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INTRODUCCIÓN
En verdad, sólo me había propuesto contar la historia del
grupo “La otra mirada”, del cual formo parte desde hace cinco
años, para que quedara registrada nuestra experiencia, cuando
surgió una propuesta inesperada.
Se lo comenté a Inés Castro Almeyra, Directora de la Fundación Navarro Viola, en la que nos desempeñamos como voluntarios. Le conté lo que habíamos llevado a cabo y le propuse
hacer un folleto sobre las actividades desarrolladas para dejar
testimonio de nuestro trabajo. Luego de escucharme, ella me
propuso hacer un libro.
Puse algunas objeciones: no había sido esa mi intención
inicial, no creía que el material fuera suficiente, la tarea quizá
excedía mis condiciones para escribir, dudaba del interés que
pudiera despertar la publicación, pero su optimismo fue tal que
me contagió y, con los contactos que puso a mi alcance, decidí
embarcarme en el proyecto.
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Casi sin que me diera cuenta, las cosas se fueron dando de
tal manera que, aquello que en principio parecía un sueño inalcanzable, se hizo realidad con el apoyo de la Fundación Navarro Viola.
Adultos mayores en clave de arte cobró vida. Mi mayor deseo
es que pueda servir a otros adultos mayores para mirar el camino que resta vivir con mejor optimismo, para que disfruten de
lo que hacen, para que descubran cuáles son las potencialidades
que aún no han desarrollado, para que se dejen atrapar por el
arte, en pocas palabras, para que se animen a encarar nuevos
proyectos que los hagan sentir vitales y más felices.
Encontrarán que la experiencia que relato puede ser semejante a muchas otras que se llevan adelante y en las cuales uno
no ha reparado porque, como dice la canción de Facundo Cabral: “estás distraído de las maravillas que suceden alrededor
tuyo”. Tal vez estas páginas impulsen a prestar atención al entorno para encontrar nuevas oportunidades.
Nunca es tarde para impulsar las ideas que aún se guardan
en el cajón, siempre se está a tiempo para descubrir nuevos
mundos del saber porque jamás se es muy viejo para reinventarse. La historia está llena de ejemplos de personas que lo han
hecho: Daniel Defoe escribió Robinson Crusoe a los 59 años,
Otto Thaning cruzó el Canal de la Mancha a los 73, las “Pinturas negras” de Goya fueron realizadas cuando el artista rondaba
los 77 años.
Y como el grupo etario que más crece en el mundo y también
en nuestro país, es el de los adultos mayores, mi gran anhelo
sería que muchas organizaciones sociales se ocuparan del tema
y que pudieran encontrar inspiración en estas páginas, no sólo
para hacer cosas “para ellos”, sino para hacer cosas “con ellos”.
Nada es más gratificante que ser reconocido por los aportes
que se pueden hacer desde los conocimientos y experiencias
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personales, de que se los incluya en las decisiones otorgándoles
autonomía, de que se confíe en lo que son capaces de hacer.
Esto contribuirá a cristalizar sueños postergados, mejorar la calidad de vida propia y la de la comunidad generando puentes
de comunicación intergeneracional.
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Y AHORA, ¿QUÉ?
El secreto de la genialidad
es llevar el espíritu del niño hasta la vejez,
lo cual quiere decir nunca perder el entusiasmo.
Aldous Huxley

Después de muchos años de trabajar y disfrutar de la docencia, un día, casi sin querer, me di cuenta de que había llegado la
hora de poner punto final a mi carrera. Cuando se lo conté a mi
familia, surgieron algunas preguntas: ¿y qué vas a hacer ahora?,
¿estás segura?, ¿no podés seguir trabajando unos años más?
Rápidamente recogí el guante y expliqué que lo había decidido después de evaluar los pro y los contra, que me parecía
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lógico iniciar un camino sin la obligación de levantarme temprano, que tenía ganas de hacer otras cosas y que quería viajar,
siempre y cuando el sueldo me lo permitiera. También, para
calmar cualquier sospecha de tener que cargar con la presencia
diaria de la hermana o de la tía, aclaré que no esperaran que anduviese atrás de ellos buscando compañía para llenar mis horas;
muchas ideas rondaban mi mente, había llegado el momento
de disfrutar con ellos, pero no a través de ellos.
Cualquiera que viva en la Argentina podrá imaginar los trámites y papeles que tuve que hacer para acogerme a la bendita
jubilación. Como todo aquello en lo que nos empeñamos con
seriedad, tarde o temprano se resuelve con éxito, también lo
mío concluyó. Tuve en mis manos la disposición que confirmaba que ya no pertenecía al sistema como agente activo y que
pasaba a gozar de los beneficios jubilatorios.
En la jerga administrativa pasé a integrar la masa de la población pasiva. Un párrafo aparte merece describir la rara sensación que tuve al enfrentarme a la realidad de ser catalogada
como “pasiva”. Me resisto a pensar que la vida pueda dividirse en
categorías tan terminantes; mucho más cuando ello implica una
connotación casi peyorativa que deja fuera del sistema a las personas que comienzan a conocerse y re-conocerse como adultos
mayores, en el mejor de los casos, o simplemente como viejos.
No tengo miedo a las palabras, que me digan vieja no me
suma ni me resta, lo que me molesta es que se entienda la vejez
como la no-vida, como una frontera donde no cabe el futuro,
como el absurdo de la existencia a lo cual en el fondo se teme
y no se quiere ver. Como Borges en su poema “Elogio de la
sombra”, en el que dice “La vejez (tal es el nombre que los otros
le dan) / puede ser el tiempo de nuestra dicha”, tengo una emoción desdramatizada de esta etapa de la vida porque, para mirar
el futuro, hay que tener la calma de aceptar el pasado, que no
se repetirá, y el presente, que nos ofrece otras oportunidades.
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Para algunos haber llegado a la vejez significa que ya es tarde
para hacer cosas nuevas, que ya no hay oportunidades para desarrollar otras capacidades, que se clausuran los espacios sociales para actuar en forma creativa, que nos volvemos invisibles a
la mirada de la sociedad por no pertenecer al grupo económicamente productivo.
De ninguna manera acepté ni aceptaré quedar “fuera de carrera” porque no tenga un trabajo formal y remunerado; estoy
viva y puedo hacer muchas cosas. Es posible que no tenga la
misma rapidez para reaccionar ante los estímulos pero, como
pienso antes de actuar, eso me permite equivocarme menos.
Si no escucho muy bien, presto más atención a los gestos y al
entorno para interpretar la situación o, sin falsos pudores, pido
que me hablen más fuerte. Si no veo con total claridad los detalles, me cuido de visitar con mayor frecuencia al oftalmólogo
para me recete los lentes adecuados. En este sentido, contradigo a don Francisco de Quevedo cuando dice que “todos deseamos llegar a viejos y todos negamos que hemos llegado”, me
hago cargo de mi realidad, reconozco mi pertenencia al grupo
etario que supera los 60 y, si bien desde lo físico aparece algún
deterioro, el alma se hace más libre y, por qué no, más sabia.
Percibir que tengo la fuerza necesaria para descubrir nuevos
sentidos a mi existencia me conmueve, me empuja a ensayar
otros puntos de vista que me completen, que me re-signifiquen, que me permitan trascender. No está en el centro de mis
intereses la tan mentada realización personal, el triunfo académico destacado, el cumplimiento de mandatos sociales o los
logros económicos.
Me interesa más re-descubrir potencialidades que aún no he
desarrollado, hacer aquello que me da placer, aprender cosas
nuevas sin más condicionamiento que el interés que me despiertan, mantener —y si es posible ampliar— el círculo de mis
amistades, tener tiempo para dedicarle a mi familia y compartir
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con otros expectativas, intereses, pensamientos, sueños y proyectos que mantengan vivos los vínculos afectivos que a veces,
por la ley de la vida, se van perdiendo.
Se me ocurre que, así como yo pude re-pensar y re-armar
mi vida desde una mirada individual, realista pero positiva,
buscando encontrar oportunidades donde otros ven obstáculos, muchas personas en esta etapa de la vida pueden necesitar
alguna forma de apoyo y ayuda.
Sería una buena idea que las organizaciones del trabajo, los
sindicatos, los colegios profesionales, dispusieran de personal
entrenado para asistir a quienes están por jubilarse o ya lo
han hecho. Podrían organizarse encuentros para pensar con
otros o en forma personal, cómo se está viviendo el momento
y, si fuera necesario, contar con un profesional especializado
para brindar ayuda. Lo que puede ser tan importante como
esto es generar espacios para informarse sobre trabajos que
puedan encararse como jubilados, para conocer la oferta de
voluntariados y analizar sus alcances, para desarrollar talleres
que orienten qué actividades pueden afrontarse según intereses, motivaciones, posibilidades. No tengo conocimiento
de acciones que se estén realizando en este sentido y, si las
hubiera, sería importante que tuvieran mayor difusión en las
redes sociales para que los jubilados y sus familias pudieran
beneficiarse con ellas.
Cuando faltaba sólo un mes para retirarme de la actividad
docente, me di cuenta de que dispondría de tiempo suficiente
para hacer lo que siempre había pospuesto por las obligaciones
laborales. ¿Y a qué me iba a dedicar? La respuesta no se hizo
esperar: “al arte”.
Siempre había pensado que el día que terminara mi carrera
universitaria, me inscribiría en Bellas Artes pero ello no fue
posible, el trabajo docente requería no sólo dar clases desde la
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mañana hasta la noche, sino estudiar permanentemente para
estar actualizada y para ascender en el escalafón.
Fueron casi 40 años de ininterrumpida labor que me hicieron muy feliz porque disfruté con los niños cuando fui maestra de grado, sentí que mi vocación se pudo concretar en cada
instancia que me puso frente a ellos, también frente a los adolescentes y jóvenes a quienes di clases o ante los adultos que
estudiaban para capacitarse en la docencia. El trabajo intelectual ocupó gran parte de mis preocupaciones pero también, los
instantes de encuentro con los otros, me enriquecieron pues de
ellos aprendí múltiples saberes que sólo son posibles si se dan
en forma interpersonal.
Con la seguridad de haber realizado correctamente los pasos
necesarios para comenzar a percibir la jubilación (a uno siempre le queda la duda de que pueda faltar un trámite), esperé
ansiosamente la fecha del primer pago; todo se dio tal como era
de esperar. Ese día, cuando salí del banco pasé por una librería
y, con ese primer sueldo, decidí comprar un libro de Van Gogh
que había visto en la vidriera.
Mientras disfrutaba de su pintura y me emocionaba una vez
más con el relato de su vida, volvió a mí la antigua idea de incursionar en alguna disciplina del arte. No podría ser la música
pues nunca tuve condiciones para ella, tampoco la escritura,
pero, ¿qué tal la pintura? Haber reconocido que esa podría ser
una buena opción, fue el primer paso para buscar un taller para
hacer el intento. Recorriendo el barrio encontré la oportunidad, una profesora daba clases dos veces por semana en una
pinturería artística. Allá fui y me anoté.
Mucho más entusiasmada de lo que yo misma esperaba,
compré los materiales y comencé a trabajar con óleo. Grande
fue mi sorpresa al ver que podía hacer algo que, no sólo me
gustaba a mí, sino también a mi entorno que me devolvía co-
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mentarios elogiosos, quizá movidos más por el afecto que por
la calidad de los trabajos.
El contacto con los bastidores, los pinceles y la pintura se
transformó en una experiencia tan grata, que le dediqué muchas horas y produje varias telas, algunas quedaron conmigo y
muchas están colgadas en las paredes de las casas de la familia
y las amigas.

Después de un año de trabajar en el taller pintando con óleo
y acrílicos, sentí la necesidad de hacer algo para desarrollar alguna habilidad en el dibujo. Por el comentario de una amiga me
acerqué al Centro Cultural Ricardo Rojas de la UBA y comencé
las clases dirigidas a adultos mayores. Ese fue el primer reconocimiento de haber llegado a una edad que permite obtener ciertos
beneficios: el valor del curso era menor del que debían pagar los
menores de 60 años, ¡sin dudas, una buena noticia!
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Un joven y talentoso profesor, que no sólo nos enseñaba a
dibujar con infinita paciencia, sino que nos estimulaba a producir permanentemente, fue el responsable de que participara,
con otros compañeros, en una muestra colectiva organizada
por el Rojas en homenaje a Sarmiento. La consigna fue precisa: en un bastidor de 20 x 20 y con un banco escolar como
elemento principal, crear una obra relacionada con el tema de
la educación.
No pude resistirme, seguramente la vocación docente me
inspiró: pinté un acrílico que pasó a formar parte de la exposición que se presentó en el Centro Cultural Borges. ¿Qué habría
pensado Sarmiento al ver en la tela que desde el “corazón” de
un árbol de gruesas y coloridas raíces “florecían” bancos para
sus soñadas escuelas? Yo sé que Sarmiento no manejaba los criterios actuales con respecto a qué se considera arte, pero confío
en que una mente abierta como la de él, podría permitirme la
licencia de apelar a la sensibilidad antes que a la lógica. Tampoco para mí fue fácil romper esquemas más anclados en el
realismo que en el surrealismo, pero me animé y me sentí muy
bien por haberlo intentado.
Un año más incursioné en el dibujo cuando el deslumbramiento por la sutileza de la aguada japonesa, me puso ante la
disyuntiva de iniciar una nueva experiencia o continuar para
perfeccionar los logros obtenidos. El espíritu inquieto me impulsó a indagar por otros caminos, comencé a asistir a las clases
de una profesora (entrañablemente querida) que me abrió las
puertas al sumi-e y a la acuarela. Stella Escalante me acompaña
con su saber, sus enseñanzas. Con paciencia “oriental”, aunque
no haya nacido por esas latitudes, me transmitía la técnica de
dibujo monocromático en tinta de la escuela de pintura japonesa; seguramente la disciplina artística le permitió cultivar la
paciencia como para no alterarse a pesar de mis torpezas. Descubro cada día nuevos secretos de la acuarela y trato de avanzar
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en ese difícil camino que tanto me atrae aunque aún no logre
dominarla del todo, sé que se requiere de paciencia y trabajo
y disfruto al descubrir los caminos insospechados que el agua
produce en los pigmentos, como si ella se independizara de mi
voluntad pero tuviera la generosidad de mostrarme otras posibilidades expresivas de infinita riqueza.

—2—

ASÍ SE INICIÓ TODO
Sólo triunfa en el mundo quien
se levanta y busca las circunstancias,
creándolas si no las encuentra.
George Bernard Shaw

Cuando recibí el mail de una compañera contándome que
el Museo MALBA convocaba a personas mayores de 60 años
para integrarse a un proyecto cultural, no entendí muy bien
cuál era la propuesta. Entré en Internet y leí que se trataba del
Proyecto “Palabras compartidas”, una iniciativa apoyada por la
Fundación Navarro Viola. Se ofrecía una capacitación a cargo
del equipo educativo del museo a partir del patrimonio de la
institución. Se esperaba que los adultos seleccionados pudieran
interactuar en forma creativa, fueran capaces de socializar sus
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saberes, participaran en experiencias de aprendizaje y se comprometieran a desarrollar, junto a los educadores, actividades
dirigidas a visitantes al museo.
Me pareció una oportunidad interesante, me inscribí y a los
pocos días recibí la respuesta: debía presentarme a una entrevista grupal. Llegué al museo con mucha curiosidad y, cuando
traspuse la puerta, sentí que algo importante me iba a pasar
allí. Junto con otros adultos mayores, fui recibida por un grupo
de jóvenes educadores que nos pidieron responder preguntas
referidas a nuestros gustos, intereses, actividades que desarrollábamos y cómo creíamos poder hacer algún aporte al proyecto.
Estábamos expectantes.
Nos explicaron que no se requerían conocimientos académicos sobre arte, pero se esperaba que tuviéramos disposición
para trabajar en grupos, interactuar con otros y que estuviéramos dispuestos a comprometernos con la actividad que se
desarrollaría hasta fin de año.
Me sorprendí cuando me comunicaron que estaba seleccionada. La institución analizó los perfiles de los postulantes (se
calcula que fueron unas 200 personas), y convocó a veinticinco
de ellas. Conformamos un grupo verdaderamente heterogéneo,
las trayectorias y experiencias personales y profesionales diversas nos dieron una característica particular. Si bien ninguno de
nosotros tenía una preparación especial en el ámbito del arte,
todos sentíamos interés por sus manifestaciones y disfrutábamos al estar en contacto con ellas.
El grupo quedó integrado por: Hilda Amer, María Rita
Campillo, Emilce Cassinelli, Carlos Chavarría, Norberto Di
Giorno, Vicente Gana, Ana Giambelluca, Ricardo Glancszpigel, Ricardo Alejo Gracia, Alcira Jesiot, Beatriz Krasnob, María
Inés Lerga, Sara Melul, Celia Mindel, Carlos Musicante, Graciela Naccarato, Marily Saguier, Elida Salerno, Marta Sánchez,
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Hugo Schamber, Martha Servat, Ana Ugarte, María Elisa Vidal, Viviana Vijnovsky y yo, Patricia Mazzoleni.

Integrantes del Proyecto “Palabras compartidas”. MALBA.

Los dos primeros meses nos reuníamos con los educadores
Florencia González de Langarica, María José Khan, Fiorella
Talamo, Laura Scotti y Diego Murphy, una vez por semana,
para conocer la “trastienda del museo”, las personas que allí
trabajan y la tarea que desarrollan. Recorrimos el edificio y las
salas, nos interiorizamos acerca de la colección permanente y
compartimos actividades y reflexiones que nos acercaron al arte
de manera vivencial, valorando lo que sabíamos y alentándonos
a seguir aprendiendo algo nuevo cada día.
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Con acertado criterio el proyecto incluyó una especialista en
psicogerontología, Carmen de Grado, para orientar al equipo
educativo y participar en algunas oportunidades como observadora de la dinámica grupal. Trabajar con adultos mayores
requiere tener conocimientos de esa etapa de la vida para generar interacciones positivas, potenciar la autoestima y dar lugar
a expresiones creativas. Los educadores y la especialista fueron
construyendo una trama de contención que habilitó las voces
de todos los integrantes del grupo, ayudó a instalar un clima
de trabajo productivo y logró que la asistencia a las reuniones
fuera perfecta. Para cada uno de nosotros asistir los martes al
museo se convirtió en una “cita de honor”.
Los estudios estadísticos muestran que los adultos mayores
muestran cierta incapacidad para sostener proyectos personales
o sentir que pueden modificar positivamente su entorno1. En
nuestro caso el esfuerzo para alcanzar las metas pareciera contradecir las estadísticas, pusimos toda la energía en el día a día,
avanzamos “sin prisa pero sin pausa” y poco a poco nos fuimos
apropiando del museo, nos sentimos parte de él. Éramos veinticinco individualidades con un propósito común: disfrutar,
aprender y servir de puente entre el museo y su público.
Se requería estar atentos a todo cuanto sucedía a nuestro
alrededor, observamos cómo se realizaban las visitas guiadas
para distintos públicos: personas no videntes, grupos de niños
con sus abuelos, adolescentes de sectores desfavorecidos. Ello
nos permitió reconocer la importancia de habilitar un espacio
inclusivo, participativo y lúdico que permitiera vivir una experiencia de acercamiento al arte desde un lugar diferente.
Aunque no lo dijéramos abiertamente, la posibilidad de interactuar con personas que tenían más o menos nuestra misma
1. Informe Barómetro de la Deuda Social con las personas mayores. Cap. 4. Disponible en www.fnv.org.ar/centro-de-recursos
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edad y compartían el gusto por el arte, fue la amalgama que
nos permitió conformar equipos de trabajo. De la mano de los
educadores comenzamos a diseñar actividades para organizar
visitas guiadas.
La tarea fue movilizadora pues nos encontrábamos más allá
de las reuniones pautadas para acordar, discutir, estudiar, analizar las propuestas y elaborar lo que dimos en llamar “guión
de visita”. Como era de esperar, la actividad grupal fue un desafío, hubo acuerdos y desacuerdos, consensos y discusiones,
pero primó el compromiso con la tarea, y de julio a septiembre
diseñamos visitas y las realizamos en 25 oportunidades.
Más de 600 visitantes de diferentes edades y origen, participaron de esas experiencias en las salas de la colección permanente y las exposiciones temporarias del museo.
Cada presentación tuvo su denominación: Darse con arte,
Figuraciones, La búsqueda del tesoro, A la mesa con Grippo,
Los sueños, Ópticos y cinéticos. Abordamos la obra de distintos artistas: Berni, Grippo, Le Parc, Polesello, Crespín, Santantonín, Noé, Greco, Pimentel, de la Vega, Deira, Suárez,
Grupo Madí.
Implementamos distintas estrategias: observación, preguntas, diálogos, narraciones, discusiones, teatralizaciones, intervenciones performáticas, exploraciones táctiles, reflexiones y
comparaciones, que permitieron una participación activa del
público. También producciones como dibujos a partir de la experiencia vivida, registro escrito de recuerdos cotidianos evocados por las obras de arte, relatos fantásticos a partir de disparadores orales, composición espontánea de poesías breves, juegos
poéticos a través de diálogos, realización de autorretratos para
incluir en un mural colectivo.
La evaluación fue una nueva oportunidad de aprendizaje,
en los encuentros se analizaron los logros alcanzados y las di-
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ficultades encontradas, y se pensaron ajustes para mejorar las
actividades. También se dispuso de tiempo para proponer sugerencias, expresar vivencias y comentarios.
En todos los participantes del proyecto quedó la sensación
de haber sido parte de una experiencia única y absolutamente
valiosa que nos enriqueció, nos hizo personas más sensibles
y comprometidas con el contexto, nos dejó el gusto dulce de
lo que se disfruta intensamente y nos dio el empuje necesario
para continuar trabajando en este ámbito que nos dio tantas
satisfacciones.
Nos despedimos con las ganas de continuar haciendo algo
juntos, pero sin saber todavía cuál sería el camino para canalizar la energía del grupo.

—3—

UN AÑO
BUSCANDO EL RUMBO
La sabiduría suprema es tener sueños
bastante grandes para no perderlos
de vista mientras se persiguen.
William Faulkner

Al año siguiente, Carmen de Grado, la especialista en gerontología que había colaborado con los educadores del Malba,
nos convocó a la Universidad Maimónides con el propósito de
reflexionar acerca de la relación del arte con los adultos mayores, del potencial del arte para generar espacios de aprendizaje
y pertenencia, del proceso de envejecimiento saludable, y de la
importancia de la comunicación para resignificar la experiencia
personal y grupal.
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Algunos de los miembros del grupo que trabajamos en el
MALBA, nos organizamos para participar en el Programa
“Adultos mayores, protagonistas en museos” enmarcado en las
acciones de la Escuela de Ciencias del Envejecimiento de la
Universidad Maimónides. Entre ellos, figurábamos: María Rita
Campillo, Emilce Marina Cassinelli, Ricardo Alejo Gracia,
Alcira Jesiotr, Beatriz Krasnob, María Inés Lerga, Sara Melul,
Graciela Matilde Naccarato, Marily Saguier, Marta Alicia Sanchez, Hugo Schamber, Martha Servat de Rodríguez Araya, María Elisa Vidal y Viviana Vijnovsky, Ana Aurelia Giambelluca,
Elida Salerno y yo, Patricia Mazzoleni.
La asistencia a organizaciones sociales como ICAS (Instituto
de Ciencias Ambientales y Salud), Proyecto SUMA, Fundación
Travesía y CONICET, posibilitó la divulgación de nuestra experiencia y consolidó los vínculos interpersonales.
Sentimos la necesidad de organizarnos como grupo y de darnos un nombre que nos permitiera reconocernos como parte
de él. Barajamos distintas ideas y al fin elegimos llamarnos “La
otra mirada” aludiendo a nuestro interés por el acercamiento
al arte con una propuesta diferente, participativa y lúdica que
nos permitiera enseñar y seguir aprendiendo. Una de nuestras
compañeras diseñó el logo del grupo.
A través de la Universidad Maimónides, se estableció el contacto necesario para organizar visitas guiadas en el Museo Nacional de Bellas Artes, que nos abrió sus puertas y nos ofreció
tomar contacto con su acervo cultural. Junto al personal del
área educativa, Mabel Mayol, Silvana Varela y Marcela Reich,
recorrimos las salas, conocimos las obras exhibidas en ese momento y recibimos orientaciones que nos permitieron organizarnos en subgrupos para preparar las visitas.
Nos reunimos de manera autogestionaria contando con el
apoyo de la coordinadora Carmen de Grado, y con Cecilia
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Schieppati quien, desde el rol de observadora, registró los encuentros. Elaboramos propuestas que comunicamos a las guías
profesionales del Museo Nacional de Bellas Artes para su aprobación. La presencia de más de cien participantes en las visitas
desarrolladas en el MNBA y sus elogiosos comentarios, nos
dieron la seguridad de estar transitando el camino con acierto.
En forma paralela, nos contactamos con el Espacio de Arte
de la Fundación OSDE y le ofrecimos a Gabriela Vicente Irrazábal, miembro del equipo educativo, replicar la experiencia de
organizar visitas en ese ámbito.
Cuando nos invitó a trabajar en una exposición de “Instalaciones fílmicas” de Andrés Denegri, nos dimos cuenta de que

Acuerdos con el Espacio de Arte de la Fundación OSDE.
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requería conocimientos que no poseíamos pero eso, lejos de ser
un obstáculo, se convirtió en un nuevo reto por lo que pusimos
manos a la obra. Recibimos orientación de la educadora, del artista, asistimos a charlas con el curador, consultamos bibliografía, estudiamos y discutimos propuestas que nos permitieron
adentrarnos en un terreno hasta ese momento desconocido.

Muestra “Instalaciones fílmicas” de Andrés Denegri.

Poco a poco nos sentimos más seguros y preparamos distintas visitas que concretamos con los adultos mayores de los Programas de la Escuela de Ciencias del Envejecimiento de la Universidad Maimónides y de la Asociación Argentina de Afásicos.
Una vez más, la animada participación de los visitantes y sus
devoluciones nos alentaban a seguir adelante; ellos sentían que
partir de sus conocimientos y vivencias les permitía expresarse
con libertad, disfrutar del momento, aprender cosas nuevas y
reflexionar acerca del arte, algo que no hacían habitualmente.
Con la esperanza de darle continuidad al trabajo de “La
otra mirada”, seguimos pensando en organizaciones, funda-

32

ciones, espacios que pudieran estar interesados en nuestra
propuesta. Buscábamos contactos para concretar los sueños,
teníamos los ojos abiertos para atender cualquier novedad
que pudiera presentarse porque no queríamos perder la experiencia aquilatada.
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—4—

LA OPORTUNIDAD
ESPERADA
De nada sirve al hombre lamentarse de los tiempos en que vive.
Lo único bueno que puede hacer
es intentar mejorarlos.
Thomas Carlyle

Terminamos el año con una invitación que nos tomó por
sorpresa. La Fundación Navarro Viola, entidad que apoyó el
Proyecto “Palabras compartidas” en el MALBA, nos reunió
para que les contáramos qué estábamos haciendo. Les llamaba la atención que siguiéramos trabajando en aquello que habíamos aprendido, pero en forma autogestionaria, sin ningún
respaldo institucional. Explicamos lo que habíamos hecho, los
logros, las dificultades que encontrábamos y nos hicieron un
ofrecimiento muy interesante: disponer de sus instalaciones
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para reunirnos, contar con sus contactos para vincularnos con
museos y organizaciones vinculadas al arte y recibir capacitación en temas que fueran de nuestro interés.
Vivimos el momento con mucha expectativa pues se presentaba la oportunidad de consolidar nuestro trabajo y hacerlo
más visible. La propuesta era clara, integrar el Voluntariado de
la FNV y participar del Proyecto Arte en Acción.
Esa tarde me pregunté: ¿cuántas veces había oído hablar de
voluntariado?, ¿qué tipos de voluntariado conocía? Muy poca
era mi información considerando que, actualmente, es una de
las formas más importantes para lograr un envejecimiento saludable y participativo. Recurrí a Internet para ilustrarme sobre el
tema y no dudé en aceptar la propuesta de incorporarme como
“voluntaria” a la FNV.
Hoy, después de tres años de trabajo, puedo decir que fue
una decisión acertada. Siempre sentí que la propuesta que nos
hacían buscaba promocionarnos como individuos y como grupo, potenciando las capacidades personales y respetando los
intereses individuales. Espacios como el Voluntariado de la
FNV, donde se considera a los adultos mayores como sujetos
activos, que pueden tomar decisiones y hacer propuestas que
den respuestas a sus problemáticas, es de un interés comunitario muy importante.
Hay páginas de Internet que brindan información y dan la
ubicación exacta del lugar donde uno puede inscribirse para
ayudar en aquello que más le guste: niños, adolescentes, adultos mayores, familia, comedores, educación, salud, indigencia,
medio ambiente, reinserción social, etc. De todas formas, creo
que habría que dar más difusión, en las redes y medios de comunicación, a la gran variedad de ofertas que existen.
Hay que destacar que un proyecto liderado por mayores no
es una experiencia habitual, por lo general los programas de
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voluntariado no los incluyen activamente en la planificación de
las tareas. En este caso la idea rectora de la Fundación Navarro
Viola fue resignificar el lugar de los mayores alentándonos a
generar propuestas, facilitando la operatoria para llevar a cabo
las actividades, colaborando en todos los aspectos inherentes a
la comunicación con otras organizaciones, brindando orientación a través de especialistas. Si tal como se planteó, el proyecto
debía ser una “usina” de actividades culturales, asumimos nuestro rol de protagonistas y cada uno, según sus intereses, saberes
y recursos, hizo sus aportes.

Voluntarios 2014 del Programa Personas Mayores-Fundación Navarro Viola
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Con el entusiasmo que caracteriza el inicio de una nueva
etapa, nos dispusimos a participar conservando la identidad del
grupo “La otra mirada” para llevar a cabo acciones fuera de la
entidad, cuando así lo resolviéramos.
Del grupo original quedamos: Rita Campillo, Emilce Cassinelli, Carlos Chavarría, Ana Giambelluca, Ricardo Glancszpigel, Ricardo Alejo Gracia, Alcira Jesiot, Beatriz Krasnob, María
Inés Lerga, Sara Melul, Celia Mindel, Graciela Naccarato, Marily Saguier, Hugo Ramón Schamber, Martha Servat, María
Elisa Vidal y yo, Patricia Mazzoleni, más una nueva compañera, Amelia Rosilo, que nos acompañaba desde la muestra en la
Fundación OSDE.
Pusimos manos a la obra y acordamos un cronograma de
actividades gratuitas y abiertas que incluían visitas a espacios
de arte y a museos, charlas y talleres que posibilitaran la participación activa de otras personas para disfrutar de la experiencia
y, que a su vez, nos permitieran seguir aprendiendo en forma
permanente.
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—5—

¿GUÍAS DE MUSEO O
MEDIADORES CULTURALES?
Busco esa línea que hace temblar a
un hombre en una galería de museo.
Julio Cortázar

Hagamos el ejercicio de recordar la primera vez que fuimos
a un museo, tal vez fue una salida escolar con compañeros y
docentes, quizás se trató de una visita con la familia, también
podría haber sido una experiencia ocasional. Cualquiera haya
sido la situación, es casi seguro que la recordamos muy bien y,
si nunca volvimos a acercarnos a un museo, ésta sería una buena oportunidad para pensar en volver a hacerlo.
Demás está decir que las sensaciones pueden haber sido
muy diferentes, unos pueden haberse sorprendido, emocionado, disfrutado, mientras otros no sintieron nada especial. Si
ahondamos en las características de cada situación tal vez encontremos la clave de las diferencias. Si bien toda obra de arte
produce algún impacto sensorial y emotivo, no siempre las personas parecen darse cuenta de ello, a veces se necesita verbalizar
lo que a uno le ocurre para reconocer lo que se siente ante la
contemplación de las manifestaciones del arte.
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Es aquí donde adquiere relevancia la presencia de personas
que nos acerquen al arte desde el conocimiento que poseen, porque esto nos puede ayudar a descubrir nuevos sentidos, a animarnos a participar y compartir interpretaciones, a ampliar los
límites de nuestro mundo cultural. ¿Quiénes son esas personas?
Normalmente las conocemos como “guía” del museo y según el Diccionario Manual de la Lengua Española2 sería la:
“persona que se dedica a informar a los visitantes de un lugar,
un museo o una exposición, sobre las cosas que van viendo”.
Si profundizamos para saber a quiénes se considera “guías de
museo” encontramos que “El perfil del buen guía de museo se
debe caracterizar por la buena disposición hacia el público al
que presta el servicio, sabiendo amoldarse a los distintos perfiles que se le pueden presentar. Ante todo debe ser un buen comunicador, generando empatía pero sabiendo llevar las riendas
del grupo. Su premisa debe ser la amabilidad, la simpatía y la
adaptación a las distintas necesidades del grupo”. 3
Los “guías del museo” serían entonces las personas encargadas de acompañar a los visitantes a las salas de exposición para
ofrecerles la información relacionada con el dispositivo de la
muestra y con los objetos presentados. Asimismo, si su función incluye la comunicación, aparece un giro interesante en
el análisis. La comunicación que, junto con la preservación
y la investigación, es una de las funciones que históricamente
se atribuye a los museos, nos lleva a un nuevo concepto: el de
“mediación cultural”.
Profundicemos la cuestión: “el mediador sería el interlocutor que sirve de intermediario, de puente, entre las colecciones
2. Vox. © 2007 Larousse Editorial, S. L.
3. Espacio Visual Europa (EVE). (8 de abril de 2015). Museos y sus profesionales. “Instituciones, museo, museografía, opinión”.
Recuperado de: ttps://evemuseografia.com
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y el público siendo su propósito “deconstruir y dar sentido a
los contenidos expositivos, […] abrir paso a posibles conexiones y significados —desde la indagación, la reflexión, el descubrimiento personal y social— y, consecuentemente, modificar
pensamientos, actitudes y experiencias”. 4
Desde este punto de vista podemos decir que los “guías de
museo” son “mediadores culturales” pues las organizaciones
museísticas actuales así los definen.
Pero, ¿qué ocurre con las otras personas que, como nosotros, también desarrollan actividades semejantes en ese mismo
espacio? Pues bien, sabemos que tenemos diferencias pues los
guías de museo son profesionales en esta área, han adquirido a
través de la educación formal los conocimientos específicos sobre artes visuales (la gran mayoría son egresados de carreras de
Bellas Artes o de Historia del Arte), se les requiere capacitación
pedagógica, perciben un salario, tienen deberes y derechos reglamentados por leyes de trabajo, cumplen horarios prefijados,
son parte del personal del museo.
Nosotros, los integrantes del grupo “La otra mirada”, somos profesionales pero de otros campos del saber, hemos estudiado e investigado sobre arte pero ha sido casi siempre de
manera no formal, y, por ser voluntarios de una institución,
tenemos una categoría jurídica diferente por la cual no recibimos ningún salario, no estamos obligados al cumplimiento
de horarios ni a asistir los museos más allá de nuestra propia
decisión.
Sin embargo, a pesar de los aspectos que nos ponen en lugares distintos, tenemos ciertas semejanzas que nos permiten
considerarnos, también, “mediadores culturales”:

4. Red NodoCultura:
http://nodocultura.com/2014/02/mediacion-en-el-museo-parte-3/
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Trabajamos en equipo, con otros compañeros de grupo y los
educadores, para generar valiosas experiencias compartidas.
Nos valemos de la palabra, como una herramienta comunicativa más, para transmitir el mensaje a los visitantes adaptándonos a sus necesidades, características, edades y contexto.
Utilizamos estrategias y recursos diversos para que las propuestas sean atractivas y propicien el conocimiento y comprensión del hecho artístico.
Mantenemos una actitud de apertura y disposición para
aprender en forma permanente y para construir nuevos significados entre todos.
Buscamos generar un ambiente de participación activo que
facilite las conexiones intelectuales y emocionales.
Fomentamos la curiosidad, el pensamiento divergente, la crítica
y la opinión personal, no nos interesa “imponer” el conocimiento sino guiar y acompañar el proceso de apropiación del saber.
Disfrutamos de los momentos que permiten compartir experiencias, escuchar voces distintas, conocer vivencias personales, descubrir otras formas de ver las cosas en un clima de
respeto por la diversidad.

Profundizar el tema debería ser una de las metas a futuro
para comprender mejor el alcance del rol del mediador cultural; por ahora, me quedo con este pensamiento del psicólogo
ruso Lev Vygotsky para cerrar el tema: “El mediador es quien
ayuda a lograr un sentido del universo.”

42

— 5.1 —

MUSEOS
Y ESPACIOS DE ARTE
Somos nuestra memoria, somos ese
quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos.
Jorge Luis Borges

Si bien los museos son las instituciones pensadas para proceder a la “selección, el estudio y la presentación de testimonios
materiales e inmateriales del individuo y su medio ambiente”5,
no se trata sólo de espacios de exposición, son mucho más que
eso, hay que pensarlos como un entorno en el que se dan procesos de comunicación, aprendizaje y diálogo que permiten establecer vínculos significativos entre los distintos interlocutores:
curadores, educadores, artistas, visitantes.
Muchas cosas se han dicho del museo: “Que es aburrido,
que no dice nada, que se caen de viejos. O por el contrario que
es atractivo. Que enseña muchas cosas. Que sirve de descanso.
Todo tipo de expresiones que, peyorativas, esteticistas, conser5. Recuperado de Museum: http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/
Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Espagnol_BD.pdf
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vadoras, inteligentes, renovadoras, superficiales o sugestivas tienen su parte de razón porque todas explican el museo”. 6
“A nadie le es ajeno que con frecuencia […] alojan exposiciones por motivos económicos, por ambiciones personales,
por prestigio político”, 7 y quizás por otras cuestiones asociadas
a la burocracia, la inercia, la seguridad de lo conocido, la falta
de presupuesto y de personal, no se den pasos importantes hacia la renovación.
Es aquí, en los museos y en los espacios de arte, donde llevamos adelante nuestro proyecto con la pretensión de “desalmidonarlos” para que alberguen a ese “otro público”, el de los
adultos mayores, que no accede a esos ámbitos por considerarlos algo ajeno a sí mismos, por sentirlos inaccesibles, porque no
los piensan como una opción en sus salidas.
Por suerte, hoy son muchas las instituciones que buscan
un cambio para que el museo pueda ser “contemplado, vivido y comprendido por todos”8. Quienes tienen en sus manos
la responsabilidad de la conducción, y los equipos docentes,
se muestran muy atentos a las iniciativas que aparecen en las
redes sociales. Es común que generen proyectos alternativos,
aprovechen los espacios para proponer actividades dirigidas a la
comunidad, integren redes colaborativas para intercambiar sus
prácticas (por ejemplo, CreandoRED), e incentiven el acceso
de nuevos públicos. Estudian e investigan permanentemente,
se destacan por su excelencia, profesionalismo y la pasión con
que encaran su labor diaria.
6. León, Aurora. (1986). El museo: teoría, praxis y utopía (pp.63-64). Madrid,
España, Cuadernos Arte Cátedra.
7. Amado, Pietro (2004). Proyectar un museo. Nociones fundamentales (p.29).
Roma, Italia: Instituto Ítalo-Latino Americano.
8. León, Aurora. (1986). El museo: teoría, praxis y utopía (p.65). Madrid, España, Cuadernos Arte Cátedra.
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Para nosotros, pensar en museos y espacios de arte donde realizar las visitas, nos llevó a hacer un relevamiento de las instituciones existentes en la ciudad de Buenos Aires. Nos sorprendió la
cantidad y variedad de temas que se ofrecen, encontramos desde
los museos tradicionales de arte, historia y ciencias hasta los menos conocidos, como por ejemplo el Museo Forense de la Morgue Judicial o el Museo del Colectivo, el ómnibus y el trolebús.
Para dar idea de la rica oferta museística que existe en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se puede consultar: http://www.
cheargentina.com/tag/lista-de-museos-de-buenos-aires/
Participar en la elección de los museos, en la confección de
los cronogramas, en la elaboración de los presupuestos y en la
propuesta, fue una tarea ardua que nos hizo crecer como grupo.
La ayuda y el acompañamiento permanente de Laura Donatti,
persona destacada por la Fundación Navarro Viola en el Área
de Personas Mayores para coordinar el “Proyecto de Arte en
Acción”, fue decisivo para sentirnos contenidos y animarnos a
nuevos desafíos. Ella se ocupó de la logística de la programación, de la articulación para asegurar la presencia de público, de
la atención a nuestras necesidades de capacitación, de acompañar nuestros desencuentros y dificultades como grupo.
De este modo pudimos llegar a lugares y a personas que nunca habríamos imaginado. Aplicamos estrategias aprendidas en el
MALBA, otras que fuimos experimentando y las que pudimos
adaptar de cursos, actividades y visitas que habíamos realizado9.
En 2014, volvimos a nuestro “primer amor”: el Museo de
Arte Latinoamericano de Buenos Aires, MALBA. El reencuentro estuvo teñido de afecto y nos permitió mostrar y mostrar-nos cuánto habíamos avanzado. El acompañamiento de los
educadores y la evaluación constante, enriquecieron aspectos
de nuestro desempeño en las visitas que preparamos para reco9. En el capítulo de Metodología se explican con mayor detalle.
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rrer las exposiciones temporarias “Le Parc Lumière” con obras
de Julio Le Parc y “Ramona y Juanito” de Antonio Berni.
En “Le Parc Lumière” se trabajó con instalaciones lumínicas
del artista argentino. Fue mucho lo que se tuvo que investigar
y estudiar para lograr adentrarse en ese universo mágico de las
diecisiete obras emblemáticas de gran escala que se exhibían
y elegir una de ellas para diseñar la propuesta. El grupo que
trabajó en esa oportunidad optó por una obra llamada “Movimiento vertical” y preparó la visita a la que se dio en llamar
“Palabras en la oscuridad”. Los procesos participativos que se
generaron con los visitantes estimularon el cuestionamiento,
la búsqueda de relaciones y la apreciación estética. Fue el análisis de las opiniones de los asistentes y del equipo educativo
lo que permitió valorar positivamente la actividad, animar al
grupo para profundizar la temática e impulsar la construcción
de nuevos significados.
Luego, surgió una nueva propuesta. ¿A quién se le podría
ocurrir hacer una exposición de arte, en un espacio tan poco
convencional como el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda de La Boca? Aunque cueste creerlo hay personas con los
conocimientos, la imaginación, la creatividad y la audacia suficientes como para embarcarse en empresas semejantes, una
de ellas es Ana Luz Chieffo. Licenciada en Artes, coordina el
Proyecto Pequeñas Colecciones, propuesta artístico-educativa
itinerante que se desarrolla en el ámbito de la Dirección General de Promoción Cultural del GCBA y cuyo propósito es
difundir el arte contemporáneo. Para ello trabajan asociados
con el Programa Inclusión Cultural y el de Centros de Día del
gobierno porteño.
El proyecto contempla la preparación de colecciones artísticas
alrededor de un tema que varía cada año y que se exhiben en
espacios poco tradicionales. El por qué del nombre “Pequeñas
Colecciones” está claramente explicado por Ana Luz Chieffo en
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http://relatosycolecciones.blogspot.com.ar/, por lo que no me
detendré en esto sino que voy a referirme al trabajo que emprendimos con ella. Su entusiasmo se encontró con el nuestro y
nos orientó con expertise para descubrir significados culturales y
sociales que posibilitaran un acercamiento vivencial y crítico a la
muestra. La exhibición de la colección “Buen viaje” en el Puente
Transbordador de La Boca reunió las obras de más de cien artistas que “dialogaron” con las imágenes de las antiguas vistas del
Puente. Los distraídos transeúntes se vieron sorprendidos por las
obras distribuidas en ese espacio y, sin buscarlo, experimentaron
una forma nueva de acercarse al arte. Para nosotros fue una verdadera provocación a la creatividad poder adaptarse a un público
y a un entorno tan distinto a los habituales, por lo que nos enorgulleció que la actividad resultara un éxito.
La labor de articulación realizada por la Fundación Navarro
Viola permitió que en 2015 se sumaran nuevos espacios y nue-

Muestra “Buen viaje” de Pequeñas colecciones en Facultar.
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vos públicos. Nos abrieron sus puertas el Museo de Arte Español Enrique Larreta, el Museo de Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la Cárcova, el Museo de Arte Contemporáneo
(MACBA), el Palais de Glace, Centros de Día del GCBA, el
Espacio FacultArte, la Casona de los Olivera, la Casa Thays
del Jardín Botánico, MAR (Museo de Arte Contemporáneo de
Mar del Plata), y el Museo Ciudad de Berazategui. Cuantitativamente realizamos 22 visitas en 11 museos y espacios de arte.
Las experiencias fueron variadas, al llegar al Museo de Arte
Español Enrique Larreta nos encontramos con una casa-museo, algo diferente a lo que veníamos frecuentando. Nos adaptamos a la situación pensando en un enfoque más pertinente y
el resultado superó las expectativas. Como se trataba de la casa
del escritor Enrique Larreta pudimos relacionar los espacios
con la obra que lo hizo famoso, la novela histórica La gloria

Visita en el “Museo de Arte Hispánico Enrique Larreta”.
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de Don Ramiro. Seleccionamos fragmentos del libro y los pusimos en abanicos, ellos guiaron el recorrido por las estancias
de la casa mientras se escuchaba música de la época. Una de las
compañeras, con formación en biología, condujo el paseo por
el jardín andaluz que resultó un motivo más de disfrute. Habíamos dado un giro interesante, y hasta el momento inédito, en
las visitas realizadas en el museo: relacionar historia y literatura.
Con motivo de la exposición “Nuevos soportes e instalaciones de la 103° Edición del Salón Nacional de Artes Visuales”,
un grupo de compañeros se dedicó a la preparación de las visitas guiadas en el Palais de Glace. Al tratarse de una muestra
colectiva de arte contemporáneo, pudieron tomar contacto
con artistas de vanguardia lo cual implicó una intensa preparación con el acompañamiento del Área de Educación del Palais
de Glace. Surgieron muchas preguntas, se necesitaron nuevos
aprendizajes, aparecieron lecturas diversas y todo se amalgamó
para movilizar al grupo y darle la seguridad necesaria para hacer
una propuesta innovadora. La diversidad de las obras requirió que cada uno se especializara en alguna de ellas; había que
brindar una información clara sobre la temática, el artista y las
técnicas para que los visitantes pudieran acercarse a las obras
desde algún lugar, tal vez el sentimiento, quizás la intuición,
por qué no la razón.
En las cuatro visitas que se realizaron asistieron casi cien personas mayores de diversas organizaciones, la Obra del Padre
Mario Pantaleo, los Abuelos del Francés, el Club de Plata de
AMIA, entre otras.
Cuando le preguntaron a Mariana Luterstein, responsable
del área de Educación del Palacio Nacional de las Artes, qué
le había dejado la experiencia, respondió: “Ganas de seguir
abriendo otras posibilidades de trabajar en colaboración con
otras instituciones. De generar nuevos intercambios que del
mismo modo nos enriquezcan como personas y educadoras.
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Fue un muy buen ejercicio poder observar una visita desde otro
lugar; tomar distancia para proyectar nuevas iniciativas”10.
Los visitantes comentaron su agrado por una visita tan interesante, dinámica y distinta que “invita a dejarse llevar e integrarse a la muestra”.
Expresiones como ésta dan cuenta del enriquecimiento mutuo de las acciones que llevamos a cabo desde “La otra mirada”
y nos alientan a profundizar los logros alcanzados.
En 2016, el abanico de posibilidades se fue abriendo cada vez
más; el conocimiento que sobre nuestra tarea circula en las redes
facilita los contactos. La Agenda Cultural x Mayores, que nosotros mismos redactamos, nos ha dado visibilidad al difundir los
eventos. Los medios de comunicación social, como Facebook,
también han colaborado al comentar y publicar las visitas. Los
comentarios y los like en las páginas de la FNV, de CreandoRED, de MultiplicARTE, de los miembros del grupo y de otras
personas, aportan información y sugerencias que estimulan la
concurrencia a las visitas y dan una idea de lo que hacemos.
Aquí debo hacer un paréntesis para dar cuenta de un hecho
muy significativo en la vida del Grupo “La otra mirada”. La Fundación Navarro Viola tomó la decisión de convocar a personas
adultas como nosotros para incorporarse al Voluntariado de la
Institución y así fueron seleccionadas: Silvia Asutich, Matilde
Vindel, Silvia Suárez, Elsa Blanco, María Yofre, María Antonieta
Cappelleri, Adela Losilla, Ma. Ester Litvak y Dafne Puente. Se
abría una nueva etapa de trabajo, teníamos que aprender a hacerlo juntos y debíamos ser nosotros quienes brindaran la orientación y acompañamiento. Acertadamente se conformaron grupos integrados por algunos de los que teníamos experiencia con
algunas de las “chicas nuevas”, para asistir a los museos. La con10. Boletín N° 2 del Programa “Arte en Acción” de la Fundación Navarro Viola.
Disponible en http://fnv.org.ar/agendacultural/newsletter/nl02.html
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Incorporación de nuevos voluntarios al Programa “Arte en acción”.
“Nuevos soportes e instalaciones de la 103° Edición del Salón Nacional
de Artes Visuales”. Palais de Glace

51

junción de los “entrenados” con los que dan sus primeros pasos
en este camino, alienta nuevas y más ricas experiencias para todos; siempre viene bien un soplo de aire nuevo para renovarnos.
En el primer cuatrimestre, a través de la Asoación de Amigos del Museos Nacinal de Bellas Artes, asistimos al MNBA, al
Museo José Hernández, al Museo de los Inmigrantes, al Museo
de Arte de la Botica del Ángel, al MACBA, a Centros de Día
con Pequeñas Colecciones, al Museo Evita, al Museo Histórico
y Numismático del Banco Central y al Museo del Cine.
Acercarnos al Museo Nacional de Bellas Artes a través de la
Asociación de Amigos siempre es un privilegio por tratarse del
primer museo público argentino, orgullo de todos nosotros y
por reunir el mayor patrimonio artístico del país. Cuenta con
12 mil piezas entre las que se destacan las colecciones de arte
argentino, número uno en el mundo, y la de arte europeo del
siglo XIX. Se nos ofrecía una nueva posibilidad de trabajar y
disfrutar de su acervo. El equipo de la Asociación de Amigos
asumió el compromiso de capacitarnos, mantuvimos varias reuniones y preparamos una visita que puso el acento en la Colección Guerrico y en artistas argentinos del siglo XIX.
La sala donde se exhibe la colección Guerrico tiene un diseño que evidencia el gusto y la moda del siglo XX y que se inspira en el contexto que originalmente la albergó. Para alguien que
no es experto en arte puede resultar una experiencia un tanto
“agobiante”, si se me permite el término, por eso apelamos al
recurso de la dramatización. Adaptamos un cuento de Eduardo
Wilde, “Vida moderna”, que en forma jocosa critica la profusión de muebles y adornos en las casas de la época.
Uno de los compañeros, con guantes y moño de mayordomo, recibía la invitación para ingresar a la sala, que se les había
entregado a los visitantes en la entrada. Dos de nosotras, caracterizadas como criadas con delantal, cofia y plumero, mantuvi-
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Muestra “Juanito y Ramona” de Berni- Museo MALBA.

mos un diálogo quejándonos del esfuerzo para mantener la sala
limpia. La situación parecía tan real, que una visitante comenzó
a discutir con “la criada” diciéndole que no podía renunciar a su
trabajo, que debía cumplir con su obligación y que, en todo caso,
tendría que pedir un aumento de sueldo. Dado que la señora seguía increpando a la criada, ésta le pidió que “cuando viera al Sr.
Guerrico le pidiera un buen aumento” y así se pudo retomar la
visita. Recorrimos después las salas de pintores argentinos donde
nos detuvimos en las obras de Prilidiano Pueyrredón, Cándido
López, De la Cárcova, Collivadino y Della Valle.
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Visita del Club Edad de Plata-Amia- a la “La Botica del Ángel”.

Además del diálogo permanente, de la observación guiada, de la atención a las preguntas, utilizamos otros recursos:
presentación de daguerrotipos para comparar con las pinturas,
juego grupal para encontrar semejanzas y diferencias entre pinturas, lectura de un poema, entrega de una copia de un relato.
La participación entusiasta de los visitantes nos dio la pauta de
haber realizado un buen trabajo, hecho que fue refrendado por
las evaluaciones de los visitantes y de las educadoras.
En el Museo Botica del Ángel, la casa y museo de arte creado
por Eduardo Bergara Leumann, recurrimos a estrategias varia-
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das para que el recorrido por ese emblemático lugar facilitara
la interacción, las actividades lúdicas y la valoración de todo
cuanto allí se encuentra “como en botica”. Para iniciar la vista
“convocamos a los ángeles” para que nos guiaran y fuimos recorriendo algunos de los treinta tres espacios guiando la observación de la arquitectura, las obras de arte y los objetos. La provocación de la palabra al invitar a conocer “El prostíbulo” hizo
que se atendiera a las obras de los pintores Miguel D’Arienzo y
Carlos Gorriarena, que se detuviera el relato en los motivos de
la clausura del lugar en época de los militares por una pintura
de Berni, que se reparara en el homenaje a María Elena Walsh.
Una nariz de payaso y un silbato fueron suficientes para
invitar al “Circo criollo”, contar sus inicios, su relación con
el teatro y sus exponentes más destacados. Con una boa de
plumas y un sombrero se hizo más interesante la invitación a
recorrer el “Patio Francia”, reconocer los personajes de la escena
nacional que allí nacieron o trabajaron, contar anécdotas y testimonios de vida. La teatralización de un supuesto encuentro
entre Araksi Boyadjian, especialista en la lectura de la borra
del café, y un “cliente” para que le adivinara el futuro, movió
a la risa y dio pie para recordar los cafés de Buenos Aires y las
canciones que los recuerdan. La narración de una historia fue
el marco apropiado para hablar de Carlos Gardel y de grandes
artistas argentinos a quienes se rinde homenaje mediante proyecciones, vestimentas, documentos. Caminar por el “Patio de
la morocha” cantando entre todos el tango que la evoca invitó
a profundizar sobre el origen de la melodía, recordar la película,
hablar sobre los conventillos y la historia de los inmigrantes. El
encuentro en el “Comedor de los diarios y las provincias” para
compartir un café y evaluar la visita, fue el broche que cerró
una tarde plena de evocaciones.
Una de las visitas llevadas a cabo en el Museo Evita, tuvo una
característica especial, se trató de recibir un grupo de personas
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con disminución visual. Si bien se trataba de un fuerte desafío
para los compañeros, respondía a una de las premisas del grupo: lograr que las propuestas fueran inclusivas y atendieran a
la diversidad. Se condujo al grupo a través de los espacios dando explicaciones que les permitieran imaginarlos y vivenciarlos
de alguna manera, reconocieron las mayólicas de un patio y
los materiales de los muebles, la memoria emotiva les permitió
identificar características de los juguetes que se entregaban en
la Fundación Evita cuando manipulaban baleros y muñecas, se
emocionaron acariciando sombreros y colocándoselos. Todos
quedamos sorprendidos por la disposición de los visitantes para
participar, manifestar sus vivencias y disfrutar del encuentro.
Desde “La otra mirada”, seguimos pensando en nuevos recorridos, ensayando estrategias novedosas, proponiendo distintas
actividades, ampliando la mirada para llegar a muchos “otros”
y para optimizar la calidad de las visitas.
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— 5.2 —

EL MUSEO VA
A LAS ORGANIZACIONES
Aquel que procura asegurar
el bienestar ajeno, ya tiene
asegurado el propio.
Kung Fu-Tse, Confucio

En las últimas dos o tres décadas se ha hecho popular la propuesta de algunos artistas de sacar el museo a la calle, de llevarlo
a los espacios del “mundo de la vida”. Uno de los objetivos que
persiguen es contribuir al desarrollo de la sensibilidad estética
de un público ampliado, de ese que tradicionalmente no acostumbra a visitar museos, que no asiste a teatros ni a conciertos,
que no se convoca a eventos literarios.
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Conocer estas experiencias y advertir que muchos adultos
mayores no pueden acercarse a los museos ya sea por motivos
económicos, de salud, de distancia, fue lo que nos movió a
pensar que podríamos hacer algo para “llevar el museo a las organizaciones”. Estaríamos dando respuesta a nuestro propósito
de acercar al arte a otros adultos mayores y esta vez más allá del
espacio museístico.
Teniendo en mente la enorme variedad de visitas a museos
virtuales que se ofrecen en las redes sociales, tratamos de diseñar un producto más sencillo que pudiera ser elaborado por
cualquiera de nosotros o al menos de los que manejan con más
facilidad los recursos informáticos. Decidimos que un PowerPoint propiciaría un simulacro de visita al museo y comenzamos a trabajar sobre el Museo Nacional de Bellas Artes.
En primer lugar se presentarían imágenes del entorno del
museo para ubicarlo en la ciudad antes de iniciar el recorrido:
la entrada, un paneo por las distintas salas para indicar lo que
se expone en ellas y la presentación de cada una de las obras
elegidas, en su totalidad y en detalle, para facilitar su análisis.
Nos organizamos en subgrupos y surgieron distintas propuestas con el acento en una temática particular: “Las violetas
hablan de impresionismo” se centró en la pintura de grandes
maestros enrolados en ese movimiento pictórico, “El desnudo femenino en el siglo XIX” mostró diversas expresiones a lo
largo del tiempo desde la pintura académica, los pre-impresionistas, impresionistas y representantes de la pintura argentina,
“Pueyrredón esquina Sívori” se ocupó de analizar la producción de destacados artistas locales del siglo pasado.
Esta vez fuimos nosotros los que nos trasladamos y llegamos a las organizaciones con un PowerPoint, los medios para
proyectarlo, una propuesta de visita y muchas ganas de comunicarnos con ese “nuevo público”. La experiencia fue muy gra-
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Visita a “Los abuelos del Francés”.

tificante para todos, los “dueños de casa” nos recibieron con
entusiasmo y veían con curiosidad cómo instalábamos la PC,
ubicábamos la pantalla y nos disponíamos a iniciar la actividad.
La proyección del PowerPoint atrapó la atención, a medida
que avanzaba nos deteníamos en la observación de los espacios
y analizábamos las pinturas haciendo foco en los detalles que
para ellos o nosotros eran importantes. Propusimos actividades lúdicas y participativas que promovieron la expresión de
sentimientos, emociones y reflexiones que ampliaron el bagaje
cultural de los presentes.
El hecho de que los integrantes del Club Edad de Plata de la
AMIA, Los Abuelos del Francés, un grupo de afásicos de FUNDASIA, y el Centro de día del Hospital Rawson estuvieran en
su propio espacio, fue un valor agregado a la experiencia. Se
sentían cómodos, asistieron en su totalidad, preguntaron sin
inhibiciones, se mostraron muy interesados, y agradecieron
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nuestra presencia reiterando su interés porque se repitiera. Una
de las asistentes a esta actividad manifestó: “Muy interesante,
amena. Me alegró el espíritu. A mi edad (79) estoy ávida de todos los retos culturales que me puedan brindar. Desde ya muy
agradecida: es mi segunda experiencia”.

Visita al Club Edad de Plata-AMIA.

En el Centro de Día del Hospital Rawson, tuvimos algunos
imprevistos pues no podíamos conectar la PC con el cañón para
proyectar el PowerPoint. El envío de los elementos tardaría un
buen rato, entonces tuvimos que “sacar de la galera” alguna solución para adaptarnos a la situación. En principio nos presentamos, explicamos qué hacíamos y, como teníamos tiempo, les
preguntamos sus nombres, de dónde eran, qué hacían, si conocían algún museo. Fue un momento de mucha riqueza porque
todos querían contar algo, entre ellos descubrieron aspectos de
la vida de los otros que desconocían y esto nos ha llevado a considerar que tener un espacio de intercambio previo a la visita,
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ayuda a establecer vínculos interpersonales y a crear un clima
de distensión que se traduce más tarde en la visita. Dado que el
tiempo pasaba y no podíamos iniciar la proyección, recurrimos
a las láminas de las obras de arte que habíamos llevado y, sentados en círculo, las íbamos pasando de mano en mano mientras
dialogábamos acerca de sus características, de los autores, de las
emociones que despertaban. Cuando las pudimos mostrar en
la pantalla las reconocían con claridad y eso activó de alguna
manera la memoria visual. Nos sentimos satisfechos por haber
tenido la flexibilidad necesaria para adaptarnos al momento sin
que ello perjudicara la actividad; sin dudas, fue una nueva experiencia de aprendizaje.
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— 5.3 —

UNA METODOLOGÍA
DE TRABAJO POSIBLE
El camino no es un método; esto debe
quedar claro. El método es una técnica,
un procedimiento para obtener el control del camino y lograr que sea viable.
Jacques Derrida

Las relaciones colaborativas que se han generado en el grupo “La otra mirada”, nos han permitido desarrollar una cierta
metodología de trabajo que podría ser de utilidad para otros
que se animen a incursionar en este terreno. A su vez, el pensar
y reflexionar sobre la propia práctica, tomando distancia de lo
que se hace, dice y decide, también nos servirá a nosotros para
tomar conciencia de sus características, alcances y el modo de
optimizarla.
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Lo primero que hacemos es ponernos en contacto con museos y espacios de arte para ofrecerles desarrollar visitas guiadas
en el lugar. Explicamos cuál es nuestra forma de trabajo, consensuamos objetivos y analizamos la manera de implementar el
proceso. En simultáneo y para asegurar la presencia de público
en la actividad, nos relacionamos con Centros de Día, Hogares,
Fundaciones, Centros de Jubilados que en lo posible cuenten
con algún medio de transporte para acercarse al lugar. Esto que
puede parecer secundario es fundamental a la hora de programar
eventos de esta naturaleza. Exceptuando exposiciones de artistas
conocidos o muy publicitados, la cantidad de visitantes a los museos no crece tan significativamente como para omitir este paso.

63

Además de relacionarnos con las organizaciones que atienden adultos mayores para invitarlos, una buena decisión es
promocionar la visita en los medios de comunicación social
requiriendo inscripción previa.
La acción permanente y el acompañamiento de la Fundación Navarro Viola hizo posible la articulación con el Programa
Centros de Día de la Subsecretaría de la Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social del GCBA y generó vínculos con
otras instituciones: Centro del Adulto Mayor de la Universidad
Nacional de Lanús, Escuela de Periodismo de la Universidad de
La Plata, AMIA, Abuelos del Francés, Hogares del PAMI, Talleres UPAMI de la UBA, Asociaciones de Amigos de Museos,
Secretaría de Hábitat e Inclusión GCBA, Hogares de la DINAPAM, Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Berazategui y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.
Como se deduce de lo manifestado, el público para quien
pensamos las visitas está constituido en su mayoría por adultos
mayores que no frecuentan con asiduidad los museos y espacios
de arte. Ellos no representaron siempre el rol central que hoy
se les reconoce, por eso debemos pensar cuáles son los soportes más adecuados para que la visita no se limite a una simple
explicación sobre la muestra ni “cometer el error de pensar que
ésta sería universal, igual para todos”. 11
Conocer el perfil de los usuarios es una exigencia fundamental y, aunque podría parecer sencillo programar actividades
para otros con edades similares a las nuestras, ello no siempre
es así. Si bien se puede compartir un mismo tiempo histórico,
las diferencias educativas, profesionales, culturales llegan a ser
tan fuertes que hay que adecuar el enfoque si se busca crear
11. Eidelman, Jacqueline y Goldstein, Bernardette y Roustan, Mélanie (2013),
El museo y sus públicos: el visitante tiene la palabra (p.163). Buenos Aires, Argentina: Ariel.
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Atención a la diversidad.

experiencias significativas de aprendizaje, diálogo, interacción,
juego. En las visitas es muy común que algunas personas intervengan espontáneamente contando experiencias personales,
aportando datos, haciendo algún señalamiento. Como tenemos la convicción de que ello merece ser tenido en cuenta,
sabemos que hay que observar, formular preguntas, prestar
atención a las respuestas, guardar silencio y atender a las inquietudes que puedan surgir. Esto facilitará el acercamiento al
patrimonio artístico y transformará a los usuarios en constructores de significado con lo cual habremos logrado el objetivo
que perseguimos.
En el aspecto que hace propiamente a la preparación de la
visita, se requiere que la institución esté dispuesta a brindar una
capacitación in situ que permita conocer las obras, los artistas,
la curaduría, el contexto histórico-cultural.

65

Habitualmente son los equipos docentes quienes asumen
este compromiso y con ellos nos reunimos las tres o cuatro personas que realizaremos la visita. Los encuentros de capacitación
y planificación resultan decisivos para alcanzar los objetivos
que nos trazamos y nos permiten establecer un vínculo tal con
los educadores que nos enriquecemos mutuamente.
Las explicaciones, la consulta bibliográfica, la documentación que se pone a nuestra disposición nos orienta en un proceso de aprendizaje compartido y nos permite acercarnos a la
propuesta artística con cierto bagaje de conocimientos.

Investigación y estudio permanentes.

Identificamos geográfica y temporalmente al autor y la obra.
Reconocemos elementos, tipo de escena, personaje(s), planos,
direcciones, color, luz, textura. Atendemos a los materiales y
técnicas para hacer una primera valoración estilística y nos
adentramos en las características del estilo para rescatar los aspectos particulares que le otorgan singularidad.
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Aunque aún no estamos tan preparados como para comprender el significado y simbolismo que encierra la obra con la
profundidad académica que sería deseable, tratamos de seguir
al historiador de arte y ensayista alemán Erwin Panofsky en su
análisis.
Para ello, desglosamos esta instancia en tres niveles:
1. Preiconográfico: tratamos de identificar los elementos,
símbolos, íconos, etc. que aparecen representados.
2. Iconográfico: buscamos interpretar el mensaje que se busca transmitir, la comprensión de la imagen en sí misma y el
entendimiento del contexto en el cual se inserta.
3. Iconológico: intentamos situar la obra en un marco de
referencia histórico e ideológico que permita comprender las
ideas que comunica a través del lenguaje de la época.
Buscamos adquirir los saberes específicos de la materia para
estar capacitados, por eso lo que aprendemos en forma individual lo compartimos con los demás compañeros para generar
la reflexión y el intercambio.
Cuando nos sentimos seguros de contar con un encuadre
teórico claro y pertinente, nos concentramos en la elección de
las herramientas, materiales y procedimientos más adecuados
para implementar. Aquí es decisivo el aporte y la creatividad de
cada uno para darle riqueza a la propuesta. Recurrimos a actividades lúdicas, participativas, inclusivas y que apelen a distintas expresiones literarias, poéticas, musicales, teatrales, visuales.
Tomada la decisión de cuáles han de ser las estrategias, elaboramos la propuesta que ponemos a consideración del museo, o
espacio de arte, para su aprobación.
Una vez que se hacen los ajustes necesarios, estamos en condiciones de llevar a la práctica lo planificado. Cada uno de los
integrantes del grupo hacemos nuestro propio guión haciendo
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foco en aquel aspecto que profundizamos; la intención no es
ceñirnos absolutamente a él, como cualquier planificación es
flexible, abierta y permite cambios.
Hemos encontrado que ese guión es mucho más amplio y
complejo de lo que más tarde implementamos, pero hacerlo nos
da cierta seguridad, nos ordena y también facilita el “ensayo”
previo que hacemos entre nosotros y con los educadores. Esta
instancia forma parte de la evaluación en proceso que compartimos entre todos, escuchar otras voces, aceptar opiniones
de los demás y estar dispuestos a cambiar, en un ejercicio muy
productivo que pone de manifiesto la flexibilidad que tenemos
para adaptarnos.
A los adultos nos cuesta muchas veces movernos de las ideas
que tenemos, nos “anquilosamos”, no siempre aceptamos que
podemos estar equivocados, por eso digo que este momento de
evaluación tiene una gran riqueza, nos ayuda para la visita en
sí, para aceptar a los demás, para volver la mirada a nosotros
mismos, para ponernos en el lugar del otro, para salir de una
zona de confort y animarnos a hacer modificaciones en la teoría
y en la práctica.
Cuando esto se logra todos nos beneficiamos “yo encontré
un grupo con entusiasmo, ganas de aprender, alegría, que son
atributos que uno relaciona con lo juvenil, y ese grupo lo tenía
absolutamente y además con una relación muy profunda con el
placer y esto, para el museo, es muy contagioso”.12
El día de la actividad nos “asumimos” como personal de recepción, creemos que esa primera impresión que un visitante
tiene del museo es fundamental. Los recibimos para darles la
bienvenida y nos presentamos, contamos lo que hacemos, referimos brevemente la historia del grupo y nuestra condición
12. Palabras de Marcelo Ayuso. Área de Educación del Museo Larreta.
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=U3JUeM7f0O4- 2.54:27
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Dramatización
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de voluntarios de la Fundación Navarro Viola. A partir de allí
para mí “comienza la magia”, interactuar con otros acercándolos al arte se transforma en un momento de pleno disfrute,
me conmueven las miradas de sorpresa, las inquietudes que se
manifiestan, los conocimientos que aparecen, las vivencias que
se dibujan a través de las palabras. Es un verdadero reto formular preguntas que puedan ser respondidas desde la visión de
cada uno, proponer juegos que faciliten el descubrimiento de
nuevos sentidos, generar situaciones que permitan establecer
un vínculo entre la obra y el visitante. La observación guiada,
la poesía, la narración, la teatralización, la explicación clara y
pertinente, habilitan la circulación de saberes y hacen que esa
experiencia, diferente a la habitual, sea vivida por todos como
una valiosa oportunidad de aprendizaje.
Suelo referir una situación que vivimos con los Abuelos del
Francés cuando estábamos guiando la observación de la obra
“El regreso del malón”, de uno de nuestros pintores argentinos:
Ángel Della Valle. La voz tímida de una señora se hizo escuchar
contando que su bisabuela había sido raptada por los indios.
Prestamos toda nuestra atención al relato y nos sorprendimos
cuando dijo que la habían llevado a una toldería y se convirtió en mujer del cacique, que para que no escapara le habían
cortado la planta de los pies, que había tenido un hijo y que se
ocupaba de los caballos porque tenía la esperanza de huir algún
día de sus raptores. Una noche se subió a un caballo con la criatura y cabalgó largo rato hasta que estuvo segura de que no la
seguían, se bajó del animal y dejó al niño bien cubierto y escondido mientras fue a buscar ayuda. Así fue que pudo salvarse. La
señora, cuyo abuelo fue el niño del relato, lleva el apellido del
cacique, ¿ironía o reconocimiento del propio origen?
Grande fue nuestro asombro cuando otra señora, esta vez en
el Centro de Día del Hospital Rawson, relató un hecho semejante que también le ocurrió a su bisabuela.
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En ambas oportunidades todos quedamos profundamente
conmovidos porque, si bien a través de la historia y del arte tenemos conocimiento de estos hechos, escuchar un relato familiar en primera persona hace más vívido el drama de esos seres
que parecen tan distantes en el tiempo. Estoy convencida de
que otras situaciones personales se actualizan ante la observación de las obras, habría que tener más habilidad para instalar
un clima de confianza que permita compartirlas y para ensayar
estrategias que habiliten el diálogo.
Al tener la convicción de que la evaluación es un proceso que
permite mejorar las actuaciones, al finalizar la visita pedimos
completar un sencillo cuestionario donde se pregunta qué les
gustó más, qué sugerencias pueden hacer. Su posterior análisis
nos permite tener elementos para mantener lo que se consideró
de interés y adecuado, para introducir cambios o para incorporar sugerencias. Asimismo, las opiniones recogidas se incluyen
en la relatoría de la visita junto a algunas fotos del evento.
Nuestro último encuentro con los educadores del museo
tiene el propósito de hacer una evaluación compartida de la
experiencia, ambas partes nos beneficiamos al identificar aciertos y errores que más tarde ayudarán a pensar la manera más
adecuada para avanzar en este camino.
Con el propósito de sistematizar los pasos que seguimos en
esta tarea, elaboré lo que he dado en llamar “Recomendaciones para las visitas” y que dan cuenta de lo que habitualmente
hacemos a lo largo de todo el proceso.
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—— RECOMENDACIONES PARA LAS VISITAS ——
En el museo:
l

Asistir puntualmente a los encuentros con los educadores
para conocer la muestra/exposición y los artistas

l

Solicitar documentación y bibliografía

l

Escuchar qué esperan que hagamos

l

Explicarles nuestra forma de trabajo y consensuar con ellos.

Con nuestros compañeros del subgrupo
l

l

l

l

l

l

Investigar y estudiar
Acordar herramientas, materiales y procedimientos que se
puedan utilizar
Aportar ideas de actividades lúdicas, participativas, creativas, que incluyan si es posible algo relacionado con la literatura, la música, dramatización, vídeo, audio.
Pensar una propuesta adaptada al perfil de los visitantes y
redactarla entre todos.
Elaborar cada uno su guión por si se necesita que alguien
nos reemplace.
Prever quién hará la relatoría y tomará las fotos.
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Con los educadores del museo
l

l

Presentarles la propuesta para que la aprueben, si se hacen
observaciones acordar los cambios y reelaborarla.
Si se van a usar recursos del museo, solicitarlos y asegurarse
de que están disponibles y en condiciones.

El día de la visita
l

l

l

Recibir a los visitantes y darles la bienvenida
Explicar quiénes somos (La otra mirada-Voluntarios Fundación Navarro Viola) y lo que hacemos
Identificarnos por nuestros nombres.

Después de la visita
l

l

Enviar por mail la propuesta para su incorporación al banco
de datos.
Acercar las encuestas, la relatoría y las fotos a la Fundación.
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CHARLAS Y TALLERES
Una vez que usted toma coraje y
cree que usted puede hacer cosas
importantes, entonces usted puede.
Richard Hamming

Con el propósito de ampliar el espectro de actividades a
ofrecer, algunos de los compañeros se animaron a organizar
charlas y talleres abiertos a la comunidad. Ricardo Glancszpigel ofreció una interesante mirada sobre el arte y la belleza en
“Las bellas en la pintura”, se presentaron las principales obras
sobre mujeres que fueron modelos de grandes artistas, desde
el renacimiento hasta el Pop Art, acompañando el paneo con
información precisa y sabrosas anécdotas que hicieron de la actividad un momento muy grato.
El taller denominado “Juegos sensoriales para agilizar la memoria”, conducido por Celia Mindel y Alcira Jesiot, permitió
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resolver situaciones nuevas mediante la observación de objetos
y la ampliación del lenguaje oral y escrito. Las consignas fueron
un desafío y un motivo de entretenimiento que permitieron a
las coordinadoras lograr los objetivos propuestos. Una de las
participantes escribió: “Actividad muy positiva. Considero que
lo más importante y significativo es que es diseñada y desarrollada por adultos para adultos. Las felicito y agradezco la oportunidad de participar”.

Taller “Juegos sensoriales para agilizar la memoria”.

En “Huellas de la memoria”, Graciela Naccarato y Ana
Giambelluca, buscaron que los asistentes desarrollaran la memoria visual a través de actividades lúdicas que referían a lugares de Buenos Aires.
Cuando Ricardo Glacszpigel dio las charlas de “El arte en
el cine”, “Ciencia y arte”, “Arte y ciencia”, una nutrida concu-
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“Asistentes a los talleres”.

Charla “Arte y ciencia”.
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rrencia se dio cita en el auditorio de la Fundación Navarro Viola. El alto nivel de las ponencias y los conocimientos puestos de
manifiesto por el disertante, permitieron profundizar los temas
en forma clara, aprender y disfrutar del momento tal como lo
manifestaron los participantes de los eventos.
Una vez más en el Auditorio de la Fundación Navarro Viola,
se dio cita una nutrida concurrencia para asistir al encuentro
sobre “El arte en el cine”. Las imágenes y “cortos” de artistas
plásticos llevados al cine en los últimos 80 años fueron seleccionados con mucha pericia y conocimiento. Ello permitió apreciar el aporte del cine a la vivencia de los distintos personajes en
el plano emocional y racional.
Los dos encuentros sobre “Ciencia y Arte” permitieron analizar la relación entre ambos a través de los tiempos, comprender cómo se valió uno de otro y revisar la concepción actual del
arte y del artista. Cuando los participantes evaluaron las charlas
señalaron el alto nivel de las ponencias y el conocimiento puesto de manifiesto por el disertante.
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LA AGENDA CULTURAL
X MAYORES13
La energía y persistencia
conquistan todas las cosas.
Benjamin Franklin

Quedarse quietos no era de esperar en un grupo entusiasmado por tantas variantes que se estaban presentando. Algunos
de nosotros, Rita Campillo, Hugo Schamber, Ricardo Alejo
Gracia, Ricardo Glancszpigel y yo, buscamos incursionar en
nuevos caminos que, relacionados con el arte, alentaran a otros
adultos mayores a acceder a diversas expresiones culturales. Entendíamos que además de los museos, también el cine, la música, la danza, las conferencias, los paseos podían ser motivo de
interés para ellos, tal como lo eran para nosotros.
13. Consultá la agenda online en www.fnv.org.ar/agendacultural
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En verdad no puedo decir con certeza cuál fue el momento
“fundacional” de lo que dimos en llamar la “Agenda Cultural x
Mayores”, pero con el respaldo y los medios que la Fundación
Navarro Viola puso a nuestra disposición, nos aventuramos a
generar una agenda online por y para personas mayores, que
especialmente centralizara y difundiera actividades culturales
gratuitas, accesibles e inclusivas que se ofrecen en la Ciudad de
Buenos Aires.
Éramos conscientes de la existencia de otras agendas
culturales en la ciudad pero nos movía el interés por darle un
toque especial, al ser elaborada por nosotros procuraríamos
adecuar la oferta a los intereses de los mayores, constataríamos
que los días y horarios informados fueran veraces, que incluyera
diversidad de actividades y lo más importante: que llegara a
quienes habitualmente no cuentan con este tipo de información.
Esto requeriría promocionarla en todos los eventos donde nos
presentáramos, acercarla a las entidades sociales que trabajan
con personas mayores: centros de día, hogares y residencias o
que se ocuparan de su educación o la atención de la salud. No
podíamos olvidar que en esta era de la informática había que
instalarla en los medios de comunicación social y dentro de
nuestras aspiraciones también esperábamos llegar a los especialistas y periodistas en temas culturales o los medios de comunicación afines.
Audacia y ganas se requerían para hacerla realidad, pero también manejo de algunos conocimientos del periodismo cultural para darle seriedad y confiabilidad a la propuesta. Otra vez
requerimos el conocimiento de un experto para abordar esta
empresa. Elizabeth Simone, periodista especialista en temáticas
sociales y nuevos medios, nos instrumentó, en sucesivos talleres
de capacitación, en y con las herramientas y los conocimientos
vinculados a la producción, redacción y edición periodística
que nos permitieran pasar de la “potencia al acto”.
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Talleres de capacitación.

Debíamos convertirnos en “periodistas culturales” para movilizar a otros adultos e instalar temas nuevos, articular saberes,
ofrecer otras miradas del mundo. Con Rita Campillo, Ricardo
Glancszpigel, Ricardo Alejo Gracia y Hugo Schamber conformamos un sólido equipo de trabajo donde cada uno asumió
una función, nos dividimos las categorías que conformarían
la agenda con la intención de ir especializándonos en un área:
artes visuales (pintura, escultura, fotografía y otras), artes escénicas (teatro y danza), literatura, música, cine y video, talleres
y paseos, propuestas online. Buscamos información a través de

81

El grupo de redactores con la especialista Elizabet Simone.

las redes sociales, de los contactos que fuimos generando, de la
propia experiencia, de las recomendaciones que nos hacían, de
los aportes del resto de grupo.
La Fundación Navarro Viola dispuso de una persona para diseñar una plataforma que fuera simple y de fácil navegación. Para
ello usamos Google Docs con un formato determinado que nos
permite cargar la información de cada mes. Para poder realizarlo en forma concurrente desde distintos lugares, usamos Google
Drive en el que cada uno sube la información obtenida en diferente color, lo cual permite reconocer fácilmente quién lo cargó.
Decidimos que la agenda sería bimestral y tendría dos versiones: una online y otra impresa para que las instituciones que
están en contacto con mayores que no cuentan con Internet,
pudieran acceder a ella consultándola en las carteleras.
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La agenda, de diseño simple y fácil de comprender, presenta,
como puede observarse en el gráfico que parece más abajo, la
posibilidad de:
l

buscar aquellos eventos considerados “imperdibles”: cinco
actividades destacadas de cada mes en versión resumida en
PDF;

l

cambiar el tamaño de letra;

l

buscar los eventos por fecha o por categoría.

Los eventos que se despliegan al pulsar la flecha son los que
aparecen a continuación:

Cada evento se presenta con un texto breve que explica de
qué se trata y con la información del lugar donde se realizará,
la fecha y horario, el teléfono y el sitio web para obtener mayor
información.

83

Pulsando la flecha de la derecha se puede obtenerse más
información del evento y pulsando la flecha inferior aparecen
otras actividades para ese mismo día.

Con la intención de hacer circular la agenda se incluyen botones para enviarla por mail, o difundirla a través de las redes
sociales, asimismo se puede acceder desde dispositivos móviles
(Smartphone o tablet) pues cuenta con un código QR.

84

En los talleres bimestrales de capacitación tratamos temas
relacionados con la comunicación, analizamos su capacidad
transformadora, recorrimos los géneros del periodismo cultural, identificamos estrategias de difusión, aprendimos cómo hacer entrevistas, adquirimos herramientas informáticas novedosas y ensayamos modos de difusión para potenciar el alcance de
nuestra agenda. Cada encuentro es de carácter teórico-práctico
y requiere realizar trabajos individuales y/o grupales en ese momento o algunos a posteriori que sirven como actividad puente
con el siguiente taller.
Los datos estadísticos nos ayudan a analizar el alcance de la
agenda, cuál es el ranking por categorías, cómo varía la cantidad de personas que la consultan y de acuerdo con ello tomamos decisiones al respecto. Por ejemplo, cuando vimos que en
el ranking de las categorías las “propuestas online” ocupaban el
primer lugar, pusimos especial atención en la selección ofrecida
para brindar un abanico de ofertas más amplio.
Con el propósito de hacer más atractiva la publicación estamos ensayando la inclusión de imágenes y videos. El desafío
es una nueva oportunidad de aprendizaje en el que tendremos
que poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos.
Una vez más nos impulsa el entusiasmo y el deseo de brindar
un producto de interés y utilidad para otros adultos mayores.
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NO ALCANZA CON
LA VOLUNTAD,
HAY MUCHO
QUE APRENDER
Cualquier persona que deja de aprender se vuelve
viejo, ya sea a los veinte o a los ochenta. Cualquier
persona que sigue aprendiendo se mantiene joven.
Henry Ford

Desde que nos conocimos en el MALBA todos sentimos
que necesitábamos aprender ya que ninguno de nosotros era
especialista en arte, en el mejor de los casos habíamos hecho
cursos, habíamos leído sobre el tema o lo que sabíamos se debía
a haber tenido la experiencia directa de concurrir a museos y
exposiciones.
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Somos un grupo heterogéneo, cada uno tiene sus tiempos, sus
experiencias, sus intereses, sus propias estructuras conceptuales,
por ello la asimilación de la información y la acomodación a los
conceptos e ideas personales hace que la adaptación al entorno se
vaya dando de diferente manera. Lo que nos iguala es el aprendizaje permanente al que voluntariamente nos abocamos.
La Fundación Navarro Viola supo captar nuestras necesidades en este aspecto y nos brindó la oportunidad de participar
en encuentros con especialistas para fortalecer las propuestas
que podríamos hacer.
Las charlas “Poéticas del arte contemporáneo” de la licenciada Florencia González de Langarica, nos movilizaron a discutir y reflexionar sobre el arte moderno y contemporáneo, a
entender qué ideas subyacen en las obras de muchos artistas
que están produciendo actualmente y en las últimas décadas.
Más allá de los conocimientos sobre historia del arte, el encuentro fue muy enriquecedor pues nos guió en la reflexión
acerca de la manera que un artista plasma su obra, cuál es su rol
y cuál el de nosotros como espectadores. Habilitar este espacio
de discusión y reflexión modificó nuestra mirada sobre el arte
contemporáneo y nos dio elementos para continuar indagando
para encontrarnos más preparados cuando tengamos que actuar como mediadores en museos que alberguen obras de arte
contemporáneo.
De la mano de la especialista María Lightowler, nos adentramos en un terreno poco conocido: el de la “Curaduría”. El encuentro nos permitió interiorizamos acerca de las acciones que
realiza el curador en las muestras artísticas. Desde una mirada
histórica nos mostró distintas conceptualizaciones hasta llegar
al rol actual del curador que consiste en “cuestionar, en investigar el objeto y de todas las posibilidades que surgen elegir una y
desarrollarla”. Explicó cómo los criterios y decisiones que toma
le permiten instalar un discurso que le da al visitante indicios,
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Taller de capacitación en “Redes sociales y medios de comunicación”.

Curso “Guías de arte” en el Centro Cultural Recoleta.
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pistas para comprender el relato que se quiere presentar de la
obra. Numerosos ejemplos ilustraron la exposición y ayudaron
a la comprensión del tema.
Otra de las charlas “Grabación y edición de video, sonido
e imágenes fijas”, a cargo de Lucrecia Frassetto y Sabrina Alcaraz, profesoras de la Fundación Kine, nos dio herramientas
para manejar las cámaras, registrar el sonido y editar. La idea
era que, como comunicadores sociales, pudiéramos adquirir
conocimientos básicos para generar obras audiovisuales que
nos posibilitaran difundir lo que hacemos. Esta primera aproximación para “amigarnos” con los recursos a nuestro alcance,
nos permitió comprender la génesis de una obra audiovisual y
hacer ensayos en forma práctica que alentaron a seguir incursionando en este campo.
En todo momento aprovechamos las oportunidades que se
presentaron, para concurrir como visitantes a los museos y espacios que ofrecen visitas guiadas o capacitaciones, pues nuestro interés siempre fue adquirir la mayor cantidad de saberes,
aprender nuevas técnicas y procedimientos para implementar
en las visitas y acercarnos a todo tipo de expresiones artísticas.
En el Centro Cultural Kirchner, en el Museo de Arte Moderno
de Buenos Aires (MAMBA), en el Museo de La Cárcova, en
el MALBA, en la Asociaciòn de Amigos del MNBA fuimos
conducidos por educadores de cada uno de esos espacios para
conocer el patrimonio, recorrer las muestras permanentes o
temporarias, y nos colocamos del otro lado, fuimos un público
interesado y nos nutrimos de los conocimientos y experiencias
que nos brindaron, fuimos “implacables” a la hora de preguntar
y estuvimos muy agradecidos por la generosidad con que nos
recibieron, nos hicieron participar de la visita, nos permitieron
ampliar nuestro bagaje cultural.
Por las gestiones que realizó la Fundación Navarro Viola tuvimos la posibilidad de concurrir en el Centro Cultural Recole-
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ta al “Curso de guías de arte”. Durante varios meses asistimos a
los encuentros, estudiamos, discutimos y elaboramos propuestas aplicando lo aprendido.
Nos organizamos en subgrupos y aprovechando que allí se
presentaba una exposición de varios artistas argentinos contemporáneos, cada uno eligió uno de ellos para planificar una
visita en torno a su obra. La bibliografía que manejamos nos
permitió ampliar el espectro de técnicas de juego que podíamos
poner en acto, pero debíamos hacer una cuidadosa selección y
adaptación para aplicarlas con adultos mayores.
La creatividad se dio cita en cada una de actividades que
llevamos a cabo, desde juegos de presentación que buscaban
poner el cuerpo en movimiento o hacer morisquetas, hasta
concentrarse en los mapas dibujados en el suelo para ubicar
coordenadas, armar rompecabezas o pintar un mural colectivamente.
Con Amelia, mi compañera de trabajo en esta ocasión, nos
inclinamos por un artista cuya obra nos llamó la atención por
sus dibujos y colores intensos: Isaac Zylberberg. Para interiorizamos más acerca de su vida y su producción, tuve la enorme
dicha de que accediera a conversar conmigo en su taller. Cuando lo vi llegar me impresionó su entereza y su altura, en ese
momento se trataba de un hombre de unos 82 años que me
recibió con una amplia sonrisa y un fuerte apretón de manos.
No tardamos mucho en enredarnos en una animada charla
y mi curiosidad infinita me llevó a recorrer con él su trayectoria
artística, los valores que orientan su vida, su relación con los
alumnos, sus sueños y proyectos. Me hizo mucha gracia cuando le pregunté cómo hacía para hallar inspiración frente a una
tela en blanco y me señaló una frase de Picasso que hay en la
pared del taller: “La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando”.
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Cuando me interesé por saber qué era para él el arte, dijo
que no lo sabía, que le pasa lo mismo que al pájaro que si “supiera explicar lo que canta, por qué y cómo canta, dejaría de
cantar”, tal como dijo Paul Valéry.
Con infinita amabilidad, Isaac Zylberberg me escuchaba y
mostraba fotos, dibujos, álbumes con dedicatorias de sus alumnos. Cada reflexión que hizo daba cuenta de su grandeza de
espíritu, de su generosidad para compartir sus conocimientos,
incluso con alguien a quien recién conocía, como era mi caso,
de su sensibilidad al recordar el pasado y al llenársele los ojos de
lágrimas cuando dijo que estaba trabajando poco pues se sentía
triste por la enfermedad de su esposa.
Nos despedirnos con un fuerte abrazo y antes de irme me
regaló un libro de poesías escrito por su señora, ahí fui yo quien
no pudo contener las lágrimas. Gracias, maestro, por darme
una clase de grandeza.
La entrevista con Zylberberg nos ayudó para proyectar la
visita y, cuando la llevamos a cabo con nuestros propios compañeros como público, sentimos que todos disfrutábamos del
encuentro, que nos enriquecimos al adentrarnos en las posibilidades expresivas de un pintor que tal vez no sea tan conocido,
pero no por eso menos valioso que otros más publicitados.
Cuando todos los subgrupos presentamos nuestras propuestas y fuimos evaluados por Paola Morales, la coordinadora del
curso, tuvimos la satisfacción de haber conseguido un logro
importante que iba más allá del certificado de asistencia, lo más
significativo fue haber reafirmado que nuestra idea de acercar a
otras personas al arte mediante actividades lúdicas y participativas era la mejor estrategia para lograr nuestros objetivos.
Contar en el grupo con Emilce Cassinelli, una médica que
investigó y colaboró en la redacción de un libro sobre el tema
de la “Resiliencia”, nos permitió aprender de ella mucho sobre
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el tema. Junto al equipo con el cual trabajó nos ofreció una
charla que permitió la reflexión y el descubrimiento de las relaciones entre “Resiliencia, arte y vejez”. Estas cuestiones que no
sólo atañen a la vida diaria, son de gran utilidad para encarar
nuestra tarea con aquellos pares a quienes nos dirigimos.
Con la finalidad de “amigarnos” con el mundo de la informática, asistimos a una capacitación con la eriodista especializada en temáticas sociales y nuevos medios: Elizabeth Simone.
La intensa jornada de trabajo sobre “Redes sociales y comunicación” nos permitió revisar conceptos básicos, analizar las
posibilidades que se presentan y adquirir herramientas que nos
permitan acceder a las redes y utilizarlas como recurso en nuestra tarea grupal. Para algunos resultó un primer acercamiento a
un tema poco conocido, para otros fue de ayuda para profundizar conocimientos y para todos una nueva oportunidad de
aprendizaje.
Cuando en el Centro Cultural Sur se organizó una jornada
de formación sobre “Arte y Resiliencia en personas mayores”
y nos invitaron a participar a través de la Fundación Navarro
Viola, algunos de nosotros nos acercamos al Centro Cultural
Sur. Los coordinadores del encuentro ofrecieron un marco teórico que ayudó a aclarar conceptos y a encuadrar la actividad.
El resto de los asistentes eran personas, en su mayoría jóvenes,
que desarrollan tareas en organizaciones que atienden a “adultos mayores” y con ellos se pensaron acciones para promover la
resiliencia en distintos ámbitos.
Sofía Weil de Speroni, miembro de FADAM (Federación
Argentina de Amigos y Museos), nos ofreció un recorrido a través de diversos museos del país y del mundo para conocer la variedad y complejidad de instituciones que se pueden encontrar.
Surgieron las preguntas y comenzó un amable intercambio que
nos ilustró acerca de la manera de recorrer esos espacios según
sus características. La disertante insistió en la importancia de
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promover el vínculo entre los museos y la comunidad alentándonos a seguir trabajando activamente para ello.
En otras oportunidades las instancias de capacitación apuntaron a instrumentarnos en estrategias para mejorar el desempeño en las visitas. La charla sobre Dispositivos lúdicos de una
especialista en juego, nos permitió acercarnos a herramientas
posibles de ser utilizadas en las propuestas, y las orientaciones
de quienes trabajan con personas especiales, nos ayudó a vislumbrar la mejor manera de conducirnos para que las actividades sean significativas para todos.
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COMPARTIR
EXPERIENCIAS:
MULTIPLICARTE
La comunicación es compartir,
y compartir es el acto que nos constituye.
Albert Jacquard

Cuando la Fundación Navarro Viola nos informó a comienzos de 2015 que implementaría el Proyecto MultiplicARTE
para ampliar las experiencias participativas de adultos mayores
en museos de la provincia de Buenos Aires, sentimos que nuestro grupo, “La otra mirada”, podría hacer interesantes aportes a
partir de lo aprendido en los espacios de arte transitados.
Por un acuerdo de cooperación con el Instituto Cultural de
la provincia, se centraron las actividades en el MAR (Museo
de Arte Contemporáneo de Mar del Plata). Allí se coordina-
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ron acciones con el equipo educativo para promover una vez
más la participación activa de adultos mayores, esta vez en ese
museo de la costa. Se realizó una convocatoria para “atraer a
las personas mayores a aprender y al mismo tiempo a enseñar”,
tal como lo expresó Laura Donati, coordinadora del programa.
La selección permitió conformar un grupo de quince personas
mayores de 60 años residentes en esa ciudad, interesados en la
cultura, dispuestos a participar en las instancias de capacitación
previstas durante cuatro meses y a comprometerse para desarrollar actividades en el MAR.
Con el asesoramiento de Florencia Langarica, museóloga y
profesora de Arte, colaboradora de la FNV, proyectamos nuestra participación en el museo. Barajamos distintas posibilidades
para encontrar la manera de entusiasmar a los compañeros de
la Ciudad Feliz y transmitirles nuestros conocimientos. Decidimos que lo más pertinente sería acercarnos personalmente a
ellos, conocerlos y desarrollar juntos una jornada de trabajo.
Fue así que planificamos un panel de “expositores” para relatar nuestra historia y explicar cómo trabajábamos. Para interiorizarlos acerca de las características de la Agenda Cultural
x Mayores y la manera de confeccionarla, prepararíamos un
PowerPoint para acompañar la explicación. Con la finalidad
de mostrar “en vivo y en directo” cómo conducíamos las visitas
en los museos, haríamos una propuesta concreta con obras que
expuestas en ese momento en el MAR.
Con el firme propósito de compartir nuestros saberes y con
la convicción de que replicar la experiencia ayudaría a otros
adultos mayores a resignificar su rol en la sociedad y a mejorar su calidad de vida, viajamos a Mar del Plata donde nos
recibieron con mucha expectativa. El encuentro posibilitó el
intercambio y un diálogo permanente que ayudó a conocernos, a explicar la metodología implementada en las visitas, a
conocer qué es la agenda cultural y cómo se elabora y, espe-
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Museo MAR de Mar del Plata.

cialmente, a contagiar el entusiasmo por iniciar un camino
lleno de oportunidades.
Para dar cuenta de las prácticas museísticas que desarrollamos realizamos una dinámica creativa vinculada a una obra de
la exposición de ese momento. Los participantes y el equipo
educativo se colocaron del otro lado del mostrador: ese día fueron los “visitantes” y como tales se implicaron en las propuestas con mucho interés. Concluyó la jornada pero dejamos las
puertas abiertas para volver a encontrarnos, el intercambio de
mails y celulares fue incesante para asegurar la continuidad de
la comunicación y, entre abrazos y promesas, nos despedimos.
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Pocas semanas después dos de nosotros nos acercamos nuevamente a Mar del Plata pero esta vez para “capacitar” a los compañeros a fin de que pudieran redactar la Agenda Cultural x Mayores que, a partir de ese momento, presentó una sección dedicada
a esa ciudad. Fueron dos días de intenso trabajo, intercambiamos conocimientos teóricos para enmarcar la tarea y realizamos
prácticas, utilizando las herramientas informáticas, que les permitieron adquirir competencias básicas para iniciar la tarea.
Con el paso de los días fuimos testigos virtuales de las acciones que llevaron a cabo en el MAR, acompañamos a la distancia
las propuestas, vimos con orgullo que tuvieron una importante
convocatoria de público y seguimos encontrándonos con los redactores de la Agenda Cultural en los Talleres de capacitación.
Aquí no terminó el interés por “multiplicar” las experiencias, surgió una nueva oportunidad y esta vez fue en la ciudad
de Berazategui gracias al acuerdo con la Secretaría de Cultura y
Educación de la Municipalidad. Se trabajó en forma conjunta
con la Fundación Navarro Viola, con Red de Educadores de
Museos y Centros de Arte de Argentina (REMCAA), espacio
de referencia que visibiliza y contribuye a la profesionalización
del campo de la educación artística en museos, y con el equipo
educativo de la Dirección de Museos de la localidad.
Nuestra participación consistió en un primer acercamiento
para conocer la red de museos conformada por el Museo Histórico y Natural, Museo del Vidrio, Museo Taller César Bustillo
y Museo del Golf Roberto De Vicenzo. Nos interiorizarnos
acerca de su patrimonio, conocimos a los educadores y planificamos juntos las acciones a desarrollar.
Acordamos tener un encuentro con el grupo de voluntarios que el museo había seleccionado y que formaban parte del
proyecto, nos interesaba contarles cómo había surgido nuestro
grupo, las dificultades que atravesamos, los objetivos que perse-
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Museo Histórico y natural de Berazategui.

guimos, cómo nos sentimos, en qué nos ha modificado, cómo
trabajamos en los espacios de arte y cultura. Para ese mismo día
pensamos preparar una performance para presentar a los participantes con la intención de mostrar algunos dispositivos que se
pueden utilizar en las visitas para generar un clima distendido
que habilite el juego y la participación activa de los visitantes.
Un mañana de agosto de 2015, llegamos al Complejo San
Francisco, donde se encuentra el Museo Histórico y Natural
emplazado sobre el edificio de un viejo almacén de ramos generales, para encontramos con los “nuevos colegas” de la provincia. La calidez del encuentro dio sus frutos, pudimos intercambiar puntos de vista, desarrollamos la visita prevista mostramos
una manera posible de conducirla y pusimos en acto diversas
estrategias didácticas.
Resultó muy significativo y enriquecedor el proceso que vivimos de enseñanza y aprendizaje mutuo. Los voluntarios residen
en Berazategui, son parte de la comunidad y han sido testigos
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del nacimiento y evolución de los museos, conocen sus anécdotas más jugosas, se identifican con los espacios y lo objetos que
se exhiben y, como dice el slogan del municipio, “Todos somos
parte de los museos. Los museos son parte de todos”. Siendo éste
el eje de las políticas institucionales, entonces puede entenderse
el trabajo de construcción colectiva y permanente que impulsa
Leonardo Casado, Director de los Museos, secundado por Salvador Di Meglio y Adriana para poner en valor las características
identitarias locales y para dar lugar a los “mayores del pueblo”.
Con una mirada propia, los voluntarios condujeron visitas
guiadas en los tres museos locales que incluyeron teatralizaciones, juegos, canciones y experiencias lúdicas. El abordaje de los
temas particulares de cada espacio posibilitó variados recorridos y experiencias dándole al grupo de voluntarios la habilidad
necesaria para continuar su camino personal y grupal.
Estas palabras del Director muestran la riqueza de la experiencia: “Fui aprendiendo cómo vincularme con los mayores,
buscando iniciativas para que también ellos se involucren. Fue
maravilloso ver su crecimiento, aprendí fundamentalmente a
ser paciente y entendí que el adulto se permite disfrutar; el NO
no es parte de su vocabulario”.
Haber contribuido a que otras personas, con inquietudes culturales semejantes a las nuestras, hayan descubierto un
universo de participación posible es muy gratificante. Sin ser
especialistas en el tema de los museos hemos aquilatado una
experiencia que si no se comparte, se pierde, por eso estamos
atentos a cualquier proyecto que surja para incluirnos.
14

14. Leonardo Casado, en Novedades http://fnv.org.ar/mayores-guias-en-berazategui
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FORMACIÓN Y TRABAJO
EN CREANDO RED
No sabrás todo lo que valgo hasta que
no pueda ser junto a ti todo lo que soy.
Gregorio Marañón

La participación del grupo “La otra mirada” en CreandoRED se ha convertido en una nueva oportunidad de crecimiento, aprendizaje e intercambio. La asistencia a los encuentros,
permite abordar temáticas relacionadas con la inclusión de los
adultos mayores en la cultura y establecer vínculos de colaboración, hacer contactos, intercambiar ideas, encontrar apoyo a
los proyectos.
Alguien podrá preguntarse ¿qué es CreandoRED?, pues
bien, se trata de una iniciativa que lleva adelante la Fundación
Navarro Viola desde mayo de 2015, en alianza con la Direc-
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ción Nacional de Políticas para Adultos Mayores del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, para concientizar y facilitar
acciones conjuntas entre organizaciones que trabajan con adultos mayores en el área de la cultura y la inclusión social.
Para ello, en CreandoRED se realizan encuentros abiertos
y gratuitos, de tipo teórico práctico, que incluyen conferencias de especialistas, relatos de experiencias y/o presentación de
buenas prácticas, con el propósito de generar un espacio para
que las personas y las organizaciones se conecten y piensen en
acciones colaborativas.
La diversidad de integrantes y representantes de museos, espacios culturales e instituciones sociales hace que las reuniones
sean muy enriquecedoras, además hay que sumar el aporte y
colaboración que brindan la Red de Educadores de Museos y
Centros de Arte en Argentina (REMCAA), la Embajada Británica en Buenos Aires, el Museo MALBA, el área de Inclusión
Cultural del GCBA y la Federación Argentina de Amigos de
Museos. Por supuesto que los miembros de la red tienen distintos niveles de compromiso, eso depende de las responsabilidades que tengan en el trabajo y de su implicancia en la toma
de decisiones.
Que la red es energía y movimiento se comprueba rápidamente cuando uno observa que las personas que asisten al encuentro no pierden ni un minuto para acercarse y contar lo
que hacen, intercambian direcciones, hacen acuerdos de trabajo, ponen a disposición de otros sus recursos o piden la ayuda
que necesitan. Es mágico el momento en que esa imagen de la
“red” se hace realidad, se va “tejiendo una trama” de relaciones
de intercambio y comunicación que permite abrir canales de
diálogo hasta ese momento insospechados, alumbrar nuevos
proyectos, planificar acciones cooperativamente, valorar los
aportes mutuos.
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El clima de entusiasmo permite que la solidaridad, creatividad e innovación se hagan presentes, contagien a todos los
asistentes y los comprometan en el esfuerzo y trabajo que se
necesitan para “sostener y agrandar” la red.
En este espacio nos hemos acercado a otras personas mayores
que, como nosotros, han encontrado lugares donde insertarse
para canalizar sus inquietudes, relacionarse con pares y con la
comunidad, desarrollar sus capacidades, encontrar caminos para
dejar volar la imaginación y concretar sueños. Algo que me conmueve especialmente es el intercambio que se da en la red con
personas más jóvenes. El respeto, el cuidado y el aliento que nos
brindan me hacen sentir que las relaciones intergeneracionales,
además de ser deseables y posibles, abren una infinita gama de
realizaciones conjuntas que multiplican los logros.
Muchas han sido las charlas de especialistas nacionales e internacionales que hemos podido compartir en CreandoRED.
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Escuchar las experiencias que se llevan adelante con personas
mayores en el Museo de Liverpool, en el MOMA o en el Museo Británico, aportaron nuevas ideas y permitieron mostrar lo
que hacemos.
El 1 de octubre se celebra el “Día Internacional de las Personas Mayores”, por esa razón todos los esfuerzos actualmente
están encaminados al diseño de la agenda de festejos y a la organización de las actividades que se realizarán en forma conjunta
en los museos y organizaciones participantes. Será una oportunidad más para visibilizar a los adultos mayores.

A modo de cierre
Cuando se deja testimonio de una experiencia que continúa
desarrollándose, no es posible poner un punto final al relato,
parece más adecuado dejar abierto el tema para dar lugar a la
reflexión y al debate.
La problemática de los adultos mayores será una cuestión
recurrente en la sociedad actual y en las venideras, atravesará
a todas las personas aunque de distintas maneras. En quienes
se encuadran en esa etapa de la vida será motivo de búsqueda
de espacios de realización y de manifestación de sus derechos.
Es bien sabido que no se envejece del mismo modo si se es
hombre o mujer, si se tiene una jubilación mínima o se cuenta
con una de privilegio, si se vive en un barrio de clase media o
en una villa.
Cada uno de los grupos tendrá necesidades diferentes y según ello, deberán constituirse en interlocutores de las políticas
sociales que los afectan, tal vez sea en forma conjunta, aisladamente o con la ayuda de otros colectivos sociales, pero deberán
tener la capacidad suficiente para manifestarse y proponer las
soluciones que consideren más adecuadas.
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La sociedad en su conjunto deberá cambiar su percepción de
los adultos mayores si quiere proporcionarles un nuevo espacio
de seguridad y afecto, tendrá que reconocer la necesidad de
emprender una construcción conjunta donde ellos tengan voz
y voto en las decisiones que los afecten. Sólo así habrá posibilidad de un enriquecimiento mutuo entre las distintas generaciones y se dará un paso adelante en el mejoramiento de la
calidad de vida.
Seguiré apostando a la lucha pacífica para defender el lugar
que me pertenece, para estar con las personas que amo, para
hacer lo que me da placer y si, tal como dice el dicho, “querer
es poder”, aunque a mi edad las articulaciones me digan que a
veces es difícil, no bajaré los brazos para hacer realidad los sueños que dan sentido a mi existencia y me hacen feliz.

Como me gustaría que esta publicación permitiera establecer un contacto con quienes la lean, les
dejo mi mail para cualquier consulta, comentario
o sugerencia: pemazzoleni@yahoo.com.ar
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