
Abril de 201324

Vivir Bien

Ocio

La mejor gimnasia para potenciar el cerebro

Hayqueleer.Sí,lorecomiendanlosedu-
cadores, lospadresaloshijos,estosasus
padrescuandosonmayores, losadultos
aotrosadultos..., yel consejoreverbera
en el oído de todos, pero realmente sa-
bemos¿porquées tanbueno leer?Án-
gelLuisGuerreroPeral, vocalde laSo-
ciedadEspañoladeNeurología(SEN),
dice que esta actividad aumenta la co-
nectividad neuronal y por ende incre-
mentalareservacognitivadelaquesiem-
preesbuenodisponeranteposiblescom-
plicaciones.Estasdisficultadesalasque
serefiereelexpertosonlasenfermeda-
desneurodegenerativas,
siendo el Alzheimer la
másconocida.Diversos
estudios constatan que
la lectura puede preve-
nirestapatologíaocon-
tribuir a que el descenso de las capaci-
dades cognitivas seamás lento, asevera
elprofesordepsicologíadelaUniversi-
dad San Pablo Ceu, Pedro Luis Nieto.

Leer es un proceso que requiere el
funcionamientoglobaldelcerebro.“Du-
rante este mecanismo el hemisferio iz-
quierdodenuestrocerebrotrabajaaalta
velocidadactivandodiversasáreas.Este
funcionamientocomplejoserepiteuna
y otra vez durante la lectura, y por ello
tiene repercusioneseneldesarrollo in-
telectual”,añadeCristinaMartín,peda-
goga de Isep Clínic.

“Enciertomodo,esteactoseríacomo
el equivalente de lo que hacemos
con la musculatura del cuerpo
cuandovamosalgimnasio”,apunta

Nieto.Así, la lectura sería como lagim-
nasia del cerebro. El desarrollo de una
taraarutinariacomoéstaobligaaponer
en funcionamiento unas capacidades
quesinoseusanterminanporatrofiarse.
“Al igual que se sugiere hacer un poco
de ejercicio físico todos los días —pro-
sigue—,lomásrecomendableseríaleer
entre10y15minutosdiarios.Esimpor-
tante la constancia, no dejar pasar mu-
cho tiempo entre una lectura y otra”.

En general, esta actividad es un en-
trenamiento mental útil para desarro-
llardiversascompetencias:lasocial,por-
queleyendonoscomprendemosmejor
a nosotros mismos y a los demás; la de
aprender a aprender, ya que mejora la

creatividad; y la de au-
tonomía e iniciativa so-
cial,puesfavorecelaapa-
ración de nuevas ideas.
“Endefinitiva,lalectura
alimentalaimaginación

y favorece la concentración, mejora las
habilidadessocialesyfomentalaempa-
tía”, argumenta la pedagoga.

Hay estudios que incluso hablan de
otros beneficios cuando menos curio-
sos, comoel realizadoporungrupode
científicosdeldepartamentodesocio-
logía de la Universidad de Oxford
(ReinoUnido),quehademostradoque
cuando se lee por placer existen más
posibilidades de alcanzar éxito profe-
sional. En concreto, los resultados in-
dicanque lasmujeresquea los16años
leían libros sólo por gusto, tenían un
39 por ciento de probabili-

dadesdealcanzarunpuestogerencial,
y en el caso de los hombres con el
mismohábito lector, lacifra subíaal58
por ciento.

Almargendeinvestigacionespuntua-
les,sísesabequelalecturapuedeserun
revulsivodelestrés. EnopinióndeGue-
rrero Peral, en los tiempos que corren
cualquier actividad placentera que sa-
quedenuestracabezalasmiseriasopreo-
cupaciones habituales sustituyéndolas
por otras que potencien la imaginación
o que contribuyan a participar en otras
historias,queesloqueproporcionalali-
teratura de entrenimiento, es una op-
ciónmásybuenacontraelestrés.Emili
Teixidor, escritor, periodista y autor en-
tre otras obras de La lectura y la vida
(Ed. Booket), indica en ésta que “el li-
brocontieneyproduceotrosbeneficios
secundarios,laterales,comosonlainfor-
mación que aporta, la seducción de las
tramas, elplacerde laevasión, las expe-
rienciasqueellectorviveatravésdeper-
sonajesinterpuestos...inclusoelaumento
de la elocuencia”.

Niños y mayores

Leer es bueno, está demostrado, pero
existen dos grupos poblacionales cuya
aproximaciónaestehábitopuederesul-
tar especial. Niños y personas mayores
constituyen sectores diana a la hora de
hablardeestehobby.

Laedadinfantileselmejormomento
para inculcar esta pasión por eso desde

lasinstitucioneseducativashayun
acuerdotácitoparafomentarla.De
hecho,recopilandodenuevolite-

ratura
científica,
investigado-
resdelaUniver-
sidad de Stan-
ford (Estados
Unidos), compro-
baron que los niños
que leen regular-
mentesonmásso-
ciablesyseexpre-
sanmejor,com-
batendeforma
más eficaz la ti-
midezysonmás
resolutivosensi-
tuacionesconflic-
tivas.

Enestami-
siónlospadresconstitu-
yenunpilarbásico.Mar-
tín, asegura que con los
más pequeños hay que
empezaryadesdelaetapa
prelectora,apartirdelos
dos años aproximada-
mente,eligiendolibrosque
ayuden a desarrollar sus
sentidos, y entre los tres y
cinco, se puede probar le-

Leer aumenta la conectividad neuronal y proporciona múltiples beneficios en cualquier etapa de la vida

Teresa Rey
estar bien

La lectura fomenta
la empatía y favorece

la concentración

●Existenmuchasformasdeacer-
carlalecturaalosmáspequeños
de la casa. En el centro de psico-
logíainfantilyjuvenil,TocToc(Ba-
dajoz), se imparte elTaller del fo-
mento de la lectura a través del
desarrollodelainteligenciaemo-
cional. Una de las psicólogas del
centro,EsterCeballos,explicaque
elcursotratadeacercaraniñosde
edades entre 3 y 5 años al mundo
de los libros por medio de actividades que incitan al descubri-
mientodelalectura,losaspectoscuriososqueencierranloslibros
o la capacidad que proporcionan las letras y se aúnan con otros
elementos que fomentan el desarrollo emocional, como puede

ser el autoconocimiento o el entendimiento
delosdemás.“Sepresentaunlibroentrealgo-
dones y se les enseña la importancia de cui-
darlo,ydespuéssevancomparandolaspar-
tesquetieneconlasdelpropiocuerpo”.Lafi-
nalidad del taller es aumentar su curiosidad
ydescubrirespaciosdelecturacomunescomo
la biblioteca. Son suficientes cinco o seis se-
sionesdeunahora.Másinfo:www.toctocp-
sicologia.com.
● Érase una vez un masaje, con este título

tansugerenteBarcelóSanctiPetriSpaResort,llevatodoslosbene-
ficiosdelwellnessalpúblicoinfantilconunanuevaterapiaquere-
currealoscuentoscomoelementoterapéutico.Dosnarraciones,
unaorientadaaniñosylaotraaniñas,sonlaexcusaperfectapara

sumirlosenunmundorelajante.Alahora
de contarlos, especifica María Casado, directora del spa del hotel,
los olores en la cabina y la música de fondo tienen que ir muy re-
lacionadosconlahistoria.“La relaciónprincipalradicaenestarmuy
pendiente de las sensaciones de cada uno, visibles gracias a sus
actitudes durante el masaje y el cuento. Mientras éste se narra, el
masajistavahaciendoreferenciasalosdiferentestactosdelosani-
malesylossentidos,yasíelinfantesevatranquilizandoeintervi-
niendo”.
Lospadrespuedenintervenirylaideaesque ellosmismos,conlos
mismos textos impresos, puedan hacer esta terapia cada vez que
lo deseen en su hogar.
Conestesistemasecontrarrestanproblemascomolafaltadecon-
centración, el estrés infantil o la hiperactividad. Están dirigidos a
niños de entre 2 a 6 años.Másinfo: www.barcelo.com.

Juegos para los más pequeños
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Sinlenguanohayliteratura
ysintestimoniosescritossu
perdurabilidadeneltiempo
es de futuro incierto. El Ca-
mino de la Lengua Caste-
llana es un alegato en de-
fensa de este idioma nues-
tro, tan rico, tan internacio-
nal (lo comparten cerca de
400millonesdepersonas)e
instrumentodeinsignesclá-
sicos literarios que han per-
durado a lo largo de los si-
glos,cuyostítulosseguiránsiendodisfrutados
generacióntrasgeneración,nocomoalgunos
de los efímeros best sellers.
Esta ruta se centra en el bagaje histórico del
español y para diseñarla se han considerado
una serie de acontecimientos clave en su de-
sarrollo. Parte de un momento crucial en su

asentamientocomo
idioma, el sigloXI, periodo en el que se sitúa el
primertestimonioescritodelmismo.Esaspri-
migenias letras impresasserecogenenlasGlo-
sasEmilianensesdelmonasterioriojanodeSuso
en San Millán de la Cogolla. La continuidad
de estos balbuceos iniciales se recoge en las

GlosasSilenses, registradasafina-
les de la misma centuria en el ce-
nobio burgalés de Santo Do-
mingo de Silos.
La carta de madurez la adquiere
laimberbelenguaenSalamanca,
y prosigue su ya imparable peri-
plo de expansión por Valladolid.
En la capital del Pisuerga ilustres

personajes lograrán afianzarla de un modo u
otro dotándola del adjetivo universal que al
mismo tiempo se afianzó con la conquista del
Nuevo Mundo.
Ávila es el penúltimo punto de este recorrido
deletras.SantaTeresaoSanJuandelaCruzson

los mejores representantes de la amurallada
ciudad.
El cúlmen lo representa la intercultural Alcalá
deHenares,patriachicadeMigueldeCervan-
tes, lugar idóneo por su magia y por su tradi-
ciónycultura,paraconcluir tanilustradoviaje.
Un total de 700 kilómetros y tres comunida-
desautónomashilvanadasporunalenguami-
lenaria que invita a descubrir pausadamente,
sin prisas, cada uno de los rincones de estos
emblemáticos rincones de la península a tra-
vés de sus escritores, obras literarias, bibliote-
cas,monasterios,claustros,paisajes,gastrono-
mía y una infinidad de monumentos.
Más info: www.caminodelalengua.com.

Cómo y qué se lee
● El porcentaje de lectores de libros en España mayores de 14 años se in-
crementó en 2012 hasta situarse en el 63 por ciento de la población, 1,6
puntos porcentuales más que en 2010. Esta tendencia, extraída del Baró-
metrodeHábitosdelectura,querealizaanualmentelaFGEEconelapoyo
delMinisteriodeEducación,CulturayDeporte,esunarealidadqueseapre-
cia desde el año 2000:“El aumento de la lectura en nuestro país es lento,
peroconstante”,harevelado aEstarBien,AntonioMaríaÁvila,directoreje-
cutivo de la Federación de Gremios de Editores.
●Otrodelosdatossignificativosesquelalecturaenele-readersehamul-
tiplicado por cinco desde 2010, un 6,6 por ciento frente al 1,3 por ciento.
Además,losentrevistadosconlibroelectrónicoyaalcanzanel9,7porciento
(3,9porcientoen2011).Sinembargo,sóloun32porcientosedescargali-
brosdeinternetpagando,yel64,4porcientolohacegratuitamente.Se-
gúnÁvila,estefenómenoespuramenteespañol,yaqueenotrospaíseseu-
ropeos este comportamiento no es tan frecuente.

● En general, las mujeres leen más que los hombres. Para el por-
tavozdelaFGEEla incorporacióntardíadeéstasalaalfabeti-

zaciónpuede haber contribuido a este hecho, así como el
carácter más exigente y más organizativo por parte del

sexo femenino. No obstante, en soporte digital ganan
ellosquerecurrenalatecnologíaenun65,6porciento,
frente al 50,4 por ciento de ellas.
● La novela sigue siendo el género literario más ven-
dido,seguidodelensayosobretododetemáticasocial,

lapoesíayelteatro.Dentrodelasnovelas,lahistóricaes
la de más éxito, después la novela negra o ciencia fic-

ción que son más leídas por el género masculino, y las ro-
mánticas, en cuyo caso las lectoras femeninas ocupan el pri-

merpuesto.Loslibrosdeautoayudatienentambiénunaacogida
sobresaliente entre la población.

● Aunque no lo parezca los clásicos, especialmente los del siglo de oro
españolydelsigloXIX europeo,tienenunvolumendeventasimportante.
Ávilaexplicaquegeneralmenteestehecho,apesardeserunarealidaden
el mundo editorial, queda eclipsado por la aparición de bestsellers.

Una ruta en honor del castellano
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yéndoles cuentos clásicos sencillos.
Predicar conel ejemploesmuyefec-

tivo, porque los infantes actúan en base
aunmodelo,quegeneralmentesonsus
progenitoreso laspersonasquesonres-
ponsables de ellos, y si los ven disfrutar
tenderánaimitarles,aclaraEsterCeba-
llos, psicóloga del centro de psicología
infantilyjuvenilTocToc.Hablarsobrelo
queleen,compartiresemomentoalme-
nos15minutosaldíaoaprovecharelmo-
mentodeacostarseparacontarleshisto-
riasosumergirseenelmundodeloscuen-
tos, son otras de las propuestas de Cris-
tinaMartín.

Elperiodomáspeliagudoeslaadoles-
cencia.Enestemomentoesposibleque
el joven deje el hábito si lo había adqui-
rido,sinembargoalgunosexpertosindi-
can que con el tiempo seguramente lo
retome.Encualquiercaso,obligarnoes
aconsejable y menos a estas edades
cuando las imposiciones no se toleran
bien y se pueden provocar consecuen-
cias contrarias a nuestros objetivos. En
estos casos, Nieto recalca que hay que
buscar temáticas que animen a los chi-
cosaleer,aunquesinpresionar.Otrapro-
puesta interesante es alentarles a ir a la
bibliotecayque sehagan socios.

Las personas mayores constituyen

la otra punta del iceberg a la hora de
hablar de este tema. La maleabilidad
enesteperiodose tornamásescabrosa
queen la infancia.DesglosandoelBa-
rómetro de Hábitos de Lectura de
Compra de libros de 2012, elaborado
por laFederacióndeGremiosdeEdi-
tores de España (FGEE), se observa
queelporcentajemásbajode lectores
se encuentra en individuos de más de
65 años.

Elmomentovitaly losdatosnadaha-
lagüeños, añaden dificultad a la hora
deanimaraestepúblicoaquelea,pese
a que a estas edades, si por ejemplo se
tienenproblemasdememoria, resulta
beneficioso. El neurólogo Ángel Luis
Guerrero, cuenta que al hacer inter-
venciones cognitivas en gente mayor
conestasdeficienciasavecesrecomien-
dan tareas en soledad como puede ser
un rato de lectura, sopas de letras o in-
clusosudokus,peroensucasotambién
apuestan por hacerles disfrutar de al-
gunadeestasactividadessocialmente:
“Las lecturas teatralesengruposente-
rapiasde intervencióncognitivapuede
resultarexcelentes,porqueademásde
aunar loselementospositivosde la lec-
tura se añaden las ventajas de interac-
tuar con otros seres humanos”.

Los problemas de vista o salud son
los motivos principales por los que los
mayoresde65añosno leenono loha-
cen con mayor frecuencia, según da-
tosdel últimobarómetro.Sinembargo,
Pedro Luis Nieto comenta que la tec-
nologíaactualpuedeseruna formade
paliar este inconveniente. “Los libros
electrónicospermitenaumentarel ta-
maño de la letra y disponen pantallas
decristal líquidoqueevita los reflejos.
Los monitores grandes de ordenador
también funcionan muy bien”.

En general, si se busca incentivar a
losmayoresenestesentidohayquete-
ner en cuenta sus gustos y ver cuáles
son sus motivaciones. Si les
apasiona cocinar, pues
pueden leer libros
decocinaorece-
tas, por ejem-
plo, la cues-
tión es des-
cubrir los
intereses
particula-
resytratarde
reconducir-
los hacia el
mundo de la lec-
tura.
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