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Sentido común, 
paciencia y entusiasmo 

Más de la décima parte de la población mundial adolece de alguna forma de 
invalidez. Es esencial que los museos, al tratar de elaborar políticas más raciona- 
les, respondan a las necesidades de esa minoría nada desdeñable. Pero facilitar 
un mayor y mejor acceso a los museos no impide ser realista, tener en cuenta 
los recursos disponibles y evaluar la proporción de la población minusválida 
que realmente acudirá a ellos. Del mismo modo que sólo una pequeña propor- 
ción de la llamada población “normal” se siente atraída por el museo, solamen- 
te una proporción análoga de minusválidos, si no inferior, mostrará el deseo 
de visitarlo o estará en condiciones de hacerlo. La disponibilidad de las personas 
dispuestas a colaborar acompañando a los visitantes deficientes y el tiempo de 

Alison Heath 

Un joven disminuido físico examina un 
pichel de peltre en el Museo G,rye de 
Londres. 
[Foto: Greater London Council.] 
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Jóvenes deficientes mentales en un coche de 
bomberos, durante la Jornada del vapor, 
organizzda en el Leicestershire Museum of 
Science and Technology. 
[Foto: Robert Heath.] 

1. Es bueno recordar que rampas y ascensores 
facilitan también la tarea del personal que debe 
cargar con pesados bultos durante la instalación o 
el traslado de las exposiciones. 

que dispone el personal del museo para ocuparse de esos deficientes constituyen 
tambitn factores importantes. Se debe evaluar cuidadosamente el trabajo y el 
esfuerzo que se requieren para llevar a cabo la tarea así como los beneficios que 
esta aporta en relación con las limitaciones, harto tangibles, de los recursos 
financieros. Emprender un programa demasiado ambicioso puede malograr los 
esfuerzos y limitar la eficacia. 

6 es lo p r h "  que debería hacer el consevador del museo ? Ea primera 
medida y sin duda la m& apropiada sería visitar su propio establecimiento (u 
otro si está proyectando un nuevo museo) con personas aquejadas de diferentes 
deficiencias y escuchar atentamente sus problemas y experiencias. Tal vez po- 
dria realizar tl mismo la visita en una silla de ruedas y con los ojos vendados. 
Pronto comprendería que, con frecuencia, lo que distingue una experiencia 
muy especial y memorable de la ausencia de visita puede radicar en las facilida- 
des de servicio mis sencillas. 

Acceso y movi/idad: necesidades b&sicas 

El primer y mis evidente problema con que tropieza el visitante aquejado de 
alguna deficiencia física es el del acceso. En este sentido, cabe observar otros 
edificios utilizados por el público. La entrada de los establecimientos comercia- 
les esta'. siempre relativamente despejada, con las puertas abiertas de par en par, 
incluso sin umbral; hay ascensores y las estanterfas son bajas y accesibles. Se 
procura atraer a los clientes. Pero iqu6 decir de las iglesias, los bancos o las 
oficinas del gobierno? Tal vez se estima que sus clientes están ya lo sdciente- 
mentes motivados y no necesitan una apariencia tan acogedora. Altas escaleras 
y pesadas puertas ofrecen un testimonio arquitectónico de la importancia del 
edificio y de su función. 

Evidentemente, tste es un simple problema de disefio en la construcción de 
los nuevos museos, pero en los edificios antiguos el problema es diferente. Es 
esencial que el personal comprenda que un visitante deficiente no puede adivi- 
nar que en el interior hay una rampa móvil o que existe otra puerta en algún 
lugar. Pocas personas se atreven a detener a un desconocido y pedirle que les 
ayude a subir una escalera. 

Es difícil y oneroso modscar y adaprar viejos edificios; pero las rampas y los 
ascensores resultarán titiles no s6lo a los visitantes que utilizan una silla de 
ruedas sino tambih a las madres que llevan a sus nifios en cochecito o a los 
ancianos y, por supuesto, a los ciegos para quienes una escalera es siempre un 
riesgo '. Por otra parte, hay que tener en cuenta que para algunas personas 
aquejadas de ddìciencias motoras es mås difícil franquear una cuesta que uno 
o dos escalones. Por lo tanto, es importante ofrecer ambas posibilidades. No 
deben faltar nunca 10s pasamanos y los bordes de los escalones deben pintarse 
con un color brillante para que se los pueda ver fkilmente. 

'El siguiente obstáculo que se ha de superar es el de las puertas. ¿Son lo 
suficientemente anchas para permitir el paso de una silla de ruedas? ¿Qué 
presifpn o qué peso hacen falta para compensar cualquier dispositivo dutomåtico 
de cierre? Muchas personas con deficiencias motoras no pueden ejercer una 
presión de dos kilogramos y, con frecuencia, el cierre de las puertas requiere 
el doble de esa presión. Las puertas de cristal constituyen un peligro conti- 
nuo para quienes tienen una vista deficiente, por lo que se deben sefializar clara- 
mente. 

Si el esfuerzo no le ha resultado demasiado difícil ni le ha causado demasia- 
das molestias, el visitante minusvålido se encuentra por fin dentro del museo. 
El siguiente problema es el del desphm-niento en el interior del edificio. ¿Hay 
espacio para que pase una silla de ruedas entre los objetos expuestos? ¿Están 
las puertas convenientemente dispuestas ? ¿Se encuentran los objetos y los rótu- 
los a una altum adecuada para el osupanre de una s i b  de ruedas? 

S61o una pequefia proporcibn de las personas declaradas ciegas sufren de 
ceguera totaL Por lo tanto se debe tratar de que la iluminación de las salas de 
exposición sea idónea y adecuada, pero siempre de conformidad con las necesi- 
dades de conservacih. LOS objetos se deben exponer sobre un fondo de color 
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de manera que se destaquen claramente. Del mismo modo, debe prestarse 
cuidadosa atención a los rótulos: ¿están claramente impresos sobre una super- 
ficie no reflectora, de un color adecuadoZ ? ¿Están los rótulos colocados de 
manera que resulten legibles ? Puede estimarse que una determinada posición 
del texto perjudica la concepción artística de la presentación, pero ninguna 
disposición será perfecta si los rótulos no pueden leerse con facilidad. 

Seguidamente, el conservador podría tomar en consideración las cantinas y 
los lavabos. Éstos suelen plantear los problemas más molestos y difíciles, pero 
son factores esenciales para la satisfacción del visitante del museo y para la 
integración de los minusválidos en la comunidad. ¿Se pueden acercar las sillas 
de ruedas a las mesas? ¿Tienen éstas la altura adecuada? ¿Hay un menú fácil- 
mente visible y con los precios claramente indicados? Para una persona con 
deficiencias visuales constituye una molestia suplementaria el tener que pregun- 
tar continuamente el precio de los artículos.? En cuanto a los servicios de aseo, 
deben reunir las condiciones de diseño que requieren los deficientes físicos. La 
falta de instalaciones adecuadas puede malograr por completo una jornada 
agradable. 

Hasta ahora, sólo nos hemos referido a las necesidades fundamentales de 
acceso y de movilidad de las personas minusválidas que visitan los museos. 
Abordaremos de inmediato los problemas de cada gran categoría de deficientes 
y los posibles beneficios que pueden derivarse de una planificación positiva y 
de la satisfacción de sus necesidades en el museo. 

Previsión de necesidades especiales 

Los retrasados mentales, debido a su lento desarrollo motor y físico, sufren de 
falta de coordinación en sus movimientos. Pero su desarrollo físico es mucho 
más rápido que su desarrollo mental y, llegados a la edad adulta, pueden 
necesitar la misma vigilancia y ayuda que cuando tenían cinco o seis años de 
edad. En muchos casos esta protección es exagerada y no se les permite a los 
deficientes, niños o adultos, manejar siquiera sencillos utensilios domésticos 
por temor a que dejen caer algo o se lastimen o, cuando viven en instituciones 
especiales, por motivos de eficacia. Por lo tanto, les falta experiencia en el 
manejo de los objetos, y al seleccionar aquéllos que han de exponerse, el 
conservador del museo habrá de tener en cuenta que deben ser resistentes. 

Los profesores de los museos deberían comprender que los niños y adultos 
mentalmente atrasados son menos curiosos e imaginativos que los demás y que, 
en consecuencia, los objetos y temas de discusión deberían estar estrechamente 

Estudiantes de la granja escuela de Church 
Town hacen flores de arcilla para decorar 
una cerámica. 
[Foto: Photographic Department, English 
China Clays Group.] 

El conservador ciego prueba un diagrama 
táctil durante un seminario sobre los museos 
y los deficientes. 
[Foto: Roger Heath.] 

2. Los colores de moda, como blanco sobre 
color rojizo, o dos tonos similares dificultan la 
lectura aun para los visitantes dotados de visión 
normal. 
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3 .  No se puede clasificar en la categoría de 
sordos y de personas que oyen mal a los 
disminuidos cuya sordera constituye uno de los 
m6ltiples problemas que obedecen a una 
alteración de las funciones cerebrales. Para estas 
personas, los problemas de comunicación son más 
complejos y requieren soluciones diferentes. 
Maureen Gee se &ere a ello en su artículo. 

relacionados con ellos para estimular su interés. El profesor no debe desanimar- 
se por una falta de respuesta inicial, ya que reaccionan lentamente ante nuevas 
situaciones. Por lo tanto, una serie de visitas al museo es más provechosa que 
una sola, pues da a los deficientes mentales más oportunidades de adaptarse. 
Con frecuencia, habrá que decirse “si no se consigue ninglin resultado la 
primera vez, hay cpe intentarlo de nuevo, una y otra vez9,. Pueden pasar 
m u s h ~ s  meses antes de que aparezca un indicio de resultados positivos a raiz 
de una visita. 

La capacidad de concentración de 10s retrasados mentales es escasa y breve 
y se distraen fácilmente, por 10 que convendria pasar al menos una parte de 
cada visita en el aula del museo y no en la zona principal de exposición, de 
manera que puedan concentrar su atención sobre un n6mero limita$o de obje- 
tos. Tienden a perseverar, por lo que gustan de las tareas repetitivas. Su capaci- 
dad de conceptualizar y de proceder a pensamientos abstractos es limitada, y se 
muestran inseguros cuando se les proponen tareas que requieren discriminación 
y selección; tendrbn dificultad en distinguir entre dos herramientas de silex e 
incluso entre dos animales distintos. Necesitan una práctica considerable para 
identificar objetos de una misma procedencia dejando de lado sus semejanzas 
importantes. Quiz5 sea en estos aspectos en los que las visitas al museo puedan 
ser particularmente provechosas. 

En el grupo de los d&cientesfisicos hay que distinguir aquéllos cuyas deficien- 
cias derivan de una función cerebral anormal de aquéllos cuya deficiencia obe- 
dece a otras causas. En ambos casos hay personas que poseen facultades motoras 
plenas o parciales y otras que estin obligadas a utilizar la silla de ruedas. Los 
individuos con m6ltiples deficiencias provocadas por la spina-b$da7 la parAlisis 
cerebral o la hidrocefalia, padecen variados grados de trastornos de las funcio- 
nes intelectuales. En algunos casos las personas que padecen estas dolencias 
tienen una ventaja sobre las que han nacido con deficiencias mentales, pues 
probablemente han seguido varios afios de formación y aprendizaje antes de 
contraer su enfermedad. Puede que se expresen verbalmente con cierta facili- 
dad, aunque padecen muchas incapacidades afines a los deficientes mentales: 
escasa destreza, $&cultades de percepción y de concepci6n abstracta; tendencia 
a distraerse fácilmente y a sentirse poco motivados. Los niiios y adultos con 
deficiencias fisicas sin lesión cerebral tendrán tal vez problemas secundarios de 
trastornos emocionales que ocasionen dificultades de aprendizaje. Pero, aparte 
de esto, en lo que se refiere a las visitas al museo, su principal problema será 
el de la movilidad. 

El grupo de los que padecen d$ciencids aaditivas más o menos graves es e! 
menos desfavorecido en la visita al museo, pues ésta constituye una experiencia 
esencialmente visual3. Los museos pod& instalar en sus locales de enseííanaa, 
por un precio moderado, un sistema de “circuito de inducción”, gracias al cual 
las personas con audífono pueden captar la VOZ o la mlisica transmitidas me- 
diante un cable conectado a un misr6fono situado junto a la fuente sonora. El 
personal del museo deberia recordar también que muchos sordos leen en los 
labios y tratar de articular bien y de habbr de cara al auditorio. 

Las deficiencias de las personas total o parcialmente iwdentes figuran probable- 
mente entre las que m6s sensibilizan al. personal que trabaja en el mundo 
sumamente visual del museo. Ea mayoria de los museos han concentrado sus 
esfuerzos y recursos en este aspecto. Casi todos han procurado proporcionar de 
alguna manera facilidades adicionales de manipulación: ya sea creando una sala 
permanente especializada o mediante exposiciones temporales, o disponiendo 
simplemente una pequeiia mesa o caja con objetos que pueden ser palpados y 
manipulados o aun ofreciendo sesiones adicionales de manipulación en un aula 
del museo con la intervención de empleados que prestan ayuda, comentan y 
explican. Los méritos relativos de estos diversos mttodos han sido tratados 
detenidamente en el liltimo decenio en numerosos artículos y seminarios bien 
documentados. En dgunos artículos de esta revista se examinan algunos de 
ellos. Es natural que para el visitante que padece deficiencias visuales sea suma- 
mente importante poder acercarse a un objeto y, si es posib!e, tocarlo. Los 
ciegos aprecian la posibilidad de poder valerse por si mismos; dada la importan- 
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cia psicológica que este hecho reviste para los ciegos es necesario facilitar su 
movilidad. ,El empleo de cintas magnéticas en casetes puede contribuir a orien- 
tar al visitante y a darle información sobre objetos o artículos expuestos que, 
de otro modo, tal vez no podría “ver”. También puede ser muy provechoso 
imprimir en relieve los planos del museo y los diagramas de los artículos 
expuestos. Puede facilitarse asimismo la movilidad recubriendo el suelo con 
materiales variados en las zonas abiertas de circulación y alrededor de los distin- 
tos objetos. También se prestará atención a los rótulos. Ya se ha dicho que es 
fundamental colocarlos de manera que resulten bien visibles; al parecer, los 
rótulos táctiles son viables solamente de manera temporal, pues existen diferen- 
tes formas de escritura táctil (braille, moon, etc.) y son muy pocos los ciegos 
que dominan siquiera uno de esos sistemas. 

Una nueva dimensión para todos los públicos 

Cada visitante constituye un caso especial, pero algunos necesitan más ayuda 
que otros. Al abordar las facilidades especiales que requieren los visitantes 
minusválidos, es claro que lo que en realidad hace falta es mejorar el nivel 
general de las exposiciones y también los servicios fundamentales que ofrece el 
museo. Las exposiciones que apelan a todos los sentidos -vista, tacto, gusto, 
olfato y oído- benefician a todos nuestros visitantes. Hacia ello se orienta el 
desarrollo de muchas apasionantes y modernas exposiciones de museo. El canto 
de los pájaros en las muestras de historia natural, el peso o la textura de las 
cerámicas o de los tejidos, el olor de las virutas en un taller de artesano, el 
sonido de los instrumentos musicales expuestos, todos estos pequeños detalles 
sirven para despertar nuestros sentidos y ayudan a comprender más profunda- 
mente la naturaleza de lo expuesto. Es obvio que este enfoque no es de fácil 
aplicación para todos los objetos de colección de los museos, aunque puede 
adoptarse de una manera activa en la mayoría de las exposiciones. 

Se debería explorar también la posibilidad de asociar la experiencia del mu- 
seo al trabajo sobre el terreno. Se conocen casos de visitantes minusválidos 
apasionados por la flora, la fauna o la arqueología, que superan todos sus 
impedimentos para ir a la orilla del mar o a la cumbre de una montaña en 
busca de experiencias y conocimientos de primera mano. Hay que recordar que 
estas experiencias son igualmente valiosas para los individuos ordinarios. 

Los visitantes con necesidades especiales deberían ser integrados con los 
demás. Por eso es esencial que se mejore el nivel general del museo. Hay que 
evitar que los visitantes minusválidos se sientan personas aparte o aisladas4. 
También es conveniente que los empleados del museo y el público en general 
se mezclen libremente con los visitantes deficientes; éstos se sienten con fre- 
cuencia igualmente molestos y nerviosos porque hasta hace poco se seguía una 
política de separar a los llamados ciudadanos “normales” de los deficientes. 
Cabe esperar que esta situación se haya superado totalmente. Habiendo men- 
cionado la importancia de la integración de los minusválidos en la comunidad, 
tal vez no haga falta comentar la posibilidad de darles empleo en todos los 
departamentos del museo. Hay muchos empleos para los que son tan idóneos 
o más que las personas llamadas “normales”. Su deficiencia no debe excluirles 
en modo alguno del empleo. 

’ 

Actividades creadoras 

Otro aspecto fundamental en el que los museos pueden ayudar a los minusváli- 
dos es el de la actividad creadora. Será fácil vincular la visita al museo con 
actividades creadoras de las que carecen con frecuencia en su vida. Se estimula 
a los niños de corta edad a que manifiesten su propia personalidad y su inde- 
pendencia mediante diversas actividades personales altamente creadoras. Los 
minusválidos muy raramente encuentran medios de autoexpresión y con fre- 
cuencia no logran nunca otra cosa que una fiel imitación. Un importante 
aspecto de la labor de los museos podría consistir en estimular la expresión 
creadora. Para ello tendrán quizá que experimentar una gran variedad de métodos 

4. Evidentemente, esto no siempre es posible 
para los disminuidos más graves. 
responsables de estas personas están habilitados 

~ o ’ a ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ “ , ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ó n  
que confirma la regla. 

los 



Una nwva dimensión para t o h s  los pzíbLicos. 
En el Wadsworth Atheneum de Hartford, 
Connecticut, el más antiguo y uno de los 
más ricos museos de arte de los Estados 
Unidos, un grupo de visitantes minusválidos 
participaron en la concepción y realización 
de la exposición La galerfa de los sentidos del 
Lions Club. En esta exposición, Mary Pope 
Cheney, miembro del CECA, aplicó 
programas especiales concebidos para 
interesar a cualquier tipo de público. La 
exposición Diálogo para los sentidos (1972)  
f i e  la obra de un equipo de pintores, 
músicos y escultores de la Escuela Superior 
de Estudios Visuales del Instituto Técnico 
de Massachusets (MIT). Se invitaba a los 
visitantes a que exploraran, en forma visual 
y no visual y a varios niveles de la 
concepción, los elementos básicos del arte: 
líneas, formas, espacio, texturas, escalas, 
direcciones, y a que examinaran los 
elementos fundamentales de la vida como el 
calor, el aire, el agua. La exposición quería 
provocar una reacción de tipo personal. En 
nuestra fotografía, un estudiante ciego 
explora el difícil concepto del espacio por 
encima de su cabeza. 
[Foto: Wadsworth Atheneum.] 
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y medios y no darse por vencidos ante la aparente falta de éxito, sino seguir 
insistiendo, pues el beneficio potencial para el individuo es inconmensurable. 

Relaciones públicas y contacto humano 

Todos los esfuerzos realizados para acondicionar los edificios, preparar las expo- 
siciones y formar al personal encargado de recibir a visitantes minusválidos 
serán de escaso provecho si las personas minusválidas desconocen las facilidades 
especiales y el interés que el museo puede ofrecerles. Es necesario, pues, dar a 
conocer ampliamente los servicios ofrecidos mediante una publicidad diligente 
y esmerada. El conservador del museo tendrá que establecer los primeros con- 
tactos por intermedio de organizaciones públicas y privadas que se ocupan de 
los minusválidos. Muchas de esas organizaciones tienen boletines, reuniones y 
servicios de información y recibirán con agrado otros materiales. Muchas esta- 
ciones de radio y de televisión tienen programas especiales en reserva destinados 
a las personas deficientes, y gustosamente harán publicidad de acontecimientos 
especiales. 

El personal del museo puede estudiar la posibilidad de “llevar el museo” a 
los centros en los que se reúnen, trabajan y viven las personas minusválidas. 
Puede que sea más económico, en términos financieros, enviar una sola persona 
a un centro que acompañar a todo un grupo al museo; pero esto sólo ha de 
ser un punto de partida. Además, este contacto inicial permite al grupo de 
deficientes manejar objetos desconocidos en un entorno familiar tranquilizador 
y los incita a franquear el gran paso de visitar solos el museo una vez que se 
ha establecido el contacto personal. 

Estimular a los minusválidos a que visiten los museos y disfruten de ellos 
exigirá un esfuerzo considerable pero no de carácter financiero; las rampas, las 
instalaciones sanitarias, la iluminación, etc. son elementos poco onerosos. Lo 
importante son los recursos humanos: el personal debe estar mejor preparado 
y formado; debe estar atento a las necesidades materiales y morales del visitante 
minusválido; estar dispuesto a dedicar tiempo a sesiones especiales de manipu- 
lación y a actividades creadoras; debe prestar especial cuidado al diseño de las 
salas y a la presentación de las exposiciones. También llevará tiempo la esmera- 
da publicidad de los servicios y actividades del museo. Tal vez haya pocos indi- 
cios de que se valora ese esfuerzo suplementario. La paciencia desinteresada, el 
entusiasmo y la ingeniosidad serán esenciales, pero los beneficios para nuestros 
conciudadanos menos afortunados resultarán a largo plazo inconmensurables. 

[Trddwìdo del ìq$és] 

Exposición Las formas para davizar (1 973) .  
Exposición cinética del escultor Doris Chase 
que creó formas coloreadas que se ponían en 
movimiento con el tacto y se volvían de 
más en más interesantes a medida que las 
personas del público evolucionaban a través 
y alrededor de ellas, creando así una 
infinidad de dibujos que permitían al mismo 
tiempo tomar conciencia de la forma, del 
espacio, de la textura y del equilibrio. La 
exposición obtuvo un éxito tal que los 
estudiantes con visión normal registraban 
cintas video que mostraban sus interacciones 
con las grandes formas proyectadas; los 
niños lloraban por ir a visitarla o al irse. 
Esta iniciativa de un museo de arte merecía 
una nota muy alta. Las reacciones 
entusiastas de los visitantes ciegos ante estas 
exposiciones han contribuido a convencer al 
gran público del valor de los conceptos que 
expresan. 
[Fotos: Wadsworth Atheneum.] 


