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Michel Bourgeois Lechartier 

Nacido en 1932. Realizó estudios de psicología y 
sociología, de economía política y de historia de 
las religiones. Licenciado en letras; diploma de 
estudios superiores de arte y arqueología. 
Miembro de la Asociación de Lengua Francesa de 
Psicólogos de No Videntes. Conservador 
departamental de los museos del Jura (Museo de 
Lons-Le-Saunier). Creador del Museo de Artesanía 
del Jura, en Baume-Les-Messieurs. Autor de un 
método de iniciación al arte para ciegos y 
minusválidos. 
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No hablemos de minusválidos; existen 
solamente los seres humanos. Si ignora- 
mos este principio tendremos pocas posi- 
bilidades de ser aceptados por aquél que, 
de nacimiento o por un accidente, se en- 
cuentra diferente de los demás. Como 
bien lo sabemos, él nos comprende sólo 
en la medida en que nuestra relación está 
fundada en la amistad, y esto, porque to- 
dos aquellos que se encuentran aislados 
por una enfermedad o una disminución 
física, y que nosotros llamamos minusvá- 
lidos, padecen siempre de soledad. La 
amistad y la entrega personal son necesa- 
rias justamente para romper con esta sole- 
dad. Por ello, el acto de contemplar jun- 
tos una obra de arte debe ser una comu- 
nión de seres y no un acto de abnegación 
de un privilegiado hacia un disminuido. 
Ninguna estadística puede tomar en 

cuenta este tipo de encuentros, poco fre- 
cuentes pero casi siempre profundos. 

Por esta razón me parece interesante 
describir las actividades de los museos del 
Jura, en Francia, y en particular del Mu- 
seo de Lons-Le-Saunier. 

El conservador del museo y los nume- 
rosos jóvenes que lo rodean constituyen 
un equipo más amistoso que pedagógico, 
aun cuando todos estén preocupados por 
adquirir un aprendizaje lo más completo 
posible. No se trata de organizar activi- 
dades destinadas a minusválidos; simple- 
mente se modifican o se adaptan las 
reuniones o exposiciones concebidas para 
el público en general, a fin de que éstos 
puedan participar en ellas, tratando de 
interesar al resto del público, lo que es 
a menudo el caso. 

Hacer como los demás 

En ocasión de una exposición consagrada 
a los tapices tradicionales de Lesotho, in- 
vitamos a los niños a recorrer la muestra, 
y luego a que se detuvieran delante de la 
obra que más habían apreciado. Podían 
sentarse para contemplarla, compenetrarse 
con ella en completa libertad. Luego el 
grupo se reunía, y cada uno, por turno, 
presentaba a sus amiguitos el tapiz de su 
preferencia. 

Utilizamos el mismo procedimiento 
durante una exposición de pinturas de 
la China. 

En este ejercicio simple de expresión 
oral, muchos de los disminuidos mentales 
hicieron apreciaciones muy sucintas; pero 
estos niños, a pesar de lo limitado de su 
vocabulario, estaban felices de mostrar 

Dos monitores aprenden, por, medio de la 
actitud experimentada durante la relajación, 
a ser conscientes de los “estados de espíritu” 
provocados por la posición del cuerpo. 
Después de varios cursillos y de un 
entrenamiento de varios meses en este 
método, cada uno puede llegar a tal 

armonía entre su vida “interior” y la actitud 
física que el rostro llega a transformarse 
completamente. (Estas fotografías han sido 
realizadas a partir de documentos video 
registrados durante las sesiones de 
animación.) 
[Fotos: Michel Bourgeois Lechartier, PAICA.] 

N.B. Por rqbeto a la persohalidad de los 
jóvmes visitantes del museo y de sus monitores, 
estas fotos no están destinadas a la publicación. 
Michel Bourgeois Lecbartier y sus colegas de la 
PAICA han autorizado excepcionalmente su 
publicación en este número especial de Museum. 
La reproducción de estos documentos fotográJ5cos 
está totalmente probibidu. 
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que habían comprendido. En caso necesa- 
rio, un integrante del equipo narraba un 
cuento o recitaba una poesía que tuvieran 
como objetivo hacer comprensible una 
obra de arte proveniente de una cultura 
demasiado extraña a nuestra mentalidad. 

A continuación, si los niños lo desea- 
ban, se les pedfa que elaboraran un traba- 
jo utilizando elementos relacionados entre 
s i  Para ello, se les proporcionaba siluetas 
de personajes calcados de los tapices y cor- 
tados en madera terciada. Estas siluetas, 
mediante un sistema de imanes, se fijaban 
sobre grandes paneles. Utilizaban también 
marcadores de fibra, tizas, pinturas o pa- 
peles de colores para recortar. Así realiza- 
ban cuadros ilustrativos de la historia que 
les inspiraba lo que acababan de descubrir 
en la exposición. Pero, en torno a la silue- 
ta de un personaje corriendo, por ejem- 
plo, se les pedía que imaginaran un deco- 
rado que permitiera comprender que el 
personaje huía, trastornado, o que se pre- 
cipitaba, gozoso, al encuentro con un ser 
querido, o aun que bailaba en medio de la 
naturaleza. De esta manera, la ambienta- 
ción daba significado a la silueta. 

Este juego, que en principio se basaba 
más o menos en la imitación, a menudo 
daba como resultado una creaci6n más 
personaL Así, el niño dejaba de lado los 
tapices, y daba rienda suelta a su imagina- 
ción para ilustrar un cuento, una canción, 
una escena de la vida cotidiana, elaboran- 
do decorados que se inspiraban en su pro- 
pi0 medio ambiente. 

Los resultados variaban según el nivel 
de cada uno; pero en general, todos los 
niños, incluso algunos minusválidos que 
sólo habían seguido los contomos de las 
siluetas recortadas con ayuda de un mar- 
cador de fibra, realizaban un esfuerzo de 
composición, una tentativa por establecer 
lazos afectivos entre los distintos perso- 
najes. 

Los ciegos, por su parte, identificaban 
las siluetas de los personajes por medio 
del tacto y, en ciertos casos, con el auxilio 
de algunas explicaciones, podían compo- 
ner escenas animadas sobre los paneles 
imantados. 

s autombviles al ajedrez 

Tuvimos oportunidad de experimentar las 
relaciones entre los volúmenes y los perfï- 
les durante una exposición sobre la histo- 
ria del automóvil. En esta ocasión dispo- 
níamos de motores de demostración que, 
al estar cortados por el medio, mostraban 
el mecanismo interno, como así también 
de una gran cantidad de repuestos y en- 
granajes diversos que nuestros jóvenes vi- 

sitantes podían tocar y manipular. Gontá- 
bamos además con maquetas de automó- 
viles antiguos y actuales, muy característi- 
cos, tallados en madera aglomerada; por 
último, disponíamos también de perfiles 
de esos mismos modelos, recortados en 
madera terciada. 

Los no videntes reconocían con gozo 
la silueta y la maqueta de cada auto, y un 
gran número de niños retardados se divir- 
tieron tratando de hacer lo mismo con los 
ojos vendados. 

Una exposición sobre el juego de 
ajedrez permitió, tanto a niños como a 
adultos, crear formas y luego realizarlas, y 
descubrir así una habilidad manual que 
no sospechaban. Se puso a disposición del 
público madera y un taller de torneado, 
donde cada uno podía, después de haber 
ideado las formas, fabricar las piezas de su 
juego. Para ello, se debia diseñar en una 
hoja de papel plegada en dos, la mitad de 
la silueta de cada pieza; el dibujo comple- 
to de cada pieza aparecía una vez que se 
desplegaba la hoja y se recortaba el perfil; 
sólo quedaba darle forma por medio del 
torno. 

Al mismo tiempo otros visitantes, esti- 
mulados y ayudados por los espectadores, 
jugaban una partida de ajedrez sobre un 
tablero gigante formado por azulejos de 
plástico blancos y negros colocadosèìhl- 
suelo, utilizando piezas de ochenta centí- 
metros de altura. 

unas variantes sobre 
la obra de Sonia Delaunay 

El museo consagró una exposici6n a la 
obra de Sonia Delaunay, y present6 gra- 
bados, muestras de telas y maquetas de 
vestidos creados por esta arrista. Para los 
niños fue una ocasión de buscar la armo- 
nia entre su propia personalidad y los co- 
lores, de crear a partir de un cuadro abs- 
tracto, de elaborar vestimentas que sur- 
gían de su propia imaginación. 

A mzonia 
Del cielorraso colgaban pafios mono- 
cromos reunidos en una gama de doce 
colores. Por turno, cada niño pasaba por 
detrás de ellos y sólo mostraba, sobre un 
fondo monocromático, su cara y su cabe- 
llera. Sus amiguitos debían decir sobre 
qué color la tez, la mirada o la sonrisa se 
adecuaba más a la imagen que ellos se 
hacian de su personalidad. 

El ejercicio era difícil para muchos que 
no llegaban a distinguir bien la belleza del 
color de la belleza, vital, de los rasgos. 
Algunos niños percibían, instintivamen- 
te, la armonía de un rostro con un tinte; 

muchos otros, fascinados por el esplendor 
de un tono, veian la figura humana sólo 
como un elemento de fondo. Pero cada 
vez que un disminuido contemplaba, bo- 
quiabierto y con ojos asombrados, una ca- 
rita que surgía de colores suaves, yo me 
regocijaba de este grado de sensibilidad a 
menudo insospechada. 

Creakón 
Inspirándonos en un cuadro no figurativo 
de la artista, cortamos una especie de 
rompecabezas en madera terciada, utili- 
zando formas geométricas simples y ocho 
colores diferentes. Cada niño lograba, 
dentro de sus posibilidades, reconstituir el 
rompecabezas, y luego buscaba variacio- 
nes sobre temas más alegres o más mehn- 
cólicos, a veces graduando los tonos, aun- 
que las más de las veces utilizando con- 
trastes. ?duchos se atrevían a emprender 
una composición personal, ya sea una 
mhscara de payaso, un circuito de autos, o 
simplemente dibujos abstractos. Estos 
cuadritos podian ser reproducidos utili- 
zando papel de colores recortado y pega- 
do, y asl los pequeños creadores podían 
llevarse su obra. 

Vestinaentus 
Para estimular al niño a crear vestimentas 
“como Sonia Delaunay”, le dábamos 
cuatro dibujos -de frente, de perfil, de 
tres cuarto o de espalda- de un mismo 
personaje, que podía ser un niño o una 
niña. El debla ataviarlos con el vestido o 
el delantal que hababia concebido y que 
se presentaba así visto desde diferentes 
ángulos; en muchos casos la costurera 
realizaba el modelo, y el niño se encargaba 
de pintarlo. 

De una exposicibn a otra ... 

Organizamos una exposición sobre el 
tema Libros infantiles de todos los pulses, du- 
rante la cual hubo estudiantes de todo el 
mundo -en su mayor parte hijos de di- 
plomáticos, de cónsules o de funcionarios 
de la Unesc- que vinieron para respon- 
der a las preguntas de nuestros pequeños 
visitantes sobre trajes, tradiciones y sobre 
los niños del pais a que pertenecian. Al 
mismo tiempo proponían juegos y activi- 
dades propios de sus paises. Así se confec- 
cionaron ramos con papel recortado, bajo 
la guía de una estudiante japonesa, o se 
bailó con los estudiantes suecos ... Q u é  
alegrfa cuando los niños del Instituto Mi- 
dico-Pedagógico, dominando su angustia, 
decidieron participar en el baile y mezclar- 
se con los chicuelos de las otras escuelas ! 

Durante una exposición sobre el Áfri- 
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Ca, los niños imaginaron los personajes 
que, según ellos, estaban simbolizados en 
las máscaras; de esta manera pudieron im- 
provisar bonitos cuentos. 

Una exposición sobre la arquitectura 
gótica fue la inspiradora de un juego en el 
cual los niños utilizaban su cuerpo, que se 
volvía la columna de una catedral imagi- 
naria y en donde, por ejemplo, sus brazos 
tensos hacían las veces de la moldura de 
las arcadas. Muchos de entre ellos descu- 
brieron en ese momento el principio del 
equilibrio que se logra entre dos fuerzas 
opuestas. Los más maravillados fueron, 
sin duda, los no videntes, quienes com- 
prendieron, a través de su propio cuerpo, 
la función de los pilares, de las aristas, de 
los arcos rampantes y de otros elementos 
estructurales de la arquitectura. 

Como puede verse, nuestras actividades 

están concebidas y realizadas de manera 
que todos los niños y los disminuidos físi- 
cos y mentales puedan participar en ellas. 
Éstos provienen en general del Instituto 
Médico-Pedagógico y visitan el museo en 
grupos de tres, como máximo. De esta 
manera, al igual que los pequeños visitan- 
tes que vienen individualmente, pueden 
ser fácilmente integrados a los grupos de 
escolares que acuden en visitas organiza- 
das. Naturalmente, es necesaria la autori- 
zación previa de los educadores reponsa- 
bles de esos grupos. Nosotros tratamos 
simplemente de facilitarles las cosas, y 
proponerles únicamente. lo que ellos están 
en condiciones de lograr, para no desalen- 
tarlos. 

Durante la exposición BIquière, todos 
tuvieron la posibilidad de realizar, en car- 
tón, creaciones arquitectónicas imagina- 

El niño ciego tendrá que aprender en forma 
progresiva a relajar todo el cuerpo, liberar su 
espíritu de cualquier pensamiento, para 
dejarse impregnar por la sensación 
engendrada por la actitud y luego por el 
estado de espíritu que ésta provoca en él. 
[Foto; J. Besson, PAICA.] 

Este joven ciego es puesto en la postura de 
marcha de una estatua de Mykerinos. 
[Foto: J. Besson, PAICA.] 

rias, algunas de las cuales se inspiraron en 
la obra de Ledoux l .  

Tenemos la impresión de llevar adelan- 
te una acción eficaz en este terreno; pero 
es sobre todo en relación con los no vi- 
dentes que logramos resultados dignos de 
ser señalados. 

La iniciación de los no videntes 
al arte 

Como muchos, yo creía que en el caso de 
un ciego bastaba ponerle un objeto entre 
las manos para que inmediatamente el 
tacto remplazara a la vista. Descubrí 
pronto que en la mayoría de los casos ello 
no es así, ya que palpar -como mirar- 
es algo que debe aprenderse, y no es fre- 
cuente que la gente se preocupe de enseñar 
esto a un no vidente. Así, para interpretar 

1. Tal inspiración no sabría sorprender a todos 
aquellos que saben que Lons-Le-Saunier cuenta 
con numerosas casas del siglo XVIII y m h  
especialmente, de la elegante arquitectura de estilo 
Luis XVI. Les asombrari aún menos si recuerdan 
las realizaciones arquitectónicas que el Franco 
Condado debe a Claude Nicolas Ledoux, 
arquitecto franc& de la segunda mitad del siglo 
XVIII. Construyó en particular el teatro de 
Besançon, de una concepción nueva para la época, 
y en Arc-et-Senans, a unos cincuenta kilómetros 
al norte de Lons-Le-Saunier, una majestuosa 
“Saline royale”, hoy declarada monumento 
histórico, la que, en su concepción, constituía el 
primer elemento de una aglomeración industrial, 
concepto hasta entonces desconocido. Si bien no 
pudo llevar a cabo este proyecto, no deja por ello 
de constituir la primera tentativa de urbanismo 
industrial, racional y ordenado, realizada por un 
promotor y arquitecto. (N. de lu R.) 

Antes de ser puestos en la postura de 
Nakhti (a la derecha), estos niños ciegos 
aprenden a experimentar las 
transformaciones 
interiores provocadas por el cambio 
de actitud de los hombros: encorvados hacia 
adelante, cansancio y tristeza; echados hacia 
atrás, fuerza y decisión. 
[Foto: J. Besson, PAICA.] 
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sus sensaciones táctiles, debe tener la 
capacidad de diferenciar, fácil y rápida- 
mente, y en un orden progresivo, formas 
idtnticas de distintas dimensiones: por 
ejemplo, poder trazar con la mano, en el 
espacio, la forma de una pelota de tenis y 
la de una pelota de fútbol; al mismo 
tiempo, debe tomar un punto de referen- 
cia fijo para todo tipo de exploración es- 
pacial: por ejemplo, mantener una mano 
sobre !a cabeza de !a estatua que pa!pa y 
con la otra descubrir la posición d d  cuer- 
po. Si no fuera asi sus dedos pasarian de 
un relieve a otro, y necesitaría realizar un 
esfuerzo mental inimaginable para poder 
reconstituir el conjunto a partir de los 
elementos aislados que aprehende. Estaría 
en la situación de un vidente forzado a 
apreciar un cuadro de 1 2  0 x 160 centíme- 
tres, situándose a 5 centimetros del lien- 
zo. Descubrirfa en primer plano una infi- 
nidad de detalles, pero sin lograr una vi- 
sión global de la pintura. 

Cabe agregar tambitn que una escultu- 
ra engaña el tacto. Los pliegues de una 
vestimenta toman una importancia des- 
proporcionada con respecto a los relieves 
suaves que traducen !a expresión de! ros- 
tro. El mármol, el bronce y la madera, al 
ser incompresibles a la presión de la 
mano, hacen que una cabellera a menudo 
duplique el tamaño real de una cabeza; un 
pliegue del vestido impide darse cuenta de 
la posición de las piernas ... Sin hablar de 
la dificultad para apreciar con los dedos la 
diferencia entre una frente arrugada por la 
reflexión y otra por la edad o de distinguir 
el movimiento de los músculos faciales 
que expresa la risa de un niño feliz y 
aquél que provoca el sufrimiento en un 
hombre torturado. 

El ciego debe conformarse con la inter- 
pretación dada por su acompañante y tra- 
tar de confirmarla a través del tacto. 

Una investigación de más de veinte 
años ha permitido proponer a los no vi- 
dentes un método que, se;. sus propias 
afirmaciones, les aporta mucho más que 
todo lo que conocian. Daremos una idea 
de esto por medio de dos ejemplos necesa- 
riamente esquemáticos. 

El  &go y la escultura 
Un acompañante que quiera traducir !a 
impresión que da uno de los personajes 
del grupo de Rodin Los bzlrgmes de Ca- 
his, se referirá a su andar pesado, su ca- 
beza gacha, los brazos caídos, y al senti- 
miento de tristeza, de fatiga o de desa- 
liento que emana de él. Luego los niños 
tratarán de confirmar esta impresión por 
el tacto. 

Nosotros hemos substituido este pro- 

cedimiento por otro elaborado, que per- 
mite al niño descubrir la actitud del per- 
sonaje y el estado psiquico que rdeja. 
Como paso previo se ha enseñado a! no 
vidente a relajarse al máximo de sus posi- 
bilidades, y el acompañante ha seguido un 
curso de formación3. 

El ciego, de pie, relaja completamente 
sus músculos, y el acompañante, manipu- 
leándolo como si fuera un maniquí, le 
hace tomar la pose exacta de la estatua. 
Permanece inmóvil hasta que su propio 
cuerpo lo conduce al estado de esphitu 
del personaje encarnado. Ya conocemos la 
influencia de la postura sobre la mente: si 

La mano sobre la cabeza del halcón sirve 
como punto de referencia, mientras que la 
otra explora el volumen. 
[Foto: J. Besson, PAICA.] 
El niño intenta reencontrar en una imagen 
en relieve, es decir, en dos dimensiones, lo 
que sus manos acaban de descubrir en tres 
dimensiones. 
[Foto: J. Besson, PAICA.] 
Un niño descubre, palpando el cuerpo de su 
monitor, la posición que él mismo acaba de 
experimentar y de “vivir”. Luego de estas 
dos etapas, la que ha vivido y la que sus 
manos descubren en el monitor, el no 
vidente tocará el bajorrelieve egipcio de las 
portadoras de ofrendas cuya actitud ya 
conoce gracias a su propia experiencia. 
[Fato: J. Beson, PAICA.] 

mantenemos la cabeza erguida, los hom- 
bros echados hacia atrás y respiramos pro- 
fundamente, percibiremos una sensasi611 
de vigor renovado; si por el contrario la 
cabeza y los brazos caen, si la caja toráxica 
está comprimida, acabamos por sentir una 
sensación de molestia y de fatiga. 

Desputs de haber guardado silencio 
durante un momento, se invita d niño a 
describir, paso por paso, lo que experi- 
menta. En general comienza hablando de 
sus impresiones físicas: “Me siento cansa- 
do, tengo la impresión de tener un peso 
sobre los hombros ...” Luego vienen los 
sentimientos nacidos de ese malestar, con 
referencias a la experiencia personal, como 
por ejemplo: “No se trata de una fatiga 
física ... Es más bien moral, algo así como 
una gran pena ... Siento que debo cami- 
nar, pero no quiero, no puedo ... Tengo 
ganas de partir ... Es como si tuviera ver- 
g-Lienza ...” 

La actitud del personaje creado por Ro- 
din es de una veracidad tal que, viviéndo- 
la en su propio cuerpo, el no vidente per- 
cibe los sentimientos que la dictan can la 

misma profundidad que un vidente que la 
aprecia con la mirada y, a veces, con más 
precisión. 

El segundo paso es hacer que el ciego 
sitúe su cuerpo en el espacio. Recordemos 
que, ciego o no, y siempre que se goce de 
buena salud, nadie siente su cuerpo; cual- 
quiera de sus partes sólo hace sentir su 
existencia cuando hay dolor. Así, sólo nos 
acordamos que tenemos pies cuando están 
helados o si alguien nos pisa. Para esta 
segunda fase, el acompaiiante toma la 
pose de la estatua, y el no vidente, POK 

medio del tacto, descubre el lugar que 
cada una de las partes de su cuerpo ocupa- 
ba en el espacio, así como la posición de 
cada una de dlas con respecto a las demás. 

2. El método de relajación es complejo, y 
forma patte de un conjunto de métodos para la 
iniciación al arte de los no videntes y 
disminuidos. Induyen cursos por correspondencia, 
cursos audiovisuales, cursillos, préstamos a 
domicilio de reproducciones pata minusvilidos, y 
de montajes para ciegos; comprende también 
exposiciones itinerantes. Por otra parte, se 
organizan regularmente cursillos de formación 
para los acompañantes. 
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Sólo después explorará táctilmente la 
escultura, de la cual ya tiene un conoci- 
miento profundo; las explicaciones del 
acompañante se referirán únicamente a 
detalles. materiales, como por ejemplo los 
pliegues del vestido. 

Hemos constatado que, con la expe- 
riencia, la segunda fase -en la que el 
guía toma la pose de la estatua- se va 
volviendo gradualmente innecesaria, ya 
que el ciego adquiere el hábito de sentir 
su cuerpo en el espacio. 

Un método como el que hemos des- 
cripto exige, indudablemente, que el 
acompañante esté dotado de un equilibrio 
perfecto, tanto en el plano moral como en 
el afectivo; es por esta causa que preferi- 
mos que las personas que capacitamos 
para esta función sean los padres, herma- 
nos o hermanas del no vidente. 

El ciego y la pinturd 
En lo relativo a la iniciación a la pintura 
tomaremos, para ilustrar, el ejemplo de 
L a  vìsìta de los Magos, de Gentile da Fa- 
biano (Galería de los Oficios, Florencia) . 

Se trata de hacer comprender esta obra 
a un grupo de quince alumnos de una 
clase de no videntes, que se hallan acom- 
pañados por el mismo número de moni- 
tores voluntarios. Sentados contra una de 
las paredes de la pieza, los niños escuchan 
primero la historia que inspirara el tema 
de Fabiano. La narración se hace tratando 
de estimular la imaginación de los oyen- 
tes. Acto seguido se les presenta un cua- 
dro vivo. 

El organizador del juego pide a una de 
las acompañantes que tome el papel de la 
Virgen. Ella se sienta, haciendo una répli- 
ca exacta de la postura de María en el 
cuadro, y lee en voz alta una nota: “Soy la 
Virgen; estoy sentada y tengo mi bebé 
sobre las rodillas”. Luego, un monitor 
toma su lugar y del mismo modo anun- 
cia: “Soy San José; me encuentro de pie 
detrás de la Virgen, y me apoyo sobre mi 

bastón”. Así, sucesivamente los volunta- 
rios entran en la composición y adoptan 
la postura de los personajes que ellos en- 
carnan en la pintura de Fabiano, in- 
cluyendo a dos jóvenes que cumplen el 
papel del asno y del buey; estos dos, en 
lugar de leer la tarjeta que indica quiénes 
son, prorrumpen en rebuznos y mugidos, 
para gran regocijo de los niños. 

Los actores, por medio de estas indica- 
ciones hechas en voz alta, permiten que 
los pequeños no videntes los localicen en 
el espacio, y sepan si se encuentran de pie, 
sentados o arrodillados, basándose para 
ello en la altura del punto de emisión del 
sonido. 

Cuando termina la puesta en escena, se 
hace repetir los anuncios a todo el mun- 
do, una y otra vez, y se marca en el piso 
el sitio preciso donde cada uno está colo- 
cado; hecho esto, los monitores se retiran 
a un lado. 

Se vuelve a interpretar el mismo cua- 
dro, pero esta vez son los pequeños no 
videntes los que actuán. Ellos deben, sin 
ayuda, dirigirse de su asiento hasta el lu- 
gar de cada personaje, tomar la postura 
deseada, y anunciar quiénes son. Por cier- 
to que ninguno logra, en el primer inten- 
to, hacer todo esto. En esos casos se ayuda 
al niño a desplazarse hacia el lugar correc- 
to, para ayudarlo a que mida el error de 
distancia que ha cometido; si es necesario, 
se lo conduce a su silla para que repita el 
desplazamiento las veces que sea necesa- 
rio. De esta manera este juego de inicia- 
ción colabora en su reeducación. 

Una vez que el cuadro está reconstitui- 
do, los niños repiten sus anuncios, esta 
vez para escucharse a sí mismos, y para 
sentirse compenetrados con la composi- 
ción, y el que conduce el juego cuenta de 
nuevo la historia representada. 

Amistad 
Los dos ejemplos que hemos citado mues- 
tran sólo algunos aspectos del encuentro 

entre el no vidente y la obra de arte. Son 
además un leve reflejo del dinamismo y 
del humor que los monitores aportan a 
una obra que cumplen voluntariamente; y 
hay en su actitud tanta pasión y tanta 
amistad, que los disminuidos esperan con 
impaciencia estos descubrimientos que 
han aprendido a estimar como enriquece- 
dores al mismo tiempo que agradables. 

Amistad ... ésta es, sin duda, la palabra 
clave. 

Sin ella, nuestro papel estaría limitado 
a la iniciación al arte; nuestro objetivo, al 
conocimiento estético; nuestro trabajo se- 
ría particularmente incompleto; y hasta 
nos preguntamos si en tal caso el arte 
cumpliría esa función privilegiada de 
desarrollar la personalidad del niño. 

Sin ella, podrían establecerse sin duda 
bellas estadísticas sobre las relaciones del 
individuo y el grupo. Pero en cuanto a los 
vínculos entre seres humanos, poco ha- 
bría que decir. 

Si la amistad existe, la confianza nace, 
y se crea una asombrosa fidelidad entre 
quienes mantienen relaciones de igual a 
igual, aunque un accidente haya dismi- 
nuido a uno de ellos. 

Esta confianza se expresa a veces de una 
manera emocionante: “Es curioso, decía 
un ciego de nacimiento a uno de nuestros 
monitores. Con usted, tengo calor. Antes, 
siempre sentía frío.” 

Otro, a quien uno de nuestros colabo- 
radores aconsejaba recurrir a la opinión de 
su educador especializado, respondía, ha- 
ciéndonos estremecer el corazón: “Te pre- 
gunto a tí porque tú eres mi amigo. Él, 
en cambio, está pagado para simular que 
lo es, y para él, después de las seis de la 
tarde, yo no existo.” 

Citaré, por último, el caso de una jo- 
ven, nacida con un solo brazo, quien tem- 
blaba, angustiada ante la idea de conocer 
a nuestros monitores; pensaba que éstos, 
todos muchachos y chicas de su edad, se- 
rían “seres normales, que la examinarían 
como algo curioso, como era siempre el 
caso”. Cuando llegó el momento, el res- 
ponsable la presentó de este modo: ((Esta 
es X... que es tan distraída que se olvidó 
de uno de sus brazos en el vientre de su 
mamá ...” Todos rieron a carcajadas, y ella 
antes que todos. Eran palabras que sólo se 
podían aceptar de un amigo. De un ver- 
dadero amigo. 

[ Tyaducido del francés] 


