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El sábado 1º de junio se llevó a cabo en los espacios de

Fundación Par la primera edición de las Mesas de

Reflexión 2019, las cuales profundizan sobre la temática

del arte y la discapacidad. En esta ocasión, que recibió el

nombre Espacios inclusivos en el arte para personas con

discapacidad, se abordaron los conceptos de inclusión y

accesibilidad dentro del ámbito museístico y expositivo en

el mundo del arte, así como la gestión de políticas

culturales con fines inclusivos, desde la voz de

profesionales del área.

 

El presente documento contiene el registro editado de la

actividad y se comparte con la comunidad esperando

resulte de interés común y ponga en discusión una

temática vigente y de importancia nacional. Agradecemos,

nuevamente, a todas las voces que en esta oportunidad

ofrecieron su conocimiento con nosotros y apoyaron esta

primera edición de las Mesas de Reflexión 2019 - Espacio

ArtePar.

 

EL: En relación con la galería hay una idea muy mercantil

del stablishment. Qué interesante cuando las personas

con discapacidad llegan a tener visibilidad y aportan desde

allí una palabra legítima y respaldada institucionalmente.

Las personas con discapacidad que acceden a estos

espacios de formación también se enfrentan a requisitos o

exigencias generalizadas con la idea de profesionalización.

El canal, en este caso, es más humano. 

 

VS: También existe la apertura a lo inesperado, pensando

en suplantar los procesos de selección a través de redes

de apoyo.
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AA: Como sociedad tenemos la necesidad, desde el arte,

de generar una nueva cultura en la que todos los actores

sociales sean importantes: la comunidad en general. Allí

todos tenemos que estar participando y eso compone la

trama social. Las redes están establecidas, y hay que

activarlas. En el ámbito del arte también hay prejuicios. Se

están jugando nuevas tensiones. De ahí es donde

empiezan a haber otros huecos y movimientos. El tema

son los obstáculos que todavía tenemos que atravesar y el

compromiso con repensar eso, brindando experiencias. Al

trabajar con grupos heterogéneos, desde diferentes

posiciones subjetivas, la interacción se da de una manera

maravillosa que va conduciendo a un cambio cultural. 

 

MLR: Yo empecé con encuestas y está bueno conocer. La

mayoría de las personas encuestadas decía que no iba a

museos por su falta de accesibilidad o que tampoco le

llegaban boletines accesibles. Es importante visibilizar sin

subestimar, con el ideal de autonomía individual. Por eso

conocer es saber. Si yo conozco la discapacidad, mejor

podré tratar al respecto. 

 

TI: Las instituciones puente también contribuir en sacar de

la ignorancia el tema de inclusión. 

 

MLR: Y en esta dinámica el museo aparece como actor

social. 

 

AA: Hay actividades, acciones, que no forman parte de una

estructura orgánica todavía, que quedan reducidas a la

demanda de instituciones fuertes o del profesional del

museo que trabaje con ese tema. 
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También surge aquello de que el museo salga de su zona y

participe en la comunidad, poniendo en discusión lo que

es un prejuicio. Las mismas personas con discapacidad

pueden generar una interacción y romper esa barrera. Yo

pienso que sensibilizar a diez personas ya es un trabajo

bien hecho. También eso de preparar al museo para que

las acciones no sean tan exclusivas y todos estemos

formados para poder recibir y trabajar con una propuesta

diversa y amplia, pensando en una persona con

discapacidad o no. Todo entra en valor: las necesidades

simbólicas, que el contenido sea entendible y accesible

para todos, que contemplen los intereses de la población

diversa.

 

VS: A mí me pasa que veo difícil lograr que las acciones de

este tipo sean insertadas, pero me interesa que la gente

vaya a ver el museo, que conozcan a quienes laburan en

este espacio. La cadena de accesibilidad y el museo como

patrimonio compartido no están cubiertos en necesidad, y

esta apertura se gana pensando en alternativas. 

 

AA: Deconstrucción de prejuicios, decodificación simbólica

y descolonización del arte serían los cuestionamientos

esenciales. 

 

EL: Lo que entiendo de interesante es el acceso. Pensar la

accesibilidad desde su amplitud beneficia a cualquiera al

largo plazo. También esto incluye lo comunicacional, lo que

tiene que ver con los contenidos, la difusión, generar

redes estratégicas, donde surge la pregunta de cómo

acercarse a diversos públicos y las personas empiecen a

interactuar y participar de las decisiones. 
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Que la comunidad esté representada, participe y los

materiales tengan esa impronta. Las cosas hay que

decirlas simples. 

 

VS: Lo simple también puede ser una idea prejuiciosa con

respecto a esos grupos. 

 

EL: Es una cultura. No es solo una lengua. Para mí la

inclusión real está cuando la persona se encuentra una

teoría. Qué increíble cuando las personas que estuvieron

fuera de un ámbito empezaron a participar de ellos. 

 

VS: Eso exige replantear el relato.

 

AA: Y eso es un proceso constante que no va a cambiar y

así es maravilloso. Pasás de un museo que enuncia a uno

que construye en conjunto. Hay museólogos que están

pensando diferente. 

 

VS: Y circulan más conceptos, ideas y obligaciones. Existen

leyes, también. 

 

EL: Materiales (bibliografía) la formación, además de la

legislación existente o específica. Para la comunidad sorda

falta la ley específica, que pudiera influir sobre todo en la

educación.

 

MLR: Están los oralistas y quienes se encargan de la lengua

de señas, pero en muchos museos no funcionan los

dispositivos (aro magnético) y la población sorda no se

beneficia.
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EL: Pero mirá qué interesante. Vos estabas estableciendo

el vínculo con la institución y por falta de una acción

concreta no hubo verdadera interacción. Allí es donde te

das cuenta de que la accesibilidad es sistémica y hay que

salir de la ignorancia. Es sistémica desde lo conceptual y

desde la permanencia en el espacio. 

 

TI: La ignorancia va también de la mano con el miedo. El

otro se para desde el prejuicio. MLR: También ha pasado

con perros guías. 

 

VS: Pero hay negociaciones de acceso donde no existe un

riesgo que afecte obra artística o la institución. 

 

EL: Todos los que forman parte del museo se tienen que

parar a pensar: ¿cómo se hace accesible?Ahí es donde

entran de verdad las negociaciones, internas y externas, a

partir del debate. 

 

TI: Incluso el paradigma de la accesibilidad. A veces no es

tanto detalle y es darle espacio. 

 

MLR: Y charlas con personas con discapacidad. Convocar

comunidades e instituciones y siempre negociar desde el

diálogo porque la persona que va empieza a saber y

enterarse de una solución.

 

VS: Pero el público también quiere cosas distintas, que es

parte de la diversidad del grupo.
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EL: Eso es un punto. Yo creo que cuando se habla de

accesibilidad es la diversidad lo que se está planteando.

Hay una diversidad que en algún punto es inabarcable,

pero al mismo tiempo hay un montón de recursos que

existen y funcionan para que les garanticen algo.

 

AA: Eso cuestiona el orden, y le da vuelta. Hablamos de

diversidad como público, en instituciones anacrónicas,

donde no se puede hacer casi nada. En lugar de poner el

foco en el museo, es poner el foco en la población para

que asista a los museos. Eso es un corte transversal.

Preguntarse si a la gente le gusta esto o no. El museo

debería alojar a todos los ciudadanos. En ese concepto lo

pienso como anfitrión que busca de que los demás se

sientan bien y disfruten con las condiciones para ello,

tanto el público general como las diversas poblaciones.

Hablando para público con discapacidad, hay que trabajar

intersectorialmente. 

 

EL: Complementando con una perspectiva de derechos

que no deben ser vulnerados.

 

VS: Y aun si esto no fuera a cambiar con nosotros. No

somos parte de todos los colectivos y la misma sociedad

inserta a cada cual en un segmento, generando una

mirada. Hay que poder pensar que hay situaciones que no

nos propias y tienen que ser reconocidas. 

 

AA: Allí es la situación conjunta. Qué te pasa, qué sientes.

No suponer, armar juntos. Conceptualmente simple. Eso es

un camino desarrollado. EL: Y llegar a acuerdos con

respecto a las minorías, sus necesidades, aunque quien

interpele no las comparta o tenga.
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AA: Construir también dentro de lo posible. Hay cosas que

no se pueden o no se van a poder. 

 

VS: En los últimos años hay una cosa de ayuda mutua, en

algunos términos, conversando con compañeros de otros

espacios. Esa colaboración también ha resultado

importante porque permite ganar camino y facilitar

contactos. 

 

EL: Y aquí las organizaciones de la sociedad civil son claves

para generar el puente institución – público.  Por otro

lado, creo que el tema del trabajo colaborativo es de lo

más difícil, porque ahí desaparece el ego. 

 

AA: Y más allá de eso, entiendo mayor generosidad en

estos tiempos pero de manera espontánea. Lo que sí me

pregunto es si esto se da por los profesionales de cada

lugar o las direcciones generales. 

 

EL: Es algo de la gente que está en los equipos de los

museos o cualquier instancia. Creo que sí hay muchos

grupos que están trabajando en proyectos convocantes

que se abrieron a algo más de compartir “con el otro”. Para

mí lo que tiene esto es que justamente hay un momento

en el que dejas de ser la institución y empezás a generar

un camino en el que el otro colega te respeta por tu

trabajo y dialoga sobre qué funcionó, cómo funcionó. 

 

AA: Es interesante ver cómo surge a nivel espontáneo y

también por ahí pensar cómo fomentarlo, dar un

acompañamiento real a todas las instituciones de manera

transversal. 
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VS: Las encuestas de María Laura Recepter, por ejemplo,

fueron fundamentales como fuentes de información. Alguien

que allanó el camino. 

 

EL: A nosotros nos pasó que elaboramos una guía conceptual,

desde diversos formatos, para hacer llegar las piezas de

comunicación a todo el público. Pero lo que sí …el tema de los

diagnósticos, que lleva a negociaciones, dan cuenta de que

algunas cosas no son costosas, en tema de accesibilidad. Por

ejemplo, el término no vidente se usa en España, y esto

también agrega la dimensión cultural.

 

MLR: Pero existe una convención. 

 

EL: Más allá de eso, que es cultural, en Argentina el cómo se

nombra tiene un peso importante a diferencia que en otros

lugares. 

 

AA: Hay términos que agreden y cargan de valor. Me pregunto,

cuando se define un concepto en una convención...ese

concepto…¿es bien tomado por todas las personas que

participan de esa instancia? 

 

MLR: Y bueno, los grupos son diversos. 

 

AA: Hay que cuidar la escala de valor que califica. 

 

VS: Y también existe en ello una dimensión política. Términos

que tienen que ver con ese posicionamiento, no

necesariamente gramatical. Revisar los modos de nombrar

también en los espacios de formación me parece importante.

Podría ser a través de talleres de accesibilidad que vayan

incorporando un tema en el que al menos quede el germen de

la pregunta.
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MRL: Hay muchas maneras de seguir haciendo. Y cosas que

con nada se pueden hacer, encuentros para escucharse unos

a otros y reunir gente para preguntarse: ¿qué pasa del otro

lado? 

 

EL: Y esto hace que surja otro tema: la pluralidad, que se

debate ahora en todos los ámbitos.

 

MLR: Y la calidad humana. 

 

AA: En nuestro trabajo hemos escrito sobre la cultura del

afecto. Y no es que nos amamos. Hablo de hacerlo

profesionalmente, usar la calidez como calidad de atención.

Eso cambia y se relaciona con la nueva cultura y el momento

de la pluralidad para reforzar e intensificar el trabajo. 

 

VS: Teniendo en cuenta las relaciones de poder. Porque la

pluralidad no implica igualdad, que hay que construirla. 

 

EL: Ese es el foco: ¿qué es lo plural que le da derecho a todas

estas personas “sin voz”? Uno se da cuenta de que tiene la

oportunidad de abrir espacios que se capitalicen, más allá de

las relaciones de poder. 

 

AA: Pasa con todos los movimientos. Acción, investigación y

materialización. Y esto obliga a expresarse porque si no, no

vamos a ser visibilizados. 

 

TI: Yo pregunto ahora sobre la generación de públicos y cómo

se incluye a las personas con discapacidad en este

pensamiento.
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EL: Yo creo que hay algo que tiene que ver con la institución

escuela y el proceso de formación en el sistema educativo. La

educación, para mí, es la puerta. Es el ingreso a la institución.

Y después llegas al museo. 

 

VS: Es el espacio de lo compartido donde cada comunidad es

parte directa. 

 

AA: Y el grupo excluido. Yo siempre insisto en que se trabaje la

motivación para exigir que todas las personas se sientan

protagonistas de este cambio. Es fundamental. Pero para eso

tiene que haber una experiencia institucional, y allí aparece

como fundamental el lugar de la escuela, que es el disparador

madre. 

 

EL: Es así. El cambio real va a estar en la escuela y las

propuestas de trabajo que se lleven a cabo. Ese es el desafío

que implica pensar la inclusión. 
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