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Elogio de la sombra 
La 

m . -  
exposición ”Palpando el Japón“ 

Leo que un hombre tenía un jardín entre rocas con un estanque, un cenador y 
bambúes. Quería que su mujer, que era poetisa, tuviera un lugar recoleto para poder 
meditar y dispuso un seto de pinos enanos para separar su retiro del resto del jardín. 
Ocupaba un espacio muy reducido, pero introdujo tales modificaciones en el terreno que 
parecía haber una perspectìva de varios kilómetros. El zigzagueante sendero pasaba 
junto a una caxada, ascendía entre escarpadas frondas, atravesaba una cañada 
pegumada de flores, penetraba en un bosque, reaparecía junto a un lago en el que 
florecían hermosos lirios, contorneaba un sosegado riachuelo a través de una risueña 
pradera y terminaba a la puerta de una rústica casita de campo. Del mismo modo, 
el Maestro fue acumulando, dentro de la pequeña órbita a mi alcance, conocimientos, 
belleza, posibilidades de ser útil.. . y he aquí que la senda por la que hemos caminado 
durante cincuenta años ha venido serpenteando espléndidamente a través del mundo 
hasta el Japónn. 

Helen Keller1 

¿Por qué el Japón? ¿Por qué, igualmente, una exposición de arte japonés para 
invidentes? ¿Qué puede aportar una muestra de obras de arte japonesas a los 
invidentes y a los demás? Para quien, como yo, ostenta la doble condición de 
orientalista y museólogo, la respuesta resulta tan sencilla como subjetiva. 

Presupuestos conceptuales de la exposición 

Puede afirmarse, en términos generales, que la belleza artística de los objetos 
exhibidos en Palpando el Japón2 aparece expresada de un modo extraordinario 
en la organización de las líneas, funciones y materiales y está firmemente 
arraigada en la creencia de que la vida y la naturaleza son de carácter divino 
y sagrado, lo que tiene un valor emocional y estético, además de moral. Esa 
belleza artística consiste en la fidelidad a la indole y a la finalidad esenciales del 
objeto, tanto cuando se trata de la disposición de una flor como de la organiza- 
ción de los planos y volúmenes de la figura expresiva de un templo. La razón 
de ello puede hallarse en la “aceptación de las cosas como son” por parte de los 
japoneses ya que, si todo se acepta con agradecimiento, la naturaleza se acepta 
como es y al hombre se lo toma por lo que es. También la sociedad es aceptada 
tal cual, con sus triunfadores y sus rezagados, a los que se ayuda en su camino. 
Cuando la belleza de las apariencias externas llega a convertirse en un centro 
interior, adquiere una austeridad que es de una sencillez extrema ya que no se 
procura controlar, resistir, obtener ni ganar nada. Es.una simplicidad hija del 
“abandono”, que da lugar a un estado de “contemplación” creativa. El poeta 
y escritor ciego Jorge Luis Borges ha escrito: “Alcanzo mi centro, mi álgebra 
y mi llave, mi espejo. Pronto sabré quién soy.” En esto consiste la parte 
fundamental de la exposición: en descubrir por uno mismo lo auténtico. Pal- 
pando el Japón es una exposición que la participación convierte en un lugar de 
intenso despertar poético orientado a la posible realización del yo estético. 

Evidentemente nosotros venimos aprendiendo, tradicionalmente, con maes- 
tros. Pero los maestros no siempre están en las escuelas o en las universidades. 

Joshua Goldberg 

Diplomas de estudios orientales y de bellas artes 
(literatura y lengua japonesa). Especialista en 
artes orientales. Seminarios y escritos (religiones 
comparadas, métodos de enseñanza, el arte 
oriental, las responsabilidades sociales de los 
museos). Actualmente es responsable de los 
servicios educativos del Museo de Arte de la 
Universidad de Arizona, en Tucson. Palpando el 
Japón y Tankas: firmas y revelación en el arte 
tibetano son sus dos Últimas exposiciones. Ha 
preparado también una guía de debates y 
discusiones para los niños y los adultos sobre los 
problemas originados por la agresión y la 
violencia y basada en una serie de aguafuertes 
y de acuatintas intituladas Miserere. 

i. Extracto del Diario de Helen Keller, día 
14de abril de 1937, víspera de su llegada a l  
Japón. 

2. La exposición fue organizada por el autor 
de este artículo en el Museo de Arte de la 
Universidad de Arizona, en Tucson, entre el 20 
de octubre y el 24 de noviembre de 1980, 
y subvencionada por el National Endowment for 
the Humanities, entidad de rango federal. 
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En relación S Q ~  la tarea del aprendizaje, el sistema educativo no es m6s que una 
instancia parcial e incoativa. A veces, lo que aprendemos depende de nuestra 
capacidad de i n t r ~ s p e c ~ i b ~ ~ ,  si bien ésta es el resultado directo de la calidad del 
tipo de enseiianza y no de la cantidad de conocimientos transmitidos. El objeti- 
VQ global de las singulares concepciones estéticas que respaldan Palgando el 
Japón y los conceptos que ~onstituyen la base de la cultura estética japonesa es 
la participasibn en la actividad artistisa, lo que al mismo tiempo supone un 
alimento intelectual y espiritual para el estudioso. Esa percepción de la creativi- 
dad facilita la autorrevelación a la manera de espejo que refleja la propia imagen. 

Ea exposicibn no Gnsta Gnisamente de obras de arte. ES una experiencia 
sensorial total. La literatura, la religión, la miasica y las películas japonesas 
completan el ambiente “palpable”. Hay representaciones en torno a personajes 
ciegos, reales y de ficci6n, de la historia del Japón, como, por ejemplo, la 
leyenda de Semimaru, el miasico ciego de Japón. Los recitales de hot0 (citara) , 
samisen (laGd) y sbakubachi (flauta de bambG), asf como la enseñanza y la 
práctica de la meditacibn zen, facilitan la comunicación entre las distintas artes 
al presentar y utilizar medios de aprendizaje no tradicionales. A través de una 
inmersión cultural total se accede a un terreno com6n en el que las experien- 
cias compartidas fomentan la comprensión de las lecciones que ofrecen la vida 

Basho, el poeta viajero. Piedra, periodo D Y el arte. 
Showa (1926--) 

La est6tica de/ arte japon6s [Foto: Museo de Arte de la Universidad 
de Arizona, Tucson.] 

Los ~onceptos estéticos japoneses implícitos en BalPando el J a p ó ~  atañen a la 
totalidad de las obras de arte expuestas y forman parte del didogo que se 
establece entre el maestro y el auditorio, así como en el interior de cada 
individuo. No es necesario hacer resaltar la influencia que ejercen la sensibili- 
dad, los conocimientos y una aguda apreciación de las obras, aunque se tendrá 
por mis importante la posibilidad de autorrevelación que supone el hecho de 
palparlas. Todos aquellos que hasta ese momento han permanecido ajenos a las 
cosas se encuentran ahora en una situación cooperativa hacia lo que ven o 
tocan. 

Los conceptos estéticos que se citan a continuación plantean temas para la 
indagación o el diálogo. 
Asimetrh e irregularidad. Consiste en evitar lo estrictamente geométrico y lo 

perfecto. ¿Cui1 es su relación 6010. el arte, la naturdeza y la figura y la 
personalidad humanas ? 

Simplicidad. Es el medio más econbmico de obtener el efecto deseado. Es, a la 
vea, naturalidad e inocencia; una elegancia contenida, discreta y recatada. 
Cabe preguntar: “iC6mo puede lograr uno en su propia vida la ‘simplicidad’ 
correspondiente a este concepto estético ?,’ 

Sugestión, ambigiedad, profundidad, latemia y síntesis, ¿Cómo pueden aplicarse 
estos conceptos del arte japonés a la propia percepción ? ¿Pueden estos con- 
ceptos estéticos aportar una dimensión más vital y más vivida, tanto a la 
naturaleza como al arte? 

Depeocupación, indiferencia a la contradicción, tranqzlilidad (interior y exterior) , 
sensualidad (“la naturaleza toda es mi novia” de Thoreau) y materialidad. No 
hay abstracción en estos conceptos; todo es concreto, accesible a la experien- 
cia. Compárese, por ejemplo, la “indiferencia a la contradiscibn” y la “des- 
preocupación” con la escultura de Basho, el poeta errante, y la escultura del 
Mono (símbolo de la incesante avidez del hombre por las posesiones mate- 
riales). 

Transitoriedad Posiblemente es la transitoriedad lo que causa una impresión 
más intensa en la mentalidad japonesa, subrayando todos los conceptos 
estéticos mencionados. Se comprende mejor a travis de una cita de Yoshida 
Kenko (1283-1350): “Si el hombre no hubiese de desaparecer como el 
rocío de Adashino, si nunca se desvaneciera como el humo sobre Toribeya- 
ma y permaneciera eternamente en el mundo, jcómo perderkan las cosas su 
capacidad de conmovernos ! ” (Adashino era un cementerio y Toribeyama un 
crematorio) . 
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Mono de bronce de finales del periodo Edo 
(siglo XIX). 
[Foto: Museo de Arte de la Universidad 
de Arizona, Tucson.] 

Niños invidentes y videntes recorriendo 
la exposición y tocando un tablero con 
caracteres japoneses “Kanji”. 
[Foto: Museo de Arte de la Universidad 
de Arizona, Tucson.] 

El proceso mdizado 
La aplicaci6n de estos conceptos a Pa@ndo el Japón se efectúa de dos maneras: 
mediante el tacto y mediante el refuerzo verba!. %OS guías de la visita son 
maestros específicamente capacitados por medio de cursos de ‘“educación espe- 
cial”. Su labor docente es, no obstante, atípica, en el sentido de que nunca 
“explican nada”, sino que más bien actúan como 10s catalizadores que preci- 
pitan el autodescubrimiento. La idea consiste, por ejemp!o, con nifios inviden- 
tes y videntes, en hacer adoptar a unos y otros una “actitud cooperativa” hacia 
aquello que se dice, se ve o se toca. Y como la mayoría de 10s nifios pequeiios 
se sienten normalmente inclinados a estar y hacer cosas juntos, se les estimula 
a cooperar y a participar en la experiencia. Los nifios videntes adquirirán plena 
conciencia de h limitada capacidad visual de sus nuevos amigos. Este aprendi- 
zaje se convertirá en el p r h ”  paso hacia una eventual desintegraci6n del 
estereotipo de los invidentes como personas extrañas, indiferentes, estúpidas O 

dotadas de misticas capacidades extrasensoriales. Este mismo proceso con niños 
invidemes y videntes resulta algo m6s difícil con los adulto§, pero no es impo- 

eda por ver cuál sera el efecto, en el caso de que se produzca, que 
Pa&zndo eLJapÓn ejercerá en 10s adultos ciegos y videntes, así como en 10s 
nifios. Conviene decir que a los visitantes potenciales de la exposición, ciegos 
O no, adultos o nifios, se les “preparó” de antemano dirigiéndose a las escuelas, 
asociaciones y fundaciones. 

El sentido del tacto es muchas veces la v h  óptima de la percepción humana. 
Mediante la pdpaci6n, e! tanteo, una suave presi6n y otras formas de inspec- 

Vista general de la exposición PalPando 
Japón. 
[Foto: Museo de Arte de la Universidad 
de Arizona, Tucson.] 

el 
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ción meticulosa, la mente adquiere una idea de la disposición, la estructura, el 
movimiento, la temperatura, el ritmo y la fluidez del contorno y de la textura 
del objeto. Ahora bien, hay que tener presente que el sentido del tacto cumple, 
cuando menos, dos funciones: descubrir o identificar y apreciar o gozar. Al 
mismo tiempo que Palpando e/ Japón incita a pensar con las manos, a experi- 
mentar constantemente con ellas, el visitante aprende no sólo a ser más capaz, 
más útil y más perceptivo, sino también a abrir su “ojo interior” -citando un 
dicho budista- que hará cobrar a su percepción un nuevo significado. 

Las obras de arte 

Puede decirse que el valor esencial del arte estriba en que contribuye a que 
descubramos quiénes y qué somos y cuáles son nuestras capacidades y compati- 
bilidades, si es que tenemos alguna. Estas preguntas básicas pueden dar lugar 
a un estado mental que permitirá al observador convertirse en aprendiz frente 
a la revelación progresiva del objeto. De este modo, dichos objetos, en cuanto 
“iniciadores del aprendizaje”, no apuntarán meramente hacia los descubrimien- 
tos en el terreno del arte, sino hacia la rehabilitación del hombre y el renaci- 
miento de la fe y de la confianza en el ser humano. Éste es, desde luego, el 
objetivo primordial de Palpando el Japón. 

Entre las obras táctiles seleccionadas para la exposición se cuentan cerámicas, 
tejidos, arte popular, lacas, esculturas e instrumentos musicales, así como obje- 
tos de uso doméstico o cultural. 

Las obras especificas son un relieve de un templo, en madera, del siglo XIII 
y una talla en madera, de la misma época, que representa al Guardián Budista 
de Oriente; un plato decorado de gran tamaño, Mishima Karatsu, del siglo 
XVII, una botella Ko-Kutani de saké, en forma de calabaza, del siglo XVII y un 
recipiente Tamba de té verde, de material áspero, del siglo XVII. Se \exponen 
asimismo cajas de laca, de distintos tamaños, de los siglos XVII a XIX; decoradas 
con oro, bronce y nácar (en relieve); tallas populares de objetos domésticos; 
kimonos y piezas de tela; inro (estuches de “medicina”) y netsuke (esculturas de 
pequeño tamaño, que forman parte de los accesorios del inro) ; instrumentos 
musicales como, por ejemplo, un koto de casi dos metros, un samisen, un 
tambor y un shakahachi (flauta de bambú). También hay máscaras, tsaba (guar- 
niciones de espadas) y muñecas de distintos tamaños y materiales, así como 
futon (ropa de cama japonesa), zabzlton (almohadas japonesas), utensilios de 
cocina y cubiertos. Una de las cosas más interesantes que se exhiben son unos 
tableros con una serie de caracteres japoneses inscritos en relieve, lo que permi- 
te “tocar” así el origen y la evolución del idioma japonés escrito. 

El inro especialmente es una obra de arte maravillosa para palparla. Este 
estuche de “medicina” tiene de tres a cinco pequeños compartimientos que se 
pueden sacar unos de otros y, como todos ellos están atados por un cordón que 
atraviesa todo el inro, no hay riesgo de que alguno se caiga. En el extremo del 
cordón hay, además, un abalorio (ojime) y un netsde. El abalorio permite 
aflojar o tensar el cordón y separar o juntar así los compartimientos del inro. 

Inro (“estuche de medicina”) y n e t d e  
de Fukurokuju (dios de la fortuna, la 
riqueza y la longevidad) (siglo XIX) . 
[Foto: Museo de Arte de la Universidad 
de Arizona, Tucson.] 

Salón de té japonés con Jiza-Kagi (soportes 
del fogón), fogón, esterillas de tatami, siglo 
XVIII. Biombo plegable. 
[Foto; Museo de Arte de la Universidad 
de Arizona, Tucson.] 
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Chu-no-yu o “ceremonia del té“, con 
participantes invidentes y videntes. 
[Foto: Museo de Arte de la Universidad 
de Arizona, Tucson.] 

Pero es el netsuke lo que suele fascinar a todo el mundo, en particular a los 
nifios. El netsuke tiene muchas veces carácter jocoso y es un medio apasionante 
de adquirir conocimientos sobre la cultura y la mitologfa japonesas. Por ejem- 
plo, Fukurokuju es uno de los siete dioses de la fortuna. Se le representa 
siempre con una cabem enorme, viejo y barbudo, ya que es el dios de la 
longevidad. Su nombre significa riqueza, prosperidad y larga vida. Pero es su 
cabeza alargada la que da lugar a mllaltiples bromas y, en la mitologfa japonesa, 
constituye un atractivo paxa los otros dioses de la fortuna y para los chiquillos 
que juegan a hacer travesuras con la benevolente deidad y trepan sobre su 
cabeza o le afeitan las barbas. A veces Fukurokuju hace gala de sus habilidades 
salligráhcas con un pincel atado a 1% cabeza. Un poema del pintor y monje zen 
Sengai, que vivió en el siglo XIX, puede servir de punto de partida para un 
debate: “Fuku-roku- ju (fortuna, riqueza, longevidad) /ningún mortal en el 
mundo/ati  en posesi6n de las tres:/si la cima es l-arga/la base es corta.” 

El sector de la exposicibn que despierta mayor interés es el salón de té 
japonés con esterillas de tatami, fogbn descubierto, el soporte del fog6n y la 
tetera de hierro fundido. Incluye los utensilios necesarios para la ceremonia 
ritual del té, que el pliblico puede manipular en demostraciones especiales. 

Muchas de las obras de arte expuestas, como el inro y el netsuke, son de fácil 
manejo y pudiera ser que la tentaci6n llevara d robo. Por este motivo, estos 
objetos de pequefio tamafio se han colosado en un gabinete “oriental” cons- 
truido especialmente, que se puede abrir rápidamente para permitir la entrada 
durante las visitas, cerrándose hermkticamente después. Otras obras de arte, en 
razón de los materiales, de su estado o de su importancia histórica, están unidas 
firmemente a los pedestales o bases que las sustentan y linicamente está permi- 
tido tocarlas bajo la supervisibn directa de los guias. Cuando no hay previstas 
visitas d museo, todos los pedestales y bases se recubren con plexiglás y se 
guardan bajo llave. Si bien este procedimiento es bastante incómodo y cansador 
para los guias y el personal del museo, garantiza un mfnimo de daños y 
previene los robos. La linica alternativa estaria en presentar una exposición de 
reprodussiones o de objetos de menos calidad. 

modo de resumen 

En tanto que exposicibn “palpable”, Pa4ando el Japón va más allá de la mera 
sensaci611 tictil. Supone una importante revelación educativa en los siguientes 
imbitos: a) videntes e invidentes adquieren juntos conocimientos sobre una 
cultura distinta de la suya propia, por un medio absolutamente singular; 6) 
aprenden a “percibir” a través de la estética japonesa y a poner en práctica esos 
inimitables conceptos estéticos; c) la exposicibn es una experiencia sensorial 
con actividades complementarias tales como un recital de keto y shakuhachi a 
cargo de dos destacados músicos japoneses, conferencias de un monje zen 
(dirigidas sobre todo a los invidentes) sobre la meditación zen y el desacrolb 
del propio “espacio interior”; 4 demostraciones y participación en trabajos 
manuales y en la ceremonia del té y representaciones en torno a personajes 
ciegos japoneses, históricos y legendarios; e) los nifios invidentes y los videntes 
visitan juntos la exposisih para asegurar un “contacto dinámico”; fl hay a 
disposición del plibllico magnet68onos y casetes de la historia de la ceremonia 
del té e ilustraciones específicas; g) como material docente para hturas reuunio- 
nes en la escuela o en el museo se utiliza un catálogo ilustrado en el que se 
resume la historia de los ciegos en el Japón. Este catálogo tiene una parte 
escrita en sistema braille. 

El deseo de cuantos han estado implicados en Palpando el Japón ha sido que 
la exposición se prolongara a través del tiempo, ofreciendo a invidentes y 
videntes una pequeiia porcibn similar a esa “perspectiva de varios kilómetros”. 
Es posible incluso que, involuntariamente, mediante una revelación, logre 
aansmitir una impresión de humanidad más perdurable que los bellos objetos 
exhibidos en la exposici61-1, anticipadora de futuros acontecimientos y que 
devuelva a cuantos la visitan 1% vitalidad intelectual y la conffanza en si mismos 
gracias a la reconstrucción imaginativa de la experiensia humana. 

[Traducido del inglés] 



Picass o, la p erc ep ción 
y l a  ceguera' 

Es curioso observar cómo la alegoría del 
hombre ciego persiguió a Picasso durante 
toda su vida como un fantasma que en 
cierto modo le echase en cara su enorme 
poder de visión, su capacidad de percepción 
objetiva. Famosa era la mirada penetrante y 
devoradora del pintor; mas diríase que 
Picasso, genio de la visión pero también de 
la imaginación, concibe (al menos en sus 
comienzos) como don esencial del artista la 
visión interior, la percepción espiritual. D e  
ahí las múltiples ocasiones en que representa 
personajes ciegos o que adolecen de la vista. 
En Barcelona, en su época azul, abordó este 
tema en cuadros como La Celestina ( o  La 
tllerta) y El viejo judio; en este Líltimo lienzo 
los ojos muertos del viejo contrastan con la 
negra y aguda mirada del niño, tan 
picassiana. Este pintor que tan bien sabe ver 
los objetos parece pensar que el artista, el 
poeta, es el vidente, el que ve con la mirada 
interior. 

Celestina o La tuerta, 
81 x 60 cm. El viqo 
óleo, 125 X 92 cm., 
Bellas Artes, Moscú. 
caballo, París, 19 06,  
colección Pdey, Mu: 
Nueva York. 

judío, Barcelona, 1903, 
Museo Pushkin de 
Niño llevanda un 
óleo, 221 x 130 cm., 

seo de Arte Moderno de 

metáfora picassiana del creador como mago, 
como guía dotado de poderes magnéticos 
y taumatúrgicos nos la ofrece el lienzo Nigo 
llevando un caballo (abajo a la derecha). 
Arriba, Picasso a los 25 años, cuando 
habitaba el célebre Bateau-Lavoir en 
Montmartre, donde vivían poetas Y pintores 
de vanguardia. 

1. Esta página apareció en El Correo de la 
Unesco, número especial de diciembre de 1980, 
consagrado a Pablo Picasso. Museum expresa su 
agradecimiento a la redacción de El Correo de la 
Unesco por haber autorizado su reproducción. 



Laurent Marti 

Nació en 1929 en Neuchâtel, Suiza. Comenzó su 
carrera en el periodismo, profesión que ejerció 
durante diez años en París y en Lausana. En 1964 
entra en el Comité Internacional de la Cruz Roja. 
Enviado al Congo como delegado, alternará sus 
funciones en la sede del CICR con misiones en el 
terreno. Dirige también las delegaciones del CICR 
en Israel y territorios ocupados en 1967 y en 
1970-1971, en Grecia (visita a los presos 
políticos, 1968-1969), en Bangladesh 
(1971-1972), en Chipre (1974), en el Libano 
(1976) y en el Chad (1977-1978, 1979 y 
1980). Es al mismo tiempo ayudante del director 
ejecutivo (1965-1975). Adjunto del director del 
departamento de operaciones (1973-1974). 
Delegado a la Investigación de Fondos 
(1974-1978). Director adjunto del departamento 
de personal, encargado del reclutamiento y de la 
capacitación de los delegados a partir,de 1979. 
Figura entre los iniciadores del proyecto, 
actualmente en vías de ejecución, de creación de 
un museo internacional de la Cruz Roja en el 
recinto del CICR en Ginebra. 

Se está creando en Ginebra un museo es- 
perado, necesario y, en cierto sentido, in- 
dispensable. Recordará la historia pasada y 
presente de un movimiento vinculado a 
las crisis y a los cambios de nuestro siglo. 

Esta historia comienza con las campa- 
ñas italianas del Segundo Imperio; las 
pérdidas de vidas humanas que provocan, 
atormentan a un observador fortuito, 
Henry Dunant, autor de un reportaje pu- 
blicado en Ginebra en 1362 e intitulado: 
“Un recuerdo de Solferino”’. Este repor- 
taje da como resultado el lanzamiento de 
la idea de las sociedades de socorro y de 
los acuerdos de protección. Nace de él un 
emblema: la cruz roja sobre fondo blanco; 
y una regla: la Convención de Ginebra 
para mejorar las condiciones de los mili- 
tares en el frente. 

Desde 1364 hasta la primera guerra 
mundial, la Cruz Roja es duramente 

puesta a prueba. La guerra franco-alemana 
de 1870 revela una nueva categoría de 
víctimas: los prisioneros; la guerra ruso- 
otomana de 1376 impone un nuevo em- 
blema: la media luna roja; la guerra mso- 
japonesa de 1904 confirma el carácter 
universal de la idea; la primera guerra 
mundial (I 9 I 4- 19 13)  confiere a la Cruz 
Roja Internacional un auge imprevisible. 
Pero se llega al final de la prueba. Llegado 
el armisticio, la fundación de la Sociedad 
de las Naciones alimenta durante un 
tiempo la ilusión: se prohibe pelear, la 
guerra no tendrá lugar. Las sociedades na- 

1. La batalla de Solferino tuvo lugar el 20 de 
junio de 1859. Las tropas franco-piamontesas 
lucharon contra el ejtrcito austríaco. Su resultado 
fue incierto pero el número de muertos fue tan 
grande que Napoleón III ofreció a los austríacos 
un armisticio. [N. de la R.) 

Maqueta del futuro museo _ _  la Cruz Roja 
Internacional. Este museo estará situado 
entre los edificios de la sede y los de los 
anexos del Comité Internacional, en 
Ginebra. Construido sobre el flanco de una 
colina, el edificio constará de tres plantas y 
de un sótano, el techo estará al nivel de la 
explanada y la entrada al nivel de la 
carretera. 
[Fato; Comité Internacional de la Cruz 
Roja.] 

c_michotte
*
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cionales de la Cruz Roja se preparan para 
emprender actividades de paz (desastres 
naturales, ayuda social) pero la esperanza 
de concordia entre los pueblos se deterio- 
ra rápidamente. Las alternativas ideológi- 
cas se reparten el mundo. Una vez más es 
la ruptura cuyo triste corolario conoce- 
mos: * miles de ciudades arrasadas, masacres 
incontroladas, 5 O millones de víctimas. 

Testigo de estos dramas sucesivos y di- 
rectamente preocupada por ellos, la Cruz 
Roja lleva a cabo gigantescos esfuerzos 
por atenuar los sufrimientos ¿Lo ha logra- 
do verdaderamente? En la actualidad tie- 
ne que adaptarse a la nueva organización 
del mundo, a otras formas de conflictos 
(movimientos de liberación), de deten- 
ción (prisioneros políticos), de amenazas 
sociales (criminalidad, droga, contamina- 
ción atmosférica;terrorismo) . ¿Todavía se 
le puede dar crédito? ¿Y mañana? 

Documentos, imágenes, objetos 

Este inventario y las rdexiones que inspi- 
ra: he aquí el tema principal del museo. 
Para ilustrarlo, se recurrirá a documentos, 
imágenes, objetos. 

Se presentan los documentos que en- 
cierran un valor de testimonio o poseen 
alcance universal. Podrá tratarse de un 
acto refrendado por hombres de estado, 
pero también de la carta de un niño a su 
padre preso. 

Las imágenes son seleccionadas en fil- 
motecas y fototecas de todo el orbe cuan- 
do recuerdan la acción de la Cruz Roja en 
medio del combate así como cuando evo- 

can el gesto de un agente de primeros 
auxilios en su compromiso diario. 

Los objetos son presentados por su va- 
lor significativo y si expresan con fidelidad 
un momento, un don, un acto de cle- 
mencia o de amor inspirado por las ideas 
de Dunant. 

Para representar este conjunto, doce es- 
pacios para exposiciones permanentes, un 
espacio para exposiciones temporarias, dos 
auditoriums, un centro de documenta- 
ción, un centro audiovisual. 

Testigos solidarios 

Cuando el hombre se detiene y hace el 
balance de su vida, después de haber ente- 
rrado a sus muertos, tiene que soportar el 
peso moral de los heridos. Algunos de en- 
tre ellos, que han participado en la guerra 
de 1914-1918, viven todavía. Se cuentan 
por miles los héroes o los vencidos de la 
segunda guerra mundial. Cada día anun- 
cia un nuevo conflicto con su secuela de 
mutilados y de inválidos. Esta categoría 
de inválidos, nacida de la guerra, se en- 
cuentra en cada página de la historia de la 
Cruz Roja. Es también para rendir home- 
naje a estos civiles y a estos militares, asis- 
tidos por el resto de sus vidas, que se ha 
creado el museo. 

El arquitecto del museo, Pierre Zoelly, 
considera de la mayor importancia que los 
disminuidos, cualquiera sea su invalidez, 
puedan sin dificultad, es decir, sin mayo- 
res molestias, seguir el itinerario propues- 
to para cualquier visitante. Los espacios 
de exposición están situados en un mismo 

nivel. Los recorridos entre los diferentes 
pisos (entrada, museo, biblioteca, cafete- 
ría) se efectúan mediante ascensores lo 
suficientemente vastos. Las rampas (que 
no serán nunca la única vía de acceso) 
obedecen a las normas previstas para los 
inválidos. Los accesos exteriores cuentan 
con las mismas comodidades *. 

En este terreno, el Museo Internacional 
de la Cruz Roja no pretende innovar. En 
una época en que las autorrutas, las obras, 
los conflictos aumentan día tras día el 
números de los disminuidos, cada uno de 
nosotros es una víctima potencial y, en 
consecuencia, un testigo solidario. 

Por fin el mundo se organiza en favor 
de aquellos seres dejados de lado durante 
tanto tiempo y que no sólo son nuestro 
prójimo sino también nuestro alter ego. 

[Truducido del franc&] 

2. Para la programación se contó con el 
consejo del Sr. G. H. Ridre.  

Plano del museo. Indica los itinerarios 
previstos para los visitantes minusválidos en 
los sectores de exposiciones permanentes, 
situados todos al mismo nivel, en el sótano. 
[Dibujo: Pierre Zoelly, Zurich.] 
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Un gran tambor hendido de ceremonia (de 
2 3 0  metros de altura, 1,35 metros de diáme- 
tro y 200 kilogramos de peso) emprende el 
camino del regreso hacia su país de origen, 
Vanuatu, luego de más de ochenta y tres años 
de exilio.' 

Durante una ceremonia que se llevó a cabo 
el 26 de marzo de 1981 en Sidney, Australia, 
el Australian Museum Trust entregó oficial- 
mente a la señora Grace Molisa, enviada del 
gobierno de Vanuatu, este tambor hendido de 
ceremonia proveniente del villorrio de Mele, 
en la isla de Efate. El Australian Museum 
Trust lo había tecibido como un don de ma- 
nos del señor M. P. 6. Black en 1897. 

Este tambor es uno de los cuatro o cinco 
instrumentos de este tipo que existen aún en 
los museos del mundo. Tenían un papel de 
primera importancia en la vida ritual de los 
isleños de Efate pero no existe ninguno en el 
territorio de Vanuatu. Se fabrican, sin embar- 
go, tambores similares en otras islas de ese país 
que recientemente ha accedido a la indepen- 
dencia. 

Desde el año 1980, año de su independen- 
cia, el gobierno de Vanuatu trata de obtener 
testimonios de las riquezas de su patrimonio 
cultural nacional dispersos y que es imposible 
encontrar dentro del país. Espera asi enrique- 
cer las colecciones de su Centro Cultural Na- 
cional, en Port Vila, su capital. 

Al aceptar el retorno del tambor hendido a 
su pais de origen, el Australian Museum Trust 

La señora G. Molisa toma posesión del 
tambor según un rito tradicional, 
describiendo varios círculos alrededor del 
instrumento de ceremonia. A la izquierda: 
el profesor Pitman del Australian Museum 
Trust. 
[Foto: Howard Hugues, Australian Museum.] 

reconoce la importancia de este instrumento 
ritual en la vida tradicional de las islas y espera 
que con esta devolución se contribuirá a ci- 
mentar la identidad cultural de la población 
del joven estado. 

La señora Grace Molisa, integrante del ga- 

el tambor en nombre de su gobierno y del 
Centro Cultural de Vanuatu, de cuyo consejo 
administrativo es miembro. 

La señora Molisa era huésped del ministro 
de Asuntos Extranjeros de Australia. 

El tambor hendido de la isla de Efate. 
[Foto: Australian Museum, Sydney.] 

binete del primer ministro de Vanuatu, aceptó . ,%. 

I .  S e g h  un comunicado publicado por la 
Oficina de Relaciones de la Comunidad del 
Australian Museum Trust, se prevé el retorno 
efectivo del instrumento a Port Vila hada 
mediados del verano, para ser expuesto en el 

Durante la ceremonia, de izq.&& a derecha: 
La señora K. Klugman, del Australian 
Museum Trust, respresentante del presidente 
de la fundación: el profesor K. Phil. de la . *  

Centro Cultural. Universidad Macquirie, representante de la 
Comisión Nacional Australiana para la 
Unesco; la señora Molisa; el doctor D. J. G. 
Griffin, director del Australian Museum; 
el señor R. North, del ministerio de 
Asuntos Extranjeros, representante del 
ministro; el doctor J. Spetch, conservador 
del departamento de antropología del 
Australian Museum. 
[Foto: Howard Hugues, Australian Museum.] 
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