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Quienes cuidan a nuestros Niños? 

Masacre en Nueva Zelanda: del videojuego Fortnite a la vida real 

Título de la nota aparecida en el diario Perfil, el 23 de marzo de 2019. El atentado a las dos 

mezquitas dejó 49 muertos. Fue transmitido en un video en vivo por las redes sociales. 

Algunos estiman que los juegos denominados “shooters”, que plantean la competencia a partir 

de la destrucción del enemigo por la fuerza de las armas, fueron un estímulo importante para 

provocar ese acontecimiento. 

Hoy, esos juegos son de consumo masivo también en los hogares de nuestro país. En Argentina 

hay unos 500 mil jugadores, y una comunidad con más de 3 mil usuarios  

Los niños los juegan con sus padres, cuando sus padres están ausentes o por las noches donde 

los controles son débiles.  

Pareciera que los adultos no ven o no escuchan críticamente esa propuesta lúdica tan 

destructiva. Tampoco se detienen a analizar la conducta de los niños después de un juego que 

propone matar al rival.  

Hasta los 10-12 años cualquier niño confunde realidad con fantasía. En este caso juegan con la 

pantalla como si fuera la realidad. Internamente atraviesan un proceso de identificación con el 

poder del agresor. Por eso, se sienten potenciales atacantes.  

La violencia de las escenas que plantean esos juegos queda en sus cuerpos y sus almas. Luego, 

necesitan expresarla. Quieren “sacársela de encima rápido”. ¿Cómo? Pegando al primero que 

encuentran, empujando en la fila de la escuela, rompiendo objetos, arrebatando bruscamente 

las pertenencias de otro… 

La fantasía que desencadenan esos juegos, se propaga más rápido que la realidad. Además, es 

contagiosa. Una vez que se da “piedra libre” a la violencia es difícil frenarla. Activa un bestialismo 

profundo que promueve el odio, la destrucción, la ignorancia y la crueldad. 

-¿Usted, señor padre, observó cómo está su hijo después de competir o simplemente jugar 

sanamente en el ping-pong, el fútbol, la rayuela o el metegol?  

Haga la experiencia y verá un niño satisfecho, tranquilo, motivado, frustrado hasta tal vez triste 

pero no violento. Si logra evaluar esto, ofrézcale a su hijo otra alternativa de juego donde la 

competencia intente premiar al mejor, sin matar a nadie. 

Los que inventan esos juegos en lo que menos piensan es en la salud mental de su hijo y menos 

aún en un desarrollo saludable. ¡¡Trate de no consumirlos!! Son perversamente dañinos. 
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