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¿Sabes quién viene a matar? 
 
 
“Mitch había tomado la camioneta gris de su padrastro y la había 
equipado con comida, redes de camuflaje, municiones, una ballesta, 
cuchillos de caza y un equipo de supervivencia. Se dirigieron a la 
casa de los padres de Andrew y, al no poder abrir la caja fuerte 
donde estaba el revólver de su padre, robaron tres pistolas que no 
estaban bajo llave. Después se dirigieron a la casa del abuelo de 
Andrew y entraron forzando la puerta del sótano. Se llevaron 
cuatro pistolas y tres rifles, incluído un ‘mortífero’ rifle para cazar 
ciervos”. 
 
El anterior no es un párrafo de A Sangre Fría, de Truman Capote, o 
de Los Asesinos, de Hemingway. Tiene, sí, un enorme parecido con 
una escaramuza criminal de Terminator o un acto ‘justiciero’ de 
Rambo. Puede, incluso, asemejarse a una acción terminal de Los 
Magníficos, adobada con la simpatía torpe de Mario Baracus.  
 
Pero no. Andrew y Mitch son dos niños de 11 y 13 años de edad. El 
martes 24 de marzo de 1998 estacionaron la camioneta  en un 
promontorio de caminos de grava, desde donde divisaban 
perfectamente el patio de la escuela primaria de Jonesboro, 
Arkansas (Estados Unidos). Momentos después, luego de hacer 
sonar la alarma de incendios, y cuando los niños salieron en actitud 
preventiva, Andrew y Mitch comenzaron a disparar. Mataron a 
cuatro compañeritas y a una profesora. 
 
El desarrollo frío y cruel de la acción, el arsenal utilizado para 
perpetrarla y el parecido con las series que un niño puede ver a 
cualquier hora del día, eran argumentos tentadores para señalar a 
la responsable nefasta y definitiva de tan horrendo propósito: la 
televisión. Pero ese enjuiciamiento primerizo y facilista que 
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responsabiliza a la caja mágica es tan engañoso como desestimar 
una situación donde se conjugan los elementos del desastre a los 
que están expuestos muchos niños en cualquier parte del mundo. 
 
Apunten, ¡fuego! 
 
La foto fue publicada en varios periódicos del mundo. El País, de 
España, la ubicó en primera página como una fotonoticia titulada “Su 
padre le enseñó a disparar a los seis años”. Era una imagen de 
Andrew, adiestrado por su padre y su abuelo en el uso de armas de 
fuego y el tiro al blanco. La cadena ABC rodó también un vídeo 
donde aparece el niño disparando un fusil y manejando una pistola. 
 
Francisco Sor, Defensor del Lector en ese diario, tuvo que salir el 
domingo siguiente a explicar las razones de esa foto, para 
responder a las quejas de quienes consideraban que no había 
justificación para publicarla. “La fotografía en cuestión revelaba de 
forma rotunda –escribió— por su visualización, un tipo de educación 
infantil en relación con las armas de fuego que puede influir, si no 
como causa única, sí como principal, en el desencadenamiento de 
tragedias como la de Arkansas”. 
 
Sor daba en el blanco. Aunque  como se explicaba en el número 2 de 
la separata de Time, que circuló con El Tiempo el 3 de abril de 1998 
y de donde se toma el párrafo inicial de este artículo, “Jonesboro 
es la cuarta escuela de Estados Unidos en la que ocurre una 
masacre de este tipo desde febrero de 1997”, el crimen de Andrew 
y Mitch sintetiza tres circunstancias que ayudan a comprenderla y a 
prevenir tragedias futuras. 
 
La primera es un entorno cultural de hábitos, prácticas y modelos 
que fomentan el uso de las armas y el ejercicio de la violencia desde 
edades tempranas. Esa situación es común en una parte importante 
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de los Estados de la Unión Americana donde también es libre la 
venta de armas (135.000 niños llevan armas a la escuela, 6.042 son 
arrestados, 2.833 abandonan sus estudios, 342 menores de 18 años 
son arrestados por delitos violentos y seis niños se suicidan cada 
día en los Estados Unidos, según un reporte del Children´s Defense 
Fund). Ello puede explicar la familiaridad de Andrew y Mitch en el 
manejo del arsenal y su precisión para apuntar a las zonas más altas 
y frágiles del cuerpo de sus víctimas, seleccionadas con un 
inobjetable denominador común: el sexo femenino. 
 
Pero no lo explica todo. 
 
Andrew y Mitch son el producto de familias disueltas por dos vías: 
el divorcio y/o la ausencia del hogar. He aquí la segunda 
circunstancia. Los padres de Andrew vivían por y para él. Y 
trabajaban muchas horas para que no le faltara nada. Scott, el 
padre de Mitch, separado de su esposa desde 1994, hablaba con su 
hijo “por lo menos una vez a la semana”. 
 
Richard Lacayo escribe en Time: “En demasiados hogares, el 
trabajo, el divorcio o ambos, mantienen a los padres alejados del 
hogar durante una buena parte del día, creando un vacío que ha sido 
ocupado por una vacua e irresponsable cultura popular”. Y agrega: 
“Cuando los adultos no están en casa, o cuando están pero descuidan 
la atención de los hijos, estos quedan a merced de la televisión y de 
los videojuegos, las más indeseables de las niñeras”. 
 
Dos niños, pues, en un estado emocional particularmente 
susceptible, se acercan a la televisión. Solos. El Children´s Defense 
Fund  ha recopilado una serie de estadísticas que permiten apreciar 
la veracidad de ese hecho. Todos los días en los Estados Unidos, 
aproximadamente 5 millones de niños permanecen solos en sus casas 
al terminar sus actividades en la escuela. Y 13 millones de pre 
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escolares son cuidados en guarderías. A ellas entran desde las seis 
semanas de nacidos, y hasta que accedan a la escuela, habrán 
permanecido allí un promedio de 40 horas por semana. 
 
Lo anterior es consecuencia de un imperativo económico que aleja a 
los padres de la casa y del cuidado directo de sus hijos. El 65 por 
ciento de las mujeres con niños menores de 6 años y el 78 por 
ciento con niños en edades entre los 6 y los 13, hacen parte de la 
fuerza laboral norteamericana. En 1996, sólo el 23 por ciento de las 
familias con niños menores de 6 años, y únicamente una de cada 
tres parejas, tenía a uno de ellos (as) trabajando y al otro (a) en 
casa. 
 
El 55 por ciento de los niños ve televisión solos o con una persona 
distinta de sus familiares (TV Free America, abril, 1996). 
 
Así estaban Andrew y Mitch. Stanton Samenow, autor del libro 
Antes de que sea demasiado tarde: porqué algunos niños tienen 
problemas y qué pueden hacer los padres para solucionarlo, citado 
por Time afirma: “Mi experiencia me enseña que la televisión y las 
películas nunca han convertido a un joven responsable en un 
delincuente”. 
 
Todo parece indicar que a los niños asesinos de Arkansas, cuyos 
cerebros están sometidos por naturaleza a un intenso adecuamiento 
biológico, recibieron de la televisión una influencia particular 
(tercera circunstancia). Que se manifestó en el ejercicio calculado 
e imitativo de la violencia y en la anticipación de conductas 
amorosas que desequilibraron a uno de ellos. 
 
Mitch (13 años) estaba desilusionado. Candace Porter, una de las 
niñas heridas en el abaleo, le había dicho que no quería ser su novia. 
Mitch le dijo a una de sus compañeras que la iba a matar. El 
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desinterés de sus amigos por su naufragio sentimental, lo llevó a 
amenazarlos. Según Melinda Henson, su amiga, un día antes del 
tiroteo dijo que al día siguiente sabrían si iban a vivir o a morir.  
 
¿De quién son culpas? 
 
Madeline Levine, en su libro La violencia en los medios de 
comunicación (ya citado en otros artículos publicados en El Tiempo 
y cuya lectura recomiendo) cita una frase de Newton Minow, 
nombrado en 1961 presidente de la Comisión Federal de 
Comunicaciones de los Estados Unidos: “Cuando la televisión es 
buena, no hay nada mejor: ni el teatro, ni las revistas, ni los diarios. 
Pero cuando es mala, no hay nada peor”. 
 
La anterior cita, aunque tentadora lleva en sí misma una falacia: que 
el medio omnipotente puede manipular a su antojo la conciencia de 
los ciudadanos. Pone a quienes la acepten la zancadilla de definir los 
límites entre la bondad y la maldad y olvidar que los medios de 
comunicación resultan tan difíciles de encasillar porque son ante 
todo puntos de vista. 
 
Hay hechos evidentes del efecto directo de la televisión en los 
niños. Lawrence E. Shapiro en su libro La inteligencia emocional de 
los niños la define como el mayor obstáculo para educar a un niño 
con un coeficiente emocional elevado. Tiene razones para apoyar su 
temor. Para un niño norteamericano mirar televisión es su segunda 
actividad después del sueño. El 54 por ciento tiene aparato de TV 
en su cuarto y de ese medio recibe el 60 por ciento de su 
información (Parents & Teachers). Shapiro, sin embargo, no le 
señala otro efecto fisiológico que el aumento de la obesidad en la 
niñez. “Aunque la televisión en sí misma no es mala –escribe-, lo que 
impide el crecimiento del Cociente Emocional es el tiempo pasivo 
frente al aparato”. 



 6

 
De tal forma que el efecto de la televisión tiene que medirse 
dentro de un marco formado por el debilitamiento o la perversión 
de factores mediadores como el entorno familiar (divorcio, 
separaciones, ausencia del hogar, pocas horas pasadas con los niños 
-el concepto de calidad de tiempo queda revocado cuando este es 
mínimo-, apropiación de los contenidos televisivos en soledad o en 
compañías deficientes, carencia de una actitud frente a ese 
‘electrodoméstico’, etc.), la entidad escolar (desconocimiento del 
papel de la televisión, inexistencia de una pedagogía de comprensión 
de medios, etc.) y el ámbito social (violencia generalizada, 
inequidad, falta de oportunidades, corrupción, espejismos 
consumistas, etc.). 
 
¿Quién se responsabiliza del control? La respuesta pasa como bola 
de ping pong del Estado a las programadoras (Cadenas) y cae sin 
alternativa a los padres de familia (¿adultos responsables?). 
 
Madeline Levine, en el libro citado, trata de plantear lo que puede 
hacer el Estado. Su ilusión, sin embargo, no llega demasiado lejos, y 
le pone como epitafio la frase de un destacado abogado 
constitucionalista a quien ella visitó en San Francisco para 
consultarle el tema. “¿Qué razón hay para que involucre al Estado 
en esto? –le dijo--. ¿Acaso quiere atacar el problema de la manera 
más ineficiente posible?”. 
 
Su búsqueda por la responsabilidad de las cadenas de televisión 
tampoco es fructífera. “Por una parte –escribe--, las cadenas tienen 
el deber de ‘trabajar en beneficio del interés, la conveniencia y las 
necesidades del público’; y por otra, las Cadenas sólo se mantienen 
en el negocio mientras les entreguen a sus anunciadores una 
‘audiencia demográficamente deseable’ y les produzcan utilidades a 
sus accionistas. Esta doble responsabilidad: trabajar en beneficio 
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de los intereses del público y en beneficio de las grandes empresas, 
a veces funciona bien, pero en algunas ocasiones genera conflicto de 
intereses. Cuando esto se presenta, el perdedor siempre tiende a 
ser el público”. 
 
Papá, ¿dónde estás? 
 
¿Quién ayuda a los padres de familia inmersos en una colosal e 
inaplazable lucha por la subsistencia (forzados, muchos de ellos, por 
la presión de consumo desmedido generada por sus hijos) y 
cercados por un ambiente hostil y superficial bañado por un 
erotismo ubicuo, a controlar el consumo de medios, sobre todo de 
televisión? ¿Quién les ayuda para que hagan parte de la solución y 
no del problema? 
 
La respuesta es difícil pero no imposible. Muchos padres han 
comenzado a cambiar el concepto de acumulación de riquezas 
materiales por el de inversión en la cuenta de los afectos y el 
crecimiento espiritual de sus seres queridos, lograda a través de 
sacrificio, una vida austera y mucho tiempo dedicado a la 
convivencia familiar, en donde hay una prioridad indiscutible: los 
hijos (ver Revista Diners, agosto de 1997; Trabajo y Familia, The 
Wall Street Journal, y el interesante artículo de Eduardo Escobar, 
“Los nuevos estoicos”, EL TIEMPO, 11.04.98). Pero esa es una 
posibilidad naciente y por el momento, limitada. 
 
Las entidades educativas, en su mayoría, siguen sacándole el cuerpo  
al hecho de involucrar la Alfabetización de Medios como parte de 
sus pénsumes. El péndulo se mueve entre la indiferencia y la 
complacencia, y lo más probable es que se pase del transistor a la 
realidad virtual sin meterle el diente al problema de la televisión y 
de los Medios (en Colombia, no se interesan por el tema ni el 
Ministerio de Educación ni el de Cultura. Recientemente se realizó 
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una feria educativa del Siglo XXI donde no se habló del asunto y en 
la Franja del Mincultura y la adjudicación de la nueva programación 
de Señal Colombia brilla por su ausencia). 
 
Quedan, pues, solos, los padres de familia. Para quienes se trabaja 
intensamente en los Estados Unidos, Canadá, Australia, México y 
Chile, entre otros países. Sobre una premisa: tengan una actitud 
frente a la televisión. Y afiáncense en tres elementos: 
conocimiento, límites y compañía. Para ello: 
 
1. Reconozcan lo que es la televisión. No es la ventana al mundo o el 

espejo de la sociedad. Es una realidad elaborada con base en 
códigos, mensajes y puntos de vista, con enormes implicaciones 
políticas y sociales, cuyo objetivo primordial es la utilidad 
comercial. 

2. Vuelvan a la noción educativa del límite. Es dentro de los límites 
donde el ser humano encuentra la libertad porque allí se hace 
dueño y no esclavo de sus actos. La pedagogía del desenfreno 
(que se apoyó cómodamente en la malinterpretación de las 
teorías del recientemente fallecido doctor Benjamin Spock) 
fracasó. Conozcan los hábitos televisivos de sus niños y la 
programación que se ofrece, y planeen con ellos qué deben ver y 
qué no. El máximo por día no debe exceder las dos horas diarias 
(en eso concuerdan, por ejemplo, la Academia Americana de 
Pediatría y el doctor Shapiro, citado anteriormente). 
Establezcan una dieta televisiva, enséñenles a verla con un 
propósito y desarrollen otras actividades mientras lo hacen (no 
crean que sus hijos están ganando en ‘concentración’ cuando 
pasan horas sin parpadear frente al aparato). 

3. Sean compañía para sus hijos. Entre otras cosas, para ver 
televisión. Ayúdenles a aumentar su comprensión, a develar los 
estereotipos que se manejan en el medio, a desarrollar una 
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actitud prosocial y un pensamiento positivo que les enseñe a 
manejar el estrés y la frustración inevitables.  

4. Vuelvan a ser la autoridad de su casa. No vacilen en apagar la 
televisión cuando crean que lo allí se presenta va contra sus 
valores y principios (tampoco duden en alentar lo que los estimule 
y edifique). “El sentido común indica –escribe Madeline Levine—
que un aspecto crucial de la tarea de los padres es mantener su 
posición de autoridad y credibilidad. Cuando la autoridad legítima 
de un padre se compromete o cuando se renuncia a ella, la familia 
tambalea”. 

5. Por último, conviertan la visión crítica de la TV en un tema 
comunitario. La proclividad por el chisme farandulero puede 
convivir con el interés analítico, especialmente cuando 
comprendemos que bajo determinadas circunstancias deja de ser 
un electrodoméstico comecorriente. Hablen de ella con sus 
vecinos. Exijan en el colegio que brinden a su hijo elementos para 
desarrollar, a través de procesos pedagógicos permanentes y 
específicos, la habilidad para entender y sopesar todo el sistema 
de símbolos que elaboran los medios de comunicación en una 
sociedad, y acceder, analizar, evaluar y producir comunicación en 
sus diversas formas. 

 
La tarea en Colombia ha comenzado. Diversas entidades 
universitarias y empresas públicas y privadas se interesan por el 
tema. Estamos a tiempo. Para evitar que se multipliquen situaciones 
como la referida por Armando Junca, un conocido ecólogo residente 
en Tabio (Cundinamarca), a un grupo de investigadores de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano: “La violencia es más que todo 
entre la niñez. Les cuento: tengo un parque ecológico, y por no dejar 
entrar a un grupo de niños entre los diez y los doce años, me 
ahorcaron una burrita en un columpio y me incendiaron una cabaña.   
Esa noticia en los Estados Unidos: que unos niños dispararon, 
mataron... Aquí es porque no tienen la oportunidad de tener 
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revólver. Pero en este momento, la violencia heredada de la 
televisión, de lo que quiera, está surtiendo sus resultados. Venga les 
muestro... aquí mataron a la burrita...” 
 

LECTURAS DOMINICALES, 26 de julio de 1998 


