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Nayla Ouertani 

Realizó estudios superiores de historia del arte y 
de arqueología en París IV, Universidad 
de la Sorbona. Conservadora del Museo Nacional 
del Bardo y presidenta del Comité Tunecino 
del ICOM. Ha publicado: La fmme twzisietine: 
Parures et activitéj à travers les siècles; “Les statues 
de Bulla-Régia au Musée National du Bardo”, 
en Rukes de Bzdla-Régia> de A. Beschaouch, 
Y. Thebert y R. Hanoune; el catálogo 
de la exposición sobre Cartago. 

Los nifios de la esperanza 

El Comité Tunecino del IGOM ha organi- 
zado, con motivo del Año Internacional 
de los Impedidos, una actividad destinada 
al público de niños deficientes mentales *. 

Con esta actividad especializada nos 
hemos propuesto integrar a los más desfa- 
vorecidos en el seno del gran público, 
y romper de esta manera los prejuicios 
inherentes a esta categoría de niños. 

Elegimos como tema “la estatua y el 
niño”, sabiendo que en el niño deficiente 
mental el reconocimiento del mundo ob- 
jetal como exterior a él, la toma de con- 
ciencia de su identidad y de su integridad 
física, la lateralización y todos los elemen- 
tos de organización espacio- temporal son 
procesos perturbados, y que nuestro mu- 
seo, gracias al gran número de estatuas 
descubiertas en las diversas excavaciones 
de Thuburbo-Majus, Bulla Régia y Garta- 
go, ofrece un material excepcional para 
ayudar, por oposición al objeto inanima- 
do de tres dimensiones, a percibir las ca- 
racterísticas del ser humano (la vida, el 
movimiento, la sensibilidad ...) y a cono- 
cer mejor el esquema corporal. 

Nuestro comité, consciente de la nece- 
sidad de una minuciosa preparación, ob- 
tuvo la colaboración de Georges Galand, 
un educador especializado z. Propusimos 
entonces nuestro programa a la Unión 
Tunecina de Ayuda a los Deficientes 
Mentales (Union tunisienne d’aide aux 
insuffisants mentaux - UTAM) 3 .  En vis- 
ta de que desconocíamos ese tipo de pú- 
blico, visitamos previamente la institu- 
ción, donde trabamos conocimiento con 
los niños. Allí pudimos darnos cuenta de 
que era necesario sensibilizar al personal 
sobre nuestra labor. 

El viernes 13 de marzo de 1981 lleva- 
mos a cabo por primera vez esta actividad 
de animación en el Museo Nacional del 
Bardo4, con un grupo de nueve jóvenes 
de catorce a dieciocho años de edad cuyas 
edades mentales oscilaban entre los tres y 
los siete años. 

Este grupo estaba compuesto por débiles 
ligeros, débiles medios y débiles profun- 
dos, y dos de ellos presentaban además 
una elocución deficitaria. Sus orígenes so- 
ciales eran variados. 

Recibimos a los niños y a sus educado- 
res en la gran sala de Sousse, en la cual se 
encuentran los dos pies de JÚpiter de 
Thuburbo-Majus, estatua gigante de unos 
siete metros, y reunimos a los niños a su 
alrededor. Para añadir la percepción táctil 
a la percepción visual, hicimos que los 
niños tocaran la escultura con sus manos. 

En un comienzo observamos una leve 
reticencia debida a la extrañeza que les 
producían el lugar y los objetos, pero 
poco a poco los niños fueron perdiendo la 
inhibición y llegaron a palpar el pie sin 
ansiedad. 

A continuación les hicimos algunas 
preguntas destinadas a orientarlos hacia la 
identificación del objeto, la distinción de 
éste con respecto a sus propios cuerpos, el 
concepto de representación y las caracte- 
rísticas de la vida. 

Debido al nivel intelectual de los parti- 
cipantes nos vimos obligados a multipli- 
car las preguntas y a hacer algunas expe- 

1. Tomaron parte en esta actividad de 
animación: N. Ouertani, W. Souissi, L. Ben 
Fredj, A. Rraïri, todos ellos miembros del Comité 
Tunecino del ICOM; G. Galand, educador 
especializado, asesor de desarrollo social en el 
Ministerio de Asuntos Sociales; la Sra. Ouaer, 
directora del Centro Thar Hadad; A. Lahmar, 
animador audiovisual, UTAIM. 

niños inadaptados; ejerce en establecimientos para 
niiios y adolescentes con problemas de 
personalidad y minusválidos. Se especializó en 
terapia familiar (Lieja, 1977-1980) y ha trabajado 
en tribunales juveniles. Escribe artículos para las 
revistas de la Confederación Nacional de 
Empleados (sindicato) sobre el trabajo de los 
educadores y sobre la necesidad de introducir 
cambios en la institución. Es miembro del Réseau 
d’alternative à la psychiatrie. Desde 1981 es 
asesor en desarrollo social del Ministerio de 
Asuntos Sociales, en Túnez. 

niños deficientes mentales que agrupa a unos 
veinte centros de enseñanza especializada. 

colección de mosaicos. 

2. Georges Galand es educador especializado en 

3.  La UTAIM es una asociación de padres de 

4. Museo nacional arqueológico, célebre por su 
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Identificación de la cabeza. 
[Foto: Musée National du Bardo.] 

Niño jugando a las estatuas. 
[Foto: Musée National du Bardo.] 

MUSEO NACIONAL DEL BARDO, TÚNEZ. 
Identificación del pie de JÚpiter. 
[Foto: Musée National du Bardo.] 

riencias tales como quitarse los zapatos, 
acostar a un niño junto al pie para medir 
su longitud, pinchar el dedo del educador 
para hacerlo sangrar. Las preguntas fueron 
las siguientes: ¿Qué es este objeto? ¿Es 
un pie de verdad ? 2 Es el pie de alguien ? 
¿Hay personas con pies tan grandes? ¿Al- 
guien ha perdido su pie aquí? ¿Es el mis- 
mo pie que el nuestro? ¿Es del mismo 
color que nuestro pie? ¿Es más frío que 
nuestro pie? ¿Si lo pincho con una aguja 
siente dolor, sangra? ¿Siente dolor vues- 
tro maestro si lo pincho? ¿Por qué san- 
gra? ¿Si pisas los dedos del pie de la esta- 
tua retira los dedos? ¿Este pie puede ca- 
minar? ¿Es el pie derecho o el izquierdo? 

Se elaboró otro cuestionario para poner 
de manifiesto las nociones de tiempo, de 
fabricación y de material relativas a la es- 
tatua y al papel del museo: ¿Cuándo se 
hizo este pie? ¿De qué material está he- 
cho? ¿Quién hizo este pie? 

Estas nociones de localización temporal 
sólo fueron captadas parcialmente; así, un 
niño dijo que la estatua había sido hecha 
en verano porque calzaba sandalias, y 
otro respondió que había sido fabricada 
en invierno porque era fria. No compren- 
dieron en absoluto la función del museo. 

Después de haber dejado bien en claro 
la diferencia entre el pie de la estatua y el 
de ellos, pasamos a la cabeza. 

Aunque el proceso fue más rápido que 
en el caso del pie, pudimos observar que 
el niño vacila en considerar la cabeza 
como un objeto inanimado. Entre otras 
cosas, no es evidente que los ojos de la 
estatua no ven. Lograron comprender, sin 
embargo, que no se trataba de personas 
vivas sino de representaciones, ya que an- 
tes no había ni cámaras fotográficas, ni 
televisión ni cine. 

Más tarde, con el fin de verificar si los 
niños habían asimilado el esquema corpo- 
ral, los llevamos al extremo opuesto de la 
sala, donde se encuentran dos armaduras 

incompletas y una estatua femenina muti- 
lada. Constatamos algunas dificultades de- 
bidas a la armadura, atuendo inusual que 
no guarda relación con ninguna imagen 
conocida por los niños. Entonces toma- 
mos como punto de referencia el ombli- 
go, la parte más fácil de identificar en el 
cuerpo con la armadura, y pasamos revis- 
ta, no sin algunas dificultades iniciales, a 
las distintas partes del cuerpo. En ese mo- 
mento consideramos que se había llegado 
a una noción satisfactoria del esquema, ya 
que el niño era capaz de reconstituir el 
cuerpo humano a partir del tronco. 

También hicimos referencia a numero- 
sos elementos, entre ellos el accidente, el 
medio ambiente, los juguetes. 
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El juego de la expresidn corporal 

La última etapa de-la actividad consistió 
en hacer jugar a los niños “a las estatuas” 
en la sala de Bulla-Regia, donde se hallan 
sobre todo estatuas en buen estado de 
conservación descubiertas en el templo de 
Apolo de la ciudad. 

Los niños imitaron la actitud de las es- 
tatuas mediante la expresión corporal. En 
esta ocasión observamos numerosas per- 
turbaciones de la lateralidad, por !o que 
fue necesario corregir las posiciones. Los 
niños manifestaron un gran interés por el 
juego, que les permitía destacarse ante los 
fotógrafos. De la imitación en posición 
fija pasamos a la imitación animada. Los 
niños formaron una ronda inspirándose 
de una escena colectiva en relieve de un 
sarcófago. 

Durante esta última etapa insistimos 
en el hecho de que el ser humano 
como tal es radicalmente distinto de la 
estatua, aunque parezca muy similar por 
su postura. De este modo tomamos dis- 
tancia con respecto a ese mundo insensi- 
ble. 

Después los niños manifestaron el 
deseo de reproducir lo que habían visto 
(véanse los dibujos). Pudimos comprobar 
con asombro que mantuvieron su interés 
durante dos horas, aun cuando la activi- 
dad habia sido programada para tres cuar- 
tos de hora, y que expresaban gran alegría 
y regocijo. Observamos que, de los nueve 
niños, sólo seis participaron activamente; 
los otros tres, aunque no perturbaron al 
grupo, parecían desinteresarse por com- 
pleto. 

Esta actividad nos permitió comprobar 

que el museo puede dar lugar, por los 
numerosos estímulos que ofrece, a activi- 
dades de desarrollo para niños con dificul- 
tades psiquicas. Las riquezas que contiene 
lo transforman en una fuente inagotable 
de lecciones de pedagogh especializada. 

Comprobamos además que la integra- 
ción de los niños deficientes mentales 
puede conseguirse en lugares que hasta el 
momento estaban reservados a niños nor- 
males, y que esos deficientes son capaces 
de participar en actividades hasta ahora 
consideradas aptas sólo para inteligencias 
desarrolladas. Es necesario, pues, que las 
instituciones especializadas perciban al 
museo como una riqueza explotable capaz 
de abrir nuevos horizontes. 

[Trddzdcido del fydnch] 

S. M. Nair 

Licencia en ciencias (zoologia) ; doctor en letras 
(museología) . Profesor de museología en 
la Universidad de Baroda; jefe del departamento 
de estudios sobre museos del Instituto de Tecnología 
y Ciencia de Birla, Pilani. Actualmente es jefe 
del Museo Nacional de Historia Natural de 
Nueva Delhi. Ha publicado más de treinta textos 
sobre zoología y biodeterioración. 

Una de las preocupaciones prioritarias 
para el Museo Nacional de Historia Na- 
tural de Nueva Delhi fue establecer pro- 
gramas en beneiicio de los niños ciegos. 
Esto refleja la política del gobierno de la 
India en su preocupación por brindar 
oportunidades especiales para el bienestar 
de los seres disminuidos físicamente. Du- 
rante los seis meses que siguieron a la 
apertura del museo, en 1978, se instituyó 
una programa mensual denominado “El 
sentido del tacto y el aprendizaje”. Los 
niños de las cinco escuelas para ciegos de 
Delhi pueden así tomar parte en esta acti- 
vidad sobre la base de una cierta regulari- 
dad. AI mismo tiempo, existen programas 
temporarios para desarrollar la actividad 
creativa de los niños no videntes, sobre 
todo bajo la forma de modelado de ani- 
males. 

El p r o g ~ ~ ~ a  “El sentido del tacto 
y el aprendizaje” 

Este programa orientado hacia el aprendi- 
zaje táctil para ciegos se renueva todos los 
meses. Su duración es de dos horas, y en 
general está limitado a grupos de veinte a 
treinta niños, que reciben una atención 
individualizada. Consiste en una visita a 
la galería y en una sesión de actividades de 
descubrimiento. 

Visitu u lu gudleriu. Las galerías del mu- 
seo, si bien no han sido concebidas para 
responder especifcamente a las necesida- 
des de niños no videntes, cuentan con al- 
gunos elementos táctiles y auditivos que 
pueden ser utilizados en su beneficio. Hay 
sectores, dentro de cada galería, donde se 
pueden desarrollar experiencias táctiles o 
auditivas. Estos sectores incluyen una sec- 
ción que trata sobre el origen de la Tierra 
y la evolución de la vida, presentados tea- 
tralmente en una sincronización de luces 
y un comentario, aunque evidentemente 
los ciegos sólo pueden apreciar este úhi- 
mo. 

La sección siguiente se refiere a la evo- 

lución, y cuenta con un gran número de 
piezas fáciles de apreciar por los niños no 
videntes; así, por ejemplo, para poder ha- 
cerles comprender cómo se forman los fó- 
siles en la naturaleza, se ha construido, en 
acrílico, una enorme roca fosilífera. Esta 
roca, de veinte pies de largo, puede ser 
palpada por los niños ciegos, lo que les 
proporciona una experiencia táctil y les da 
una idea sobre los fósiles y las rocas que 
los contienen. Al mismo tiempo, se ha 
colocado separadamente un fósil ammoni- 
ta, como elemento susceptible de ser apre- 
ciado por el tacto. El personal educativo 
del museo se esfuerza por explicar el sen- 
tido de las piezas expuestas, y estimula a 
los niños a tocar, sentir y comprender la 
importancia de los fósiles como indicios 
de la evolución. 

El resto de los elementos exhibidos se 
encuentran, en su mayor parte, protegi- 
dos por un vidrio. Esta limitación queda 
subsanada con la segunda parte del pro- 
grama. 

Actìvidudes de descubrimiento. El salón 
de los descubrimientos del museo es una 
zona para actividades, que cuenta con “ca- 
jas de descubrimientos”, que contienen 
objetos y especímenes que pueden ser pal- 
pados y examinados, sectores con anima- 
les vivientes y sectores de actividades crea- 
tivas. Durante los periodos en que se lle- 
van a cabo programas para ciegos, se agre- 
gan instalaciones especiales. De esta ma- 
nera, palpando los diversos especímenes y 
objetos contenidos en ellas, los pequeños 
no videntes aprenden sobre los distintos 
tipos de animales invertebrados, sobre las 
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