mi
compañera, y yo ligaba por lástima” -
cuenta y prosigue- “Ese día fue fatal,
un chico había tenido fractura expues-
ta en una pierna. Mi viejo era el res-
ponsable de ese gimnasio, entonces lo
llevó al hospital. Al resto nos dijo que
hiciéramos la rutina y nos fuéramos.
Nos quedamos jugando a un juego que
es como el teléfono descompuesto. Ha-
cíamos lo mismo pero con saltos en la
cama elástica, donde cada uno agre-
gaba un movimiento, con un pique de
por medio, y se armaba una rutina.
Vino un pibe mas grande, y pidió ju-
gar, no queríamos pero nos hizo una
apuesta y lo dejamos. Hizo toda la ru-
tina y le agregó un movimiento. Lue-
go fui yo, me acuerdo que mi herma-
no me dijo ‘pará boludo, te vas a ha-
cer mierda’  y yo le contesté ‘soltá,
pendejo’, y salí. Empecé a picar y perdí
la ubicación espacial. Me desorienté,
hice una vuelta y media y caí de cabe-
za en la cama elástica. Tuve una lesión
medular, a la altura cervical, y cuanto
más alta es la lesión, menos valores
funcionales quedan. Lo primero que
perdí fue la sensibilidad y después la
motricidad. Mi primer cuadro clínico
fue una cuadriplejia y no sabían si era
una lesión completa o incompleta. Si
es completa, ya está, es como un ca-
ble cortado, por suerte se comprobó
que era incompleta.”

¿Qué papel jugó tu papá en ese
momento?
Estuvo muy mal emocionalmente.

Nunca se le había lesionado un gim-
nasta, y le había pasado ésto al hijo.
Si me hubiesen contado la historia,
pensaría, ‘que loco, los padres gim-
nastas y el hijo inmóvil’ esa familia
algo tiene que aprender. Mi viejo tuvo
un rol protagónico en mi rehabilita-
ción. Gracias a él me rehabilité. Un
médico y un kinesiólogo del Comité
Olímpico le decían lo que tenía que
hacer. Fue intensivo, mañana y tar-
de. También hice mucho trabajo men-
tal, tuve la suerte de conocer a Juan
Vicente Torrazo, un médico que se

define como mentalista. Con él hice
lo que es la medicina alternativa.

El camino de la vida siguió su in-
evitable día a día. En el ‘90, dos años
después del accidente, Demián vol-
vió a empezar la secundaria. Tuvo las
dificultades que se podían esperar, y
también los compañeros necesarios
para terminar ese ciclo. Todo tiene un
motivo de ser, cuando hacemos una
retrospectiva de nuestras vidas nota-
mos que cada acontecimiento desen-
cadenó otro, como si todo estuviera
escrito en un guión imaginario.

“Por suerte le di bola a las señales
de la vida. –Continuó Demián– La pri-
mera fue aceptar la propuesta de mi
vieja para ir a un curso de Danza
Integradora, lo daba una mujer ale-
mana. Yo tenía 17 años y movía una
cuarta parte de lo que muevo ahora.
Era el único varón y el más joven. La
mayoría eran mujeres y estudiantes
y solo éramos tres discapacitados. La
última clase interpretamos con mi
mamá un tango en agradecimiento
a la profesora, dijo que se volvía a
Alemania muy contenta por el lega-
do que había dejado en nosotros.
Luego vinieron representantes de la
Embajada Alemana, ofreciéndonos la
posibilidad de viajar a su país para
interpretar el mismo tango allá. Cuan-
do bailé y me aplaudieron, sentí mu-
cha alegría. Mi vieja decía que era la
primera vez que me veía sonreír con
alegría. Fue muy lindo, fue el comien-
zo de cómo descubrí la posibilidad de
bailar. Ese viaje fue la segunda señal.”

¿Tu estado motivó que tu mamá
armara un proyecto?
Siguió en el país con la actividad, fue

pionera. En el ’96 vino una alumna y
se ofreció para bailar conmigo. Esa fue
la tercera señal, Cecilia. Un día llega mi
mamá y nos dice que se estaba arman-
do el 1er Congreso Nacional de Edu-
cación Física Especial, y que iba a ex-
poner ahí. Armamos una milonga con
una previa del tema ‘Mi Buenos Aires
Querido’ y ‘Ausencias’ de Astor Pia-
zzolla. Lo hicimos por primera vez en
septiembre en el micro estadio de River.
Ese fue el punto de partida.

¿Cómo siguió?
Después como Cecilia viajaba, ne-

cesité otra compañera, y ahí fue que
conocí a Sandra, mi cuarta señal. Me
había visto bailar y me dijo que cuen-
te con ella. En el ’98 empezamos a
bailar juntos, en el 2do Congreso
Nacional de Educación Física Especial,
1ro Internacional. Ahí también estre-
né mi primer coreografía solo.

Ya había un proyecto consoli-
dado…
Si, y tuvimos que buscarle un nom-

bre al grupo, buscábamos una pala-
bra que nos identificara, recurrimos
a unos cuadernos que teníamos de
comentarios que la gente escribía so-
bre nosotros. La que más aparecía era
‘Alma’, entonces nos decidimos por
‘Grupo Alma’. Pero todavía nos fal-
taba un padrino artístico, y todos
coincidimos en que sea León Gieco.

¿Ya lo conocían?
En el 2004 fui a verlo a un show.

Quise hacer contacto con él o con el
representante, y a éste le conté que
bailaba. Le costó entender. Le dije

que no le podía mostrar ahí. Y me
dijo: ‘¿qué bailás?’, y le dije: ‘La Me-
moria’. Le dejé en la productora un
video, y al tiempo me llamaron para
bailar en Martínez, esa fue la prime-
ra vez que bailé en un show él.

¿Cómo fue ese primer encuentro?
Salió tan lindo que León nos dijo:

‘¿qué tienen que hacer el fin de se-
mana próximo?¿No quieren venir a
Ferro? Voy a estar en el Quilmes
Rock’. Y bailamos por segunda vez,
ante 40 mil personas. Estaba tan ner-
vioso que no sabía si me iba a acor-
dar la coreografía, después lloré
como media hora.

¿Y la reacción del público?
Todos aplaudiendo y gritando ‘Ole,

Olé Olé Olé, León León’ fue fuertísimo,
veías manitos aplaudiendo, y él agra-
deciéndonos, fue increíble. Recién en
el 2006 volvimos a hablar con León,
me llamó para hacer un ‘Salón Blan-
co’ diferente, ahí es que nos convoca
a todos los que hoy en día somos
Mundo Alas. Es muy loco, está todo
enlazado, todo es parte de un desti-
no. Tal vez, solo era dejarse llevar.

¿A Soledad, tu mujer, la cono-
ciste en Mundo Alas?
Sole para mí es un regalo de la vida,

un regalo del Mundo Alas. En la pelí-
cula del grupo hay un diálogo entre
León y yo, y digo que más allá de que
yo estaba cerrado, siempre en mi in-
terior estaba el deseo de formar una
familia, encontrar un amor verdade-
ro, sano, benevolente, fructífero. To-
das las cosas lindas que tiene el amor
y las malas también, pero si estás
bien, podés bancártelas mejor, por lo
menos acompañado. Concreté lo que
estaba dormido en mí desde que me
accidenté, me veía en la silla, tan im-
posibilitado y los primeros años de-
cía: ‘¿qué mina me va a dar bola a
mi?’. Esa fue mi mentalidad durante
mucho tiempo. Siempre con miedo
de que no me quieran o que me de-
jen. Por suerte la danza me ayudó
muchísimo a fortalecer la autoestima
y a crecer. A medida que crecía como
bailarín, lo hacía personalmente.

La persona adecuada llega jus-
to cuando tiene que llegar…
Sole es un gran regalo, una compa-

ñera de lujo. En septiembre cumplimos
cuatro años. Es increíble, nunca estu-
ve tanto tiempo. Es lo mejor que me
pasó hasta ahora a nivel personal. Y
creo que estoy en el mejor momento
de mi vida a todo nivel, espiritual, emo-
cional. Crecí, pero todavía falta.

¿Volviste a hacer deportes?
En el ’97 o ‘98, descubrí en los

Panamericanos Paralímpicos que se
podía hacer básquet y tenis de mesa.
Empecé a practicar tenis pero me
cansé de perder, y cuando iba a de-
jar, mi entrenador me sugirió probar
con otra cosa: natación, por mis bra-
zos largos. Yo me acordaba lo que
era estar en el agua con el cuerpo
sano, no me iba a meter hasta no vol-
ver a estar bien. ¿Cómo iba a probar
crol si se me caían las piernas? En el
2000 conocí a la que fue mi entrena-
dora, ella me animó, y llegué a la Se-
lección de Natación, estuve 4 años.
Me accidenté haciendo deporte y me
había quedado con la espina de no
haber sido profesional. Como depor-

tista paralímpico logré el objetivo, y
quizás superé lo que hubiese alcan-
zado como atleta. Estuve en un mun-
dial, un panamericano, y hasta casi
voy a Atenas. Así que ahí la vida me
dio una segunda revancha. La prime-
ra había sido la danza.

¿Actualmente estás trabajando
en la Comisión Nacional Aseso-
ra para la Integración de Perso-
nas Discapacitadas (CONADIS)?
Sí, desde el 2004. Empecé como

operador telefónico. Después daba
charlas de concientización por medio
de la Dirección Nacional de Juventud
(DINAJU). Viajaba por el país, con un
compañero de la DINAJU y una abo-
gada de la CONADIS. Lo que hacía-
mos era contar mi historia de vida,
como disparador, y luego hablar de
los derechos, de la Convención y de
que cada uno tiene un derecho y
debe hacerlo valer. Hacer conciencia,
saber lo que se puede o no, lo que
podemos pedir a la obra social o no.
Hay lugares que ni siquiera tienen un
certificado de discapacidad. En eso
estuve trabajando desde 2008, has-
ta ahora. Si lo que me pasó sirve para
que otros estén mejor, que así sea.

Tenés la compañera para for-
mar esa familia que querías y
el trabajo para solventarla, aho-
ra sólo falta agrandarla.
Estamos ahí. Este año no. Lo que

pasa es que me da miedo: primero,
que no me alcance la plata para darle
todas las cosas que yo quisiera darle a
un hijo, pero bueno, eso es secunda-
rio. Lo más importante es enfrentar-
me a no poder darle corporalmente
lo que quisiera, recordando todo lo
que me dio mi viejo.

Es algo que vos y tus hijos van
a saber manejar…
Sí, se puede, pero no deja de dar-

me bronca. Da una sensación fea,
amarga. Igual tuve la experiencia de
ser padrino y tío, y los pibes se acos-
tumbran mucho antes de lo que no-
sotros creemos. Mas si se crían con
alguien que tiene algún tipo de
discapacidad, para ellos va a ser nor-
mal. Son los que menos prejuicios tie-
nen, nosotros se los ponemos. Ten-
go recuerdos de mi viejo ayudándo-
me a andar en bicicleta o enseñán-
dome a nadar, y digo: ‘puta, de al-
gún modo lo voy a resolver’ pero no
me da el cuerpo como quisiera.

Más de uno debe pensar así…
Si, que se yo, si me tocara la varita

mágica, y pudiera tener la funciona-
lidad de antes, volvería hacer todo lo
que hacía antes, tengo recuerdos de
todo eso.

Pero evaluando tu vida hoy por
hoy, si tuvieras la oportunidad
de volver atrás, ¿lo harías?
Podemos filosofar sobre eso. Si fue-

se como la película ‘Volver al Futuro’
donde lo que tocas altera el presente,
no se, la verdad no creo. Lo que sí
creo, es que las cosas son por algo y
para algo. En ese momento no encon-
trás la respuesta, después vivir te las
va dando. Y si creés en la reencarna-
ción, nosotros venimos de otra vida, y
cuando nacemos ya sabemos, elegi-
mos a los padres, y donde nacer, por-
que sabemos lo que quedó pendien-
te de la vida pasada. Si me baso en

eso, entiendo porque nunca fui resen-
tido. Nunca estuve enojado con mi
viejo, ni con la cama elástica ni con-
migo mismo, nunca me pregunté ‘qué
pelotudo, ¿por qué salté?’.

Demián Frontera, al igual que mu-
chos otros, pudo reeducar su cuerpo
para lograr un objetivo difícil de alcan-
zar e imaginar en las limitaciones men-
tales de algunos seres. Su vida es un
claro ejemplo de que fantasear con un
utópico viaje al pasado para corregir
un error no sirve de nada, la solución
es más fácil y está al alcance de cual-
quiera de nosotros. El gran secreto no
es creer, sino entender, que las restric-
ciones de una discapacidad radican
sólo en los profundos miedos de nues-
tra cabeza. Y frente a eso, sólo hay una
alternativa: enfrentarlos, y superarlos.

Leandro Gil es estudiante de periodismo,
actualmente cursa el último año de la ca-
rrera en TEA. Además se desempeña como
Agente de Prensa en el Ministerio de Edu-
cación de la Nación.
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