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Los museos y 
los deficientes en Japón 

Soichiro Tsuruta 

Nació en 1917. Se graduó en la Universidad 
de Tokio en 1941. Ayudante de ciencias en 
el Ministerio de Educación (1945-1950). 
Director adjunto del Parque Nacional para el 
Estudio de la Naturaleza (1951-1968). Director 
del departamento de programas en el Museo 
Nacional de Ciencias (1968-1978). Profesor de 
museología en la Universidad Hosei a partir de 
1979. Es autor de varias publicaciones sobre 
museología general, formación en museología y 
sobre museos de Japón y de todo el mundo. 

Al igual que los bebés, los ciudadanos 
adultos postrados en cama y otras perso- 
nas incapacitadas, las categorías reconoci- 
das como minusválidas forman parte del 
3 O por ciento de la población que no visi- 
ta los museos. De ahí que procurar abrir- 
les sus puertas sea parte de la vasta campa- 
ña de los museos japoneses por superar el 
70 por ciento de la población total que su 
público potencial constituye hoy. 

A continuación trataré de resumir el 
enfoque adoptado por quienes se ocupan 
de los museos en el Japón con respecto a 
los numerosos visitantes que padecen de 
deficiencias físicas o mentales. 

En muchos museos japoneses se reali-' 
Zan actividades destinadas a los ciegos, 
pero no me extenderé sobre ellas, dado 
que en otro lugar de este número se hace 
referencia a ello. 

N o  es tan difícil compartir las exposi- 
ciones y muestras con los sordomudos, 
pues saben leer y escribir. Algunos de los 
colegas de nuestros museos incluso han 
aprendido el lenguaje de los sordos. Son 
más graves los problemas que se plantean 
con quienes son totalmente incapaces de 
servirse de las manos, los pies o el cuerpo 
debido a una incapacidad congénita o ad- 
quirida. Los deficientes mentales deberían 
ser considerados como visitantes poten- 
ciales de nuestros museos, pero resulta tan 
complicado y oneroso ofrecerles servicios, 
métodos y especialistas apropiados, que, 
en realidad, son muy pocos los que tratan 
de aceptar el desafío. 

Servìcìos y progrm" 

N o  pueden citarse casos individuales de 
labor de los museos con los deficientes del 
Japón porque no existen ejemplos de éxi- 
tos extraordinarios. Sin embargo, la 
mayoría de los museos recientemente 
creados prestan atención a este aspecto y 
han adaptado sus servicios y su equipo de 
acuerdo con esta labor. 

El número de museos crece rápidamen- 
te en elJapÓn. En 1980 se estaban cons- 
truyendo más de ochenta nuevos museos. 
Entre ellos, los museos privados ofrecen 
generalmente un acceso más fácil a los 
deficientes: rampas en lugar de escaleras, 
ascensores especialmente equipados, cuar- 
tos de aseo especiales, pisos llanos y lisos 
para las sillas de ruedas. Buenos ejemplos 
de ello son el Yamanashi Prefecture Art 
Museum (inaugurado en 1978), el Ya- 
maguchi Prefecture Art Museum (1979) 
y el Ìwate Prefecture Museum (1980). 

En los museos japoneses se prestan gra- 
tuitamente sillas de ruedas. Los conserva- 
dores del Museo Nacional de Etnología 
de Osaka realizaron un estudio sobre la 

adaptabilidad de dichas sillas de ruedas 
utilizándolas ellos mismos para recorrer 
los itinerarios de los visitantes en las zo- 
nas de exposición, recreo y restaurante. 
Quedaron enteramente satisfechos con los 
resultados y llegaron a la conclusión de 
que no sólo las sillas de ruedas y los méto- 
dos de exposición eran idóneos para los 
deficientes, sino que también eran igual- 
mente adecuados los edificios y las instala- 
ciones interiores del museo. 

Un caso particular es el del autobús del 
museo, especialmente equipado para los 
deficientes físicos, quienes pueden perma- 
necer en su silla de ruedas y subir y bajar 
del autobús en ella, pues está dotada de 
un sistema automático de elevación. 

Aunque la mayoría de los museos no 
tienen todavía programas independientes 

MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAF~A, Osaka. 
En las salas de exposición los accesos para 
el público permiten el paso de frente de dos 
sillas rodantes. 
[Foto: Museo Nacional de Etnografía 
de Osaka.] 
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Una cabina video. Está equipada de modo 
que una persona en silla de ruedas pueda 
utilizarla sin ayuda. 
[Foto: Museo Nacional de Etnografía 
de Osaka.] 

Servicios especialmente acondicionados para 
personas con deficiencias motoras: las puertas 
se abren y se cierran fácilmente mediante 
un simple botón pulsador; señal de alerta 
sonora y luminosa para el usuario en 
dificultad. 
[Æoto: Museo Nacional de Etnografía 
de Osaka.] 

claramente definidos para los deficientes, 
ponen interés en acogerlos de manera cor- 
dial y abierta, procurando satisfacer sobre 
todo las necesidades prácticas de sus visi- 
tantes. 

o obstante, el Museo Nacional de 
Ciencias ha elaborado programas especia- 
les para grupos de visitantes de escuelas o 
instituciones especializadas para deficien- 
tes. Tras una serie de conversaciones y 
consultas entre el personal del museo y 
los profesores de las escuelas, se establece 
el plan práctico destinado a los visitantes 
de las escuelas y se ponen a disposición de 
este programa las salas, las muestras y los 
instructores necesarios. Asimismo, se ha- 
bilitan “salas de estudio” especialmente 
equipadas (que, en realidad, son “salas de 
aprendizaje” donde el visitante adquiere 
una experiencia directa de los objetos y de 
su mensaje). No se deberían mantener se- 
parados los programas para deficientes de 
los destinados a los demás visitantes, pues 
ello podría desalentar a los primeros y 
acentuar su sensación de aislamiento. Por 
eso, el personal del museo trata de ofre- 
cerles programas en los que puedan parti- 
cipar con el resto del público. Estiman 
que este enfoque permitirá desarrollar en- 

tre los deficientes y los demás la compren- 
sión mutua, la cooperación y, en conse- 
cuencia, relaciones más afortunadas y 
equilibradas. 

Desarrollo para el futuro 

En el presente Año Internacional se han 
definido nuevas políticas para los minus- 
válidos y, como resultado de ello, se han 
renovado y ampliado las instalaciones de 
los museos japoneses. Casi todos ellos po- 
drían ser adecuadamente acondicionados 
en los próximos diez años. En el próximo 
quinquenio se elaborarán programas espe- 
ciales, y cabe esperar que en quince años 
se alcance un nivel satisfactorio. 

§e han indicado ya las políticas y los 
programas prácticos que se llevan a cabo 
fuera de los museos; por ejemplo, siste- 
mas de educación especial para deficientes, 
capacitación profesional, oportunidades 
de empleo y programas de bienestar social 
bien planificados. Están mejorando las ac- 
titudes del público en general para con los 
deficientes y los ciudadanos aceptan gra- 
dualmente su compañía en tanto que per- 
sonas normales. 

[Tmdzscido del inglés] 


