
 

Intruso en el Hogar 
 

- William V. Shannon del  New York Times 
 

En los últimos 20 años, el televisor se ha vuelto un poderoso intruso en los procesos 
tradicionales  por medio de los cuales los padres y los maestros imparten los valores de la 
vida a los niños. Es un intruso peligroso porque imparte violencia en exceso, presenta a 
los niños un cuadro ridículo de la vida adulta, fomenta mortal insensibilidad, y crea un 
mundo de fantasía en el cual el entretenimiento y la diversión es el valor más alto y todo 
problema se resuelve nítidamente en 30 minutos. 

 La única manera efectiva de lidiar con este despiadado competidor que acapara la 
mente del niño, es prohibirlo enteramente.  Mi esposa y yo estamos en la minoría; quizá, 
somos excéntricos, porque mantenemos a nuestros hijos alejados del televisor.  EN UN 
PRINCIPIO HICIMOS LO QUE TODOS HACEN: UN ESFUERZO DILIGENTE DE 
RACIONAR SU USO.  PERO ESTE CONTROL SOLO SE ALCANZABA PAGANDO 
UN PRECIO EXCESIOVE EN DISCUSIONES.  ¡FUERA CON EL TELEVISOR!  
¡VOLVIO LA TRANQUILIDAD! 

 Durante las horas del sol, un niño deberá estar jugando al aire libre.  Cunado es de 
noche o hay más tiempo, se le debe animar a usar su mente y sus manos en forma activa.  
El televisor mina la autoridad natural de los padres.  En aquellos programas que se 
consideran “PROPIOS” para los jovencitos, a los niños raras veces se les castiga o 
disciplina en manera alguna.  A los niños se les representa como iguales a los adultos en 
inteligencia, juicio y experiencia.  Y por lo consiguiente, en situaciones cómicas, el hijito 
mocoso resulta más listo que su propio padre.  Los padres que no tienen la madurez de 
excluir el televisor de la vida de sus hijos, tendrán que reconocer que en casi cada 
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esfuerzo que hagan por guiar la vida de sus hijos, ellos estarán remando contra la 
corriente, - la corriente de los programas y anuncios comerciales del televisor. 

 
- 1972, The New York Times Co. 

 
 

¿SABE USTED?  El norteamericano, antes de cumplir sus 64 años de edad, pasa 3,000 
días enteros (casi 9 años de su vida)  sentado delante de un televisor.  Los programas de 
televisión (como promedio) presentan un intendente violento cada 14 minutos y un 
asesinato cada tres cuartos de hora.  Esto equivale a estar presente y/o a participar en más 
de 300,000 incidentes violentos, y en 100,000 asesinatos.  Esta evidencia fue presentada 
al Congreso de los Estados Unidos por la Comisión Nacional de las Causas y 
Prevenciones de la Violencia. 
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