Shirley Temple: una niña prodigio
Por Dr. Fernando Domínguez Dieppa
Se considera un niño prodigio al que a una edad temprana (antes de los 10 años)
domina uno o más campos científicos o artísticos emprendidos generalmente por
adultos. Algunos de los campos más comunes donde se destacan los niños
prodigios son la matemática, el ajedrez, las artes visuales y la música, aunque
pueden darse también en muchas otras áreas.
En alemán e inglés se utiliza a veces el término wunderkind (de wunder 'milagro' y
kind 'niño') como sinónimo de niño prodigio, aunque se desaconseja su uso en la
literatura científica. Wunderkind se usa también en esos idiomas para hablar de
quienes alcanzan el éxito y la fama al comienzo de sus carreras profesionales, como
en los casos de Steven Spielberg o Shirley Temple.
Shirley Jane Temple nació en 1928 y ya con cinco años, el
sello de sus actuaciones era su profesionalismo: siempre
tenía sus frases memorizadas y sus pasos de baile
preparados cuando el rodaje comenzaba. Fue la primera
receptora del Premio Oscar especial al Intérprete Juvenil en
1935. Casi 80 años después, Temple es aún la intérprete más
joven de toda la historia del cine en recibir este honor. Fue
aquella singular niña prodigio, que cantaba y bailaba tap a su
manera en los escenarios, la que conquistó en los años 30 los
corazones de toda la América a través de la pantalla grande.
Protagonizó más de 50 películas, hasta que se retiró del cine en 1949. Es
cofundadora de la federación internacional de las sociedades de la esclerosis
múltiple. Shirley Jane Temple Black vive en California y tiene actualmente 84 años,
sus tareas diarias aún son jugar al golf, cultivar la huerta, pescar y cocinar.
Para niños y niñas prodigio, como Shirley Temple, existe la llamada Asociación
Española para Superdotados y con Talento, un lugar de concentración de personas
con un cociente intelectual más alto de lo común, donde se realiza una serie de
actividades entre las que está la divulgación de la existencia y encuentro de estas
personas, consideradas excepcionales desde la infancia.
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