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SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

SS 
I tiene hijo o nietos pe-
queños o es usted maes-
tro, educador... ya sabrá 
qué es el artilugio de co-

lores que acompaña este texto. 
Seguramente le habrá puesto 
nervioso ver cómo los niños lo ha-
cen girar a todas horas sobre sus 
dedos, rodillas o nariz, en el caso 
de los más habilidosos. Incluso le 
habrán intentado convencer para 
que se lo compre, diciendo que re-
laja. O habrá oído que es una bue-
na herramienta para niños hipe-
ractivos. Pues bien, el fidget spin-
ner o spinner es solo un artilugio 
que, impulsado por un dedo, gira 
sobre su eje. Sus colores se fun-
den como un molinillo e ‘hipnoti-
za’ a los niños. Ni más ni menos. 
Pero los expertos insisten en que, 
al margen de lo que reza la publi-
cidad, no aporta ningún beneficio 
para mejorar la hiperactividad o 
el autismo. El juguete, que cabe 
en la palma de la mano,  se vende 
en jugueterías y bazares chinos y 
el modelo básico oscila de 1 a 3 eu-
ros, según si es de plástico o me-

El ‘spinner’ es 
de plástico o 
metal y el bási-
co oscila de 1 a 
3 euros. ‘Hipno-
tiza’ a los niños 

tal. La 
moda se 
inició hace 
unos meses 
en Estados Uni-
dos pero ya ha traspasa-
do fronteras y ha llegado a Lati-
noamérica y Europa. En Navarra, 
el boom comenzó a principios de 
mayo, en algunos locales ya está 
agotado y hay profesores que 
prohíben llevarlo a clase.  

‘No hace ningún daño’ 
Miles de niños navarros practi-
can ya con el spinner en el patio 
del colegio, en los parques, en sus 
casas... Incluso organizan cam-
peonatos para ver quién lo “bai-
la” más tiempo y mejor. “Es un ar-
tilugio que solo sirve para jugar. 

No hace ningún daño 
pero hay que saber la ver-

dad: no tiene ningún benefi-
cio para los niños con hiperactivi-
dad. No se ha hecho ningún estu-
dio científico que demuestre que 
sirve para relajar. ¿Cómo es posi-
ble que se utilice esta coletilla en-
gañosa?”, apunta el psicólogo clí-
nico Emilio Garrido Landívar, ex-
perto en TDAH (Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactivi-
dad) y que ha atendido a más de 
9.000 niños, adolescentes y adul-
tos navarros en esta situación. 

Aunque los spinner están ha-
ciendo furor desde hace unos 
meses,  el juguete fue patentado 
hace veinte años por una desco-
nocida inventora, Catherine 

Hettinger. Residente en Florida 
(Estados Unidos) y de 60 años, 
ideó el artilugio durante un viaje 
a Israel como un sustituto de las 
piedras “para fomentar la paz” 
entre los niños.  Sin embargo, tu-
vo muy poco éxito en su comer-
cialización. Apenas logró vender 
unas 2.000 unidades en las ferias 
que visitaba y no triunfó al inten-
tar comercializarlo en diversas 
empresas jugueteras. El éxito ha 
llegado cuando ella ha dejado de 
tener la patente del juguete. Pero 
lejos de enfadarse, asegura estar 
“entusiasmada”. Ahora son más 
de 200 los millones de unidades 
vendidas en todo el mundo. Y la 
demanda ha crecido el 158%.

El dispositivo se hizo 
popular en EE UU y la 
moda ha llegado a 
Latinoamérica y Europa

El nuevo juguete de moda, que cabe en la palma de 
la mano y da vueltas como un molinillo, causa furor 
en una semana. Los expertos niegan que, como reza 
la publicidad, sirva para relajar a niños hiperactivos
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T IENEN la fuerza 
del poder, pero la 
mandíbula de cris-
tal.  La consejera 

de Relaciones Ciudadanas -
quién lo diría- se deshace en 
epítetos contra los convo-
cantes de la manifestación 
por el desprecio a los sím-
bolos de Navarra. Ana Ollo 
se  “indigna” porque “se uti-
lice” la bandera de Navarra 
“de forma torticera” para 
“fines partidistas”.  Hay que 
ver lo fina que se ha vuelto. 
No le molestan la decenas 
de convocatorias organiza-
das para meter la ikurriña 
hasta en la sopa. No abre la 
boca ante los permanentes 
apoyos públicos a quienes 
se han pasado la vida ma-
tando gente. No le irritan las 
campañas orquestadas pa-
ra denostar personalmente 
a muchos miembros del an-
terior Gobierno. Salta como 
un gato sobre gente co-
rriente que  no tiene nada 
de lo que avergonzarse. 
Otros sí. Han derogado la 
Ley de Símbolos y no por di-
vertimento.  Dan puntadas 
con hilo filo. Una maniobra 
nacionalista para meter de 
rondón la bandera oficial de 
otra comunidad. Ollo fo-
menta las Relaciones Ciu-
dadanas con difamaciones 
y no con buenas razones.

A vueltas con el

spinner


