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OS sociólogos y criminólogos tendrán que sacar sus conclusiones
sobre los repetidos sucesos violentos que se producen en centros
escolares, generalmente protagonizados
por jóvenes o adolescentes. Tendrán que
analizar cuánto hay de responsabilidad en
la educación familiar en la que los padres
son absolutos desconocedores de las aficiones y tendencias de sus hijos, o hasta
qué punto el acceso a las armas de fuego
debería ser restringido. El hecho es que
en menos de un año un país con elevado
nivel de vida y altamente civilizado como
Finlandia ha sido sacudido por dos matanzas escolares protagonizadas por individuos insociables o con patologías que
hacían previsible un desenlace dramático. En efecto, en noviembre del año pasa-

do un estudiante de 18 años provocó una
masacre en un instituto al abrir fuego y
asesinar a seis alumnos, la directora y una
enfermera del centro, para posteriormente suicidarse de un tiro en la cabeza.
Esta vez han sido nueve los muertos por
los disparos de un joven que posteriormente se suicidó en una escuela profesional. Se da la circunstancia de que el joven,
de 22 años, autor de la masacre había sido
interrogado por la Policía la víspera del
ataque al comprobar que había colgado
cuatro vídeos en el portal de Internet YouTube donde se le podía ver haciendo prácticas con una pistola Walther P22. Estos
vídeos, muy similares a los que grabó el
pasado 7 de noviembre el autor de la masacre del instituto, fueron denunciados por
un internauta a la Policía, que interrogó

al joven pero no le consideró peligroso. Un
día después, el aficionado a las armas de
fuego se lió a tiros contra los estudiantes
que realizaban un examen. Más tarde se
ha comprobado que en poder del joven asesino y suicidado había una serie de archivos que contenían fotos, vídeos y mensajes violentos y amenazantes. El perfil del
joven homicida está en la definición de sí
mismo grabada en vídeo, como interesado en “ordenadores, armas, sexo y cervezas”. Peligroso cóctel que, aunque no se
quiera reconocer, corresponde al de
muchos jóvenes que viven en los países
más desarrollados y que, añadido a la liberalización del mercado de armas de fuego, termina en episodios dramáticos
como el de ayer en Finlandia que jamás
debía haber ocurrido.
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que los gastos superan en un
billón de pesetas a los ingresos
en los Presupuestos del 89.

Con cuatro medallas logradas en
Pekín, Oribe suma ya quince
reconocimientos, lo que le convierte a
sus 34 años en el deportista guipuzcoano con más podiums y el nadador
con el mejor palmarés de la historia en
su categoría. Un ejemplo de esfuerzo y
sacrificio

¿Sabía que...
...en la proyección de la película
‘Tiro en la cabeza’ del Festival
en la mañana de ayer
coincidieron el ideólogo de la
UPyD Fernando Savater y
la ex presa Elena Beloki?
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Jaime Rosales
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Tras la proyección de ‘Tiro en la
cabeza’ en el Festival hubo de
todo: aplausos, pitidos y hasta insultos.
La atrevida y personalísima apuesta de
contar un atentado de ETA con sólo
dos palabras de diálogo es de agradecer
aunque el tiempo dirá si funciona y,
sobre todo, si la gente lo entiende.
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Santiago Abascal
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Hay políticos que parecen esperar
acontecimientos dramáticos para
justificar su ira. En su incontinencia
verbal, Abascal ha criticado al Fiscal
General por “haber hecho un paréntesis
en la lucha antiterrorista” y a Ibarretxe
porque “sus objetivos son iguales a los
de ETA: destruir la democracia”.

El viejo y arriesgado oficio
ANTENIENDO un generoso descanso semanal
en la barra, y como me imagino que os habrá pasado desapercibido el Día Internacional contra la Prostitución que se celebraba ayer, me vais a permitir unas
consideraciones sobre las mujeres que se dedican al
viejo oficio. Suelen aparecer en las secciones de sucesos, porque con frecuencia las
cosas les van tan mal que llegan
al límite de la paliza, o de la extorsión, o de la muerte misma. Son
ellas, las putas. Las que no tuvieron otra oportunidad para salir a
flote que sumergirse en las sórdidas aguas a las que les empujó
P O R PA B L O
la miseria, o el malquerer, o el fraMUÑOZ
caso, o la ignorancia, o la ansiedad de la droga, o el puro y codicioso engaño. Me impresionó como un latigazo el hallazgo de tres bolsas de viaje abandonadas cerca de Villajoyosa, localidad de solaz
turístico. El macabro contenido eran los restos de dos
mujeres troceadas y sin cabeza, dos mujeres entre 17 y
24 años la más joven y entre los 25 y 30 la veterana, embarazada, por cierto. Apuñaladas hasta 20 veces de forma
cruel según los forenses, que en su aséptico informe
detallan a quien corresponda que sus restos fueron conservados en un congelador. Se trataba de dos prostitutas, europeas del Este. Eran nada más que dos putas,
pobres mujeres sometidas a la sevicia de chulos, mafiosos, tratantes de blancas, o negras, o amarillas, a las que
cualquier proxeneta con navaja puede acuchillar o cualquier cliente con el alcohol subido puede humillar. Dos
mujeres por las que nadie preguntó, ni nadie reclamó
por la sencilla razón de que no eran más que putas.
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