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Introducción

El trabajo que presentamos viene precedido de una constante labor que pretende

aproximar el arte a personas con deficiencias visuales. De los trabajos realizados en esta

línia destacaríamos: "Conocimiento del entorno a personas invidentes: Estudio del Barrio

Gótico de Barcelona", (1986-87), "Encuentro con la escultura" Estudio sobre la escultura

figurativa" realizado en el Museu d´Art Modern de Barcelona (1989) y recientemente

(1994-96) "Barcino-Barcelona": Estudio sobre la escultura romana.

En la actualidad estamos desarrollando una experiencia-investigación sobre la

apreciación de la escultura contemporánea (1999-2000). Paralelamente al Trabajo de

Investigación, se han realizado a lo largo de los últimos años: visitas a diversos museos y

exposiciones y del patrimonio cultural. Cómo muestra de orientación que rige nuestra

investigación, a continuación presentamos un estudio  realizado entorno a la obra

escultórica de Joan Miró, muestra realizada en 1985.

Partimos en este estudio de una apreciación constadada: actualmente se produce una

contradicción entre el desarrollo de la percepción / cognición visual y los planteamientos

educativos que pretenden impulsarlo y que limitan la posición del visitante al desarrollo de

una actitud contemplativa, de una apreciación estética basada la mayor parte de las

veces en una lectura emotivo / visual.



La posibilidad de romper este esquema de recepción ha de pasar sobre todo por la

elaboración de nuevas propuestas de presentación del material artístico, que comporten

en sí mismo, nuevas formas de relación. Esto significa, nuevas estrategias de

comprensión e interpretación.

Por esto cuando nos planteamos el proyecto de la exposición "Miró més d'aprop" ,

consideramos que su elaboración tenía que posibilitar una nueva forma de relación con la

obra de Joan Miró, sobretodo la de "saber comprender" a partir de una organización

cognoscitiva diferente, la de la percepción táctil. A ello nos movía, además de una

consideración pedagógica alternativa, el rescatar unos destinatarios de la exposición, los

ciegos, para quienes no tinen sentido el tradicional "no tocar"  de las muestras artísticas.

La idea inicial, del proyecto, no acabó en la materialidad del diseño de la exposición, en la

selección de unas piezas escultóricas que aportasen la novedad de poder ser tocadas,

sino que se elaboró un seguimiento que permitiera detectar la "vivencia cognoscitiva" de

los visitantes, derivada de esta propuesta de relación, basada en el proceso de

comunicación que se establecía con las obras que se ofrecían a su consideración.

El contenido de la exposición.

Se seleccionaron once esculturas, no de forma arbitraria, sino teniendo en cuenta que en

su conformación ofrecieran la posibilidad de establecer un marco de relación que

potenciara al menos los siguientes aspectos. Un recorrido táctil con una intensidad (en

términos de esfuerzo) diferente que el visual. El visitante tiene una experiencisa nueva,

que comporta otra forma de concentrarse, otra manera de detectar los estímulos que se



derivan del objeto. Esto implica tener presente la variedad de sensaciones que podían

producir las piezas seleccionadas, y la consideración de que su número no fuera

excesivo con tal de no bloquear el proceso de relación de los visitantes.

También, y conectado con lo anterior, se tuvo en cuenta el espacio del que se disponía

para realizar el recorrido, el de la sala VI de la Fundación, y en él se trazó una ubicación

de la piezas que no produjera interferencias en los itinerarios de los visitantes. De esta

forma se potenció el poder establecer una multidireccionalidad de recorridos.

También se tuvo presente la intención de producir / ofrecer un contraste entre las

diferentes texturas de las piezas, la variedad figurativa  y el tamaño de las mismas.

Todo lo dicho hace referencia a los criterios de selección y de diseño. Pero también

hemos anunciado que se pretendía organizar el proceso de respuesta de los visitantes.

Para ello, se tuvo en cuenta a la hora de seleccionar las esculturas que estas permitieran

destacar aspectos relativos a: el reconocimiento de las formas, el análisis de la imagen

percibida y el proceso de denominación derivado del conocimiento táctil.

El seguimiento de la exposición: su diseño.

En un primer momento, el del diseño de la experiencia, el seguimiento de la exposición

pretendía poner en evidencia los procesos de interacción que separan y homogeneizan a

quienes se pensaba iban a conformar la muestra de visitantes: las personas ciegas y las

videntes. Pero la realidad como señala Wicker (1979) es capaz de torcer las propuestas

elaboradas por el investigador, y bien por falta de información, bien porque el proceso de

normalización social de las personas ciegas está todavía en una situación de inicio, lo



cierto fue que muy pocos ciegos, solamente 16, visitaron la exposición. Este hecho no

transforma la propuesta de partida sino que cambia su énfasis. No se trata ahora, de

organizar el material obtenido del seguimiento de la muestra para comparar dos grupos,

sino para destacar las características de conformación de imágenes mentales de los

visitantes en general, frente a la propuesta de recorrido que se les ofrecía. Dentro de este

planteamiento se enfatizará la peculiaridad de los visitantes ciegos, que suponen el 5%

de los entrevistados, pero a título de ejemplificación, no de contraste.

Si el soporte que vinculaba el seguimiento se modificó,  no ocurrió lo mismo con el diseño

del mismo. De las once esculturas escogidas se destacaron seis, dos por categoría, que

en el recorrido con el monitor permitieran establecer un diálogo con el visitante para

detectar cómo se conformaban su proceso de: (a) reconocimiento / identificación de

formas, (b) el análisis de la imagen percibida, y (c) la evocación / asociación que se

establecía con los objetos.

Los monitores, participaron en el diseño de la exposición y en su planificación, formando

también parte del proceso de análisis que siguió a la realización. De ellos básicamente se

pretendía que guiasen a los visitantes en su recorrdio ( ya que tenían que realizarlo con

los ojos vendados), y que fueran planteando las preguntas relativas a los tres niveles de

observación señalados.

La duración del recorrido fue por témino medio de teinta minutos. Las entrevistas se

realizaron durante los meses de junio y agosto, dentro del horario de la Fundación y en

sesiones de mañana y tarde.



El criterio de selección de visitantes era el de su llegada a la sala, y el de su aceptación a

realizar el recorrido y responder a las preguntas. De esta manera 298 personas

participaron en la experiencia, y de cuyas características hablaremos en siguientes

apartados.

Conocimiento táctil y las imágenes mentales.

Hasta ahora hemos hablado de unos criterios organizativos generales de la exposición, y

hemos esbozado la orientación de su seguimiento. Hay una argumentación que subyace

a esta relación, a la necesidad de establecerla. Es el soporte referencial que reformula y

plantea nuestra intención investigadora a partir de la exposición.

En general, no presenta demasiado problema identificar y clasificar objetos y situaciones

que se visualizan. Hay un proceso de adiestramiento que se inicia en la familia y se

continua en la escuela, que permite a los individuos mediante la visión, recoger y codificar

más información de su entorno que por cualquier otro canal de percepción.

La pregunta se plantea, la duda aparece cuando este canal hemos de sustituirlo por otro

como el tacto, cuando el hábito, el aprendizaje perceptivo frente a los objetos, se basa en

sus cualidades de volumenes, textura, temperatura... Y la duda adopta forma de

búsqueda: la del proceso que se pone en marcha para realizar este reconocimiento o

análisis mediante un canal perceptivo infrecuente.

Antes de establecer y plantear lo encontrado por esta nueva vía, repasemos los hallazgos

de la ya conocida.



Alguien que normalmente utilitza la visión como canal de percepción básico, tiende de

manera espontánea a traducir sus percepciones táctiles en ´terminos de imágenes

mentales de tipo visual. Esto sucede sobre todo con las imágenes del pensamiento o de

la memoria que se refieren a experiencias "imaginativas" (de imagen) relativamente

independientes de un fenómeno receptivo reciente. Estas imágenes no están ligadas a

una sensación concreta, se encuentran en nuestra memoria y a ellas el individuo puede

tener acceso de forma voluntaria. Es este el tipo de imágenes más frecuente que se

conforman en nuestra vida cotidiana.

Este planteamiento está lleno de implícitos sobre el sentido y la tiplogía de las imágenes

mentales. Dado que es el soporte básico de nuestro estudio conviene plasmar las

explicitaciones a las que hace referencia.

Para Denis (1979) los fenómenos relativos a la formación de imágenes que se

encuentran relacionados con la percepción, no poseen un carácter homogéneo, sino

diferenciado. En esta relación distingue los siguientes tipos de imágenes: (a) la

consecutiva, que se corresponde "a la persistencia momentánea de un estado sensorial

inducido por un estímulo breve e intenso cuando éste ya ha desaprecido"; (b) la

consecutiva de memoria, que es la que Neisser (1967) denomina icónica, y que hace

referencia a la imagen que contiene una cierta información que el individuo utiliza

después de que ha desaparecido el estímulo, pero sin que se utilice en toda su totalidad;

(c) la iedética, que hace referncia a un tipo de imagen de tipo positivo, "de gran vivacidad,

que persiste después de la estimulación y tiene las mismas características que un

percepto". Esto hace que el sujeto sea capaz de describir la imagen del objeto "ya

desaparecido como provista de una nitidez y riqueza de detalles, incluso en los colores

semejantes a las del objeto mismo". Son éstas las imágenes en relación con la



percepción, pero Denis establece un nuevo apartado clasificatorio, el de las imágenes

que están en relación con la memoria y a las que denomina "imágenes de imaginación".

Ambas se refieren a experiencias imaginativas que poseen un cierto grado de

independencia de un fenómeno perceptivo inmediato, por lo que pueden ser agrupadas

dentro de una misma categoría, la que Holt (1964) y Read (1976) definen como

"imágenes de pensamiento".

Holt define este tipo de imágenes como "la representación subjetiva atenuada de una

sensación o percepción sin la implicación sensorial correspondiente, presente en la

consciencia del sujeto despierto como un elemento de pensamiento". No es difícil

reconocer en ellas el tipo de imágenes que más frecuentemente se producen en la

cotidianidad, bien sea en base de la evocación de hechos pasados o la anticipación de

otros futuros, bien a la visualización de información o a la actividad creativa.

Desde esta definición se esbozan las funciones de este tipo de imágenes, en base a una

distinción previa entre las ya apuntadas imágenes de memoria y de imaginación. Vinacke

clasifica esta distinción cuando destaca que las de "memoria" se basan en el recuerdo,

en forma más o menos fiel, de una experiencia o sensación anterior", y se caracterizan

"por un sentimiento de familiaridad o reconomiento del suceso pasado". Las otras, las

imaginativas son también Vinacke imágenes de memoria, "pero en lugar de ser el

recuerdo de experiencias pasadas, y por tanto, corresponder en detalle a la percepción

original, son la combinación de varias experiencias anteriores". De esta diferenciación se

desprende una doble función, relativa a la evocación o a la referencia y a la noción de

elaboración, y que lleva a Denis (1979) a realizar la distención de dos funciones que

pueden estar presentes en la actividad de formación de imágenes. Una función

referencial, mediante la cual el sujeto "evoca, reconstruye, restituye, un objeto, un



acontecimiento, en suma cualquier configuración física que pertenezca a su entorno

actual o pasado". Esta función de referencia puede tener por objeto datos particulares o

conceptos genéricos. la otra función es la de elaboración, "que aparece cuando se trata

de organizar en relaciones nuevas contenidos de imagen que aseguran una función de

referencia particular o genérica" o bien que posibilitan operar transformaciones en ellos.

Desde aquí es posible hablar de que la función de la obración permite establecer nuevas

relaciones entre objetos "que ya pertenecían a la experiencia del individuo pero no con

las relaciones ahora construidas". O también puede desembocar en la "creación de

nuevos contenidos" que se derivan del establecimiento de nuevas relaciones entre

diferentes elementos disponibles conformando un nuevo resultado. Es obvio reconocer

que estas dos funciones de lo referencial y de leaboración están relacionas, de hecho

como tal aparecen en la propuesta de nuestro seguimiento de la exposición.

Conviene ahora, antes de explicitarlo, realizar una gráfica que nos permita representar el

proceso seguido

escultura como imágenes de pensamiento
estímulo inicial              pregunta asociativa          f. referencial

   f. elaboración

respuesta de 
reconocimiento, análisis,

evocación

Se parte de una percepción táctil y mediante el desencadenante asociativo que supone la

pregunta, se llega a una imagen de memoria con función referencial, ya que se

reconstruyen los aspectos figurativos del objeto. Si esta imagen corresponde a un rasgo

pertinente o determinante del objeto, al cual es posible llegar mediante sucesivos tanteos,

entonces el individuo tiene consciencia  de estar en el camino correcto, y comienza a



adecuar las posteriores impresiones a una imagen mental concreta. Independientemente

de lo que él crea que es, hay una correspondencia con la realidad. Si por el contrario, hay

ciertas partes que no se adecúan a esta interpretación, las olvida, o la imagen pasa a

desarrolar una función de leaboración, creando nuevas relaciones entre las partes o

nuevos contenidos combinando distintas imágenes que se organizan de manera que el

resultado obtenido sea una imagen no percibida anteriomente con todos esos rasgos.

En realidad el proceso descrito no define las operaciones de acomodación, adaptación y

asimilación descritos por Piaget.

En caso de que esta primera impresión no tenga la suficiente fuerza evocadora, el sujeto

seguirá explorando mediante su percepción táctil, hasta que el conjunto de las

asociaciones que establece por asociación directa o evocada, conduzcan a la

construcción de una imagen de conjunto, o encuentre un rasgo pertinente en torno al cual

organicen su represnetación.

En el recorrido propuesto en la exposición de esta constatación se aprecia con claridad,

por el tipo de valoración / indicación verbal que realizan los visitantes. Así frente a la

escultura "El gall", ofrecen su reconocimiento por la configuración que plantea el

descubrimiento asociativo de las diferentes partes, lo que les lleva a establecer

enunciados del tipo "esta escultura es". Mientras que con la número (4) "dona", en la cual

la organización de las partes no permite una reconstrucción immediata, la definición se

hace aproximativa y sobre el conjunto. En este caso los enunciados son del tipo "esta

escultura se parece a". Este es un ejemplo puntual en el que se aprecia una respuesta

diferente, frente a una misma cuestión asociativa, que lleva a una imagen mental con

función referencial en el primero de los acercamientos y de elaboración en el segundo.



Sin embargo en su conjunto, y en relación con las tres preguntas planteadas hay una

tentación a destacar un tipo u otro de función.

Así, frente a la primera de las cuestiones (que presenta esta escultura) , la respuesta que

se da es en general de tipo referencial, y se delimitan en ellas a denominar el objeto.

En la segunda, (podrias señalar las partes de la escultura) en la que se planteaba un

recorrido intencional de identificación por las diferentes partes, para que se reconocieran

los distintos objetos que forman la escultura, y respondieran detectando el sentido del

conjunto, el tipo de respuestas que se ogrecen son más del tipo "asociaciones libres". La

función de las imágenes es en este caso, de elaboración, dentro de cualquiera de las

variantes antes mencionadas.

En la tercera de las preguntas, las respuestas ofrecidas tienen como función

predominante la elaboración. Lo que en cierta forma es consecuencia de la propuesta

que se le hace al visitante, que no ha de realizar una identificación de la escultura, sino

indicar lo que ésta le sugiere. De esta manera se da preferencia a la función elaboradora

imaginativa, que establece nuevas relaciones y contenidos, y esto se vincula a que la

forma, la "gestalt" de las esculturas (10 y 11) es más abstracta y ambigua, lo cual al

tiempo que estimula la imaginación, pone dificultades al reconocimiento inmediato seguro

de la escultura. Hay que señalar con todo, que aunque esta es la tendencia más

generalizada en las respuestas, en muchos casos se utilizaba este tipo de

reconocimiento como base para una interpretación más libre, que remontara el propio

objeto y que entrara de lleno en la esfera del sujeto.



Las personas invidentes denotan en sus respuestas un proceso similar al de las videntes,

aunque en ocasiones se apuntan diferencias de organización destacables. En general

proceden en su reconomiento mediante una función referencial, y esto en las tres

cuestiones asociativas, presentando la particularidad de centrarse en el objeto, y ofrecen

pocas asociaciones libres, y la función de elaboraciones presenta como insegura, con el

constante "podría-ser", en contra de la actitud de los videntes en los que, salvo en los

casos apuntados, se destaca la constante de "esto es". La explicación de esta variación,

es debida al valor diferencial de ubicación en la realidad que el renocomiento táctil tienen

para uno u otro grupo. El mundo de los invidentes se conforma por las identificaciones,

las imágenes de tipo referencial como meta. Mientras que en los videntes esta es una

posibilidad, ya que su sentido de ubicación depende del reconocimietno visual que

realizan. La elaboración tienen mucho de sentido lúdico. Lo que para estos es un juegos

de adivinanzas, o una prueba del tacto, para los otros es su modo de conocer, de

imaginarse la realidad. La predisposición, el esfuerzo y la concentración que esta

variación de sentido plantea, no es la misma, que tanto, en los dos grupos.

De esta constación última, es posible derivar un conjunto de preguntas sin aparente fácil

respuesta. ¿Qué tipo de imágenes mentales tienen los invidentes?, ¿A partir de qué

selección de estímulos se forman, ¿Recurren en algún caso a imágenes de tipo visual o a

imaginarse el objeto?. Una educación que les estimulara la formación o el desarrollo de la

función de elaboración, ¿tendría una consecuencia negativa para su

orientación/reconocimiento?, ¿qué diferencias se constatan en la formación de imágenes

en los invidentes por accidente o los que lo son por nacimiento? Y adentrándonos en el

terreno fisiólogico, ¿hay coincidencia en la estimulación/activación de zonas hemisféricas

entre ciegos y videntes cuando realizan la misma acción de reconocimiento táctil? El

campo indudablemente está por explorar en muchas de estas cuestiones. Quede aquí su



cosntancia como posibilitadores de continuidad, antes de adentrarnos en la señalización

de los resultados del recorrido de los visitantes en la experiencia efectuada .

Los resultados: puntualizaciones de un recorrido

El material obtenido en este estudio es básicamente descriptivo. Esto es, nos da el

sentido de las respuestas de los individuos de acuerdo con las categorías de análisis

planteadas en los apartados anteriores, y nos permite detectar las tipologías

predominantes entre ellos, mediante la agrupación de las respuestas de los visitantes a la

exposición en una doble dirección. La que pone el ánfasis en el conjunto de los

resultados y la que ha referencia específica a los invidentes.

El factor de reconocimiento

Al igual que sucede con ciertas pruebas clásicas de la psicología, a la hora de organizar

las respuestas dadas por los visitantes a la pregunta ¿qué representa esta escultura?, se

da un patrón de referencia que las organiza. Es el que viene marcado por la

denominación del autor, y por el criterio de referencia aproximativa que la propia

fenomenología del objeto otorga a la pregunta. Puede parecer entonces, que se enfrenta

al sujeto a una evidencia: si se le pide que diga lo que esto que va a tocar representa, es

que existe una representación real, poseedora de criterio de certeza orientadora a la que

ha de referirse. En definitiva, se le está planteando que responda a un problema: el de la

identificación denominativa de un objeto, a partir de su captación. Lo que utilizando la

terminolgía hasta ahora empleada implicaría el desarrollo de una imagen mental del tipo

representacional o de elaboración.

Las respuestas fueron organizadas en cuatro categorías o agrupadas, según el grado

que se estableciera con la denominación (el título) establecido por el autor. Las



respuestas que hacen referencia a la categoría "identidad global" son en la escultura

ocho (gall) del tipo ave, gallo, pájaro, y en la cuatro (dona), hombre, mujer, persona,

figura humana, personaje. La captación de la primera en lo que consideramos de forma

global, hace referencia a una denominación que encierra toda la representación y que se

asocia de forma elaborada mediante la integración de las distintas partes del cuerpo del

animal; igual sucede con la segunda de las esculturas, el sentido aproximativo a la

intencionalidad del autor, es el que define el acercamiento global a la escultura.

Las respuestas agrupadas dentro de la categoría de "aproximación" destacan un rasgo,

un elemento de la escultura, y en base a él establecen la denominación. No se detectan

todas las partes y se elabora una imagen, sino que es un factor, una sensación

perceptiva la que permite suplir las formas representacionales de la globalidad. Entran en

este caso, y relativo a la escultura ocho, respuestas del tipo un buey, una araña, un

insecto, una flor; y en la escultura cuatro, un animal, un gato, una máquina de coser, un

cuerpo con piernas, una campana.

En lo que se refiere a la categoría "asociación libre", se incluyen en ella las respuestas en

las cuales el estímulo inicial es sólo la excusa para establecer una imagen de tipo

representacional evocada, con una coincidencia remota con la dneominación de partida,

y en la que se vuelve de nuevo a la globalidad, pero con un marco de referentes

básicamente personal. Son en el caso de la figura ocho, respuestas del tipo dentro del

mar, entre un ave y una máquina de volar. Y en la escultura cuatro, respuestas del tipo,

manillar de bicicleta, animal con grandes cuernos, hermafrodita, dos manos entrelazadas,

animal que sirve de cenicero. En la última de las categorías se incluyen las respuestas

del tipo "no sé", "nome dice nada", y son las de individuos que presentan problemas a la

hora de elaborar una imagen mental asociada a los estímulos táctiles que se le ofrecen.



De forma global la tipología de respuestas quedan reflejadas en la tabla 1, en la que

también se presenta, de forma comparativa las elaboraciones realizadas por personas

ciegas.

Categorías Videntes
  8   4

Ciegos
  8   4

Identificación global   61,2   46,4   62,5   43,7
Aproximación   30,8   38,2   31,3   43,7
Asociación lib.     4,0     7,0      -      -
No contesta     4,0     8,4     6,2   12,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,9

Tabla 1. Categorías de reconocimiento. Relación de respuestas en 
porcentajes.
-------------------------------------------------------------------------

¿Qué es lo que produce la tendencia diferencial entre las categorías y en la comparación

de porcentajes de las dos esculturas? En primer lugar, y como ya apuntábamos en la

conformación de la pregunta, que implica en sí misma la referencia a una elaboración de

tipo global. Pero la presencia o no de elementos distintivos (caso de la cola del pájaro de

la escultura ocho) hace que los individuos puedan con más o menos facilidad elaborar

una imagen mental de carácter global. En segundo lugar, hay que destacar la tendencia a

la hora de elaborar imágenes mentales del tipo representacional, a componer y organizar

todo el objeto, a incluir todas las partes en la cadena de significaciones complementarias

que se establece. Hay por tanto una reducción importante de reconocimiento global,

cuando estre proceso no puede establecerse de forma complementaria, sino que hay que

organizar toda la imagen como sucede con la escultura cuatro.

De entre los grupos, y dentro del carácter particular de los ciegos, cabe destacar el

equilibrio que se produce en la escultura cuatro entre las dos primeras categorías,

motivado por esa falta de referentes individuales (o de individuación) de los que ya



hemos hablado. La ausencia de respuestas con asociación libre, derivada del sentido

orientativo que el reconocimiento táctil tiene para los ciegos, del componente de

ublicación en la realidad al que constantemente su educación les ha ido remitiendo.

En resumen habría que destacar que el proceso de formación de imágnes mentales

frente a un problema de reconocimiento, recibe una facilitación globalizadora, bien por un

funcionamiento de tipo representacional o de elaboración, siempre cuando existan

elementos aislados de soporte que faciliten la composición totalizadora. Cuando estos

elementos aparecen diluidos en el todo de la sensación perceptiva, la tendencia se diluye

en alguna asociación de partes, o en una composición de tipo de elaboración imaginativa.

El proceso de análisis

En este apartado se ofrece una variación dentro del proceso de seguimiento emprendido.

No se trata ahora de realizar una identifiación del objeto, sino de establecer una cadena

sociativa de tipo variable, en la medida en la que el sujeto pueda ir estableciendo un

análisis pormenorizado de la escultura. Un análisis que no es de tipo homogéneo, tanto

en lo que hace referencia a las respuestas, como al número de las mismas. En relación

con esta aproximación es posible establecer una hipótesis de trabajo que podría ser

desarrollada en un análisis correlacional de las respuestas individuales, en el sentido de

detectar la tipología que vincula a los individuos que ofrecen una línea de respuestas

homogéneas, ya no sólo en un nivel, sino en la vinculación entre varios. Por ejemplo,

podrían plantearse cuestiones del tipo, ¿existe una relación entre los individuos que

ofrecen respuestas globales en el apartado de reconocimiento, y los que plantean una

cadena asociativa de análisis de tipo intermedio (entre 3 y 5). Esto abriría el estudio a

otras perspectivas, que ahora sólo quedan esbozadas.



Hay pues una finalidad correlacional en el horizonte, pero además se destacan la

extensión variable de las asociaciones que se producen con cada escultura y la

posibilidad de detectar constantes de identificación. Es en resumen un paso intermedio,

que realizado en una misma escultura, posilitaría dos niveles de reconocimiento: de

análisis y de denominación.

En la tabla 2 aparecen los datos relativos a este apartado.

Partes Videntes
  3   9

Ciegos
  3   9

1 ó 2   20,1   15,1   31,2   12,5
3 a 5   73,9   68,8   50,0   43,8
más de 5     3,3   13,4      -   31,2
No contesta     2,7     2,7   18,8   12,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,9

Tabla 2. Proceso de análisis. Porcentajes de la detectación de las partes     que
componen la escultura.

-------------------------------------------------------------------------

Partiendo de que la denominación dada por Miró a la escultura es la de "L'ocell fa niu als

dits en flor", aparecen cadenas asociativas del tipo, árbol-casa-mano, tonco-cara-mano,

mano-tronco-animal, gallo-árbol-cara, mano-libro-tonco, mano-cara-cola, cilindro-mano,

mano-tronco-luna, mano-árbol, mano-luna, tronco-azulejo-mano, como más

representativas, en la que se destacan la presencia de elementos constantes, como

mano-árbol-cara, lo que hace que en la lectura cualitativa de este nivel de análisis se

establezcan imágenes mentales de tipo homogéneo, en cuanto su presencia

representativa, y con el mismo o similar proceso de conformación que el explicitado en el

apartado anterior.



Lo mismo suce con las respuestas de la escultura nueve "personatge", en la que se

producen cadenas asociativas del tipo martillo-cilindro, cara-cola-pene, martillo-gato-

bidón, luna-grifo-bidón, martillo-bidón, hombre-mujer-gato, martillo-balde-brocha-gato,

con los que vemos que vuelven a producirse constantes, así como operaciones de

conformación de imágenes mentales de elaboración, en base a categorías similares a las

planteadas en el apartado de reconomiento. Y esto parece lógico, porque el proceso que

se reproduce frente a la pregunta, ¿podrías señalar las partes de la escultura?, lo que se

produce es un proceso de reconocimiento/identificación, en el cual, además de la

detectación de los elementos constantes, vinculados a la evidencia del propio objeto, se

establecen otros elaborados por el sistema asociativo del propio sujeto. La mayor o

menor facilidad para señalar elementos, está en relación con la capacidad de

reconocimiento de los individuos, bien por la vía de la globalización, de las

aproximaciones o de la asociación libre. Con lo que estaríamos de nuevo destacando en

este tipo de análisis los mismos factores que se detectan en el nivel anterior y conectados

con explicaciones similares. Los individuos que destacan más elementos, combinan

reconocimientos de distinto tipo, mientras que los que sólo apuntan uno o dos elementos,

se ciñen básicamente a los factores de reconocimiento aproximativo.

Con todo ello estamos estableciendo el seguimiento de un proceso de conformación de

imágenes mentales, que se reitera en la solución que dan los sujetos, a pesar de las

diferencias en la formulación que se lleven a cabo. Esto se manifiesta de nuevo en el

siguiente apartado.

Las claves de denominación

En esta fase ya no se trata de reconocer el objeto, bien en su totalidad o en sus distintas

partes, sino de realizar una denominación de tipo identificador, teniendo presente como



estímulo el que hay que aproximarse al título dado por el autor a la obra. Y esto en el

caso de dos esculturas, que Miró define por la técnica empleada (la diez como "baix

relleu") y por la intencionalidad situacional (la once, como "projecte d'escultures

monumentals per al conjunt urbanístic de La Defense"). Esto hace que los visitantes

establezcan respuestas dentro de un espectro categorial que vuelve a conectarse con

imágenes de tipo representacional o de elaboración. Encontramos la que se incluyen en

la categoría de "por el material", y que agrupan a las que su definición se basa en el

soporte material al que remite la escultura. Tenemos aquí respuestas del tipo ruinas,

hierro, pared con tornillos, para la primera, y monstruos de papel para la segunda.

La siguiente categoría es la denominada de "gestal global" y hace referencia a las

respuestas que incorporan todos los elementos que aparecen en el objeto, mediante un

proceso de síntesis, pero refiriéndose a las características fenomenológicas que el

recorrido táctil provoca, destacando, por ejemplo, el sentido de verticalidad y la inclusión

de los dos elementos que aparecen en el objeto, en el caso de la escultura 10, y de las

dos figuras con sus diferentes partes en el caso de la 11. Así tenemos respuestas del

tipo: fuente, tapia y pájaro, edificio con antena, mujer y flor, hombre plano cornudo, mar y

olas, barco en el mar. Y en la diez, respuestas tales como: cielo y tierra, hombre y mujer,

una pareja, un pandero y rosetón, árboles deshojados, niña y perro, dos personas,

hombre y pájaro cara a cara, flores, dos animales, luna y sol ...

En la categoría que se denomina "gestal parcial" se incluyen las respuestas en las que no

se incorporan todos los elementos, sino que se destaca uno de ellos con valor

preponderante, lo que posibilita elaborar una imagen mediante complementariedades. En

el primer caso tendríamos respuestas del tipo: edificio, playa, monolito, guardián, coral,



una puerta antigua, tabla de los diez mandamiento, algas, muro. Y en la otra escultura

respuestas del tipo: girasol, pandero y rosetón, ave y rama, animal, pájaro, gigante ....

En la categoría de "asociación libre" se prescinde de algún elemento de la forma, y se

responde metafóricamente, sin remitirse a la materialidad próxima. Son respuestas del

tipo: tauromaquia, ruptura de irregularidad, hambre, nocturno marítimo en un caso, y

primavera, sintética dualidad, la atracción de lo opuesto, la luna saludando a una estrella,

la guerra, una isla y peligro en el otro.

La síntesis de las denominaciones de cada una de estas categorías aparecen en la

tabla 3.

Categorías Videntes
  10   11

Ciegos
 10   11

Por el material   12,0     1,4   25,2     6,2
Gestal total   40,6   51,6   31,3   56,3
Gestal parcial   24,5   14,7   18,8   18,8
Asociación libre   18,2   26,9     6,2   12,5
No contestan     4,7     5,4   12,5     6,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 3. Categorías de denominación. Respuestas en porcentajes.
-------------------------------------------------------------------------

Una vez se pone de manifiesto la no homogeneidad a la hora de conformar la imagen

representacional, aunque hay una tendencia como ya se ha detectado con anterioridad

hacia la elaboración global, aunque manteniendo las peculiaridades que devienen de la

presencia o no de elementos de apoyo que permiten el proceso de elaboración de las

imágnes  mentales. Es también necesario destacar el mantenimiento de similares

características en los dos grupos, con la salvedad, de un cierto sentido diferencial, por las



razones ya apuntadas, de un descenso en el de los ciegos de las denominaciones

mediante asociación libre.

Este análisis constituye el soporte principal de nuestro seguimiento, en el que se ha

puesto en evidencia las estrategias diferenciadas dentro de procesos similares de

elaborar imágenes mentales, a partir de la experiencia de recorrido táctil que la

exposición de esculturas de Miró posibilita. Carácter diferencial que en una primera

lectura se encuentra en relación con la presencia de elementos relevantes de

identificación, que permiten una elaboración o una representación de imágenes que

llevan a la denominación. En un análisis más preciso, el nivel explicativo que nos

introduciría las correlaciones posibles con las características individuales, permitiría una

más acertada interpretación de los resultados. Quede aquí y ahora constataciones

derivadas de la descripción de los datos obtenidos, y el propósito de nuevos

acercamientos. Esta sería una primera conclusión del estudio y un ámbito de

posibilidades que se abren desde él.

La valoración del recorrido propuesto

Pero nuestro objetivo de elaborar una propuesta diferente de relación con los objetos

artísticos, quedaría incompleta, cerrado en sí misma, si no se aportara "la sensación",

que en un cierto sentido de triangulación complementaria adopta el estudio, que ha

producido en los visitantes el recorrido llevado a cabo. En este sentido se les preguntaba

al final, y ya con los ojos destapados (en el caso de los vidente) ¿cuál es la sensación

global que te ha producido este recorrido? Las respuestas se han agrupado en dos

grandes categorías, una las que reúne a las de tipo positivo (originalidad, nueva

sensación, agradable, diversión, fácil, interesante) y otra de tipo negativo (confusión,

contraste, difícil, impotencia, angustia) y que se agrupan tal y como aparecen en la



tabla 4.

Sensaciones Videntes Ciegos
Positivas 70,3 54,5
Negativas 29,7 45,5

Tabla 4. Sensaciones que produce el recorrido por la exposición, señalado en
porcentajes.
-------------------------------------------------------------------------

Aquí es necesario destacar el equilibrio que se produce en el grupo de ciegos, debido

sobre todo a que la experiencia propuesta vinculaba su novedad a una no solución de

problemas cotidianos, como es la orientación de la educación de estas personas. Por el

contrario, la valoración positiva de los videntes viene derivada del contraste frente a lo

nuevo, de las posibilidades de descubrimiento que se abren y el encuentro de nuevas

formas de "ver" que se plantean en el recorrido realizado.

Punto final como punto de inicio

Transformar una experiencia de recorrer una exposición en un seguimiento que

posibilitara la investigación sobre la conformación de imágenes mentales, ha sido la

primera intencionalidad cubierta con el material presentado en este trabajo. Queda en

medio de ello, la constatación de abrir nuevas experiencias de este tipo en los museos,

posibilitar como factor de educación cultural otras maneras de acercarse a los objetos

artísticos, y que este acercamiento no ha de ser diferenciador, como lo ha sido en nuestro

recorrido, para las personas que tienen limitación orgánica y para las que no la tienen.

Ambas comparten en suma, unos modos de conocer, unos modos de relacionarse  con

los objetos que se configuran mediante procesos similares.

La realización de un tratamiento correlacional el que se destaquen las características

diferenciales que conforman las tipologías apuntadas en nuestro estudio, abre la

continuidad del mismo y posibilita nuevas formas de acercamiento.
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