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RESUMEN
En el presente artículo se analiza la feliz experiencia de una visita guiada al Museo Arqueológico Nacional efectuada por un grupo de veinte niños de edades comprendidas entre tres y seis
años. La visita duró una hora y veinte minutos y resultó extraordinariamente fructl;fera, como se
deduce de los dibujos de las piezas que más les impresionaron, hechos por ellos, por indicación
de sus profesoras.
SUMMARY
In this article we analyse the happy experience had with a group of twenty children aged between tree and six years old that visited the Museo Arqueológico Nacional. The Guided Tour lasted one hour and twenty minutes and it became extremely productive, as we can deduce from the
drawings of the pieces that impress them most. The drawings were carried out by indication of
their teachers but mude by the children themselves.

L martes, día cinco de mayo de 1998,
guié en una visita al Museo Arqueológico Nacional a un grupo de veinte niños,
de edades comprendidas entre tres y seis años.
Venían acompañados por cuatro profesoras de la
Escuela Infantil Las Calas (Calle Serrano 212,
Madrid), donde ellos cursan sus estudios primarios. En el programa para la visita, elegí las salas de Antigüedades Medievales, y el propósito
de una visita posterior para el resto del Museo.
La previsión era de una media hora más o menos. Sabido es que cada hora de visita a un Museo equivale a dos horas de trabajo en cualquier
otra actividad, por cuanto al trabajo intelectual
se suma el cansancio físico. Pues bien, las previsiones no se cumplieron en absoluto: los niños no se hallaban fatigados al finalizar la visi-
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ta prevista. Por ello, les sugerí el ver momias
egipcias, y con gran entusiasmo aceptaron la
propuesta, cumpliéndose muy bien una hora y
veinte minutos.
Naturalmente los buenos resultados de la visita no se debieron al azar. El colegio cuenta con
un profesorado magnífico, que cumple con entusiasmo su cometido: enseña, educa y forma a
los niños, pero sobre todo, los quiere. Esto me
consta, pues tengo un contacto muy directo e intenso con este centro desde su fundación en el
año 1974. Admite alumnos desde los cuatro meses de edad hasta seis años inclusive, y finalizado el correspondiente curso, inician sus estudios de Enseñanza General Básica. Dirige el
colegio Pedro González Capdevila. Al cargo de

tepasados, objetos magníficos, tesoros increíbles. Y se encontraron con todo ello, y no regresaron al colegio desilusionados, sino felices,
contentos y documentados.

los bebés están Mercedes Rodríguez Hernández* y María Eugenia Gonzalo Trenado. Francisca Castellanos Montero se encarga de los niños comprendidos entre dos y tres años.
Aránzazu Contreras Delgado es la profesora de
los niños de entre tres y cuatro; Mariela Fernández Pascua1 se encarga de los comprendidos
entre cuatro y cinco años y M." Carmen Castellanos Montero de los mayores, los de cinco y
seis años. Marián Santigosa es la profesora de
Baile, y enseña a los alumnos de entre tres y seis
años. Sus magníficos resultados e imaginación
se ponen de manií5estoen las fiestas de fin de curso,
en las que he tenido la fortuna de participar.
Los niños venían preparados por sus profesoras para ver cosas estupendas de nuestros an-

* Ha cesado por traslado fuera de Madrid.

Yo me presenté a los jóvenes visitantes,
pregunté el nombre a cada uno, con lo cual se
sintieron individualizados y preparados para
acometer una aventura en común: conocer
algo sobre nuestra historia. Mi trabajo consistió en explicarles varias piezas representativas
o atractivas de los distintos periodos de la
Edad Media: el sarcófago paleocristiano de
San Justo de la Vega (Astorga, León), las coronas de Guarrazar (Guadamur, Toledo), el
bote de Zamora, la pila bautismal románica de
Mazariegos (Burgos), la cruz de Don Fernando y Doña Sancha (San Isidoro, León), el
báculo del papa Luna y la tabla de San Nicasio y San Sebastián (Estella, Navarra). Las
momias del antiguo Egipto les causaron honda sensación, particular y obviamente las humanas, aunque no dejaron de admirar las de
animales. De camino a la sala, pasamos ante
la vitrina de la primera sala de Prehistoria, dedicada a la evolución del hombre, que les produjo gran impacto.
Finalizada la visita, obsequié los entusiastas
visitantes con caramelos por su buena conducta, que llamó la atención del resto de los visitantes que nos encontrábamos a nuestro paso
por las salas. El Departamento de Difusión les
regaló varios folletos del Museo Arqueológico
Nacional, referentes a distintos temas [Cerámica, Descubriendo el tiempo], de especial interés para ellos, por cuanto veían reproducidos
los objetos contemplados en las salas, todo lo
cual fue acogido con extraordinario alborozo.
Una vez fuera, nos hicimos unas fotografías recuerdo.
Antes indiqué que en el colegio fueron preparados para la visita. Dentro de esta preparación figuraba un trabajo a realizar tras la misma
por parte de los niños de cinco y seis años. Los
de tres y cuatro -salvo uno- quedaban exentos, por razones obvias. He aquí la relación de
ellos:

María Aguirre Rodríguez, Silvia Casquero
Sánchez, Lucía Picardo Domínguez y Manuel
Ruiz-Tapiador Bartolomé, tres años; Guillermo
Boschmonar Ruiz, Fátima Dorado Arias, Rodrigo García de la Rosa Pajares, Ana Hernando
Hueros, Rocío Sánchez, cuatro años.
El trabajo consistía en plasmar la experiencia de la visita a través de dibujos de los
objetos que más les habían impactado. Desde
luego, el primer impacto se evidenció en la
entrada, pues algunos niños dibujaron una de
las esfinges y una de las estatuas. Las coronas de Guarrazar fueron dibujadas por todos
los niños generalmente con la cruz colgando
de la corona de Recesvinto; les había causado sensación la narración del hallazgo del tesoro en el campo; yo observaba sus rostros
imaginándose protagonistas del mismo. El
sentido de la isocefalia del sarcófago de Astorga fue puntualmente entendido por una de
las niñas, que dibujó una procesión de personajes de igual altura, ataviados con vestidos
similares. El bote de Zamora no fue especialmente representado; indudablemente las refinadas bellezas califales no significaban mucho para su ánimo más dado a la aventura,
como se detectó en la representación de espadas. Evidentemente, el martirio de San Sebastián portador de la espada, y san Nicasio
con su cabeza entre las manos, fueron los causantes. El báculo del papa Benedicto XIII, el
Papa Luna, estaba entre los objetos más figurados, así como la pila bautismal, por recordar el propio bautismo. El descenso a la planta primera significó un nuevo capítulo en la
visita y de su realidad se hicieron eco los niños, que dibujaron la escalera, así como una
de las puertas a lo largo del trayecto. Algunos
dibujaron a sus compañeros más amigos, no
faltó un "autorretrato", y hasta yo fui afortunada, pues aparezco en alguno de los dibujos.
Todos absolutamente dibujaron las momias,
en mayor o menor número, quién se limitó a
las humanas y quién extendió su imaginación
a las de animales, gatos, cocodrilos, etc. También dibujaron todos las calaveras, detalle más
sorprendente, pues no nos detuvimos ante
ellas, sino que fuimos de paso.

No he pretendido establecer ninguna opinión sobre la capacidad imaginativa de estos
visitantes, que evidentemente es enorme. Tan
sólo reflejar lo positiva que ha sido y a través
de la cual me auguro que disfrutarán de los museos, pues esta visita ha sido una espléndida
experiencia para ellos y para quienes los acompañamos.

Marin Viadel, Ricardo El dibujo infantil: tendencias y problemas en la investigación sobre la expresión plástica
de los escolares, Arte, Individuo y Sociedad, 1, julio,
Madrid, 1988, págs. 5-29.
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