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Como cada año, durante los
dos meses anteriores a las fies-
tas navideñas, las pantallas de
la televisión se Ilenan en todas
las cadenas de una interrnina-
ble ristra de anuncios de jugue-
tes de la más diversa índole,
dirigidos a excitar el consumo
infantil con vistas a los regalos
tradicionales en estas fechas.
Con frecuencia han aparecido
protestas por el carácter abusi-
vo de esta avalancha publicita-
ria, tanto en su excesiva canti-
dad como en el tipo de mensa-
jes que se difunden en ellos.

Probablemente la cantidad y rei-
teración de estos anuncios, a lo
largo de esta intensa campaña
de más de dos meses, sea con-
secuencia de su probada efica-
cia. Efectivamente, caben pocas
dudas de que la mayoría de los
niños y las niñas, sobre todo los
más pequeños, son extremada-
mente sensibles a este bornbar-
deo, para ellos bastante fasci-
nante y de dónde obtienen la
mayor parte de sus peticiones
de regalos. EI caso es que a lo
largo de casi todas las horas de
programación, y especialmente
en la de rnás audiencia infantil,
nos encontramos con una
media de nueve o diez anuncios
de juguetes en cada bloque
publicitario (aproximadamente
cada veinte minutos). Llama la
atención que en tantos anuncios
se,r^epitan una y otra vez el
mismo tipo de artículos, muy
por encima de otros: este año,
destacan especialmente, junto a

la gran variedad de muñecos y
muñecas, cada vez más sofisti-
cados (y dispuestos para exhibir
sus excrementos y secreciones),
los coches teledirigidos, con o
sin pista, los complejos urbanís-
ticos, logístico-militares, o de
transportes inter-galácticos, y en
clara regresión respecto al año
pasado, las consolas de vídeo-
juegos y otras imitaciones a la
cibernética..., y poco más. Por
otra parte, también se observa
una gran concentración de mar-
cas: cuatro o cinco, en cada uno
de los grandes grupos de jugue-
tes, acapara el ochenta por cien
de los anuncios.

EI efecto conseguido y proba-
blemente perseguido es una
frecuente reiteración de ciertos
anuncios muy pegadizos y
machacantes (hemos Ilegado a
contabilizar hasta cuatro anun-
cios de la muñeca "Barbie" en
menos de cinco minutos). Así,
los niños y niñas se aprenden
los anuncios de memoria, de
manera que se familiarizan con
el juguete imaginado mucho
antes de tenerlo. iCualquiera se
lo niega luego!

Todo esto es probablemente
inevitable en una sociedad de
consumo como la nuestra, en
la que la publicidad, y especial-
mente en televisión, juega un
papel fundamental. Lo que ya
es más discutible es la manera
de cómo estos anuncios pre-
sentan los productos, en
muchas ocasiones, falseando 0

manipulando su realidad en
aras de conseguir una mayor
fascinación de los pequeños.
Como tampoco son de recibo
los mensajes más o menos
agresivas, temerarios o peligro-
sos, en que se envuelve la
venta del juguete.

Nos referimos, por ejemplo, a
numerosos anuncios de coches
teledirigidos en los que se exal-
ta "la velocidad a tope", se re-
calca que "corren sin límites",
que invita a los chavales a"dar
el salto de su vida", mientras
los autos aparecen en anima-
ción figurada dándose golpes,
volteretas y saltos, explotando
o estrellándose contra obstácu-
los. Incluso en algún caso, la
voz en off exhorta: "suelta, y
hazles chocar". Recordamos
que la normativa en vigor de-
clara ilícita la publicidad que
"fomente comportamientos
perjudiciales para la salud, la
seguridad de las personas, para
la protección del medio am-
biente, la que incite a la violen-
cia o a los comportamientos.
antisocia es... . Y tambien que
"la publicidad no contendrá
imágenes o mensajes que pue-
dan perjudicar moral o física-
mente a los menores".

Sin duda, se trata solamente de
juguetes, pero que se presentan
como la realidad (^virtual?) en
las pantallas, revestidos de una
parafernalia de efectos visuales y
sonoros, de tal manera que con-
vocan a la velocidad sin freno, a
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un irresponsable comportamien-
to ante la máquina, a una agre-
sividad índividualista ante los
demás y el entorno.

Es sólo un ejemplo. Podríamos
hablar también de otros, exci-
tantes a la violencia, no por los
juguetes en sí: muñecos guerre-
ros, equipos de artes marciales,
una base militar "nocturna" al
completo, lanzaderas de misi-
les..., sino por la presentación
que se hace de ellos, excitando
con imágenes (irreales, pero
presentadas como ciertas), con
sonidos y voces, a la agresividad
y la destrucción.

Tampoco podríamos decir que
son sexistas o discriminatorias
los muñecos y muñecas en sí
misrnos, pero sí que los anun-
cios reflejan la más tópica y tra-
dicional división de roles según
el sexo: son las niñas las únicas
destinatarias de ellos, sus úni-
cas protagonistas en exclusiva.
Con una sola excepción que
merece la pena reseñar: el
anuncio de un Ilamado "Baby
glu-glú", muñeco glotón, en el
que aparece un niño que
comenta con su cornpañera
sobre cómo darle el biberón.
Por algo se empieza.

Por el contrario, los anuncios de
coches veloces, artefactos gue-
rreros e, incluso, de construccio-
nes, son mayoritariamente co-
pados por el sexo masculino.

Otro capítulo en el incumpli-
miento, si no literal sí en el espí-
ritu de la normativa que persi-
gue el carácter engañoso 0
manipulador de determinados
anuncios, especialmente cuando
se dirigen a un público tan
sugestionable y desprotegido
como son los menores ante
determinados artificios. A la ya
habitual confusión de tamaños,
proporciones e incluso acerca
de lo que realmente se vende
(aparecen construcciones, ciu-

dades, conjuntos bélicos, para
los que habrá que realizar
numerosas compras de artículos
que se venden separados), se
une en ocasiones la frecuente
utilización de la "animación
figurada" representando movi-
mientos no reales, autonomía
de desplazamiento que no exis-
te, y capacidades de acción
solamente imaginarias. A veces
se mezclan en décimas de
segundo las imágenes de figuras
irreales animadas (una joven
pizpireta que baila, por ejem-
plo), con la del juguete real
(una muñeca Barbie o Sindy,
empujada por mano anónima).

Este tipo de confusiones delibe-
radas y manipulación de la fan-
tasía infantil, trata de cubrirse en
ocasiones con un hipócrita y tor-
licero cumplimiento literal de la
norma. Así, vemos fugazmente
aparecer y desaparecer en un
segundo minúsculas leyendas
apenas visibles sobre el fondo
del escenario, donde si congelá-
ramos la imágen podríamos leer:
"animación simulada" o "se
vende separadamente" o "nece-
sita pilas", tvadie, ni adult0 ni
pequeño, puede leerlas, pero al

parecer con eso se cumple la
norma. A veces también anun-
cian un precio aproximado (más
de 5.000 pesetas o más de
10.000 o rnás de 15.000). Aviso
que brilla por su ausencia en la
mayor parte de los casos, incluso
en aquellos de precios presumi-
blemente similares o más caros.

En todo caso lo que no se cum-
ple es la garantía de transparen-
cia, veracidad y fiabilidad de la
publicidad en muchísimos casos.
Aunque seríamos injustos si no
señaláramos también que una
buena proporción de anuncios
no utilizan estos artificios enga-
ñosos, y que existe una minoría
de anuncios de ĵ uguetes educati-
vos, instructivos y pacíficos: un
juego con muñeca que aprende
a leer, pequeños talleres de
manualidades (moldear, tejer,..)
o para aprender mecánica...

Parece inevitable que los peque-
ños prefieran los juguetes que
más les fascinan, pero preferiría-
mos que los vieran en un esca-
parate de bazar menos mentiro-
so, manipulador y deformante
que nuestra pantalla televisiva
actual.
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