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Término utilizado para sustituir la palabra
discapacidad. Véase; http://www.
forovidaindependiente.org/node/138
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Resumen: La propuesta que se expone es un recorrido por algunos aspectos a tener en cuenta cuando se habla
de accesibilidad y museos, pensados y
planteados por una persona con diversidad funcional. Dos pilares importantes: la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la accesibilidad universal,
tratados desde la importancia de mirar
al otro y encontrarse para visibilizar al
olvidado. Cierra un relato que narra la
visita de la autora a distintos museos,
junto a otras personas con diversidad y
donde se puntualizan carencias, retos,
e ideas para conseguir la tan nombrada accesibilidad para todas. Preguntas
desde el punto crítico de quien vive la
diferencia.

portance of putting yourself in the other
person’s place and making those who
are being neglected visible. It concludes
with a story that chronicles the author’s
visit to different museums, together with
other persons with disabilities, and sets
out the shortcomings, challenges and
ideas on how to achieve the much-talked-about accessibility for everyone.
Questions from the critical perspective
of someone who experiences the difference.

Palabras Clave: Diversidad funcional,
Accesibilidad universal, Encuentro, Visibilidad, Asistencia personal.

Buscando la forma de poder acercar la
experiencia de la diversidad funcional1
en los museos al lector potencial de este
artículo, las ideas propias y adquiridas
que planteo aquí nacen de la importancia del encuentro que se dio al entrevistarme de distintos modos con personas
que viven la realidad de la diversidad
funcional. Siento centrarme en las diversidades más representativas y numerosas y olvidar a muchos otros y sus necesidades (fig. 1).

Abstract: The proposal sets out some
of the aspects that should be considered when discussing accessibility and
museums, designed and presented by
a person with a disability. Two important cornerstones: the Convention on
the Rights of Persons with Disabilities,
and universal access, based on the im-

Keywords: Functional disability, universal access, encounter, visibility, personal assistance.

Razones y disculpas

Figura 1.
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Cuestiones legislativas;
cultura para todas
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Véase; http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/
pdfs/A43187-43195.pdf
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.
Véase; http://www.un.org/spanish/disabilities/
default.asp?id=497
El CERMI es el Comité Español Representante
de las Personas con Discapacidad, y organismo
de seguimiento independiente de supervisión
de la aplicación de la Convención, nombrado
por el Gobierno de España en septiembre de
2009.
Asociación para la solidaridad comunitaria
de las personas con diversidad funcional
y su inclusión social. Véase; http://www.
asociacionsolcom.org/
Véase; http://www.asociacionsolcom.org/
informe_solcom_2011
Véase; http://www.cermi.es/es-ES/
ColeccionesCermi/ConvencionONU/Lists/
Coleccion/Attachments/11/coleccion%20
ONU%20n%C2%BA10.pdf
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Existimos cuando se hacen visibles
nuestros derechos. Antes, somos grandes desconocidos que caminamos pidiendo que el mundo nos descubra y
nos incluya. Pese a la importancia de los
derechos, las personas carecen de muchos de ellos y las personas con diversidad funcional carecemos de los más
fundamentales. Este sencillo hecho es el
responsable de los movimientos activistas y de la promulgación de leyes específicas para proteger al colectivo. En España, debemos señalar la Ley 51/2003,
de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con
Discapacidad (LIONDAU)2 o la Ley General de Derechos de las Personas con
Discapacidad y de su Inclusión Social3
y, a nivel internacional, la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (diversidad funcional)4.
El artículo 30 de la Convención Internacional titulado “Participación en la vida
cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte”, habla de asegurar el acceso a servicios culturales como
los museos. Su artículo 9, está dedicado
por completo a la accesibilidad, se reconoce que para que las personas puedan vivir
de forma independiente y participar en todos los aspectos de la vida, se debe asegurar el acceso en igualdad de condiciones,
hablando incluso de “dotar a los edificios
y otras instalaciones abiertas al público
de señalización en Braille y en formatos
de fácil lectura y comprensión” y “ofrecer
formas de asistencia humana o animal e
intermediarios, incluidos guías, lectores e
intérpretes profesionales de la lengua de
señas, para facilitar el acceso a edificios y
otras instalaciones abiertas al público”.
Sin embargo, en España, el CERMI5
y asociaciones como SOLCOM6 han denunciado de forma reiterada el incumplimiento del artículo. Respecto a 2010,
en el informe de SOLCOM de 20117 se
incrementan las denuncias en materia
de accesibilidad, siendo el artículo 9 sobre accesibilidad, el tercer artículo más
incumplido de la Convención. También

el CERMI, en otro informe a la ONU en
20138, denuncia la pasividad del gobierno para hacer cumplir la LIONDAU, ley,
en la que ya encontramos en sus últimas
iniciales el término, “accesibilidad universal”. Más pruebas de la incapacidad de
cambiar la mentalidad en torno a la accesibilidad se ve en la Ley 8/2013, de 26 de
junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas, en la que se vuelve
a dar un toque de atención en torno a la
accesibilidad, estableciendo como plazo
el año 2015 para realizar los ajustes pertinentes para cumplir la Convención.
Esta retahíla de normativas y datos es
resultado de una búsqueda sencilla por
Internet, sin levantar mucho la alfombra
con casos concretos. No cabe pensar,
cuando se va a un museo y se encuentran barreras para las personas con diversidad, que el problema sea una cuestión
de desconocimiento sobre la ley. Me pregunto por qué con tanta normativa, modificación de la misma, textos refundidos,
informes, denuncias, etc., se pisan derechos de forma tan reiterada y gratuita. Y
si tal vez lo que haya sea “costumbrismo
del parcheado” y falta de intención, o si
se olvida que es una cuestión de derechos. Puede entonces que sea necesario
recordar que siempre que alguien busca
la trampa en la legislación sobre accesibilidad, más de tres millones de personas,
sólo en España, dejan de poder salir de
sus casas, de estudiar, dejan de poder ir
al trabajo, o de disfrutar del ocio, porque
hay que pensar que si alguien no puede
bajar de un cuarto piso, difícilmente podrá visitar un museo. Es necesario que
todas las políticas en materia de accesibilidad sean transversales para que sean
realistas y que los responsables de su desarrollo, no miren hacia otro lado.

El concepto de accesibilidad
universal
La utilización de la palabra “universal” para
referirse a todos es, al menos, curiosa. Resuena como enorme y lejana, desconocida,
más allá de nuestro mundo, y puede parecer más cercana a historias de galaxias,
agujeros negros y seres marcianos.

Sin embargo, la palabra “universal” se
define como “que comprende o es común
a todos en su especie, sin excepción de
ninguno”9. Elegir una palabra que engloba
todo para acompañar a la accesibilidad,
aparte de engrandecer a ésta con sonidos
galácticos, esto de: “(...) sin excepción de
ninguno”, parece ser verdaderamente una
declaración de intenciones. La accesibilidad universal da cabida a mucho, si tiene
cuidado de no quedarse solo en un término pomposo. Siendo justa, debe ser promotora de un cambio, sabiendo que en su
interior, más allá de estar todos, muchos
son grandes desconocidos. ¿Cómo ser
conocedora de todas las necesidades del
desafortunado catálogo de discapacidades

nombradas, de todas las diferencias o de
las aún más confinadas diversidades no
etiquetadas? Hay que pensar cómo se crea
la accesibilidad de quien no se conoce, y
cómo se incluye a esos que parecen marcianos verdes en ese universo de todos.
Los museos, como catedrales del arte
y la cultura, tienen que ser ejemplo de tan
elevada apuesta. Aunque estén preparados
para contener lo universal, habría que preguntarse si lo están haciendo y si, pese a
creer que lo están consiguiendo, las personas con diversidad no los disfrutan. Deberían volver a preguntarse si lo están logrando antes de conformarse con la etiqueta
de accesibilidad, sin darse cuenta de que
la de universal no le acompaña (fig. 2).

9

Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Figura 2.
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A quién mirar para encontrarse
Es una premisa encontrarse, mirarse y
conocerse, para visibilizar y crear la tan
codiciada accesibilidad universal. Implicar a la persona con diversidad en la
toma de decisiones sobre la accesibilidad del museo y a todos aquellos que
desde otras disciplinas pueden aportar
sus conocimientos. Quién mejor que el
usuario puede saber qué necesita.
Los organismos fuertes que representan a la diversidad no son las propias
personas, hay mucha gente con ganas
de opinar sobre su granito de universo.
Crear para todos, a partir de todos.
Puede que se encuentre ayuda en los
espacios que han creado las corrientes
sociales10, actualmente en aumento, proponiéndoles proyectos y conociendo en
qué están trabajando. Más allá de intereses
propios, hay que encontrar el placer de
crear para todos por el reto de estar todos.

Herramientas universales

Véase a modo de ejemplo; http://medialabprado.es/, http://www.mataderomadrid.org/,
http://entornoalasilla.wordpress.com/ o http://
arquitecturascolectivas.net/
11
Véase; http://asistenciapersonal.wordpress.
com/ y http://www.forovidaindependiente.org/
vida_independiente_y_asistencia_personal
10
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Los grandes problemas de accesibilidad
de los museos no siempre requieren una
desproporcionada inversión económica
o la demolición total del edificio. Opciones como la tecnología y la asistencia
personal son herramientas fuertes y potencialmente universales.
La asistente personal11 es una figura laboral que ayuda a la persona con
diversidad a realizar las actividades de
la vida diaria, entre las cuales entraría
visitar un museo. Es un recurso que garantiza que las necesidades más concretas de cada persona se cubran y, aunque
ésta no exime de necesitar adaptaciones
y accesibilidad, permite romper con muchas incógnitas que se crean cuando se
piensan espacios para todos, al ser una
ayuda que proporciona una persona a
otra, siendo la persona con diversidad
funcional la que plantea lo que necesita.
Puede que sea una figura algo desconocida, a pesar de ser reconocida por
el Estado, ya que en España está contemplada en la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal, y como derecho
en la Convención, concretamente, en su

artículo 19.º: “(…) y otros servicios de
apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para
facilitar su existencia y su inclusión en
la comunidad (…)”.
Como complemento, las tecnologías
y las posibilidades que encierra el mundo de las aplicaciones móviles, pueden
ser interesantes de explorar teniendo en
cuenta cómo puede ejecutarlas la persona.

Un paseo por un museo
para todas
Parte de la voz crítica de este artículo se
forjó en diferentes visitas a museos con
otras personas con diversidad, interactuando con mis problemas en ellos y con
los de otros para conocer realidades.
Con las ruedas paralelas:
El día que decidí ir al Museo a realizar el trabajo de campo necesité ir al
baño cuando estaba en la segunda planta y sólo había baño con monigote en la
planta baja, así que abandoné a Gustavo y volé al ascensor con mi asistente
personal. Para mí, el problema siempre
son los baños. Peso unos 55 kilos y mi
movimiento se limita a unos curiosos y
trabajados movimientos de brazos. Mi
espalda está siempre bien pegada al respaldo porque un toquecito hacia delante
pondría mi cara en el asfalto. Llegamos
al baño, que era un poquito más grande
que los demás, y, ajustadas, mi asistente
se puso manos a la obra. A mí me sondan, y mi fisionomía de mujer complica
la operación sentada. Esto se ha convertido en una dificultad interesante y los
baños nunca están pensados para mí
por muy grande que sea la placa del monigote en silla. Orino en casa y procuro
no necesitar orinar fuera. Mi derecho a
orinar anda limitado. Mi asistente salvó
la situación haciendo virguerías, como
siempre, para bajarme la ropa, encontrar el agujero, liberar a mi vejiga y volver a subirme la ropa. Todo en la silla
y a golpe de sus riñones. Sudadas pero
aparentes, salimos del baño como si no
hubiera pasado nada. Yo, aunque suene escandaloso, necesitaría una camilla

por lo menos, así que ese museo ya no
era accesible para mí pese a estar lleno
de rampas y ascensores (fig. 3).
Cada uno cojea de una pata, para mí
son los baños y para otros, tal o tal vez
cual. En la sala de las momias descubro
el talón de Aquiles de Gustavo: los salvaescaleras. En este museo nos habíamos
librado de ellos, pero sabiendo que en
muchos otros son la guinda del acceso.
La oscuridad de la sala nos daba el escenario perfecto para susurrarnos al oído
un ataque contra todo museo que hubiera adoptado ese cacharro del infierno. Camiones de hormigón y un puñado
de activistas, nos hubieran bastado para
arrasar fachadas con siglos de historia
en pro de las rampas, pero no, fuimos
políticamente correctos, manteniendo la

idea de que es posible hacer rampas que
preserven la estética y el patrimonio de
los edificios. Habrá museos que hayan
utilizado la excusa estética para librarse
de la obra y colocar el socorrido salvaescaleras, tal vez entonces lo nuestro no
hubiera sido un ataque sino la respuesta
a uno existente. Yo siempre voy acompañada, así que mi problema siguen siendo
los baños, pero Gustavo se maneja sólo,
rueda de acá para allá con su cuaderno
de pintura en la mochila y los salvaescaleras le obligan a necesitar a alguien
para entrar y salir. La cara oscura de las
rampas es que algo accesible no tiene
por qué estar adaptado y las rampas se
ven y quedan muy vistosas a ojos de los
demás, y más en un museo. Si la rampa
es grande y majestuosa, cabe el riesgo
de que alguien te diga; “¿has ido al…?

Camiones de hormigón y un
puñado de activistas, nos
hubieran bastado para arrasar
fachadas con siglos de historia
en pro de las rampas, pero no,
fuimos políticamente correctos,
manteniendo la idea de que es
posible hacer rampas
que preserven la estética
y el patrimonio de los edificios

Figura 3.
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es súper adaptado” y se olviden de los
baños, las alturas, los espacios, la luz,
etc. Los amplios pasillos del museo nos
permitieron por momentos que nuestras
sillas fueran paralelas y no tuviéramos
que hablar uno detrás del otro. Comentamos la altura de las vitrinas, los cartelitos
de las piezas que, tumbados, dificultan
su lectura. Cargados con las audio-guías,
intentamos cuadrar la orientación del
plano de la pantallita con lo que estábamos viendo, sin enterarnos mucho.
Agradecimos la tecnología y las aplicaciones para el móvil, con excepción del
wifi, que ya nos avisaron en información
que no funcionaba muy bien para susto
y depresión del creador de la aplicación.
Activo la opción de lengua de signos y
me aparece en el centro de la pantalla
una mujer hablando en lengua de signos.
No conozco a ninguna persona sorda y
nunca me he preguntado qué necesita,
pero yo misma me emociono con el invento y quedándome tan a gusto, hago
accesible y adaptado el museo para las
personas sordas, de la misma forma que
otros hicieron conmigo cuando vieron la
rampa de la entrada o cuando vieron algún elevador de los de Gustavo.
Pudiendo recorrer el museo sin más
riesgo que los escalones que llevan a la
reproducción de la cueva de Altamira,
salimos del museo y esperamos el autobús. Íbamos al mismo sitio, pero tuvimos que ir cada uno en uno diferente.
Cuestiones de espacio, dicen.
Las aspas del ventilador de techo
movían el aire caliente y mi perro buscaba el fresco con la cara contra el suelo
y las patas bien estiradas. Las persianas
bajadas y la luz de la pantalla del ordenador pegándome en la cara, me dejaba
ver webs de museos, legislación, notas
sobre accesibilidad universal y cuatro
o cinco comienzos de artículos en el
Word. Pensaba que mi visita al museo
me ayudaría a seleccionar la información, pero el tiempo pasaba frente al
teclado, con mi punzón, letra a letra esbozando ideas sueltas que necesitaban
más carne para la picadora. Sabía que
olvidaría a muchos, pero quería indagar
algo de información sobre aquellos, que
también siendo personas con diversidad
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funcional, quedan más olvidados. Por
desgracia parece que en todo hay castas.
Incluyendo a Manuel en el universo
de los mayores:
Me consuela pensar que fue por miedo a que alguien pueda escupir al Guernica por lo que no pudimos pasar agua
al museo. La botella de agua de Iris esperaba en la taquilla mientras nos indicaban que había cafetería. Yo sobrevivo
a base de caramelos para contrarrestar
la falta de saliva que me deja la medicación. A Manuel le pasa lo mismo y por
eso Iris, su madre, siempre lleva agua
y, aunque en esta ocasión él no nos
acompañaba, la medida nos obligaba
a comprar en la cafetería cuando sólo
queríamos dar un paseo por el museo.
Llegamos en un ascensor acristalado a
la tercera planta. Ante una pared blanca que tiene escrito en letras gris claro,
difíciles de leer para algunos, la presentación de la exposición, Iris me introdujo en el fantástico mundo de los códigos
QR. Me contó que al igual que al lado de
un cuadro encontramos una pegatina
de un número con el dibujo de unos cascos para las audio guías, podríamos encontrarnos con un código QR que contuviera diferentes formas de interpretar el
cuadro, acordes con las necesidades de
cada persona con diversidad.
Los códigos QR son estos cuadraditos
con manchas negras que aparecen en las
esquinas de los panfletos publicitarios,
en envases y publicaciones. Me contaba
cómo poniendo el móvil o tablet encima
del código, éste automáticamente te lleva
a una información concreta. En este caso,
abriría diferentes experiencias sobre el
cuadro. De hecho, la entrada a este museo
tiene uno de estos códigos que enlaza con
la página web del museo, lo que lleva a
preguntarse por qué no lo utilizarán también en las obras de arte. Escuchar a Iris,
madre de un niño de siete años con diversidad intelectual, darme soluciones posibles y económicas, que además eran para
todos, me llevó a pensar cuantas veces,
por no preguntarles, se excluye a las personas con diversidad intelectual, cognitiva
u otras varias de la interacción con ele-

mentos tan importantes como un museo.
Manuel, al igual que yo, no va solo a un
museo, en su caso porque necesita de otra
persona para ayudarle a guiar su atención.
Puedo imaginarle tratando con el resto
de visitantes, pero aunque habrá quien
sentirá más molestia que trato, no imagino que le nieguen la entrada a un museo
por ser como es… Iris me cuenta que en
cada visita Manuel iría adaptándose más a
las normas del museo, aunque tal vez no
centraría su atención en las obras, sino en
cualquier otra cosa. En parte, como hacemos todos, hay a quien le apasionan las
exposiciones donde se pueden tocar objetos o alucinar con diferentes texturas o
hay personas que prefieren mirar los marcos en lugar de buscar las pinceladas de
la obra. Manuel disfrutaría con lo que él
quisiera, necesitaría herramientas, no que
le dijeran cómo visitar el museo (fig. 4).
Avanzamos por la exposición, que
tiene obras que invitan al visitante a entrar y salir de estructuras, y por donde
yo no paso. También, pese a la amplitud
de las salas, no hay ningún banco para
sentarse en todo el recorrido. Si alguien
necesitara sentarse tendría que pelearse
con la vigilante de sala por su silla. Iris
transmite seguridad en sus palabras y
tiene fórmulas para un museo para todos, mueve efusivamente las manos con
el panfleto de la exposición en la mano,

un panfleto que una persona ciega no
puede leer, que yo no puedo coger y
que tampoco tiene versión en lectura
fácil, ni pictogramas. Manuel podría ir
al museo con su asistente personal, y
además podría disfrutarlo si las salas tuvieran espacios y horarios donde se pudiera desenvolver con más libertad. Yo
quiero imaginarle con cincuenta años
visitando el museo. Hay otras personas
con necesidades parecidas a las suyas y
las hay de todas las edades.

Para ir terminando
Si la base de la visibilidad está en encontrarnos y las soluciones pasan por
preguntar al otro, no perdamos de vista la educación. Venciendo el enfrentamiento de pasar de la integración a la
inclusión, no sólo en la utilización de la
palabra, y aún con el miedo propio del
que experimenta para llevarse la sorpresa, tendremos mucho para enriquecernos del goce de la diferencia. Creo que
en los museos, que son lugares de culto
a lo desconocido, lugares donde el raro
en otro tiempo es adorado después de
una vida de miserias. Tiene que caber
la posibilidad de ir más allá, al pensar
cómo incluir al segregado y de visibilizar al olvidado, sin temor de ser tachados de poco cuerdos (fig. 5).

Figura 4 (izquierda).
Figura 5 (derecha).
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