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L a consideración más generalizada sobre el patrimonio lúdico infantil y 
juvenil es reconocerlo como parte del capital cultural étnico-nacional y 

como reflejo, y vía de constatación, de un universo o entorno socio-cultural 
específico. Como subsistema del universo y marco cultural general permite 
mostrar, y captar a través de él, ciertos elementos y procesos que en otros 
ámbitos no son tan visibles o prioritarios, al igual que puede servir para defi- 
nir e identificar tendencias de cambio social y considerarlo como un indica- 
dor del grado de desarrollo de "lo humanitario" -como podrían serlo el gra- 
do de liberación de la mujer u otros parámetros socio-estadísticos-, sobre 
todo si atendemos a la importancia de este patrimonio lúdico en los procesos 
endoculturativos y aculturativos, en tanto "consecuencia" e "instrumento" 
psico-pedagógico. 

Esta concepción de las manifestaciones lúdicas como proyección y pervi- 
vencia de la especificidad cultural ha sido asumida tradicionalmente por las 
indagaciones y rescates etnográficos. Pero si queremos ir más allá de este pri- 
mer argumento y validez, y cuando consideramos este patrimonio y el mo- 
mento biográfico-social de su protagonismo central en los procesos de socia- 
lización, debemos insistir en la concepción del juego como un discurso 
donde se aprende el código de relaciones sociales indispensable para cons- 
truir lo cotidiano y los saberes que dinamizarán la vida social del individuo y 
marcarán sus potenciales de entendimiento y actuación social y productiva 
(ITURRA. 1990). 

Y en torno a esta pre-figuración del perfil psico-social y sexo-social del 
individuo, en que se les dota de expectativas y ambiciones, de capacidades 
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psico-motrices y vulnerabilidades psico-somáticas ..., es donde aparece, de 
manera crucial, el patrimonio lúdico, surgiendo entre los conflictos y contra- 
dicciones de la cultura letrada / cultura iletrada; cultura oficial / massmediá- 
tica / popular; cultura rentable /cultura del déficit; cultura del ocio-soborno 
/ cultura artística-creativa. 

Si actualmente a lo lúdico infantil y juvenil se le reconocen valores físi- 
cos, terapéuticos, sociales, morales, psicopedagógicos, se desarrollan progra- 
mas de "pedagogía lúdica" y se recuperan para que sirvan de nexo en la 
transmisión de la herencia cultural y memoria local -pocas veces con depu- 
raciones autocríticas, innovaciones y enriquecimientos aculturativos-, y to- 
do ello puede nutrir e incorporarse a los procesos educativos formales, no- 
formales  e in formales ,  a las act ividades oc ioso- format ivas  d e  la 
animación-intervención socio-cultural, no hay que olvidar, sin embargo los 
peligros y amenazas, suficientemente fuertes para sentirse exageradamente 
ofensivos y espoleados a redefinir estrategias de intervención y promoción 
de un patrimonio lúdico no-alienante propenso a la generación de ludo- 
patías. 

El repertorio de amenazas reconocido por los etnógrafos gallegos y pro- 
fesionales de la educación en el ámbito de Galicia, han sido, siguiendo una 
lectura cronológica desde 191 1 a 1989, los siguientes, reproduciéndolos lite- 
ralmente: tendencia al futbolismo que restringe la variedad y acelerado ritmo 
del mundo moderno; rápida difusión de modas debido al turismo y a medios 
de comunicación; "groserías" y castellanismos; elementos de difusión atenta- 
torios: televisión, radio, abundancia de tocadiscos y de proyectores cinema- 
tográficos; el nuevo ritmo impuesto por la vida; pérdidas por neocolonialis- 
mos y estrategias comerciales publicitarias que remarcan la dependencia 
lúdica; bazofia literaria y películas, todas realizadas en Estados Unidos de 
Norteamérica; exceso de responsabilidades y deberes escolares; teleadicción 
y proliferación de juegos automáticos y repetitivos; situación de diglosia en 
el ejercicio socio-lingüístico y programación televisiva cursi; el juguete in- 
dustrial despersonalizado, cerrado, irreparable, utilitarista; intoxicación por 
la excesiva industrialización moderna; teleadicción, reclusión en el ámbito 
doméstico. 

Y todas estas atrofias, procesos e insensibilidades que restringen las posi- 
bilidades de un repertorio lúdico revisado, actualizado, expansivo hacia la es- 
fera pública, imaginativo, creativo, ... son relativa o plenamente actuales, al 
margen de alguna consideración "maniqueísta" y "chovinista" ante los proce- 
sos de neocolonialismo cultural y estilo cognitivo de la tecnocultura. 

Dada la excesiva confianza en los sistemas educativos formales, desde mi 
perspectiva sólo cabe la reorientación de estos juegos tradicionales para que 
se impregnen de los contenidos y dinámicas "vanguardistas" que se movili- 
zan en actividades de animación como: educación sexual no sexista, educa- 
ción ambiental, educación para la paz, sensibilización sobre el patrimonio 
histórico-artístico, antropológico y ecológico, juegos cooperativos y de si- 
mulación, etc ..., así como se rearticulen para ser vehiculizadores de estas 
nuevas nociones y lentas tareas de sensibilización y "guerras de posiciones" 

. . orientándose hacia cambios socio-culturales esencialmente cualitativos y 
progresistas. 
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