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Responsables por la violencia

L a educación de los niños 
de la tribu Fore, que 
comentaba la semana 
pasada, es un ejemplo 

para ayudar a comprender que 
la violencia que se aprende en 
la infancia es la violencia que se 
observa en la adolescencia y en la 
vida adulta. 

Esos niños eran educados 
para ejercer una violencia que 
hoy consideraríamos extrema, 
culminación de la cual era el 
canibalismo. Pero el ejemplo es 
antiguo, del siglo XIX, y de unos 
aborígenes de Nueva Guinea.

Hoy en día, formas diversas 
de violencia son evidentes en 
el mundo adolescente, y la 
sociedad las tolera, incluso las 
estimula. Pero cuando la violencia 
traspone la cambiante barrera 
de lo socialmente aceptable, la 
sociedad se rasga las vestiduras, 
clama al cielo y propone rebajar la 
edad a partir de la cual un menor 
puede ir a parar a la cárcel. 

En estos casos no se observa en 
la comunidad un interés sincero 
por averiguar por qué un joven 

puede llegar a trasponer esa 
barrera, ni se observa siquiera 
la posibilidad de considerar una 
responsabilidad compartida. Lo 
que se observa más bien es la 
prisa por encerrar al malo para 
que no nos contamine a nosotros, 
los buenos.

Más de una vez se ha dicho 
que la violencia de la televisión 
durante la infancia es el germen 
de la violencia adolescente. El 
sentido común dice que así es, en 
efecto. Pero los artífices de esta 
violencia, los que hacen negocio 
con ella, se empeñan en insistir 
en que no está científicamente 
demostrado que la violencia 
de la televisión sea la causa 
del comportamiento violento 
de algunos jóvenes. Si es así, 
la violencia de la televisión es 
inocente de todo pecado hasta 
que se demuestre lo contrario.

Es el principio de inocencia 
hasta demostrar culpabilidad. 
Y con este principio como 
argumento permisivo, cada vez 
hay más violencia en la televisión. 
Esta violencia es cada vez más 
violenta y está más próxima 
a un público cada vez más 
joven. Y lo que es más grave: las 
consecuencias de la violencia no 
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son proporcionales a la magnitud 
de esta violencia.

Quiero llamar la atención 
sobre este último concepto. 
Según es fácil de comprobar 
en las películas, en las series y 
hasta en los dibujos animados, la 
consecuencia de una determinada 
acción violenta suele ser cosa 
ligera y de poca trascendencia 
cuando se trata del heroico 
protagonista.

A saber: el joven protagonista 
cae al suelo a causa de una 
terrible paliza que le aplican 
ciertos jóvenes en un callejón 
de madrugada. Comienzan con 
golpes de puño y patadas, y 
cuando cae al suelo se ensañan 
con él con más patadas y 
pisotones (igual que los niños de 
la tribu Fore), con una violencia 
que es más violenta según la 
víctima va perdiendo capacidad 
de defensa y protección. Pero 
en la escena siguiente el joven 
aporreado abre los ojos, se 
recupera como si nada hubiera 
pasado y pasa al contraataque 
en busca de la venganza. Tanta 
violencia, entonces, no produce 
mucho daño, éste es el mensaje.

Este concepto se ve mejor en 
los dibujos animados, donde la 
violencia es más que evidente, 
y mucha gracia que les hace a 
los jóvenes telespectadores. No 
parece que sea malo pegarle un 
palazo en la cabeza a alguien, 
porque lo peor que puede pasar 
es que la víctima vea estrellitas 

durante unos segundos, y nada 
más. Entonces, la violencia no 
hace daño, éste es el mensaje.

Quienes insisten en ver 
inocente ficción en la violencia 
de la televisión, afirman que son 
millones los jóvenes que ven 
miles de escenas violentas en la 
tele, pero que en proporción son 
muy pocos los que ejercen algún 
grado de violencia socialmente 
poco tolerable. Tienen razón.

Así, la clave del problema 
no estaría en la cantidad y en la 
magnitud de la violencia que vea 

un chico concreto en la tele, sino 
en por qué esta violencia se le sale 
del ámbito de la ficción televisiva 
y se le adentra en la vida real. 
Es decir, ¿por qué algunos 
adolescentes aplican la violencia 
que vieron de chicos, y muchos 
otros no lo hacen?

La respuesta la propone un 
informe que acaba de publicar 
el Ministerio de Educación del 
Gobierno de España. Consideran 
que la violencia de la televisión 
es efectivamente el germen de 
la violencia de la calle, pero para 
que la violencia pase de la ficción 
televisiva a la realidad callejera 

hacen falta, sobre todo, una o dos 
circunstancias:

Primera: si el niño ve violencia 
en la televisión y también la ve 
en el entorno familiar, es más 
probable que desarrolle un 
comportamiento violento en su 
vida social. Y segunda: lo mismo 
es más probable si el niño ve 
programas violentos en la tele 
acompañado de sus padres, y 
éstos no censuran la violencia 
de manera explícita sino que 
se entretienen y disfrutan con 
ella. Por lo tanto, la violencia en 
la calle resulta de la suma de la 
violencia de la televisión más la 
violencia doméstica.

El informe termina con esta 
afirmación: “Que la violencia 
contemplada se plasme en la 
conducta personal dependerá, 
en buena parte, de la respuesta 
que den todos aquellos que 
tienen responsabilidades 
educativas sobre los niños: la 
familia, la escuela y los medios de 
comunicación.”

Entonces, la familia, la escuela 
y los medios de comunicación 
deben reflexionar, y deben 
aceptar que comparten tanto la 
educación de los niños como la 
responsabilidad sobre la violencia 
adolescente. Y mientras este 
debate se lleva a cabo, quede 
constancia formal de que es falso 
el concepto de que la violencia 
televisiva es inocente hasta que 
se demuestre lo contrario.

No se trata de que la sociedad 

demuestre, con sangre en 
las calles, la culpabilidad de 
la violencia televisiva. Sino 
que ésta debe demostrar que 
es inocente. De no ser así, la 
sociedad cometerá el terrible 
error que cometió con respecto 
al tabaco: lo consideró inocente 
hasta demostrar lo contrario. 
Cuando consiguió demostrarlo 
con criterios científicos (y 
hacía años que lo demostraba 
el sentido común) ya habían 
muerto millones por culpa del 
tabaquismo y las tabacaleras 
habían ganado millones.

No se trata de demostrar 
la aquí culpabilidad, sino de 
demostrar la inocencia, porque 
la culpa de los culpables 
poderosos es difícil o imposible 
de demostrar con los parámetros 
que para ello imponen los mismos 
poderosos. Este mismo planteo 
debe aplicarse a otros ámbitos: 
soja transgénica, honestidad de 
los políticos, etcétera.

(*) El documento Televisión, 
Infancia y Violencia (Instituto de 

Tecnologías Educativas, Ministerio 
de Educación) está enlazado en el 

texto de este artículo que se publica 
en www.bello.cat

Hoy en día diversas 
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La familia, la escuela 
y los medios deben 
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les pasa a los jóvenes
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que la violencia de la 
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