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1. Una notable exposición, ¿Qué ha& si yo 
tampoco pudiese? presentada por primera vez en el 
Children's Museum de Boston en 1976, 
reacondicionada y luego trasladada en 1979 a los 
nuevos locales del Museo sin Límites, trató 
realmente de alcanzar este objetivo. En 1980, el 
servicio de exposiciones itinerantes de la 
Smithsonian Institution (SITES) la hizo circular. 
Organizada con el apoyo financiero de la National 
Endowment for the Arts, fue una exposición de 
participación; se creó un acontecimiento gracias al 
cual las personas sanas podían conocer las 
condiciones en que se encuentra un minusválido e 
interrogarse sobre sus propios sentimientos. La 
exposición estaba dividida en seis sectores de 
exploración: enfermedades visuales, enfermedades 
auditivas, deficiencias físicas, dificultades para la 
adquisición de conocimientos, trastornos emotivos 
y retraso mental. Cada sector informaba sobre las 
enfermedades tratadas; permitía ensayos y 
ejercicios de simulación gracias a aparatos y daba 
informaciones sobre la manera de poner remedio 
al mal. Tomando como base la exposición 
original, se preparó un equipo pedagógico para las 
escuelas primarias este auxiliar pedagógico da a 
los niños una imagen real de la enfermedad y de 
sus consecuencias. En uno de sus próximos 
números, A4uJeum volverá a comentar los variados 
aspectos de esta exposición. (N. de lu R.) 

Es probable que a partir del Aiio Internacional de los Impedidos las autoridades 
de los museos busquen soluciones a fin de que éstos sean mbs accesibles a los 
minaamvilidos. Pero es poco probable que se estudie la forma de presentar en 
un museo los materiales que se relacionan con los aspectos biológico, médico, 
social y polftico del pr~blema de la minusvalidez a fin de educar al p6blico. No 
obstante, se trata precisamente de un aspecto que exige gran atenci6n si los 
museos desean, tal CQHB~O lo declaran con frecuencia, cumplir una hnci6n 
sociopolftica. En relaci6n con la minusvalidez, la educación debe tender hacia 
dos grandes metas: crear en el paiblico una actitud mås abierta hacia 10s minus- 
válidos con el fin de mejorar su situacibn; difundir los conocimientos y las 
informaciones que permitan, en lo posible, prevenir las deficiencias físicas o 
mentales I. 

Rnstint~s y ac%i'drrudes soeiaRes 

uestra actitud frente a los minusdidos esta'. determinada por varios factores. 
Por una parte, los principios morales y éticos y las normas de conducta que 
resultan de nuestro desardlo cultural. Por otra, ciertos instintos heredados de 
nuestro pasado ancestral a l largo de la evolución biol6gica. Es una låstima 
que no se hayan hecho más investigaciones sobre el comportamiento de ciertos 
animales que eliminan a los miembros de la misma especie que se dejan de la 
norma por debilidad, defectos Esicos u otras saracterísticas, agrediendo violen- 
tamente a las vfctimas e incluso matåndolas. Este tipo de comportamiento 
completa el. proceso de selección natural que de todas maneras niega a los ani- 
males deficientes toda posibilidad de supervivencia. Ese instinto de eliminación 
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“Paraplejía”, modelo presentado en la 
exposición Nervios y cerebro (Centro 
Educativo de Historia Natural, Munich). 
Uno de los principales objetivos de esta 
exposición es presentar las causas y los 
efectos de la mayor cantidad posible de 
enfermedades y deficiencias relacionadas con 
el sistema nervioso. Moviendo una palanca, 
pueden simularse las lesiones a diversos 
niveles de la médula espinal (se muestran 
tres posiciones diferentes). Para indicar en el 
modelo las partes del cuerpo afectadas por la 
parálisis, se apaga la luz en esos sectores. 
Los diagramas iluminados en el centro 
muestran las consecuencias de cada tipo de 
parálisis. A la derecha, una exposición con 
diapositivas comentadas ilustra las formas de 
tratamiento y rehabilitación así como las 
dificultades que acechan a los disminuidos 
en nuestra sociedad. 
[Foto: H. A. Treff.] 

En este cartel de cuatro metros, vista 
general de las tres grandes formas de 
enfermedades mentales (psicosis, neurosis, 
oligofrenias) así como los principales 
métodos de tratamiento químico (a la 
izquierda) y psicoterapéutico (a la derecha) 

‘[Foto: H. A. Treff.] 
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Programas audiovisuales que informan sobre 
las lesiones cerebrales que se pueden 
descubrir morfológicamente, debidas a 
jaquecas, trastornos circulatorios, tumores y 
otros factores. En estos programas se indican 
también las terapias posibles así como . 
también sus efectos. La exposición cuenta 
con una sala de proyección donde pueden 
verse películas documentales sobre los niños 
aquejados de lesiones cerebrales, que padecen 
de psicosis, de epilepsia o están afectados 
por las drogas. 
[Foto: H. A. Treff.] 

2. Desde el final de la segunda guerra mundial, 
Munich no posee un museo de historia natural. 
En 1970, el gobierno del territorio de Baviera 
decidió la creación de un centro educativo de 
historia natural dotado con los más modernos 
equipos de exposición. La inauguración del museo 
estaba prevista para 1980. Pero sólo fue en marzo 
de 1981, y después de un concurso, que se 
escogió el proyecto de los arquitectos daneses 
Dissing y Weitling para el edificio que contará 
con I O  o00 metros cuadrados consagrados a zonas 
de exposición. Un equipo de programación trabaja 
para establecer las estructuras y los detalles de las 
exposiciones del futuro museo, en las cuales el 
hombre y su múltiples relaciones con su medio 
ambiente será uno de los temas básicos. En 1977, 
Neruin.í y cerebra constituyó una exposición piloto 
para los programadores que ensayaron con ella sus 
postulados didácticos y metodológicos. 

arraigado en la especie humana podría explicar nuestro comportamiento 
pasado y presente frente a las personas con deficiencias y ayudar a comprender 
por qué resulta tan dificil lograr un cambio radical y duradem de dicho com- 
portamiento. No basta hacer de una vez por todas un llamamiento a la razón 
dcikndonos que “así solfamos actuar, pero ahora b s  cosas han cambiado”. Lo 
que hase falta es una educaci6n intensiva y permmente por medio de ]la ins- 
trucci6n y la informacih, a cuyo efecto deberán utilizarse todos los medios 
disponibles y 10s recursos educativos y, por consiguiente, también 10s museos. 
Resulta alentador observar que en muchos museos de historia natural, e incluso 
en los tecnol6gicos y de otro carácter, ya se está consagrando espacio al tema 
de la biología humana. Sin embargo, sorprende que la atensi6n se centre casi 
exclusivamente en 10s procesos y fenómenos biol6gicos normales. Por ejemplo, 
cuando ea 10s museos se exponen imágenes sobre la reproducción humana, 10s 
recitn naddos tienen siempre un aspecto saludable y feliz. Por el contrario, es 
fundamental mostrar, cuando se describe la eclosión de la vida humana, de quC 
manera las desviaciones genkticas y los defectos fisiológicos que se producen 
antes y después del nacimiento pueden provocar todo tipo de deficiencias, que 
las personas no informadas suelen explicar recurriendo a una imaginaci6n llena 
de prejuicios y de discriminaci6n, 10 cual, a su vez, influye en su comporta- 
miento. 

Este ejemplo, tomado de la biología de la reproducción, es uno entre tantos. 
La biología humam ofrece todo tipo de posibilidades para describir las causas 
y los efectos de la anormalidad, incluso las de naturaleza sociológica. Cuando 
hace algunos afios, en nuestros trabajos de organizacih de museos, nos encon- 
tramos frente a la disyuntiva de consagrar unos 400 metros cuadrados de 
espacio a la exposici6n de los problemas del sistema nemioso o a los del aparato 
circulatorio, optamos por los primeros, sobre todo por 10s factores sociopoliti- 
cos relacionados con el funcionamiento del sistema nervioso que, en cierta 
forma, es la piedra de toque de nuestro organismo2. 
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Las raíces del mal 

Tal como ocurre con las enfermedades en general, las deficiencias son provoca- 
das por factores endógenos o exógenos, los que también suelen aparecer con- 
juntamente. Por ejemplo, los cambios que se producen en el sistema genético 
pueden ser de carácter exclusivamente endógeno o estar relacionados con facto- 
res exógenos. Los impedimentos de origen exógeno pueden depender de per- 
turbaciones en la asimilación fisiológica de los alimentos (hambre, desnutri- 
ción, etc.), de influencias físicas (heridas, efectos de la radiación, etc.), de 
influencias químicas (medicamentos, tóxicos, etc.), de los agentes vivos (virus, 
bacterias, etc.) y con frecuencia de influencias del entorno social, el cual no 
debe subestimarse en el caso de las enfermedades mentales. 

Nos saldríamos de los límites de este breve comentario si explicáramos con 
más detalle las causas mencionadas y si analizáramos y comparáramos su impor- 
tancia relativa en el origen de las deficiencias. Además de agentes tan espectacu- 
lares de incapacidad como son la talidomida (Contergan) o la oxiquinolina 
(§mon), drogas que, como bien se sabe, provocaron varios millares de víctimas, 
debemos mencionar el alcohol, causa de innumerables casos de deficiencia, o el 
hambre que arrastra anualmente a la invalidez a millones de niños. En efecto, 
la desnutrición durante el periodo embrionario y sobre todo durante los dos 
primeros años de vida provoca lesiones cerebrales graves e irreversibles. A estas 
causas bien definidas deben añadirse muchas otras que son inciertas y particu- 
larmente difíciles de evaluar. En términos generales, resulta irónico que, a pesar 
de que teóricamente se haya logrado controlar una cantidad cada vez mayor de 
causantes de deficiencias, el número de minusválidos aumente sin cesar. Si se 
quiere resolver este dilema, se deberá poner en marcha un programa general de 
educación que sólo será eficaz y provocará un cambio en las condiciones actua- 
les si se dirige a la mayor cantidad posible de personas. En esta esfera los 
museos pueden desempeñar un gran papel. Con bastante irresponsabilidad 
nuestros museos tecnológicos sólo muestran las ventajas de los logros y las 
posibilidades tecnológicas y civilizadoras de nuestra época, mientras que apenas 
una pequeña minoría de 'museos etnológicos están dispuestos a interceder por 
los pueblos azotados por el hambre y las enfermedades, pueblos cuya artesanía 
exponen. Mencionamos estos museos tan sólo como ejemplo. Todos los mu- 
seos, cualquiera sea su especialización, deben buscar la forma de contribuir de 
manera activa a la solución de un problema humano realmente fundamental, 
cumpliendo con el segundo objetivo educacional al que hemos aludido ante- 
riormente: mostrar a su público las causas profundas de las anomalías, las raíces 
del mal. 

[Traducido del alemán] 


