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Fernanda de Camargo-Moro 

Nació en Río de Janeiro (Brasil). Licencia 
en museología; maestría y doctorado en 
arqueología. Profesora adjunta de antropología 
en la Universidad Católica de Río de Janeiro; 
profesora adjunta y posteriormente jefa del 
departamento de arqueología de la Facultad de 
Museología, Río de Janeiro. Presidenta de la 
Fundación de Museos de Río de Janeiro. 
Actualmente, directora general de museos del 
estado de Río de Janeiro. Presidenta del Consejo 
para la Protección del Patrimonio Cultural de la 
ciudad de Río de Janeiro; presidenta del Comité 
Nacional Brasileño del ICOM. Autora de varios 
libros y ensayos sobre museología, arqueología y 
conservación del medio ambiente. Miembro del 
Consejo Ejecutivo del ICOM, 1980. Miembro del 
Consejo del Museo de Imágenes del Inconsciente 
y supervisora general de su programa de 
museología. 

Nosotros, que somos sanos, con los pies en la 
tierra, vemos solanzente la degradación del 
paciente en su relación con “este” munh, pero no 
la riqueza de aquella parte oculta de la psiquìs. 
Lamentablemente a mnenuh no poseemos zingún 
otro conocimiento de lo que sucede en la parte 
oscura del alma porque se ban roto todos los 
puentes que nos comunicaban con ella. 

C. J .  Jung 
Psicología de las etafermeahdes mflitales, 
Gesammelte Werke (Obras cotnpletaQl Zurich. 

Cinco aAos despu&. . . 
Desde que en 1976 se publicó “Museo de 
Imágenes del Inconsciente, Río de Janei- 
ro: una experiencia vivida en un hospital 
psiqui6trico”’, se me ha preguntado a me- 
nudo cómo se ha creado ese museo, si ha 
experimentado cambios y en qué forma 
ha progresado. 

Actualmente, se alberga en un nuevo 
edificio especial dentro del Centro Nacio- 
nal de Psicpiatria. A petici6n de la Socie- 
dad de Amigos del Museo, y con ayuda 
del Centro de Estudios y Proyectos de la 
Secretaría de Planificación dependiente de 
la Oficina del Presidente, y con el apoyo 
técnico del Comité Nacional Brasileño 
del Consejo Internacional de Museos 

(ICOM) , el Museo ha sido dotado de un 
nuevo equipo y de instalaciones de expo- 
sición. La colección ha sido restaurada por 
dos de los restauradores más competentes 
de Brasil, quienes han instalado un labo- 
ratorio de conservación de documentos y 
de pinturas en el que también se ha dado 
formación a personal especializado. 
Asimismo, se han instalado locales para 
estudio, oficinas, salas para exposiciones 
permanentes y provisionales, así como es- 
pacios modernos para almacenamiento 
provistos de un sistema de regulación cli- 
mática eficaz. Desde 1976, se han celebra- 
do en otras instituciones varias exposicio- 
nes provisionales. La Fundación Nacional 
de las Artes ha publicado acerca del mu- 
seo un libro que ha alcanzado gran txito. 
Actualmente el museo ha llegado a una 
fase de verdadera madurez, habiéndose 
convertido en uno de los centros m6s im- 
portantes de estudios interdisciplinarios 
del Brasil. 

Pese a todo d o ,  muchas personas siguen 
resistiéndose a visitar el museo, sobrecogi- 
das de terror ante la sola idea de tener que 
hablar acerca de él. La enfermedad mental 
sigue siendo tabú en nuestra sociedad y 
provoca reacciones de pánico. A veces he 
tenido que obligar a la gente a que venga 
y vea ell trabajo maravilloso de los “pa- 
cientes” que residen en el Centro Nacio- 
nal de Psiquiatría y que trabajan o han 
trabajado para crear la colección. 

Pero presentar lo que Jung denomina 
“la otra cara del espejo” no deja de presen- 
tar obstáculos. Nuestra museologia ha te- 
nido que forjarse nuevas normas, adapta- 
das al carácter de la colección y de sus 
creadores, y abordar serios problemas de 
orden ético y psicológico. Por ejemplo, es 
imposible proporcionar con frequencia 
detalles que constituirian valiosas infor- 
maciones al visitante acerca de los partici- 
pantes, o fotografías de los mismos, debi- 

do al daño que ello podría causar a los 
pacientes. Los artistas pueden a lo sumo 
identifcarse, pero no es posible hacer 
mención alguna de su pasado. Tampoco 
es posible referirse abiertamente a la ma- 
nera en que reaccionan ante el trabajo de 
otros artistas o ante objetos y aconteci- 
mientos, ya que cualquier sugerencia de 
que constituyen una “curiosidad” los 
oienderia sin lugar a dudas e interrumpi- 
ria el curso de su inspiración creadora. 
También deberd evitarse el elogio excesi- 
vo (o la critica abierta). 

“El museo no ha dejado nunca de hncio- 
nar”, dice su fundador, el Dr. Nise de 
Silveira. “Cuando los monitores estaban 
todavía transportando la colección al nue- 
vo edificio, los pacientes de los talleres ya 
se habían trasladado trayendo sus utensi- 
lios y materiales (cepillos, tintas, etc,), 
para incorporarse de nuevo al trabajo lo 
más rápidamente posible.” Así pues, la 
colección se reinstaló al mismo tiempo 
que los talleres. Automáticamente se ini- 
ciaron actividades paralelas sin problemas 
de adaptación. Incluso la reapertura del 
museo fue de pura forma, ya que todos 
respaldaban su continuidad. El antiguo 
museo se ha transformado en otro nuevo. 
La comunidad del “‘Engenho de Dentro” 
(nombre de la localidad), como designa- 
mos al grupo -ya sea la constituida por 
los pacientes artistas o la que forman los 
psicólogos, o bien los propios trabajadores 
del museo- ha colaborado entre si con 
gran energía y convicción y de modo ple- 
namente indisociable. 

La colección cada vez más rica, alberga- 
da desde 1977 en la parte que da a la 
fachada principal del hospital, ha necesita- 
do más espacio y mejores instalaciones: 
tdleres para pintar y dibujar; un taller 

1. Cf. iMusef¿m, vol. XXVII1;n.O 1, 1976, 
p. 3 5 .  (En inglés y en francés.) 
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En la ex- 
moldeado hecho por uno de los pacientes. 
[Foto: Umberto Francheschi.] 
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MUSEU DE IMAGENS DO INCONSCIENTE, Río de 
Janeiro. Dibujos de Rafael, uno de los 
artistas mejor dotados. 
[Fotos: Museo de Imágenes del Inconsciente.] 

interior para modelar y otro exterior para 
tallar en madera; dos talleres complemen- 
tarios para la restauración de libros y de 
artículos de artesanía (bordado, confec- 
ción de muñecas, etc.); una sala de reu- 
nión con un piano, un órgano y varios 
juegos. Un sentimiento de creatividad lle- 
na hoy todo el museo. Para la sala de 
reunión se ha comprado un piano que se 
usa muy a menudo. La primera vez que 
alguien tocó el piano, Fernando Diniz, 
uno de los pacientes con más espíritu 
creador, pintó inmediatamente la escena. 
Adelina, otra paciente con espíritu crea- 
dor, pintó las primeras flores que anuncia- 
ban la primavera: acacias amarillas. Es la 
primera en sentir la llegada de la primave- 
ra y transmite su premonición a través de 
su enorme sensibilidad y de su vigorosa 
utilización del color. 

En el espacio reservado a exposiciones, 
el grupo de estudio del museo (equipo 
interdisciplinario de psiquiatras, museólo- 
gos, antropólogos, etc., que observa la 
conducta y el trabajo de la comunidad del 
museo) ha preparado una doble exposi- 
ción que muestra las “miserias” y las “ri- 
quezas” de las enfermedades mentales, los 
polos negativo y positivo. En el primer 
piso, la exposición La miseria del hoqital 
psiquiátrico visto por sus habitantes presenta 
gráficamente una triste realidad: soledad 
acompañada de una falta total de intimi- 
dad, sin horizontes ni salidas. Además de 
las pinturas y dibujos hay textos escritos 
por 10s propios pacientes. Uno dice: 
“Aquí en el hospital no hay novedades, es 
como si no hubiera más que piedras. Las 
pkdras sólo cambian cuando cambia el 
tiempo: cuando hace mucho calor, cuan- 
do hay viento o cuando llueve ...” (E. M., 

2 de julio de 1976.) También se utilizan 
textos de Jung, como en el segundo piso, 
donde la segunda parte de la exposición 
presenta asimismo textos de Freud. Esta 
sección se denomina “Fuentes de lo fan- 
tástico”. Las pinturas y dibujos muestran 
la metamorfosis de las personas en anima- 
les y flores, en seres fantásticos, en paisajes 
antropomórficos: lo prodigioso y lo bello 
de las “dquezas” de la mente. 

El verano dtimo, al amanecer de un 
día soleado, llegué al nuevo edificio. Re- 
bosaba de actividad. En el jardín, los pa- 
cientes pintaban y modelaban. Los talleres 
del interior estaban llenos de gente. Inva- 
día el. lugar una atmósfera de entusiasmo 
que el piano acompañaba armoniosamen- 
te desde la sala de reunión. 

Nuevas direcciones 

Esta experiencia apasionante de creci- 
miento nos había abierto los ojos, prepa- 
rando el terreno para integrar en la vida 
de nuestros museos a diversas categorías 
de minusválidos. Con la ayuda del Comi- 
té Nacional Brasileño del ICOM, un pro- 
grama especial de los museos del estado 
de Río de Janeiro (§MU-FvrSARJ) ha 
empezado a interesar en actividades tales 
como dibujo, investigación y conserva- 
ción museológicas, no sólo a personas con 
problemas mentales, sino también a cie- 
gos, sordos y parapléjicos. Anteriormente, 
a estas personas se las trataba cuanto más 
como “visitantes especiales”. 

El museo deberá llegar a ser un entor- 
no cultural para todos y ampliar sus lími- 
tes en todas direcciones. No obstante, en 
este caso, el programa de integración de- 
berá realizarse gradualmente. Hay que ha- 

cer frente a muchos problemas de orden 
material: dificultades de acceso a museos 
instalados en viejos edificios, museos re- 
cién construidos cuyas diversas instalacio- 
nes (ascensores, etc.) existen únicamente 
en los corredores y en los locales de recep- 
ción. Como ya hemos visto, los proble- 
mas de orden ético son objeto de constan- 
te preocupación, Uno de los inconvenien- 
tes más importantes es encontrar gente 
que colabore durante el periodo inicial de 
adaptación. Para esta fase hemos utilizado 
los servicios de un “supervisor invisible”, 
es decir, un empleado del museo que guía 
con la máxima discreción a cada partici- 
pante estableciendo con él vinculos im- 
perceptibles, prestándole indirectamente 
ayuda para superar las dificultades que 
surgen debido a la ignorancia de sus pro- 
blemas por parte de otros miembros del 
personal. Hemos procurado evitar todos 
los escollos de lo que podría denominarse 
una actitud “paternalista”. Nos hemos 
propuesto evitar que los inválidos tengan 
la sensación de ser tratados de manera di- 
ferente de los demás. 

La paradoja de nuestro éxito, el precio 
que hemos de pagar, es que no podemos 
mencionar ejemplos concretos y, por 
ende, identificables. Las consecuencias di- 
rectas para todas estas personas sensibles y 
de talento serían desastrosas, ya que ten- 
drían inmediatamente la sensación de ser 
tratadas como “objetos”. §u creatividad se 
paralizaría. Esas consecuencias afectarían a 
todas las personas que colaboran en el 
museo como grupo homogéneo: personas 
con espíritu creador, sensibles y con alto 
sentido de la responsabilidad. 

[Traducido del portugués] 


