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Los profundós cambtios acacci-
dos en las últimas décadas a nivel
mundial han moclificado nuestras.
estructuras sociales, y tamhién h<rn
su'puesto un cambio notable del
sentido de lo lúdico. Ya son rcli-
yuias histcíricas ayuellos caballos
de cartón o las rudimentarias mu-
ñccas, fieles protagonistas en el
juego de nuestros paclres y abue-
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los. Hoy, el niñ^ se ^n^c'énta a las
batallas ej;paéta^es en;los videojue-
gos, al úftitntt grito en ardenado-
res o a la «cocinita» más sofis-
ticada.

^ Todos sabemos• la importancia
yue tien^ el jue^o cn la vida dcl
niño. l^'na activid^d sin la cual di-
fícilmente el chaval puede de-
^arrollarse y convertirse algún día
en adultu. Es evidentc yue a me-
dida yue van creciendo, sus juegos
cambian, incluso pueden hacerse
más sofisticados, pcro el firma-
mento de lo lúdico tiene una mi-
sicín cspcciaL• alimentar los sucños
de csos <docos hlrjitos», colorear
sus fantasías ^ imaginar mil avcn-
turas.

Poner harrcras a Itr hura d^ cle-
gir un jugurtc I,ara nuc^tros hijos
es contradecir la eunci:, misma dc
csta actividad. Afortunaciamcntc,
cada vez son más los jugue[es para
todos y parcce que ayuello de «ios
niños con los niñc>s y las niñas con
las niñas» va yucclandu atrtís. No
hace mucho (aunque aún sigue
dándosc en determinados casos) la
puhlicittad^a trttvés cte hts rne^tios
dc comunicación se dirigía u las ni-
ñas anunciando los acccsorios nc-
ccsarios cumu potcnciales azafa-
tas, enfermeras ct sep-^tarias. A
través dc la peyurña pantallu po-,

^ drian vcr chicos disfrutandu los Ju-
guetes de aventura, arganizando
guerras fatricidas entre romanos
u, m^i^ reciententente, hazañas cs-
paciales. En definitiva, antcs los
cspucios estaban hien acotatios y
cualyuier tentacicín de salirsc de lo
cstahlccido se considcraha trans-
gresicín.

Locos por los videojue^os

En estos etias lus niricts empie-
zan a cxigir con cicrta autoridad
^us juguetes, y entre sus prcferi-
dos sigucn estando ayuellos yuc
podemos Il:tmar «tradiciunalcs»:
muriccas. cuchcs, hiciclcta^...
I'ero es uhvio yue nad:r ticnen yue
vcr ^st^rs con I^rs dc h,tcc ccinte
arios. l'na muñcca ntodrrna anda,
Ilcira, hsicc pipí, se ccrostiha, con
niocoti incluiduti, tic Ic cncicndr el
curazcín ti sufrr tiruunes ^•uanclo
ticnc fríu. L.a ^ufitilic:rciutt :r I:r yuc
han Ilraado lus jugurtrs pruvoca.
cn ci^^rt:r rttrdida, la pasividad del
nino. la ch:rv:rl nc^ 1^u^de partici-
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par, divertirse ni desarrollar su
imaginación con sólo apretar el
botón de su maravillosa cocina,
coche o muñeca. No es de extra-
ñar yue pasados los primeros días
de euforia, los abandonen desi-
lusionados.

^ Cada edad tiene juegos y jugue-
tes determinados. Derrochar fan-
tasía e imaginac'icín cntreteniéndo-
se con indios y vaquer•os, jugando
a las «casitas>., las «colegios» a los
«médicos» siempre hu sido la for-
ma de fingir maravillosas aventu-
ras. Hoy, los chavale-s reparten ^u
tiempo de ocio entre csos divcrti-
mentos tradicionales, Ic^ts video-
juegos y{os orden^rdores. Los an-
tiguos hillares se han convcrtido
en salones ultramodernos con so-
nidus cxtraños y unas víctinuts Ila-
mados marciani[os. L1ts mucha-
chos yucdan prendados delante de
pantallas yuc escenifican hxtalkas
planetarias. Mantienen una lucha
sin cuartel contra esa mayuineja
dc colores chilloncs y yuc tanto
cuesta dominarla. Pura lus m:ís pc-
yueños, los cucntus dc toda la vid.r
han sido tra^ladadc,s a los moder-
nos juguctc^ y,c l,ucdc participar
en lati avcntur:rs dr Rubin liootl
desde el mandct de un vidcu^ucgu.
«C'umccocos*., Iahcrintus v I;a-
laxias dcscurtttcidas enloyuccen :r
kts muchachos.

Tamhiún catá cl hombardeo de
los ordcnadurcti pcrsonalcs, acce-
siblcs a cualyuier cdad y antídoto
contra el ahurrimicntu. Jut;ar y
aprender con los handrrines de.
una puhlicidad yuc intenta ,tccr-
carnos al siglo XXI.

Micntras tanto, ltsiccílugos y pc-
dagogos nc1 se ponett dc acuerdn.
Unos argumentan cl efccto neKa-
livu yuc pruducc I:r escascz tic mu-
vimicntus para un chaval pegado
:tl ordenador o vidcctjucgo duran-
tc largas horati al día. Otros ctpi-
nan, por cl contrario, yuc cl usu
del juguete rli•ctrcínico incrcmen-
t:r la intclig^•ncia dcl niño. mcjora
su rcndimientu ^•scular y Ic aproxi-
ma al mundu dc la inform:itica.

Una constunte investi^aciGn

13icn rs ci^ rtu yur ^runyur la srfi-
cirín a etitos alt:rratcjuti sra mu^
tirandc, lo, chavalcti tiiyurn ;rtraí-
tlos por lo, rntrrtcnidus jurg^ts dr
mcsa. P;rra ntuchu^, .us favctrito^
cst.in cntrc ayurllos ytrc haccn
particihar a amigc^s y mienthrus d^
la familiu. Jueguti de rnagia, intri-
ga, prucb.rs dc reflcju, hahilidad cr
conocimicntus dc t.ultura gcneral ^
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^ rrr. rccién Ilcgadu clr Américu. «-
[tri[<'ru y rn[NUdur dr' {ti.c[oriu.c.
Atiintismo, cl tihrcru v animadttr
cataltín Pc^h 1)rrrcí^r pu,c^ cn mar-

_ cha su lihro tii,>;un[c dr lc^ c^iuclucl,
cun la Farticipaciiín dc chicos y
rnayores. Tcxlati cstas actividttdcs
^c han realir^tdtt cn cl rrcinnt de
la feria y en la ( asa dc la Cultura.

Otra dc lati forrnas pusíhlcti dc
accrcarsc a la litrratur;r infcmtil ha
tiidu ;t tr;rvés del cinc. Sc pr<rycr-
tarun <.EI amct ctcl muncict>^, de .lu-
liu Vcrne; «Hu^ct y Juscfina», dc.
('hristine ^Jostlingcr; «EI cucnto
cfel zar Saltan», hasado en un
cuento de A. S. Puskin; «l.a selva
hlanca>^, dc Jack l.nnclu[r, y«llli-
ses», basada cn la C)disc•u.

Ocio, infancia y juventud

La preferencia por los géneros y autores más
populares y promocionados, la mediación

de los padres en la compra de libros y la incidenria

del hogar en la atición a la lectura, son aspectos
que destacan los chavales al ser requeridos sobre
sus hábitos de lectura.

Las lecturas favoritas de los más pequeños
Madrid. 10SE }1ENRIQUE-L

Fn hreves entrcvistas a unos
treinta chicos. y chicas que visi-
tan en grupos escolares el Déci-
mo Salcín ^lcl Lihrct Infantil, yue
tic celehru cn Itr C':tsa del Relctj
clc Madríd, del Ili al ?I dc di-
ciembrc, cs pusible ubt^ncr untt
visión epmxintada de la situa-
ción yue ocupa Ict Iectur^t de tex-
tos litcrarius cntre sus aficiones.
í_.a, preferencias de lus m^ís pe-
yuerios (ocho y nuevr añus) se
sitúan claramente en Ic,s tehec^s
y comics, de trmas comu la cien-
cia ficción, e! humor y el terrctr,
aunque tiencn dificult;tdes en el
memcnto tic precisar títulos, au-
tc^rc^ y frccucncias ^Ie Icctura.
E:n estc trantt, hay cxcepcioneti:
a]{;una chica u chiccr yuc sc han
animatlu c<m «f_a histctria inter-
rttinahlc» u ^^EI hc^mhrc invisi-
hlc>^, tic Wclls. E:^n un numerc^su
grupu de chicas cfe diez añ<^s que
prrtcnccen al mitimo colcgiu, ,^e
produccn nt.ís c•ctincid^ncias y
Frecisioncs; cn[rc loti lihrets yue
más les han gustadu mcncic^nan
«Momo» y «La hi^tcrria intcrmi-
nahle» (de Ende) y algunas lec-
turas reromcndadas cn ^u ccntrct
escolar, ec^mct «Sue-Ittt el globo»
(Sc^uthall), «EI mcnsaje clc mae-
sc 7,amaor» (Molina Llorcntc» y
«Lc,ti <tle^res viajeros» (l_erme-
Walter); tambi^n se cncuentran

Tebeos, comics y novelas de
aventuras constituyen los temas
preferidos de nuestros escolares

cn cste grupti lectures yue han
ciescubicrto lus libros dc Ru;tld
Dahl c, las divcrsiuncs policiacas
de Wulfg;tng Eckc.

La lectura, el hogar y la
escuela

Fntre lus muvores^{E1uce y tre-
cc atius) yue hctjcan los lihms dcl
5alón, los ^ustcts sc rcpartcn por
igual cntrc la^ nuvclas t1c Aga-
[ha ('hristir, lus rcla[os para jtí-
vencti yue cmplcan cl reclamu de
^Hitchcock (scries cumo «Los tres
invcsti^aclctres»} y las colccci<i-
ncs dc lihrus-luegcr ^<lai^c tu
pr<rpix uvrntura» ti ^•Uun^cons
and Draguns». Esta última men-
cibn suscit;t una hrcve pctlimica;
yuicncs tiiguen las scrics argu-
mcnt;m que su atractivo cstii en
Ia libcrtaci dc clcccidn clcl Icclctr
(yuc pueilc uptar por divcrticts
er^umcntc,s, scgún cl ordcn de
lectura); sin cmhargo, algunas
chicas sutiticncn yue cn ellos «nct
vivcs cl lihr^^, nct tc ;Idcntras cn

él ni cc,ncrccs : t sus l,ersonajcs»,
u bicn, que «cansan, pc^ryuc scm
tudcts igualcs».

1.a maytiría dc las nrñas y ni-
ñcrs cntrevistados reciben lo^ li-
hrus clc tius mayures, comtt rega-
los c1c Rcyes, dc cumplcartus o
en visitas tt cventos bihliugrSfi-
ccn (Feria clel l..ihrct, exposicio-
^nc,l; hav algunus chieus yuc sun
cctnsultadus y su^ padres suclcn
cumprarlcs loti titultiti quc cllc,^
wlicitan. Sin rmhargu, tion mut
pucus k,s yuc disl,cmcn dcl riinc-
ro v clc la iniciati^ a para cumprar
lihros por sí mi^mus. .

Un grupo de chicas dc cliez y
c+ncc arius, yuc dcmostraban
hastantc aficitín a Icrs lihros, sc-
rialaban cntrc los hcchos yuc
habían ntcttivadct sus hábitus y
prefcrencias, los ^iguirntcs, pctr
ordcn de import^ncia: «yuc tus
{,adres tc animen a Iccr y yuc los
vea. a cllos Icyen^io libros»;
«yur en casa tengas muchos li-
bros>,; «que te hayan c^ntadc^
cucntos cuando eras pcqueria y
hay;rti scntidc, I,t curiosidacl hor

conoccr más histurias> , «los ami-
gos yue Iccn. cuando te cumcn-
tan u rerumicndan libros yuc Ics
h^n ^ustado^»; «las lccturas qur
prctpon^tt en cl colrgiu».

Sckún la ítltima cncucst;^ na-
cional clcl ^1inistcriu de Cultura,
c^^hc^ tlu caclu di^•i Limili;tti tlislur-
ne tic alf;tin lihrc, cn casa. hcrtt
rl tamatin prc^mctiiu dc sus hi-
hliutrca rancla lus cincucnta li-
hrna, cle Icis rualcs tan scílu vcin-
te sun ohras {itcraria^, principal-
mrntc novclas. E:I mismct cstudiu
señ<rla yuc loti hc,gares yuc supe-
ran Icts prttnuriios nacíunalc^
prctirntan cstuti pcrfilcti: familia.,
urbtrnas, Jc ciucludcs run nuís de
Sf1.IH10 h:thit:rntcti, fc^rmaciati pc,r
nt:íti clc trc, pcr5crna,. cnUC las
cuaks hay mcnctrcti clc cliccinuc-
vc :uic^s, cuytr, i,a^lres ctil:in lra-
h;tjandu y poseen ctitutiitrs termi-
nadct^, ^ic cualyui^r gradu.

l?n cl ^rogranta de cxpusicicr-
ncs, culc^quios y vcloccs visitas
prugrarnadas para grupus ^ir cu-
Icgios, estc atit^ cl Salón cicl Li-
hrct Infantil ofrccr una iniciativa
interc.antc: unas jurn:ul:r^ ahicr-
ta, para {^actres y macsu-uti accr-
ca dc la situ:rciiín actual y la ltro-
mociún tic hihliotecas en Ios cert-
trcis cscularrs, yuc rcúnc expc-
ricncias prufctiiunalcs rlc divcr-
sus ;ímbitos de Madrid y c,tra^
cctrnunidadcs autúnomati.
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